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Dos palabras
;Siu que nos desalienta el escaso

número de habitantes que puedan
leernos y ser sostenedores dn est?'

periódico en La Cruz, «.La Refor

ma» aparece hoi para servir los

intereses locales de este atrasado

pueblo y para luchar por la co

rrección y'lnoralidad en todo ór-

'

dea de cosas. Eu verdad, no será
-

solo el pueblo de La Cruz y Qui-

, Ilota los sostenedores de nuestra

hoja periódica: en Valparaíso y

Santiago -contamos también eon

numerosos suscritores y aun eu

el resto de la república, ya que el

•■• redactor de «La líefurma» tieue

vastas vinculaciones periodísticas
en todas partus; pero hemos eleji
do La Cruz como asiento de nues

tra publicación, tanto por estar en

esta villa nuestra imprenta, cuan

to porque deseamos escojer este

campo vírjen de la palabra escrita

para coutar y
decir muchas, ver

dades, que algún bien traerán al

adelanto moral y social de esta

localidad.

Sin compromisos con nadie, >La

Reforma* será enteramente inde

pendiente y fustigará con rudeza

a todo aquel quedeliuca, ya sean

\ . personalidades políticas de este

departamento o de otras ciudades.
KÍ campo de acción periodísti

ca de «La Reforma» es amplio y

tiene por teatro todo lo que sea

digno 'de estudio, de censura, de

elojib, etc.

Trabajará en primar lugar por
que en La Cruz resida la munici

palidad y uo en Calera, como erró
neamente acontece al presente,
Porq«e en verdad no se com

prenda que La Calera, que no pa
sa de ser una gran hacienda, tenga
actualmente el asiento de la alcal

día, de la sala municipal, de la

comandancia de policia y otros

servicios cabeceras, cuando en

realidad de verdad es La Cruz el

pueblo que cuenta con doble nú

mero de habitantes, con un co

mercie mucho m¡is floreciente y

con un suelo aerícola de gian ¡io:--

wnir y .b> l'ái-il cultivo

Por otra, parte, de los nueve

muniei pides que elije la comuna

llamad* pot- mal nombre «Comu

na de Li Calera», ocho pertene
cen y residen cn La Cruz y solo

uno vive en La Calera. Y esto de

hoi acontece casi en todos los oe

ríodos. Y si ello es así. ¿qué ob

jeto tiene quetamunicipalidad.se
reúna en Calera y no en i.a Cruz?

A. "nuestro juicio, el único ob cto

que-e^ta anomalía tienees pertur
bar el progreso de ¡rnibas locali

dades, ilustrar las sesiones y en

redar el correcto manejo de la ad-
ministra'-ion. Es ya tiempo do re

formar la lei en este sentido, o bien

dé formar dos comunas, o bien de

fijar el asiento de la comuna eu

La Cruz. Todo lo demás es absur

do, muí comprendido v.- torpe/a.

Espresando a grandes pluma
das los propósitos que vienen ser
vir «Li Reforma», toca a la jente
que comprenda el adelanto que

significa eu un pueblo la funda

ción de un periódico, secundar

con su ejemplo y su ayuda a nues
tra hoja, a fin de convertirla pron
to en publicación bisemanal o

serni diaria.

La gran í;:-cha
A pesar de estar ya a 8 de se

tiembre, no conocemos el progra
ma que ha confeccionado nuestra

municipalidad para celebrar dig
namente el aniversario de nuestra

independencia nacional.
No deben olvidar nuestrosmu

nicipales y el alcalde que ellos,
que invisten una representación

popular, están llamados a ser ac

tivos e incansables para dar al

pueblo lecciones de amor patrio
en los dias gloriosos del mas gran
de de nuestros aniversarios: el 1^

de Setiembre.

Hoi que vivimos amenazados

con una guerra con nuestros bu

llangueros vecinos arjentinos. es

menester mas entusiasmo para

mantener latente el espíritu cívico
de nuestro pueblo, quo por lo mis
mo que está sumido en la iguo-

r.inciji, :i' cesita reflejos do aque
llos que i.' H-presentau en las i;or-

[x.iari.Mies de derecho 'público co

mo ,-ij 1,-is municipalidades.
I'.oa nuestra edición del próxi

mo domingo, esperamos que el

señor alcalde Gándara nos lia de

enviar a nuestra imprenta el pro-

grama oficial cou (¡lie las autori

dades de La Cruz celebren este

año cl 18 >le Setiembre de 1901.

CAMINOS Y ALUMBRADO

Emulamos queel primer deber
de los municipales cousiste en ve

lar por mantener en perfecto es

tado )<>s caminos públicos y cui
dar porqu^ el alumbrado satisfaga
las necesidades del vecindario.

Casi todo, en La Cruz una y
otra cosa deja mucho (pie desear

y nosotros nos proponemos ser

incansables para pedir al alcalde

y a nuestros munícipes dediquen
parte de su atención para cuidar

de estos dos ramos principales.
Queda abierta estasecciou para

que.,nuestros abonados nos ayu
den en el sentido de indicarnos

qué caminos están eu estado in

transitable y en dónde hace mas

falta uu farol.

El dqoyo Gobierno

. Tenemos motiva para asegurar

queel nuevo gobierno se inaugu
rará eJ 18 de setiembre, respetan
do una antigua y una justa tradi
ción política e hi.-íórica.

El señor Riese.' llevará a su

primer ministerio, salvo una que
otra modificación, a los siguientes
caballeros:

interior, Kamon Barios Luco.

Relaciones Ksteriores, Enrique
Mac -1ver.

Justicia e Instrucción Pública,
i- anuel Ejidio Ballesteros.

Ilacii-nda, Juan Luis Satifucn

tes.

Guerra y Marina, Fiiodoro Ya-
ñez.

Fuimos sinceros partidarios de
dou Jerman Ríesco, do parque
tuviéramos fé en su liberalismo,
que es un liberalismo tibio, sino

porque siendo candidato de la
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'.i.-.iizn liberal, algún bien traerá

'-•■ra l;i patria si, como lo espera-

mus, gobierna cou ellos y se ar

moniza con sus tendencias y pro

pósitos,
I>e todos modos, Riesco es un

hombre serio y liará, en todo ra

so, un gobierno honorable, deslo

i-iiiidü la truhanen'a que tinto

|,iimi *jn práctica fl indecente, go
Ui ruó del

■

mentecato Federico

Ki ¡fizuriz Echáurren, felizmente

descendido ya en bis negras- som

bras de la noche, aunque no an-

ti-'s dn hacer gastar ;i la nación

mas de ochocienli s mil pesos en

pólvora y honoro »[ii« nunca me

reidora. ¡íinsti después de muer
to filó funesto este corruptor y

i-hit' l.'ilan. subido it ln presidencia

por el oro gastndo eu la compra

de ios famosos Pedro Nolaseo IV

ña y Zenen Figueroa,

Godoi y Moría Y.
I. os mejores ministros diplo

máticos que teníamos un el es

tranjero. Joaq'uiíi ("lodoi y Carlos

M- 'la Vicuña, han desaparecido
del - "'ilario de la villa.

H i por hoi, quelaimbeeilidad
dei gobierno Kirázni'iz coloc'i de

ministros diplomáticos a cuanta

mei'o'criiUni encentró a mauo, se

La-.} mas s.-nsibb- la muerte de

Moría Vicuña y de íjudoi, que

bi"ÍI!'ib;iti eu e] mundo de ln di

^ibniatia y del tab-nto como as

tr'os de primera magnitud.

!Qiii'ji"i la buena estrella de Chi

V; ''pie para reemplazar a estos

i}.<¿* ¡eeritoiios servidores di la

,,.iL- ;,i.Tio se ponga ími práctica e|

compadrazgo qu^ premia la inep

fií'ild, sino quese elija a dns liom-

ircs '.{W Iei¡*ían 1;¡ lento, tino y

:.4Ti:'idaii, cond¡"i. nes las piiim-

dez y ci.ii pnn ho.

Gran banquete
?.„ Y:',i,,„,a;,i..„, pimi ,.| ::n ||„|

i,-li, i,1 ■::-,li|,ul„,l,, ilfiiii'icralii

A.ij,-: (limi-,'11...

¿.M„i-,-o, ,-:,;, mniiiri'xh.i'inii ,1,,

sus „ün'i'!i j i , , ].;. l-ior-r Allji-I tiu:,

«■llo?

S¡ la i,|,-M»e,.|,.llr„nl,.,l:,...-.i

SiOl] rslá ..Hl '"I ,„d, i ,i;,-lll,-, :, l,,S

iuter.si'S ,!■■! obr,-;,,. -. 'inien linn

Oah„,,lV¡,la,,l., ,l,a...|,. i.-., ;,1, ¡a;,-/,-,

Adelante cou la obra, que es
obra de reparación y de justicia.

Don Jorje Montt
Ua vuelto a asumir el mando de

director jeneral de la armada, so
lucionadas ya lasdiveijeneins que
existían, manteniendo el sefior

Monlt sus prerrogativas funcio

narías

Francia
KN KAVOR DK I .OS I OK'NH

Al fin se hace aliro en favor de

los hendeos lineo, que la indolen

cia criminal de Kuropa y América
lia dejado eu el mas completo
abandono.

Aprovechando la visita que el

estar de Rusia, Nicohis II, haiá en
tren a Fnua-ia, ej |.ei iodi.-ía fran

cés, M. Hmrv tí.'cheí'orr, acon

seja a los fimice.-es • | n
»

■

s>- dir jan
al czar para pedirle queinterp.m-
ga sus buenos oficios een-a del

gobierno británico en Livor de la

independi't;ci;i del Trnnsvaal v el

Üivni^.
Va era tiempo que las naciones

fuert.-s bagan algo < -n i'iivi.i de

los bot'is, de isns almcgudoM hl

cbadoresde su independein-ñ», ad

miración del mundo,

?i¡ fí-'-i-iílnui ti .- iiiíí j

Hará época en nuestra historia

polílii'Ji ia 1:1:111 j(»in;:da del '17; de

junio de 1001, en que los viejos
tereios liberalesse jtreM iitíHnii en

lilas compactas frente al lorn.ida

ble y asiut'i enemigo.
—el pm tido

ilion tuaíisra,—emprendiendo ■ ■■-n

rlenuedo la cruzada que -dio pur

resii'tfido el triunfo de nue-trus

ideales, eiicaniadns en el candida

to de la alianza idu-ral, <¡<>n Jer

man Kn-.-eo, el unjido presidente
ile muñan»

I.a alianza lihenil. i se gran

ejéicilo, venció por su númern y

[>of el impetuoso entusue-mo emi

qu<- al'rmito ¡a lucha, opm.i.-ndo
11 las «minees pretern-mues del

partidos ipie lucharon al aili|iai'o

Je la alianza liberal, ilci'eminnd.i

i'on la justicia el derecho y el me-

nraniienlo de \;t. iestitiicinnes

Así como las necesidades de
los tiempos cambian, los hombrea
que siempre han tenido fé en los
destinos de Chile y que piensan
con sinceridad y patriotismo, hi
cieron operarse en los partido!
una verdadera resurrección. r]áQ.

dose el abrazo de traten, ¡dad para

plegarse a la sombra de la bande
ra liberal, afrontando c;ida eual
eu ru puesto la responsabilidad da

sus ¡iftos, porque en los pmdones

quf eriHibolahan iban envueltos

piineu.ii.s y aspitm-í.iiips de pro

greso, de íustieiii e igualdad; y
ron ln íntima eonviccinn del ttiiin-

fo. levantaron ]Jhii«.s d*- fé :..> -o-

razones » ln altura del patnotis-

im-, luchando irmí riH-rjin basta

dura la aÜMiiaa liberal la uiasbri*

llatiie vietoiia

Ln lucha terminal) ■ ron ¡os úl

timos disparas de| fheuiigo. los
ambicioso.» tnojitvaristas aliados

con !(■> ultramonii'iios queen na

tural consorcio foi-niüb.-u, |ii;¿ hues

tes eii--miu-is. y eiiiiiidu todavia

no se estiuguia el buitie i,le la ba

talla, en el campamert.. niontti-

uo, confesaban avergonzados) su

derrota.

El {rifin triunfo, pues, <ibtenido
«» buena lid pnr los partidos li

berales, revela que brilla en ellos

el sentimiento de libertad, y para
el puebluoe triunfn tiene elsello

caiiicteiístic-' de ia justicia; por

que n;i lüibiilo acuerdo entle hom*

bles de eiienntnidHS upinioues po
líticas qne han prescindido de las

pasmin-s e intereses de partidos
para trabajar por el triunfo del

candidato de. la couveueiou de

marzo, iimveneidos de que ese

Lrran eiudadiiini . ; esem peñará cou

aprobación y aplauso el elevado

caigo p¡ira que se tuvo la fortuna

de elejirlo, cumpliendo al pié de
la letra su programa de rectitud,
ds livisnm y de Miludo patriótico
por el ai!>-IíHit.> nacional,

Lns puelil.s tributan con siu-

reridad iür. imiiiit'e.-t;ivÍoucs de

justi'ia y .1 triunfo de la jornada
del '2'. de junio do 1 HOI sintetiza

el sentimiento del pais, que no ba

querido -I triunfo de la perniciosa
i-amhdalura muiitnna, porque lle-

vhIiu consiyn el veneno que habia

de corroerlo todo, marchando por

eneiucij.-iil;^ con pa-.-s degradan-
le.- a la mina; y lns hombres pú
blicos Indinan degradado sus ca

racteres h.-u-iéudose indignos, fal
los de viitnd y patriotismo > el

I mis se habría visi.. representado
pn! serviles ! faiteantes cu una
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/ palabra, habría sido un gobierno

) de mala fé, de engaño y corrup

ción.

Por fortuna la nube que cruzó

el cielo purísimo de la patria has

ta la víspera de la batalla, anun

ciando dias de tormenta, de deso

lación y ruina se disipó en los al-

f bores del dia 2(j de junio con los

\ rayos del sol de la victoria quelñ-
zo brotar espontánea la salud y

la vida del pueblo de Chile que,

lleno de júbilo, aclamará el 18 de

setiembre próximo al presidente
de la república don Jermau Ries-

co.

Setiembre de 1901.

J, R. (\

'Valparaiso'

dársena, hasta aquel que alábala
(bondad» de la§ sociedades de

ahorros, émpezan.dp por la com

pra' 'fue ha h¡Éefao últimamente

«La Mutual» del 'Ahorro Mu

tuo», la mayor desvergüenza mer
cantil que hayamos visto última
mente.

Cou tales artículos desalaban

za mutua, ya se comprende la

bondad de este nuevo heraldo en

favor del pueblo y del progreso

asnal (¡perdonad, señores, (piísi
mos decir social!)
Empero, hai cosas buenas, so

bro todo el folletín eu verso de

Ambrosio Montt, una hermosa

oda a los héroes del 21 de mayo

y dedicada a (Jarlos Toribío Ko-

biiiet.

CRÓNICA

A M'ESTROS COLEGAS

enviamos et mas sincero saludo al n pa

recer el ¡> iini'i- uúuiem «le esta modesta

publk"i<:juti. Esperamos qua él sea reci

bido con agrado por nuestros colegas eu
e! periodismo.

Noveles en las Improbas labores pe-

ridisticas, quizas incurramos con fre

cuencia eu algunos deslices, deslices que
tra tn reí nos eu lo posible evitar, y que

puliéramos nuestros colegas tendráu a

bien disculpar.
Deseamos también nos correspondan

nuestra hutpilde visita.

Apreciados, colegas, hasta luego,

J.AS GRACIAS

dajnps h todas las personas que, ya co

mo sostenedores o suscritores dt* nues

tra modesta líoja nos han ofrecido su

óbolo; lo que demuestra en ellas su

hlllior por *•■ adelanto local. Er-to es uu

-.-Luí estimulo qUesabrouios apreciar.

TIEMPO.

l'or fin. i-fítiiiinK eo .■n-iiemljic

1,6» l-illídon l'iiyos i|<;l Syl Mvitail de

l)ui*r;ii <le nuestro ii-iih-fiío los £iempr«

brui:¿i.,i.s' y variables dia» del terrible

agosto, continua i ■■■-. i II.-. de los que

ya hemos ¡ni^adu «Iguuos lustros de as
ín |iicara existencia.

Los árboles cubiertos de flores bri

llante* y de vanados matices, el «mito,
a nuestra vista, verdeguear de sus hojas
y el ¡uubiente perfumado que por Lodas

paites nos rodea, nos anuncia la llegada
de la alegre y hermosa Priuiavera
Pero hai otro motivo mas ¡:od«rusu

I »ara que esperemos con ansias este mes.

Ks que en él euconiramos el dia mas

grandioso que imajiuar puede el cora

zón del siempre patriota eliileiiu.
Es su inmortal dikziouho, que nos

Liye a la memorja el sublime -¿nu* que
loa proceres dé la iudepeudcia al ver

libre uuestro suelo ds lu planta opreso-

).% del Invasor estraujero:
— Patria y

Liberta l*.

¡Honor y gloria a ellosl

Esperados tía" en nuestra próxima

ediciou el programa oficial que acuerda
la autoridad en celebración dc tan faus
ta fecha.

CVS MOTIVO

de la proximidad de los dias patrios, ll
alcaldía ha dictado, como de costumbre,
el decreto ordenando el ¡meo esteríor d4

los edificios. Aseo que tud«B se apresu
rarán a llevar a efecto.

Asi pues, queridos lectoi-os, todos ten
dréis aseado el fruí to de vuestras habí'

taciones, algunas cnj-i'riK quo s::c:iv a

lucir en esos ilñis; ¡ipro que m> tt-ngüia
LIMPIO los bolsillos CS lii qll* a tod..^ Ol

deseo, etc, -

BAKRJALES.

Aunque hace dias- que lns lluvias haó

dejado de vi-ilíiruos, hai vanas' r.'-HeS
en que --xisten gr¡.:ide« p¡iiit.¡Hio.w¡ne
con los ültimos cwioivs hall empez.-tdu a

descom|ioiift!>e y exhalan itiíhíiuíis que
Fon un peligro |'¡ira los tni'iadniv-i in

mediatos a esos ioduiísileo.

¿N.t podrisi la autoridad local touiat

alguna medid» a este respcolo?
Lo solicitamos cu pro de la hijiene.

A LA POLICÍA.

Suplicamos al señor ayudanta tune

ludas las medidas que su larga esperan-
cia lo aconseje, a tiu de estillar de uu

modo radical a la banda de mm-odeud >■

res que parece se hn dejado caer a <*<'e

pueblo en busca de la codiciada chiri

moya .

Según ee nos dice, ln última fechoría

cometida, por estos aficionados a la fru-

t-i del cercado ajeno, fué la recolección

que, en noches pasudas, hicieron dolos

frut"s dc cuatro hermosos chirimoyos a

uua vecina de la calle Arauco.

AGl'A /

Estando por terminije la limpia jene
ral de las acequias que atr<visau la po

blación, pronto .'■■-.■ i-.-:ii- > el agua en la

abundancia que con tantos y mui jus
tos deseos e*pera el vecindario.

LA NATIVIDAD

Con sumo placer saitiiianms en el dia

a todas las Mercedes, deseándoles, al mis
mo tiempo, una dicha sCíi fin: que sea

para ellas la vida un.i eterna primavera.
Se subentiende que este saludo es so

lo para ln- Mercedes residentes en la cij-
muna.

Noticias ¡perales
Ll 20 del aclual tendrá lugar eu San

tiago, en el Club de la L'nión, un gran

banquete en honor del actual vicepresi
dente señor Aníbal Zañartu. Se desoa

dar a usti- banquete todo esplendor po
sible.

f-i'-'Hoi domingo H está fijada lu fe

cha de uu baile que dará a sus relacio

nes, en su casa-habitaciun e.". Santiago,
don Ramón Barros Luco y señora.

BsiJ'"Hoi tendrá lugai' en Valparaíso el

torneo ntlético militar en favor del Co

liseo Pii|nilar que levau tara eu aquel
puerto la Liga Coutra el Alcoholismo.

El torneo tundra lugar en el Hipódromo
de Playa-Anulia.

Tal es el título de ud periódico
semanal que acabade aparador en

Valparaíso.
Aparecerá los dias lúües y sou

sus propietario.-*:
Víctor Bobillier

í>. Carvallo

Ricardo Cruz > .'oke

Daniel Ugarte
Luis Garnbam

Gustavo Helt'mau

Luis Lyon
Ambrosio Moutt

Lorenzo Móutt

Samuel Ossa Borne
Eduardo Rmnby

Como puede Verse por la lista

anterior, forman este periódico
personas de todos colores políti
cos. Sociallinnte baldando, son

burgttrsn- o señores de ln alta clase

los directores d«- e.-ta Impí, y :<si

se Comprende qu>- h¡i#v¡iii podido
entenderse para t'.-niiar tina >f>

ciedad periodísl ie;>( in mas e>pi-
nosa de las sociedades comen-in-

les.

Su material de lectura, .-n je

neral, es sustam-in.sy y tW- fondo,
a juzgar pnr *u> primen,-, mime-
ros.

No i:re«'iiiu> que una comparsa
tan abigarrada y heterogénea pue-
da mantenerse lai^u tiempo, aun
que érennos que la pubdcaeioü
tendrá boga vida, sobre todo si

algunos de los señores burgueses
que componen el personal direc
tivo toman la cosa coa «amor

propio».
Y que es abigarrado y hetero

géneo el personal «periodístico^,
lo dicen sus artículos, qne hai pa-

-

ra todos los gustos, desde el que
clama en «-serio» por un muelle
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Campo neutral
LA DECADENCIA MORAL

se produce donde domina la

oligarquía plutocrática, mate-

riahsia, eeoista que monopoli
za todas las riquezas, reducien
do a 'a miseria a la inmensa

mayoría de la nación, priván
dola al mismo tiempo, de una

verdadera representación en el

gobierno de todas las clases so

ciales, de todas las diferentes

partes del pais, haciendo obli

gatoria la esclavitud militar y
descuidando la instrucción del

pueblo.
Prueba convincente e irrefu

table de la gran decadencia mo

ral es la licencia déla prostitUr
cion y del toteo.

Laoligarquía plutocática,ma
terialista y egoísta escluye déla

política y de les negocios pú
blicos a los hombres de bien.

Es preciso concederel sufrajio
activo y pasivo a todos los ciu

dadanos que han cumplido 21

años de edad.

La causa d : la decadencia mo-

-al, del malestar inmenso, del

insuficiente aumento de la po
blación y del cundimiento

de la criminalidad estáen la

mirria que abruma a laínmen-

-■•r. . i,, yor ia délos chilenos, opri
midos y esplotados por los rao-

oopolizadores de todos los terre
nos y de todas lasriquezas del
¿ais.

Unos pocos grandes propie
tarios monopolizan todas las

tieiT.is. cultivando solamente

una pequeñísima parte de ellas
v e-cluyendo de su cultivo a

i dos losotrps hombres que an-

1.1:1 obtener un terreno para
dedicarse a su cultivo y pro
veer al sustento de sus fami

lias estenuadas por el hambre,

Para disminuir la miseria es

preciso aumentar los produc
tos de la tierra. Para aumen-

■ v,' la producción es preciso
m tincar todos lo:, terrenos que
ui ustán real y actualmente

tn cultivo y repartirlos entre

! > personas que quieren cui-

ovarlos con -u propio trabajo
•-onal, dando a cada perso-

■

1, q;ie lo pida, \t> hectáreas,
r; es lo sume que puede cul-

.'■-.ir un individuo.

Asj disminuirála miseria, au-
1 ■i.nta.iái') la producción y el

bienestar de todos.

Es preciso aumentar la ilus
tración haciendo obligatoria la
instrucción primaria, antes de

pensar, ni por un momento si

quiera, en el servicio militar

obligatorio.— Los ejércitos y
la* armadas son máquina im-

droductivas, contra j roducen-

tes, destructoras, opresoras,

desmoralizadoras, infernales.

Para tener vardaderas refor

mas, es indispensable que el

gobierno sea verdadero repre
sentante de todas las clases so

ciales de toda la población de

todas 'as diferentes partes del

pais.
Para que esto sea posible, es

indispensable asignar un suel

do a los miembros del congre
so, para que hombres pobres y

honrados, acostumbrados a vi

vir de su trabajo, representen a

los pobres, a la inmensa mayo
ría de la población del pais,
que actualmente está sumida
en la esclavituñ mas vergon
zosa, en la miseria mas abru

madora que se encuentra sobre

la faz de latierra;dc modo que

la;participacion del sueldo prin
cipie con el sucesor del congre
so que haya dict ido «sta leí.

Kn vez de importar inmigran
tes estranjeros, se debe dismi

nuir la miseria y aumentar el

bienestar del pueblo nacion-il

Es preciso convocar a reu

niones populares, públicas, en
masa, en bulas partes del pais,
para pedir,ext|ii, n¡tsi>lir y obli

gar que se h^gan estas refor

mas indispensables,
Los causantes de la miseria y

de la criminalidad, que es el

efecto de la desesperación, pro
ducida por la miseria, los cau

santes de todos estos males lo

son los aventureros y crimina

les, que se han erijido en aris

tocracia y oligarquía, que se

han apoderado de todas las tie

rras dc la nación, impidiendo
que se cultiven por las perso
nas que quieren labrar las tie

rras para gamrse honradamen

te el sustento con el producto
de su propio trabajo personal.
listos mismos grandes aven-

tnreros, criminales y sus des

cendientes monopolizan todo

el poder lejislativo para fabri

car leyes según la convenien

cia de ellos mismos, con el fin

de apropiarse todas las rique
zas de la nación, con esclusion

de la inmensa mayoría de la

población del pais, obligándola
a trabajar por un sueldo insu
ficiente y miserable, para enri
quecer aun mas y más todavia
a ¡os espiotadores, opresores,
tiranos y grandes criminales y
descendientes de tiles.

I'ara poner fin .1 todos estos

miles, es preciso confiscar to

las las tierr ,s de propiedad
particular que quedan sin cul

tivo, y rep irtirhis éntrelas per
sonas que quieran cultivarlas
con su propio trabajo personal.
Para efectuar las reformas in

dispensables, es preciso*que el po
der lejislativo, el congreso, sea

verdadero representante de todas
las clases sociales de loda la po
blación de todas las diferentes

partes del pais.
Para que e.sto sea posible, eq

indispensable asignar un suelda
a Jos miembros del congreso, de
modo que lá participación del
sueldo principie con el sucesor del
congreso que haya dictado esta

lei.

Es indispensable que los repre
sentáis -■> dc la n.-icinn sean hom
bres honrados, acostumbrados a
vivir aselusivnmente del producto
de su |nopio trabajo, y qne. por

consiguiente, conocen las necesi
dades y aspiratñimes déla inmen
sa mnyoriii de la población del

país, para qnf» ésta no sen escla
vizada y es|ilot.-.<la por una aris
tocracia y oligarquía, compuesta
de los peores nionopolizadores,
avoiituierus y ciiiniuaii-.-. desceu-
dientes de tales .

Th. Hclmd-ing.

DA MUI POCAS GANAS

de leer «Hl Parlamentarismo»,
por Rermójeues Pérez de Arce,
poique el autor está evidentemen
te sugestionado y preocupado pot
el parlamentarismo mouarquistt
y es partidario de este sitema in

consecuente, ilójíco y anticuado,

Tli. Helnimio.

TH. HhhMSÍXo""
Profesor, autor, redactor y trorhictoi

de ingles, alemán, frauces y oaslellauo,
1279, caeiüa, Correo-, VALPARAÍSO.

H ,u

DOI

a toda la prensa gratuitamente «1
derecho do reproducir mis publi
caciones coi. mi firma.

Th. Helmsing,

I ni y de iba Kefonüá», Tucapel 7
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lisas galas, |oh Patria! esas flores

que Jupiznn tu suelo feraz,

no las pisen jama*' invasores:
con su sombra las cubra la paz.
Nuestros pechos serán tu baluarte,

p.on tu nombre sabremos vencer,

D tu noble y glorioso. Estandarte
nos verá combatiendo caer.

DE CHILE

CORO

Dulce Patria, recibe Ion roto»

Con que Chile, en tus aras juro

Que la tumha será de los- libres

O el asilo contra la o¡rre$Íon.

1

Ha cesado la lucha sangrienta;
ya es hermano el que ayer invasor;

de tres siglos lavamos la afrenta
combatiendo en el campo de honor.

El que ayer doblegábase esclavo

Jibre al fin y triunfante se vé:

libertad es la heiencia del bravo,
la victoria se humilla a sus pies.

II

[Alza, Chile, siu mancha. Ia frente,

conquistaste tu nombre en la lid,

siempre noble, constante y valiente

te encontraron los hijos del Culi

.Que tus libre*? tranquilos coronen

a las artes, la industria y lu paz,

y de triunfos cauta
r«s entonen

que amedrenten ul déspota audaz.

III

Vuestros nombres, vulien tes soldados,

■que habéis sido de Chile el sosten,
nuestros pechos l^s llevan gribados,
los sabrán nuestros hijos también.
Sean ellos el grüo de muerte

■que lancemos marchando a lidiar;

y sonando eu la boca del fuerte,

hagan siempre al tirano temblar.

IV

Si pretende el cartón estranjero
nuestros pueblos osado invadir,
desnudemos al punto el acero

y sepamos vencer o morir,

Con su sangre el altivo araucano
nos legó por herencia el valor

y no tiembla la espada en la mano

defendiendo de Chile el houor.

V

Puro, Chile, es tu cielo azulado,
puras brisas te cruzan también,
y tu campo de flores bordado

es la copia feliz del Edén.

Majestuosa es la blancamontada

que te dio por baluarte el Señor,
y ese mar que tranquilo te baña

te promete futuro esplendor.

Eusebio Ln

Setiembre de 1S47

Acta.
dc la Independencia

h& tuerza ha sido la razón suprema

que por mas de trescientos aQos lia man

tenido al Nuevo Mundo en la necesidad

de v,enerar como un dogma la usurpa
ción de sus derechos, y de buscaren ella

misma el oríjen de sus mas grandes de
beres. Era preciso que algún dia llegase
el término de esta violenta sumisión;

pero, entre tanto, era imposible antici

parlo: la resistencia del débil contra el

fuerte, imprime uu (Carácter sqer^iego a

bus pretensiones, y ;no hace mas que
desacreditar la justicia en qué se fun

dan. Estaba reservado al siglo JCIX el

oir a la América reclamar^Bus derechos

sin sefr delincuente, y mostrar oue,el pe
riodo de su sulrimiento.no podía d,urar
mas queel de su debilidad.

La revolución del 1 8 de Setiembre de

i -."■;, el |.in:,a :■ esfuerzo que hizo

Chile para cump^r esos altos destinos a

que lo llamaban «1 tiempo y (a natura

leza; sus habitantes han probado desde

entonces la enerjia y firmeza de su vo

luntad, arrostrando las vauisitudes de una

guerra en que el gobierno español ¿¿a

querido hacer ver que su política eon

respecU» de la América sobrevivirá al

trastorno de los abusos. Este último de

sengaño les ha inspirado, naturalmente,
la resolución de separarse para siempre
de la monarquía española, y proclamar
su Independencia a la faz del mundo.

Mas no permitiendo laa actuales circuns

tancias de la guerra la convocación de

un Congreso Nacional que sancione el

voto púbiieo, hemos mandado abrir un

Gran Rejistro en que todos los ciudada

nos del Estado sufraguen por si mismos.
libres y espontáneamente, por la necesi

dad urjente de que el Gohieruo declare

en el dia la lií^ependencia o por la

dilación o negativa; y habiendo resulta

do que la universalidad de los ciudada

nos está irrevocablemente decidida por
la afirmativa de aquella proposición, he
mus tenido a bien, en ejercicio del poder
estraordinerio con que para este caso

particular nos han autori/.ado los pue-

•blos, declarar solemnemente eu nombre

de ellos, en presencia del Altísimo, y ha
cer saber a la gran confederación del J41
uero humano, (jue el tprrítorio Conti

nental de Chile y sus ¡Fias adyacentes
forman de hecho y por derecho, un Es

tado libre, independiente y soberano, y

quedan para siempre separados de lá

monarquía de España, cou plena aptitud
de adoptar la forma de Gobierno que

jpas convenga a sus intereses. Y para

qpe esta declaración tenga la fueras J
solidez que debe caracterizar la primera
acta do yn pueblo libre, la aliunzainol

con el honor, la vida, la fortuna y todaí

las relaciones sociales de los habitante!

de este nuevo Estado.

Comprometemos nuestra palabra, la

dignidad de nuestro empleo y el decoro

délas armas de la Patria; y mandamos

Sue
con los 1-jbros del Gran Rejistro, se

eposite la acta orijinal en el archivo de
la Municipalidad de Santiago, y se cir

cule a todos los pueblos, ejércitos y cor

poraciones paraque inmediatamente se

jure y quede sellada para siempre la

Emancipación de Chile. Dada en el Pa

lacio Directoría! de Concepción a 1." de

Enero de 1818, firmada de nuestra ma

no, signada con el de la Nación y refren

dada por nuestros Ministros y Secreta

rios de Estado eu los Departamentos de

Gobierno, Hacienda y Guerra.—Beb-

nakuo O'IJiouiss,
—Mii/uel Zaftartn.-r~

Hipólito <pi Villiyas—José L/nacio Zen

teno.

Himno de Yungai
Cantamos la ytoria

del triunfo marcial,

gue el jiuehlo chilena

ijl/lm-ri en Yungai.

I

Del rápido Santa

pisando la arena

la hueste chilena

=e avanza a la lid.

Lijera la planta,
serena la frente,

pretende .impacienta
.triunfar o morir.

II

¡Oh patria querida!
¡Qué vidas tan cara!

ahora eu tus aras

se van a inmolar!

Su sangre vertida

te da la victoria,
su simpe a tu gloria
da un brillo inmortal.

III

Al hórrido .estruendo

del bronce terrible,
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el héroe invencible

sc la n /.a a lidiar.

Su brazo tnmeudo

confunde al tirano

y el pueblo peruano
cantó lilierliMl

IV

Dtwriendt-, Nicea,

Iravendo festiva

tejida en oliva

la ] xilina triunfal.

Ton ella se vea

ceñida la frente.

del jefe valiente

del héroe mu par

Conociendo sus altos derechos

Iob proclama con fuer/a y valor,

y al gran dia de su independencia
se apresura con paso veloz

[Oh prajenie de Arauco gloriosa)
respirad heredado valor;

que el ocaso del vil despotismo
es la aurora del mas bello sol.

De su vuelta tercera eu memoria

el gran pueblo triunfos decretó,

y en los ftietns de sagrados ritos
de Setiembre el dieciocho escribió

BlCBMAKIMJ DB VlB*.

Setiembre 18 de 18' 1

Himnos patrióticos AiabanderadeChile
PRIMERO

Eu dia tan glorioso
coronad de laureles

eternos y triunfales

de la patria las sienes:
Mu. i ■

perpetuo honor.

Hoi sale de las sombras

y del Suefío profundo,
y se presenta id mundo

rodeada de eBplendor.
Sacudió el yugo indigno,
que sufrió por costumbre:

la dura servidumbre

en Chile feneció

Eu dia, etc.

Detestan las cadenas

loe hombres animosos,
□i pechos jenerosos
n.í'i-i n tal condición

Aspiran al renombre

los ánimos marciales.

Hazañas inmortales

anhela el corazón.

En dia, etc.

La libertad augusta
hoi desciende del cielo,
de los hombres consuelo,
fomento del valor.

[Cuan varonil se muestral

¡Cuan robusta y gloriosa
enalbóla gozosa
el patrio pahellonl

;- n día, etc

Resplandece en su rostro
ardor republicano,
y en su candida mano

divna tricolor.

Respira indeptminucia,
denuedo y herois.no;

inspira patriotismo
y disipa el temor.

En dia, etc.

l'l»':" I 1 I ii.-|. -'■!■■/

Santiago dc Chile. 1* de Setiembre

de 1M11.

HIMNO SEiifNDd

Ya de Chile Ion ¡niiinh i lúa tres

le preparan las sen. ins do boom-,

y renueuii con uobln hiiIiikÍhbjiiii

Je la palria la inlrcpida vm-¿

C'ORd

Randera tricolor,
hondera de. victoria,

ef rumbo de la gloria
fá muestra* al ralor.

l'n tí, Bandera, encuentra

recuerdos e' chileno

del cielo asíul. sereno,

drisel de su país:
recuerdos de los Andes,

cuya nevada cresta"

a tus colores presta
el candidomatiz-

Los mártires que al dq.rQO$
la libertad murieron

con sangre retiñeron

tu | .¡u'." carmesí;

enviarle»! un recuerdo

pb uu deber sagrado,
ya de la muerte al lado,
o en medio del festín.

Cuando tus pliegues sueltas
en la batalla al viento,
redoblas nuestro aliento,

volamos a triunfar;

y como un fiel amante

Iof ojos de su bella,
el héroe ubí tu estrella

HÍgufi en la lid marcial,

Al ver ou el combate

si aire henchir tu seno,

ae ensancha el nuestro, llene

de orgullo y altivez;

de próspera fortuna

ton tau seguro emblema,
no hai riesgo que se tema,

in miedo de un revés.

Mas si ■

:.íi.miji-i¡i mane

ijiiinicra profanarte,
dt} bravos un baluarte

un torno habrá dc (i;

u |.l .1.

aoldnil.i?. ciudadauu

ii| campo.de la lid,

Brindis populares

PARA FX 18

Por el Dieziocho inmortal

de mil ochocientos diez

voi a brindar eata vez

una capa jeneral;
por la industria nacional

que a Chile ha engrandecido,

por el patriota que ha sido

siempre en ¡a guerra un valiente,

que fia pueBto su [>echoal fíente
cada vez que se ha ofrecido.

II

No pretendo hacer alarde

al brind&r aquí esta copa,
por la respetable tropa
de Chile, que no ee cobarde;
brindaré porque maB tarde

siga adelante el progreso,

y para conseguir eso
Be necesita civismo,

actividad y patriotismo
eu Iob hombres del Congreso.

III

Vo brindo en este momentp
con grata satisfacción,
invocando a mi Naeion

con alegría y contento;
bniuli. i-oí- el armamento

de Cl^ile, primer baluarte.
V el soldado por su parte
como valiente y patriota,
en mar y tierra se j>orta
lo mismo (pie en toda parto.

IV

Brindo |>or la libertad

de todos los ciudadanos

que, uniéndonos como hermanos,
tendremos gran potestad;
brindo por Arturo Prat

que inmortalizó eu nombre

y dio a Chile mas renombre

con su heroísmo y coraje.
brindo, rindiendo homenaje,

glorificando al grande hombre.

Por último brindaré

por todos loa concurrentes

que se hallan aquí presente!
a quienes obligaré;
cou gusto celebraré

la reunión de visitai,
brindando varias copiUi
con placer y regocijo,
pues a todos me dirijo
señores y señoritas.

Rosísio CiLeaaoK

litio. . Virjiniíi», 1900.
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EL DIA. DE LA. PATRIA

Nos anticipamos a saladar hoi,
heii.-lml" el corazón «I-- .júbilo, el

aniversario de aquel primer dia

de la patria—18 DE SETIEM-

BttK DE 1S1U—en que nuestros

gloriosos antepasados lanzaron el

(pito de emancipación política,

Jurando ser libres -o morir en la

demanda.
Y uos descubrimos con respeto

Bnte la memoria inmortal de los

Carrera, O'Higgins, Freiré y de

más ohreros ilustres y esforzados

que. eeharon sobre sus hombros

La tarea de cíclopes de levantar

Un nuevo -edificio social sobre ba

les de granito, pobre, humilde y

atrasada como era entonces esta

patria cuyo nombre es actualmen
te prontaneiado*oon respeto en el

concierto de los pueblos.
, Cierto es que uo hemos aran-

íado a vuelo de locomotora y cier

to es también que aun boi la eman

cipación social—hija de la inde

pendencia intelectual y económi

ca—no ha venido a coronar ia

obra de los padres de la patria;
pero algo se ha hecho, y mucho

mas se haiá—lo esperamos
—con

el reciente espléndido triunfo del

liberalismo chileno, esta segunda
etapa de nuestra historia política.
Y porque aguardamos este re

nacimiento de la República, este

despertar de sus hombres y de

Bus enerjías, es que saludamos

con mas jubilosa alegría el ani

versario patrio.
En otro tiempo pudo decirse—

y con justicia- que los dias del

patriotismo chileno estaban es

condidos en áreas de quién sabe

cuántas llaves; boi, con la mirada

en el porvenir, alentamos y nos

conforta la esperanza, de ver nue

vamente a los chilenos puestos
todos a la obra del progreso y del
común engrandecimiento.
Nos descubrimos, pues, cou

respeto ante los grandes hombres
del pasado, a la vez que enviamos
el grito de ^Sxc-eiaior/f a los que
en el presente habrán dt. conti

nuar su obra.

CRÓNICA

ojo; ojo:

Alas personas de buen gusto recomen
damos el especial y riquísimo ponche
que, para los dias dc las liestas p;itrias,
se espeudera eu el despacho de don Al

fredo Oístenías.

1810—1901

litónos a continuación el programa

que, en celebración del imiversnno de

nuestra independencia, ha acordado la

comisión respectiva:

PROGRAMA DE LAS FIESTAS PA.

TIíIaS EN LA CRCZ

día 17

Inauguraciou délas fiestas con baile?

populares e iluminación chinesca a lan

3 P M.

DIA 18

Al salir y ponerse el sol, salva de il

cañonazos; a las 10 A. M., caución na

cional cantada por 1 s alumnos de las

escuelas, declamación de las alumnas

señoritas Julia Rivera, Juana Pinilla y
Bernarda Estay y discursos de los sello-

res Arturo Fernandez, Carlos R. Fer

nandez y Antonio 2° Bailan»; ejercicios
milítareB y marcha de «El Buen Com

pañero* .

A las 8 P. M. fuegos artificiales, bai
les populares y elevación de hermosos

globos.
DIA 19

Al sa'ír y pouerse el sol, salva; a las

3 P. M. cañeras de caballos y burros,
en la caucha délas tres esquiutisya tas

D P. M. carreras de ensacados y carre

tillas; a las 8 P. M. iluminación chines

ca, fuegos artificiales y elevación deglo-
bofi. .

día 20

Currema y lopeaduras y en la noche

fuegos
Nota. —El baile pnpuhir principiará

el din 17 u las 7 t'. M, y terminara el

dia 20 a las 1 lí de la nuche, pievinién
deseque el uuitosi- peiiuiluu s..l. hista

las 12 de la nuche .!•- c;ida <íiu.

Se ruega a los vecinos izare) pitiiellon
nacional e iluminar el trente de sus ca

sas.
—La Comisión.

CAÍDA FATAL

El domingo próximo pasado, como a

las 8£ de la uoche, regresaba a caballo

de Quillota el sefior Eujenio Prado. Poco

antes de llegar nt negocio que d.n Luis

Silva tieue establecido en la calle Mira-

ñores, el caballo que venia desbocado,

cayó arrojando al jinete sobre la liuea

del ferrocarril urbano.

Según el recouocimiento practicado por
el doctor, el setlor Prado al chocar cou

loa rieles se ftbrúWaiaqsa cerebral ero

duciéndose uu derraiAe.

ElseflorPradodejó' de existir al' si

guíente dia a las 3 de la tarde.

El eatiiito tenía de íSa ó0 años de

edad y era de estado soltero.

Damos a su apreciable familia uues

tro mas sentido pésame por su reciente

desgracia.

DESORDEN

En la tarde dfl 'ícimngo volvía a ca

ballo, Y,f l.¡t Calera, segnn se ua-i dijo,
uu señor Friinci-i-o E^tai acompañado
de su hijo (Jonin veniau nn poco ale-

grouf*, pasaron a rein-.jai- la garganta
donde el soiim- t¡. líiu^, quien se negó
a venderles una botella decevve a viea-
do el estado en .pi.- litigaban e«tos pa

rroquianos, l,i qim irril.i al señor Estai

y se desató en mau I tus y denuesto? cou

tra el citado señor Rio?.

Como los insultos eran sumamente

¡ínivesy presenciiidns mlnims. por va

rias persona», el «fflor Rios llamó la

atención de la poli<-ia. la que condujo a

uno de los jinetes al cuartel.

El juez, señor Antonio Cardemil, con
uua actividad que'le aplaudimos, acudió
en ln misma noche al cuartel e hizo po-
uer en libertad al señor F. Estai, que
dando citados, querellante, querellado y
personas .pie presencianm el hecho para
el siguiente dia lunes.

Hasta aquí todo lo encontrábamos co

rrecto; pero al dia sígnii nti*, din de ta

audiencia, el señor Estai iicusaba queel
reloj le liabia .sido sustraído por uno de

los guardianes y exijia, según nuestros

datos, que los asistentes, como partes o

testigos, afirmaran lo dicho por el señor

Estai.

El señor Rios quiso hablar para dar

a conocer ul sefior Cardemil las palabras
injuriosas vertidas en su contra eu la

calle pública pero dicho señor ae negó
a oírle, hacieudo solamente uso de la

palabra, con toda libertad, el citado se

ñor Estai. Esto lo consideramos inco

rrecto: en el reciuto del juzgado tío exis

ten ui amigos ui parientes. El juez debe
ser. como la diosa justicia, ciego; solo

debe tener oídos y sentenciar según 9U

conciencia y la lei, y eu atención a lo

que espougau los contendientes

Resultado: el reloj reclamado apare
ció en ciisa ile su dueño, el aeñor Rioe

st; quclo eim las ofensas y el señor Es

tai cinuo antes de los sucesos que hemos

relatado.

BUENA MEDIDA

De orden de la alcaldía, el ayudante
señor Hernández ha hecho recojer todi

ta piedra suelta que existia en toda la

estension de la calle Miraflores.

Con e^.la previsora medida el tráfici

de la mencionada calle se enenentn

en peilecto estado, tanto para los tran

seuntes dea ptéydeacaballocomo tam
bién para los vehículos.

CIRCO ESPAÑA

Continúa funcionando con regvtrli
concurrencia este circo, que en I.-.* días

patrios constituirán un espectáculo dia
rio y agradable.

REJISTRoc'lVIL Y CORREOS

Desde el próximo número daremos ?■

nuestros lectores todas las noticias rela-

uienadas con cl Rejistro Civil y las cai

tas sobrantes Tambieu publicaremos ti

movimiento del ferrocarril,

KL PRESIDENTE DE EE LL

Alas 1 2. í¿;"i de antenoche fall.'i'' e

llúffalo el presidente de ¡mE-la-i ...
'*

dos Mr. Williaiu Mar- K i.-i ley, de rccui»ta

de lo? d<>- balazos disparado.! ec i« «í-

posiciou por el anarquista Lean CaolgóiK
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oKÜ'KN I.'i.i ROBOS DE CHIM

MOYAS

('orno todos loa unos, su bu dcj-irolga.

do nufi verdadera pliíj^ü di1 ladrónos de

cliiriinova «.it-rn los huertos do I,a Cruz,

espefinlinouto t-n lns sitios ninl cerrados.

En la seiiüiim :iiit"|.¡i^.da. le ha tuca-

do ■-■ turno :¡ d<ni Moisi-s Zamora, cíiIIi:

Miivilon-s, do:i'K- im ladrones penetra

ron i'<i!i.nid '-a.- muí i^i-Jii cantidad de

rl lirón ooís, «-nt.ro vurd-s y P«r "indu

rar, (lt -h nuielfs nrlmlos déosla rica

frulH i]iie ]Hiíon en yu silio.

E* (lostuinlire en La Crn/ esto di- ro

bar fruta. Soria emiv.-nimiU' dar una

hneimli'c-cicii u los ra tures, diapurami o

un i>íir *l>- lialu/os por sobre la rubeza

de los pillos pura oacai-nnjntar ¡i los que

les gusta beber y comer a rosta del aje
no Ii-iImío

La po'iciü, por su parte, descansa

tranquila, mieiitriis los ratoro.s liaren su

H^ot-fo. C'onoconios oidli-K comí his do

Arnm-o y I" Barranca, dcmlu la deilora

polic-ia pnrt-ce que tuviera miedo hacer

di. jirube algunas visitas en cumpli
miento de «u deber.

Llamamos la atención del sefior Her-

ii.-nde/. para que
ordene a sus subalter

nos que duerman
menos y cuiden un

poco mus la propiedad del vfeindaiio

de La Cruz.

RÁFAGA?

Azul es el cielo,
nzul es el niiu-,

¿«ns anchos cristales

dónde acábumu?

Para el desonguflo
acabaron yu;

para la esperanza
uo acaban jamas

Josí Kciikoaray

Madrid.

A<iRHTi;nTRA

Ho ahí la mas noble de las ta

reas a (¡no puede eonsagravso el

hombro.

Al sembrar en ln tierra sus su

dores abriendo i'l surco, colocan-

do eu el seno do la madre t'eoun

da la semilla que devolverá nuil

lipheada; al arrancarla maleza -

ese zángano que arrebata la savia

jon'Ti.sa siu devolver nada eu

cambio; ¡il cuidar con solícita ma

uo el pedazo ,\>- tii-rra «pie guarda

todas sus le¡íliuias esperanza*, de

sanando los rayo--- .1,-1 moI de me

dio día ■•
■

• ■ !■■'■ wiv«-niales; al

hacer iodo « i- ■'■ ¡'ifionltor no

■loloi'uinpl 1;. e-i ii..Mira] di-1 Ira

uajo, sino «pi.- ba proveído a l¡i

primóla >■ ineludible necesidad do

los seres la necesidad di- i-onti-r

para vivir.

Deber es, entonóos, de lodos

[ns gobernantes
—

y ileliei' de los

mas imperiosos
- do velar mui d-

cerca por la suerte del agricultor
y de la agricultura, ya que a ella

está vi aculada la vida o muerte

ile las razas humanas.

Si grande* son sus sacrificios;
si su misión es noble y santa, hai

que estimularle y protejerle; hai

que llevarle a sus hogares la luz

de la instrucción, d libro, y junto
con ól los eonoeimientos esperi-
mentales de otras civilizaciones

(pie nos luui prendido, que sabeu
arrancat1 a la tierra sus frutos con

mas economía y provecho, asegu
rando matemáticamente .su rendi

miento,

Chile no tmne campos inmen

sos; pero si es cierto que en el re

parto cúpole solo uua lonja de te
rritorio, bai lo suficiente parabas-
tarso a sí mismo, cultivando eon

esmero su heredad feraz y repro
ductiva.

Y el lejislador, y son los go-
hitrnos (pie se suceden los que

alguna vez debieran pensaren le

vantar a la agricultura desu pos

tración .

No hacerlo, os prolongar criini-
uahnenlo la e-lonuac,ion de la vi

da agrícola, base primera del bie

nestar de los pueblos.
Y la administración que pronto

va a iniciarse, ¿no tendrá obras

de aliento que ofrecer a la agri
cultura y ni esforzado labriego?

O habrá llegado ya para los

que arrancan a la tierra sus fru

tos la hora dc escuchar el ''Láza

ro levántate» 'J

La Mutual

y El Ahorro Mutuo
Kn la semanaantopasaila se ha

lie vado a cabo en Valparaiso una

negociación que ha dejado pas

mados a todos los que de olla se

han impuesto y (pie son muchos

miles de personas.

Kl Ahorro Mutuo, institución

ilo ahorro que so ha enriquecido
a costa do la credulidad pública
ilo todo Chile, se ha .vendido- a

La Mutual eu uu millón de pi

sos, ganando sus accionistas grue
sas sumas y defraudando de una

manera desvergonzada y audaz a

los lenedoivs de bonos deesa ins

titución.

I'onpie uo se nos venga i\ de

cir que todo luí quedado arregla
do pam qne sirva La .Mutual Jos

'■olios v di-mas compromisos del

Aborro Mutuo. Esto está bueno

para engañar a los incautos. Kl
hecho cierto es que El Ahorro

Mutuo ha defraudado al público,
y todo porque a los señores accio

nistas se lcsantojó loeupletarauíl
mas la bolsa antes de tiempo,
nobstante lo mucho que habian

ganado ya en cerca de dioz añofl

de existencia.

,;Qué dicen ahora los tenedores

de bonos del Ahorro Mutuo, en

tre los cuales también se encuen

tra el que firma? Si la mayor par
te de los tenedores dé bonos de

esta asociación tenian confianza

en el jerente Juan Brown y eu el

directorio que rejía el Ahorro

Mutuo, ¿uo es verdad que se de

frauda a estos tenedores dándoles

de la noche a la mañana otro je
rente, otro directorio?

¿Qué dicen los accionistas del
Ahorro Mutuo, incluso el jerente
y directorio? ,.L)ieeti ustedes que

no es un robo el que acaban de

hacer vendiendo a La Mutual la

institución que ustedes rejenta-
ban? i

¡ Pero como ustedes quedan con
harta plata y figuran eutrejos
taba/teros de Valparaíso, qué lea

importa el pataleo de los que nos

sentimos robados eu nuestras es

peranzas'

Caballeros, alta clase, jereutes
de sooieiladfs do ahorros, soisuuoa

podridos y unos mentecatos! Far
santes de alto coturno, a vosotros

no os llevau pi'-so, a vosotros no

os diceu que sois ladrones, a vo

sotros no alcanza el estigma de

jueces aieMiuetes y veualesl

Sois caballeros y robáis en ple
no medio dia.

Poro usáis guantes, fumáis ri

cos puros, vais al teatro con vues

tras mujeres y os íoeoMais ufauos

en >!Íloio'-. y palcos1 Sepulcros
blanqueados, vosotros sí que ocul
táis con vu.->;ros trajes y con

molí-a hipocresía la corrupción

que os car -orne ^ior deu tro.

Ladrones son los rotos, los ro

tos despreciares, nobstante no

ser accionistas de cajas de ahorro,
ni jereutes. ni directores del Aho
rro Mutuo!.

Ton el nombre a la cabeza de

los accionistas desvergonzados del

Ahorro Mutuo, volveremos sobre

esto nuestro tenia.

Rjo.ua.

Valparaiso. 1<HH

Imp de «[.¡i Kofoniiat, 'fneapell
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CBÍSiS FAUCIAL

Don Juau Luis Sanfuentes se

hit retirado del gobierno en el pri-

fter gabinete del señor Riesco,

Jonde ocupaba la cartera de ha

cienda. '■'■■,.
"

'

1 b"o ttW ocultado las causas de

'ittjfelÁro el ex-mmistro Sanfuen-

ijps, que dice obedéí;en a desinte-

lijaijpias con su colega y correli-

jionario señor Manuel E. Balles

teros.

No quisiéramos mezclarnos en

estos enojos do familia, porque

,
tememos que nos pase ío que a

los qne se mezclan en cuentos y

asmaos de casados, que
a las pos

tres salen n-f-- los intrusos y los

casados quedan viviendo como

li tal cosa.

El oríjen de esta pelea de fami

lia ba sido la intendencia de Co

quimbo, que Sanfnentes quería

quedara eu su puesto el que la

Servia, que lo era uu balmacedis

ta sanfuentista, y Ballesteros que-

fía que quedara en pl un balma

cedista -vicuñista.

Resultado: salió du su .puesto
el señor Sanfuentts, el svñor Ba

llesteros triunfó eu su deseo, y el

gabinete y el gobierno siguen su

(¡WSP natural, reformando mn-
'

chas posas necesarias.

En lugar del señor Sanfuentes,

que represeotaba en el gobierno
■¡ al grupo sanfueutista, ba entrado

a ocupar la cartera de hacienda

don Luis Barros Borgoño, repre
sentante de los liberales dqctri-
(laripg.

i
Aumento de sueldos

(Colaboración.)

Las exijencias sociales, la ne-

.cesidad de representar a tal o

cual personaje, el prurito de so

bresalir en esta o aquella fiesta

jonmemorativa, son en los mas

wlqg casos motivos suficientes

para que empleados que solo vi-

v.-n desúsmodestos sueldos, para

que reclamen y exijan una remu

neración con que salir avante en

las comisiones que se les confian,

y en lo cual, sin ella, se vea fre

cuentemente obligados a sacrifi'

car una parte desu haber.

Un empleado civil, militar o

'.marino una vez que ha llegado a

los últimos escalones del ascenso,

tio puede ni debe en esos ca'sos

exijir mas; pues que sus sueldos

no solo les alcanza para salir

avante en sus necesidades, sino

que es raro que uo posean algu
na pequeña fortunita paulatina e

insensiblemente reunida gracias
a los sobrantes que cada mes les

deja su sueldo: que ellos gasten
mas de lo conveniente y se vean

muchas veces perseguidos por lq

miseria, no es culpa del fisco y

ni esélel llamadoa salvar la ban

carrota de los bolsillos de sus

servidores poco previsores y de

rrochadores.

Esto eu cuanto a los emplea
dos superiores.
Pasemos a los inferiores o sea

a los contratados.—Aquí la cosa

cambia. Aquí no se encuentra al

empleado, que tras rudo batallar,

llegará por fin a la meta y conse

guirá el eolmo de sus aspiracio
nes cuando ba escalado los as

censos a que es acreedor.

El empleado a contrata es con

siderado como uu individuo siu

dios ni lei, y que solo merece el

trato que necesariamente es da

ble darle a seres sin pizca de ra

ciocinio y delicadeza.

Al empleado a contrata tanto

en el ejército eomo en la armada, se

les liace trabajar sin descanso, se

los obliga a asistir a horas estra

ordinarias sin mas emolumento

que el estampado en la bendita

.contrata.

Se les nombra como jefe a per
sonas que en vez de mirar por el

trabajo y el sacrificio que impone
éste a los operarios, para poder

asi, con conocimiento de causa,

influir en el ánimo de los altos

mandatarios, solo reciben a los

que a ellos se dirijen con sonri

sas burlonas que a las claras ma

nifiesta el egoismo cíuico de per

sonas faltas de criterio.

Conocimiento tejemos de ta.

lleres en los cuales el movíiu;

de trabajo es enorme \ en ■•..

cuales alos empleados a contrita

deben y obligados estau a desem

peñar el papel de cuatro, emplea
dos que por'mas que han protes
tado solo han recibido eng; "¡osns

promesas que llegado v\ dia de

Verlas cumplir, solo han recibido

las mas negras y malignas de

cepciones.
Empleados cargados de, fai¡\;-

lia ganando míseros sueldos. ( .ie

para salvar en algo sus necesida

des se ven precisados a acudir a

los préstamos de dinero que ha

cen algunos ajiotistas; nueva car

ga y nuevo compromiso a que el

infeliz empleado está sujeta solo

por la insignificancia desu jornal.
Y háblese de aumento de suel

do para marinos, militares, médi

cos, etc. y déjese a los pobres em

pleados a contrata atrás, sígase
haciéndoseles reventar cou traba

jos rudos y pesados, tendrán pa

ciencia, pero ésta se agota y ha

brá quo implorar justicia, justi
cia áinplin, haciendo llegar Ja

voz a las alturas, allá donde no

llegan casi nunca ¡os red aini.fi

de los inferiorí's, allá dou Je uno

vez que se tenga conocimiento

de la verdad de las cosas, set pon

ga remedio a tanto mal \ a CímM

cual se le ponga en el lugar qu'
le corresponda y con el debido

sueldo a que son fi'-vedorcs.

Que los dineros de I» n "\r> -¡

se inviertan, pero de ur»a mart

ra justa y oqtiitativa y noquf
'

presupuestos queden sotve,.

que nunca se ven y que "oh \ <■

a parar a manos de supeir.ies

que jamas los inferí uvs ipi"¡i

la mas mínima parte

En el próximo hahlerem^f. d" - ■

B^aas encargadas de la admim -'. "íjí.

de loa talleres
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Aqjel Guarelío
Plumada* cupidos m el 4ia de tu banqnch

I

Por primera vez en su laborio

sa carrera política, Anjel ¿Guare
llo recibe en ¡fliblico la ímanifes-
taciou de la colectividad demo

crática, ti -aducida ftn un gran ban-

fpietw de mas" de trescientos au-

bievtos.

Diez afires 'de lucha, de" una lu

cha -tenaz y de todo momento, tía

consagrad^ GtiHréllo al servicio

de su cañan; y mas que al servi

cio ile ln doctrina y déla idea, loa

ha dedicado siempre al servicio

de sus correlijionarios, centenarufl

de l«»s cuales le deben nombre,
faYores y basta cierta posición
social y política

II

La probidad de Guarello es in-

tejérrima. Exhibe eu su historia

política una pajina de honradez

inmaculada, ¿fie lia librado por

esta conducta de austeridades laa

salpicaciones de cieno que eu olea

jes tumultuarios brotan en oca

siones? Nó. La envidia, innata en

los espíritus apocados, le ha abier

to su fauce y le ha hincado su

diente canallesco. La calumnia,

arma vil- y de los viles, le ha mos

trado el charco cenagoso en que

tiene su oríjen y en que vive. Es

UT.a maldición, parece una lei atá-

Tica inconmovible: todo aquel

que vale; todo aquel que sale de

lo común y, como el cóndor, des

plega sus alas para remontarse

buscando mayor campo a su em

puje y un ambiente que le vivifi

que mucho mas, .tiene que pagar

el tributo de su aliento a la ca

lumnia, esta madrastra espúrea y
roedora quo a veces abate los me

jor templados caracteres y quita
los entusiasmos y los brios auu

en aquellos hombres desangrede
tiUmes y de índole azas propa

guidÍBta.
Pero on Anjel Guarello no ha

h^cbo camino ul tósigo de la-ma

ledicencia. Escudado por una ho

norabilidad a toda prueba, ha pa
sado la calumnia rozándole sus

Testiduras pero sin tocarle la epi
dermis.

III

Gunrello tiene talento y tacto

•sfluisito. Me ronirora vara vez,

porque tiene una visual de largo
a!cau«et a la que da ',»ilieve nna

esperiencia bien aquilatada.
Se inclina naUíraly predilec

tamente por la legislatura. Si su
vocación le hubiera arrastrado

ala diplomacia, Guarello ha

bría sido un diplomático de

primera clase, un diplomático
de fuste. Mas la cau'sa del pue

blo, que le abraaó arttes'que él
la abrazara, le arrulló' ¿on ios

encantos y le ató fuertemente

a su carro, premiador de virio-

des casi siempre, otras veces

ingrato y voluble, manme

cuando es incitado por U au

dacia de caiidillejos que, aje
nos de méritos propios, escalan
los puestos porque van murmu

rando eternamente de los bue

nos; especie de babosas vonc.es
e insaciables,mascan y mascan

reputaciones para torcer' los
J

senderos que ellos no equivo
can jamas, porque está marca

do con la huella repugnante
de su paso de encrucijadas
Al lado del pueblo, Guarello

ha conocido'y conoce como po
cos sus tendencias y propósi
tos. Se ha interiorizado de có

mo vive soportando injusticias
y de cómo los pesos de la cues

tion económica y social gravi
tan sobre sus hombros aplasta-
dores y tremendos. Lo que falta

es que Guarello lleve a la prác
tica las reformas que al obrero

y al proletario interesan, preocu
pandóse menos de las tareas de

su bufete para servir a sus co

rrelijionarios y dedicando ese

tiempo, todo el tiempo posible,
a la tarea de las ideas y de los

principios sociales, desgracia
damente dejados de mano por
un hombre como Guarello. que
sabe amar de veras a las clases

trabajadora*:, que conoce sus

necesidades y que tiene tino

para impulsarlas por lá línea

recta de su reconquista civil y
de su dignidad emancipadora,
Queremos verle a Guarello to

mando el puesto de gladiador
en la brega de los derechos po

pulares; caladas las espuelas
de sociólogo; con el arma al bra

zo como reformador y econo

mista en favor de esa inmensa

falanje que nada pide porque
mora en la inconsciencia bru

tal de su personalidad y que

nece-ita tanto mas de defensa,
cuanto que, en condiciones de

mirar id's cosas que le rodean,

son totalmente ciegos,' ñó coiY-

tando ni siquiera con el laZari-

Uo que guiagolpeando puertas
de candad a sus conjéneres que
nacieron físicamente privados
de ola "p'olcnci-i marjvillos-t-,- -

¡V

Campo vasto y facundo ofrece

el seno proletario a Iom hombrea

que alienten impulsaeioueR, jene
ros *&. Cabe a Guarello el aposto- ^

lado de la noble «ansa de los opri- ,

midas y délo» que van batallando ^
dia a dia con la pica en lasminas,
con la herramienta en los talle

res, con la azada en los campos,

con la pala en lps ciudades; He

esos que viven a media luz en tu

gurios; <pie habitan en casas hé-

[ diondas apiñados como bestia*
.

.

humauas, que arrastran uua exis

tencia miserable, cuajada da pri

vaciones, cuando no hartos de

miserias y de harapo»; de esos que

todo lo producen y que nada po-,

seen; que levantan palacios y se

revuelcan en sunchos, qu*1 ama

san fortunas y que no tienen a
:

tiempo uu mendrugo qne 1es sis

teme; qtié llevan por todas partea

sus conocimientos y su práctica

profesional, para ca<*r desgarrados

al pió de los andamio*. Oficie Gua

rello en o! altar de los derribos

populares como sacerdote del pro

greso, como encarnación de estol

principios sacrosantos. Tiene en;

sus manoB el cetro de la iedeu-

cion proletaria, empúñelo enérjU
camonte y líbre con él las primeras

campañas del mejoramiento eedi

uóuiico y abra de una vez el sur

co de la división de elnses. por

que es mentira la república uni

versal siu esclusiones, y sou men

tidos la igualdad civil y el reina

do cittdadauo siu privilejios, y
mentira irritaute la soberanía po

pular de las masas obreras, da

los ejércitos proletarios.
J. B. Bustos

CRÓNICA
A LOS ENFERMOS DE LA CRUZ

Desde la fecha, todos «lomillos, Á»

10a V¿ del din, el Pr M. Couloie, vaé-

dico homeópata, atendoi* a los cuf*f

raoe que lo neeceeiteu, en la calle Toet-

peí ntiuo. 3. antes Callejón de San Jot¿

Consultos y medicamento, solo foa
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Eq La Palmilla
MALHECHORES KN ACCIÓN

HERIDOS

ti'i'-M.M DK.T*M-KS

Iv martes, como a las 7 de Ih noche,

•e descolgó ana banda de forajidos bo-

bre esa localidad.

Dos casas fueron ««altadas: Iti de! «e-

lior Fidel Correa y 1» rlol sefior Pedro

Muñoz.

En la primera, en -ni- pieza contigua
al despacho, se encontraba el sefior Co

rrea, su esposa enflora Rúperta Hidalgo
y la seflorita Ismenia Cardemil.

Sintiendo ruido en el despacho, se
ksotnó a él la aefinrita Cardemil y vio a

clialro individuos que pur 3£aspHctoca ti
raron tal impresión en elli*, r(n<i huyó
hacia eJp$tie dejando xl>i-?rtiM puerta,

Kl BWmr jdnrrea, que en .esos monien-

toase ocupaba en recortarse Ih» ifiaa

con un-pequ^fio puna lito, -¡Ürer la ac

ción ©jWutada por la «t>n<>ribi(':n-d*imH,
fué taiábien a asomarse sl-iKgucjo y se

encontró con cuatro indivifhíóí, tres de
los cualt-6, al grito de: bravo, pieteu-
diau saltar eluiostrador v el cuarto le

dirijiu el catión de nn rifle recortado,

lCl *¿Bor (terrea no perdió su presen
cia de ánimo y agarbándose cuanto pu
do para eviti^ el efecto de los disparo-,
se aproan**-» uno de los bandido!, al

gue logró dar uua pufi dada con el pe-

quefto pualfialito que ya hemos indi

cado.

La herida la recibió el bandido en una

ingle, y LaLeOfi» si dolor qua le hizo lan-

lar un íjnejidq al miserable.

El sefior Correa pudo dar otra nueva

puflala#j.misino individuo, &l que fui
■ caer sobre tan sofá arrojando sangre
en abundancia por ambas heridas.

.
El sefior Correa conoció que no po

dria por raaB tiempo luchar con ventaja,
pues los bandidos empezaban a ha

cer uso de su armamento, y trató enton

ces de salvar su vida por lo menos y

huyó por donde lo había herbó In Rcfio-

rita Caideinil, lo que efectuó sin nove

dad.

_

Mientras tautn la seflora Hidalgo está

tica comtempluba desde el primer mo

mento cuanto sucedía, pueB quedó in

móvil, sin poder siquiera tratar ríe huir;
tanta fuó la conmoción que'én su 8<r
causó la presencia y actog.As los bando
leros. Estíís.penetraron eu la pieza eu

ue se encontraba, pero uo le hicieron
ano alguno, solo le exijian dijera dón
de estnba el diuero. Ella les cootestó
que no babiu dinero, pero que podían
llevarse lo que habia eu el negocio y
que no atentaran coutra su vida.

Los bandidos se lanzaron al saqueo.
Entre las especies robadas se encuentra
Un bueu manto de espumilla, 2 chalo
nes, varios cortes de casimir, 1 prende
dor de plata y otras mercaderías.
Y a todo esto, ni el mas pequeño au

tillo: ui policia ni vecinos.

fi« casa del «i-nnr Felipe Va.-qner.qne
exiate entre la* dns qne en frieron el ata

que de 1*8 handidoc.no sufrió nada, pnes
loeuialbec lloren solo ae concretaron alas

casas de loe señores Corre i
y Mufioz.

VS. Mftor Pedro Muñoz, e.*pr,so de la
se(l"ia Maí'-gnritji Hida^o- recibió uu

haia/oen la cabeza, pevp uo grave.

Kn los primen ¡s momentos vino un

individuo -a La (Vu/, a dar uvieo del

¡JSallSVy se nofc dice (pie ¿;Mn, cnnsidp;
nítido escaso su número, pidió ausfHo'a
Iri de (¿uiHota. qne mandó s.u conflu

iente; también i-niicuirióln policin deja
Calera.

Varios disparos hecho* por personas

residentes lejos del lugar dc U-* suceKoe;

pusieron sobre nviso a" los asaltantes que

huyeron con el botí.i yel compañero he

rido, sin qun luisl i ahora se les baya

podido dar caza.
Kl bandolera herido ae supono que

irá grave, por l.>s i-barcos dc yungro que

dejó en'CHsa del -i-ñor Correa, como por
b' reguero que '¡i-juba en su camino.

Ln larga dMiiuin cuque ae encuen-

tran loa cuarleles o r«ti nes de policía
para poder reunirse a tieinno, pues ais

ladamente son ncapates, o ae ereeu iu-

capüi'.ií por ¡»i¡ coi*o númer" para ha

cer frenLo a uíi>vb¡íTfda de forajidos, lia
re peligrosa li -xis>iicia do ¡oh que ha-

bit» n k-j<n: de I...» centros de población,
Hasta Hhora parece que se ha tomado

presos íi.vari'is individuos, pero solo por
meras sospechas. Han s'do careados con

los iisiiltartop y no loe ban reconocido

ESE PUENTE

A oaima del mal estado eu que se en

cuentra el puente que < xiate eu la calle

Libertad, *e tvm anegado las calles de

Arauco y parle de la de Tucapel,
No tiene la ilustre algunos cobrante»

para hacer un arreglo de ese bendito

puente'?

t'nX carta

liemos recibido una atenta carlita fir

mada por la señorita Margar! tn Britó,
en que nos comunica que ln capa que W

decia habia sido lustraHu a la aefiorita

IsoH'ua Rojas, está en casa de su señor

bennano dou Nicanor, donde puede

pasar a reclamarla su duefia.

Espone la sefioríta Brito que lu capa
la encontró en el suelo y siéndole impo
sible averiguar a quien pertenecía, la

llevó a bu casa "basta que pareciera la

propietaria.
Ya lo Babe, pues, la interesada, seño

rita RojaB.

ALCACHOFAS

Han cesado Iob roboB de chirimoyas,

porque uo las encuentran a mano: por

hoi están de turno las alcachofas.

Eu noches pasadas hicieron tabla ra

ía con los alcachofales de los sitios de

las señoras Allende, señor Ahumada y

otro sefior que por de prouto no recor

damos su nombre.

A LOS LITIGANTES

Don José Mercedes Caballero, nom-

I r;i.i'< por la coi ve receptor de mínima

plantía de La Cruz, se ha hecho cargo

ñv su puesto Ha lijado su domicilio en

lá calle Freiré, cercano al convento de lá"

M-ned. dynde pueden ocurrir loa inte-'

resados.
El sefior Caballero era ün antiguo y

digno ájente judicial de Valparaiso, er^
donde contaba con una distinguida clien

tela y que ha venido a establecerse en

este pueblo por motivos de salud

CHICHA CHAMPAGNE NACIONAL

"Habiendo tenido U oportunidad d--

probaresU '-biclm fabricada en Valpa
raíso pm- don líenifo Re/es, la recomen

damos por su sabor esquisto, y u per

fecU clarificación Los aficionauos pue

den obtenoila en cl. negocio del sefior-

Próspeio ('aceren.

DeYalparaisó
OrtnhreS'ilr 190\.

Sefior Üirectcir:

BANQUETE ;

Mañana tendrá lugar, enel Ilo'el Ií >

UlH el.hany uete que lo.-ídwn'ócrit l.«s -fie

reráu a su i-s-dipirtadfi don Anjci f-ua-

relio.

Se d»be ¡i lá iniciaiiva de Ri -ardo

Jara y de Josc -loaquiu Sa!;'jas y J¡.cin

to Avcndafio, .1 h nquete que Iq's de

mói-ratas de e-tf puerto <f e^<--á » el

domingo ti del corriente a s". ex-l¡;»" u

do don Anjel Guarello.

Dejamos c.onst->n.ia con ve'drti'-ro

agrado .pie el éxito del b. nquete ;c ie-

berá al viejo y respetado Ricardo J: ia,

que ha trabijadn de la inan-m i"r-r «'ni-

penosa dia y part" déla noche. ■?■■ le ba

visto por todas partes, aj; tdo, ; ^pa-
KPUdi^ia, entusiasta e ii)eáiiwi!jlL;; K-n es-

..
tricto verdad, ,RÍfl«rdo.J«ra es utñdoero

mentlpini^dola idea popular. Ha espe-

rimentado en sU larga carrera pohtic*
crueles ^EflengafioB, dtoeepíiones mata-

doraci. -He ha desale tado por esto.* con-

traiieinpoB? Nó Lc« I.a visto venir, caet

BhnuuadoreB sobrb sus hombros, y se

guir después de ln primera impresión
eou brioe nuevos e invencibles traba*-

jan.io por la causa social y política i'.

lop obreros y d* los e.stlavos déla espía-

taciou burguesa. -.-..,,

Puesto al liabia con algunos amigm

para dar forma tanjible a los priinerM

ideas en pro de la manifestación, lo pri
mero quo. hizo fué nombrar uua junta

para que se encargara de lor; trabajof,

junta que, como era natura', elijió A

Jara su presidente
He aquí el nombre de los eutusiaBtoi

demócratas que han compuesto esta

junta:
Presidente, Ricardo Jara

Secretario, Pedro Bolbaran

Tesorero, Baldomcro Marín.

Vocales: José Joaquin Salinos K*-Í«í

Menajes y Floreucio Lillo
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intendentes
Con las designaciones du in tendentes

Íl
lieehas, lian quedado nombradas los

• todas lns provincias, como sigue:
Y Tacna, don Antonio Ruhercaseiui*.

Tarapacá, don Enrique Kisher Rubio.

Antofagasta, don Alejandro Fierro

Carrera.
'

Atacama, dou Eduardo S. Mujica.

Coquimbo, don Juan de Dios Peflafiel.

Aconcagua, don Guillermo González

Edwards. '

' Valparaíso, don José Alberto Bravo.

Santiago, don Enrique Oousiílo

0' Higgine, don Benjamín Zúflign.

Colchagua, don Amable Freiré.

Curicó, don Enrique Padilla

Talen, tloil Heriberto Ducoing.
Ljúares, don Guillermo Blest <iana.

Maule, don Adhel Alenk Escala

Subía, don Ismael Martin.

Concepción, don Agustín Vargas N.

Arauco, don Manuel J. Solar.'

feiobio, don Nóstor del Rio.

Walleco, don Alejandro LarenaB

Catitiu, don TemJstocles Urrutia.

Valdivia, don Anselmo de la Cruz.

Llnuquihue, don J. Tobías Agüero
Chiloé. don Luis M Rodrigue?.
Dc estos 23 intendentes son liberales

democráticos los de Coquimbo, O'Hig

gins, Linares. Arauco y Cautín, señores

Peñiiliel, Zúfliga, Blest Gana, Solar y

Unutia; radicales los de Atacama. Cu

ricó, Talca, Biobío y Malleco, seflores

Suarez Mujica, Padilla, Ducoing, del

Rio y Lnrenas; conservador el de Tacna

lefior Subercaseaux; los 12 restantes

Ion liberales

En unos dias mas, comenzará el go

bierno a hacer las designaciones de go

bernadores, en reemplazo de tos que

han presentado su renuncia'.

"remitidos"
RECTIFICACIÓN-

[Conclusión ]

Sefior redactor del-" Rtf.-rmn-

Ríos dijo quo yo lo habia' insultado,

puro im dijo que él también lo había

bocho: solo sc trataba do quo pan-riese
mi picuda. Su era acción cnlnhlaila por

ínjin-ias r-ii que Rios so querellara. Hl

juez conoce mui hien el sendero do la

justicia pamaplk'tn- la lei con au san»

conciencia y no necesita i-n mi tribunal

unipersonal de insinuaciones paracum-,
|iiir con sn deber.

VA señor comisario, debo decirlo, tie

ne pura ují cierta prevcin-iun pur'hiiber
lü cobrado trl valor de albinias eorri pos

turas de l-ui-ílImuí" y oirás eosa» hocino

en mi taller: .no ba tomado njorb.a, eomo

se lo dije ante el swlior juez.
.Soi un bombín que vivo <h< mi traba

jo honrado, do mi taller do horraría y

sirvo a todo el que me necesita, y por

consiguiente debo cobrar lo que ae me

debe: uñenlras que otros viven de la

■jautina, del billar y del garito, donde

se permite a los hijos de familia jueguen
el salario que Lan gaDado en la semana

dejando a sus madres en el clamoreo de

la indijencia y a los trabajadores que
tienen hijos y mujeres a quienes man

tener en la mas completa miseria.

¿Por qué? por tolerar estas lusas 'Je
corrupción, que es la ruina y lá perdi
ción de lan personas incautis que gntran

a esos malditos billares o casas de juego,
donde los gariteros hacen su bolsa en

trando a esa jente a los lugares ocultofl

que especialmente tienen para el juego.
Se di iu: ¿y ta policía? ésta hace la vis

ta gorda porque asi conviene; cduio tam
bién estos BOldados que en la actualidad

tiene la policia son de cara tan sospe
chosa: quién sabe de adonde ha traido

estos pájaros el ssflor ayudante, que
muchos desconfiamos de ellos, y con

rezón.
-"

,'
Por qué el señor ayudante no me hi

zo rejislrar a; "Sü' presencia, asi me ha

bria el guardiafi sacado el reloj y el di

tfetíüíjue llevaba en' lói bolsillo. Feliz-

iiK-iiti' ¡rn uin sustrajeron uu billete' de
10 pesos que llevaba, ea seguro que
ese uo habría aparecido.
Llamo Ih atención del señor alcalde

y demás SS. municipales Inicia la vijil
ancia sobre la policía, por el buen nom

bre de esta eomuna y de sus represen
tantes

De usted, señor director. S. S.

FRANCISCO ESTAY

A un lirio que mataba el fuego ar

[diente
de los rayos del sol eu el estio,
la nube que flotaba en el ambiente

le negó su vivifico rocío.

Y en cambio, u los estériles peñascos

quo lu fuerza habitual jaiUHS alienta,

empapó con inútiles chubascos

mieutras la flor Agonizó sedienta!

Pasó un magnate, y estendióla mano

trémula y demacrada el pobre ciego;
pero tan solo oyó:— ¡«Perdone herma-

¡u0»1
¡Triste respuesta a su piadoso ruegol

IY en casa del pudiente, por la noche,
huno embriaguez, v eu saturnal orjia,
de ricas viandas criminal derroche,

mientras il ciego de hambre se m-irlal

I ¡roló la adelfa, cortesann impura
del llorido verjel donde medraba,

ili su' galanura
del qu «ha]

la fresca violeta, flor rencilla

que Ihh amas impregna con su esencia

¡el mundo entero por pequeña humilla

mirándola con torpe indiferencia I

Vino el malvado con disfraz artero;

linjio virtud, apárenlo nobleza,

¡y sobre todo so elevó altanero

a pesar de su infamia y su bnjezal
|Surjió el jénio, y en vano con délirh

buscó jadeante a lu voluble suerte . !

¡por todas parten lo siguió t-l martirio!

,el de.-engnño lo arrastró a la muerte!

M. (.iría *»

peí

C3
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EN LIQUIDACIÓN

Comienzan las deserciones; y
esta vez cábele al partido liberal

democrático tau triste como fu-

tiesta iniciativa,

No ©ra la paz entre griegos y

troyanos la que
entre ellos se ha

líciou, de las tramoyas entre bas
tidores y de las malsanas iatri-

guillns de montoneras que lleva

ron el desbarajuste al pasado y

funestísimo gobierno.
Adelante la liquidación!

El clero
Y EL SERVICIO OBLIGATORIO

Verdaderamente irrisorio
bia pactado. Era una tregua; pero

quedaban en el toudo los mias
en que se

O'-'es ilei servicio mi

referente :iá clero.mas de odio» y ífucoiv» que ya

tal-dau eu disiparse.
Solo el verdadero patriotismo,

Bolo el amor a la bandera, saben

inspirar los actos de abnegación

que engrandecen a las naciones y

hacen fuertes a lasentidades que

se llaman partidos políticos. Batorio

Y si los que llevan
el timón a « ■

sa|e
los caudillos o jefes no son capa- ]o< sem¡ ios de ^ r5.püMica

las esce

litaren

Es preciso q

inspirándose en verdadero pa

triotismo, presente ■- 1 is ramas

lejislativas un decreto por el

cual se haga estensivo al clero

chileno el servicio militar obli

ga de sentir y de obrar con ¡dtu

ra de miras, echando al olvido los

rencores, anteponiendo el ideal al

egoismo y teambicion, a qué, en

tonces, aceptar carteras
ministe-

tialesVn una administración mas

O hiemw seria f.}\t\f. la quese ini-

cia?

Cierto es que bien poca falta

hace un garbanzo en nn puchero;

y que los
llamad'» sanfuentistas

ntiuca miraron cou buenos ojosa

los netamente liberales, como lo

es tnmbi«n que tiu debieran figu

rar en la actual admiuistiaeioii;

pero
va que a celahm-ar en el ac

tual gobierno fueron invitados y

quedaron triunfantes
habiendo si

do vencidos en las urnas, debie

ron permanecer
en esos puestos

afrontando con entereza una si

tuación impuesta por la voluntad

del pueblo elector y no valerse de

nimiedades pava eludir compro

misos de houor, procurando de

tal suelte socavar los cimientos

de la unificación liberal.

Que la esperiencia adquirida

jlrva de lección al actual presi

dente que ha aceptado la colabo

ración en el gobierno de hombres

ao es chileno, nn ^m hombres

que vichen sacrificarse por la

patria yen un momtnt > dr pe

ligro nación d acudir presurosos
a prestar su co.-itinj-.-nte?
El clero en el combate tiene

su rol y ahí se ne. esiiaria, ya
sirviendo cn 1 ,s ambulancias o

asistiendo a los berilios, y en

cambio de esos servicios ten

dríamos al personal que actual

mente se ocupa de esos pues

tos, libre para empuñar un rifle

y marchar a la pelea.
El servicio militar obligato

rio, ya sea en éste o aquel pues
to, debe ser forzoso a todo chi

leño desde presidente abajo.
El congreso arjentino se ocu

pa en la actualidad de ese asun

to; imitémosle, y se habrá con

seguido un fin altamente pa

triótico.

Capital y trabajo
Hoi que los obreros se han reu

nido y formado sociedades de

ahorro y socorros mutuos; hoi

que auu no. logran comprender el que los hombres de trabajo de

gran al'-mce de la evolución libe- todos los gremios están unáni-

1*1 y que auu viven creyéndose memente dispuesto a formar una

9P lus bueuos tiempos de la coa- liga sólida, fuerte, homogénea,

digna de tales ciudadana, :J;L|;

venido a preocuparse en alge
los capitalistas al contemplar ls
fuerza invencible de enerjia cor

que en un momento dado pue.t'sr
disponer los obreros pan. hu-i

valer y respetar sus deieH.. ■

: ju

tas veces vejados por capi;,,!-!-:-
inescrupulosos.
rl capitalista y el operario sur

dos entidades distintas, peí'.- que

ninguna puede marchar de acuer
do sin el acuerdo de la otra.

El capitalista necesita del obre

ro, porque sin él no podria acre

centar su fortuna, y ei obrero ug\
gobierno, cesita doi capital para su ?ns)&tf'~~*4&

to y necesidades, y para ello (m^p^\
de »l trabajo mauual

le la obra acabad;

el capitalista se encarga d<- enaje
uar, reembolsándose de su diaere

y aportar una ganancia mas o

menos subida; ton usa. -cion eswstrt

que consideramos justa, pero ue

como actualmente la ejecutan a'

guiioS industriales. Poügamos ui

ejemplo;

Uu dueño de zapatería tieu i

un operario ni cual paga por 1?

béeinir* de un par de bolines; do.

l>'j*"S .50 centavos,

K;i propietario gasta en éi:

Eu ru-rn, suela, forros, aparado, <.-.,rU-
bic $ :> o,:
Pagn Ae operario.... ,

■>
ó .;-

Arriendo de almacén ,V ...
,, ] \j,

Iiitert-s iM capitul i) 5n

"^

^

tal para su ^uskS^>^
bs, y para ello £S¡fjr<5
lauual, del MialfiJ^.,
ada y puli.la, «jbt! ^*

'

Totul..

So venda en ..

Utilidad...., $ fi 0 '

Que el industrial gane y hag..
producir su capital, pevJ>'-íameV.
te, pero no de la maoera ■

>puest;
El único sacrificado, el .¿ne vr>i¡.

deremente ha trabajado par,-, 'L,:

cer producirla utilidad, -.sel ohn
ro encargado de la ub •■< solo r.

cíbe por su trabajo nv.- ínfii- t

patte de la utilidad re Y. '.r.."h¡c:

da, y en cambio el eapitMii.-ia •?',.■

mas trabajo que su <l;-..-- ■>. i

ganado mas de! 10Ü po: ci-Wo;

bre su capi'.al.
Las utilidades que apoi*a •;■■

abraque ha salido de uncios ,

un operario, debe ser justa ■: -<>,

tativamente repartida cut:e «.
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:>V .-i» autor ih

ir..-» qnp ha ap.

.:-.. tmi: en Uní

<■,.'-: o p:mi el

> .;•.■. . Liihidus!:

y el índus-

su dinero

■¿a utilidad

f-;l 40 (>or
io v A 60

Rimas de Beequer
Porque son, niña, tu» ojos

verdes como el iniir, te quejas:
verdee los tienen la- náyades,
verdes los tuvo Minerva,

y verdes sou las pupilas {

de las hurte del Profeta.

El verde es gala y ornato

del bosque en la primavera
Entre sus siete colores

brillante el lria lo ostenta,

las esmeraldas son verdes,

verde el color del que espera,

y las ondas del Océauo,

y el laurel de los poetas.

Es tu mejilla temprana
rosa de escarcha cubierta,

en que cl caruiin de los pétalos
se ve al u aves de laa perlas.

Y sin embargo,
en que te quejas,

porque
tus ojos

i:it.es quo l;i afean:

pues
im lo creas;

que pareceu
tus pupilas.

húmedas, veriles e inquietas,

tempranas hojas
de almendro,

que al soplo
del aire tiemblan.

Es tu boca de ruble*

purp¿r«» granada abierta,

qae eu
el estío convida

u, miagar
la sed en ella.

Y siu embargo,

sé que
te quej»B,

porque
tus ojos

urces que
la afean:

pues
uo lo creas;

pues parecen,
si enojadas

tus pupilas centellean,

1■« olas del mar que rompen,

eo laa cantábricas peíiat.

Es tu fronte que
corona

-,-espo el oro en ancha trenza,

¡^vida cumbre en que el dia
su postrera

luz refleja.

V sin embargo,
«i'., qne

te quejas,

íjorque
lus ojos

dees que
la afean:

puna no lo cear,

que entre
las rubias pestafla»,

¿uto a las sienes «enrejan

^■hc* de esmeralda y oro,

,iU«
ui. blanco ..rmino sujetan.

óa-.» n<'" entre
b> sombra oscura

'lila una voy, murmura

,, .,^(l :\ tris'e calma.

cl fou.lo de mi alma

la íiíjí'i dulce resonar.
Dime: ¿es 'que el viento en sus jiros

Be qnevi, i. qn
■ t'iu ?uqiiro<i

me hablan dc niiiei- ni pasar?

Cuaudo el s<,l vn mi veutana

rojo brilla a la mañana,

y mi amor tu su i ubra evoca,

si eu mi boca de otra boca

sentir creo la impresión,
Dime: ¿es que ciego deliro,

o que un behoeu uu suspiro
me envía tu ciaron?

Si RueMuiumoso dia,
y en la alta noche sombría;
si en todo cuanto rodea

al alma que te desea

te creo sentir y ver,

Dime: ¿es que toco y reBpiro
sonando, o que en un Buspiro
me das tu aliento a beber?

Por una mirada uu mundo;
Por una sourisa, un cíelo;
Por un beso... ¡yo no sé

Qué ie diera por un besol

Al ver mis horas de fiebre

b insomnio leutas pasar,
a la orilla de mi lecho,

¿quién se sentará?

Cuando Ih trémula mano

tienda, próximo a espirar,
bu-cand" unn mauo amiga,
¿quién la estrechará?

Cuando la muerte vidrie

de mis ojos el cristal,
mis párpados aun abiertos,
¿quisti los cerrará?

Cuando la campana suene

(ei suena en mi funeral),
una oración al oiría,

¿quien murmura?

Cuando mis pálidos restos

oprima la tierra ya,
sobro la olvidada fosa,

¿quién vendrá a llorar?

¿Quién, en fin, al otro dia,

cumulo el sol vuelva a brillar,
dé que pasé por el mundo,

¿quién Be acordará?

No sé lo que he soñado

en la n >ehe pasada;
triste, iin-i tri-te debió ser el sueflo,

pues dc-pierlu la angustia me duraba.

Noté, id incorporarme,
húmeda la almohada,

y por primera vez sentí, al notarlo,
de uu amargo placer henchirse ol alma.

Triste cosa es el sueño

ípii. llanto nos amuica;

mas tengo eu mi triste/a uua alegría...
|Só que aun me quedan lágrimas l

¡Qué hermoso co ver ol dia

coronado dn fuego levantarse.

y a t-n beso de lumbre

brillar lns ■*!:>• v encenderse el airel

¡Qué hermoso es tras la lluvia

del triste otoño eu la azulada tarde,
de las húmedas flores

el perfume aspirar hasta saciarse!

,Qué hermoso ea cuando en copí
la blanca nieve silenciosa cae,

de las inquietas llamas
ver lns rojizas lenguas ajitarsel

Qué hermoso es cuando hai Buefij

dormir bien...y roncar como un sochí

[toe.*
ycomer...y engordar... jy quédesgi

que esto solo uo bastel

Del salón en el.ángulo oscuro,
De su dueño talvez olvidada,
Silenciosa y cubierta de polvo

Veíase el arpa.

¡Cnaota nota dormía en sus cuerdas,
Como el pájaro duerme en las ramas,

Esperando la mano de nieve

QÜe sabe arrancarla!

(Ail peu:é. cuántas veces el jénio
Asi duerme en el fondo del alma.

Y,una voz, como Lázaro, eBpsra

Que le diga: «¡Levántate y andftl»

CRÓNICA

-A LOi ENFERMOS DE LA CRUZ

Ih— ie la fecha, todos domiugoe.de
10 a l¿ del día, ei Pr. M. Centore, mé
dico homeópata, atenderá a -Ira enfer

mos que lo neecesiten, en ia calle Tuca*

peí núm. 3, antes Callejón de San José.
Consultos y medicamento, solo pob

dn PESO.

GRA - E DENUNCIO

Personas que ims merecen entero cré

dito, uos informan que en estos días se

ba vendido en este pueblo carne de ani
mal muerto soto.

Tenemns'et nombre del carnicero qua
ha cometido esta bribonada, ¡pero pot
hei lo si enciamos. esperando que uue&

tras autoridades tomen cartas en el
asunto, porque uo es posible que s«

juegue cou la vida de los habitantes dfl
este pueblo, dado caso que el animal

baya muerto de enfermedades maligí
nas.

DON GREG« )R10 RI08

De eBte comercianteque hace dias ce «a-
cueutra en la capital para ser operado
de una grave enfermedad que desdo
bace tiempo sufre, se tieneu noticia!

que la operación se llevará a efecto eg

la entrante seiunn1». Como dicha operfr
cion es por demás delicada, esperaraoi

que ella se efectúe cou toda felicidad y
que el señor Rios pueda volver pronto
al seno de su famila completamente rea.
tablecido.

LLUVIA

El martes nos visrto uu regular a-u*-
rero; con corlas interrupciones, la lluvtí



w r-

LA REFORMA

duró todo el dia. Creemos que no habrá

causado perjuicios en las siembras.

TEMBLOR

En la madrugada de jueves nos visi

tó un lijero sacudimiento de tierra.

Temible choque
15 MUERTOS— 2 HKR1DOS

En la mañana de ayer sábaho {8£ a

9) tuvo lugar uii choque entre una má

quina remolcadora y un carro de mano.

El hecho sucedió entre Llaillai y Laa

'Chucua. En el carro de mano viajaban
8 hombres, 7 mujeres y 2 niños.

El choque fué tremendo, quedaron
muertos 15 de los que iban en ol carro

y 2 berilos.

Entre lns heridos se nos dice se en

cuentra dun Antonio Marchant, "hiitii.ua

empinado en la empresa y que ahora

desempeñaha un pu^-to de jefe en la

Beeciou de Elaillíti a Santiago
Est<isdjiti>ü no smi otiuia t-s, pues ea

imposible conseguid.-», t>cu verdiones

dadas p"i empleados de '¡os trenes que

pasaron por el lugar del accidente.

No tenemos, pu^s, detalles de cómo

sacudió el choque ni ;e quiénes puedan
Ber los reBvousabies d*- este siniestro

que i-uesta tal núunji» dü vít-tíinas.

Responsables deben existir, pues ea

una barbaridad dejar avanzar un carro

o una locomotora no es tundo espedita
la Uncu.

No hai jefes? No hai telegrafistas?

ESTACIÓN DE LA CRUZ

Varias e importantes mejoras se es

tán llevando acabo eu el recinto de la

estación. Se han colocado puertas para

evitar l;i pasada de vehículos a hora de

trenes, v¿ circulado «-on alambre para

dejar aislado completamente el reciuto

de I ti enlacio» y evitar en lo posible des

gracias wcasiouadHs, la mayor partí: de

las vece;1, por imprudencia de los tran

seúntes.

También se está enripiando el terreno

para darle la altura conveniente.

CARROS L'RRANOS

Conveniente seria que la autoridad

tomase-Ulguua medid-i para- hacer que
la empresa del ferrocarril urbano termi

ne de tender los rieles que faltan en la

Avenida.AImirante Simpson.
Es uu gran sacrificio el que ee impo

ne a los viajeros el tener que recorrer

una cuadra o mas para tomar el carro,

cuaudo éste se encuetra, pues sucede
cou frecuencia que apenas llega el tren
a la estación, el carro parte como teme1
roso de qne suban pasajeros,
Y hete aquí a los viajeros obligadosa

hacer la travesía a pió o sufrir un plan
tón esperando la llegada del tranvia.

HARINAS

13úa. buena noticia tenemos que dar
a nuestros lectores.

El señor Miguel E. Morel h-. estable

cidn en este pueblo, en la Viña San Jo=¿,
uu depósito de las afamadas harinas de

bu «Molino Americano:
, de La Calera.

Los precios serán los mismos del Mo

lino.

En próximo número publicaremos el

aviso correspondiente.

CRIMINAL

El sábado eu la noche se encontraban

bebiendo eu el despacho de Abraham

Segura, Palmilla, varios individuos, en
treoíos Euriquo Middonado.

Excitados por el liC'ir se promovió uo

desó^deu que terminó eu uua riña en

que funcionaron los puiloa y las piedras,
siendo baldonado la principal víctima.

Después de ser bárbaramente golpea
do, con dos heridas de piedra en la <a-

bexa, cayó exánime al suelo. Entonces

el iudividuo que lo habia puesto eu tan

triste estado, quiso terminar su obra, y
tomando en pes'i al infeliz Maldonado

y lo arrojó a uua poza, donde habria

perecido ahogado SÍ manos compasivas
uo lo estraeu tan a tiempo
El hechi'i' fué reducido a prisión y la

justicia le impondrá el condigno casti

go por su crimiual atentado.

LA PIERNA ROTA

«Mi querido amigo (decía
una carta que recibió cierto ve

cino de Madrid) he llegad» a

et-ta i-iutlud de S.mtu Cruz de

Tenerife, dcbpuc;. de un viaje

uuni|>li. tímenle feliz. Como yo
nunca me habia e ni b.i reaJo, to
da Li tr..\-esia la he empleado
en examinar 'a complicación
de la máquina del buque, su

construcción, íiparejo y manio

bra. Me divertía imi.íio el ver

la ajindad con que los marine

ros trepan por los p.;L.-s .irribj.
Por mas señas qne al segundo
dia de navegación, uno deellos

cayó de desde lo m;is alto a la

cubierta, y quedó sin po.íerse
mover. Uno de sus o.'mpañe-
{•■:-, viéndole allí con la pierna
en do-, pedazos, se llegó a él, se
la aló diestramente con una

cuerda delgada de cáñamo, y a

los dos minutos ya estaba el

maldito del cojo otra vez gatean
do por los masteleros hasta los

mismos topes. j>

El que recibió esta carta hu

bo de enseñársela a un su ami

go médico cirujano, el cual se

la llevó consigo para leerla a

algunos compañeros con quie
nes tenia junta aquella noche.

Negaron unos que la curación

de la pierna de) marinero fuese

posible; sostuvieron otn>s que
no solo era posible sino verosí

AVÍS0S
3$ EN VENTA

TTna crrretela, una mi-quina trama

dora de uva, uu carretninto de mimo,

uua esrupfcta nueva y cuatro cativs da

herró, tiene en wnta

F. ESTAY

Libert-d I—Chorrillos -i.

DKMÜOliEH MOHitbOS

™

í./.is danlorus diben pasar a cancelar

sus cuentas a la brevedad posible, si no
lo hicieren, publicare sus nombres por
la preusu.

J>,.•■•'■ Jiüiitiit'/u Corica

RAMÓN MUÑOZ

Pone cn conocimiento de sus deudo

res que
si dentro tle breve plazo uo pa-

eau a cune

sus noinbn

periódico

BU

cuentas, publicará
columuas de este

Aumento du sueldos

(Colaboración.)

Lns .-¡rtíeulos de primera nece

sidad, la diferencia de nuestramo

neda, «'I subido arriendo de las

pro-piedades han lincho eu estoa

tiempos imposible la vida del

obrero, y mas aun la de los con

tratados en los tallares de la ar

mad*.

Un empleado que gaua eien

|)Píí',>s mensuales, que paga 20 o

30 |.i's.t.s de ;uTÍHiidu, que es ca-

sad« y '-on familia, ■::■ imponible

que pueda vivir <on la-i exiguo
salario,

hl tii'iie que eonier, vestirse,
A'-

.,
lan'" como su familia; ese

empleado debe estar siempre des
contento del mal pago de su tra

bajo, y mas aun cuando -se le exi

je el cumplimiento de su contrata,
que en vez de uu convenio razo-

nal es mas una burla irrisoria la

que '-e le bace firmar.

Para mayor veracidad copia
mos a continuación el formulario

de una cuutrata en actual vijeu-
cia. Hela aquí:

^Contrato: entre el jefe de tal olicina

y fulano de tal, se hu celebrado el si

guiente contrato:
1." Fulano se compromete a desem

peñar lid cari/o de tal talti-r durante tal

tiempo.
Y

"

Fulano qued.i bajo i;i vijilancia

y d >. n.i'mcia de\j</'r t,t< >u ••■•>.

;í" l';'a,Li> e¡?re£|"i.i-.:M':edeíi.Ji«ílo>
úiiles y l.üi'i'ítpjit-maa míe use para SB

trabaio.
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.:is horas d- trabajo serán en todo

lieutpo 'le 1>¡ a (i d» la tarde.

ii
'• Kn caso de urjc-cia c* obligado h

i.udiriil tal'er en horas estranrdiniirías,

sin aumento de sueldo

i
"

La falta de cumplimiento de cual

quiera cláusula basta par.i rescindir el

S
" K1 jefe de la clieina S" reserva el

derecho para cancelar el presente con

trato si asi loencimtrarapi ir con veniente,

í*.b Kl presente contra
fu es obligatorio

en toilas sus parles, sin lugar a reclamo.

Fecha y firma. •

l'or lo eSpiié-sto .-n vcrácóuioy
en (|ué situación queda el obrero

que ha firmado dicho documento.

Se le exije, se le> obliga, se le

lince trabajar (romo bestia; no im

porta que nniiMite, pues asi loes

pecifim el convenio, y m;is aun

cuando, par¡i mayor desgracia, se

pone a ln cabeza de los talleres a

personas que con el plausible de

seo de probar a sus superiores de

que son verdaderos modelos de

competencia, hacen que el obre

ro se sacrifique y permanezca dia

y noche trnluijandopn talleres in

fectos, f¡,lt<>s de ;.in- y de los mas

elementales servicios de urjente
l.eee.-si.lad.

Es verdad que liai jefes de ta

ller que son modelos de honora

bilidad, que* comprenden la ruda

labor del obrero, perú éstos son

pocos, y si conocen la necesidad

de que se los aumenta el jornal,
nada hacen en ese sentido y »olo

creo que eon su buena voluntad

está todo hecho.

Kl jet'i' de un taller es el obliga
do a demostrar a su superior la

nei'sidad imprescindible de au

mentar el salario a los emplea

dos, mas aun cuando el recargo

de trabajo y las horas de taller

han aumentado,

Kl obrero bien remunerado,

trabaja eon ^usto, es asiduo y

laborioso y, contento de su situa

ción, poeo le importa uu recargo

d<- una <i dos horas de trabajo,

cuando eon su salario puede tener

ciei la comodidad para reparar on

algo las fuerzas debilitadas en el

taílor.

K! obrero mal pagado y que

fionoc- ipiesu trabajo es acreedor

B un mayor ostipendio, deja de

«er dilijenle, se convierto en un

Bér de jenio áspelo e irritable, y

Bi trabaja, lo lúteo solo con el fin

do eonciuir el nml rato, para asi

salvar su responsabilidad y una

*e?, libiv, buscar "ti un -■•uiipo

mas amplio el debido emolumen

to a que es acreedor por sus mó

ritos.

Los empleados a contrata en la

armada no tieueu la menor «rati
ficación una vez concluida la con

trata, cuando la tiene el último

grumete.
Se diee que el obrero chileno

es borracho, indisciplinado, poco

cumplidor y otras lindezas: per

fectamente; doude hai unos hai

otros, y los que asi con, deberían

ser considerados "co como obre

ros sino como zizaña, que sola

mente sirven para desprestigiar
al gremio; pero en cambio hai

obreros honorables, cumplidores,
sin vicios que apoquen en algo
su mérito, y sin embargo se leg
trata como aquellos y se les en1-

gaña come» a niños.

JUSTICIA.

Seguiremos hablando sobre talleres y
no pararemos hasta quese nos haga jus
ticio, y no trepidaremos aunque nos vea
mos eu la necesidad de dar a la publicí-
cidad nombres propios.

CONSULTORIO HOMEOPÁTICO
DEL

P
AVENIDA PORTALES (BARÓN) N • 135

A LOS ENFERMOS DE VALPARAÍSO

E-t.J>lecHo en el liaron hace ¡.péims
tres meses, enmn medie» !i,iiih ó]Mt.;t. he

podido va, apegar de tan re-inrid" -^pa

ció de tiempo, hacer algún bien ■■> mu

chos de mis semejantes, curándoles de

afecciones diversas en solo algunos dias

de tratamit-iiHi (-■r fl -istetn.-. 1 eopa

tico, combinado con la hidroterapia; y

el natural deseo de hacer esten.«ivo:j al

mayor número posible de enfermos los

beneficios por otros ya alcanzados, me

pone en el caso de publicar algo de lo

que en el .-ej.tido dicho he conseguido
ALt-f.-ctn, entro algunas dc mis cura

ciones verdaderamente felices, puedo ci

tar aquí, por lo pronto, dos: la del uiñito

Hermójeues 2.° Valenzuela, de mi ba

rrio, y la de la señora Floriuda Espinó
la, 'le la población tparaiso».

El primero, atacado a la vez de pul
monía aguda, flujo de oídos y estreñi

miento de vientre (rebelde éste a todos

lo6 purgantes y medicamentos alopáti

cos), estaba, cuando yo lo tomé a mi car

go, desahuciado por varios módicos que

no eren necesario nombrar, y se le habia

abandonado, eor lo tanto, a si misino,
Biite la desesperación de los suyos, que

ya le IIdi-mUii muerto. Y, sin embargo.

yo. en ,-"'" seis dias. con el auxilio de la

nunca bástanle bien alabada Homeopa
tía, pude vencer el mal; y hoi ese tieruo

acr es nuevamente la alegría y el encan

to de su hogar.
En n:a::to al segundo caso, léase lo

que ln misma iutenunda dice en la de-

cliinirion sieuieiile, .me me dioal termí-

sCim.plo . por Ion presentes lineas, eon

fil ui uto deber de e.rti!ir;u i|Ui\ Hijlleja-
da de una grave enlVnnednd del estóma

go durante -e'-i anos y medicinándome

siempre con VH.insrfocb'rfs -i . ;lad«
favorable alguno, h-is-a :,] .--remo de
convertírteme la eafeno-l id p».

■

3 nj.

c< m cancerosa, acabo á- -«-.-,i! ¡lt ,--. „.

cálmente curada por el mi- 3u ■•-> homeó

pata sefior Mario Centore (AveuídaPor-
taW. liíó.—Ui-.i.— . en >,,!<.. rfiej jjM
de tratamiento, y |.^-<-is-ni]piite en indo

ya no crt-ia vo (••■■ere<=;-»raujM alguna d«
salvación n¡ :du-¡o. i,o .lerlaro íi*it-spoo-
taneamente en b.»uor de Ía ver lad v e«

tributo de gratitud a mi salvador e! mé

dico sertor Mario r'entorc, a quien t.jily
acudan los enfermos que. desahuciados
cuino yo i<> ív.t por oii-s mélicos. u«

tengan mas i-;i.v:ihr« que e? auxili ■ di-
VÍno en su deserte íh.

Valparaíso, 13 V Setiembre de 1*401.

Florinda Fspinosa.
Población Paraíso: calle Central. X.° 8.»

Y cs que la Homeopatía, como se ha

probado ya hasta lo infinito eu todo el

mundo, es la ciencia de curar por exce
lencia; porque, ademas de eu eficacia, de
resultados en verdad maravillosos, tiene
la ventaja sobre los demás sistemas de

que cuando, por torpeza del práctico h

otras causas, sus dosis no haoeu bien.no
hacen tampoco daño. Es decir, que cu

ran solamente y no bucen jamas ñinga-
ua victima; no como otros sisteman que,
cuando no curan (lo que sucede las mas
ve-es), matan id paciente.
Acudan, pues, los que lo necesiten, al

Ct.njtuUorio Home*p,i'i,;, del Pr. M. Cen

tore, por quien serán atendidos diaria-

mente (escepto los domingos, dedkados
a enfermos de] campo):

De 10 o 1 '2, 'íi ta mañana, ti de 1 a 5j
,h látanle.

Consulta ymódieunentos. foto yo. un

peso.

Im?. »e Im lüfor.inf
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RUMOR ORAVE

Córrese degde httce vatios.dias

que un alto jefe de nuestra arma
da de guerra se encuentra seria

mente comprometido en varios

contrabandos.

Se agrega, ademas, que este

mismo jefe-áun no sale de los ne

bulosos enredos de los Arsenales

de Marina, que tanto lodo han

arrojado sobre nuestra escuadra,

Hasta este momento, la prensa

portería guarda completo silencio
en este grave denuncio y nadie

se atreve ni a investigar ui a ha:

cer luz eu estos arcanos.

'<>uv nuestra parte, podemos
. anticipar que, b buscando culpa
bles o tratando de c;istig¡ir a los

habladores, se ejn-ui*nt.ra preso pu

uno de. los futo-tes dt* VnlpHfaisn
un contador, que por hoi silen

ciamos su nombre.

Daumi I» voz de alerta a ln

prensa porteña, señalándole el de

ber que ella-t.iene de aclarar estos

misterios y el camino que ella de

be rebomr para bien de su mi

sión f;de la moralidad que.-sstá
llamada a cimentar.

"Je1mina!"/
Tal ps e¡ título de un periódico

que aparecerá en Valparaiso en

la entrante semana.

Como lo índica su nombre, Jcr-
muñí! hará jei-minar la semilla de
las nuevas ideas sociales y polí
ticas que hará vivir al proletario
y al obrero en una vida mas hu-

putna. y menos miel y perversa
que la que actualmente soporta,
Cargada de injusticias y de desi

gualdades tremendas.
Trae la nueva publicación co-

.£¿0 bandera la democracia socia
lista y como programa la cuestión

social, campo vírjen que ha de
traer frutos opimos a los trabaja
dorps de todos los wdtmes.

Será redactado por el notable

sociólogo chileno señor Juan Bau

tista Larrncea, qne conoce como

ninguno en Chile el campeen que

viene a depositar las simientes

rejeiier»doras de las nuevas ideas.

Hortelano talentoso y sabio, el

señor 1-a 'rucea no sembrará en

suelo árido, porque ya las ideas

que él viene echando al surco

desde hace varios años eon la pa

labra hablada y con la palabra
escrita, está en el corazón de cen

tenares de personas, que hoi re

cibirán el periódico con las ansias

con que se anhelan los ideales de

progreso y de'noble apostolado.
Saludamos oiiricipadainente a

Jn-minal. hermatm qne im nace

pero que desde Iupkh le quitamos
el sombrero con los respetos y los

cariños con que se recibe a un

hermano mayor!

Comido público
El domingo pa«.vdn tuvo lugar en ln

Avenida del Brasil, de Valparaíso, una
numerosa reunión He obreros, en (.>¡k-.
cial di' Ins artes nuieánicas.cnti e' objeto
(Je pedir al gobierno la separación del

director ds tracción y maestranza de loa

ferrocarriles del estado don Anselmo

Moraga.
Muchas y muí poderosas razones sc

hicieron valer on es.i reunión, tendentes
a demostrar la justicia que asisre n los

operarios de l.is ferrocarriles y a los

obreros en jeneral, para pedir la sepa
ración ne ese jefe, no siendo la menor

de esas razónos el hecho de quo don

Ant-elmo Momgii, en mas o menos diez

afios que ocupa el puesto de director de

hacciou y maestranza, ba sido siempre
el ..candil del:1 calle y nseuridad'de la

casa*, como dice el viejo proverbio; esto
es, que lia prefr rtdo para ln compra de

material rodante para los ferrocarriles,
n las fábricas est raojeras.
Soüro todo, c-'tc hecbo tiene indigna-

dos a lot obreros, por ser los mus direc

tamente perjudicados con el amor tan

entrañable que tiene el sefior Moraga
por la industria extranjera.
Por nuestra parte nos adherimos a loa

justos y levantados pro|xisitos que ani
man n los solicitantes, y rjueremos creer

que alguna vez el gobierno habrá de

cortar estos males que van no solo con

tra los trabajadores e industriales del

país, sino que coutra los bien entendidos
intereses de todu la gran familia chilena:
Antes de terminar, diremos que la

prcii./d puiteTia. con informalidad .'<ju:

nos admira, se ba negado n dar noticia

de este con. icio público y de bus propó
sitos.

Ello es natural, eú¡mdo es netamente

el pueblo el que se levanta para caute
lar sus intereses y para pedir que se le

haga justicia; esa prensa se siente amor

dazad? y gualda silencie; el pueblo so

lieran" de los días de elecciones no me

rece entonces que ¡>o le secunde.

Para ellos, la azotaina, el hambre, el

desprecio y la fosa común

Las clases Irabajfdora'* solo merecen

qm> >--i-uf¡ plnma.'ii^ asalariados se acuer

den <ic d':s cuando bai necesidad de

:irii-bst;i'le sus siifrnjins con engañifas
o cuando hai necesidad de enviarlos al

matadero.

Tome nota el pueblo obrero de Val

paraíso de la deferencia que esa prensa
lia vfl>.-t;idt> | «ira con él. en las actuales

■ iicnnstaneias. en que sé trata de un

¡istmio dc wr.lailcni ínteres jeneral, co-
nii> cs ln se¡ 'lu'íimoii del director do trac

ción y iu:iesliMir/.ii don Anselmo Mo

raga^ ^

R^itidos
Sfm'- hirector de ¡m llcforma:

¡ío t-'iuaviii 'a pluma para hncer pú-
blico un acto que a lindie puede imp-n*-
tar, si no nía obligara a olio la desleal-

tad de que l^n sitio victima y para sin-

ceñirme de mi.-* amigos, quienes pueden
juzgar mi actitud.
-■ Habiéndome retirado el '1.a do Se

tiembre último de la casa dé comercio

en ffií-cstnlia emplead i en LlaillHÍ, pro-

pusiéromhe ln administración de nna

fábriea de mote en menor escalw, con

Un sueldo dc treinta pesos libres dc casa

y pensión. .

Debia Uncevmo cargo de mi ocupncion
el 1.° del presente mes. puní lo i-nal mé

fui a Llaillai epe día, pero lúe encontré

con que todavía no estaba iusta'ada la

fábrica, asegurándoseme que podía irme
con toda seguridad para el dia 1;Y Fui-

me, en efecto, ese dia. mas resultó que
bI socio industrial me dijo que mi suel

do era de veinticinco pesos, de los cua

les tenia que pagar mi piyision. Protestó
de esto al socio capitalista, que er>i coa

quien había tratado, un caballero de

quien estoi hartamente reconocido. Este

señor rae asdgSíó que mi sueldo era el

o él me babia asignado; pero viendo

ui mal proceder del otro socio, hube de

Estas son las causas n:n..- que en

jillaron n¿ venida de Llaillai.

Al socio industrial, cuyo nombre me

abstengo.de darí,por no hacerle pasar
un bochorno mus stírio que el que le

duran estas lineas, debo la pérdida de

tiempo de cuarenta y cinco dias y de

ocupaciones que me prestaban nurchac

í::,s ü¡<rn:¡tiufc.



r.A REFORMA

Dóile por eBto mis má sinceros agro-
decimieutos. «segurándole qu<! contará

Cou mi i-terna gratitud.
Mis amigos do Llaillai Comprenderán

a quién me raHuro mi e-tus lineas.
Ue usted, shñoi- director, alio, y S. S,

E. .]fat>uinbío T

Rinjas de Becqner
Antea qne tú me morirá: escondido

eu las entrefina va.
•1 hierro IIpvo con qne'ab'rúHu mano

'

¡ln ancha herida mortall

Antes que tü me inórirí: y mi espíritu
en su empello tenaz,

sentándose a lns puertas de la muerto,
-.alli te esperará

Con las horas los dias, eon los dias
los años volarán.'

y a nquellapuert* llamarás al cabo!...

¿quién deja de llamar?

Entonces, que ftr milpa y tus despojoB
la tierra guardará,*

lavándote en las ondas de ln muerte
1

como en otro Jordán;

Alli. donde el murmullo de la vida
temblando a morir vn,

como la ola que a la playa viene
silenciosa a espirar;

A1H, donde el sepulcro qne se cierra

abro una eternidad...

todo cuanto !os'd«s hemos callado

|lo tenemos que hablar!

De Campoamor
TRANFIHl? RACIÓN

La vida es gota del cielo

que baja el cípiio a formar,

después se Ultra en el suelo

y vuelve pura a la mar.

EL PERDÓN

Mientra" vivn, está domas

que tá la hayas perdonado;
¡el espectro del pecad"
uo nos perdona jamas!

EFECTOS CONTRARIOS

Tulvea con el mismo afán

UiUertnH y vivos -=« (|iii'j¡in:
|allá por los quo bt> dejan

y aquí por los que se van!

IIACLKSK JUSTICIA

Si uno a p( mismo a juzgar
Be fuere a la luz, del día,

icuánt.1 .jente escupiría
jcbfí .ai <<o:ubri al pinar!

lo mas Cómodo

De que ee está, estoi bien cierto,

mejor que de pié sentado.

mejor que sentado echado,

>• mejor que echado muerto]

CRuNICA

A NCESTROS SCSCRITOKES

Las siiserk-innes solo deberán pagarse
en la cfsh o bien al encargado de co

brarlas, rjin» es don Enrique l'ro>iw D.

Ninguna suscrieioi», tanto las qu- so pa

guen en la casa o al encargado de co

brarlas, debwni ser cubierta sin previo
recibo, firmado pnr el Director.

l,A Dliit-rr-in»,

A LOS ENFERMOS DE LA CRtIZ

Desde !.\ tVeltLi. tn.-lus los domingos, de
10 a 12 del dia, el Pr M. Centore. iné

dito homeópata, atenderá a tus enfer

mas que 'o necesiten, on la calle Tuca-

peí mira. 3. sutes Callejón de San ■! ^é.

Consultas y n'"di(':inií-iitos, S"i,o por

DK PUSO,

GRAVÉ ÜENCNCIO

Don Julio Nordenrtv<'ht ha recibido

muí cana anónima en que se le anuu-

cia que una partida do malhechores iu-

ten tan dar asaltos a vanos negocios de

tjui'lota y La Cruz

En vista -V esto aviso, algunos co

merciantes de la calle Miraflores han

acontado cerrar la puertas de sus nego
cios entre seis y siete de la tarde, para
no verse impuestos a percances como el

adiendo en Palmilla,

CEMENTERIO

Tomando eu cuenta los diversos ca

sos ocurridos culi, ln conducción de cadá

veres al cemcn.ti'io do QuiHota, en que
-sucede que ol earj-n no asiste n tiempo
burlando de este iñudo a los interesados

que lian pagado los derei-Ims inrrespou-

dieutes, ae liene la idra *1<- establecer un

cementerio en cstn, cnnmna. Esto pro
duciria dos beneficios a la localidad: fa

cuidad y laien servicio pura el público
y una nueva fuente de entradas parala
municipalidad otra medida que se im

pune o* ciijir que el vire-párroco (San
líidnil ti'iiga su residencia en les edifi

cios i¡ue cxi.s(i-n eu lu iglosin y no eu

liuilliitn, como sucede actualmente.
No oh posible que i'se señor gozando

de una icutn de uu mil pesos anuales,
no esti' siempre en su puesto listo pura

prestar sus nervinos, servicios que sou

pujados con los dineros de la nación,

REJISTROS KLKlTOHALES

El sábado pasado principióa funcionar
la junta do-ulcaldes en ln sala munici

pal, Calora, para proceder a inscrilúí a
Ion ciudadanos que tengan loa reqnisv
lns t;\i nler para c!l,i, PcV'ti ;">rcs.'v«r-

se los ciudadanos a inscribirse pues coa

ello adquieren el mas sagrado de loa

derecbos:'ser ciudadano elector.

Este acto terminará el día 22.
!

CAMBIO DE NOTAS

El juez de nubde's&acioo, aeOor AuJ
tonio Cardemil J.. ha dirijido al nuevo

gobernador del departamento la nota

que insertamos a continuación, contes

tando a otra pasada por esa autoridad

dando «viso de haberse hecho cargo del

puerto:

.La Crm, <- t-ibrt Í--dc 1901.

He recibido la noU de V. S núm.

474. de. fecha li? del presente, por la

quese sirve cinuuicarme ha tomado

posesión del '¡irgo de gobernador de

mU- departamento, pan el «ial sido

nfinbiitdo por decreto supremo núm.

4.072 dt- fecha 7 d-l acMia!. el quettafr

cribo a los jueces J« di-triio de mi de

pendencia.
Mee» grato lia'» r cumplido lns de

seos de V. S. paja con 1.- jueces dedia-

trito, y al misino liempo vner la opor-

tunidiid de manifestara V S. con cuán

to júbilo hemos recibido la u..t'cia de

su nombruiniputo, los que hem.s mili-

t»dn eu las filas para obtener uu gohier-

u<i liberal eu la persona del exoe le
lilísi

mo presidente, don Jerman Itb« -¡. CoB?
'

fimnos en queel nuevo miiud t::r <i de-

signado p«i"H gobernar este departamen

to, digno de mejor inerte, lia de corres

ponder a núes. tros deseos en la persona

lidad de V, S.. p'-r quien hacemos fer

vientes vowis dfseáiidnlf felicidad e«. el

desempeño de su cargo.

Dios guarde a V. S.

Anf.iiiio Cardemü J.

ACCIDENTE DESGRACIADO

En las carreras llevadas a efecto eu la

capital con el objeto de reuuir fondos

para socorrer a I03 damnificados
de Gua

yaquil, el sefior Carlos Recrt, hijo del

conocido industrial don Marcial, fué

víctima de un accidente que le costó la

existencia. ^
En ln carrera ddfjinetes caballeros el

señor Reeart resbaló de la silla quedan
do pendiente Y.e una estribera y arras

trado por el nniíual fui* coinp'«tmueut«
destronado. >

ASOMllUOSA feccndihad

Dice La Chr^niqu. de Hnisela*:

Ln seilora Steiner contrajo mntrimo-

nio cou ún labrador de las cercaniai do

Sal /.burgo.
E-^te matrimonio ba tenido la friolera

de 37 hijos, a |>artir doi afio 1ÍSÍ én

que celebró la boda, hasta junio del

nflo actual.

En iy unos de matrimonio la señora

Steiner ba tenido 4 alumbramíentoi

sencillos, 1 2 dobles y 3 triples, o sean

:17 lujos, de los cuales viven 84: 26mu

jeres y y hombres.

ORNATO LOCAL

Eu la Awindn Almirante Sim-

ps -u pr :::;•:piando J.^ilf i! Bar
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Magallanes hícia la estacinn, se cayó de desde lo mas alto a la

ha ensanchado la acera y s° híin cubierta, y quedó -in poderse

colocado arbolitos que dentro de mover, t'no de sus mmpnñe-

poco serán nn verdadero «domo ros, viéndole allí con la pierna

para dicha Avenida. Bien por en dos pedazos, si: llegó :i él, se
1í> aló diestrnmente i<m una

cuerda delgndn de cóñnmo, v a

los dos minutos y:i estaba el

maldito del cojo otra vez gatean
do por los mastelero*; h;St:i los

mismos t< i"-'s.>

El;que recibió estacarla hu

bo de enseñársela a nn su ami

go ni'é^ico rirujnn'-, el cual se

la llevó conmigo [jara leerli a

nlguntx compañeros con quie
nes tenia junta aquella noche.

Negaron unos que ln curación

de la pierna del marinero fue:;e

posible; sostuvieron otros que

no solo er.i posible sino verosí

mil y nr tur ili'sinia; y sobre es

to se armó t-il disputa y alter

cado, qae li i::isr se. ven a aba

jo, mientra *■! enfermo se mo-

-. ria a tod;: jirig'!, ^¡jn que los <Ja-

■.■leños se acordaran del ohpto

de l.i consulta. El médico de la

carta se fué a su casa, y furioso

contratos que negaban que una

piernamtn se,, pudiese curar. con
una cuerdo dc cáñ.imn, empleó
siele noches y ocho días c¡t es

cribir tina disertación sobre la

materia. Fijaba en ella 275 ca

sos o modos diferentes de rom

perse las piernas; esplicaba la

etimolojía üe la palabra latina

crus; hablaba de los bordes la

terales de la rótula o patella;
describía la figura prismática
de la tibia; se detenia mucho

en fijar la situación de la cura

interna del peroné; discurría

extensamente acerca de las ar

ticulaciones del astragnlo, los
cóndilos del fémur, y el liga
mento rotular; por último venia

a examinar las propiedades as

triñientes del cáñamo y proba
ba que recibidas por absorción

estas propiedades al través de

todos los tejidos, obraban en

una pierna rota química y mé

dicamente, y que añadiendo a

los adelantos locales; ojalá que

los puentfs yoaminoímerepíernn
igual atención.

VISA DEL "AR

■

El próxima jueves se encontrará de

fiesta el Verealles chileno ron motivo

de las grandes y 'an famopafl carreras a

las que concurren aficionados de todas

partes de ta república.
Valparaíso en ese dia se despuebla,

los trenes salen repletos de alelíes via

jeros, muchos de los cuales al regreso
lo hacen mustios y cariacontecidos ya

por pérdidas en las ii puestai o del reloj
u otra a que ellos ie teriinu lei.

El domingo tienen In^ar lns segundas
carreras qn*' son a lat> que asiste en ma

yor mimer" ln jenti- del pueblo.

REJISTRO OIVIL

Inscripciones eetendidas duran tn la
1 .» quincena de octubre:

JfACIMIENTOS

Luis Alberto Arredondo Vasquez y...
Julio César Arredondo Viisque/.. jome- -

\0f, José Ernesto de .leaus Godoi, Auto-
ionio 2." Vasquez Uodoi, Laurencio AJ-

frndrt Pino. Alindo M Carmen Cabrera
Baiitibufie/,. Julia Tajan. Alejandro del
Carmen Mendi>z:i Fijíitiioa. Mari.-» Mer

cedes Latin Jorquoni, José Humberto
Cabrera R:di»»v>mlv--, Aurelia •>." d«M '.

Mannn, Maria del ('. Was Vergara, Liii.i
Alberto Sepúlveda.

MATRIMONIOS

José Emilo Escudero Bahainotides
con Maria Eimna Seledon rVi-l'.-s: testi

gos, Antonio Castillo y Pedro (Jama-

paña.
[>IOF[IN("IONHS

Pablo J;,m Vosa, IH, soltero; Maria
Ester Cu'nlan, 1 mes; Juana Rosa Be

rrios, 11 mese-i; Julia Tapia, 2 lloras;
Urbano Segundo Fnv„ i. meses; Rodol
fo Antonio Castro Fernandez, 4 afios,

■

LA PIHKNA ROTA

«Mi querido amigo (decia
unn carta que recibió cierto ve

cino de Madrid) he llegado a

esta ciudad de Santa Cruz de

Tenerife, después de un viaje
completamente feliz. Como yo
nunca me habia embarcado to-

iha -i Santa Cruz de Tenerife.

K la disertación, que haria

como unos ocho o nueve plie
gos mui escasos, fué impresa j
repartida -ralis en cantidad dt

seis mil ejemplares. El -•uto;

l'evó uno de ellos al dueño di.

la carta, y «velis nolis», él mis
mo s<- 'lo leyó de i_abo a rabo.

C-au- luida la le. tura, el oyente
telebró mucho la sabiduría de!

escrito y Juego añadió: Pues ha

de saber u?ded señor don Fula

no, que posteriormente he te-

nulo otra carta de! mismo suje
to tn que también me habla de

la piciua rota.de! marinero.—

¿Y qué dice? preguntó e! médi

co ansioso: ¿añade alguna otra

circunstancia....-? — Bí, señor,
una mui esencial; dice que por
olvido no me habia espresado
en su primera carta, que la pier
[ja reu, y curada, con una cuer-

ila de cáñamo, era de palo; y
que lu que a él le admiró, no
i ué la ¡>!unl.i curación, sino que
trl m;.nner.-i gatease por aque
llas ¡mío:.-, teniendo en lugar
de pierna un mal zoquete,»

AVISOS

HARINAS

En la Viña San Josó se venden las

afamadas huríuas del Moliuo America-

do de La Calera, de don Miguel E. Mo

rel y C.»

Los precios sou los misinos del molino.

da la travesía la he empleado estola funcion'de dichocáñamo

5" 1efca^n#,na{
1a
complicación como verdadera ligadura, era

evidente que la mejorcuracion
de la máquina del buque, su
Construcción, aparejo y manio
bra. Me divertía mucho el ver

la ajilidad con que losmarine
ros trepan por los palos arriba,
Por mas señas qne al segundo
día de navegación, uno de ellos

que pudiera hacerse al que lle

ga a perniquebrarse, sena atar

le la pierna con una cuerda,
como quien ata un. mango de

escoba, ni mas ni menos que
hizo el marinero d¿¡ buqua que

EN VENTA

Una carretela, uua máquina tritura

dora de uva, uu rarretoncito de mano,

una escopeta nueva y cuutrj catres dc

tierro, tiene en venta

F. ESTAY

Libertad 1-—Chorrillos 8.

DEUDORES MOROSOS

Mis deudores debeu pasar a cancelar

sus cuentas a la brevedad posible, si uo
lo hicieren, publícalo sus nombres por
la prensa.

Jús¿ Dominijo Correa
™

A ~M1S DEÜDOKEÍS
'

Por segunda voz prevengo a mis deu

dores que se sirvan \¡..su\- a '-anedar sn»

cuentas, eu caso de no hacerlo mt ven?

obligado a publi.
■

r sue nombres en la^

columnas de c-ie periódico
RAÍK'N Mfxny
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Para la tumba
DE UN CORRUPTOR

Ifil cohecho y fraude fueron tus

peldaños para subir.

La desmoralización y corrup
ción son tu obra.

Tu ent'ci'iuednd y muerto son

¡d efecto de tus vicios.

Para la patria, tu muerte vale

mai; que tu vida.

Viviste contrario a las leyes de
la moral y de la naturaleza.
Te enfermaste, moriste y fuiste

enterrado según todas las reglas
del arte.

Las honras fúnebres que se te

prodigaron, son un sarcasmo que
te escarnece.

El desprecio de la nación es tu

epitafio.
Hai que desinfectar eficazmen

te al pais de todas las corrupcio
nes que perpetraste,

Th. Helmt-ing.

LA FRÍVOLA
comisión de vecinos de Valparaí
so está biK'ieifdo las cosas al re-

ves, principiando cou losupérñuo
y desatendiendo lo indispensable.
Déjense de obras de adorno y

ocúpense del aseo y saneamiento

de la población.
Tk. Helmt-ing.

KN' VEZ DE

dirijirse al arzobispo, el consejo
superior dc hijiene debe dirijirse
al congreso, pata que éste lejisle
sobre el aseo y h\ hijiene que de

ben observarse en las iglesias y
en todos los otros lugares de en

tretenimiento, diversión v pasa

tiempo a que concurre el público,
como también en h¡= i'ábricus, ta

llores, oficinas, escuelas, eolejios,
etc.

n n.hii.i,-q

EN BUENOS AIRES

hai 50,000 desocupados—y loa

oligarcns y plutócratas de Chile

qifieren importar inmigrantes, pa
ra llenar el pais de desocupados,
aventureros y criminales.

Lo qne se debe haeor es mejo
rar la condición de| pueblo na
cional.

Th. ¡lelni-iiig.

IN LUGAR DE
dar subvenciones a las eseuelns

alemanas, e*te dinero '■■--' empina

ría mejor en provecho de las es

cuelas chilenas.

En el Brasil, la cria de cuervos

ya produco resultados mui malos

Escarmienten a tiempo.
Th. H"lmmig.

MERCURIALISMO
El Mercurio de Valparaíso, del

18. Setiembre, 1901. publica «La

entrada al gran pais». —Ese «gran

pais» es la Jauja plutocrático-
mereurial.

El Mercurio ofrece en venta

tEl último patriota »
.
—Cuando

muera el último patriota, será por'
haberle asesinado la oligarquía
plutocrática.

Tli. Helmsing.

FIGURA

mui miserable está haciendo In

glaterra, en África, combatiendo

eu proporción de 20 ingleses con
tra 1 boer.

Mui grande tiene que ser la

fuerza bruta que quiere combatir
contra la justicia jtrazon. Estas,
al fin, tieuen que. triunfar.

Tli. Helnuim/.

-KL MILITAR

es unmonstruo, medio tigre y me
dio mono».—(Voitaire'i.
El ejército es uua máquina in

fernal pfra defender a los opre
sores contra los oprimidos.
Algunas veces el militarismo

vuelve sus garras contra algún

enemigo esterior, para defeuder

los intereses de las clar.es opreso
ras de la propia nación.
Peo la acción eoutínua del mi

litarismo, en rodas partes, consis
te en esplotar, oprimir y escarne

cer al pueblo nacional, y servil

de guurdia a los opresores, es'plo-
tadores y solistas.

El militar es un esclavo que se

emplea en destruir la libertad y
eu eschiviKar a todos.

Todos tienen el derecho y el

deber de sor libres y.- do rechazar

al militarismo y a la esclavitud
en todas sus formas.

Mui absurdo es Celebrar una

fiesta con- disparos de armas de

fuego y otras grotescas farsas mi

litares.

Va es tiempo ,.le abolir eslesal-

vajismo anticuado.

lis preciso completar el lema

del escudo nacional de Chile de

este modo: 'Libertad y justicia,
por l:i razón o ]¡i Tuerza' .

Th, '.

EN]
Colombia y Venezuela, los pue

blos .-e niegan a tomar parte en

la guerra fratricida, a la cual quie
ren obligarlos los gobiernos olí-

garco -plutocráticos .

Es preciso también queen Chi

le, Bolivia, Perú y Arjentina los

pueblos resistan a la militariza

ción, organizada para esclavizar

a las naciones y esplotarlas eu

provecho de la oligarquía pluto
crática.

hs preciso derribara esta tira-

níii opresora y constituir un go
bierno que verdaderamente re

presente a la naüion y a todas las

clases sociales de todas lae dife

rentes partes del pais.
i'ara que esto sea posible.es

indispensable asignar nn sueldo

a los miembros del congreso, para

que puedan ser miembros de él

hombres pobres y hom-ados, que
tieuen que vivir del producto de

su trabajo.
No debe haber trabajo sin pa

go, ni empleo sin sueldo. Esta es

Pi base principal del verdadero

republicanismo.
Es preciso convocar a reunió-

nes popubires, pública-;, en mapa,

en todas partes del pais. para pro

poner, e.xijir, insistir y obligar a

que se bagan estas reformas in

dispensables, que tiemm que ser

la base de todas las reformas ver

daderas eu todo el futuro, y de

la paz, del bieuestar, desarrollo y

progreso de lis naciones \ de ca

da uno de los individuos que las

componen.

L >s pueblos de los diferentes

paises latino-americanos no tie

nen ningún motivo para enemis

tarse, hs siempre la infame oli

garquía plutocrática laque susci
ta las discordias entre ellos, para

distraer la atención de los pue

blos y encubrir los malos mane

jos, para oprimir y esplotar a lu

naciones en provecho de la mal

vada oligarquía pintociútica.
Ks preciso derribarla para im

pedir los males que produce,
Tii. ffrtmir-p.

TH. HELMSING

Profesor, autor, redactor y traductor

de ingles, alemán, francés v cas tel limo,
Ir!!.- e,i-ri!ta. Correo—VALPAli-USO.

"DOI"
a toda ln prensa gratuitamente cl dere

cho de reproducir tiSis publicaciones con

M M.t a.'.-f
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LAS HCONOMÍAS

Cortando como siempre por lo
sano, las comisiones presupuestí
voras que' eh frailes y templos
echan la cuan por la ventana, de

una plumada acóidaróu la rebaja
del diez porcieuto.del salario del

trabajador a sepia nn en el ramo

de ferroeamléfC

Y. se habian quedado táh tran

quilos y satisfechus creyendo ha

ber realizado un grau descubri

miento, cuaudo he aquí que se les
hace entender que' I<j hecho no pa

sa de una brutal ¡dnd o de una be-

Ilacada de las mayies de marca;

y queA-ou.fculo s. l er comprar el

carbón y el aceite, para los ferro

carriles ya habria para economi

zar de veras algo parecido a un

.qúllou do buenos -pesos, siu nece

sidad de iiiTi'biitarles su racioude

hambie amillares da.ífíibajiídores

y míseros empleados. Y esta la

hora en 'que los del presupuesto

que simularon haber descubierto

la pólvora, hs(vquedado ellos eu

deScubif rto de su ignorancia, o de
su -malicia dn viejos zorros eu el

arte de 'manejar los fondos que

pertenecen a" todos los chilenos.

Si a esto agregamos qm- con
,

nn personal mas idóneo y menos

Moraga se evitarían muchas re

construcciones de puentes y mu

chos siniestros que cuestan vidas

y millones a la Empresa, habre
mos dado en el clavo en materia

de economías ferrocarrileras.

desgraciadamente, para legis
ladores y mandatarios chilenos

ha sido escrito aquello de «tienen

ojos y no ven*, «tienen oidos y
no oyen»...

Rindas de Becquer
Cerraron sus ojos

qué auu tenia abiertos;
taparon sn eara

cou un blanco lienzo;
y unos sollozando,

oíros en silencio,
de Ih triste alcoba

Colitis se salieron.

La. luz, qne en un vaso

urdía en el fucIo,
al muro arrojaba
la tombía del lecho;

y entre aquella sombra
vt-íuse » intervalos,
dibujarse ríjida
la forma del cuerpo.

Despertaba el dia,

y a su albor prinlero
con éus mil ruidos

despertaría el pueblo.
Ante aquel contraste
de vida y misU-rioa,
de Im: y'tmwlrfus,'* ■

milite tui momento:

t\Di'os mió, qiti' sólo*
si- quedan lox'mnerto*!t*

De la -a en hombros

al l mplo,
apill..--

lleváronl

yen una

dejiiron el lei-ctni

Allí rodearon-

rus pulido» restos

de Kinarillaa velas

y de paflos.uegros.

Al dar de las auuuae .

el toque postrero,
ncabn una .vieja
bus últimos rezos;

eru/.ó la ancha nave,

las put-rdis jimieron,

y el sanio recinto

quedóse desierto.

De un itduj se oía

couipasailii el póudulo,
V do iil'.unoh cirios

e. chisporroteo.-
Tan uifdros.i'y triste,
tau oscuro y y itrio

todo se encontraba...

que ponsc un uiomeiito:

»¡ZW- m''o, qué solos

Br qurrfaH '".« muertos\*

De la alta campana
la lengua de hierro,
le dio, volteando,
su adiós la.-timero.

El luto en lns ropas

amigos y deudos

cruzaron eu tila,
formando el cortejo.

Del último asilo,
oscuro y estrecho,
abrió la piqueta
el uicho a uu estremo.

Alli la acostaron,

tapiáronle luego,
y con uu ¿aludo

dí-Bpidi'i-c «-] duelo.

La piqueta al hombro,
el sepulturero,
cantando entre dientes, ..

se perdió a lo lejos.
Ln nnehe se entraba,
reinaba el silencio;
perdido en las sombras,
medité un momento:

•\!>in* mió, qué solos
w q..odan los muprtosU

Kn las largas noches
del helado invierno,
cuando lae maderas

crujir hace el viento

y »ünt« Vis vidrios
el tuerte aguacero,
de lf. p>ibre ñifla
a tolas nie artierdo

Allí cae la lluvia
con sn son eterno;
«Hila combate
el Boplodel cierzo,
!">■ I húmedo muro

tendida en el hueco

ii>-iwo de ft-i.,

se -hielan sus buenos!...

¿Vllelveel p..'v..-:d pdV0?
¿Vll.-I. el ;.|„,a :.| Helo?

(¡.T.,i..«sv¡l mMK-ria,
podredumbre V.-ícllO?

Ko>c;pe,(, hai algo
que esplici.r no puedo,
que ni par ríos infundo

'

v duelo.

De Canipoamor
CANTAlíL.->

La amo tanto, a mi pesar,

que aunque yo vuelva a naces

la lie de volver a querer

aunque me vuelva a matar.

Desde que perdí el encanto
de mi primera pasión
do he entrado en mi corazón

por uo morirme de espauto.

Como no vives tú en mí,
vivo en ti, mas no contigo,
y hasta no vivo coumigo
como vivo solo en ti.

Perdí media vida mia

por cierto placer fatal,
y la otra media daria

por otro placer igual.

Mus cerca ile mi te siente

cuanto mas buyo de t1'
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:mw ln inmjon es «n mí

'-«mil !-■. 'L> mi pensamiento

SuoiVi vele, no hai respiro
?;uti mi ardiente deseo,

.

pac-
• i'-ño cuando te miro

v c'ii'ind.i auetto te veo.

pnv,-.|.i nw te lie dc» amar

tioro oi-j lías de prometer

si ínf dejas de querer

Aivtji-io esto muerto di- cierto

enij''Uil-T6 3Vij,o,lluraHtÍme;
si ufi i. ti ndo, enturadme,
•

, iivmd (V eiwto e*itoi muerto.

tim antifaz tt- vtia

v ¡niii vea con t-l te vi;

í-in «"I no i-e couociu.

mas con él te conel,

C'nand-1 pasas por ini
ludo

sin tenderme la mirada:

jno to acuerdas de tul nada

o te acnerdns demasiado?

Es cl ¡lUior un galán

rjun ni
hambre ni ni tura quiere,

pne¡* le mata
el mucbo pan

v con poco pan se uiuore

Midas estajeras
KSTAD03 UNIDOS

vrv,. hut-ndiofii Filadtljia

Ql.rrrot que perecen t-n las llamas

Nueva York, octubre 26.—

Ayor se düL'.lí*n> im incendio en

la i'.n'.n i'álfi'it'ít de muebles de

.Mnik'-t Sti\fi-, en Filadelfia, que

dab¡i trabrü'' a 400 obreros. Tan

rápid'-'S fueron ¡os progresos del

Enrejo, avivado porun fresco vien

to y y*'V uiiíi nnitidad considera

ble <Í'- nifulfi"!';, barnices y otras

mp-terin^ inti»in;ibl-js que liabia

en el e.-l,f'l»leciiiii.iittü,que muchos

di Iok obrcr.i; que trabajaban en

i< ¿ líiso- altos se vieron envuel

cas \.iov lfií; Uaiuas ante3 de snber

cine v\ cdifu-io se quemaba,
C'ono cs consiguiente, se pro-

Inii "■■'< '> ' -rítro ellos un verdadero

pir-'".- í'ada cual .trató de salii

"0),k< mejor pudo; y algunos quo

t>ri<:< ¡-.ti'.'iroii cortmUisya lns v.m--;\

>vf.v. ,.e ¡iriojaron a I» calle por

í.íis rentnnfts.

L; fabrica yo quemó completa
:e;.'titi ,

con euiintns materiales,

novr-'n Tientas y útiles habiu en

■Mu

i ,.-i,> jiérdidus son grandos, Al-

¿unus laa ealeulan en 1 .."íOO.OOO

dollars; otros las lineen subir mas
aun.

KI número de obreros muertos

llega a 24. Hai ademas niughos
otros heridos, magullados o con

lijeras quemaduras.

CRuNICA

A N['i;STUOS Sl'fiCRITORBS

Las suscriciones solo deberán pagarse
en l« ciun-o bipn al encargado de co

brarlas, ijue es do» Enrique IVisser D.

Ninguna suseritíjon, tanto, lns quetíe pa
guen cii Incusa' o ai encargado de co

brarlas d*ber:(. ser cubierta sin previo
recibo, lirmadu por el Director,

Li DlKEt CION

A LOS ENFERMOS DE LA CRI'Z

Desde lu fecha, tod oh los domingos, de
lÜa lá del din, el l'r. M. í'entore, me

dico homeópata, atenderá a los en for

moa que lo necesiten, eu lu calle Tuca-

]-', núm. it, antes Callejón de Sun José.

Consultas y medicamentos, B'>í,o fok

CUESTIÓN MUNICIPAL

Como se salte, la municipalidad de

este pueblo, o sea do la comuna de La

Calera, se halla dividida en dos bandos,

Lo sentimos por el progreso de la lo

calidad, ya cjue esta circunstancia ba

hecho que la corporación municipal no

se reúne ya varios meses, loque perju
dica grandemente los intereses locales

que están confuidos a los seflores wuui-

t-ipales.
Uno de los grupos municipales ne

acercó bace dias al Direcetor de La Re

forma trayendo algunos documentos

para su publicación y muchos apuntes

para que nos ocupáramos de eate asunto.

Kl Director observó a ese grujió que

no conocía bien todos los antecedentes

y que, por este motivo, no podia aban

derizar La lltforma defendiendo it unos

para atacar a otros, sin estar enterado

de todo.

En estricta justicia, creemos haber

obrado bien, tomando en yeta cuestión

una actitud imparoml. Cuando vengan

las sesiones municipales, entonces llega
rá el cuso de escribir en nuestras colum

nas todo lo que ocurra eu las sesiones,

siempre imparcialniente, pero sin ucul-

tar oada de lo que en la sala municipal
ne difcutii o se proponga.
l'or lo que respecta a los grupos cou-

tendientes, dueños son ellos de hablar

y ocupar miestran columnas, apruve-

ubando para ello la sección Herniados.

sección .pie pertenece al público y a

ludo aquel (pie la paga, siempre que tt¡

ella se csurilt.i con decencia y jamas se

descienda al bogar privado para atacar

u detenderse.

Estit, pues, la sección -Remitidos» a

luy órdenes del grupo que nos visitó ha-

i:e dias, siempre qne ellos se hagan res

ponsables de las nuhlieucioues. El gru

po contrario, con el miamo derecho,

puede también hacer uso de --'la mis

ma sección, dado caso qm; quisiera ter

ciar eu el asunto.

V nada.uma ui nada uieucí,

CARROS. UKÜANOS

Varias veces deroga recibido indica-

Cru/.. en qne se nos pide solicitemos de

la empresa del ferrocarril urbano haga
'orrer sus vehículos desde las ti de la

mañana, hora que eu esta época es ya de

masiado tarde.

Hai vecinos que teniendo que hacer

algunas dilijencias o llevar a efecto al

gunos negocios, ae ven obligados a ;.fr-

der medio dia, cosa que uo sucedería á

la' empresa, durante la temporada do

verano, hiciera viajar los carros de¿de

ia hora que hemirs indicado.

Con esto se beneficiaría el público y
la empresa: el primero, por ahorrar &I-

gauas Uora° para dedicarlas a sus nego
cios u otros quehaceres, y la empresa

por un in.iyor aumento de entnidas

KSCUSADO

El que existe en la estaciou del ferro

carril para uso del público se encuentra

eu tul estado de desaseo.que se hace im<

posible usarlo.

Si el jefe de estación, señor Steven-

>-"ii. no puede jxmer remedio ni mal,

mejor seria cerrar esedejiósilo de mias

mas pestilentes que, eu este tiem

po de calores, puede ser uu focode in

fección y traducirse ello en uua epide
mia jeueral en la |K>blaciou.
Si los qne concurren a ese escusado

son tau poco limpios, príveseleaeüoBde
eso. ya que no saben apreciar el bien y
líbrese al vecindario de ese mal.

TIKMt'O

Este sefior se esta mostrando cou no

sotros como una jovencita coqueta: uuo
o dos dias de un sol canicular y eu se

guida otros de un verdadero invierno.

Nublados, nieblas y lloviznas. Esto trae

por lousiguieute enfermedades por 'oí

repentiuos cambios almosféricoe, y con

ello sufren también los árboles frutales

y siembras.

Esperamos, pues, que Felwi con sus íg
neos rayos disipe i>or ahora esns nebu

losidades y polamos ver cou toda am

plitud su rubicundo rostro,

CKNTRO RADICAL

DE VALPARAÍSO

Los radicales porteños, comprendien
do que todo lo bace lu asociación, tan
to para la vulgarización de las ideas

cuanto para lneer practica la fraterni

dad política, echaron las tases el lúues

21 de la semana que hoi termina de un

Centro, «1 que probablemente en breve

plazo tomará gran desarrollo.

Deseamos entero éxito en sus traba

jos a la juveutud radical del veeiuo

puerta y ojuU el Ceutro pueda inaugu-
surse brillautemeute y seguir una mar

cha próspera y laudable.

El Centro ha tenido su primera reu

nión eu la calle Independencia, salen
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de lu Sociedad de Zapateros Jíenjamin
Vicuíla MacLenna.

AOERAS

Muchas acento -ti* eiiciiemniii eu ¡>e-

bÍiho estado y no vem >s que se tome al

guna medida para su reparación. Elis-

te una cerca de la iglesia de Sau Isidro

que nu tiene de acera mas que el nom

bre, puea eso no es m;is qne una zanja
donde los trauseuutea esU i Mpuestoa a

quebrarse una pierna o darse un coitu-

tazo de padre y mui sefl.ir uño.

Recomendamos a quien corresponda
el pronto arreglo de todas las aceras

que se encuentren tiu mal estado.

DESHIELOS

Con los calores habidos en los últi-

timos dias ha principiado el deshielo y

como consecuensia, el ¡i: ;u« de las ace

quias viene tan turbia que ea imposi
ble usarla bÍu dejarla aconcharse, pues
contiene gran cau lid id de tierra

Temprano principia el deshielo y bai

lante tendremos q' sufrir porelagmi por
de pronto y dcpnes, cuando aumente

el caudal de las aguas del rio y quede
¡uvadiable, sufriremos por la escasez de

leña, pues no podrá acarrearse la que se
estrae del monte de Lo Rojas.

• GEKMINAL»

i '•■).!.,■ lo auuiici*m<«s fii uueBtra últi

ma ediciou, el J4 dol'itc'ual apareció eu

Valparaíso el periódico cuyo titulo es el

con qne encabezamos estas lineas.

Trae abundante material (no contiene

avisos), solo se ocupa de las ideas de

mócratas-socialistas, cuyo estandarte sos

tiene y cuyos ideales trata <le difundir

Agradeciendo a Germinal su Hteuta

visita a nuestra oficina, deseamos al nue

vo colega larga y próspera vida y uu

completo éxito en sus laudables propó-
lites.

G-rminal aprecerá loa dias 2X de ca

da mes y es editado por la imprenta
tEI Progreso.»

CIERRO 1>E SITIOS

De acuerdo con lo ordeuado por de'

eruto de la alcaldía, varios vecinos bau

dado principio al cierro de sus propie
dades.

Esto proporcionará abuudante que ha

cer a la jente trabajadora y beuenciará

a los propietarios, quedando mas res

guardados de los ataques de loa mero

deadores.

LADRONES DE GALLINAS

La plaga de todos tos anos y de todas
las semanas se ha dejado seutír con mai
fuerza eu estos dias: los rateros de po
llos y gallinas.
Auteuoche emplumaron cou dos sa

brosas galliuas v cuatro pollos de casa
de la señora Matilde Feruaudez v de

Tapia.
Kn dias pasudos se robaron también

uua gallina cou mas de diez pollos chi

cos y ocho pollos grandes de casa de la

seftora Feliciana Torrejou. A uua pobre
señora Antonia de la calle de Tucapel

taighíeu la despojaron de una galliuita
regalona, que era toda su fumili*.

! '.i ra acabar con estes pillos y sinver

güen/,tiR. bueno M-ria que el juez ueflor

Uardemil nos enviara una lista de todos

los condenados por rateros para publi
car sus nombres en La Reforma.

De este modo, pueda que alguna \wi

tengan vergüenza los miserables ladro
nea y rateros que les guata comer, ein-
borraclmrse y hasta vestirse con el tra

bajo ajeno

maniobras militares

Se hn resuelto la organización de

grandes maniobras militares
El programa da cabida a todos los ra

mos de instrucción militar y posee gran
des novedades.

Oficiales y soldados harán vida de

campana, marchas, simulacros de com

bate, etc. Los. ferrocarriles desempeña
rán también uu papel importante cou

la movilización de mas de diez mil

hombre'.

Las maniobras empezurán el ó dn di

ciembre próximo y tomarán parte la

segunda, tercera y cuarta zonas.

Seráu inundadas por loe jenerales dou
Florencio fímzti y don Vicente Palacios

y por los coroneles dou Fidel l'rrutia y
don Ignacio López.
Las maniobras terminarán el 25 de

diciembre y operarán en los campos de

Chillan, Melipilla, Talca, f'uricó y pue
blos vecinos.

Eq esta Imprenta
se imprimen cintas para corouas

fúnobtes. Aprovechen la ocasión

los que desden visitar a sus deu

dos eu el di» 1." de noviembre,
dia consagrado a visitar los ce

meuterios y a tributar recuerdos

a los que nos dejaiou

Avisos

HARINAS

Eu la Vina San José se veudeu Us

afamadas harinas del Molino America

no de La Calera, de dou Miguel E. Mo

rel y C.»

Los precios sou los mismos del molino.

EN VENTA

Una nárretela, una máquina tritura

dora de uva, uu carretoucito de mano,
uua escopeta nueva y cuatro catres de

(ierro, tíeue en venta

F. ESTAY

Libertad 1—Cliorril!«s *S

KKKATAS

QUE NO LO h'UKROl-i

Una dc las cusas que mas tor

mento me dan en mi ocupación
de escritor, es cabalmente la

que menos se luce en mis escri

tos, la malhadada corrección de

pruebas. Mis cajistas y yo esta
mos renegando continuamen

te, ellos echándome en cara mi

pésimo carácter de letra, y yo
acusándolos de falta de cuidado

en la composición de mis ma

nuscritos. Yo no sé dc qué par
te está la razón; pero sí diré que
unos y otros la podemos tener.
Sea de esto lo que quiera, pues
la solución de este punto nada

interesa al lector, no tiene duda

que el oticío de corrector de

pruebas es el mas incómodo y
el mas divertido del mundo,

Las cosquillas hacen reír y ra

biar a un tiempo: lo mismo me

sucede a mí con los disparates
de' mol '.le. ¿Si le sucederá o\ro
tanto al lector con los dispara
tes que se me escapan a mí? En

lodo casa, bueno es tener un

oliciai de imprenta a qnien po
der echar la culpa, diciendo que
son erratas que se leescaparon
a él. Mas de cuatro veces han

adoptado este recurso algunos
escribidores, y con esto han he

cho callar a sus críticos Yo por
mi parte protesto que echaré

mano de él ciuintas veces me

sea posible. No faltaba otra cosa
sino que se me hiciera respon
sable de los adjetivos mal colo

cados, de los epítetos inútiles,
de las locuciones viciosas, de
las inversiones violentas, y de

otros deslices sin cuento, en

ue puede caermi pluma, cuan-
o con decir «son erratas de im

prenta* salimos del paso.

(Continuará)

La causa
del fraceiouamiento de los parti
dos está siempre en la falta de

rerdadera representación de la

población del pais, y en el egoís
mo del infame elemento oligarco-
plutocrátieo, que desatiende y
contraría los intereses de la na

ción, para promover los nefandos
¡Dtereses de los oli carras y plutó
cratas.
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Para acabar cou esta infamia,
coi: la cual si* oprime y espióla a

la nación, es indispensable que la

n<ieion y tudas las clases sociales

do todas las diferentes parlas de]

pais se;-u verdaderamente repre

sentadas eu el gobierno.
Para que sea posible tal verda

dera representación, es iudi.speu
sable adoptar consecuentemente,

como baso fundamental, el íixio-

ma de que no debe haber trabajo
siu pago, ui empleo .sin sueldo.

Por e.--to, es indispensableasig-
nar un sueldo a los miembros del

congreso, da modo qne la parti

cipación d-d sueldo principie ■* -m

el sucesor del congreso que'baya
■dictado esta lei; par» q.no hoin-

Cres pobres, honrados', acostum

brados a vivir de su trabajo, re-

preselileu a los pobres, a los tra

bajadores, a la inmensa mayoría

de la población del pais.

Es preciso convocar a reunio

nes populares, públicas, i-n masa,
en lodas partes del pais, para [tro-

poner, pedií', oxijir, iii>i.-tir.y obli

gar a que se haga osla roformii

indispensable, que tiene que ser

la base principal de todas las re

formas verdaderas, y doi bk-iicstar
'

y do la prosperidad de loríala na

ción y de c:td;i UUO dv. los. indivi

duos (pie la eimiponen.
Til. llihituing.

KUEOKMAS

constitucionales que su imponen:
Establecer la incompatibilidad

absoluta entre los cargos o em

pleos leiisht-ivos, judiciales y <'jo-

;rulivos.

Si fallece ol presidente cu ejer

cicio, antes dn -terminal' su peío-

do, el presidenta ele.johi en elec

ciones ordinarias d-»iie lomar el

anuido cn la fecha constitucional,

■■! 1Ü. Selieinlue próximo.
Mientras lauto, el presidente

del .-euado o. 'be epooer la- fuií-

ciones d-' presidente de lá repú

blica, siendo sustituido por otro

s.-nudor en la preside, icio del se

nado.

ÜS UU coulaast'liti.do qUe Uli

,'Ul'go electivo sea desempeñado,
aun -temporalmente, por un lun-

cionario creado por nombramien

to.

Si fallece cl presidente electo

antes de ser proclamado o antea

tle ocupar sn pu.-sto, es claro que

■Icbc IkJjoI' nueva wr¡..n,

/,,. Il.li.finn.

¿LA TIERRA c

y todo lo que .contiene, es patri
monio de toda la. humanidad, o

es monopolio de los malvados,

que quieren apoderarse do todo,
con esclusiou de todos los otros

hombres?

Pensad, reflexionad y cuntes

tad.

Th. Udinning.

CARRERAS Y COKRIDAH

Los auíiuales qua concurren u

las carreras y /corridas, son: to

ros, toreros, caballo», jinetes y

espectadores.
¿Cuáles de «stos son los mas

estúpidos;'
Jjos mbalios y toros corren'

porque se les obliga.
Los Jinetes y toreros funcionan

porque se les paga.

Lus espectadores educurren vo

luntariamente para perder tiempo

y dinero, que pueden y deben

emplear de un modo mas raeio-

imt 'y útil; sin perder dignidad,
exhibiendo tau públicamente sn

afición por lo frivolo y brutal,

t'ur consiguiente, di; todos es

tos <xnini;il.-s, los esperta dore,-, son

[os mas estúpidos.
* Til. Helmsing.

<

'

LA MEJOR'
'

organización que se puede dar a

la prensa, es fuudií todas
las ptt-

blicocioaes periódicas de !a mis

ma ciudad, en un solo diario. que

publicaría todas ias opiniones di

ferentes u opuestas, de modo que

i-mla articulo lleve la lirma de su

autor, que seria el único respon

sable de todo lo quo firma.

Tal rasión de la prensa perió
dica disminuiriaeoijaideiablemen-

te sus gastos; el rédito serta mu

ellísimo mas grande, por el enor

me auiueiiio del tiraje y de la cir

culación.

Cada lector encontraría lo que

btiscn y desea, quedando comple
tamente satisfecho.

Tal fusión de la prensa jntiui-

ria inmensamente eu la ilustra

ción y eu el criterio de lodos, ar

monizaria las opiniones y uniti

caria a los partidos.
Se necesita menos fauatismo

partidarista}1 uiasdespieudimieu-
lo. patriotismo y liiantropia.

Así :" e.i inseguirá la concordia,
la paz y el bienestar de todos,

I''., ilrhiis.n.

LA OPOSICIÓN

a la alianza, federación, unión de

todos los paises latino-america

nos está en las baudas de oligar

cas, aristócratas y plutócratas,
í que tirauizau, oprimen, esplotan
y arruinan a cada uno de estos

paises.
Para continuar en esta tit-ani-

zacion, opresión y esplotacion,
suscitan desavenencias, alarmas

y guerras eutre estos paises, que
uo son sino fracciones de la gran

nación latino americana que, uni

da, seria una de las unciones mas

grandes, poderosas, ricas y piós-

peras de la tierra.

Para efectuar esta unión, ea

indispensable que el gobierno de

cada uuo de estos paises sea ver

dadero representante de todas la£
clases sociales de toda ia pobla-
ciou de todas las diferentes partes
de! pais.
Para que esto sea posible, es"

indispensable que los miembros

del cuerpo lejislativo. del congre
so, tengan sueld-t, paraque hom

bres pobres, honrados. íieostllin-

brados a vivir esr!usi\-jtmeiite dc

su trabajo honrado, representen

Kjlos pobres, a la i;uneu>a mayo
ría de la población.

1

hs un principio fundamental

del verdadero republicanismo que
uo debe haber ninguu trabajo sin

pago, ningún empleo sin sueldo.

Es preciso convocar a reunio

nes populares públicas, en masa.

en tod..s partee- de cada uno de

estos paises. para pi..poner, pe

dir, extjir, insistir y obligara que
se haga esta reforma indispensa
ble, que tiene que ser precisamen
te ía base de todas las reformas

verdaderas, y de la grandes», del
bienestar y de la prosperidad de

cada uuo y de todos estos paises
en todo el futuro.

El primero que tome esta iui-

ciati> a merecerá la gratitud de

todos.

He aquí la mas uoble de las

emulaciones.

I llrlm.-iny

Tií* ITeLMSINO
l'i'olfsur, mitiir, reductor y traductor

ile ingles, alemán, frunces y castellano,
1Í79. cotilla, CW»vo—VALPARAÍSO.

DOI

n L.nln Ia piutisu gra tintamente el ilerc-

uho üc iD|aoiUicir mis publicaciones cou
mi tirina.

Th Htl-r-.ut!
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¿Es o uo es capaz el pueblo de

s oberuar sus intereses eeonómi-

- os comunales por sí soló.''

Creemos que sí.

i Pero los que desde la inouada

i el congreso se proclaman diri-

. sotes de la marcha de la'mu'ion,

i tienen desde hace tiempo prepa-
'. ando de tal modo el campo de la

¡ feaccion, que antes de. poco esa

ei descentral izadma de munici-

■ «os, dejada pasmr solo1 pnr r:on-

reniencias doi momento, minada

ior su base, solo s^rá el mísero

saquelcto de loque fué.

Las policías, en mimos del ¡;o-

yierno centríil, 'Jas rentas munici-

>ales—en 'parte; iñVinsiginjicaiite
!n las mismas uianos que hasta

:<j hace mucho la inmensa mayo:
•la de 1» nación habria querido
educir a la impotencia.
i Cercenando aquí,' amputando
illa y levantando mucha polva
reda cada vez que un muuicipio
la uu traspié voluntario o invo

fantario, hau dejado esta lei de

ibertad y de vida como un *cxe

¿Orno >
.

Por otra parte, ia prensa
—üe]

E"
¡jo de esas aspiraciones cen-

zadoras que quisieran parala
ilia chilena—a pretesto del

Weu público—solo un César y un

Jetro. alzado en la capital de la

pública, jamas tiene una píjla-
Wa de estímulo, ni se preocupa
le señalar ei camino de Iftís bne^
las prácticas cívicas que el; pue
rto debiera ejercer contó sobe

rao.

t;Cúmo
estrenarse, entornies, del

íprestijio de la lei y del desa-

ttto cou que muchos veu la co-

puha autónoma a la hora pre

ste.
El pueblo, en su gran mayoria,

Suoce
sus deberes y sus dere

^

os. 8i uo ha podido aun apre
Har en todo su grau valer la lei

le municipalidades,- ha sido poi

que desdo los comieuros desu vi

j(,'iM-i¡i., por conveniencia, piuchus
y \n-i- miedo no pocos a quedada
provincia, cada departamento, tía-

da chintma, dispusieran- -sin la'

venia de Satitiago—de unos cuan

tos fusiles, han .procurado volver

o retrogradarnos a Iok buenos*

tiempos en que basta el que ma

nejaba la escoba para' el' aseo de

bía tener su nombramiento supre

mo,

'

, ! , .

Soria va tiempo.de que las prof
vinciis fuaran- pensando eu sus

propias necesidades, fitirmálidose

—para vomertzar—-en el propósi
to ile enviar :il( oongreso it hom

bres de las,.,propia* respectivas
localidades que,

-

■un t'Méit eoiita-

mimidófe del ambiente de la <-apÍ-
tal qiú' enerva los mejores i-arac-

'ten;s y quebranta, íu* inas sanos

pn.>(«ó*it'ii.s, , .,,.. ... ,

■ Muflid tittinpo va yy desale que-;

l;i parálisis se siente en los estre

ñios del euerjK» social chileno,

pues Santiago ijn'r es' el corazón.
absot'bci casi toda la savia y las

fuentes de la eneijía y vitalidad.

Y si las provincias no velan

por la Conservación de' sus e.sCa-

sa? buenas leyes, ni por sí jnismas:
lio pri-.eur.-Mi eiuarse d«- su pro

fundo malestar—ya qUe el egois-
mo eénrrnlizador im ha de nriuJU'
en su ausilio—^quiéu levantará

a los provincianos de su -poltra-

Rirrias de Becquer
Volverán las oscura» golondrina!!
en tu balcón mus nidos a eulgar,
y' otra v«s. cou el ala a uua cristales '

>,: jVigaudn IJínna^áu;
pero: aquellas que ,.v\, vuelo refrenaban

tu hermosura y ipi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestro^ uom-

[bres...
es»i...,)ijo vuLveranl

Volverán las tupidas madreselva!
de tu jardín las tapias u escalar,,
y otra vez a la tarde, aun mas li.-n n-.mai

su) florea so abrirán;
pero aquellas, cuajadas dc roclo,

cuyas gotas mirábamos temblar

y caor, como lagrimas del dia,..
,esas... ¡uo volverán!

lu corazón de eu profundo sueno

\ talvez despertará
jiero ¡nud-'y nbflortfi y de i.-dillHS,

, cuino -fe adora a Dios ante au altar,
cuino y<>, te he querido., desengáñate

usf no Le querrán!

lilas jigantes que os roiopeis bramando
-en tan playaa desiertas v remotas,
envuelto entre la sabun» í'e espumas,

Llevadme ion vosotras!

Ráfagas de huracán, que arrebatáis
del alto bosque las mu rehilas hojas,
fti-ra'Stiiado en el ciego torbellino, .

Llevadme con vosotraat

Nulje de tempesta*^ v¡ik- rompe el rayo
y en f ih-jjo ornaifl lag denprendidiis orlas,
nri'cb:iiado entre ln nichln oscura,

lli'vjuluie con vosotras!

Llevádiiivt por pietiad, adonde el vértigo
con 'a razón me arranque la memoria...

¡Porj.ii>. l¡idl...Tcnjíortiiitfdo de quedarrao ■

con ini dolor a soIsbI

T~mi hijTm"a*kía"'í)i4l pilar

Tcnt;o «ij ul valle de la vida uu Uno:
mi dulce hija Plvt;idez. ,candor; ,

..
,

luren lit umlie acerba <lel martirio, ■
:,

perla del mar en quese hundió mi amor.

Su hombre es liiirmniiqi. Todo eu ella

modestia, jentileza, ^iiuvidnd;
destello nxul de mi f-lipsnda.ustreUa,
qne reH-jó otro mundo y i.ti-a edad,

( 'olor de bn.ni-e jiuti(íiui <!S s(iHal*ello¡
de \a,i eípigaa en snxiiu, la tez;

el. talle de Poliiniiiu, erguido el cuello;
dátil nuevo de Sinirna en sii cubeiter.

Su lnhiq carmesi ileütila fl /.umo

,
déla fr.-sca íínimóla. y'Vs Mi'andar

"

gracioso y iijero eomo el humq -

'

'. ■

de lop perfumes suaves del altar,

Dic.eu ^uí grandes ojo-j; inocencia,
fi; frente: inspiración E< tuntoasl,
quede ella emana li iljvíua esencia
del estro bullidor ?in jente en mí,

Diúuy Raquel llamáraula su hermana:
la clara fuente, ninfa: el campo flor.

Yo, de mi huerto la primer manzana,
de pai selva salvaje el ruis&fior.

l'ureve que su intuito siempre al cielo

levanta, y se arrobase en conloa, piar
!u:- ii.,..i..o;.:

■
■ -.■ .i :■-.■- del (Jurmelo

o Ih profunda iumeimidad del mar.

A su lado el eapintit ee eleva.

y se aspira el olor de la virtud;
mi vida en onda» mansas se reuueva

remoutundn a la nublo juventud

K

Volverán det amor en luí

>nr [.ilabraa ardientes u s

ido, *uel!n t velos la ■
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nae aparecon las virjenes Y¡¿ Sión,

cruzando con mus lampara» el templo,
oalpilante en los labios lu .nación.

Y cuando Iin» ».i>:«-ii>n'íi!o avuuza,

hi imajiuo im mu tierna .l.ni^uidoz^
?l ánjel sófia.fír fíela esperanza

:jue me sonrió en la rii-i 1.1 ihmuih ve/.

De sus caricias el U-so|-o es mió:

ella mi lint tic- ,,,..i-l,l N-mpló,

y con rosas fragantes del eslío

mia cabellos yu blancos coronó

Cii la viera hói laniadrel gl^uién podria
su juliil.-, su gloria traduc rV

Uh mi muerta ...!■■. ..■:.. Oh mi Sofíal...

Por qué tan sola te dejé partirl . ,

,
I . , .¡i¡r mimara infante es v fijen | mi a

üOruintilii ile mirto y azahar'

mirra escojída, iucieusn de la ultura,

au mi zo/.ohia .i'ir-nLe y luminar...

Busqut1 la níava y encontré el desierto;

las Hienas queimtmnino Ion pies;
marcho al azar de mi destino incierto.

■iu Imi, y siu mañana, y siu después.

Ven, hija, vea, que el templo eatá

[derruido;
mí- columnas tumbara ol vendaval;

salva «1 fuego allí encendido

por un amor que se sintió iumortal.

Arca viva, tu* rumbos, en la sombra

custodio de tu dicha, seguiré;
la campiña a tu paso ea verde alfombra,
con ligo eu claras linfas beberé.

El tronco aislado le darA SU arrimo

aun hai murmullos en la agreste vid;

yo el pámpano Incoloro, tú et racimo;
»Tee del cielo, céfiros veuídl

Ll hábito vital de tu alborada

refresque puro, halagador mi sien.

Tú empiezas, yo termino la jornada;)
;!>]■- te conduzca al suspirado Edeu!

.CiliM.H (¡LIl.O Y Sl'l.NO.

CKuNICA

A NCESTROS -SlSCRlTOREtí

Las suscriiioues solo deberán pajaree

•u la caea o bien al cncurgado de co

brarlas, que es don Enrique Prosser T)

Ninguna ausrricinn, (auto lns que *e pa

guen en la casa O al eiirarííadode co

brarlas, deberá ser imbuirla sin previo
recibo, Hmiado por el Director

La ! >i i t ■ :■■-■

k l-< >s ENFERMOS DE I-A CRUZ

Desde la techa, todos loa domingo», tic

10a \¿ del dia, el Pr. M. Crotore, me

dírn homeópata, atenderá a los enl'tir

moa que lo necesiten, en la talle Tuca

pel núin. ■'!, antes Callejón de ¡>an Joé*v

("'(insultas y medicamentos, boi.o pos

/ DE NOVIEMBRE^ ^
Mui concurrida estuvo este dia lu

inaiisiuu de los muertos. Muchas llores,
abundancia de coimia* ostentando ciu-

Lau «n que iban inscritas lim-iius? frases

en reouordn de -Itwifiw fuero».- -" ---=
•

Entre todas Ijis tumbas descollaban

por su esmerado arreglo l.-.s de lae fami

lias Huice, Lafebre y Francisco Comp-
te. También nos llamó lu atención la

del sefior Exequial Tapia, adornada cou

b'érmoeas coronas y cintas impresas con
los nombres de sus deudos

Tío líttíiim porgué quejarse los' de allá:

todos, si ■ distilo-ion .le elujes, no loa

nlvidun Üi.'-a por cariño, "tros por va

nidad; pero de todos modos es un re

cuerdo, y cou eso basta.

Mucho nos Humó la atención que en

idgU(i¡>- sepu' turan en que se leia: A mt

inaltidalile e*poMi, uo Pe viera ni una

pequeña muestra de que lu esposa uo lo

hubiese olvidado; pero como tiu ■■■•■■>

traste tatn.hien, notamos qua donde de

cía: .1 tñt'UHirído Ayo, esa sepultu
ra estaba cubierta de .'.< ¡«es., algunas con
valiosas coronas y otras con sencillas

llores quo nacen a la rentura en el campo
En tooas partes siempre lu madre

tierna y cariñosa: ell" jamas se olvida

y aun cuando esté hdi* viene en mies

tros ensueños a acariciarnos y nos pa
rece sentir en nuestra frente el roce de

sus labios, de esos labios que cuando

niños sentíamos a cada instante on los

nuestro*

Siempre la undre, siempre ella. Reu

dita seas! Y concluir»1 con el poeta
• Madre, madre, nombre tierno

fumo el ave que suspira,
nél cuyo amor es eterno,

ner cuyo amor no es mentira."

BCEN CHASCO

líit-n soberano fué el que se llevarou

los concurren te* a la misa a San Isidro,
el domingo pasildo,

Rl vice Se habia Ido a ejercicios y lio

se le ocurrió, quizas por cuestión de mo-

«f-y, encargar a un colega que lo reem

plazara; por consiguiente los tictes devo

tos se encontraron con la noticia, y fe

nnmenal noticia de (jue uo /itil-itt misa

por falta de cumpliinieuto del empleado
encargado de hacerlo

V después, lamdiios cites que dejan
bíii misa a sus feligreses, y los pobres
caen en pecado por no oiría

¿Y quimil tiene ln culpa? Kl fraile mi-

tudo que fu l (ji i ido a sus deberes no la

dice, o el católico, chileno, (porque no

roídos romanos) que concurre al templo
y se encuentra que su ministro Fui a

rjcrcdurse
Cn-emos que con la edad del Tice, no

tiene ya necesidad .I» cjcivu ios, salvo

los ile la guardia nacional; pero pura
eso no ban nacido. Hai por denla» chi

lenos qUe, cargando un ritle o Ilevaudo

ni cinto una espada, sirvan de baluarte

a los /.ánganos dc la colmena social

liso de rille, espada, puflal y otros

iiírn.<í/ni» queda bueno paru loa frailes

carlistas

Si siguien d'ida, puede preguntarlo
al celebre ct eui-tt Mañero, lio: empica

do£n [|| iglesia metropolitana, jr

HIJA. ESPO.'A Y UEKMAMA

DE PRESIDENTES DE CHIME

Din inte la visita hecha por H. E-1'

«t«pHjrid«nto do la k»|iública a -la C*m ~ *-

de Huérfanos, nna de luí pequefmt asi- , _,

ludas ofreció en los siguientes térmiios

a la esposa del ex celen
tísimu'seOor (ties

to, la. distinguida sefinra Marta Rrrdza-'■
"

.■'i7.di- líie.-ro. un preíioso ramillete de
_

Mores uaturalos:

\*(is también, digna seíinra.

recibid iniaflorecillhí: '■

bou de amor la débil muestra

Je lus almas ma* sencilla».

Vos de uu presidente
sois hija dichos-..

hermana y esjM.aa

de dos a la vez.

,.' ; ii-- dama ulúleua

logró Lal [ortuiia?

No be de ninguna

que tenga e3ü9 tres.

Eu verdad, c mo drjfi la interés mt«

buerfauite. se reúnen en la señora Krr*

T.urii de Uiesco lastres coudicioues a que

ella se refirió: es hija del presidente don

Federico Errázuriz Zañartu iLNTMÜTfl),
hermana del presidente don Federico

Errázuriz Echaurren tltltM 1W1) y e»-

posa del actual jefe de! entado.

No es efectivo, din embargo, que sea

la Única dama chilena que las reúna,.

pues la respetable i-eilora Enriqueta Pin
to de liólnes es t,-.mbieu hija. Mpnsa y

hermana de presidentes En efecto, ella

es hija del presidente don Francia.-" An

tonio Pinto, f5|iit»¡i del presídeme, don

Manuel Itúloesy hermaua del¡ie> Ich*

te don Aníbal Pinto.

Lá sefiora Pinto de Búlnes tfeue I»

particulariilnd de ?er hija, esposa y ma

drastra da jenerales -V lu Remiblica

Hacemos esta lijera recliticaciou on

obsequio a la verdad histórica

FN |.it-í FERROCARRILES

Don José del Carmeu MartiueE.,.-iuli-

guo euipk-a'lo de los fettrocarriief del

&tadu, que últimamente ocupaba, rf1-' '

puesto de guarda equipaje del tre» uñ-

incro h y li ordinario de. jaisajeros, ha

pasado a ocupar desde anteayer 1 • del

tpie rije el tle couducter del tren nume

ro 1 y i de carga, que T\»y-k cutre San

tiago y '-..:.•
'

Para reemplaiiU' «l señor MartiueE,
ie ba llmuado al seilor Gregorio Pouce

de Jieou, que m upaba el puesto tic ayu
dante del tren numero "21 y '21 misto

nocturno, que hace también la carríra

entre Valparaíso y Santiago
Felicitamos al señor Martines y al se

ñor Ponce de León y les deseamos que

hagan carrera en su arriesgada ocupa
ción ferrocarrilera -emlirada de escollos

y" cmt.ralienipos.

RUI US

Eu la noche del ultimo domiflgo peue-
traron unos hijos de Caco a la casa de

¡lis señoras Pereda. Csille Miral'o^es.
»- ''«mvom •:c;o! -bjetosde^ocov^
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lor porque quizas las que nn..... algún
valer no los tuvieron a mano. Se desqui
taron, ¿i u embargo, con un tranquilo
eiiiriiiinvü, ul quo despojaron du sus sa

brosos frutos.

ó
;

1

Causa indignación, y iuua que indig
nación no queremos dar el verda

dero epíteto que merece Ih autoridad

que deja a la diabla los deberé- quo le

impone su presto.
En números anteriores denunciauíoa

fl mal eatadodel puente que eiíste en

la eallf Libei tad: declamo! que el mal

ettado de «ne puente y el uo haber lim

piado el cauce, era canea del derrame

de aguas que inunda las calles Libertad,
Arauco y parte da la de Tucapel.

Establecido eu el Barón Laa- apenas

M¡f meses, como médico bomerSpata. he

piidide yu. apesar de tan rodueídu espa

cie de tiempo, hacer algún bien a uiu-

clu e- di- mis semejantes, curándules de

aft-i ciones diversas en solo algunos días

de im tumiento por el sistema bomeopá-
tien. combinado con la hidroterapia: >'
el mminil deseo de hacer extensivos al

mayor numero jHwible de enfermos los

beweliciu.s |mr otros ya alcanzados, me

pone en el ea.-n de publicar algo de lo

que en el rentidn dicho he n-iii-eguidu
Al efecto, entre algunac de mis cura

ciones verdaderamente felices, puedo ci

tar aqui, por lo pronto, dos: la del níflito

Heruii'ijeiiis ~¿." Vulen-¿ue)a, de mi ba

rrio. )■ la ue la m*i1oi¡i Floriuda K>].ino-
ia, .It- lu pnhl.-cioi. «p„n.U....
El primero, atacado a la w.. dt- pul

monía aguda. flujo de oido* y estreñi

miento de vii-utie (rebelde cM.i- a todus

los purgantes y niedieanieiili» alopáti
cos), eslaha, cuando yo lotoniéa mi ear

go, desahuciado por varios médicos qus
lio c-.reo necesario nombrar, \ se le había

abandonado, por lo tanlu, a oí mismo,
ante la desesperación de los suyos, que

ya le lloraban muerto. Y, sin embargo,
yo, en solo seis dias, con el auxilio de la

nunca bastante bien alabada Homeopa
tía, pude vencer el mal; y hoi e¡-e tierno

Mr es nuevamente la alearía v el encan

to de su bogar.
En cuanto ul segundo caso, léase lo

que la misma interesada dice in la de

claración siguiente, que me dio al termi
nar su curación:

f(!uinplo, porlas presentes lineas, con
el grato deber de certificar que, aqueja
da' de una grave enfermedad del estóma

go durante seis afios y medicinándome

üftopre cou varios doctoree sin resultado

¿Sc hizo algo en rl seutido de mejo
rar o arreglar ese bendito puente?
Hasta aquí nada se ha hecho. Mui al

contrario, ahora tenemos qu- las calles

ya nombradas son pequefioa esteros que
uo permiten a los vecinos tratícar por
•lias.

Dónde está la autoridad encardada dc

velar y cons"Kli"'-'"í "1 arreglo y cuida

do? fc>ii preguntarán nuestros ¡ectoreay
nosotros di reinos que está com" el

ancahelamiento de estos parrafore cu la

incógnita.
Pobres vecinos de la r¡>JN» Ar.uico, t--

tán predealiiiad'is ¡i vivir ert rl ihdrrof

Y nosotros espertunos que el supre
mo gobierno I«k inunde ..emitía puraque

propaguen ta cria del salmón

N'n bai 'pn- pt-nler esn agilita

favorable algtmo, hasta al eatremn de

i-oiiv(-itir»cme la enfermedad en una til-

L-ei-a eamerofii. aralni de ser al fin nwíi-

cálmenle curada por el médico homeó

pata sefior Mario t'entore (Avenida Por

tales, liiñ,—}ÍHnm—

■) en «olo diez dia*

de tratamiento, y preeiíamente cuando

ya no creia yo t«*ut*r esperanza alguna de
salvación ni alivio. Lo declam asf espon
táueamente en honor de Ia verdad y en

tributo de gratitud a mi salvador el me

dien sefior Mario 'Vntoie, a quien ojalá
acudan los enfermos que. desahuciados

como yo lo fui por otros médicos, no

tengan mas esperanza que el auxilio di

vino en su desgracia.
t Valparaiso, lit de .S-tiembrede liiül.

< Florindn Espinosa.
(Población Paraíso: calle Central, X.

'-,

fi.i

Y es que la Homeopatía, eomo se ha

probado ya hasta lo infinito en todo el

mundo, ea la ciencia de curar por exce

lencia; porque, ademas de su eticada, de

resultados eu verdad maravillosos, tiene
la ventaju sobre los demás sistemas de

que cuando, por torpeza del práctico u

o traja i:tui;as. sus dÓHS no lineen bien, no

hacen tampo-o daño. Es di cir, que cu

ran solamente y no hacen jamas ningo-
uu victimario como otros sistemas, que,
cuando no curan (lo que sucede las mas

veces), matan al paciente.
Acudan, pues, los que lo necesiten, a

mi Consultorio Homeopático, donde serán
atendidos diariamente (escepto los do

mingos, dedicados a enfermos del cam

po):
,

I)-" 10 a l'¿, «i la mürfiana. y de 1 s fe,
sn la tarde.

Consulta y medicamentos, fol» por un

peso.

l'a, M. Centobi, Médico Homeópata
(Avenida Portales, 135).

AVÍSOS

H A R J X A S

En la Viña San José se venden laa

afamadas harina* del Molino Aii;er:i/a-
no de La Calera, de don Miguel E \ín

reí y C •

Los precios sou los mismos del molmo

EN VENTA

L'na carretela, uua máquina tritura

dora de uva, un earretoncitn de mano,

una escopeta nueva y cuatr.) catres da

[ierro, tiene eu venta

K. ESTAY

Libertad 1—ChorriUes S.

Por
hacerse conspicuo, cualquier th

trecillo se planta en el lugar que
corresponde a la conductora del
cario urbano.

Ohm-rador

LA

popula v retórica se emplean p--r*
oculrar Ih talt.ii de lójica y dc ,-.r

gurnentu.
Th llc!..>.-in:,

ES PRKCIKO

que todas lns uncinims del nun ¡do

se pongan denem-nin ¡liUft ,.S(.|njr

al comercio británico de todos los

mercados, hasta queel gnbje-uo

pirático reconuzea la indr'pbMiU'a-
tiu absoluta de las repúblicas afri
canas.

EL MILITARISMO

es el último grado de ^el^vitud,
abyección y envilecimiento, ai
cual puede rebajarse la Iiuiiiji-

uídad.

De todo lo repugnan!- . i.-l mi

litarismo es lo que nías ¡'"pii^uu r,

toda persona qu'-- tiene v] -v-i,t;

miento de la ■! ..-.lidad y d,- [-,
■

derechos del borní" -i y d>'l eir.ij:,

daño.

El niilitarisuKi ■'; nr'iü.. n\ ¡ ,-,

Sarniento, api,--!,. ,-. ;;1 '\.YYw '■--.[■:,

lidad y hac'.wit'! I¡> -• jí í->¡>- u >..;■. <..;-.

quina d--bajo t],-'.. r.'\ -■ .'.. '..
■

ma bestia.

CONSULTORIO HOMEOPÁTICO
DEL

P.-. M, Grntore
AVENIh, PtiüTALES |BAI«i.N) N.- 136

A LOS EN.F|RXIO'S DE VALPARAÍSO
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;;A CONShliüIK

re:'.. rt...'- rt, hasta eou la espoüi

monde ..-domas, máximas, priti

ripio*., tetn-íns, nistHums y utopías.

iicipaee>ti (Ud «H'-Mo prinerpiee.in
el sucesor tlí-1 i'(.iimTo<ti que baya
dictado --*\u l«-i

Una liase fundamental Uní \vr-

- indispensable indirftr los dador, r.-publieunisriiu (.-(insiste

medios, procedimientos y meto- eu que no debe. \r,d.--v mugun cui

dos -iiií» se deben adoptar y ve- pleo sin su<4do.

guir pira P"var a'.-abo las ivt'ov- Los ncjores repro-,-1, tantos de

mas mpo ■-.» desean y necesitan, la nación muí los hombres honra-

Th. Hfhuawg. dos, aeostumhrados a vivir .-si-hi

sivamente d<* sn propio tcbuj"
\\K\ A''ABAH Tale- hombre* conocen y eoin

r-on ia u-.v.tla. e-Uipida e iuteniii- prenden iinijor Lus nc.'os¡, lados de

iu\bÍo diaria p.. "unlicial en el con- la población lionnida y de toda 1«

^,.,*-.,
:-■« i .¡:-,..-i.sabl^ e.M'luii- dn unción.

SI 11 l'.ó.o- av futres inútiles y te- K* indispensabíeestablecei-, ph
nei nn <-.v i so de verdaderos va todas las elecciones, el sufrajio

reproso-itantos de
la inmensa m;\ nniv>T>al din-oto, -en que tiadft su-

ynria de h n:¡;a.n, hombros ae<>s tYai.':u,to vote directamente puf SU

tui>'.>- v.u\r..- a civir.esclusivamen.te candidato,

if, ;;;i propi" trabajo honrado. La restricción del sufrajio es

P.-ua i'i-.piidir los fraudes elee- —

tiranía y opresión.
torales im so debe oligauj^izar Kl sufrajio indirecto y la vota1

nnn mas f.-davia a esta JUniada cion indirecta son trampas para

«república v'-pifi ya es el pais mas falsear y defraudar la voluntad

Ciligái'oui'io de i : 1 ierra, de Is nación, eou el. Hn de opri

Y.-.' precie
> -a-iíigar, con eslre mirla y esplotarla.

ma ¡'.ev -idiol, a los comprado res, Es piveis.. convocar a reunió-

veudedi res y ¡"aUifi adores de vo- ues popnlan-s, pública-, en rfia--

to«. sa, en todas pait.-s del país, para
Hiiit'e las llamadas «a-Uses su- pedir, oxijif, insistir y obligar a

ueri'.',"S>, ,:¡:-ro 'l'átieas, plmo- (pie se hai_':ui estar, reformas in-

Cl'itii'í'.í' V ■ -b^árquieas, se etifiuMl-, dispensadles, (pie tienen qil" ser

frai;|;c;apr 'os pi-ores cortupto la baso de ludas las reformas ver

T-Qg. dadoras on tod" el futuro,

I.... co'jii :.i.Íores y falsificado Th Hr!,n.-mg,

^.l,:.^,^™,,^^- FRXCASO
Dios oligarca 4110 \a tienen la

sst:.im.i,'.f -Yú,;,m d- querer
OVA,

'

PAM.AMKNTAKIKMO

a.iroja
■ la mA-'oara, monopolizar Hasf.i el Tilas estúpido, rofrae-

couipUt:,
■ rtliü'i'tanujlite toda la tur'm .. ¡n razón, al sano' ¡uiei.» v

votación, ''1! Li3 eluceiunes, para a la lójica, empieza ¡i comprender
reducir t\ !. dví-mi a la esclavitud el m/d ef.-n.. d-l farsante parla-
mas al '■■ ''til. niHiitarismo. qtH'ii<> liono baso al

Al contrario, es preciso csrluir gima, porque no represora a la

riel sufrajio activo y pasivo a lo- nación chilena

dos los pliiócratas que viven de La base principal ile.l verdadero
v.. "'"■nta.- y eotieeder el sufrajio republicanismo consiste en la se

•..
■

. y ;-aiíivo úuieatnetite a los paiaeíun e indopciidcin-ia mni|»le
^í.iüi.i-ws - in viven e>clusivamon ta y abhulufa ■!■ lus p ulcre.s lejis

: io 'trabajo honrado. lativo¡ ju.ln-ial \ ejecutivo, demo
. condición bajolacua] do «|ue ningún iniciubrn o eui-

.mtiar al congreso la pirado del poder leji.slativn l.-nya,
¡'residente de 'a ri-pi'i- al ínismu tH-mpo, empleo judicial

-1 coiíjt'.'so .-va ver- o ejri'i;ti,\'o; que niti^uu individuo

-■■utant- do tn.|;i,<las d«dr podci judicial ten-ra empleo
i ¡*s de toda la pobla- tejislalivo o ejecutivo, que niu^itn

;
ií las dirci'eiitos par- individuo dul pod.rejeeutivo ion

$r eiii[deo lejislativo o judicial.
ie esto sea posible, es en que «1 oebineto y Cada UDO ilo

; o .le asignar uu sueldo mi> uiiouIIhos ,-.. ;i responsable
1. n . mi'. vos del .-oii-íroso, c(j- iiniiHlitenlo al pvesidoule. en que

a< ':■■
■ '* •- LiJ ti'. -i-i íes mejor oí presi.lonte pueda ser acusado

typi|', 'i.l.u, d>- Itl.. lo l|'te 1» par- fiíd*' el >-oii;td.i. Cesmido Itlinodift-

La Úu

8leeci.

bliea, ■

cío»! oo to

tes il"! pa

tamente en sus funciones, que el

voló de una mayoria de dos ter

ceras partes de los cenadores pue
da destituir al presidente; que és
te sea reemplazado por un viee-

pio-.hl.-nto. emanado del poder
el. -divo, i-n que no debe haber

niliíIUUA t'ULieioij, njngüU car^o,

empleo o trabajo sin sueldo; yen

rpio baya, eu el gobierno, una

vi ihuJera reprpsentaei.jn de todas
las clases sociales de toda la po
blación ríe todas las diferente*

partes dt*l pais.
Para que 'sea posible tal ver

dadera represetit jijioii, es indis

pehsabíe que los miembros del

cuerpo kíjislaii vo del congreso,

ten# in su oblo, de 'modo que la

pal t;cipai n-n dirl sueldo prin
cipie con el sucesor del congre
so que haya dictadoesta lei, que
tiene que sel" precisnmente la

base de todas las verdaderas re

formas, .Je-toda la buena orga-

pi/.acion, de todo bupn íunuiu-

namiento del gohiemo en toda

el futuro.

Yn llegó el tiempo de convo

car a reuniones populares, pú
blicas, en masa, en todas par
te1; del pais, para proponer, pe
dir, insistir, cxijir y obligar a

que se hagan estas reformas

indispensables al bienestar y al

desarrollo de toda la nación, de'
todas biselases sociales de todo
el pais y de cada una de las

parles que lo componen,
Y. i cs tiempo de que la na

ción, i.iidign.id.i hjrr.i c«n e^

congreso lar* m le. que la des

honra, escarnece, e.-plota y oprij
me.

A vos, olignrc.is y piuló, raí
cratas, os dig. ; Seguid repri
miendo y burlando los .inhelus

de la nación, para qne su in-

dignai ion estille con tinta mas

fuerza y os aplaste y aniquile
completamente v para sietnpie

Th. Hi.uxtn.

Til UKLMSINti

Profesor, :mt.or. rc.lB,-i..| v tnitliK'tor
(le in-l.^. iiiiiiiiiii. t'i'iia. os y r;i-t.-IL.|n.
]2.:. ,„*,:>„. C. ,-,,,- VAU'AüaJmi

DOl
n lo.la la pitinsn -raiiiit.inioiite el dere
Hio ,1... repvo'liiiiriiii.pnl^.^u^.in-scoi:
mi rtrmn
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l*««.?WM*. pZrT^,^z: •ii:!, -Actualidad Política
ll» auna-lita,!.. 'I |..-.-sn|.n.-slr. ,1, I

- '■* '"a^"1™'""""-"""
,-„!.,. en mas .1- -ien mil pesos!'
„ 'FoneUH.saen collM-ein-neia ni,,

-'' '''''-'■ l'AKTIIX) •, ; ,¡

clTRTomKK.K.i
i:.BKBAf ^;,;::^:;:,::r:::::™ír --u■""'}„ ™M';''1,A™°

Con Pl g<A!erriodc .1™. .Traman ^i'1 embalo,
''",'' "K"!>"',r'" h' ■

'" '""""" "'" """•'"""' ■

■

Bi^,^aU^rJú.u,i,lSiiavif-' "";'lr'',;ri!;'i"",;:,!i n'T!T!!^ >'■■', '■'■-. '■•> ""<'"¿;;°« ■':,:
, .

. . i
'

■ t° del culto, Iin etiinel.'lo la eii-.H i...- - i'

^Ch^mXváin.soosoi-han- •«*<' -le rebaja-.,, „„,tn por »„ .:,. *-,»hw,V,«,™ .„*

toe) trato de los libéralos tibios "»»»" el ,,,,se,a 'le s,.,,,,, ,, ,,1». ,■:,
~

-

^

-

..- , , til fi 'u.rnuhli.-lllr < '< i i'i.,'-
' ' .ii,ii.i.'. .i r . , > Mt-

que están en el.gob,,., „". .1.- los "»-•><

»»J»
' >

;¡ ;/ ,..,„ |;, ,.„,-. „„ wmi¡ú; „u, ,.,. , ,,ub

cales jamas tuv.mns 1» menor '<,''"-'..,,,. ',. Y.;.., ,,,., Soo.al c-J,. ,li.-. .-t, ,1 ,,, ¡enea,! ,, leí
idea ,ll,;,vj,-,iev,„;.n„ ni .le ,.i-o-

•

^^ ^^ ,]*„.,-„'„■ U„Y, o partido ■¡■>.<-"«.l democrático, en .

"Xov.ív.w. «l«.Ml,.lB«..-..tH |„ -,eart,
t.,,,,.,i,-,nl,,a,U,.„K,s,l,l ««.lj.ru.1....!

.■»„!« .«.«..¡on res-

ferimos ..I* candu atura Monll,- J
""

, ,J ,'
.

'

, ,
Ismael I'.,,, Moni,, funcionando

hi.jacapnel.njadcla
nudaou, de '(«■" ■ "1 ...II ...I u ■

^ ^ ,..,,.,.,.,[,„, ,;,-„.j..K \Vv

un heredo,:,, ríen., tirano ,1.1 rué
■■,t:u,¡ 'J;,^,, ;,',;,,,;,,,;, ,,-.!;,-„ ,,„;.' „.„,, ,:,,,,.,; „,„„ ,.,,,, ,.„;,„

bi°„ ,
y siii,,|,|a,, i^ial' ;

'

, A«-)ii|.«,',i i.„ ».,-„,»,, íliijuel Arrate
Pero lll apoyamos sin esperar u„ ,„.!„ a/ni, ,m 1,at,z.,,+i.' clcí-,,,,.- ,

[,.,,.,. ,1,, lí;,!,,,,,- Vle,,,;,,),- ..luli,, Al„

de él grandes bienes de reforma-
■''

y ,i„<!hv. alida,-,. .'.i'i
,M„„v,, [,,,„„e lí„l, „;„■,, 1,,.' ilctaivla. lía-

pide progresó, j.nr.pie Ríes.-, y
'"' ■■■ ■' - ■

;. ':■■<-■
■

, m*.'.\„i'.'.„¡, ;;,¡,.l,„,r,a.,i„-ísci, lililíes.

Montt 'Montt v

'

'fliese'o, enn, v'
' l™ <\"" * alwi,IH>li '«m el

i,.,-,,». Di,-., .A II»!,:,,,,,,,,,^, Ai,!„l C

son.liben.l.mente habla,,,!,,, tan'
■ («.-«.lii.iiert...- «l.,¡ -H¿» ■

;
, Aüí: ™^-«u

■

■w,,,¿^,eife,,.¡írti.lj ,-,,■,,,,,„ S,„xi,»¡.
,..,

•
,

'

i ,. .,,...1' <1<V Tiestos d»1 ;i viiliy ü «ilíll'iO V wun l-,-i.i:i.^ . 1 un. ImhiIiiiih' rigimroa.

M,:„ ,1 uno como el otro y po £
™r. >

^
>

Rh,,,J*-,,,,,,,,, ^e,,)H,,,;,m
*

,,,:
COUSK.uenre, contemporizóles

e. roo o ,

.|¡,.,«,»,«, ,lM.lv(íin-d,a.su,,rf).i„,;\¡a,„1
UUO ''otro ,„Mt fas añejas ideas

- pleados 'del -Ifl i ... .nn..|„ , o (i.no
Wi„„-.I,. (;,„,„ , fV]i,, A„l,íli„ I Ierre-

„,,d|!+-etro,-eso y ,1,- oseurautlsnu,-
■ ' *'.|Uellos>„n ,scíi„,,.s, y esífJ(,sou

■

■K„,1„„.n.-,;v»i:iler,¿.'lA^o„HK,-Mn.
"'Y lu „.»*,- mos a Rieseo.soln-e

■ -polnes ,l,al,l„s, . loen,, lut^^ln ,f --..ÍWRM
^^.W---'-

todo, p¿.- laeompafm, deliberales ''olsi, a „.» ,.n.,,er.,s y teW!, ,.s »
*; ;«'«'

»

«^ ;
de .tm. estaba rodeado. Y si t-neí «•"';■"•»■ ''';

-1"»»1"*
ft.^-íl'i,l~^',í^f., ."'-■, ui^ i aia"" m',",^

mns''úua orquefia" esperanza de mos'
,"" ,'*!" '"I'1'-;1';' •■>¡,,.m A?-lü.''.- A.',i.<,l Simfurnlw. Ivii. n¡„

meénamiento liberal eiM-l pai.<
: laleMÍI'l)WIlW'l!..,|-l„;|.5l S;.ícl,«-/. .a^lfeSilvaOt^.,,-,,. \l.,a.,„i

Cabal.nentooW'Vol;' los' hombres"
''

'

'•" »t"n»1.HÜHSlil"# Wl»l. ^' S„la,«
l,,yi.,„i

(.,„■,-„ < ia„cl,„. ll.lui.

„,„■ aareileu ™b,nit eonelst-fi.T- vai!:l '"'i eojao espada >obre la Solo -„i,lir,,r,.s„„„1e fylv,i, Juau Allre-

mi, ff)inil"aic«-él proverbio. . por-' íeiToeamleal li ■ •

T^l.-c^tr'.,. Karique Vill,.c1.<.K„n.|-,„
¿f.'-sÜ'úúo se süefcn arregla,- las Ji.enav.uturados los que en-,

.^^ „. j,„, 'D<„Jim,,„ v,,,,,^,^,
caW.s,."Y pueda que se arn-tfleli 'ygordan eon- ri f,re.supues„ de[ ,!(4, , vial.,!,,:,,^!,, Villarino. til......

por el camino lus caí-gas del go-"; <**"- I"«'<I"" ellw. se«u de ano ,«, „,,.„-„■„, A,„„s y telmc, \ „!,,,.

bierno del señor Riesco,
i ■!■ en año mas atend.dos y consola ,„eh.

Hecbo el gobierno; nuestra ac- dos! ■„ . I-., ,.l ... ,\v, Kuviav.ni .-artasde e.lh.-s,... los

titud ¿p¿o Jériodistas indepeu- Htople»aps de tos íerrocamles, seño,, > hauín.go P.-iw. l.a.s.M.m,

dientes es francamente liscaliza-' del Estado, vosotros const.n.d la %,-.■,,„, \ asqnez ( „uoua y I,,,,-.-

dora, porque iainas hemos sen-i-
■

™« de wlavode todos los go- que \ Runa b.
.

drt'n las.idéás^Hain^ liemos lu- bienios: couaulaos con los .acci-, I.u, s, -ñores don himqne \ .■

ohadoenlas campañas ^olíti..-:!»
—aentT-!=-lterro««T«tei-«s y <:ou ^uus-

gas y don l,,.rac.„ ! into .Vu. o,

por ¡utérra 'tóefdolial alguno. Li^üTrT1"^ *** SUel
, , ,-

a nombre de la eoiiusu,.. ,-,. .

bres como el agua que corre p0r1,jl,*™Joo»»*»«» d8' 'gobierno g!1da de ]ro,.-urar uu aeu„r,m con

el veleidoso Acoucagua, decimos
liberal»' el grupo sanlueutista aeen-a déla

lus ,-osas eomo las sentimos, sin :
'\,;;-Km de mesa diivrtiva de, pnr

mirar cara- ni preguntar si pare-
tllk' >' lemtegro de la junta e.j,

ceiíui bien , , ma! nuestras apre- ,
cutiva, informaron v.-ila.: „n'

riaeíones o nuestros juicios, por-
al directori» espresando qu- ,.u

que no nos imporlau lo, parece- .
bátián podido arribar al ncuerd0

vcs.njenos .,: i» r¡
anliel.ido 'sobre el particular.



LÁ MóFUfvM

&0e no obstante este fracaso, do

minaba en el i^nipo sanfuentista

lá i den de mnrehjír eri el' seno del

congreso en peí tocto aetiérdo con

los representantes del partido,

apoyando sus doctrinas y'lop rum
bos liberales quese habia trazado

eñ l^s convenciones de ISíKi y de

1809.

Qcspnes de usar ñe la palabra
sobre este asunto varios señores

directores, se aprobó por unani

midad la siguiente proposición 'de

don Agustín Gana:

.

« El "dire^cídiió' jeiiéral, im|mes
to' def informe1 de sus delegados,
aplaude su conducta y acuerda

pasar ala orden del dia.»

Se procedió en seguida alienar
los cargos vacantes eu el directo

rio, resultando elejidos:
Presidente, don Ruperto Ova

lle Vicuña.

Primer vice-presideute, don Is

mael Pérez Montt.

Segundo id., don Horacio Pin

to Agüero*.

(Secretario,don Efrain Vasquez
Guarda.

Tesorero, don Eujenio Sán

chez.

Se acordó, por último, ospresar
a la junta ejecutiva la convenien

cia de que propenda a la funda

ción de un diario que defienda los

intereses del partido.

En Valparaíso
■ LA VERDAD.

Con este titulo, el 1." de no

viembre ha vísti) la luz pública en''

Valparaiso una publicación bise

manal, igual tamaño que La fír-

fonmt.
Ke^un su programa, La Verda.l,

viene en defensa de! obrero y doí

proletario, buscando con prefe
rencia los talleres y las fábricas,

dntule i niba ]¡i n centenares de obre

i;os, pam lavar injusticias y para

velai por los esclavos del capital
Hí> a'jiií al»unos acápites de su

editorial programa
• Desde bu-e nimbo tiempo a esla

partf el pueblo no hnct* "ir un hiimildt

vo?. unte Iob poderosos, y tuiH doloridos

H'Oi quedan rii'Ui|>ru apagado*, porque
do tiene un órgano que Iob hn^'u valer'

Mito la razón y la justicia.
Deede que la cauítica piulan do Juan

\i Bustos quebrnra mi^ ¡muton. no tiene

Bl ul.n-ro el (mUindr,, ,1 rulJ ;,rnd....

y < I que sufre, una Ánfora en que depo
sitar iuí quejas y lamentos.

lloi nosotras recnjereiuns su lien n<i«

y sí lus aptitudes no mm ulcangun pura
ser tan truncos y vehementes, valga
nuestro buena voluntad \,nm si-i vív jl Im

medida de nuestra* fuerzas lu caima del

industrial, del obrero, del hombre de

trabajo.
En el taller, en la fabrica, mi dmidt

quiera que haya uu núcleo compacto y
niitiiTo^u de (mi njndon -, es donde

nuestro periódico tomará sm fuente? de

iu formación, que acrediten las quejas
de los oprimidos ante su» patrones por
Ion abuso* y mulos tratamientos de un

jefe torpe y atolondrado, i

Nos parecen mlir'blteft'JóS pro

pósitos del nuovb 'püríoáicó.
Ya los obreros porteños, cou la

fundación de «Jerminal) y *La

Verdad», no podrán deeirque es
tán desamparados: el primero es

una publicación socialista de pri
mer orden, tde guante blanco*,
como la ha llamado el propagan
dista Mr. Helmsing, y la segunda
es una hoja modesta pero severa

para instigar a los que delinquen
y a los que atropullnn y vejan los

derechos de los trabajadores
Nos permitimos, sin embargo,

rectificar un heeho a «I ja Ver

dad». No es exacto qne Juan

Bautista Bustos «baya quebrado
los puntos de su pluma.. Este

periodista de la prensa proletaria
sigue en la brecha, con el auna

al brazo y la pluma empuñadaen
defensa de lo que estima justo y

noble. Actualiueute redacta-*La

Reforma* de Lh (Vuz, es corres

ponsal de uua importante publi
cación de Santiago y escribe con

seudónimo algunos artículos suel-
Ífi5 pífra uu ^Aliente periódico del
norte'

Ya lo sabe *L» Veruad»: nues

tro compañero Bustos está, hoi

como ayer, freute a frente del

enemigo en la lucha por los idea

les y por la reforma social.

Terminamos deseándole a «La

Verdad'" larga vida y bohena cose
cha de monetario.

Rimas de Becquer
KnMu ijtie Voladora

(tu/.ii, arrojada al «¡sur,

din . i ■ i ■ -- 1 1
- - -

¡ ,l--u,i.

temblando fi* clavar*:

hoja que del árbol sei ■

nrrobtttn el vendaval,
^¡n i|Tu< nadie acierte el turco

ji^ülllf ola que e¡ wulito

riza y empuja en el mar,

y rueda y ¡uimi. y no -nb*-

qm'' playa Imbuido va;

Iuí qtiepu (-•fiv'u tembloroso*

hrill». próxima a e<¡'irar,
ignorando-te cuál ile elloa
el último brillará;

eso soi yo, i|iic al acaso'

cnw. el inundo, uln p»near
de ilónde vengo, ui a dónde

mirt pasos me llegarán.

LA VAí'A V IX TERNERO

(£f¿l efctuigmdn y vaTÜÍnTe' .#£*(•
de Valparaíso.)

— <l)ééídme, madre querida,
¿por qué me ¡nnien morral,

impidiendo »si .jue pueda
de 1 ii l"fhe disfrutar?!

Asi un ternero ■]■-..,

a mi madre eo el corral;

y la vaca contestóle

con amable seriedad;

— « Esa rs la lei hijo mió,
que tenemos que acatar

mientras viva e«e tirano

(pie lia nacido parae! mal...

N'o eres tú solo el que sufre

rollad'» y «ll (írotestur:
hai seré» ln» infelices

que yo y tú en este corral.

Uni hombres qtn- aunque tnibtji
mucho en la vida ¿ocial,

ven (im semblante lloroso,
au tratuijo arrebatar...

|EI hombre... tii uo lo sabes,
es un terrible animal;

pues auu a su propia raía
se -:07.a en atormentar!

Si es Presidente arrebata

el derecho electoral:

y aunque se robo la harieuda
no hai derecho a protestar.

Atnoiiiiií.n lu ctmrieucm

si e< ministril dil ¡litar;
el templo ilo la juriticin
Ui convierto en Io-IiiauI;

y si tv« nn Pajw d» Itumn

quiere al mundo gobernar

V el | -obre fu 1, !..,,-..,■ sufre
el cles|iotismo sitrinl,
como tú, hijo mío. calla

cuando debiera ■jrit«r...! i

}'ti,tl yu el pitriih. I*tie4
rirn ,*n toda .« . tidait,
h.ni., al lanero del menta

»<i Ir p,ingtti* el morral:

)i„rtpi-- ¿I r,,nttní„ trtihuja
pañi tatlti." lns ¡i- rm/,«,

U tiene ji.rto -hrceho

dr ririr ■■■ dc potar...
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CRÓNICA

~A~NUESTROS SÍ/SÍ ■JlITOKES

Laa auacrieiones solo delm-án pagarse

•n la casa o bi«m al encargado de co

brarlas, que es dun Enrique Prosser D.

Ninguna «uscricion, tanto las qm-se pa

guen eu la casa o al encardado de cn-

Er&rlaa, deberá ser cubierta sin previo
rtcibo, firmado por el Director.

La Dikkccion

A LOS ENFERMOS DE LA CRUZ

Desdé lu fet-híi ,
todos los ckimru£os, de

tOn Í'¿ del dia, él Pr% M. Centore, mé

dico homeópata, atenderá a lns enfer

mos que lo necesiten, en la calle Tuca

pel mim. 3. antes Callejón de Snti José

Cónsulbis y medicamento?. b<m.o pon

bk pk»o.

DON MACARIO K'AIHAI

Eat« caballero, deudo cercano del kc-

flor Antonio Cardemñl, si< encuentra <m-

ferum de suma gravedad tltwde hace

dos ni'-»--.

Eaper:unos que el enfermo ae enotum-

tr« pronto rt>st"hb«-id» y pueda conti

nuar dedicándose n sus labore?.

ACERAS

Varios vecinos 'le l.i í-hIIh Miradores,
Clinri-iiln- y Riquelme, ii'-- i'i'!'-ii llame
ni".- Ia ateutúnii de la autoridad corres

pondiente, ruicia el pésimo estado en

qué se enetfeníruh las aceras que por

Bsa parte y tambieu por otras son restos

de lo que fueron en 'dio tetuptire, hoi son

tristes despojos y nada mas. Los veci

nos, en su mayor parte, eslán dispuestos
t contribuir para ayudar a las repara
ciones.

Tome nota tn autoridad; nosotros nos

hacemos eco de lo pedido por ese ve

cindario.

FABRICA DE PAPEL

Siguen mui adelantados los trabajos
de instalación de esta fábrica. Sferá uu

pan adelanto para el pueblo, pues dará

trabajo durante todo el arto a numeró

los brazos.

Los señores Guilermo líeckforty Emi

lio Doiiuay trabajan con gran entusias-

bio (tor dejar ni establecimiento en eata-

ijh de producción

DON BERNABÉ FUENZALIDA

Hace dos semanas que este conocido

Vecino y propietario se encuentra en

tamu aquejado de eéria dolencia. De-

peamos <pu- muí pmnta rcncoiou favo

rable le permita atender a sus tareas

((fricólas

Nl'EVO FAROL

Dcsile hace varios dias los vecinos de

U calle Independencia cuentan con uu

DOevo farol para el alumbrado de dicha

calle. Gracias a las dilijencias practica
das por dou José Miguel Vicencio ante

»1 alcaMc-^üfir PriceiV. y algunas ero

gaciones ciloe-tud;^ cuh-u los vi-eim-s, «<■

pudo IU*Viir u el>itn ivUt tnej ra qiit sr
hacia iieoes-arisi.

EX PRO DEL DEPARTAMENTO

DE (H'ILLOTA

Don AristoHcs de Ferrari, gnboina. lor

de Quillota, U» enviad'» una i-omiui'CH-

cion a ln iiili-iidt-iu-i:i. eu lu que. hacién

dose eco de lo* vecinos mas in (luyen tos,
llama la atención del gobierno liácia la»

numerosas veiilnjh* que reporhuia al

de| taitamentó de Quillol.i, si en la r. no

vación del conlriito con la Compañia

Sud-Aiucricjiua so <-*ttipillara ol estMile-

cimiento de nnn linca especial, servida

por un vapor de pequeño tonelaje que
bioier.i la caricia if« c-te puerto a Uw

Vilo», con escala tíu f.ndan las calatas y

puertos iutertiiL-di'.s.

SfSTRACCION

En ln seniann pasada -alió a practi
car unas* ddijenciiií- don J. deDio-- \r,tn

cibín v dejó en bu casn ile negocio H Ni-

cob.s J. González. líiiUno DÍhk v «;niuu-|

Tapia. Al ii-Rn.^ir Aratnihk i¡ofó la de

saparición do un reloj y cadriia.'La po

licía tomó cart;i- mi el asunto y pudo
dar onn la perdida prenda qui' fu» cn-

"

contrada en bi.-ff di- -Cipriano Alfaro.

Se nos coiuunic'i q.ic Tupia también

■e encuentra siudioid" de un asalto a lu

H-flora Alíjela G v. de Fernando/.

po:: VAGG

y iimlns nntecí'dfitti-s Un- n-Jueido h pri
sión p-u-a ser ptit'.-to a dinpi>sí'-'.iu del

juzgado, Scndin Colino.

I'olí FIN

Se lia dado principio til ¡mvg].. del

puente de la cidln l,ili(;rlad, de que nos

habíamos >HíUp--do t-n niiinerom anierio-

res. Con eeto pftán do plát-eme* lc«s ve-

riño* de la de Arauco. pues sc verán li

bre* de las iii-iiul:,.!,,!,.- .1^ i;, i-iluda

calle.

RIEG( i

Por Ips calores y vientos o' 9» esta tem

porada nos visitan. arÚA iniíi couve-

■ niente que en las callos en que sea po
sible hacerlo, y en dias y horas deter

minados se echara el agua y se obligara
a los vecinos a regur el frente de eus

propiedades, linio refrescaría algo el

aire que se respira a ciertas horas del

ili.-i y también evitarían las i.nl >■■ de

[Kílvo que levijnta el viento

REJISTRO CIVIL

Inscripciones entendidas durante la

U.» quincena de octubre:
nacimii-;stoh

Maria del Cárnu-u Rios, Jenaro Jua-

tiniauo Varas lírito. Kamon '/.■-.-. ata,

Flora Irene Rubio Matta, Autonil i'.°

Jorquera Llanos, Rafael del Carmen

Araya, Horacia del Carmen Catalau

Fernandez, Alfredo dcl Carmen Aballai,

Darlo del Carmen Villegas,
riKFl"-í'-HiHfcf)

Luisa Amelia SepiiUeda Punce, 22

■fon. fa-ada M.,r-¡;- d-l ''nn-iw Ki™ I*

din'; línmmi ¿.q.tifcp, ¡K.-ñu; M .■>■■;:: Ul
na X-.,v-.i* Feíoai.dez.

'

aflo í tnti-^

Aureli-. del tai-.-u.-u Ti-U.. Ú anos, ,.;

te' a; ^ 'armen liidiiunimd.-.i Jclfií-s ft i

Hilos, viuda; ,V-n;.[iidi> dr! t.:arineu !,.

|.in. 2 aiVw; E n-M.. '.'. :g»w üriooes I

af.o 4 „,..w>.: Pedro , .:jr:,¡uo W. "leja
Urde:- :. í, «ft,,,.

Noticias ¡eii¿i#s
El dnefto de Ih hacienda Pii'irju-jl.u-i

y s,.n:nl.ir de bi república, d<-u Rufn-I

K.rru-.'.nriií Criu^n-ta, I'egó de Eu-- ,-', ¡,

Viitpurai^i el martes 5 del corrieiv.c, -;i
cl v-,.nr Rmtamr*

•■rila muerioon Snntiago el c.ironel

don i'(í-:ir MonM, jefe del Escuadrón
LniK-'-f.*. El O'InmiÓI Montt mnore i> Ion

ií'.l míos di- edad y etnper.ó pu carru'-a

ile<ile ;díérezd.-;los0:trabineros de Y. ni

^ai ••■• la «iht:-íi ih-l 7« routra "I !'-- -

y lí-livi...

aaí-Eii la cmd.td de S:intiag-. han fa-

llertdn en «I afio últiin.
, segun ',..- ci

tras .le l;> -i'.-dr-ticH dt; ci-im-nttfi,., ou-
iv urd • ii.iiro'cientíw y uu díiI.ím!

Ij I l.-ili; nii^osll Es enorme e increí

ble, peí" ■.-!■ la verdad. En presencia dc
i-ílü cifi-íi abrtiinadom y tromeudf, *.

or^.oii/,i en Snntiago m» Patronato

de Ih Infunciii, duñliüadi) a «müiorar la
m'Ul¡iud*d de nulo,', que ainftiuuui aca

bar i <•. i nuestra r¡i/,n.

?.-,• En Alitofii];a!«lH uu indivithio ^u

iMiolti de ebriedad asesinó el 4 del que
rijuti ln mujer Maria Diaz, dándole una

pllfi dada que lo partió el corni->i>. El

¡n-ihor fué capturado.
S*a. De lu i" i - ■ . 1 1

-
1-: . anuncian que 'a

llllllll.. lluvia ba «ido mili favo: -M ■!(>

piii-¡i ü- sementeras, pue-» con tln .,«

coii.-i.ler.iu asegurudafi las cosechas.
rr$ El jeneral Uae;«i lia ruiitiucjudii

su puesto. Aun no sr ba resuelto eata

reiiiiiii'iu.

emr.Se lia ordenado que los cinijiutos
tle <-jércilo litigan un curao do iu**di''í-

na a ln* clases del lattailoii,

ÍL*k' En Talca falleció el 3 11. defiera

Corma Lope/, v. de Solar.

fcárEl sábado 2 nc remitieron a L ■■>:*■

dr»*.1* las bases para laf propuestas d" uu
cable u Puuta Arenas.

IW'Hoi domingo 10 na inauu-nir,'. en

TeuiUt-'i «I puente Villa .tlniii^rn. Ten

te a Nueva Imperial.
El ferrocarril en coustrucciou de t'a-

rabue avanza de día en dia; hai trenes

diariamente a Labranza, estación i-n're

Nueva Imperial y Teiuueo.

Barlú partida de bandidob ai-m:vlos

con carabinas entraron el 7 a la i-iuoad

de Ruines y asaltar.ui un alinat-nu dg

provisiones de unas señoras Tronero.

Mas tarde se dirrjieron a Pemuco t; hi

cieron igualmente de las suyas.
sorEu Con'-' pi ion hn sido mui Iiít

recionin ia r-oii-TN-U Amelia Cocq.
i^-l-l.j Yui.^u1 sy ¡nstaltuM -'. •Un-

brado cit-ctrico

ln' L íuniair'-rle lia dpi.ii1 ;,t

tiren Pntaen-o ei con- ■■ :■. vunn d»

pea localidad «pfior Vjda) *üríi
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Provincias
CHILLAN

di, ttxrxiiKil» em- Sun <¡r,

La comuna de San (Jregnrio, esn '"a-

labria Chilena, sigue siendo teatro de

horrorosos crímenes que llevan el luto

y el dolt*-a,kis hogares.
A los ya pt-rpetradns "y th <¡\U- nos

hornos cupido en números anteriores,

debeujoa agregar el alevo-o a-esinatn

del joven agricultor il<m l'aviit Acuna,

El mimóles <ln la sen iana [tasada el

jóve^i'-AcuiY*; salió ¡i vei- algunos anima

les a su fumín í'hai-ai, y coijib trascurri

dos alguno- .dias no regresase, la fnrniüii

ze inquieti) y s¿vlió en su bus^a.
""*

No tardaron en encontrarlo telldido

afilie, unas yerbas de su propio fundo,

asesinado y'ViutiJiido. ._

"ÍU¡\lU 'BENF-n^A ;'
'

i.a lluvia caida antenoche há sido

verdaderamente hei íctica para la agri

cultura, que ya priyeipiaba a resentirse

por la prolongación de la sequía [Dis

'

í^La" ignorancia
respondo- siempre eon el sarcasmo

de la impotencia.
Los partidos cmeeen de orga

nización disciplinaria y política,'
'piif'sto que -no obedecen a un pro

grama deterlniíiado, ni ;i intere

ses ifiicrah'S de i-otnuriidad.

Kl i'iiuliiibuio es la lm.S(MÍo|.sis
tema de igualdad.
No debe ■•

marcarse.. diferencias

sociales, ni de'fortuna, en el ejer
cicio del derecho ebnmn.

, rie dfb« establéete la <;a ran tía

de hi libertad, mi «1 ¡-ait'ra.jio uni

versal, pura.que l;i represe utacion

popular sea lejíflma y tenga ver

dadero carácter nacional,

IY.iiiiiYo, Jlill.t,,,.
■'

lis tiempo de repatriar los res

tos «WKnnii'isco Bilbao y de eri-

jir un* c.-t^itua, uu coloso cn ho

nor del pí n>ad«ir nías profundo,
del jénio tpas sublime f|ue ha pro
uucidn la, América.

Peni nu basta con .urijirle una

csi;ihia

Es pncisn -llevar a la práctica
sus ideas, :-co;iir 'sn eii-u-ñanza,

euuiplir eon sij ilnctriiui, para lo

grar ol bienestar y la telicidtid de

Li nación y de cada uno de los

ciudadanos.

¡A la obra, patrióla^1

^Ir.'indi/'fo i,'.s cl porvenir (pie

podéis prepararos!
Th. H-.bn.-i*i

KI- PliOK

desecho de la humanidad v de

las naciones lo son los grandes
criminales, que monopolizan
todos los bienes \ todo -''po
der, reduciendo a la mi ••cria y

al desamparo a tolos los oíros

hombres.,
Es indispensable castigar a

esos grandes criminales y ohl i

garlos a restituir el robo, Míen

lias tantr-, cs inútil perseguir a

los pequeños malhechores.
La ex;esíva riqueza da exce

sivo poler. v es causa de la co

rrupción y opresión. Por esto,
es preciso confiscar la excesiva

riqu-/.i y di -tribuiría éntrelos

necesitados y oprimidos
.Kl militarismo es. .una qrma

infernal de la oligarquía y" pin-,
toefacia para esclavizar a la na

ción.
'' " '

;

El militarismo -ha sido im

plantado en Chile por un aven

turero estranjero que traicionó

al gobierno que le Ivihin impor
tado.

Hs preciso desterrar al traidor

y deshacer su nefanda obra, el

militarismo, que esclaviza a la

na-cion chilena, cuypjema esy
siempre'debe ser: "La libertad,

por la razón, sostenida por la

fuerza de todo el pueblo."
Th. lhl„:-,,ig

REMEDIO EFICAZ

contra la prostitución;
Cuando los oligarcas y plutó-,

cratas prostituyen a las hijas
del pueblo, el pueblo debe aga
rrar a las mujeres e hijas de los

oligarcas y plutócratas v entre

garías a la prostitución.
Cuando se necesitan refor

mas, es precisohacerlas.
Cuando las reformas no vie

nen de arriba, es preciso que

vengan de abajo, con tanta mas
eficacia.

Cuando los oligarcas y plu
tócratas quieren sacrificar a la

nación, la riacion debe sacnti-

car a los oligarcas y plutócra
tas.

Cuando la injusticia n,o atien

de a ln razón, se debe derribar

¡i la injusticia por la raaon y la

fu ei7.a.

Para evitar lodos los males,
es preciso que el gcbierhó sea

verdadero representante dc to

das las clases sociala; :U" 'oda

la población ile^o las Tas JTTe-

rentes partes .dnl ¡''ais.
P.irj que esto sea posible, es

indispensable *h^ ign.tr Un suel

do ■ Ui -i miembro- -1 -\ congre

so, Yic' iñudo 'que ¡a participa
ción del sueldo pl'ilV Jpie pon e'
sucesor viel foiigrc-.o que haya
dictado esta leí."- ■■'

Es preciso convhcar'a reunio

nes populares, publicas, en ma

sa, en todas partes dc! país, pa
ra propon*»', pe^ÜivL.isfcjlii,. e.\i

jir y obliga]: ;i.que.-.L hagjn es

tas reformas
_ indispensables,

que tienen que ser preoi satínen
te l!a base dc todas ¡:. - reformas

verdaderas eh todo el vnturo, y
la base d$l .bienestar y de'la

prosperidad de toda.la nación

y decada uno de los individuos
'

íjTre"fc}"eoTi ponen-.-»---——_

Th. Jfcimsing

"Rl- MERCURIO

de Valparaíso habla, en tono

agridulce, déla disposición ma

nifestada pur cl jefe del ejecu
tivo de Italia,, de efectuar refor
mas populares.
"Rl Mercurio" no tiene prin

cipios ni convicciones.

"El Mercurio" e^ la veleta

periodística.
"El Mercurio" tiene el carác

ter falso, traidor y ponzoñoso
de la serpiente.
,''EI Mercurio" es cl Metisto-

í'eles dg la prensa.
"El llercuii'-»" no es capaz

de sincerarse.

Xo le queda otro remedio que
suicida; se con su propio vene

no, cam o lp ha^en las víboras,
tarántulas y los escorpiones,
cuando ¡se les espone a la luz

del sol.

Este es el único modo de que

puede vindicarse la serpiente
mercurial.

Contesta, Mercurillo, para

que te aplaste con tus propios
argumentos.

Th Heluising

TH. UELMS1NG

Pmfesor, nutrir, redactor y traductor

ile ingles, alemán, frailees v oíste! latió,
ATtM casilla, Com»—VAUMIíaISO.

DOI
n loilii Id preus;i gratuitamente el dere

cho de reproducirmis publiciiciones con
mi lirniH.

Tk n,hn\mg.

tvij J, I.a R.fan„a



LA REFORMA
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'Lo NaeYu
"■RtnisTi hexscai, de Estudios Oh-ntí-

FICO SoCIALfc».

"

'Or-^tiiio oficioso del Penxánt'umto Moderno.

E-du publicación, cuyo primer uúuie-

'ro.. parecerá el 1.° de Enero del afio

¡próximo, tendrá por objeto contribuir

a la propagación entra nosotros de to

da ln que, en !;>■ Ciencias, las Artes y
las Industrias, importe un .progreso para
Id .humanidad (Jomo su lítu'o misino

lo Indica, la publicación qne se proyec
ta tratará de rethjar lo micro eu- todas

sus manifestaciones, insnirándoae ante

todo en el espíritu liaman i tu rio que dis

tingue ja al pensamiento moderno en

los paises de mayor civilización y cul

tura.

Bns»d<<s en eidos ,-.|i,,;. fines ,■ ideales,
nos permitimos solicitar el < oncurso de

lae personas que simpaticen connuestro

proyecto, en la medida de sus fuerzan. ■

¡Lo Sur, i. constará de - 41 1 pajinas en

fonuii de folleto, y los subvencionado-

res tendrán derecho, por eada peso con

que contribuyan a la 'Obra, a cinco nú

meros de la revista, pura* la prap..gund'á.
Diríjase tus adhesiones a la Direíc-d'u

de Lo Nuevo, casilla 4ffli, Valparaíso.

101 preüente ariímbí y. el r¡i-

¿uit-nte iiititubidn A propíisito (te

un atittjue dehicr» publicarse en el

periódico Germinal ile Va I pu raí-

: w\ óvgnuo de publicidad qtl* se

"dioe dri)i"crata souialistu y diriji
do por el conocido industrial don

Juan B. Lumice»; pero esUr ca

ballero, que ha conseguido, a lo

que- parece, imponer >u voluntad

a lns que le rodean ru la redac-

:i cion de aquel periódico, im n«ga-
do mí, permiso, de^puwt de entie-

gados los oiijiímK*.-, para ht pu
blicación de limbos artículos. Eu

justicia, el hecho de rechaza r*e.

en cualquier boj» peilódicw, la

publi ¡u-ifiíi de un trabajo de co-

Ittbniaeimí, Importa solo una cues-
tion de criterio; lo sensible; eu

este cuso, es que el seüor Larru-

cea uo ha procedido con la fran

queza y seriedad que hai dere-
■ chu iWxijim todo hombre hon

rado, máxime cuando éste se pre
senta como an r* furmador social,
Yen prueba de lo que decirnos,—
y como unn advertencia alos que
deseen colaborar en el órgano del
Míinr Larrucea,—"nin-^ ,. a|

t-i n H cimiento del público los an

tecedentesde este pequeño iuci-

dente: AI publicarse el primor
mer número de (ierminml, maui-
feshmós al señor Larrucaa nues

tro natural deseo, como •■>■ iitlis

tas convencidos, de coadyuvar a
I* obra emprendida, que creía

mos humanitaria, por todos los

vit. i. „ & nuestro alcancé; y «I se

fior Larrucea, mostrándose en

teramente ajene» a la rl ¡lec

ción de aquel periódico, protestó
de no tener nada, pero absoluta

mente nada, que ver con Germi

nal como parte dirijeute. que él

i>yuduha solo como podia ayudar
vualquier hijo de vecino, y nos

indicó eu su defecto la personx
con quien debíamos entendemos

para todo. Al efecto, consultada

la persona dicha acerca de Iob »r-

ticulos en cuestión antes de «acri-

birlos,couvitiimosen la índole d«

lis mismos y, todavia, en la for

ma en qu» quedaron redactados.

Aun habíamos a- ordado con el

mismo caballero t-i dia en que
debíamos pujara correjir las prue
bas, y no poca fué nuestraaorpre-
sa al encontramos con el reto in-

caiidicibiial del señor Lumicea,

quien dio por razón de »u nega
tiva el que un hubia espacio en

«I número siguiente, ni en mn-

gnu i de los demás subsiguientes
para,nuestracolaboración. Contó

. se ve, el ,dirt>ctor de Germinhl no

ha procedido como hombre serio,
ni -npit-iH como mayor de edad.

Por nuestra, parte, no*, liemos,

piies.vis'tVobligadosasolmtárl-is
colijVuilas'aeuu periódico lúa.» bu-

fiailde^ue-el del sefior Larrucea,
pi-Vo qutf, por.lo íneii' s, es ente-

Wnvntr liberal.

LA HÍSKRíA SOCIAL Y LA Tl'BER

CFLOSIS ANTE LA CIENCIA

MÉDICA OFICIAL.
'

Piestijíado por el- nombre y bajo la

protección de uiia acaudalada señora por
ten», acaba de entregarse al público el
'
.• del presente, en el pueblo de Los \u

des, un establecimiento médico,—usi

considerado, al menos,- -cou el título de

■Sanatorio para tuberculosos incipientes.

Desgraciadamente, a juzgar pov uuo co

mo Reglamento qu» se Ha publicado, al
misino tiempo, en las columnas deun dia-

riode val paraíso,el plan u réjimen de vida
de ese establecimiento ha «¡dt» tan incon

sultamente concebido, por no decir coca

peor, que todo hace temer que aquella
obra que debia creerse sinceramente fi

lantrópica, en vez de algún bien, hará

mucho mal a los pobre» enfermos que

tengan la desgracia de ir a buscar la sa

lud en esa especie tle cárcel que con el

nombre de Sanatorio, acaba de abrirse

en el pueblo de Los Andes. Y no so es

trado el calificativo con quw iicabo de de

signar al nuevo es teblecimiento imídico

oficial qu* nos ocupa, pues de una ver

dadera cárcel, y no de otra cusa, se tra

ta, uomo sir verá por lu exhibición qua
voi a bacer u\n\ de algunos de loa ar

tículos de (jue re t-onipsnu él Reglamen
to en cuestión, o lo que sea, que va a ro

jir en dicho Sanulori/,. Publicado en el

diario de nina circulación de Valparaíso,
la mayor part* de los lector*» de (¡ti ■

miño?, -jí ho todo>í, habrán Ivido. va a'-.u

duda, esa solemne y doctoral esposicion
untiduhereiiloia que, a falta de otro nom

bre, se ha llamado Reglamento; pero
pocos, quizas, se han dado el trabajo de
analizar y comentar detenidamente el
contenido y el espíritu dtd mismo, y eeo

es, sin embargo, lo que eu este caso, (¡ue
es de capital interés social y público,
importa hacsr priucipalmente y e3ó es

pues, también, por lo tanto, el fin que
la publicación de este artículo contiene.

Decdo luego, el articulo 4." del Regla
mento.dice;

■ El Sanatorio recibirá enfermos ds

ambos Besos en dos secciones diferentes;

una de pensionistas en cuartos separa
dos, mediante la módica remuneración

de (loa pesos diarios, y otra gratuita,
con dormitorio mi común. Los pensionis
tas deben llevar sus camas completas y

pagar j*u pensión cada semana. »

Como se ve, no Hai mayor diferencia
entre la anterior disposición y cualquie
ra de lau que se consultan ya en todas

partes en los reglamentos carcelarios,
con la circunstancia agravante, en éste

cuso, de que los llamados peusiouistas
■I,-',, i, llevar al Sanatorio, segnu se Índi

ca, sus cautas completa*, mientras que,
eu las cárceles modernas, a los reos se

mejantes —es decir, a los también consi

derados pro sionistas—se lus dan aque
llas, y todavía cou comodidades de que,

según veremos, los pobres enfermos de

tuberculosis.' van a carecer. No se ocul

tará a i . ; 1 1 1 i ;
- asimismo lo monstruosa-

meute inconveniente que es, bajo cual-

ijuier punto que se considere, esa dispo
sición del dormitorio cn común, que re

vela el desconocimiento o, por lo menos,
el olvido de las mas elementales nocio

nes de moralidad e hijiene «u la asisten

cia médica, sobre todo tratándose de tí

sicos, en quieues el culto del pudor lle

ga a ostremos de delicadeza tales, que
la mas insignilicautü cosa en contrario

constituye para ellos un suplicio, y ol

deber del médico es, por lo tanto, evi

társelo y nó, como ahora en el Sanato

rio de los Andes, provocarlo.
Y, siguiendo con el Reglamento, léa

te los artículos siguientes, y se verá has
ta donde hai razón pura llamar cárcel a

ese establecimiento médico oficial que,

para desgracia de los que a él acudan,
acaba de entregarse al público:

«l1,». La estadía de cada enfermo en

el Sanatorio será de tres a cuatro iucse3.

<20. Podrá retirarse antes de este

tiempo el que lo solicite, dando aviso al

médico y a la superiora cou tres dit¡s de

anticipación.
'•_»I El enfermo que no se someta a

los reglamentos deberá ser espulsado.
"i';*. \*o se permite salir dsl dormito

rio untes de l;i* ii A. M.

i Tampoco us permite !a entrada al co

medor antes del toque de campana, para
tuin;:L' los iilimenlos >

Pi-mpr? como en las cárceles, ni el

tiempo de |-'ri«í"ii o de condena Calta. 1)9

mudo .¡ue d *-i eufermo, pasados '*'ia-

tro iin-í!.'*, no esl;i cut.'do. .pie si-r.i lo

ipie ocurra, no importa' aluui'.i. pi:u.: Ya

vvtí:\tl'\dn su lie.ujj."- ■> i"a,r»«r r &■ ¡or



1

cualesquiera causas, quiere salir antes,

.';■"" nff, seílor, uo puede fitcoH» sin pru'vio
(ivifii al señor doctor y a la señora sup'-

■ riora, y.*sp t^¡u tres dias ile aiiücipneiuii

, . Cuidado, ademas, -por otra purte, con

□o someterse es trictamente al Reglumen
to. Huí suave, tun difiéralo, Uní sabio

sobre todo; porque, si no, ¡afuera tain-

..bitrtd: se piohibeiioencontraiso a gusto

.«11 Un hermosa cárcel!...

Y, luego, no se come, no se anle del

dormitorio; jsiun u las liorna que indique
el Regíamentoy aunque antes reviente

cualquiera de necesidad u de ganas, o

se... indicien en I» s^la eouiuu los que
'" lufran el suplicio dt- dormir en ella.

Pero lud í.lgo mas grave todavía, y es

ii ignorancia que se manifiesta en em

disposición del art. 22 respecto de los

alimtntos. ¡Cómo! ¿La ciencia médica

oficial ignora, acaso, la inañera cómo

debe ali.i.entarse a los tísico?, que nece

sitan fortalecerse por medio de una ali-

Mentación sana, nutritiva y abundante,
dada a cada ruto,

—esto ni principal1
nu ni'

- Y si II u lo ignont,—purque esa

Bf-riii va demasiada ignora nciii,— qué sig
nifica entonces esa desgraciada prohibi
ción del art 22 del Reglamento? Eso uo

se concibe, ni se esplica. racionalmente,
v no es 'le suponer tauípoen. por mui

. inclinado (pie se encueolre uno n pensar
mal de Instilóles médii'osalópatas.que
se haya concebido el despiadado pensa

miento dn iiiiinlener a ración de hambre

b k-9 pot'l >t# li'.-icns, precisamilite losen-
fennos quemus necesidad deenmer bieu,

y. mas a n;< mulo, tienen

Aun lutiiciijüs peores euel Keglanieu-
lo. sin tinbaigu. .sigamos, pues, con él y

lo > veremos.

¿■¿'ó. Al salir de su cuarto cada ina-

Runa, cada enfermo lomiirá consigo la

escupidera du bolsillo, la que no aban-

iiniiiiiil eu ti-dd el dia. sino para cam

biarla por nlra limpia.
■ 24, (atando esté en su pieza debe

también tener especial cuidado de escu

pir en su oecupidera.
<'Jñ. El aseo y ile.-infeccion de las es

cupideras si-nt hecho, a lo menos don re

tes ai ii\a, por los initmios ttifcriuos. si

guiendo las instrucciones que se les de. i

¡Uh! ñero esto es indecente, se dirá...

Indecente, ti, mi duda; pero os ¿mu mu

cho peor, es vi rgon/.oso y humillante, al

mismo tiempo.
Pimple nu otra cusa significa el obli

gar a los pohres enfermos ll limpiar ellos

mismos sus escupideras, como .si loe eu-

feruiAios, mozos y ayudantes debieran

tener olra «iciijincimí que la dc atender

en todo a aquellos. IVi", fry ul iu líenlo

42. que tul.stina est o? l-cuse y comente

ie, si ello dei» lugar a rniiieiibu iuh.

HA ftKí'OR-MA'
'

i
..

'

jí'" i

con los otroe que aun nes tiuedan por^
exliibír y examinar Asi, verLi gracia, el
2li liiee:

.
, iLuioa. curtidores o patios, eacupiíau^.
eu su escupidera o eu las que haya eu

eaoS sitios, siendo'eBtrictamente prohibi
rlo hacerlo en el suelo o en el pañuelo
La observancia de estes reglas es de

grande importancia para evitar lo» peli
gros del contajio y de agravación de loe

mismos enfermos Por eso la falta de

cumplimiento a estas indicaciones será

eole-u lene l,i COIOO faltíl grave ni.

Llegamos, en nn, h la gran cuestión

del coutajio,— el que, por otra paite, na

die niega,—y Ifl causa del conlajio ^, ■_

para lo; señoree médtcoH "ficialeo, elirÍE

crñbio, el liaeilltm tuhprcnlOi-tig Jormida'

bilí*, terror «le la humanidad iuferiori-1 ■

zada por 'todos los prejuicios y capulín

de batalla de las facullurles que ¿e dicen

con tíficas, empelladas en sostener a todo

tranco el prestijio de la profesión medi

en oficial. X" se niega el contajio, como
no sp niega la existencia det microbio;

pero de nhf a -pie éste sea •-fa ,..:.-., .i.

nqnál y aun dula enferniení/i.l, como se

afirma andiuoneute p>>r cwsi todos los fa

cultativos universititiios hoi, h:ii alguua
diferencia me [tarece, y deber ile todos

aquellos que piensan por si ioismos.es

traiar de convencer alos'deiiinsdel error

eo ipie-ijuietelí sumiratdda la huiuinii-

dad los que, «nii iiirasy mui hermosas

efcvpcione>, rolo parecen pieocupaisede
las ciiftTimiLili's para hacer esperimeu-
ios en ¡i'ü quo

I»s padecen. Pero estudie

mos nu |oi-
e mln cllnin esta cuestión,

que ¡-e h:i lnillo lao tcirPilc. dpi micro

bio y, rn U»ma lójica. Ile-Mciu s ;. la

CoocUimoh ile que un solo 'iioestun

bravo el Ihoii como lo piulan», sino quej
en el presente-Caso, es l^iisUnuonjiisivo.
[Salvo el microbio del miedo, que es el

que verdaderamente hace esiragoj ho

rribles tai iil hombre, el úuico aidmul

también qu» lo cultiva).
Ya el doctor Mttx Míyer, lué-Ili-o illis-

tradisimo >K- New Yort, bu demoslrido

que lu tcAiiu del mioroliiowi non farsa,

—Una fiircu. y nada mas.-^T de Um in

teresantes estudios y esperimeHiíos que,
>'» unión del doctor Kividuiau, de Ale

mania, ha liueho sóbrela mnleiia, lia ie-

BlilUdo que dos bacilas no prodmreu en-

fei medadi'S, sinu que son (iruducidos
ellos uiis,moh por Itis idterucionesquu en

el orgiiui.-uio provocan lo- etitados pato-

lójk-os- Ku el notable articulo publica
do «n ihe Sun^ en que ebponiu su doc

trina, decia el doctor Meyer. a propósito <

del contajio. lo siguiente:
tCiéesu que los'hacihis lloUní «i el

aire disputsio.s a atacarlo todo, y. según
los hacU-rióloglis, ; ei.- ii,n en algunos

tejidos, i, ln ae miiltiplicait y oiijiuan
mides Nuda de esto es cierto: sou iiio-

Tensivo;. Y si no fuera así, ¿por qué loa

mi-lucen que asiston a luí atjicudo do

lielu-e tifoidea no contraen la enferme-

dad:y Se hu vi,-lo ipie de cada di<-x per
sonas, seis tienen en la garganta bacilos

de la dilleiia; si los bacilos sou ajenies
de cnienuediidert. r,e*úio esas personas

ñola paih-ceu'.' Ksl« cuesliou ¡mportau
le, la evaden Ion baeUiiolopos llaniaiidu
a estos micioboa psendo-haciloe; Jiero
bu el microscopio no presentan diferen
cia .i. ■-.' i ¡ .a con lus bacilos Humados vjru-
lenlos dp 1^ difteria. .

• Si suiniiiciiins que un veneno cual

quiera atflca algún tejido, las <--;hilasino-

-4 ¿i-
riráii sepanin^ose sn moléculaa, de don- ,

de crecerán los bacilos. Estos uo habrán

causado ciertamente lá moprte délas cé-

lultfk. ¿i fueran eMU>n itm que propagan
las enfr-nuedaijes. inlestíuían U>4i> lo que
tocasen. ^Jmpta lo- enfermos de otras

doleiylmísi^n-iriaii siínabiques.
iLaw razones del contajio deben bús

came en otra part*. dice el Dr. Max Me

yer. Se aabeque • ¡itm- venenos tieuen
Hfiíiiiladen onu de tenuí nados tejidos del
cuerpo; fjiie el cerebro contiene bacilos
ru foruui de tubérculos; y que otros te

jidos al descomponerse producen micro
bios distintivos: el hígado, el bacilo de
Ih tif.idfñ; Us glándulaa parótidas, el
bacilo del tétanos.

• Ahora bien, si huí microbios resultao
de Ih <lenw)in|tf*jci»ti de Irts tejidos, po
drán prt.duciwe artifnñalinelite, y ya ae

ha hecho Eu un tubo de ftouiyo de je-
hÉtin« esterilizada seecliHn trox'.r- de ce
rebro, hígado o parótidas, corlados con
un bisturí esterilizado y preriuineute ba
ñados en hoIucíoii de sublimado a 1 . 1 .tXX),
y talito al aire del tuho, como el algodón
qun lo Liipíi, sou también perfe.iamente
esterilizados De aquí no .¡el.i,, snlir nin

gun niicmláo; [>ero, en uu plazn que os
cila «"iitre mm y catorce d¡M8. «« prodü-
ciran hacihw que, obsei-\-adosbijn el uii-

cmfeopto no >if diferencian en iiHtla de
li-a observados en lae enfermedades res

pectivas, f'on la paniculaiidad de que
el cerrhro pr<Mliu-Msiemj»re tubéreoloay
el hígado y lns jiarótidas bacilo^ de la
tifoidea y del tétame, ref(>ectivnraeiite.
Esws piuelms |iareceu concluyenies y
perntiieu idinnar que la euferme-lad uo

es nía* que la descomposición ie las cé-

lulMs>)irn lucida pnr la inhalación de sa-
se- fcii-lo-.'iueintoNicanrejiouesilé^iles
de o- ir-iilo^ \- desintegran sus células.
«I.os uiieroliios son prr se inofensivos.

Si fuei-an peligrosos, ej mundo sudes-

poblini.i en un año. IV los TUlHW.UOO
de h:diini nietique tiene los E^oins Uni
dos, pifie asepimreejjuetreiuta millo-
lies li.-n.Hi en mi* iniestiiuis él bueílodel
cóleni, y si ti embargo no mueren de esa
enfermedad».

«l!ase> venenosos tímidos por el viento
—concluye el doctor M»x Mever,- sou

los únicos ajentes piitójeinis. Eu ade-

laiitn, uo dt-hen íer twiisidt-railos ¡(is mi-
crubios unís ofei:ti\-os que lo» mosqut- i

tos.» *
,

Como vi- vé, íi¿*xíete el tan t nublo

peligro de cnutiijir.tporel raicmliin, y el J
hecho de ipie éste su desarrolle en pro- j

porciones ñitinitas en nuestro organia- j
nio nada prnelw en conti-ario. como no

pi-ueba-laiii|><ico que él sen U cansa de
la enferiUthlud. El contajio ol^l^-e. siu
duda, h <Íni-as (síquicas, s. bre dito,
causa* ntin tudavia no ciui'h^'IUim sufl-

oieulemeufe; y nn de otro modo se es- !

plicau los.i'onómenosde snje-*itoii hip- j
uótiea, |hil- ejeinpUi. al coiKi-at ise uua I
enfermediid eualipiierir, solo por el mero
beubo de leer la descripción de sus siu-

tomas ln i» :-o;ki que bn de ser vi tima
de aquella. Desde luego, nlirmar la exis
tencia do lascau&ap psíquicas ntiimpurla
la negación do laa físicas, que son des- i
ghtciadam, -ule múltiples; UO. lo .pie se

niega es la presunta ofensividad del mi
crobio, tan ruidosamente propala la jior .i
la cieucitl nicdtcaotii-ial; y esUt negación ¡
acabamos d# vcrqueiis sitio demostra- M

da, y <lv modo qus no deja lugar u du- M
das, porel ilustrado médico ueovorpii- j



no ya citada, en unión de bu fcolegn le

mán el doctor Kreiduiao. Fl ¡í'Iiih, pnr ln

demás, es demasiado vasto y no» llm-a-

i i.i de -i i'uir con t I. muí lejos; I" que

uo.ine parece del case, ni pmfn:i lnuiei--

8e,aqUi tampoco, por falta >(e csjkicÍh
en las columnas i]u hsLi- ho-já. Vnfva-

nios, pue*, al !;,-- ¡¡un- i-¡,, <lel Sanatorio

paya tulierculosos ¡4cípitnte*; i\*fvy,\ ten
dremos ocasión ytieinpo dt) «¿jíMÍr con

el UUCrobÍO.COII SU I hm :m <i'ii' hi

Iwce tan temible y cou sussiísteiiedoie*

oficiales. Las di.spociones reglamenta-
ríos a.-.j;n:'ii -i-uní

<3U, Lu naturaleza y ■liir..cioii d« l->s

paseo* hom prescritos p"f el médu-u yn\nt

cada pacienta en «specíal. Nn so jiermí ti

ra salir a \,¡ <¡i\U-.

«3J. L« estudia en cania y la cura-

ciou de canapé ae hará exictaim-iiU- du

rante el número de hora» que ti}n el re

glamento.
«32. Se prohibe cautar y gritar eu los

doimitoríos, Comedores y corredores,

■ 33. La cou versación deberá ser mo-

derada y evitando las discusiones. Uu-

raole la unctie cs prohibida la c m ver

sación.

Así, puea, el réjimen CHrcelurio va ¡t

SeirCÓinpletit.' ffíM iréis enfermos prunos,
reos del treiuerpllií delito de no Iriier sa

lud y creer que sS la^ráu los médicos

alópata*! Nada léasela alia, i-n mi estre

cha cárcel, permitido: ni parn-aiae, mas

que m li'-r.i- medidas; ni salir a respirar
el aire de la ««He; ni acostarse, aun cuan

do estén cansados; ui ili.-itr¡iHrse cauta ü-

do; ni convergir, bujp según el Reg'a-
Diento; ¡undH!, . Y lns artículos hü

éigubn todavía:

u34. .Siendo a veoes conveniente ha

cer algún traban, el médico designarán
lud cnftr-mn.-, que _ci'«ja en Yetado do ha

cer alyo h indicArn. el Heropo y la clase

de trabajo que purfhor efectuar.
'

i.Hñ Cada enfermo Hará su cama, ce

píllala su rnji:: y /:¡t[-;ii.o.s y coutribuirá

ul aneo del dormitorio y muebles, ayu
dando ál'tnoéo.t

- ■'•
í* ■

'

,\quiyteel Sanatorio parece uu pre-
si- 1 1 ■

para úoudeúados a trabajos forza

da ■•■. y ■ <•■ ;iiciisn cun tristeza en la mise-

i-iii-'- vi*Ja que ¡te- espera a las infelices

víctimas | <rnpÍcÍatoribs 'que vayan n pa
rar a ¿!. ¡Snlii falta la prisión perpetua,
para ijun «-I cuadra evocado sea com

pleto!
Uni ti'Hi Mus iinímilos, como que son

Dada menos qiie 57; pero non los que
huta a^ui llevo exhibidos, basta y so

bra, creo, para que juzguen todos de lo

Sie
n- imu. l'or lo -I ,,,-■,- y para oou-

uir, ii>. 1 1>> i nn imIc, Hi-tfcuhi de los que
UO Cupit. ijije lio envuelva nna prohibí-
eiou o dis(¡Ó8Íciontís desdorosas yhumi-
lliu.tes.para loa.énferinoa, y si no los he

Citado todos ha sid-
, francamente, por

ttlia "natural rtqmgnniítña a continua!' en
ti.) luí «ir, rén(i^i,n„r¡a rjue'no he [iodi-
do vemer y que aun me dura..

,

De propósito, eu fin. he querido de

jar (»iir« lo tílliiuo un artículo, el B.°, que
fccomosV-:

• 1.a paiwieta de admisión solo la da-

ptn (los médicos) a los enfermos con tu

berculosis pulmonar incipiente; y en

ftÍDguu caso a los que tieuen ya cavar

- jY«sta dispaaíoion, que tau candida

mente m- indica )8) lev a el visto bueno de

profesionales qiíe se llaman médicos y

que
se dicen también hombres de cien-

I4A hE-FORMA

eí»l Pero, ¿a qué <-\ Suunturiti <.-uU ,-.„■.■,.

ei «• dw-Lm *«d; ÜMi V j|;, inmienh-: .-..

mm -le lns «rúenlos de ,- .1 lí-glñiH.-ii'».
qliií ln ciencia

■

mé'iie-i oficial es im|m
leoi.' pul-a curnr h incos ei.t'ertnns -ii-

tiiliMn:ulosi.-.plilmóii:'r qn>- im si-iin los

iucipifiHesV Para eso m< liubiit in-n'-i

1 hoi il« tendar IjiI Sanatorio V nir-n-.s ilu

inel^-l' IjiiiIh ruido i-l Imí^-rlo |,os j..,.

bres tístiM-- t'iiyn m:il t-s ¡itpi reri-olr

nnjor S6 e-tufian y i-iii-jninn i-n >u ¡.ru

pia casa o, II lo 11I..S, l-tl l-l I KllIJ.,..(!)
Sí. después de esa ih-i-lurncioii <Ik innio-

tendn, ¿a qué; pues, el Siinutiiriu'f Vas-.

ultra semejante es s-il.i 110a obra di* in

coiiseieiícin, y 110 se eninibe ortui-i \

por que se linee, si im va a hcneficiai-

mas que a los que iiihii.is lo ne<te>it:in y

que, hu todo cmso, se eiicontruiitii nu-

joraiii el auxilio de un SanutiHc ohiIm

el de Los Anden, que si. lo va a ¡íurvir, ;i

ju/.gar por lo que ya *' h:i visto de su

Reglamento, paru propagar aun mas la

terrible enfermed-ad de la tisis, si no

males peores.

Porque «! USO da lux e-n-upidersi!* tle
bolsillo, (I'J ln ennviveiieia y el dormito-

rio en común, la especie de iraUíjo.-s
foníH'los a que se someterá a abnim.s en

fermos, el ini-1,1,' iiiiedo qne tendrán
értoü al contajio -es decir, al mir.-utño,
■ ■

y tuntas uti'as cireunsí inrins scniti-

ju titea qu« etl los tu'tKulos del K.-^Ia-
mentó se ccntleneu, ■■-■ -.m cansas ver

daderiimenle poderosas » iuin-iudiles

del mal, y suerte y mui-lm será qne. tm

tules condiciones, pui* cada dk'K ont'ei-

ni"- uno siquiera salye.

Medite, pues, el público; tneditentam-
bien uu poco, cutí sinceridad y buena

fé, los seí\ores médicos alópatas, en las

razones anteriores; y acaso reconocerán

algunos el error en que esráu respecto
de 1-1 cuestión que nos ocupa, err-r ha-

gado soto en el falso concepto que se

tiene de las funciones que ln» microbios

rea iz n en nuestro organismo.

Pr. M. (J1MÍTORE.

Médico Homeópata.

Valparaiso, Noviembre, 1901;

(l) Hago not.Hi- aquí, de paso, qua

cualquier médico homeópata mediana

mente inteljjente puede responder de

la curación de uu eufermo de tisis pul
monar incipiente, en nti platt >

que no

pase du dos meses; y uada les será mas

fácil a todos que probar esto cuando lo

deseen.

(2) Piénsese aquí eu el asen que pro
ducirá eu loe enfermos el hedor de los

esputos, encerrados y fermentando, al

oalor del cuerpo, eu tales wujiidera.* de

bolsillo....

CRÓNICA

INCENDIO EÑ VALPARAÍSO

Ki miércoles último tuvo lu

gar en el vecino puerro, a las 1(1

de ¡anoche, un incendio, «jiie redu

jo h escombros tres o cuatro cu

sas de la callo de ia Merced. El

couveuto de la Merced, I;i sucur

sal del Banco de Chile y todos

los nuevos y hermosos ediHuios tle

esos ahiedores estuvieron a pim

ío ile s.-r d.-v.,-; i * pr-í" fes '.\:,

nías. l,,.s ,ju,. s,. ¡¡i,,-..,,,, ;, ;r,i;(.¡.,.-
11 >un podernos, murallas corla

l'U-y;os.

Kn '-.-t.- inei-ndin >tl carhonizÓ
llini liiñilii de coitos años, que
donttia co una de l;,s pieKMS. L;:
llindte de os).-, dos^, . ,i;ida lijiiith

liahía salid--, deji'iiidola bajo llave.

'UIÍ..IÍ1ÍA.S

(Ion pli.,-*|- brillos tOllllídnilota
del iTIlsro que i-| público VH to-

ninii.lo por este ag;radable pasa-

lie-lllpi. Vui est.- pueblo qu« uo

i-lleuUeoii ninguna elasr d» di-

vei-.si.mes .'u lns dias domingos
y festivos. I.tis carreras de hoi
estuvieron uitii efiin-urridas. Hu-

(vieron dos: |¡i primera entre dos

yi-itnns, una d-- pr..|.iedad dedoa
Luciano AIuuii-hiüi y bt otra de
don Ferniindi. Arayn; saliótriuu
faiiTM |.-i dn| si-íini- Araya.
La seKUiida fué de caballos dc

los señuivs [mii.-i.-I ''isternas y
Mat.Uel íiiilalvfii; salió ganando
su ol caballo dc propiedad del se
ñor Cisternas.

rara el próximo domingo se

prepara una carreta entre anima
les pertenecientes ;i conocidos ve
ciuos de la localidad,
La apuesta por lado es de cin

cuenta pesos.

V a lo saben los señores aficio
nados: «I domingo tienen la es

pe.-ta ti va de «anar o perder al^u-
oas chauchas.

L'N fauol:::

.
Loh vecinos de la c¡iMe Arauco nos pi

den solicitemos del sertor alcalde un fa-
rol para esa calle que,, según ellos, <-. l\
en el Limbo.

,
Ellos con tribuirían con mui buena vo

luntad a la adquisición del esperado fr
rol. Ellos quiereu luz, y la autoridad uc

tiene mas que repetirla fraBe del Supre
mo Hacedor: Fiat lux... ,;Y luz tendrán
los vecinos déla calle Arauco"'

TIEMPO

Veleta y mui veleta muéstrase

por hoi el tiempo: nublado un ra
to otro; uu sol tropical, mas tarde
lluvia, después llovizna y vuelta
otra vez al jiro como nuestro pla
neta lo hace alrrededor del astr<-
rei.

MES DEZMARÍA
l)esde ha<je varias noches ha

dado comienzo esta fiesta relijio
sa eu el oratorio de la eat-H o.

señor J. A. Gándara.

Pr. M f'EN'Mii'i:
Médico Hoi

-o, .-

Avenida Portales (Ii:u-. m) N." \:,t

Valí «i raido.



i propósito
ú". un ataque

'I."- socialista- (dic* Ln Fnion dr 17

do C -lubre), asustados por los desmencs

■íu.ir-juiatns a que h o¡ contribuido, pre
dicando años y afios lA guerra social, bi

ludia de clases, quieren ahora recojer
velas y aparecer ante las personan bou-

U« como unos sires inofensivos, de

.iu cuales nada tiene que temer el mnii-

lo H,i Inn ppsail.i bi vida con la ten en

la mano, llevando por fábricas y talle

l\í el fuego de b- discordia, envenenan

do el alma de las muchedumbres con

todo linaje de doctrinas disolventes; y

Cuando estos infartes trahujos dan su

fruto natural, y • •liando . -«f -ti ':: ■ ■ lastem-

pesin.les, hijas de aque'los vientos, se

retiran estos cobardes a sus casas y di

cen que olios im lienen nada que ver

~on la hlu-barle que amenaza concluir

.■on el mundo, pu«s no so:: mas que

i-, o« liberales inofensivos, unos oportu
nista? niMiiEos, que ayudarán, si es pre

ei*o, al odiado hurgues para concluir

con el anarquismo.»
Y mne allá:

«No [-ngiifiarán a uudie Con nu nuin-

ledumbrc oportunista: son lohoa veeti-

dos eon jiiel de ovejn. Va lo« h-mog co

nocido.»

Con que ,;doctrinas disolventes? —

¿guen a •nci>d?

No compii'iido cómo se puede traba

jar por la adopción de nu nuevo réji
men, ai ti constituirse eu factor t¡i*..lrt>n

te del rljimen anterior. Lo volunto i-siá

destinado a desmoronarse and- lo hu

yo: he aqui la eterua lei del progreso
La out-rra sttriiil íiihüipte, ''olno fruto

lejítimo de nuestra educación indivi

dualista. Se nos ha enselvado a creer que

al bien de nnna lien, que ser el inal de

otros, comn si uo fuese mejor asegurar
el bifii de t'.iliw por la cooperación de

cada uno Aaí viven los hombres piso
teándose eternumeiito y la victima ei

siempre el mas débil o "I nois honrado,

Es indudable que h.lt din ln olas, ohmra

Be halla a menudo en peores condicio

nes que la que pnfrinn los esclavod d«

■ NoH- Amérie.i Kl duefio de *.sclav..s

tenia U-< intereH solidario un la vida .

>i*«l.i ■■. la salud de cads uno di- -'-

\'o 1. ■_oirl..:

bn]«s .-lesivos, f.U.'- -ni p".-us.> qoe

coii'ervartin la «alud jiara seguir ir.dm

jando, y m-un- le coim-uía i.q«.in-!ii!'
a ii'orir pin- mal trato o < seaucr. t\>- ali

mentación, .pn- mus buenos ilt.tltiis lu

cnstabn . a -ln uno V cl propietario es el

n-i- O-a- cuida de'b, MIVO Noa.,i'el ,.«

If li
■

-libre, obrero blanco I ... i. -te

r'-va únicamente el tnihny tur. tilo y un

bit- i.. U- importa la «alud o 'a uda del

.ip.-n.iio, con tal quo hay» quien le

r<--oq.l:irp una vez qo.» .-siga a¡(oh¡..d(j

,

. *■ 1,-i-ri.b- I ,.l„, ,..,-/.., ,„l.,. Aun

■« -uvu-ne que ha va murtio» d.-so.u-

■i..upre abundante oferta dr l-a

i.t--
■ a"oiníimo.

prensa bin-gresn im *.i!o ba «s-

rubur la guerra fratricida, cada vez que
«si huya convenido a los intereses da ta

r'ltt ¡lulitirti. . A'-r,-o no tenemo- fresca

en la memoria la mugrienta revolución

del Pl, cuyas consecuencias aun sufri

mos:-— ¿(Ju'hiu-s fueron lea que mas

prosperaron con aquella tristo hecatom

be'-' Un estrecho grupo de personajes
[".htiioB. Y ,;cu»tl fué la actitud de Im

l'n, 'in con ese jnot.ivoV No debemos

pues esiraiiiirnoa qua nosotros, que com

batimos 1» guern. en ind.y sus f ias,

Reamos hoi vjli -t-ndiadns desde esas

mismas Pnluiiintis: no .■■■:■• noc- hallar

simpa'ías entre los azuzadores y apolo-
jistas deWcnruií-eriu.-id |K.r umynr!
Pero li.-o otro niinto que conviene re

cordal- al snlflirado escritor de L« / 'ni«n,

y es que las do. -trin.iR tiist>l,,-itt,* que
tanto 1" alborotan, no ljun sido inventa-

ilas por los .i.od.mos y pícalos eoeialis-

i»s. Esas doctrinas; encrjicameuie re

formistas, lian sido predicadas ■ I * — ■ i ■
-

muchos, muellísimo- afina. Voi a citar

algunas, ¡mes esmuí pnsihleqtieel seílor
articulista huya "¡do nombrar a su au

tor. Aquí v-mi:

<E1 que tiene dos túnicas dé a! .pie
no tiene>. (1)

■ ¡Ai de vosotrrs. ricos!... |Ai de vo

sotros, los que e-dais hartos, porque ten

dréis hambre! ;Ai de vosotros, los que
ahora n-is! pnrqii». lamentareis y llora-

Vende ludo lo i¡.tf ti'iirs. v da a los

pobres» Cl) .

• Ile cierto os digo, que un rico difí

cilmente entrará • n et rfinn de los cie

los. Mai nsdigo. que maa liviano ti'aba-

jo es |iasar un camello por el oju ile una

ajülja. qiti' entrar un rico en el reiicde

Ido. .|4|

.iVen el infierno a I /ó (el rico) sus

ojos, estando en los ton. ieutos, y vio a

Abraham dt- lejos,. y n l^áKaio (eí pobre)

■ Knt -.-« cl dando voces díj.»: Padre
Abraham. ten misericordia de uif. y en-

via a I.áíaro que moje I» punta de su

dedo enagua,.;- refresque mi lengua *.|ó)
'Amaras a tu prbjimo romo a ti mis

mo» (H)—(¿Cómo pueden los ricos comer

tranquilos, habiendo tauto hamhrienro?]
■ Mas vosotros decís: Cualquiera .pie

di^a al padre o a ln madre, « E* yu qfmi

da mia a liius t-"il,) n ipiello cm i/i/r pu-
itiriti ruin!*, no deberá honrara su pa
dre o a pu madre con ar.corro». Así

habéis invalidado el mandilmiento de

|)„,s.. n¡|— (Ksto pega de frente » loa

i|iio InwiMi rc-alos costoaosn Ui* teto-

píos, mi. olí .s d--jau en la miseria a tan

to dasvalidol.
Y eo i-minio a hn dunmti' v las itmi

rias que según la Iglesia, muí (an indis-

peí isa hl"-; pura poder entrara I cielo, dice

i-! nii*ti". pn-diíador l.-suode Xnxnret

onrn iiihs <fH:i--p>iiiu sigile:.
■ Vniid. benditos de mi padre, here

dad el rehuí nrepnrado pura vosolros ...

porqu- hn-.'.' b onluv v ni,- .Imi.-is de

i-.okt; tnv «ed, V me díil.-i, ,[,■ b,-hcr;
l'm Ih.is.m-. I, v mr rfi-.-jisl.-i^ .It- ln.

ulnrilm-l.i i-deis a mí.

nteur

mo qua t&mlien ba pi kdn

lll l.u...... lll II

\2¡ I.l„ VI 24 i'ó

lili Mar-oH. \. -„'|

II Mate, XIX

i."d l.rt.-tis, XVI,
ó» Vbiteo, v\- n

«Entonces los justos le responderán
diciendo: S- fior, ¿cuándo te vimos ham

briento, y te sustentamos'' /os-i-diento. y
te diiint- di- beber?... y reepoi^litiido el

Rei. I"-- dirá- de cierto os dign. qiie eu

i'iiant'i lo hiciutí-is a uno de estos mis

hermanos pequefiítos, a mí lo bíci§-

teia..(7)
N'o i.-j-ia raro qm- los rnhotorea de

La t'.ninn jamas hubieran tenido wmo-

cimicnt'ide lae palabras citadas, pues los
señorea unjidos—rumo ea natural—no

favorecen la divnlgin-imí de eslas doctri-
hu* t/i--t.!rrnt/„.' Y au autor (que laa pre-

(ronabn por playas. i'niiq>os y pmderas,
nallffi, pla/,an y avenidatíl. fue tan |w>cí)

querdo [air los de la 'glesin, quo lo lle

varon al .i q.li. io pnr revoltoso y jiot

hluxjhttn!
Es pues inií'-gahle que los Kocia lisias

-mU-siIc Jt--u- pjira adelante
— han t<ni-

dn mui escasos motivo* |.:ira amar a la

Iglesia, esa s.nit.i uuttirottra, con íliati-

Ulrion costosa y opolenti.-Jiua. .pie tíltt-

tos sacriH<-ios inip n los | .obres, en

[nigo de un poco
—¡ai, mui poc«>I—.le

misericordia...

Ai.fkhki Hh.*i:t

(7) Mateo XXV. U a 40.

AVJSOS

X.' Í29

Culera, nt.ci.-ml.rt 11 ,/,. '««It.

Visto la uout del stnlor Juez, Letrado,
decreto:

Publíquese por tre* veces ln lista de
ciudadanos corteados ;.»r la ti i dn reelii.
tas y reemplazos que -*

e-pn-an. fije«e
CíirteVs en I-i puerta de la Sala Muni

cipal y. hedió, devuélvase con lns ce-ti-
fieadioiies del caso —Anótese

I^if¡ indivi hi-- ^>trr«oli>í en e-t.*i co

muna son b-s «igin..tites-:
41U lliÍone-Oi-deiiH...ll(„lrn,I.n(^Vn
490 t nr.ajal .¡uillermo del Caniinn,

Charravata.

liOt CMlao «ondaca, I ¡«bim,. U Cruz,
IHKÍ C¡n-c:iv Cniíat. fíiisrodirt. ¡d

líti6 l..q.e¡t Avelino. La Calera.

1104 Saavedm Olivare?. Lv .neto, CIit.
rravnta.

ni'J'i Zamora Wrdejn, Eulnjio, La C*.
lera.

o4ó (labrera Arancibia. IVsiderio, P».
chaeama.

740 ''ardoso Pizarro, Alejandro, La
Calera,

Sii:l Nuile?. Ordenes. Olegario, Poco-
chav

47!< Salin-is Pérez. Ernesto, U Tnii.
¡US l'iovid.-l Murillo, Juan. Artiticio.

t;iii.i.v.,ao RklCKÑo.

H A K I X A S

En Ia Vifia San .bn« se venden lu

nfamadas harina* del Molino America

no de La CaU-a, -h- don Mlsuel I". Vo-

rel y C.»

I.ospi.cio» son hs mismos del molino,

luif.. -I* \,t
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UN GRAN PKOYKCTO

El gobierno acaba de presentar
'al senado un mensaje encaminado

íi hacer «un gran obra en bien de

los empleados públicos.
Se trata de hacer *meinbargfi-

bles los sueldos de todo em pirulo

público, los montepíos y, en je
neral, todas las pensiones remu

neratorias del Estado y las pen

siones alimenticias forzosas.»

Estimamos que éste es ungían

proyecto, que baní increíbles bie

nes, .
■ .,:■■'

En Valparaiso, Santiago yotras

g'í-iindes ciudades, hoi por hoi,
exi?teu centenares de ajiotistas y

judíos que viven locupletapíJo la

bolsa, a costa de los empicadas

públicos, especialmente de los em

pleadós de los Fenoc;n-nles del

Egtado, ji quienes los estrujan fa

cilitándoles cincuenta pesos para

que se les devuelva ochenta.

Esta ruinosa desproporción ha

ce que el pobre empleado viva

eternamente emparentado ¿ou los

judíos y ajiotistas qué ie esquil
man, porque es un vicio la cir

cunstancia de pedir prestado a

esas sanguijuelas humanas, eortio
es un vicio recurrir a las casas de

ajencias, jeneralmeute para satis
facer antojos y caprichos que han

podido y debido quedar ala reta

guardia de los gastos y de los de

esos pasajeros.
Celebramos con todo entusias

mo la mociou del gobierno , pre
sentada a la cámara de senadores

y aprobada ya por el Consejo de

Estado, esperando que bien pron
to se convierta eiiiéi d$ Jíi repú
blica.

Felicitamos también a los em

pleados de los ferrocarriles, délas
aduanas, de Jas comisarías, etc.,
etc., que al fiu se van, a ver libres
de embargos y de especuladoues
'"de audaces y desvergonzados sal-

,
teádores de levita, que engordan
y comen regaladamente a costilla
de los pobres necesitados, que

golpean las puertas rfe estos ju
díos "par¡isa]ir,mnm'^¿it£.tieanie?ite
de apuros y quedar sufriendo

hambres y privaciones por largos
y a veces por interminables "me

ses y unos,;

.

Artnaiidad
ÍRMPESTAD

EN UN VASO DE AGUA

(Especial para La Baforma)

Está de Dios que por .estos

tiempos en que el sol vivificante

nos vigoriza y convierte a la na

turaleza en el Kdeu soñado, nues

tros buenos vecinos del Plata hau

de buscarle tres pies al gato, es

decir que nos ban de buscar ca

morra.

Bien! pero entendámonos una

vez por todas.

Nosotros no somos matonea de

profesión. Aplastamos- sin mise-

ricordiü ;i los que en nuestro ca

mino se nos atraviesan, pero uo

provocamos.
Si los descendientes de San

Martin quieren tomarse la moles

tia de hacer un poco de historia,
vamos á permitirnos decirle esto:
Ohile no debe su independencia

a la Arjentina.
La república chileua no ha. te

nido jamas la debilidad de pros

ternarse ante los hombres del

Plata.

Si San Martin vino a Chile,
también fué José Miguel Carrera
a la Arjentina y ese jénio dominó
las pampas incultas hasta hoi,

Y quede constancia de que en

Chile jamas se ha. asesinado aun

arjentino; que allá, se han levan

tado cadalsos para los chilenos,
mientras <jn Chile se han erijido
estatúas para los arjentinos,

Que no se abuse de nuestra

jentileza; que no tomeu por debi

lidad lo que es el fruto de nuestra

cultura.

. .Toleramos porque Somos fuer

tes; pero basta. Guerra de pape

tes, guerra de difamación no la

hace Chile. Obras sou amores; y

sepan pa,ra siempre los bullangue
ros hijos del Plata que jamas por

jiVma.-- lns tramposos y lo.s hijos
incultos <le la sierra logí aran so

breponerle a I;; patria de Arturo

Pn-.l.

A. Barraba.

LA POESÍA ÜE LA MUERTE

Aun paréeeme escuchar su voz;

Quince años lio mus contaba jo,
cuando la vi por voz primera, cou
un nimbo d« 'luz sobre la frente...

y su mirada reposada y amorosa,
cual la mirada de la mujer que
nos recibe en el hogar.

— Mira, acércate a mi lado, no

temas; no soi el fantasma aterra

dor que asombra y aturde con su

implacable mirada al hombre! Soi
la realidad y la esperanza, soi el

oasis y el puerto; todas tus lucu

braciones y todas tus mas carafl

ilusiones las represento yo; acér

cate velas que no soi mala; yo
soi el límite de la vida animal,
sni la barrera donde se estrellan

todas tas filosofías de los hom-

bres, soi una Ifi inmutable y po

derosa, a que obe.decfMi los /■úér-

pos orgánicos, tan ji bles y jior

'Consiguiente extensos! Soi la vida

principiando -o la vida de las al-

ternabílidades! Es necesario que

se descomponga tu materia, por

que me pide oxíjeno la planta,
agua la nube y arrogancia el ma

jestuoso roble; acuérdate que laa

moléculas de tu cuerpo $e renue

van constantemente, poique las

tomo para tí de otros cuerpos que
entraron a la leí común de la tras-

formación^ se necesita tu coope
ración enel gran laboratorio uni

versal y no debes negarte:..! ¿Por
qué? Los elementos orgánicos uo

se pierden, y el espíritu eomó'sus.
tancia simple, indescomponible,
tiene también leyes en' un orden

superior, porque todo tiene' su

modo de ser y su manera de efec

tuarse . . .

-—Acércate, uo temas!

--¿Quién eres, jénio, espíritu
o «euiunio? ¿Quién eres tú que

quieres arrebatar mis dulces ere*

encías, la paz y las mas bellaa
ilusiones?

—¿Yo? ¡yo soi lamuerte! |Perfl
"m "anibio soi la esperanza d«I
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|dfc .sufro, y ¡il través dn lo.s Im-

iiípos del mendigo le hago ver la

^lovvt, y la lágrima del uiisurable

y, !:r'.iUisioii del amanto y la rique
za deMiombi'e y lft vanidad de la

fíu.ia V la 'locura de l;i filosofía;
■

tyiu> -íi' pierde cuando extiendo mi

inipci'iír entre el espacio y el

tiempo^ ''„ ■£.
Yo vóí'a los campos de <;]oií;v'.

a ofr^ietJe^Hl. atildado la i.-cnni-,

petisa de sa est'iu-'i-zii. y al imbia..--

a^iciíii.o leUondu/.eo porla puerta
del (Jiülo; jnil fc:ilii<¿ le llevo a las

rpjioiies.de *sus sueños y, no re

trocedo ante el estrépito de las

(■Olí tiendas, ni me anitíflreuta el

embate de his"ol¡)s! ..

vPoi- qntj me.temesjí' ¡Ymi sim*-

lio; un paso tesepain, para entrar

ni pais de la esperanza y doi des

canso; ¿«bes Lacerto digno pat-a

penetrar en ¡a Eternidad, con el

yalor de los héroes y de los sa

bios; y volarás a las rejiones don

de vive la gloria doi que siente y

piensa, donde no se escucha el

humano bullicio y la tormenta' de

las conciencias reprobas, sino co

mo un liviano canto cu medio de

la inmensidad de las aguas!
Vo te llevaré donde U-. pobres

y los débiles t'iitouando el himno

<}el Fiat lux, y cuaudo quede cual

una cascara de njiez, rodando eu

el espacio este .planeta pequeño y

miserable, tú irás a confundirte

Con la luz de las estrellas!

t—¡Sí! te amo, dulce amiga,mia;,
arrópame en tus alas y llévame a

\u tierra, ese nimbo de la gloria,

yo soi feliz. Sé tú la musa que

inspire mis cantares, cuéntame

Cuando vayas al mundo de qlie
nae hablas, -si existen y son Mi-

oes los seres que al borde i|e mi

Cuna cantaron el Hossantia del

Muor, y ,deja entonces, cuaudo

duerma que vaya mi ¡espíritu cau

sado de la lucha a busear uu lo-

nitivo donde tu voz, escuche. ,

JiOKKNÍO Mk/./k 10:1,1. 1,

RiiíjasdeBecquer
Dos rojas lenguas dc fuei;i>

i|0-', U UU mismo triuicn eiiliomla*,

so aproximan, y al hesurso

forman una sola llumii:

dos notas ijiie del lamí

a un tiempo iu mann nmiiien,

y en i'! e.s|i:ii:i(i su enciuuitmn

y armoniosa* su uln-auau;

, dos oIhb que ,, ■.,■■!, juntos
h íaoi'ir sobre uim playa,
y que al romper se coronan

0011 un penacho de pinta;

'dos jiVoiien de vapor

qu» del lugo ta levantan.

y ul junturae allá, en ul cicla,

íuripau ni,,, ii-.i.c bUuica;

du,- ideas (pie :il par brotan,
dos tiesn.wpie a mrtlempo estallan,
des ecoe ipie s« contunden. ..

edii son nuestras dos tflráaa,

Cuando en (anoche 4a envuelven

las alas, de tuj.dpl suerte ,

y tus tendidas pestañea

¿emejan arcos de ébano;

por escuchar 'es latidos

de til coríiwni inquieto,
;

v redimir tu dormirla ,
'

cabeza sobre mi pecho., , -,

diera, alma mia,
.-i nuil.' poseo,

1

la lux, el aire

y él ptniafiiniento!

• luando
■

•■ clavan tus ojos
en un invisible objeto,

y tus lubios ilumina

de una sonrisa el reflejo;
por leer sobre tu frente

el callado pensamiento
nue pneu '.emola nube

del mar sol u-^ el niiclai espejo,
diera, alma thia

cuanto duson,
-1« fama; «lom,
la florín, el jéniol ..

Cuando euinudece tu lengua,
y su apresura tu aliento.

y tus mejillas se encienden,

y entontas tus ojob negro»;

por ver'.entre sus pestafiae
brillar i.-lm liliuiedo fuego
la ardiente chispa t)iie brota-

del volcan de ln» deseos,

diera, alma mia,
por ciiiuilí» espero,

la fé.-f I espíritu,
■

la tierra, el cielo'

; AD U ITERA!

Tienes, como Luxbel, fonnns tau bellas,

queel lioiubreolvidn al v«te euamorado,

que son lns ojos imgrtm dos estrellas

veladas por la sombra del pecado.

V 110 turbas, hipócrita, el reiioso
del pobre hogar conque tn falta escudas,

|iori|iii. a besarte atreves al esposo,
i'iiiiin husarii 11 -!csuiTÍBto .ludas.

; Aun sus llores t^ dan los priiuaYeras,
y ya tienes el filma envilecida'
Yi( llegiirile it "er au|i<pie 110 quieraá,
el horizonte -oscuro de tn vidaí

PesdeHas )os sn¡;raili>; eipboWos
del canto hogar d« ln mujer honrada,

y audaz ostentas, al vender tus Lefei.

las llamas del infierno en tu ndra-hi.

Manchas el suelo ijué tu plán'bi pisa,"*™*"
y niíiuchas lo ijuí- tocas con tu mano:

Te dio Lucrecia Borgia su sonrían. _ __

y Mesuliua su pertil romano.

lirota el delu'ln de lúe Ipjpios rojo«¡
ee aparta l¡i virtud a su presencia,
porque "nejf! ¡-y, iiiás negrns T¡*~nis ojos,-
tieues. mujer, el al iná y la conciencia.

Rosas de abril 'partaien tWs mejillas,
mármol -le Par-» tu midul -nti- teño;

mas ¡aÜque tan 1 xcelfas lllHiavillifl

son de barrn nó mac, nó .ois' ile cieno.

Reina de! mid, tú tienes por diadema

la infamia, ijuecou nada ¿t redime

¿Elpudwi' ¡Ijs una ascua fj de u- quema!
¿Kl deber? ,l> un yugo que t» oprimel

Tieiien las '«i-.ilíiaa c/i'n qtife al mundo

(halagas,
precio vd en mercaii'i- repu^iiuu^s;

iy le envaueut-s de cubrir tu^ llagas
cou seda ivciüiuidu de brillante;!

En"este siglo en que el honor campea,
no te ha de perdonar ni el vulgo necio;
hieren mas que las piedra» de Judea

los dardos d* la burla y del desprecio.

Mañana, eufenna, pobre, ahandonada.'
de ln iniíndana coinjínsion protscritíi;
el Honof. cuando muenuí humillada. '

Mitre lu losa escribirá: ¡Maldital

Ivas db Dios Pkk»

BL LACRO

,'luáutas veces, smig.i, ciüintas veces.
al estrechar tu mano, siempre fria,
uo Im sentido en mi alma tus tristezas

i;ue igualan tanto a In3 tristezas miusl

V cómo entonces he pensado ¿sabes?...
au los que curan junios cus heridas

y que vendsipor venida.se devuelven

y mezclando su smigré, se dan vida..v

.Eu los que van, los bracos enlajados,
buscando apoyo ep susllaqiiezssmifmas,
h (rives de los calibos desiertos,
camino del Edmi, por sobre espinas...

En los qUe uuituameute se «consuelan

y ceroiifii au» ansias doloridía

cou un beso (1^ amor... ¡Olí, el lauro de
de las piilidas frentes pensativas! [oro

Luis liAi.ni.MK3.

CRÓNICA

MCNICll^AhlDAD

C'oU tiioli-re de que esta oorporacton
no Im celebrado jesion para aprobar la
cuenta dfl iny.ersinn, nombrar comisión

tasadora y ÍQi;mar 'os presupuestes para
el aflo entranf^, algunos contribuy.ntes
creen ijue es lléjí»! cl cobro ,jue se les

líapl, y para evitar rn?r|iiieÍos eusus

inleiv>i's han nceriljiii. depositaren el
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.Como las contri bueioue? están, acor

dadas por,t.odo el presente uflo, creemos

que lio" es llegado ti casío dé qiíe los

cofotribiiyentés réhtlyan eso
'

pago 1"^

■Iteraría"graveniente los diferentes ser

vicios a cargo de la municipalidad.

.Como ^eiiemos^conocimiento de que

pende antt) la justicia acusaciones con

tra los miembros de la ilust-e «or| (ora

ción, sería ¡nal C"it veniente esperar el

fallo, y entune s se sabrá quiénes son

loe culpables de la anómala situación

porque atraviesa el municipio y tomar

alguna determinación en resguardo de

loa intereses particulares eomo de loB

comunales.

E& verdad qne la leí cwtena quo ou

la primera quincena de tityfíl se ain-m--

be Jh cuanta <le. inyeyaion y on mayo

Ips presupuestos; pero t.ambjen es cierto

fpit
cuund'i la municipalidad por algún

ncon veniente uo los Aprueba siguen eu

tijebeia -los del año anterior.
■ ; Esperamos, pues, que los contribu

yentes pieusen con detenimiento en ej,

SBUntV; tom^udo en cuenta como ya he-

nvJt>.djcljQ, loa gptves perjuicios que

Ottisionaria el no pago <\e las contribu

ciones. Sufriría Ílsei-Viulb de la policia

y el alumbrad», que1 son de suma im

portancia. No«m justo-íjUü-pQríaltaeu
el cumpHmiento de sus deberes de al

gunos PéíTores ediles ea £fue con las con-

secuencias lu comunidad.

LA IGLE-IA EN... PERSPECTIVA

Después de tanto entusiasmo y tanto

bombo desplegado para la colocación de

]a primera piedra para, el edificio de la

fglesia.todo es h'<j)amHSH>>rumadont rie

las a.,-, i. -. S" iniciaron erogaciones
tu el vecindario qué ■''■■'' por resultado

Uua suma superior á dos mil pesos y . (
fpé depositarla én poder de uuo de íos

Conocidos vecinos seflores Card.'Inii: se

establecieron bazares (¿ue produjeron
mus ríe $ 400, cantidad que las organi-
(mi-í. .e, - depositaron en el bauco.

Oespufs dt» estos preliminares, ¿guié
ge ha hecho? Bieu mirado, nada: 'Míos

cqantos metros de cimiento para el cie

rro y puré usted (le contar: riesHe hace

tiempo ebtñ paralizado *. I 'trabajo y se

pierde lastimosamente el mejor tiempo,
Tomando esto eti í:uenta. varias per-

lóuaá que se habian comprometido con

(rogaciones mensuales las Imn suspen
dido. Si nó se ejecuta el trabajo, para
qué se necesita ese dinero?

Lo mas conveniente seria nombrar

una comisión de fábrica que se encar

gara de la prosecución del trabajo; rie lo

"ÍOTitraTÍo corremos ehrreng» dono tener

iglesia' tí.r .pronto y; qufl. les. /cimientos
le vuelva», sal y agua en el invierno

venidero.

ttKAK CARRERA
"

Despuos do la" oarivia del -últi

mo domingOy rn- que salió victo

riosa «I caballo Chino, doi señor

Flores, contra la yegua barrosa

de los señoras Balbo, estos seño

ras han armado otra carrera nutre

dh'ha yegua y el embullo barrete

ro," de Calera, de propiedad de

dou Enrique Marcbant.

Esta carrera seríi un.-t de ¡as

niíis importable que se h:i\ a 11,--.

vado a eteetn en La ' 'ruz.

La npuesta es dc eiru pesos pnr

lado,, cantidad que >->t:\ deposita
da para responder y uo dejar de

fraudada la expectativa de ios afi

cionados, que por hoi sou mu

chos.

|Jara que el jiúbliei se impon

ga con mas seguridad de las ba

se? d? Jft carrera , insertattios ¡i col-

tinuacipiiumi esquelitii que he

mos recibido tle ¡i ti nuesín< sus-

eritor qui;é.-t;i al ya fin dei a.suuío.

Como eu ysta Carrei-.-ieshieíim-

prometido el honor local, muchos

propietarios v vecinos de H loca

lidad *?stán interesados eti que la

yegua salga, victoriosa y deje bien

puesta sni reputación.
Así, pues, el domingo 8 doi eu-

tran te pies estará (le ñ -sta Ln

Cruz, ptinci[ialnie:,ite Io's vecinos

que residen en el trayecto que

abraza }i\ antigua cancha del (ra

Uo!
He aquí la esquela:

• Sefior crouist-l do La Rt-J orina:

El domingo 8 riel oiitrmil-o mes de di

ciembre se tlVctnam. n f¡i ts Ti <I« Li tarde.

en, Ja antigua cancloi De! dallo,» una

importante carrera mitre la yegua «Ba

rros»» de los señores J«sé Balbo y O.»

de -ésta, y el caballo «Carretero > del se

Qor Enrique Marcha ti t. de (Jalera,

L« ■yegua lleva el tiro y el caballo el

lado, teniendd la yegua caucha libre.

La apuesta es de 1ÜÜ pesos po .-lado; por
fuera' 'también hai apuesta'» de alguna
consideración. Se1 uota gran entusiasmo

eutre los aficionados y para el próximo
domingo tendremos una verdadera in-

vacion de quiéranos y quillotunos.
Mi mas buenos augurios para los due

ños rie nfgoein, unes fiara ellos ese dia

será un veniader ■ diezioeJto. tí» espera
culi aiisbi el .di» de la lucha y todos estáu

de acuerdo eu qi^e saldrá -victorioso el

que teuga mejores y mas lijeras pier
na--, qué es lo que se desea saber. De

usted, sefior crunbtíi, Un si/.-rrüor.

.. QUÉ DIA8 TAN LARGOS

No piensen mis lectores que 'me re

fiero a los diae do la-presente (staciou

N" lo digo por. el sistema que tiene para
contarlos la empresa del ferrocarril ur

bano Hace varios meses dielm empre
sa solicitó de la alcadia uu permiso de

.ocho dias para levantar loa rieles y arre

glar la/ via. bu ene ya famoso trozo de la

Av. Shnpsou; pero esos esperados <k-i:.,

días todavía no deben liaber terminado,

pues la linea ^p 'encuentra eu el mismo

estado de hace meses y lus pobres pasa
jeros ^ufneii'lo las consecuencias de la

falta de seriedad de la empresa.

A nueffi-os pedido* i-IIa pone orejas
'1- iijej-<-:..Jci- y la antoi¡d:-d'nc toma eu

cuenta que ¡ia pesadn c< ; ..xeeso eí tór-

miyo iK-i penniso y quu ¡íi empresa vAa

ni la oliii¡:aeiou ile cniíij.Iir ni1? compro-

Vi'

lii'.

■ ib'H'iL femos mu- fe-

ilíedud.

i':;Ni).\!K\()

« Kl IVoónicoo tiene el laniuito dií uu

cliüci-liit.i do iIkío tres di.i¡--.

101. ciii-h-i', 'i(-!.sde <:1 nacimiento de la

cahi-iM. ;;msI;i !:i cc.Iji, ec; d<- i'orma per-
ft'eiü n- ;» r¡>/;i \>t:ii:iii, y está peí-cls-
ineuc- niiipi..'|.i. V lodo i'.s proporciona
rlo, c-c-ot" I ■s.pat: silelanteras, que soa
lun- di-iiíü.- tiiin l'i;-¡;.)s pavn cuerpo tan

p:-.;lief¡... .L'a(. f»'. i ¡ÍCtile.ib!. fi se nota,
sin t-.-'-i.H-^o: in de que solo ln cola tione

peln i^í ti- -.■■» riel ( ii.ipo está liiupii) y
es ili) c.ilor jns:liin moi subido.

Tuniiiiiü i-! .(.escut'/.n y eiu!'¡.:.';i :t te

ner l'nrma lii.i:miii:i el fenóiuenr.. Reiio-
iibs cnnu-'uiiiü y i;t*¡-ebr;il, frente, eejjiri,
djiií, iiómulos, n hí, liüsta poco ÜI.-.U.:

rie su tv-i-minm-i torio ea do foriu-

ign»l a la *lo la liumaiia. Al teriniim«,l-

nniiz vnclvi.n trtira ve-/, los signos rie va

cuno. Vci'i.-iim!-! respiratorias, boca y mt,

rros m<o do leiiiero. .carnoso, con ce¡-dn;-

gruesap, iUiius lVrn hai e>st,a partícula
ridari: qne en ve/, rie ea'ar la boca «1 tei-

miiüir la cira. wnmi ee ln raza vacuna,

la tiene «1 fenómeno algunos centímfe

tros imtps de la liarhílla.

l'Xn fenómeno lia, «ido remitido al

coiiNcj,! ile iiíjienc rie Tucuman. proce-
rlente rio Villa Albercli, riela misma pro
viucia.»

HSfd'EbAS DE HOMBRES

Gracias a la amable .ateiici'.n ile lor

señores proíe-*oiea de estas escuel!*, tu

vimos el placer de hacerles umh cut

visita, visita que nos proporcionó impo
nernos riel estado ile adelanto en que .--

eucuentrau los alumnos rospec!.' a \c"

ramt>3 que cursan.

El sistema de enseñanza' ros p^r-ui"

sobi,emaii'ya; con ól se li..c. tr;
'

.y, ■■:

se pi-open'íe al desarrollo 1- Y .">! ■

jeiieia riel niño; (■pteriej.i iio*- 1
■

'

eit -

mata que recitaba ni tf¿ '}•■
'

1 leí :-.-!, .^i.

saber muchas vre»s 1" que decía, la lec

ción y de aquí uo pasahw. fVn.lquif,-
pregun'-i que .-je hiciese u u ¡dainuo

que no estuviese exacta a ¡a del ,■•■.-.: .,

eí ahiurio se'fíirhaba y iio s;d - i 1. ■■'.•>. >i

cuenta aunque cien veces liuhi. --o c....>-

testjido ala, tnisaia pregunta, pero \-<-.-

cha bí tal tí'uio estaba «n e! text > lv,r

esta parte y pu>- la ,'oiit;¿.ce:. n .le
'

-1

profes-M-i;s, es uuiuLii ; el adei.^.i,., 1 :-_
, .-.

enseñanza.

El sueldo de los profes >reí ¿'¡ p-.v .r

correepondea ln ruda l»¡e^ fi-- -m i-
■

ponen ¡íara inculcar Clí ei ..ti .

debe saber y grabar eri r Y.;-

parsi ser útil A sí mi. --me y - -;.

jantes.
Cor, ÓU O 60 pe-

■ t -?n • ir.

ria la situaciou dei pifíese:
rie elli'S tieneu familia y ■■■, :

uunierosn, y con ese biiekio ¡tu. 1^ uii .
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.¿(ueni" imposible atender debidameu-

■■.'. >\ •'tiu mas npremiauten necsídaded

iK-ber es d*! eupreiiM gobierno el

aumentaren un tanto por ciento la til

;ua renta de (pie actualmente disfruto

ol uuerp" de profesores. Si el presu

puesto del cui t*t lia sido ¡mmentadn en

aun no ilf-¡'nt<-iiiiile sumn do miiea de

¡.eson, ¿que ni/.mi existe |.umi uo suco-

!-r«r ¡d m¡is ímlile dí> liwit*iti|>lns. ti eí-

itui'la, templo ilecienciü y -ni un*, y «esos

ii simides y ¡dnieyudriM protesui'w:s. uneer-

íotes did pn*^ivsi> y »de!¡nitn del puta!*

BARBARIE

151 lunes, i-ntre .'( y 4 de la tarde, er»

L-ondueido ul cuartel, [mr la euiie Mira-

florea, mi individuo en cnmpleto t-st¡ul<i

Je embriag»?/ N.-idu tenia i*so ile es-

trañn, jkto nim cansó mui nuda iinpre-
sion qne nu individuo vestido de paisa
no gozara <n <l;ii dn puntapiés >il ren,

■ A tu prójimo como a lí mismo ■

REJISTKO f'lVll.

Inferí pi*ioiies er-li-udidiis diminte la

1.* quincena de noviembre:'

«¡ACIMIKN !<JN

Francisco Ernesto Ai auciliia, Jti.ui del

Cánnwi Pizarro. Maria Clcmentinii Ma-

i-»v:i lliacache. Ti-rt-sH de laa Mercedes

Arnociliia. Herminia dd Carinen tifpúl-
tedi< ('tinos, Murriña Knl.uijiiia Zinuora

Li ii. .1 sc Miguel Uirvaj.il, José Emi-

lialm Vera, Joé Emilio .Insliniano, An

drés Uuml.er'o Aranda, Jimil Mimiwl

de'i;i Cruz Ai"-; s(iin. <VtWino liunusa

Pem . .losó M,.ti,i Ara.a-iliia Cal.n-ni,

íu.tn ¡iautistn IViez líniíiiitv., Javieru

dei Carmen. Tupia IVeía. Ana Li.isn

( >iTe!*i i Ürrero, Carlos Vas^ue/. Llanos.

Jl n'KIH.iNlO;.

.Iti.c. libera lityc cun lieniciu P«-

ve.- Silva; testigo-, Francisco Cancñ.. y
lính.iio León; Di-lfiíi (lyaneder con An-

jt;ln Osorio Wrdej»; testigos, Marcial

I.Miman y BelÍKiiño Dirán: Vi< |ny Plata

rM-r".|..ndo con Maria Jofré Araya; tes-

iif.f- Herminio .Sierra e Inocen te Jame.

nkirM.-iONKa

li ■■ ules Fui'iiuihíbí \'<*t{« •* "ifst-s.

f.i..¡:. s Segundo G"iiie/. 2 meses, .luán

■¿•A <■■■ üien Píkuito -¿2 días, lioaB Elenu

! Vn,oso in .
■ 1 afl -, Si'giindoFeriiiiu.

dez lí .iftns, dol!.ero; Viñadora Ruiuirt*z

j'i ¡nl'ar .'¡icada; Eniesio Ñufla?. Baez .1

f.r.tr.-, Andrés Humberto Aranda lñ dina,

A1!-; i lo del Carmen Videncia 7 a flus,

J'iun do Dios IVivz R-imiiw. íí días

A las madres
Conocimientos net-emir..,* an la lufiiirci.i

,1. /US ili.rt.S

T'ida madre que no tenga
..■.; M

ip -.límenlo absoluto debe

li.i.i ■-■ mt.'ir a mi hijo.
'i. .; que un. i madre se con

sidere con justo motivo impe
dida en absoluto de'.amamantar

a sn hijo, es precisoquenoten--,
ga leche, que esté embarazada

o que sea tísica.

La debilidad jeneral, la ane

mia, no son obstáculos para que
una madre. ti¿ el pecho a su hi

jo: por el contrario, esos esta

dos se corrijen frecuentemente

cunndo la madre da el pecho
con perseverancia y al mismo

tiempo rnej-irasu .ilimentacion.
En los cisos en que realmen

te esté impedida una madre pa
ra la hiclanci-i, tlrherá lomar

Lina notlriz.i.

La alimentación del niño por
el biberun, sin la ayuda de la

leche ile una mujer, es un pro
cedimiento condenable.

Kl empleo del biberón, im

propiamente llamado entre no

sotros mamadera, ya por los

descuidos, ya por el desaseo,

pone en cada momento al niño

en peligro de contraer una en

fermedad grave y mortal.

Durante el dia el niño deberá

recibir el pecho cada doshoras-

Ditiantc la noche, para el refio-
so dc la madre o de la nodriza,
conviene habituarlo * pasar
unas horas sin mamar, dc l'J

a 7.

Durante los seis primeros
meses de la vida nodebe tomar

el niñoabsolutamenteninguna
otra osa que leche.

Todas las harinas y mezclas

diversas recomendadas para es

te objeto son, si se usan antes

de los seis meses, nocivas. El

daño no se ve luego algunas
veces; pero mas tarde no dejará
de aparecer.
Solo el sétimo mes se comen

zará a agiegar a la lactancia al

gunos alimentos; éstos deberán

ser de lo mas liviano y compo
nerse tle caldo, pan, féculas

[chuño! y harinas lacteadas.

Al enterar un año se podrán
agregar alimentosguisados con
otras sustancias, también livia

nas, como la carne, las frutas

cocidas.

Kl niño que mama debe be

ber nona, pero se cuidará de que
ésta sea pura, clara, sin olor ni

sabor.

Kl destete deberá hacerse en

lo pusihle cuando hayan brota

do los cuatro colmillos. En nin

gun caso debe hacerse antes de

cumplido el año.

-r -, Mo se quitará el pecho a! ni

ño bruscamente; a' contrario,
se irán haciendo cada vez mas

largos los intervalos entre ma
mada y mamada, y. í-eiráreem

plazamlo po.o a poco la lactan

cia por los -(límenlos a que ya
se hibia acostumbrado el niño.

Si por un raro y desgraciado
conjunto de circunstancias fue-

ra'ttel lodo imposible propor
cionar al míiu la lactancia na

tural, A'-.a'.ernj o mercenaria, y
si por cualquier motivo la ma

dre o la nodriza nu tiepen la

can tillad de leche suficiente,
entonces, y soio entonces, se

recurriiá al empleo de la leche

de vaca, de cabra o de burra; en

el primer caso como alimento

esclusivo, en el segundo como

alimentoausiliardc lalactancia

natural.

(Continuará.)

ayísos

Calrra. noviembre 11 de 1901.

Visto lu nota, del sefior Juez letrado,
decreto:

I\iWi<( U**se jmr lri-s veces Ia lista dc

ciiiduiLoio.- ¿urna.].* ¡>or la lei de reclu

tas y reciii|il:iüris t|ue íh es|>rep«n. fíjese
carteles en la puerta de la Sala Muni.

(i|tal y. liwelm. devuélvase con las eerti-

fiíacioncg del casn- -Aimtese.

Los individuos >i)rte;idos en esto a>

mima fon los siguientes:
410 HnonesOrdenes. Jenaro, l,a Calen
41K) Carviijiit, Guillermo del Carmen,

Cliurrav¡it:i.

007 CjIIho MuihIhch. Gnbini..t.a Crui,
llfiti Carcuy C'riunt. <*usUnlio. id.

lUiñ Li»i>e/. Aveliuo, Lu Calera.

tiO-í ^ituveilrn Dlivure*, Ev iristo. Clia-
rravata,

1097 Zimumi Verdejo, Kulnjio, La Ct.
lera.'

£>-io ("iiljiem Amneiliiu, Desiderio. P%.
L-hacumH.

740 ''urdoso Pizarro, Alejandro, I,*
C«ler»,

S(í;( Nufiez Ordenes. Olegario, Poo»
ehay.

47y Haliu.is l'erez, Ernesto, La Crui,
31 H Próvido! Murillo, Juau, Artilicio,

(ilIl.I.KkMO BklCKÜO.

FRANCISCO ESTAI
Libertad I, Cliorrilloa 8,

Tiene en venta:-- mm carretela y uui

08copet¡i nuera.—Puja * 30cfa. naco.

Pr. M. CENTOliK

Medico Homeópata
Avenida PsrtaUs [lliironl N.e 135.

Valpnraieo.

y».Jddt:La~ hW,,r..,-
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ESPLOTACION
VERGONZOSA

El nuevo superintendente dc

aduanas, don Francisco' Valdes

Vergara, hombre tle una, honora

bilidad
( que nadie, ui propio* ni

estraños, ponen en duda, trata de

cortar derraizaría vergonzosa es-

plóíaiáon que
■ ¡d presente hacen

iepec.nladores con el sudor

pobres .jornaleros de ¡ii

uo el actual superinteu-
admiuistrador, quiso

tahlbien estirpar ese daño heeüo

de da manera m<us inopipada e in

justa a los trabajado re» jornale
ro!*; perp su propósito se estrelló

entonces con la-Voluntad del tris

temente célebre presidente Krrá-

Bnriz Eeháurren, que amparó ¡i

esos
. cuatro especuladores y que

siguió amparando hasta su pos-

,.jEr.ej;, iuatsMite. „ ...... , .......

Hoi barí cambiado las cosas.

Ij» voluntad fle Valdes : Vergara,
dispuesto '4 segar los abusos en

cualquier campo que se presente,

impera sin contrapeso en lasadua-

Das de la república, y es tranqui
lizador esperar de esa voluntad y

de esa enerjía mucho bien en fa

vor de ló razótiable, de lo honrado
;

y de lo bueno.

Espejo y Gajardo han levanta

do dos rejios palacios entre la al

fombra y la savia de las hermosas

florestas de Playa Atocha," y hoi,
estas dos 'sanguijuelas del trabajo
del jornalero, se dan vida, de prín
cipes y se la han dado ya -desde

hace varios años, y tpdo a costi

Há del ajeno trabajo, porque a]
'"

bueno tíe Errázuriz se le antojó
premiar a ese Espejo y sus com-

pañ«ros d« esputación servicio

políticos cou la fuerza ycon los

bríos de los infelices jornaleros de
la aduana.

Mientras Espejo y Sus tres com

pañeros de industria háciáti vida

: de sibarita, los eciplotados.los po-
'

bres diablos, las bestias de carga,

los jornaleros dc la aduana, ha

cían y hacen una vidamas angus

tiada, ganando menos de la mitad

de lo queantiguamente constituía-
su jornal diario. ^

Que hayauu Francisco Valdes

Vergara que corte esta maleza en'

[lleno Valparaiso, es Colucarse del
lado de los que saben nivelar el.

Trabajo para darle a cada cual lo

que en estricta Justina corres

ponde.
Nosotros, que antes que todo y

aun sopoi'tando la injusticia de

los hombres que pesan aun sobre

puestros hombro.-;, somos sincera

mente defensores de los derechos

populares, desde nuestro volun

tario retiro enviarnos nuestra voz

de aliento al superintendente de

aduanas señor Valdes Vergara y

ojalá que bien. pronto ponga ma

no de hierro en contra de la infa

me esplotacion 'de Espejo y Ca. y
de otros mil abusos que tienen su

asiento principal eu la aduana de

Valparaiso y .sus centenares de

ramificaciones en las aduanas del

resto de la república

En Valparaíso
Al triste recuerdo de la historia

parece que han pasado definitiva

mente los toros y los' toreros en-

Valparaiso.
Desde los primeros dias, hemos

sido francamente euemigos de es

tos espectáculos salvajes, b.ijosde
la ignorancia y tolerados en las

naciones que van hoi a la reta

guardia de la civilización y del

progreso.
Recientemente lá municipali

dad porten»- declaró, por mayoria
de votos, que cesaran las corridas

de toros y, a pesar de esta decla

ración, los empresarios de toros,
—de entre los cuales se hallan

también, para vergüenza, dos o

tres señores de la ilustre,—-que

rían a toda costa seguir eou los

toros y con las corridas.

En efecto, el último pasado do

mingo, o sea el domingo 1.° del

que vije, se trató de llevar a toda

costa una corrida de toros en el

circo de la calle de Jaime

la policia, «Finando del comi

sario de la.;».', sección, impidió a

toda costa esa corrida por los me
dios pacíficos que tuvieron a sn

alcance, siendo felizmente obede

cida, qne de lo contrario habría

mos tenido, que lamentar a estas

horas quién, sabe ,qire número de

desgracias. La policia era com

puesta de mas de cien, guardia
nes, sesenta .de los cuales eran

montados en buenos caballos.
Nos alegramos sobremanera que

hsí se dé cumplimiento a. la? re

soluciones municipales,.)* mas que
por, esto uos '.alegramos'de que se

hayan acabado eso^ espectáculos
ridículos de toreos y de toreros

que nos traían y nos, traen el re

cuerdo del atraso efi que aun se

encuentra la vieja Hspaña con

respecto a estas corridas que ya

hicieron su época a principios del

siglo pasado.
Bien por la cultura y por el

progreso!

Serjit-w) muchas.«isas «u est» tierra,
.aunque ipuchasno paatu.i dc chismes di
comadres.

Y esa «a la, verdad.

_Por ejemplo, se hubla de que hein»s

de-irüUBji laa mechua. cuu .uugsj£g3 her-
mauitos del Plato, y tso no lo verán es-

tos ojos qtjtí- loe miutobioa lian de so-

plers.il i „. . .j¿ '.

Soií ijoui elevadas las cimas del Acon
cagua para que ellos lus trasmonten o

nosotros preténdanlo» ir a lomar buenos

aires, aunque mas no sea -por via de ve

raneo.

Cierlo es que nos timieü lei los hom
bres del mate y de -la bombilla; pero no

todos los antojos han de cumplirse
Que si de satisfacer antojos ee tratara,

yo ie planto un dinamitazo ~a' la tal esta

tua de Buenos Aires que en Santiago se

alza—no sé a qué pretesto. Porque, la
verdad sea dicha, gratitud u pago de ser

vicios uo les adeudamos nosotros a los

que bailan sus «atidaliae eu el Pla'«, ni
estamos para derrochar galanterías non

ingratos.
Y en cuanto a la fraternidad amerita-

ría, uo podemos ní queremos los pobres
diablos de chilenos saludar como a her

manas a los que uos apuñalean por la

espalda, nos escamotean la Puna y noa

elliiben ante el orbe civilizado come

sari en iones »in leí ni cultura.



j *. iíj: ¡";<>:»« a

fero ... "me también que esta vez no

¡ica de,«ivmos tragar, que ya tcaccionn-

iiíos; '.-e <4 Atleta-Caite—no quiere-'
gaaí-ar ni¡,« complacen cigs c'ulpableá, a
estrfíi'.- dc que, ai no prevalece! c'i-

:t-íi*/w fMñrum del venerable Horros

Arana, hablaren Im Munssor.

Tiiüi.'i*ü »e dic» míe loa mum<.'ipau;s
ño !.-■■■ '"luz-'-tomiindo a pedio su repi-o-

'f
aentfiei'tii. reaccionarán en ol snntidodc

impulsar «i esta poblncion queel íí-^oha

fjftudo da ferrocarriles y que ia untura
'

lc:á -.'.otó de torn m- feraces, de manan

tíoTt'F cri'íilinos aue harían lu ouvlciw

d" nn'nfií'i.le*. Dc Lfl Cruz, cuyo tempe-
romer:*? es capuz de revivir a lps muer

L--^ ii¡.o» no aben lo que tienen. Huí
s-h l ¿¿u tierra tít La Cru» un tesoro.

;Q,uiiau los representantes del pueblo
.exhumarlo?

Y basta btio dia.

sabias, aifih, por qué;
mientras tú sientes mm-hn y nada tabes,

yo que no aient- ya. todo hj ?ó "■■-- «• •-

Pi y Margal
A fines de la semana pasadn dejó de

i btir en Etpafia, so patria, el itotabl

iiowliro público Francisco Pi y Margal.
í'i y M >u gul fin

■

un liberal acentuado

j
un republicano de Ubra.
Fué compañero de Emilio Casuar, a

ijuiínabati'tor.ft imis tarde cuando este

insigne poiiodistn y orador ilió un cam

Uo por el flanC'i izquierdo pacaudo a

■er, auu cuando en laa postrimerías de

su rula, cortesano do la mouarquia rei-

Li-nte.

Pi y Margal linhó en todo momento

.'"n RuizZ.riíllii. .'i .■■pulitioiuo valien-

t u y de coi-u/.on que murió bendecido y
I' iiilu por espadóles y extranjeros.
Cóbrela tumba recien abierta de Fran

cisvopiy Margal depositemos nuestra

..:i,,e:.,.., y nue i ■. pena

Ataiabio

'lll 1

Rimas de Becquer
Yó aé cuál el objeto

de tus <tu.-j.il. L
. eu,

vi, conozci 1« causa de tu dulce

Mienta languidez.
¿Te riei?... Alguu dia

■abriga, Liif.u. por qué;
.6 acaao lo ao&pechas,

y yo lo sé

Vo eé lo que tú sueflas,

7 Y, que en sueños veB;

l- m,t, en uu ¡i bi-o puedo lo qu» callas
üii tu freute hier.

,.
! b rietí?... '.'^ii. dia

-

:<1 rao, ........ por ,-,.,'
í di himo lo ■ o: pechan,

yyn»K»sé.

Yo (•>• por que aunriea

\ b. ias a la ves;

\. p. netro eu loaeeaoa tuntanu.ui.
,..: : ¡dn k d« mujer.
fíf nesV Alfcim.dia

¡.AS ILUSIONES

Sobre -.'ti lecho de piirpr.i'u y de rosas,

dormían abrazad/<s

dos mujor©3 liennosas.

^jtie devoraba yo con mis mi rudas

Nada ,-n..i¡.r.í. al albo de sus frentes,
uada a la gracia de sus boca» puras.
eran ilub que dou astr9a refyljentet;
dos suenes, dos ventt.ms

Yo me acerqué 'lisian el h.-rde deaquel
[lecho;

pero un j.'iven liTranso.

por ol doloi en tujii-iiji¡L.- uisiieilm
me detuvo u mi j-Iimh presuroso.

— ;Qué vus a hAcBi-*'¿L'o que otros

[realizaran?
¿bu sueño a interrumpir tuu tuscancio

[nes?
;Líf-^i-iu.i)nl(i >L- usi despertara»!
; Síibe qun n.iii l;is bellas ilti«toner-l

Na.lie de 'ellas eu duoft..

y aquel ipieinevereute
la ? iiitonumpe ta. *u tranquilo Butiflo,

ll^ra su desventura ctemniílfaute.

Vicmu (ias.

Al, SU l-ÑO

¡Ven, grato -atirió riel mortal infmisto,
liAleanio dult-f-del iit-iidu pecho,
ven. blando sueño, y -■■...-■- oji*

láiig^iido den-a!
-

'..i.".- adormido t<i tus tranquilos bru-

[aoa.
al son del viento que lns hojas muere.
o al sordo ruido de lejutia lluvia,

|.I«0ÍJ« «'.llliW

Ni oscura somlira ¡.íjn.i.i i„i ¡.iu.,i.

turben, olí aueflo, mi fe|iz descanso,
ui de mi freute en el beleño escondan

áspero abrojo.
'

'

r .-
■ :- w. ... MAKTISIÍ i.* li i. ,,

ULARO DK LTNA

i <..v ■! ■
i. de «laba-ti-i-

bogando en el mku) l¡t lnnu avanza,

y hai on ln dulcí' ptni.lt.í d«i asti.-
como iu«-£ilii de msutiioy de <

?, r i.*h

En el fondo souibrifi,

con ln adorable luz dc nu aureola.

hiiliip.'i el tríate pentsmuienlo iuiu

como iiua vlrjeu pctis.'itiva y aola.

Ur.it i h y .l.'tiÁladii.

euvii'<ii;i .'u vujeo y iLiiniunso velo,
kl conlt tupiar d\í mística mirada,
treo ver tina lágrima m rl cíalo

a ver*n Jo que1 rauta v io quf ji^r.
IbMfiima ñrjmtmwfo te-mu*- -

con las lágrimas de oro de la aurora

|OL pá'idi. princes»!
Yo envidio ia delim
de Ja ruine dorada: que te t>e¿a

y del tuyo del •'olíjhfete flt'aYiria

Lii li L-ruqui de plata.

tjue eti f,i Mdad admira al tmiverso,
tiende< su'ula de *m.)j la Aer^n^ta^ .

sus í-ad^nriüH y musirás el verso
■

La armonía en tu .ika/nr tiembla y
i vuela:

y a tnh lu<-eH divinos.

aupare c ...- , u . Kiltnuela
íus cu* iuh.- .Ib perla* cristalinas

.....* Dabío

AKABKSCOS

Huele mm rosa una mujer Hichoea
y aspira Iim jterftimea de la rosa.
la í.:,-l- i.n.1 infeliz

y sí-t^lavu una espina en la uurit.

lil que pierde a ou parirá
llumiillij'.!,-.
y el que pierde •,'...-■-■■

se pt-L,'a un tiro

Ntiniü p'ietle el igiuirante
ni f.-it, siempre me dices:

vmiitius Iioinlircs liui feliues

que nn eaben quíiu fué el Daniel

Joiyci\ M Baktiusa

Á ias madres
CurUríiiMn-mUiK ne.-tfiotiot tu ¡a .m'c-n-,a

d. h, »(,:.'.«

^'ontiuuat'ion
l'ai.i cA.le objetu .sc procurará

fn lo posible tener leche que

provenga siempre tie un soío y
misino Jtumal

W leche de vaca y de cabra

sedarán mezclándolas con agua

lijeramente azucarada.
La piezcla se hará en la^ si

guientes proporciones: imanar
te de auua v dos dc leche du.
i ante el primer nu-s: una parte
dc agua v tre de leche durante
el segundo, el tercero y el cuar

to mes, una de agua y, cuatro

de lache hasta enterar un año;
mas adelante no se necesita de

agua y basta agregarle un poco
de azúcar a la leche.

Recién ¿wacIa Ia leche debe ser
cocidd hasta que hierva, cuando
se va a usar uua porción se 1«



agregar/i el s^ua-'-aliep:/,;,'- ¡a tiu-z-

.el» se pondrá fl" iiupÜ'T "¡it t'i>V"

haetíuque tome-lHT«*»M,,,:;:l,,i,rt d-*--

las.bebidas oi<dÍn::rias.

J,KVlÁÜo toajn.i-á'líi bjc|i- en vri-.

,-.-soi* o biberón** de v.idi-io. K-ios

aparato;} deben m-i ib- ía l'-nua

mas,¡sencilla, y iu» il*-l»»-»t leíu-r ni

taconea ni tubi»- dc ciiiioliu.-

,, 131 büwrímdeUi ¡-.r r.-.-ni:iiil»>-

.biiweute l»»v¡"lu tau pi<>hi" cuino

su hateado. Kl Tazón debe ser

■conservado hij un vasoili- mina

fresca.

La, Jeehí? que ij,ue.!n Mrhnmhi

yu d biberón no puede volverse

, .a usar por el uiñu, y lun que <lar

, 1$ otro .destino o botarla, •

JÜl mojoi procedimiento para

i pXdp$W>' 1" iBübf- t'»'**l neJosMpií-

j*tosqutíse llaman p-es/trilmtiio

re?, coiiio «1 du Sorblei. elín ellos

t% , leche,, d«típuwí d« Ji«*Vrr, im

...Tuolve r ttfiífti: «outa«t<i »wvn ci ¡ii

, fe; «st« contacto h¡s <■). q:¿c pin de

. ,¿>ri}iu¡ir la t'eruientacJon'V ln m'\.

.SificitciüHl de lu leche I .r. ler'lie

. aoidificHda o vinnj«t'e su «•■»?■!« o

coagula y se buce no ¡sídJo iinlijes-
.taj'Wiuo que inflama •*! ?simiiairo

y ol ifttoejtiim tlel.uiúo. -

El "medio mas según» .'.*.- u.-i-

ciurarse Je queelniBoc-m bien

alimentado es la balan / i

id niño bien ahnicnLnii> au-

niepta nías o .msnus veinte (gra

mos .il dia .durante, .el primer
. año. Colocando, al niño una vez

por semana en la .bqlanztr' para
¿uajruas.se conocerá si .ésta -pro

gresa- cuino es debido.

(Continuará.)

Provincias

LA HRFORMA

rtfljJH'P»t- 1.» |.ai-.-.. -oue, ica para le

•VtitiUrr >1il 0|)iliiuii ei, Lvmiltj in heroica

ctuisr. kt- \,\-i ivpiil.livis stid-a frican a i¿

CKÓNICA

tu. Kxiu'jfn; prosseíe

i{* dejad., de -i -mplrado ue ma-..

Ir» TMtprenla 1). Enrique ['rds-yer |)

DeíMr huí. idiír.iíi!aim..ntf tiada" 'tiene

i que ver ni con Lu Refi.rtiiU ní «oh nun*

tro tilHw. Las* ^llfcneí'iiiue y uViso* las

i!ultrnru-<-ii lo Mit-wvn.iltiii.^tiHi\ M To

rcí, que 'ha suelUniílo a J'.-osser.
- El fíiwtor.

• í'-AUKE^tAS

Cuiiki lo «iiiiiicíhoiou en nuestro nú

mero untorjnr. lini ¡t las livs de la Urde

tendrá lujpir. en Ih cum-lia llamada del

(jallo. I:i cam*»', ti. i*e>.)'egmt de los

«-flores lfallio y , K.tiviil.. traiil» de Lo

Caler»

Uni muí ln> •n'i,-i,i>ti10 [*.r asistir i

ft,t»s carreraa

Dt>si>ue* iK- ruin •niiern principal, oo-.'

m>> de eostumnre, st arniuriin otean ne-

alíela! i..-.

K-fBCUn .>\T CAPITAL

Mañana bines, .i Us <«-la.de 1» maña

na, tendrá lugar en la cárcel de Val|tarai-
50 Im ejecución capilal del roo Romualdo;.

NiptíMttM. quc.fiu i-iiiii])inliü dwotroa, aae-

bíiió, buce poco, t^u eso ¡jucrlo, al subdi

to ítalíuuo Luis Cantan, _t.r rollarle el

dinero .

pie ¡--i-
in *»n hu ■!.--;... '-i-

Loa compaflproa de Negrete, Víctor

Cnlderon y Loi» AUierto Muñoz, aeráu

trípladadoaa. la peniteiKiiarla. Bdtos reo»,
sn unión de Miguel Mesa, Daniel "C'on-
■

i .-i . r y
l a,<Li. d« la OrUK Kodrigiiet, ae-

i-án tñedudad. s a San tin^o, prortiftlile-
luente eu si tren ordinurio ■'■-] lunes,

que napa jwr la estación de La Criií »

las V¿ y media del dia

GRAVE ESCÁRDALO

KN LA CALLE DE ARAUCO

El domingo en la noche

QUILLOTA1'
''

, CdÍQHoa Jaí)-j:^tíal>eiri6B'<pie S: lí. «*|
-■

presidente de ta república recibió hace

(k)c< -.- dias nna curta dt uu cu. . >i i .-( boer,

Íi
*

-

leu >-.<■ dt.- los iogleses eu las islas'

toluiaia, tu la que ls^üda . datos sobr«

las condiciones icoó- qu«p(>dJÍHii traslu-
d¡ivi <■ .. Cliile tres mjl boera eon HUgfauíi-
lias.

^
El señor RieBco ha hecho couteaiar

_ jnm^diatauíeiite »l j^ío boér, por iuter-
medio de la lnapeqcion de TierraB y Co

Ionización, enviándole todoa les datos y
■

antecedentes que podia necesitar, y ma-

fiiftístiindole que puede contar cou toda

daae de facilidades para 3n eatableci-
mimitu en Chile.

Delegada dtt Trumvál. — Prózima-
inent,- llegará a Valparaíso el oficial del

-

«jírcito italiano, sefior Kicciardi, actual-*
Bente al servicio del Traneval, filien

{ CcHttmiará.)

Dt)N GREGORIO RÍOS

Este conocido vecino de este uombre,

que basta hace poco estuvo gravemeute

epfei'ino, inediciuándose eu uu hospital
de Sautiugo, sc eucueutra yu casi dei

todo restablecido y ha vuelto e sus ta

reas cotidianas

UN NUEVO BUQUE DE GUERRA

Nue.vo destróyer»

1T1 gobierno acaba de adquirir eu loe

astilleros de la casa Aiuutroug, un cru

cero protejido, jemelo del Takasat/o, in

corporado eu la armada japoueea el año
1897.

El uuevo.crucero está terminado de

conBtruiry podra estar en [«»-ob infecí

•r: t- . ■. Cliite

l'iíj.Uzar i,lou,-.,,i.Bjll,ti,í t,eilt ¿i;o

|-it"if eí!oivi..4lJ da itiÁngrk. v I i dt en-

lad. ■

Moiitk -¿ .'.iii'n.f- cr-
-

;,ii ^...¡í.s .¿e uro

i'ii|'id.t. !U de 4.T y ]« ma? jH.jU.£,e¿
Tiene ademas C> tul «h lanza torpedo*

La iimrjuina ile-unnilii una fuerza de

hY.ñitfl caballos, que |.. -rmiteudar hI cru

tero una manlni.if -¿Y, ,,.i ¡„.~ por huta

Siií^ti-.) criicem Munco Encalada lie-
n. 4.41(0 hiiifladas de ilesplammientu,
;-i7li pie? dfc e-loia. 41 ¡ de manga y l8de

eid.id" Cmiiii se ve. rl ntievn crúcelo ea

<irfi igual al Jtíanro. teniendo mas pro-
Iflcion, une ai'iuuin^iit'f y m.-.

- andar

Alguiioü iudícan para ei nuevo cruce
ro el nombro ile Valparaíso, por cii^tu
una lei de la ropútiticri dipnoa del bi>m
¡■ledt-.i de nuestro 'primer puerto, que
dis|Kme que «e dará ni nie¿or buque de

la armada eate nombre i "

Sin emliiir^n, por diversas razones uo

ne ba dado IihkIh ahora cumplimiento n

osla dÍP|a-.ficioii, y Kepin ent^ndr m .-, se

pieusu. unti.in.- tardliuneiiUi, 'Vulwanar
efiln .-. i,',1.. i,

—¡Se hau adquirido tambiru en los

astillérot» ele Ariiii-irong trts dctirox/er.i,

que unirlos a los uuatro es intentes, uos
dan üii> te den truc torca del mas perfecto
modelo.

KJCJlsTUo CIVIL

limcripi Í..IH- ■ -i,,,,,!,,],., dmiiiite le

Rosa Elena Ramire/, Armijo. Mana,

Teresa Rimreí; Anni^* (jcmeloH). Julifi
del Carmen Vi! lugas;. 'piuría Liiiau Pro-

videl, Jorje Lcitiiidan "¿." Fernandez,
Erasiuo tlel C. Reyes abarca, Juaim Ho-

■ sa Araucibia Utrera, Mtntuel Ajilio , de

Jeaua Jabre SíI»k, Luí» A'herto Carvajal
Móutenegro, JacinU> Armando Vuaquez,
üayid 2* Rotnoao Bazaes. Ihuim»! Arturo
Ihalra Rivern ,

H*TlílMilMO!:¡

Enrique López M euirini uoli Jó»efi
ua Huici Látante; terftigiia: Carl.M Cousi

ño y Julio Snbemisea+ix.

DKFÜNCIOKKt

Maris Varas Bernal. de 85 Uñé», '-viu-

da; Deltina Bere'uice Murillo '■ •>■'. de 9

pic^ea; Ana Joaefa Tupit^ de óti afios.

casada; Enediua Reyes, de 6mese*; Mar

L-iaua Alvarez \*ale i^uelu, de '¿1 afioe,

soltera; Tráucito Rivertv"'de 5U atSos,

viuda; Efueoto Goivaleg Donoso, de 3

, meaes.

Avisos ¡

FRANCISCO ESTAI
.

Libertad 1 Chorrillos 8.

Tiene en venta:- uua carretela y una

SBCOpeta nueva
—

Puja a 30 cts. saco

Pr. M. CENTORE

Medico Hoiiieópata

Avenida Pertalep (Hamnl N." 136

Valparaíso.



LA REFORMA

Einii Korner
¿Qué L-Li<tigo se d:t, en Ala-

manía y en Unios l.os países, al
traidor que >e p3^a al enemigo
del gobiernu en cuyo servicio

esta?

Eral

0... s \v M..

bastardo tle irlandés, .tramoyis
ta del clero, jete y patrono je

neral de saqueadores, eonofidn
de todos, bien mereced sobre

nombre de «San l)im;is '2f<
i ',i,i ,.■,-,,.' .-

FUTRES

Entes de oríjep hurnano, pero
desnaturalizados y degradados
debajo del nivel de los aníma

le?; ocupan un puest'o niui po
co encima de li>s ügurinefi.
Desgraciadas nulidades que

ponen todo su e^íuerzoien que
rer vlrírse signiticuncia, siguien-
di- siempre, tschipulosa y ser

vilmente, t-ido^ lo-í últimos ca:

prictios de l.-i moda.

Esclavos de la ínfima vani

dad.

El non plus- ultfa de la nuli

dad, llevada hasta el ultimó es-

íretno.

Sois inferiores a los monos,

que tienen mas orijinalkiad y
carácter que Vosotros,

y*turm(ittm.

AL RECONSTRUIR

el edificio d,e la intendencia de

Valparaiso, será bueno cambiar
el ridículo gorro mercurial, em

blema del mercantilismo, qne
sobremontaba la turre, por el

forro
frijio, emblema de la Ii-

ertad.

libertaria.

LOS ESCRITORES NULOS

demuestran su nulidad con la

palabrería excesiva <- inútil, con

la falta de argumento, y fasti

dian a los lectores, haciéndoles

Kerder
el tiempo, que podían

■

aber ocupado con mas prove
cho, de otro modo, deseando no

!mber leido una gran cantidad

.' : palabras y frases sin senti-

uo, ensartadas por un necio,
falto de ideas y de sano juicio,

Tiu Hftmrinif

LA ABOLICIÓN

de los apellidos seria una exce
lente medida para reprimir las
insensatas y anticuadas ideas

monárquicas y aristocráticas,
democratizar ;i las naciones,
disminuir las preocupaciones,
lomen lar el acercamiento délos

pueblos y la estabilidad de la

\r.\7. nacional e internacional.

Con nsto desaparecerían mu

chas aparenten vallas, con que
se trata de separar al individuo

del conjunto de la humanidad

y de apartarle de la solidaridad

humana. Basta con que cada

persona tenga dos, tres o mas

nombres. .

'th. Hrlnving.

MÉTODO MALO:

Vivir contrario a las leyes de

'a naturaleza, para enfermarse,
morir y ser enterrado, según to

das 1:ís reglas del arte.

/''• Httm*im.

SO ES

neutralidad ni imparcialidad,
sino nulid:Hl la que c tracteriza

a «Hl Mercurio» Je Valparaíso;

que no tiene principios y es la

vel.eta periodística.
I*as desgraciadas intelectua

lidades mercuriales no son ca

paces de tener opinión propiay
sou cortesanos. Ihcayosy escla

vos déla infame oligarqui a plu
tocrática, que es el gran borrón

que alea a la noble nación chi

lena. -■" ■

Th Helmting

CUANDO

los grandes criminales .su han apo

derado del gobierno de una ila

ción y la dominan hasta el punto
de obligarla a hacer una guerra

injusta, eomo actualmente sucede

non Inglaterra, ha llegado el- caso

de haoer una reVohtfciou.pnra de

rribar al gobierno corrompido y

reemplazarlo con verdaderos re

presentantes de la voluntad de

los ciudadanos honrados.

Si en tal caso nt> llega n produ
cirse una revolución, es señal de1

la desmoralización, del envilecí-*1

miento 'y de la decadencia tle la

ntciou.

Th. Helmting.

MORTALIDAD DE; XIÑOS

La cámara de diputados fran-
cesa nombró una comisión para
el examen de un proyecto de lei
del HPÍior C'onstant Dalan, Mjbre
la protección que se dtíbedispen-
8a r a ltt¡s madres y a los recién
nacidos. Las investigaciones de
esa r«omifiiou revelan que la mor

talidad infantil toma, «u Francia,
proporcione* aterradoras, y qué
es insuficiente la asistencia cou-

■• cedida a la'mujer, dnrante la pre-
íleZ.

Son de opinión los comisiona
dos quni*t íhdispeufcabie crear asi
los, doridf ella sea recojida gra-
tintamente, dispensada dé traba

jar y alimentada debidamente.
La edmisioncpiiere también que

sp instituyan hospitales secretos,
a semejauza de los que )-a existen
eo Rusia y Dinamarca, dónde laa

mujeres embarazadas sean admi

tidas, sin revelar su identidad, y
que se abran hospicios de expósi
tos; lo que impediría numerosos

abortos y suicidios: Ademas, ntraa
medidas preventivas se han indi
cado por los comisionados parla
mentarios, mi vas e'inclnsion.'s se
ban sometido a las cámaras.

Siendo en Chile la mortalidad
de los niños propnmonaltneute
mucho mas grande qne en cual

quier otro pais de la tierra, es tía

suma urjencia que los podetvs le
jislativo y ejecutivo ¡*e apresuren
a tomar, desde lnego, t«d;ts lai
■medidas neeesanas para disminuir
estn nu iitandad tan tremend".

Mas yale salvar la vida de loa

-Jri;jws d»»ljT«wi*tiiff-impoTtar.J>Omo
inmigrantes, ¡t untos"aventureros
estranjeros^ .,•'•■
Stli^i patautisuiayjsoutíiuieit.

tos humatútanos y filantrópico!
eu el gobierno de. Chile, ho aquj
la ocasiou y necesidad de demos

trarlos, i

Ti.H,>t,n->nf

TH. HKLM8IHO
'

TYnfesñr, autor, redactor y 'traductor
ile ingle?, «lemán, frunces v castellano,
r>W. c<mft-\ Corito ■ -VALPARAÍSO.

DOI

~

ti toda la prensa gratuitamente el der*
dio de reproducirmis |'iilil¡c:icionea ooo
mi firma

Th. : „-,

Yityn de I.a Reforma
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LAS GAJÁfe DK AHOKROH

Desde ho¡,. deben abstener.se los
haKatan tes de X^a Cruz. Culer*. \

i Quiliata de seguir,compraudo bo

nos, cupones o décimos de cupón
Bn las sociedades llamada» de aho

rro que se denominan,;* El Ahorro
Chileno», «LaUnibn*, «El Sol»,
«La Santiago» y «La Economia >,

porque el gobierno acaba de die

ta;1 un decreto en eJ cual se deja
constancia «que estas sociedades

liau incurrido oii inobservaneia u

Violación de sus estatutos». '
~^

. En castellano-luíalo, esto quiere
decir que esas instituciones Jla-

tnada»SHi'(,á.stie)tm«'nt^///'«/íOr/-o.v,
bnu sido fundadas fcyu propósitos
éétPebhos para hacer /su negocio y
píím esplotar, vilmente a los po
'oros incautos que han caido y aun

caen en sus garras: -

¿Nadie pone cu iluda de que el

t
wforro verdadero efc un bieu pú
blico, pero se ha cpinetido un de

lito penado por uuestro código
íespectivo al organizar sociedades
de «hombres de industruu eu

nombte de una idea noble que ha

de ser con el tiempo ta salvación
tfi. mucbos y especialmente Av

áíí¡estra ciase obrera y proletaria
Nos alegramos que haya llega^

<do casi en hora oportuna lamano
del ejecutivo a. Oortar abusos que

podían habernos llevado mui le

jos eu materia de esplotacion y de
ruina.

Existe en-Valparaíso y Santiá-,
go una Gaja de Ahorros que po
demos llamar empresa fiscal y nos

Compláceteos afirmando que en

esas asociaciones existe verdadera
economía, se eíOÁ garantido am

pliamente de su capital y es, fcbr
lo tauto, una institución de bien
púbíted.

Guardia Nacional"

Tenernos tres nüticiasde tras-

cciuleiuia qiit; poner cn cono

címiento de nuestros lectores.

Es I ;i pn Mn-r.j
. el decreto gu

bernativo «le 10 de difJléJÍlbre
«que llama al servicio militar a

los ciudadanos dé la primera
reserva que figuran eo los re-

jtstros militares como nacidos

en los añ.i* 187fl y 1880. Los

ciudadanos llamados compare
cerán el di-i ft tle enero próximo
a recibir su instrucción militar

en los lugares designados por

las autoridades respectivas y

permaneceián en cuarteles has
ta el 5 de abril del año próximo
venidero*;

Es la segundare! decreto su

premo, también de 10 de di

ciembre, Vque manda que si

gan en la guardia nacional los

conscriptos de 20 años que es

taban por completar su tiempo
'

de servicio»;
Y es la tercera, el decreto de

la misma fecha que manda or

ganizar la-guardia territorial.

Como se ve, estas tres noti

cias militares sort de suma im

portancia y revisten gi\an gra
vedad eii Jas actuales circuns

tancias: -

.„

La.coSa con la Arjentina se

pon.e de dia en dia grave.
*

Táf cbtiio estajñ Tas'cosTs, se
ria una casualidad admirable

la solución tranquila de nues

tros negocios internacionales.
Con todtí; no desesperamos

de que ni la envidia ni el des

pecho ha de mover los ánimos ,

de nuestros hombres de estado;
antes por el contrario, espera
mos que en todo caso se arre

glen l&s asuntos limítrofes sin
necesidad de esponer vidas; que
para los tiempos de progreso

que corren, mas deben valer y
mas valen ciertamente las vidas

que lonjas de terreno mas o me

nos.

La paz trae trabajo, grandeza
y bienestar; la guerra luto, de
solación, salvajismo y retroce

': Jfljuitra 1 1 f.ueríé que el ptie
Mo «ie Chile y-él de la Arjenti
na no retrocedan Cincuenta o

mas -Jil»; fn su marcha flore
cíente que ¡levaos de nación

ilu«trad.i, rmnnspec.t.-t v traba
jadora!

'

;
"

; .

Por lo que i especiábalos que
son ll.mia<lo¡ al servicio mili
ar obligatorio, ellos tío'pueden
hat-erotra .-os-j qúeVprbpfir.cqn
la leí, porgue de otra maneía se
esponen a

pagar cara su 'desoí'
bediencia. Vivimos en una re

pública y cr. mu hijos no nos ca

be otra co-,:-, en cd actual orden
sonal que respetar .sus leyes,
portorcidas que éstas sean.
Ya vendrán Ibs tiempos de

las reformas!

A las líjate
C(-w)r.imÍMito* nrreMirias ph la infancia

dr los tiif/Oi-

iCoutinnacibü)

Todas las manarías el nind
debe ser lavado de pies a ca

beza: '• ■!■■■' f %
ti

tól lavado ¡ie hará con agua
templada en el invierno y con

agua fria en eí verano.

Todos los dias, después de
este lavado jeneral, sé le cam
biará toda la ropa que está eíi

contacto del cuerpo!
La formación de contras en

la cabeza puede impedirse con

el lavado diario; restregándole
suavemente; sino bastara eso,
se untarán los postados c»n vn

poco*fe aceite, así ablandadas,
el agua las arrastrará.

Las ferupfciories y cociduras
de la cutis, que causa<el con
tactó "de la orina y los escre

mentos, se evitan con el cam
bio de ropa y el lavado de e¿a^

rejiones hechas tan pronto re

mo el niño orine o evacúe. 8!
eso no basta se cubrirá la cutis
con un cuerpo que !a

resguar
de, como el polvo de maíz, el

sub-nitrato de bismuto, la va

selina, el sebo.
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"TF
PAJINA1 LITERARIA i~$ <?. lo que sobresale mas. > -I

suHoerrocdi-^elo'-oplJtíJ
Hoi <-üino nyr. mañana como 1:

y flíenifiiu i^uaíl **■-<- -

luí cielu griz. uu lion/mili' eterno,

Moliéndose a compás, omití uua estu

i pida

la torpu inieiijoiK'i-i di-I cerebro,
.fiímiiidii fu un rincón.

El alma, que ambiciona un paraíso,
buscándole sin fa;

fatiga sin objeto, ola quo rueda
:

•

ignorando pur qué!

V{oz que incesante con el misino ton*

. canta el mismo cantar;

gota do agua monótona qun cae

'-y i:ae sin ■(■«¡ar!

Api van dt-slizándupt- i<»¡ dias

unos d« otros eu pos,
hoi lo misino que ayer... y todos ellos

<-ín Jjdcu ni dolor

]Ai' a veces me acuerdo snipiraud*
del antiguo sufi ir

Amargo ei el dolor, pero siquiera,

padecer e« vivir.

(¡t'-l'lVli A BkCQDEK.

A CK l.HATl)

Cuando alguno t*> ofendiera,
¡.'■linn carece* de trompa, .

do teinne aunque dijere:
i calle el í«9; •■)( no quiere

que las narices le rompa».

Las duda* me vuelven Ibco

Auuque'el mas leve deiliz

pille tu olíalo feliz,

no podrá'» decir t mpoct»

que tienes
bn-ua nnrie.

Ynuuque disputes amigo
cou nuome mfeíipes
uo podrán, siendo, testigo (

decir al. hablar contigo:
i miren qu4 pur de naricea».

De ^ujo:debes quejarte,
te euviüio, inut-h j que all i3

Quién pudra decir de ti

al pasar por cualquier parte:

»ya las narices ¡t> ri!>'

Y es que lampón,
dirán

pues decirlo
ii<> podran

aunque de yisa la-* Imn,.

que al ver tu uira de can

ou tus liantes if nen.

Tt* quejas, por vida mia,

de tu destino infeliz.!

Qué es, »i >-fiá «Igo fresco oí día

tj qtin primero e>á enfria?

La punta' de la narial

l >»v id mas il-.rio te hará*

i pon'»/" te ¡ibnimaí

4
Y ji.duermi-s culi tiabajo-

clftudu el cuello le se enciirvV
lu riéndote del orl,<-

zu#, le vuelve» bi.i-ii abajo
sÍh'.i'ik la nari?. 1" e.-t rbe

'i i' i. ,' "iiilntaH vecen un'gáluíi
perdiendo de ,im, .r eí .-.éxo

el, v su dtiloe embeleso

por"irl¡je,'oB. sed,,,
«i. la* narices un ln--.. •

Ai! de tan dulce nrrebalu

ellas el logro impidieron;
feliü. pI qUe nací- chntol

siempre las naricee fueron
la vanguardia dui. recaba!

Mas ya miro que bendicen

la razón t-n qu» me futido,
'

y uiuisa'Ufeclio dices:

« para vivir en el mundo ■
,

, im es necesario iinri<*P3>

P.n....»ll¡..<.,.rJJ..K.,t„l

punto! de cansar p r ti

a mis lectores no tn;M>; •'.''■

que mime f stidia a m\

en el mundo ningún chato

ElM'AKlíO ASUI KI.'IM

i'ANTAllES *

¡.as tlul-t-i del sentimiento

esas que nacen ul atplá.
: erreen más y son iuhs purae.

si las riega alguna lágrima.

No leestrafien, vida mia,

mi cal.ua y tranquilidad:
tras del cielo nuis.serano

be iK'tilla la tempestad

La tumba rs ni I.m:Ijo i«ual:

pero bien sabido im.

CRÓNICA "',

DENUNCIO

Nos vemos eu la, necesidad de hacer

présenle al seftor empresario de loa ca

rro* urbanos dé la 'ocaüdad; que uuo de

loa empleados (conductor), cuyo nombre

por ahora BÍleucimpos, uo oqtuple con

la rtrdeu terminuntc, impuesta pnr dicha

caballero, eu el sout:d > ¡Je que ¿a haga
detener uu carro, nieuipre que lo solici

te, cou justicia, algún pasajero, ya sen

para subir o bajar de ¿1 y sin di-mncion

de seijj.

Uaceiuo? .eeta aclaración porque «1

conductor aludido sostiene que vata or

den rc¿á tinicím uto para cou' ol sexo

femenina; siu toni.tr en cuenta dicho sü:

jeto que un eu prtVjítno (sexo uiaacuTK

Do), ya por impupíbüidud física, falta de

costumbre cu .je uur esta operación,
t-1. i nt^do- sufrir fatales couBeeueucia*.

jJ'(.i:i.¡W-U'10N DEMOCRÁTICA

¡'Y :> ■ I.- ■ w-it. pr -iuh.i verá Ulu/,pú-
.¿.ti.-¿. *uJ¿m.\<a*£*H mm ;i>bli—uitin de-
m< ■ iiti-a -mf ■■rgauta.wi «l.-j.menle loa

iii.i^ui-.--- icm-'crijj- .-f rn>r«-s Curios
■

Vfrtov '•crlT'*: -ArtÜffi
'

KiiTfíCm, José

Viiini^.. :.iñ.;/-.y Luí- ,1'.. Jíecabárreu.
A 3'LA^ir 1-.W ♦I.per-onal-iut-dejumoi

iipimle)'. ■«/' piiM<Vlif ■"> sira bifii servido,

"- ' ' -t,: e VL-rd-d t.- dio t - nue*-

I.IH-i ,,d-:|

r Uarra/,¡i

ente t:.! :d;i

,amo,u-d„.j -ln-Fo
nut-vo

I lúe-

iHi/- '

i 'l*.

M'KYii TALI.EK DE >ASTKEKIA

EN (¿ITM.OTA

llici.-niemciite >e ha jiisLiiad.. ^n Ja

veriu u .-iudi.d d- Quillct.i el ¡.rr-stijiosü
siisti-,- pomílo don FraneidCf/ ,1. Muñoz

[iidu^ti-iar hecho yruniplHo qúi- baee

¡ hoiipr eou sil» ante<Hfdentes a los i-lieu-

tcí.qui-'lutiiiios. mmu lo ba hecho eu to-

duf, I.-- p-i-ihs donde se ba establecido.

En\íi; uo-le utlesti-o p¡il;il.i'-||, ik-«ando-
ll; tr.d...j.. d-uclifiT.-. duróte -u (ri-ina-
twnc'a eu e'-a

^
.|

XLÍÍEZ bK AUCE -'

'1.-'. ■-:- uijfui, iU-gados recifíinm-ntf- d«

lly.-.í, i. ,i:,Li.i.'bin qm.- r\ colei-re f-eta

y ln-iubi- ¡, ■,':!, 'i .., j,,,, i
,

,-pjr N'uñez

I*:iv« i*--- q'v-uo:- ^L. >>-a mil : íii. >n fL!t

ra tlxj'iid.1 Oiei-íi.l--, m.- -.d|.6v,,l,re
la anui>i.-id^i v pul.rn Ks|mtia. pues junta
con !o= .K-.-.dabru- gu-rraru- Mltrl-loa
en e4os itllimos ü-mpo,. ,,.,, |a p.-rdid.
Att tu" mejores y nr.t- rica-, isla.t, se le
van l mbreii sus mira pn-idar-'s taléntoa,

•

que Ii.-uí iido brftir.-i uo so'o de Empaña,
niun del univerx» indi.. Euiihi» Ciisi^lar,
Jote /-.iTilla. .los.- de i

:im|«.:im.r. Üuii

Zorrulii, I'i y Maix.Yi y otros .jiir no -s

viem. i p..i-:di..., ,. 1,,.-. puntos dc la. jilu.
'

lili, -Qu- viva. :.l menos e! «mor da

Fti-tiiji.!, hoi 'iionimudo, Gaspar Nufiei
.de Arca. , ,,-v •..»,,.

t>nci.\LEs'MÉ LA Kl^EKVA

i'ii ol olyeU) df atenderá.)» mstru*.

ciou de los nueves coiiliujt'iiU-í, «1 go.
bienio ha resuello 1 Lunar al serví, io a

einitrocieiiios otioialcs de la reserva

rATKloUCu> uFRECIMIENTOá

Al tatadoiuayor jeneral bau Ilfgado
ofrecí iniouu>3 de diátiutos punto» ue It

república de grandes gairones y .sm

gniluítos para acuartelar las trop.ic ,.tU

sean llamadas al servicio.

IN VISTEIUN0-BOMBEH0

El \iornes pusado dejó de existir ea

Valparaíso «I ¡feflorJuau Pablo Barthet,

dirocLyr(de la S.* Compañia y miembra
Iiouorano del Cuerpo de Bomberos i»
esa ciudad, ton 47'aüos de servicio Sui
fanotales iúvieíon 'lugar ayri1 libado,
coh una pompa digna de tan esclarecido
servidor. Enviamos uuestro pésame al

amigo Hurel, secretario de dicha vom-

pKfiia



1 A K e:l-< lí".MA

r

—'■■■" t.A 1'^H'LaTOy OH mu*
"~J

ní.J^il-í'enibiieu • dcclqreg t ijiit- tul jMidnimm-
, , .^ jo miHuifUltí tesplkil.ii--*iqu«,;'ins":ii-^-,

; | mcjg al, Imctr ht rwjefitt di- i-Hii-jiesta
r<-

i

lliii'Du, porqué. hiihtiÍ- -Ii- oui- . in >cf > IV*--

»-'«íaftáíiiió¿e;i¡!Í:mU'y íPq'uí. im, -si,-

•< ¡'«atólitdl'pueldé'iíAii MBfr.-M-n«r.v, ,t,u ,-n

«oiitramiM coftd grnvid'tiiv ^.itis euutt-

,W#»dÍHV<»|uuWWiMiif'ite-'l(«W">M i»-i el

lltm-. *Rfc*{* ?' .«íl^íl1'^(i,1!"1",^V
que, n ultmyi,Iioni. b:iMa n-injiilo pin-n

^"tór e^u'elbiísícPrtrtit'VAiíV dallad**-
■

¡potiihl^ '.'j''.i'-r"«i^-1
>:- i-

í 'J PoVotrrtfwirte. uJ.tJMHjni|ilHt iipreiiiin
'-

, paj» jiu »trtKtir^^uttí|(-íi,lnuy¡(vít.Í'iii y
,. nÍjj8 penara' qajj»^ lH^fUtn^ piett-s-

. taii3Ui*no¡ lo que eslimi justo to sieiiii.
ÍJ '

déspu^deU rAílii'$%?'& íj/dll un*

»■* >noéHed«"tnil>HJh.',"í
'.' i iíáiiáu «stu9> IÍj(triiiíief|'Hwncit»ifs, i-ü-

«otitíawdoa, lectdrWf.vmuos.tLJ^-gí^tifciou
-;■ ípn el fen-gf yejiJii»iusw|^fjflijiosi^. ne- ,

ceiurioí* ene^e caso. ,

iWliiá lá piV-i-e^íoH^lii ou^ji del üt*-

■rtljftff'Jlwé-AJtllrtifíKffiml/iTn. " Ihs eimmi

•**.ll yaitídíaj m>hí^tiesta de las si ¡filien te*

. .
amias; <\.rv/,ui. df .Itftis, t\>nun>i\ de

|, ^ÍHIIH. I-H.^nia y \-trjl3Ji I tirihinia, íHa

triilidvs
v itretinsiis i-.-taiubirli-s y v.-in-

,- lit-üdlle Mi rallo i*^. piihi <ritlvMÍ< |H>r bi

4H».iííJlJin¿ ul piuiti- -b- piicli.la.M (1l,

„UI.: Acoinptiriai-i* la |u...rM]ni qna.Winbi
"

$* nmdr -. venida ■)- IjuiíWlt y «»mni-

*

'tñdn es|n-c¡tilllJt*Mte |mrii ccli-niní/Mr esti

acto.

ry A las' nueve dc bi mtirntnii, mino ilp

Ciibtuuihrv, se oficiala. ln Ul'Kii.ttn llitjll*
liaran nu prmuMii .«iniuuiotí veimitiv.-

ninas y ilort> niños.

Est» tii-dln »c det.u', en sil mayor par

tí:, ni diyiin y cntiiít.'ihtii oryaiiÍKii-iin' de

ella swítor Mct-fi-m. tfin.-nfe cura df'Jtii

llirta. .im-ííT-" i: .

■ ,'i'.:- . .til <

"^«AS&Ag;-
'

:
"

nitaM; MH....W «pn^vr-iV ^-¡-¡ir.m

. i Ijijaila," ül ¡.rimen.
"i.r--.-ra niri;.>..-

■ ¡íi.iiv Lainj.ait.i
iii-1 sen..< l.on-ní.. Ibni-aCb*- V 'Mli1:j:

;JÍ]V«'i»r|cnt»!'d« 'íuilb'tn Afiipsta ^> i

rus; ^anand.i i-I último • ■'.■■

finarla car, era Ki-n- A .-.ibaün .

lonidii rojino y A n. ■-■<.. d» don .\-i

iin ( ■■irrasco. A |
>

f-ffiíSUsV...
tot-dilU del síImi!' Uasi-nnaii ■

i.l ,-i.ballo .-..rd.lMH'o. |.iTl.-in-eii-uL- a

i, ('[>!'

ido:

«T

id A

"

,., |í^pfi.)"|U¡^fii1o#(e!uui.tríimiiw.ii
un cnso análogo al <le1 tmrn.fo pivct-

■;n,,deí;^. jttiv «i «&,i»,,rf(;,,iiii,.vtr.. n-

Ol'l'JjOj-ltíi1 tín |p yc¿tr(¥*,biíc*r b»- ¡(ñhítiVi con

6 * ibjoe apunten rwl»tivef b valAproónsiOn tan

.(»■ . diversa. Y d*q¡iaoí procesioD, purque no

i , ,;o|£a cosn .reprtjiteiitaia aljueptija (Jp jonte
._ que concúiri<5 el duuiingo pip. apresen-M
''tífáf'éstfe' especUcate 't

'■

'*■"-
'

'Auuqti« úbéBtro rfp\irMt sostieii^ijtje
i *

g<MM de uua memoria■piwilejiada, yqu«
nosotros se la i ujiMiii-rjimof- jr,.)r . e^i
obsequio a su palabra damoa los tlatp?

""que no? 6umim&tra .'"

AHá'wft-'.MIÍ MT

-.-, ; &rimera corríra.-T^Entie el
■

caballo

.iu del señor Enrique Marcbaut y la yegua
(.■*■' :.ddl Beftor Rafael Kojaa. Apuesta 10Q
-m- -rr^M.s^No se 1 ley6ji, efecto jjpr.eaferme- .

aad del caballitero ea pagó el"9epósílb
de 50 pesott por Tado. -• ■

■•■■■<•• -Htyináa' atrt-erm;—Entte el caballo
n« eolof-adti; vinamatind y el-caballo turd¿;,

!lo. recieutomeute adquirido' par doa

V»J-AW>.tfoyí Apuesta 50 pesos Gar¡o esfe

último. En «sta carrera ciiculó muciji'*
plata, debido a que eu la primera salida"

que afectuattuí y tpe uo fué válida por

ta otRis carffi-fiH. atMndiiln a) «tiini^iasnio

1
1 > i*-> rt-iiin éntrelos ¡jlk'innadi- n t->ia

in-ctii/e .livei'íiJon. ,| ,,, ,,

l',,'l NH-1-: V .OjíJÍÍNTINA n>

p.>Í->'m; linn |n---(ílitado tinveibidi'-: i-ii

tíííós úflitiHiá' ■di.iH.'Lá' ítoiifureneía que
<•■ lli-vrt a eabo .'int-avi'f fmi brfve y cor-

tesientftfrliw i'inniwirii- l'.irlola.y Vnfif'z

fiinr atnluirtío, loi* nplv.-ti»s bi-liijuíi eon
tÍHUnii en tina y Oli'a na'-iou.

," -,\

-V.-'i. i;sr.\S'<>i,

ini.-ntn-d- la- .--.n-i-:- .->!<« ..tro |.a-a-
'

lienipi', ¡mm mui-li.-i i.ii-t'orible,- -y on

jtihlk-itL i|u.- 1" >-
j'nrijU.' titiuc diveri-i

i-i's al ya ijoralirado y por la li"in «-m¡ii«

-v lluvn a t-alv.

I.a i-onipafii", -jih' h i-i-in|iuiion lo

a 'liyii cabe/a ñ'^ura. il n-jitltíido V rn

ArcituiKi, proim-tr St'mili mit pavcee,
liarer la- dcli< ias de eptu, loantn ahora,
rtioinMoiio pueblo, ipic y« ki-

■
. ■■; i. i ü.-.n

al«iaij¡ado por b.lia
.- ilisrmecltfflieB pú-

lilicflp; donde tlíbi-n múuir la oioral y la

culJurB. „ , ,-.., , ,[ ■-,-.! -¡ '.,,

'fjHe jjoionigo, ademas, t-sla compañía,
cnafi'ii perros y únn burra ipie. en pro-

l>. ni-íóit n sd itthtijmcia, trabajan admi-

rahlehiébt*i-,'r ' ' ■

"

Comftcomplenieirtliinkiieat» pereooal
viene, unn, ffllaitfr- A* Hetfiiofhw ! que au

gura bueuou ratos de i^ft., . *if ..

'■

Esperamos a?istir a la funciop de esta

boche-para juagar la coiúpafiía.1' ,

■A! > ,.: 'IítIjU-i;.' ■'■ • .i;-,-):!
'

n'iTqlí-a'y v.íjid*. -. acas ltdieras, ter-
t.<-v. ■;.

. .iiH'frti/.ijs, bueyes dt trabajo t ca-

baf¡o> (¡e servicio.

La AdminitU-fít-mn

i 'lll. tlirUn POCOCHAI

l>* C I- Mai-tino/. \'...¡ajibs II

í"n:ii. ■ 'I 'hontiandn- II», ííüb sangre
rtinrr.. .i-erdM-yegunV

--- v- nd' n potrillos dvi. i v i sangre,
[- r -Tliimimnlu H,

Se :.:i)¡u.f.aii y so arreglm. caballos pa-

i.i >w fjían"{;isc;v) ESTAI

I-ibeUail 1
.(|t ( ¡r( .Cborrilioa S.

.Il"t'."|i^l 7 KÍ.1-- .1

I ¡rn-' en veh'ta: - filVn ct ñútela v uua

lll .- •: di: :

|1»;s';cp;il^iniev:',.."Ti'sjrt ;i ;¡'J (,t=. saco

i'r M CJONTOIÍK

n rir MfiÍM.-.o II i>ifieij paln

Avenida Pui-ialfí [Bur.'ji) N
'

13c.

:,„ ■; 'Valparaíso ,

Ayisos<:-,;í;

:

Talajes
Se reeibeu animales a talaje en el fon

do «Santa Ana.de Pocochai», de la su-

cesión Luí? jMartmeT..Velarde.
■

. ) La Administración

PÜKnO vSANTA ANA ■-

"

DE POCOCHAI
■i'*í- de la

ü3,S
guerras y rumores de querva, en

tre los piMpteños y débiles Jiaiáes
latino -americanos, se suscitan tíni-

cntnctito por las infames oligai-
qtiias plutocráticas, para pescar

en aguas turbias, f.etjer (pretestoa
para comprar armamentos, hacer

eon^itos, pata ennoblecerse a es-

,pei)Kis,., (le los jiueplo^y esclavi-

^rios por medio del, aborrecible

militarisnw).
,

iii'-iip^6 estado de cpsa^ continuar^
, ¡mientras Jos pueblos se dejan ea-

g^üar, oprimir, esplotar y esquil
mar por las infames oligarquías

.
_ pl.iitbc'rát.iqíis. ,

Cuando ésta» quieren bacer la

guerra, los pueblos deben derri

barlas, ahorcar a los instigadores
de las xuerrafc y hacer la paz.

Th. Helmstng.

111
tA LIBERTAD

e¿ la base del desarrollo de la in
dividualidad.

El conjunto de individualida

des bien desarrolladas hace la

grandeza de la nación

Sin libertad no puede haber da-
sarrollo1./ ' 7 .

Sin desarrollo no puede haber

grandeza.



LA ftfiFORiíA

Ui f.dta de libertad ompeque

.i i" a <oa individuos y a las ns

i. i jtms.

.El patriotismo y la filantropía
tienen por base l;i libertad igual

y los derechos y deberes iguales
dé todos los individuos.

/■*. ii-r-,,,11,,,

EL JHNKKO

Aje inventado para
- facilitar el

cambio. '"*

.Desde entonces, el dinero se

ha convertid*» t*n Ih plagia nina

atroz quo infesta a Inhumanidad,

siendo el dinero el instrufítento

mas espedito de la desmoraliza

ción, corinpt'ion, monopolización,
tirauiu y opresión.
La relativa utilidad del dinero

es abrumadoramente contrapesa-
da eou el positivo mal terrible qute
produce a la inmensa mayoria de

la humanidad.

K! dinero es la base de la infa

me oligarquía plutocrática, que

p.V la mas atroz de todas las pla

cas 'modernas.

Siendo relativamente tan insig
niñeante la utilidad del dinero, y
positivamente tan inmenso el mal

que produce, ex preciso abolir el

dinero y efectuar todos los cam

bios en especie.
Th. ll- '., .-■/

NO BA&frA
Con inspeccionar los comestibles

éu los mere.ados,es indispensable

inspeccionar también, con sumo

cuidado, los bóteles, restaurante,

Cftfées, fondas, tifones, posadas,
carnicerías, despachos, eanthlas y
todos los otros puertos y lugares
de ■, consumo, para impedir el es-

peiidio de comestibles malos, de

teriorados, inservibles, perjadieia^
les a la salud de los consumido

res.

Hl consumo de alimentos ma

los es una de las causas principa
les de las enfermedades y epide
mias.

l'-tr.-i impedirlas es indispensa
ble ejercer una vijilancia estricta

y continua sobre los comestibles

que se ofrecen al consumo, tanto

en estado natural como prepara

dos para la comida.

Th ÍtH»i»in§.

EN VANO'

tantas gringas y tudescas hacen

esfuerzos tremendos por parecer

graciosas.

¡Pobre azasl No se hizo la gra
cia para ellas. Cuanto mas tratan

de aparentarla, tantomas demues
tran que les falta.

Ohué-rrador.

■UN CUERPO

kn iDescomposición.
qne periódica i nen te necesita que
se le nbra'altSfMia vía para atrojar
los 'lindos. Iiut iiores*

, «Kl Mercurio* de. Valparaíso,
del sábado. ftí. Noviembre, 190] .)

Kste cum'pt» eu descomposición
lo es la oligarquía plutocrática.
Es inútil echarle remiendos pe

nódicameiin-', porque todo el cuer

po e*tá dóiupletaineiite coi-rom

pido.
El único remedio consiste eu

botar a toda esa masa inmunda,
derribar a la infame oligarquía
plutocrática.
Se ba presentado ul congreso

nu proyecto de lei, un conato pa

ra oligarquizar auu mas al go

bierno de (..'hile, restrinjíendo mas
todavía el sufrajio.

A. I contrario de esa' tentativa,
es indispensable democratizar a

esta llamada «república», que ya

es el pais mas uligaruo-plutocráti
co de (atierra.

La (dase oligarco-plutocrátiea
es la causante de todas las corrup
ciones.

f,ls indispensable iusistir en que
todas las elec'cíoues se hagan di

rectamente, por dotación popular

y eou el .sufrajio universal diree

to, en que- cada sufragante vote

directamente por su candidato

La restricción del sufrajio es

tíraifiay opre.don.
]'.) íoifrujio iiidir-r.-ti i

y la vota

ción indirecta sou trampas para

falsear y defraudar lA voluntad

do la uttüiotí, con el Hn de opri
mirla y esplotartá.
..... Es indispensable que cl gobier
no sea verdadero representante
de .todas las .clases sociales de to

da íjtt población de tydas las dife

rentes partes del pais,
Ps indispensable que hombres

pobres, honrados, acostumbrados
a vivir esclusivamente do su tra

bajo Honrado, representen a los

pobres", á los trabajadores, a lain-
mensa mayoría de la población.
Para que sea posible tal verda

dera representación, es indispen
sable asignar un -sueldo a los

"■iembros del congreso dn modo

que la participación del sueldo

principie con el sucesor del eon

greso (pie haya dictado esta lei.
Es un principio fundamental

del verdadero republicanismo que
no debe haber frahajii .-dn pago,
ni empleo o puesto sin sueldo.

,„
Es p|voi>o rttliítMMi; ;t relülío

nes populares, públi«*:is. cu masa

en todas p.irtes del pais. pimplo-
poner, pedir, exijir. insistir j

obligar a qu<* se hagan esta^ re

formas indispensables. ^uetiem¡p!
ÍTpie ser precisutneiift !¡i basc.dft,
rodas las reformas verdadera* ea

:

todo el futuro, y del «desinrrolló;-

progreso, bit-m—tar y th- la pros
- ■

.'periÁ'í&J de todas I. is cJas'-isoeiaJ

'Tes dt -ttida -la poMíicion de nulas

las ¿aferentes partes def país.'»
<

Dno de his hombres mas* pre
'

élaros de los Estados Unidos ba

bia predicho: «Libertad, a tiem

po, a los esclavos; sino, llegará el

dia eu que cada gota dc sangre,

sacada pot el látigo, será compen
sada [tor otra gota de sangre, sa

cada por la espada» —Kir (a atie

rra civil, esta predicción se cum

plió de la manera mas completa
y tremenda.

A vOs,. oligarcas, aristócratas,
plutócrata», esclnvizadores, opre-,
sores y explotadores de la nación'

chilena, os digo:
Dejad, a tiempo, de esclavizar/

oprimir y esplotar al pueblo chi

leno. Dadle, a tiempo, liberta*),
derechos de hombre y de ciuda

dano, bienestar y prosperidad, to
do lo cual tiene el derecho natu

ral e iuuegable de exijir y de cod-

seguir,—antes que este pueblo
trabajador y valiente, reducido a

la miseria y Iterado a la desespe
ración, se levante eu masa irre

sistible y baga justicia sumaria,
como perfectamente bieu lo me

recéis, ahorcándoos a todos en

los faroles y árboles.

TH. HELMSINír

Profesor, autor; redactor y traductor

de tugles. alemán, íwinoes y castellano,
1L'7!< vatitlü, torreo—VALPARAÍSO,

DOÍ

a toda la. preña» gntttiikuneute el dere

cho de reproducirmié publicacioues con
mi firma.

Th. Hr-lm...*}

Imp dt ],a Rr.tt*r*r.
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LÍ <-Ui:ST10N , AKJENTINA

'Eií l«>se\ii«na que termina, la

cuestión arjentina ha tenido di

versas alternativas. upo.« dias de

sompleto sociego; o ti os de alar

mas y de .¡^sobras. V después de
..Diiiii'hitó .bullas -y- de muchos so-

ciegos, uadaal ti« que pueda de-
r-'b <e que tnai'chátrtog'á pasos de

aun ivsolneioi) defiu.it.ivft. S/

VÁi üji jncetjng patriótico f!Bi

bviidn eldomHij(..if);ts»do en Bue

nos A iirs, obligado* el presideulfi
■Koea aViuitirsu 'atlrorÍ2ada opi
nión, esiVeómico presidente es-

clatnó a..ty. arjentina eouenrren-

c¡a: ,.„
-
..... -. .

--*EI país puede estar trarí*'

quilo. El gobierno ''mántendrÁ Su

dignidad en to.lií .•irciuiüiautfia.
TENDRÉIS U^'A KA£ HON

ROSA O .LA GUERRA Entre

tanto, confiad; El gobierno ernin^

■■■ plirá con sU deber-*

Se necesita ser hu verdad un

cómico coupumado para espresar
tales conceptos. En las actuales

circunstancias- y en boca del pre-

sidente.dé la. República Arjenti
na. estás (iíilalmis S'»n etíestiAmo

graves y arroj,an. en tornude la

cuestión iutemaciuual alarmas y
deducciones de las cuales elgo-
biernO de €hile está en él impe
rioso deber de" tomar uoty.
tu todo casó, queda sentado

que es ul presidente arjautiuo el.

priímipal causante de Ibis alarmas

de gaerra, que, por espíritu trtrp**
dó militarote siu habilidad, se

anza a- declamar cómicamente

•qiie, «o ae tendrá paz bou rosa o

% en dirá kl guerra » r

N-~» hai otra solución.' Lo ha di

cho el 'viilifatoXf Roca, actual

presidente de la 'República Arfcn-
cíim.

V'ledan imtitieitdós" ÍQ9 chile

~ñ asesinato
"

DEL CÓNSUL DEL ECUADOR lt

Nti ignoran, nuestros ¡i-^tores

que hace ya algunos meses se per-

petm un horrendo crimen en ta

pfi'soná' del simpático cónsul

ecuatoriano. ,
.

Para .descubrir,. uo a la mano

aleve que «jecuto sino a los mise

rables que habían jurado asesi

natío, la justicia' desplegó celo v

tíüjtrrjía dignos de la íiiagnirud del

deljto (¿ue s« pesquisaba y d« \n

víctima inmolada, que represen-
¡m-TMí yHgWü^-sftfffil-b aitíigtí

nnesinv

Pesgrai'iad{t.uieulj.vel juea1- iu-
. tejérrjino que tu ese proceso- ac

tuara, se estrelló contra la inqui
na policial qut?- .-eu t>diu , al t juez
—no quisocuntplir.su deber y de

ahí'que'no se prod»jera Pni eh«mr-

8o del pwwesó'la luz necesaria pa
ra coiiívneer y poder eástigur ü

, los culpables con arreglo a la lei

Mi Milnvs«iinitíut^> temporal ¡se

imponía, v-'así'hutSo que- liaeei'lo.

l'n jtif'z f> quien 'Un r.p le da
1

policiales .-¡¡paces de secundar --fia
obra, es un juez que no dispone
de brazos ni de piernas; se lef-ra»

capacita para «jereer el .satitotifut-

jisterio de la justicia.
'

''"'.'Hoi elpro-'eso Arias 'ftantitiéz

está efl consulta, o $q ..e-pplacóbn:
■

aijte. la corte y uotiüt-ros^-ai es que
■ ila. voz de abajo merece' algtíuír

'

vez ser atendida, nos petánitiíSüSir
'.rogara los jueces de segunda ins

tancia que orilttyjn abrir puevas

■investigaciones; que uo coloquen
todavía la lápida do la impunidad
y~det olvido S'obre un í'íírilen que

"

'nos1 avergonzaría de ser chilenos,
si por manos chilenas hubiera si

do realizado'
Nos permitimos vogar a los sé

ñores miuistros qne ordenen, con

i linitiu-la ni Éui■trnteum, por cuanto,

si bien es cierto que la poli<-ía dc

la anterior 'administración es la

tánica responsable de que no se
'

haya podido convencer dtt.su cir

men a los verdaderos culpables
ante la opiuion'estranjera, ante

efpnfeblo ecuatoriano, —que no

i !ít > \
Li«r«f Cpuccermn-b-tras iniseriaf-

y dagas,— uu ap;ircc.-t-.iii los po-

leapousables .l.-la impunidad
rímeiies net',. n'.'l.is, sino la jus- '■

ti'iá encargada .!-• velar por los

ititeivst-s y Ja vida de los que pi
san íieiTachileiiii.

En Yalp.MO
'vSCUELA, B.-.AS CUEVAS

(.Tiacias fil mitusiitsrtio un mo-

tncutu. destueutid.» iM.irítelijente
tesorero d« esta »)eiedad de itis-

tiucoton laica. s.\íi.n- .Manuel G,

Tejilo, Ja icpavtieion de , premios
de, ¡a Escuela Jilas-Ahuevas reves
tirá etsttf añosiugtíjat'^oWtmnidad.
Entre l*ts diversas n)imerosc|ue

llamará st>brti tmli.,.U.4teu.'ion de

las iiiiuterosas í'.iiiiilias invitadas

^1 actp, lit-scjüllar.i seguí amenté el

t-itpto. d* ;<w-lieut¡i. señoritas, ppi'.

liectanitiitM preparadas para dar a
este níiine.r . tod.. cl esplendor po
sible. - f-ríh

Hejpos tenido el, agrado de ser

in vitados especialmoute,a este tor
neo de-Ja juventud estudiosa; pe
ro valga antect . Directo*jo de la

fisfíuela Blas
'
ueyas, las tareas

'-perindístjnas qu^ echamos sobre

nuestros hombros todos los do

mingos en í>tirv¡c¡o.de ln Refor-
-.mu. A pesar- do nuestra inasisten

cia, hemos rogado aun estimado

..empipanero nos tome algunos
..-.--afmute8-f»»ni dar- fitwtrtarde la i-e-

AiavttCltfn de pruijuiWa en nuestra

edición próxima.

ASESINATO'"
'

, ARIAS SÁNCHEZ

- Enviado a la imprenta el artí-

culo precedeiité, ponemos en co

nocimiento de [os lectores de La

Reforma que se hí* iniciado, nue-
víiincii.te ei sumario en este ho

rrendo crimen, y está ve7 'parece

fjue con mejor t'oif tina que la vez

pasada.
"

Kitstití preso un señor Rudolfo

Latorre que, aunque primo her

mano de la víctima,' recaen en él

vehementes sospechas db Quesea
uno d« los <'<')mpl;:^ -'.de' asesinato.
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Talvez on ltií mitrante semnna

podremos dar m;is luz cu este

■nii?tei'ips,q... y Jaman table < riHteii

Atanahio

A Jas madres
'Conueiminittis nre,-niriut en lu mftimiu

d, lo, i,,f,u,

(Coi'itfmiiit-'ioii

El vestido dfel-uiü» debe abri

gar «n proporción » Ititemperatu-
,
r* de la estaqion.

Loa brazos deben quedaí aiein-

pre eou sus movimientos librea.

La euvoltura de los puño* ha

•"de ser siempre poco apretada. '

La venda del nbdóhtcn u om

bliguero ae empleara a lo menos

durante lus dos primeros meses.
"Los botiueshan de ser siu ta-<

,'cos en la primera edAd.

Nunca debe dormir el uiño en

la misma eamaqu^sn madre o su

nodriza.

Ka ama debtí eahir siempre mui
limpia y mili seca.

--Las 'cortinas tu» deben cerrar

las jamas completamente.
Kl sueño del niño deberá ser

siempre respetado, nunca impe
dido.

Antes de la edad de quince
dias iu- H ■■!><■ Rju*ar.«e el niño de

la» habitaciones. Después de esta

edad, con tal que haga buen tiem

po, el niño será llevado a pasear
al aire libre todos los dias un

rato.

Ku materia de ejercicios, debe
también dejársele al niño toda li

bertad.

. '■,».< nmmm.j

PAJINA LITERARIA

Ceudal dotante de leve bruma,
rilada cinta de blauca espuiua,

rumor sonoro

de arpa <!• oro,

beso del aura, onda -I* luz,
•lo er» tú.

Tú, sombra atfrwi que, ( usutas tmh

Voi a tocarte, te des?anecea

como la llama, como el sonide,

Como I" niebla, como «I jeuiido
del lago ki.mI

Eu mar siu playas ouda loüauU,
•o el vario cometa errante,

largo lamento

del ronco risuto,
insta perpetua da algo mejor,

■r.. tni ya

,Yn, ty.lv h tus OJuü un Uif venina
h* ojos vuelvo de n-jf-lie y diti;

Jí; que iiJumSH.IiJj) C<ri'>f V iJuinenlw

tras una ohiiIum. lien lu hija iinliwnte

de iiVm vhÍí.h!
"

""('¡i -I.V.. A linyi Kii.

y
■

1

l¿ue és íuIi»p«m-1 |.a.l«c-i.r

y ul |i:i<Ui-(>i- ■ s jiiiim*,

mil vecis tu mu U ver

Hboireier y nlvidiir

I'or ih» «iu t-l fceiifímieiitii

di- tíl¡ llllllir ll'irlihlcv tierno

pretiero ul pnnf-citnií'tito
ile nn ¡ilutante ile tmtnenlo

tod<< nn siglo dt l inlinrno,

Vt.r t-sii el julii-riiu u mí,

.tu. menniNt aunml.ro. lid:

que el que mus pudece h)Ií

im sufriera estar íhjhi
nlimndo comí, amo yn.

X X.

CKÓNICA

IÜIK EXÁMENES ESCALARES

■■in i- | i.i- i-- io:.i entendemos dundo

cuenta dfctntln<)H, cómo desdiríamos, so

bre tan íinpifrtatit* Hoto, una oun-reta-

mo(i a insevUr mas «luijo las notas en

viadas pnr liiHcuuiiaiouetitrxHminndoras

de auiliiiíH escuelas, ul *eiior gobernador
Asimismo damos cabida, u coutiuua-

ciou, al elocuente discurso pronunciado,
al finalizarse csti' acto, por el uluwtiode

tercer a&n, dou Antonio 2." Vallana, ui-

ftito de diez unos; discurso computólo

por el digno e ilustrado ayudante de U

njismn e?eue!á,' .icfior Juun Amudor Pi

zarro

Helo* aquíl
■

• La Otus,Diciembre liide 11(01- ->>e-

flor gobernador: Los ijii« suscriban co:

misionados por l'S., según decreto del

prevente mes, y uaociudós por lu seflora

profesora dofta Lucíihím R A da Villa-

Ion y xn digna ayudante señorita Roía

Melandez, liemos procedido a inspeccio
nar los exámenes de la escuels núm. b

de ninas, sujetÁndonos ati ud Uido al ar.

tlculo 44 dal íogtameuíoest-olar interno,
fiando principio por el grado inferior

])e Ini setenta y ciocoalutunai de qus
consta la escuela, ¡ie presauteron a exá

menea treinta y nueve, dis tribuidas ionio

sigue:
Alumnaa del primer ato «

Id. id. aeguudo id. i "

Id. id. tercero id. 7 y
Id. id. cuarto id. S

Todas las secciones fueron examina

risa conforme a la parte del programa

que lea corresponde.
Del primar uflo hai iris alupinas que

pueden ingresar al aflo inmediaUmeuta

superior; del segundo ocho: del tercero

wiñtr y del cuarto todos.

El primero y segundo aüoa ñieron
»*ainined(i.s por la i^i>ora_ilii-ee*oi* y el

[er•e^. y «.uurto por la ayudante Mfio*
rita Melendez.

El Mitiltadií de este aOo ha sido a

juiein .\* la i-omisiotr, mui aatiafactoiio,
.piedHiido mimamente c«inplacidoi de)"

mleraiiti) qua demuestran la; alumnai,
<« .ronaudo Af «ste modo los esfuer*os de
lad directoras.
Kn touaecueuc-ia. sírvase fi. 8. admi

tir i;in feliüiuciimes que hacen a L'S.

raspólo al iidelunto intelectual y ujoral
ijiío »e nota eu el espresado eaUhleci-
iniéuto.

Es cunutn podemos informar a U8.
f ■■!■: • el

'

■'■ ! ■' ¡. .."

Dios guarde a L'S —Guillermo lirtrf
ia Ahraiiam HiiMy.. Juan Aliare»

Arai/a.—Antonia Carttemil .1.
Al sefior gobernudo!- departamental —

guillóla .

f En La Cni7.. a dietoirfío de Diciem
bre de mil ..'..- i-- ■ un.,. Uis que sus

criben, «"omñfiouadns \r.j K\ stfjor gi>ber-
nador pi.rdetreti. (fy ,\i&' ui« mti, j
aanciudcia .(ion ,el pr£*;»';.ti.: <li>n Itaiiita

llidulgo, y Ifineud *.U vi.ti. ln precep.
tundo en el artú ufo -H del reglamento
para )a aiiHeAlaiizu y r^jiím-n interior da
las eM-nelas, bemí» \nnn i-litio a inapec-
ciounr los exánieuea de la c-rutla num,

i. dninlii principia |w>r el Rr,id«. inferior.
De los 11

"

nlii'i •■■■, de •(!!*• j. -la ti

escuela,, se presentaron a ex*on$'n 9S,
ilistrioui'Iós (.iiino sigue: -l*-l {iriut^r afio
¡I'.), segurnt^1!*' y. tercero i'i y<jeL nurto

afio 17 alumnos. '-

'l'i.das lua secciones fueron i:j.amíua-

tlss confornie a lu parir .u-J pr<<^rumi

(¡Ue le eorreípoiiJe
De) iirinur Hflo bai .'!U Y .<■-...., .-,..i»

palan eu estado de. ingr«f»r uteiirpo ín-

tiiedintameiiteiiiiperior. del co-fiindoaao
l> altiinunj y del tenei *Ü<> i.'t «lum.

U.JH
¥

El primero y sagundil uf,.. f\,. esatni*
mido por el preceptor d*i" M^niíu Hj.

duljo, el tercer año fue eüA4lihi»do por
el ny udun te don Juan A. I'ixnrro y e)
eunrto ufio por el nynduntt -Y.i, .Uíhij F

Navui rete.

hel.eiii'-- dejar ('Oll^tliu•-jn qne loi

eiáiuenes a que han sitio sujetos leu
ediK-undns en sus di*úntat> pniel<ith ha
■ido siiioamenle SHtiMnrUiri.i a juicio da

l.ir siist-ntos, anticipando u t,E> la idaí

que les tareas escolare; Imn nido uo so*

lamente fructtferxs iinc también de re-

mlUdos positivos {aira íos padres de fa<
nulia. por lo que uo trepidamos en >>•.

clarar que los desvelos dal digno prof*.
sor y eilucuciouisla aertor Recito 1 1 i.nl.

go y sus dignos ayudantes señorea .luán
i Piísrro y Juan V. Navarrete h»in sido
bien interpretados, tarea esta que !••
honra altauMiite.— .infama Cardimd J,
-Cmllermi. Brie.iit. 11,,.,,,,,-nt.ura
Cirdmil - Abratiaii. ffit tpn. ,h,a*
Mrar.l t/tí Arit'ifá.r

OISL'1 RS.'

Ilustra Comisión, »enor»s quendoi
maestros y couip» fieros:

L'abeme hoi la honra de dnijir<>s l«

palabra, abrasadu del siiuto fuego de la

sspernnrn si.-l.rme alin^-Lto de nuestra
alma ;



la íttsreRjiA

,,. NitwtiHS íut'nn tiles tareas escolares,
. ídícúuIu en el pritnei aB» del tonffv& ri-

(lo, imii terminado; varios de vosotros

on i-otirursis del templo del aaber para

dsi-:«:o penar alguna modesta ocupación;
Mr* ,i:,i r- .inlar a los que nos diarotí el

.er fij-sir'dii, di-sde que ul venir ul

uiuii'lu exhalamos el priins'r jmnido
!.:■ íiifttni'-cioii! uiájR-u talismau! an-

torclüi tiiiniin'su qui» ron tu esplendoro
ü lu.- disipa* luí .densas tinieblas con

que tmctmi's '■ Perseguidora incansable

il« la ignoruiioa quo cual £uio-sto hado

pretende ,-; rebata] -.ft l»i nun preciosa.
joya ron que nos adornara el Creador:

¡la intelijcnuiül circuidos de esa aureola

que I ¡in im..- rutflu.

¿Qiut pajwl imporUnte podrá de^ein-

.penar un ln sociedad el queen su inf->u-

■Ah in. hoya bebido en las aulas las ¡ -u

rfíiii'us 'i^iihb de la edueaci n!'
-

¡Tlísli* y negro porvenir le aguarda!
1 ¡Oh instrucción! Vestíbulo del progre
so y de ln gloria; patrimonio que solo

cou la muerto del que U posee, ee aca-

Iih; p«ro deja en pos du ai, fructífera si

miente, que en fecunda tierra au especie
jama.- desapnrecwrá.
'■

¡Olí Andrea Bello, Sal-miento. Nuñez,
¡rlHtte V líiüt.iH :ilnir;;:<ii.i-: H["i»t.i«- pVO-

pag mdistas de la ciencia; Gtitsmbei't;,

IHlág^r».1*. Ki-ii.ik liu, yo os saludo y con

li'erno respeto avoco vuestra iiieuiorUI

TV-t-o teneros a ini vista, postrarme
de Jiinnjiií para

'

li ; rn mi agradeci
miento, .y deciros que nó ltnbeis muerto

aína que, vivis aquí... en este humilde

tabernáculo.
'

Por último, sarinru.i, vosotros que for

mal* U ctiiitiim exuminadora, u nom

bra de min cotnpaAeroi^y maestros os

doi mi eterno agradecimiehto, porque,
ritiuio Hscalizadores de nuestra marcha

intelcctuiil, habreie emitido el mas reoto

y justiciero veredicto.
.,

Para b-nniuar, distinguida ouncurren-
■ií. 1111 deberme obliga A manifestar en

público mi eaprexiva gratitud hacia nues

tro digno director y profesores que ■«

liu'n ui.ii liiicnlu por inculcarnos sus co

nocimientos, por lus incomodidades qua
durante el alio le huyamos ocasionado,

y que ¡>or nuestro bien ello» han sobre

llevado cou evanjélica paciencia y resig
nación. '

CARRERAS

E] .«¡guíente es el resultado de InS ca

rreras babibas el domingo pasado:
'

Primera carrera —Entre el u&ballo co

lorado y la yegua rosilla.. Apuesta 5 pe-
eos. Ganó el último.

-Segunda carrera.—Entre el caballo

-Pehueitche y nr: rolorado. Diez pesos de

fcpueita. Ganó el primero
Tercera carrera.—Entre un caballo

negro y un colorado Apuesta 1Ü [lesoe,
'hu :. et negro
Cuarta ««riera —Entre Pehuenche y

rabicano. Ganó el primero. 20 pesos de

apunta.
'

(¿tunta cartera—Entr* el caballo mu

lato (quillntan») y el cahallo Chino, (iu
nó este último; siendo la armebla de S

10.

Para hoi enta en |,i-¡uier lugar de la

tabla la interesante carrera cxitre la ve-

gtía"coI«fada, de don Próspero Cacares

y el cuballo rosillo moro, de dmi Alvi.ni

Cardemil. La upuestn e? de 10 pesos j>or
ludo. Se efectuará en ln cniiclia del (,!■

lio, entre ii y 4 de la tardt* A esta curre-

ra. cuno ile itiHtuuibre. se nrtndir«j;

otras

CIRCO ESPASOI.

['oca protección le dispensa el púb|i<-<i
11 este agradable pasatiempo, ii|h>s:h* que
los artistas mu efpidpu bien en el d-¿iitn-

pfflo de sus resjx'c'ivos role». Pura ceta

noche ->e anuncia una vnrinda función,
en la que, como anoche, el cUiwii estará

en su apujeo de payano

SALTEO

Por carecer de (lutos ci.ii^jiliitus. no da
mos cuenta de este uríniun, lluvadou ca

bo en los alrededores de e¡íté pueblo; ¡iro-
uietieudo Iwcerlo en el pi-óziiB'n uúinero,

REJtSTliO ClYfil-

[iiscri|HÍones esteinlidus durante la

I .• ■

|
■■ 1 1 1 M -'-i ..-i de Dk ¡(nuble:

NAOIMIKNTUW .-

José Antonio Montenegro Aguirre,
Julia Rosa Sepúlveda, GuillertiM E:ii'i-

qtlu L.ii'aj.i. Marín Abeliuu Godoi Gn

me/., Pablo 2
■■

Molina. Juan Maiuml La

ru Romero, Beruardino Vera, Ltií^ Al-

beru» K»mi re?;. 'Julio Albdito Cisienins,
Ernesto Pei'eit, María Mercedes Martínez

Aramia, Idalíua del Uánneu Pérez.. Ma

ria Teresa PAre/,Muximiiia di? lns Mer

cedes Verdejo, Juan Auílruj Lara Abn-

llai. Mnrtn Hrfjida Mardóties Zuiu<>ra,
Manuel Teodoro Tui-eu Brito. M.nia «I<>1

i'iiniu'ii Briones Fei'u.-indt"7,,.Juaii Anto

nio Tapia Aguilera y Julia del t'áruieu

Aranda Apabla/.a.
MATlílMi'^IUS

Nuiik-i-i.i Feriiniide2Giibrbi«('ou Her-

miuta Araya Agnileiu; teátigiw, Miguel
Castro y Julia Eernaude?.; llenuójenea
Ueinotio Estay con Meláneu í^auíora Eer-
iiüinliv. testigos, Juan Fernandez y Pa

blo Benavides; Sutuliilin Jorquera Jor-

queracon Uolorcs ^aliuas Olmos; testi

gos, David Torres y José Luis Jorque
ra; .J"o" Miguel Allende Ptfleirn cóu

Carmen. Silva Figueroa; testigoa, Tonaaa
2.° Fleiuíug y Onofre Vega.

liiriM'no.j

Juana Escudero Arac6na, 00 años,

■ollera: JesúsCisternns, -So aflos, catada;
Juana Eernundez Varas, 2U anos, solte

ra; Ana Mercedes Zapata ''Araos, 7 me

ses; Mercedes del Carmen De. la Paz, 1

afio 11 meses; Francisco Eruesto Aran

cibia, 2 meses; Julio Alberto Cisternas,
3 diaB, Ernesto Pérez, '¿Ü dias; Irene de
los Alíjeles Mürtiuez, ti anos; laaiaa Vi-

tlencio Soto, 1 afio 3 meies; un teto; Vi

cente Donoso ' ruT 4K aüos. casado;
Josti Ni- \ r

- Estai Ramírez, 42 aQos, ca

r ¡i.l. ■. Maria del Carmen Briones Fernán

■!«/. )¡ hora; Antonia 8aavedra,-t5 af\os,

casad"»; Minia del Rosario Sautibaflez

Araucibia. 17 artos, casmlu; Juana Rosa

Aruu^iü», Arancibia, 40 nfius, casada:

Dcltina Marchan!, ÍU) a5.es. t usada.

AYÍS0S
_

SE VENDE
una partida dc r»0 a 100 b.rriles para
.miel, uuapiensa trituradora deuvu.uqa
carretela en fwtVcto estado y maderas
de álamo.

tallt- Chorrillos. et>quiitn Indepflndeu-
1 Ía.

.luán M. Plata

Talajes
Se reciben animales 11 talaje eu el fun

do tSantn An¡( d# Pococbui», de la eu-

c»«oii Luis Martiitex Velupde.

I.a Administración.

FUNDO «SANTA .\NA

DK POCOCHAI

¡lela
eeúisioír lpiS ^iabtinkz vki,**di

Coiupra'y veniío: vacaá lÁcberas, ter
neros tufutizos, bueyes de trabajo y ca-

batioa de servicio

L¡* Administración.

CRtADEW* PO 'iH'lIAl

Dn C. F. Mnrtinei Velarde R

Potro •ThorniMuby IU, fina «angra

carrera—r«ci¡be yegua».
Se venden |>otrilloa de fc, 1 y J aaugre,

por «Thormaraby II».

Se amansan y ae arreglan caballos pa
ra carruaje.

FKANCISCO ESTAI

Libertad 1. Chorrillos 8,

Tiene1 en veuta:-- una carretelu y uut

escopeta nuera. —Paja a 30cta. mco.

Pr M. CENTORÍ

Medico Homeópata
Avenida P»rtalee (Barón) S." 136

Valparaíso.

£1 monstruo
oligarco-plutocrático es el peor-

ftnemigo <le todas las naciones y
de toda la humanidad.
Este monstruo uo tiene pou«

cienciit, y se vale, siempre y ea .

todas partes, de todos los mediot

para haoer el mal, producir la
miseria d« todos los demfis, mo

nopolizando todo el pO(|er y todaa
las riquezas



. «. rvr.-± v-íüü*

i^nirfnr

Este ■

módátt-iio .se apodera de

todo cl gobierno, fabrica las le-

l( yes y las aplica en provecho de

til misino, con perjuicit» ile tudos
''

l«fs hombres.

tie apodera dt- todas lasticiras,

aunque las deje >ili cultivo, e iin

pide que sean enltí vadas ¡"ir los

hambrientos, ansiosos de junarse
_J_' eOLauíituutw4udÍH|H>!isHble pura sí

misinos y' sus;ffiiuilias, cMetiua-

'■Y1A& por, las pr|var-ioiits y la tni
'

«éria.

Üáte inóustino ha inventado ul

militarismo para esclavizar a los
■"' il'óiiibves' j" tiniuijím\ uprimir y

explotar, a. todu la publaeion hon-

(0í. ,.,. iadft.y trabajadora, para vivir él

m.——íuMjtuo, a espensa§ tfe.ótros, eu la

ociosidad»' eutrégado a todos Ion

I' ' Vicios, y basta para hacer de los

-crímenes üuadiver^iou, para sus

* "

perversos caprichos.

t El objeto de todogobieruo debe
Ber el bieu de todos los goberua-
dos o, ¡i lo menos, de la mayoria,

K1.11U
' ; -

-— ■ ■ ■ParBTTrmpfíi'T.Qti>stg'*(>bjeto y
J Vníquihiv

'

al thóustruo oligmco-

yhttociútipo es indispensable que
el gobierno sea verdadero reprs-

lllt, .Rentante ¡il»jt«il(is las clases soma-

Íes de tod» la (*oblaeiou d*> todas

.-** las üifwpetites partéale] pai:»
Para que sea posible- tai verda

dera representación, es indispen-
H9»bWf-est»Ww«" •el-prili'Ctpii» que

1
íi'idebe haber ftinguli trabaju sin

pago, ningún empleo sin sueldo.

Ks índispensaMp que los repre

sentantes, los rtHembros del cuer

po lejislativo. del congreso, ten

rn ■■ pm.KneMo.-de iwído qne la par

ticipaeiou del .sueldo principie cou
1

'*

él sucesor del congreso que haya

di$ti«K>. fi"*3 .leí,-,para que puedan
ger miembros de este cuerpo hom-

... lates pobres, fine viven iónicamen

te ddl producto Av> slt trabajo, y

_JWfi-tttt pueduíl- abandonarlo y

quedarse sin me»Jfr>P do proveerá

$ÍÁ ^weptyjii* j-ál sustento de

De otro nioJo, el gobierno
está únicamente en manos de

losfi-cos-.de los capitalistas, que
'■'" constituyen lá 'oligarquía plu-
' ■■ -tocrática. que oprimí y esplota
•".f •

a i(i,|:l
'

la nación, 'monopoliza
■todo cl poder, toda la riquezajy

r1'»' todfi el bienestar, con eselusion

'■■•'■ de tolos los oíros ciudadanos,

qu« quedan escluidos de todo

el bien v de todas la*, yenl.-ijas

reducidos a la.pohre'¿ jy rfciserria,

opresión y esclavitud.

Ks preciso que lnya sepaia

L'iui), independen.;! a e mcom-

palibilidu.i absoluta ■•■ i'.ti,|i|c-
l;t entre los poderes !c)Í-l:iliVn,

judicial y ereciilivo, dc modo

que ningún individuo de uno

Oc eslos poderes tenga, al mis
mo tiempo, un puesto en 41 n o

dc los otros poilere-;

(¿ue se confisque todas las

tierras que uo están tea1 y- ac

tualmente en cultivo, y que se

las dé a I js personas que quie
ren cultivarlas ct.n su propio
trabajo personal-;
(¿ue se prohiba, persiga y cas-.

ligue la inmoralidad, o.io^idad

y el vicio,

Que toda persona tenga la

obligación de hacerse útil, ga
nándose el sustento por medio

del trabajo honrado, escopetado
cada persona la clase de traba

jo y la profesión que quiere de

sempeñar;
Que no se concedn jamas nin

gún monopolio, ningun privi-
tejio, en ninguna forma, a na

die, bajo ningún pretesto.
'

Para 'mor alizar e ilustrar a la

v; poblacion.es indispensable qpe
toda enseñanza pública sea gra
tuita y que sea 'obligatoria la

enseñanza primaria.
Con estas reformas se con se

guirá el bien de túdoí. y de cada

uno, sin perjuicio de nadie.

Para acabar oon todos los ma

les y lograr el bien de todos- los

ciudadanos, es preciso c,ouvoCa.l'

ii. reuniones populares, públicus,
i eu masa, eu. todas partes del pais,
para propotier, pedir, exijir, iusis
tir y obligar a que se hagan estas

reformas indispensables, que tie

ueu que ser la bt^se de todas las

reformas verdaderas y del bieu

estar y de la prosperidad de toda

pohlaciou del pais en todo el fu

turo.

Medida buena, adoptada por
el Brasil, la que debe tomarse

lambien en Chile, es suprimir
todos los bancos estranjeros,

sanguijuelas de chupadura con

tinua, que desangran, esplotan,
empobrecen y arruinan al pais,

Th HA-.--.HJt.

LA UANANTM

es el producto del trabajo y per
tenece a los trabajadores que lo

han |nodui ido, y no alos zán

ganos qut especulan con el ira-

bajo.

Kl, í-aPITaL

r-- cl pr-ulu^io del trabajo y co

rresponde a los trabajadores

que lo han producido, y no a

U>s apiialistas «jue lo monopo
lizan, apropiándose el producto
> It- 1 trabajo, robando a los tra-

l.:<jidoie.s.
Se dice que los hijos de loa

Lapit distas Irben ser los heré

delos del ■vipital, que los capi
talistas han monopolizado, ro
bando a los trabajadores —Es

falso.

Los hijos de los trabajadores
deben ser lo*? heredero*- del ca

pital, producido con el trabajo
dc sus padres, |i>s trabajadores.
Sc dice que los trabajadores

linn- sido pagados por su traba-

jó.—-Es mentira.- Xo sc Ivs ha

dado mas que una r.nc'ori de

hambre, quedándose los capi
talista*, con lodo lo grueso y

gordo de ln ganancia.
Sc castiga a ün hambriento

que roba un pan, para n-r mo

rirse dc hamore.

Con .muchísima maí razón se

debe castigar íl los especulado
res tt capitalistas qae se revuel

can en las riquezas, producidas
con et trabajo de Jos trab; iado-

res, mieutras que estos qixdan
en la miseria.-porque sc ¡cs ha

despojado de la mayor p. .;!■• Jcl

producto de su. trabajo.
En esto, se necesita refirma

y justicia por la razón e> la

fuerza.

Alerta, trabajadores, ¡iu os

dejets engañar, esplotar y .'pri-
mir.

Insistiden vuesUos derechos,
haceos respetar y obligad a que
se haga justicia

. Ih. //.í«».--.Wrf...'

TH HELMSINft

rroívsor, ;mtor. nfltu-tur y irfuniotot

¡ir insoles, iilciimu, franotíí v cuetellaao
\-2','.-' r„,,:ir. r0,,-a, -VAi.lWlÍAlSO.

f)0¡
a toda tu prona» gnUaitftmettte ol der».
cho «le reproiUK'ir mln irtibliciH*fotit>s cas
niifirniH

l'l, ffef.H.-img.
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SIEMPRE

LA CrKSTION' AKJlíXTINA

Después de dos semanas' de

agitaciones, en las ulules el espí
ritu público ha permanecido mu

dura tensian' nerviosa, por fin ha

ce pocos dias se ha pin-sio térmi

no ü .estas a,ijtaqi<ines| .Urmándose

,por.luK gobiernos ai-jentino y ehi-

leno'uti protocolo que deja lns

CoSaS tal y éomo t-stabau e(l TI

de setiembre «le 1S9S , y dt? ias

cuales tiene conocímiento el ar

bitro llamado a ii'sol<vier el añejo

litijio «-tni nuestros bullangueros
y v 1; i l":sos v: .,¡n;s ]'>, \n Repú
blica Arjentina.
Al efeto si- 1j;ui j trinado dos

actas; en una de ella? se estaide-

ce que los gobiernos arjentino y

chileno darán 'ón'lciit-s inuiedm-

tas (a -las policías naca que se ve-

"tiit^n' ii.-- los pn ofusque han dado

hlga'r, íi, redamaciones eu la,/ ma

de l'ltiina Hspetanza, y eu la se

guuda. achico ilcjiíoonstancirt de

que lad! sendas, las bulladas sen

das estratéjicas de que . ha recla

mado la caiicilleria arjenthiH.son
de .aquellas indispensables que
hau ile recorrer l«>*¡ peritos pañi

llegar a la solución final del rece

Documento completo del terreno

partí lijar lo$ límites de ambas

jabones., (, .
..

.
.

. .Francamente, estudiados todos
•lofe antecedentes con espíritu se

reno, abisma la imbecilidad del

■feóbieTüó ttrjetitmo que ha necí-sí-

jtát^q <1« tantos alborotos .y de tan

tos aspavientos paiifc llegar a»uua
solución que el buen sentido de

■

cualquier ftanVho áeónsí
,

de los primeros momentos.
'

No creemos, sin embargo, a

íuei; de periodistas franpós y ver

daderos, que esta solución sea

sincera y, poi consiguiente, dura
dera de paite "de la Arjeutina.
Estamos seguros qiW, dado caso

que til arbitro. de'S". M. B. le s$a
adverso a sus pretensiones, la

Arjentími v..U'e¡ácniila.-< mismas

bcotntis .ji-.f hasta ¡nbuí, porque
así cuadril ft sd política dt- paco-

tilín, iníi-ijíatirt; y t-n esi.remo mu

jeril y vnijible.
Nos alegramos sinceramente de

-quela guei-m s« alej»-, pero Psda-

inarumns cotí el jiot-ta:
Lástima grande qu-Mio sey ver

dad tanta jielleza/ .

E spañw«s
- e italianos

Es prtr dfmas cetisi'irable la

cominera observada en Buenos

Aires por españoles e italianos,

ofreciéndose al gobierno arjonti-
uo para organizarse eu cuerpos
militares en casó de guerra (-on

Chile.

Esos ^panoles y esos italianos,
junto con ücieer e¡ ti'i«tn y odioso

papel de intrusos, olvidan que en

OhVlc viven tranquilos y Míeos

algunos miles de sus mmpatrio-
ta*y|4»UMu«mdfr on el trabajo las

'■omodid/idesjile su hpgary el me

dio de hacerse respetados y que
ridos, i. .

Así como censuramos la acti

tud insólita' de los italianos y es

pañoles .qué rpsiden en la Arjen
tina. éénsuraríaqios también a ]os
de aquí, caso dé que, entrome

tiéndose en uuestros asuntos, hu

bieran asumido igual rol ante £l

gobierno de nuestra patria;
Los estranjeros son estranje

ros. No ha llegado todavia laópo-
ua etique ellos tengan los mis

mos derechos que los nacionales

para dilucidar y resolver nues

tras cuestiones, ora sean éstas in

ternas o esternas.

Para los estranjeros de buen

sentido, si les ha de caber algún
papel én el negocio de nuestras

relaciones cou los demás paises,
éste no debe ni puede ser otro

que el papel de mediadores ofi

ciosos de ía paz y del orden.

Los que se estralimitan, los

que salen de esta órbita, sou es

tranjeros brutos que ni merecen

consideraciones ni aprecio y que

solo -i

fias y .

pies pi

hnudas
-

Ex¡-

tran p-i

que i?

pretií

f?ara ,

iiLicsn-.

de ¡.Mr

meivi-!

uiemin

y eoiuc

ntiej-tr'

eduivs a palos, a pi-
a que. se tes dé de punta-
".'■ aquellas.partes mas car
de su individuo.
-ten en Chile muchos es-

i'"s italianos y españoles
U-u vi vii' y que saben com-

'■v su papel de estranjeros.
stos, nuestros alientos y

i enhorabuena; para' los
¡de Jos Andes, para esos

J'tios que se andan po
la 'ata como los serviles

log apocados sin.dignidad,
• desprecio y.'nueetró nseo'

PoLIVEMO,

t ÉaJaip&riüsp..
LA POBLADA DEL JUKVES

También
'

eti Valparaíso, si

guiendo el mal' ejemplo de losse-
ñotres rírjentiiios, a buenos cente-
n.'trés- ilé chilenos' sí?' les subió la

mostaza. ft'i'a "cabezh y aufinnm
r.na 'hníhmga de imdre y'seño,r
mió conmotivo del retiro de la

firrtia. fce*uñ se aseguró en ese

dia (jueves 26 ,
de! ministro, aí-

jentino ,-\! corta hecíio en él
''

pro
tocolo recién firmado.'

La poblada se organizo en 'la

plaza déla Victoria y tomando
dfe minuto en míntito mayores

proporciones, sh dirijió al consu
lado ai^entino, lanzando niuVias

y pidiendo la iruen-a' de voz en

cuello.

Afortunadamente la cosa ¡¿n

tomó mayores proporciones, uo
pasaqdo de gritas y de algunas
pedradas al consulado que dieron
en los vidrios, rompiendo- natu.

raímente algunos de éstos.
La actitud de ln policia'fué ¡'e3-

petuosa y tranquila, y eféemos

que a SRfra actitud se debe que la

poblada se disipara dos' horas

después "de empezada.
Nos alegamos por la cordura

y el buen nombre dHnschilenos,
■los cuales juinas d'-beni pn.rorar
sobre todo tf-nieinlo en cuenta el

adajio ^.ipnlar qué dice: -

perro

que ladra uo muerde*.



LA REF©RMA

MEETING PATRIÓTICOS
Mus sensatos que los porteños

huí: íwtaü'í los pueblos de Chi

llan y Vnldivia, eolcbnindo mee

ting para apoyar la actitud enór-

ji<:¡t dal gobierno y procurando
organizar nna Liga Patriótica pa

ra afianzar la paz eon su aptitud

o preparar a loe chilenos paraun

iinso de etnerjenciit grave inevi

table.

Nos satisface mucho mas laac

ti tud de están dos ciudades qtie
ia bullansfíiAr» y desenfrenada

de los *jue se alborotan niomen-

táneamente. sin arbitrar medios

serios para llegar a una solución

definitiva.

Vayan nuestros aplausos a los

pueblos de Valdivia y Chillan,
cuna de patriotas y de héroes,

sobre todo el segundo, que tan

honroso papel íe «mpo a esos de

nodados hijos en la guerra Perú-

boliviana.

ESCUELA BLAS CUEVA?

Como lo habíamos anunciado

l-ii nuestra última edición, se lle

vó a cabo el último domingo la

repartición de premios eu el mag

nífico plantel de educación laica

de este nombre, que la buena vo

Imitad y el bolsillo jeneroso de

buenos liberales sostiene en este

puerto.
El acto estuvo voberbio en to

das sus manifestaciones, dejando
un duradero recuerdo entre rodas

las familias que asistieron a la

repartición y que fueron nume

rosísimas

Nuestros aplausos a sus soste

nedores y a los organizadores de

esta hermosa fiesta.

Atanasio.

Desde Santiago
Diriemhve 2<> de 1001

LA GUERRA

Señor dirwNir di Ln Reforma:
Semana de sensación 'ar.. nido la ac

tual i'.'i'¡-. en U capital oon motivo del

lüijio con la Arjentina, La palabra jgue-
rra' érala que i* vertía por todos loi

fabios Asi, ul amanecer de un dia todo

el mundo ce preocupaba di saber con

imi*" cómo marchaban loi aconteci

mientos, comprando tudos loa diarios de

prtn capital y Iob <!e Valparaiso
lín ''ia trauvias. en los tr*ut<* *n loe

'thibs, er. i<, .(.■•■■. ¡'Mi . daspues d<-\ salu-

mh de **> ilo. solo ns oia *mi« r-piíinion:—

¿tendremos |¡[i»rn-

Despnas de esta semana de tantas aji
Uniones, el protocolo recién firmado ba

>
. niii- ■

a calmar los ánimos.

f«- Hoi vivimos un poco mas tranquilo.
.pi" er. verdad nadie tiene confianza

un que laa cosa».soba'-. arreglado defi

nitivamente. - - -«- /*» ■■■' "" -
l

LA PASCL^
Un tanto descansado» lns espíritus ¡¡ye

ruzon del protocolo, te entregaron a Tni

pasatiempos con motivo de la celebrada

['ascua.

Ij»s ventas de fintas, de Dores y de

refresco* lian constituido el todo de In

fiesta.

II» habido esta un" monos beodos, de

bido a la clausura de cantinas ■. negocios.
Pero las remolienda no hau escasea

da, sobre todo aquellas que ln policía
tolera, porque con esla toleraucia se he-

m> ii'-in y engorda.
bou buenas las medidas quese toman

pura atacar la embriague!, pero estas

medidas darían su verdadero fruto si a

la policia .se la vijilaru para hacer cum

plir las disposiciones gubernativas o mu

nicipales, porque tal como se hace ahora
la policia mama a dos carrillos y fomen

ta los abusos que ella está pagada para

sstirpiiry correjir.

nuevos Trasportes
Loa dos nuevos trasportes que el go

bierno de (.'hile ha adquirido en Europa
llegarán a nuestras cantas trayendo ló

mil Umeladas de carbón ingles.
fcstos trasportes vendrán con el nuevo

crucero de guerra para nuestra Armada

y
i oa los destroyers.

El correaputital.

CRÓNICA

LA PASCUA

La alegre fiesta de los nifios y también

la- fiesta ,(e los adultos, ha pasado sin

otra novedad en Ln Cruz que l»s diver

siones con que e' pueblo se ha entrega
do durante tres largos dias.

Las ramudas y casas de remolienda

bb lian visto mili concurridas y la legen
daria cuec> lia sido bailada en diversos

Unios por centenares ile monos y derao-

T,tiB y por no pocos de aquellos y de

aquellas que ya pesan sobre sus hom

bros mus de medio siglo de existencia,
los cuales han asistido a las lientas dis

puestos a echar su relauche, para uo ol

vidar los tiempos de la juventud y de

lns impresiones uuiornsus...

AÑO NUEVO

Con el misino ardor co» quose esporo
;i la l'. [■■.■ii. i es esperado el Afto Nuevo,

cuyas tiestiiB enjaezan el maltes para
terminar el jueves.
Se nos antoja que los niñas van a es

tar un tanto rt rortad.au pura celebrar el

Ano Nuevo por
'" ¡mm 'ii.ii.-i de una di-

v-i
■

i"n con otra; puro como para tomar

nn tratfo iitmcu ful tan gimas ni cou qué,
no iiew«aperuu los uegí ¡ ianted porque
les ha >l» ir bien, luajiiiim ai ^t toma en

cuenta «pie a rada santo !o llega su dia,
y el dia del «auto de Iob Menores nego

ciantes pon las Pascuas, loa Afios Nuevos

y las Kii-ntasPiiirias.

Ahora, lié aquí el programa oficia)

que han confeccionado nuestras autori

dades, tomando en cuenta los escasos

recursos deque dispone:
a

oía 31

petóle las 4 P. M.. varías diversiones
eu ja 'Avenida Almirante Sitppson, con
sistentes en carreras i iei les tres de nifios,
en carretillas, ensáñelo*, eu tres pies,
con huevos y ,¡<- obstáculos.

A l.'K N P. M., elevao'on de globos en
la misuiu Avenida.

A las i _' P. M . fuegos artificiales y
elevación de globos.

oía 1.°

A las 4 de la tarde, «irreras de caba

llos en lu caucha 'l' res Esquinas. Oran-

des apuestas.
A las * de Im noche, elevación de glo

bos.

i.ü 2

A las 4 déla tarde. gallo descabez-udo,
fuente misterios»! . sarten encantada en

la Avenida rtiiupeoij.
'

A las *¡ P. M . carreras de burros en

Ibs Tres Esquinas.
Nota. —Las ramadas funcionarán des

de las 7 P. M. del 'lia 31 hasta las 12 de

la noche del dia á.

CIRCO ESPAÑOL
A este circo m> ee le ha visto dar sé

llales de vida en toda la Pascua. Irreme

diablemente, este pobre circo se muere

de consunción!

EUHIUS

Con motivo de la Pascua, mas de 30

ebrios lian caido a la policia, quienes
después de dormirla soberana mona que
a varios les habia puesto un tanto beli-

cosos, eran pueetoa eu libre pltitira.

Enredado entre el sexo feo, también

cayeron algunas del sexo bello. ¿Que
tendría el vida» Ibauívlie su pe-iuefta
ramadita dentro del reten? No lo sabe

mos. Pero es lo cierto que cayeron a la

capacita buenas parejas de bailaores y
de deseuyuntada •« áaHaorax... ;CWmo ar
dería la fiesta en la ]»osada del cabo

Ibacache!...

PARA EL 1- DE ENERO.

a las it p. m . correrán en la caueba dt

las Tres Esquinas los caballo* de pro

piedad de los ssflorea Aycujena y Vsr-

dejo.
La apuesta es de cien pesos cerrados.
Esta carrera ha despertado gran i ule

ree y parece que ie crutitrán bonitat

apuesta* por lado y lado.

EN LLAÍLLAI

El miércoles a la )>asada dcl tren e*.

preso, S 40 p. m., uu pillo penetró al ca

rro de segunda y lom<S u» seco con ropí

que encontró a au paso, tajándose pre-

crpitadainente.
Advertido el dueño, que lo era don

Knh\ Echeverría, maquinista del ramal
de Cabildo, inteutó alcanxarlu, poro solo

pudo cerciorarse que a puso de cazador
sa internaba por el lado snr del potrero,
ttasultailo: hasta hotel señorXcher*
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ma no ba podido encontrar el paradero
de su rapa.

KN I.A CAl.KltA

El jueves en I-i m-cli-, vuliéndose del

tonto, herramienta que UirreiiH todai-h.-

■ede fierro y acerticmim si tunr* tmide-

ra. rompieron e) <-ihi<1h>I<< del liar que

ni 1 1 tieue <don lOtiríqtle Mt-tliH, llevando**

nn juego completo di- IhiImü de liillar.

cuatro tajas de puros. »'km"!1S diK:en¡is

de hotetlas de Iftirf'ex ximidop, dulcee y

18 p'-Mis en diiit-rn.

Todo lo robní)o I» uvaliia en dueño

en mflB Ar trescientas ]«**•*.

OBLKliRANDO LA í'AstJIÍA

Nuestro activo ennlej.d.. .le correos.

Agustin Pimentel. queriendo, como

cualquier hijo de veciu.'.ecliarnnii
cana

■I aireen celebración de ln Pascua. »n-

duvo de Picosjiard.' i-I -5 y enredad"

entre cueca y cuecn y entre guarní
n la

■bailarina y dicho* pie» n*sr»8
a I» cunto™,

Be le enreda «I reloj, que salta lejos con

cadena y todo.

La cueca estaba iniiinada, la mucha

cha bailuba bien, que con aire coquetoii

y chiuelioso embriagó lo Ustimte a Pi

mentel para que ni inquiera listar» que

bu cadena y rel"j hiitmm puesto pie en

polvorosa.
Apaciguados Ioí Ánimos, enfriadn la

bailari-a r-seciid" el *udnr de I» cantora,

llegó elroouieiiti.de pedir otra de apeso,

de sacar de los ImlsiHos loa arrollados

patacones y de ver ítt hura para saber si

Be Cttntaba con el esquivo tiempo part

otra zamacueca Imitada de punta w taco

o bien ap r< taita, como suele decirse en

el lenguaje gráfico e intencionado de

nuestro pueblo.
Solo entonces nuestro diltjente carte

ro notó que ne estalia con todas las

prendas quemomentos antes llevara
con-

■igo. Se sorprendió de súbito, miró a

derecha e izquierda, a retaguardia y a

vanguardia con ojos penetrantes e inves

tigadores, y al encontrarse rodeado, ds

buenos amigos y siempre ji la vista de

Ibb seductoras bija de Eva, se sonrió, no

desconfió de su estrella y trauquilauaen
te se encaminó a poner el hecho en co

nocimiento de los dueños del negocio.
- El babia viaitado. siempre acompaña
do de las muchachas que tauto fe ha

bían embelesado, las ffebounendarias casas

de Ríos, Astudillo y González, casas

donde se pasan veloces laB horas al son

déla sandungueraguitarra.de la bíblica

y armoniosa arpa y del piano aristocrá
tico y sonoro, todo bien remojado con

ponches que, según los aficionados, son

esquisilos, entonan y hacen arder la

aantre y alentar tn confianea a lae hem

bras recatadas y a los enamorados inci

pientes....
Al dia siguiente, a lae lt de la maña

na, el perdidoso estaba Con su reloj eu

el bolsillo y la platead» cadena ee osten

taba orgullosa eu el pecho dc bu duefio!

Qué Imbia sucedido?

Que di<nde Astudillo habian encon

trado al saltón relojitoy lo babia guar

dado la dueña de casa para entregarlo
• su dueQo.

Y" aquí termina este párrafo que bu

l«ireci.Ío Wn píisiije de cuento. Felicita

mos h I v^.t-ni'-i por el hullazgo del per-
rii.fc» V n í* cjísii |Kir su conducta, qiieiié
tvie ttiodi«ke reci'inienda por sf sola

BAfcRIO DEL MAULE

Señor director de L« Reforma:
Los que nos sentimos satisfechos con

|xiseer en nuestro pueblo un periódico,
no podemos menos que pedirle hospita
lidad para las presentes lineas, para vei

si hnsta estos apartados mundos llega ln

justicia que tantas falta nos hace.
(

En primer lugar, a la señora policia

puco se le ve \*.r Mutilecito, y esto que
t-l !.i sube liieu que no hai que descuidar

se oon este barrio, donde abundan lo;

y»gos. lo.a rateros y los liifios diablos.

Bueno «eria que el ayudante dispu
siera mas vijilancia por este barrio, so

bre todo de noche, donde nadie tiene

seguridad de andar sin esponerse u re-

i-ibir nh niah.n de los tantos mi"-:- que
abundan por aqui.

Et ayudante baria un verdadero fa

vor cuidando de este barrio, donde jun
to con los nulos diablos, un escaBeau

tampoco basta los garitos, que son los

primeros focos de donde nacen las pen

dencias, los robus y hasta los crímenes.

Kn la c ille Riquelme. pura la parte
del ri", existe un |>equ-flo negocito, eu
una casa -esqni i ih. Rn este negocito se

junta una endenumiada palomilla, que
es ln eterna amenaza de Maulecíto.

Hai ocasiones que esta pnlomillaama
nece en acechanzas, de tal suerte que la

jente honrad» y tranquila pasan verda

deros sustos con estns pillos, que saltean

de la manera mas descarada y audaz.

Lo repetimos: ponemos estos bachos
en conocimtentodel Ayudante de policia.
El puede personalmente imponerse de

estos hechos y hacer tomar presos a esta

pandilla de salteadores que tanto mal

ocasiona al barrio, dándole mal nombre

y no dejando vivir tranquilo a ningún
habitante honrado y juicioso de estos

lugareí.
• *.

Y para terminar, ponemos en Cbno-

cimienu de quien corresponda qne las

cartas o correspondencia uo llegan a al

gunas personas cou la oportunidad que

fuera de desear.

Nosotros no culpamos a nadie, por

que no tenemos conocimiento dónde es

tá el oríjeu del mal; pero es lo cierto que

a un vecino de Maulecíto le aconteció

en dias pasados lo siguiente:
El & del presente diciembre le envia

ron de Santiago a la persona de nuestra

referencia una carta, anunciándole la

muerte de uu primo hermane suyo y lla

mándolo con urjancia a los funerales y

para que se hiciera cargo de otras dili

jencias que la convenía.
Pues bien, ¿saben los lectores delaite

forma cuándo recibió esa carta el deudo

deque nos venimos ocupando?
A los nueve dias .después, o sea «1 14

de diciembre.

Saluda al seüor director.— Varios ve

cinos df Maulecíto.

El monstruo
nligarco plutocrático es ei peor

'M'.vmigo de todas las nacíohes y
d1.1 toda la humanidad.

Este monstruo no tiene con

ciencia, y se vale, siempre y ett

todas partes, de todos los medios

para hacer el mal, producir lfc

miseria de todos los demás, mo

nopolizando todo el poder y todas
las riquezas.
Este monstruo so apodera de

todo el gobierno, fabrica las le

yes y las aplica en provecho ¡de
él mismo, cou perjuicio de todos

los hombres.

Se apodera de todas las tierras,
aunque las deje siu cultivo, e im

pide que sean cultivadas por los

hambrientos, ansiosos de ganarse
el sustento indispensable para et

mismos y sus familias, estenua-

das por las privaciones y la mi

seria.

Este monstruo ha inventado al
'militarismo pava esclavizar a los

bombres y tiranizar, oprimir y

esplotar a toda la población hon

rada y trabajadora, para vivir él

misuio, a espensas de otros, en la

ociosidad, eutregado a todos loa

vicioft, y hasta para hacer de los
erímenes una diversión, pafa sus

perversos caprichos.
El objeto de todo gobierno debe

ser el bien de todos los goberna
dos o, a lo menos, de la mayoría;
Para cumplir con este objeto y

aniquilar al monstruo oligarco-
plutocrático es indispensable que
el gobierno sea verdadero tepre^
sentante de todas las clases socia

les de toda la población de todas

las diferentes partes del país:
Para que sea posible tal verda

dera representación, es indispen
sable establecer el principio qud
no debe haber ningun trabajo sin

pago, ningun empleo sin süeldo¿
Es indispensable que los i'epre-

sentantes, los miembros del cuer

po lejislativo, del congreso, ten

gan sueldo, de modo que la par*

ticipacion del sueldo principie con
el sucesor del congreso que hay»
dictado esta lei, para que puedan
ser miembros de este cuerpo hom
bres pobres, que viven únicamen
te del producto de su trabajo, y
que no pueden abandonarlo y

quedarse sin medios de proveer*
sus necesidades y al sustento de
bus familias.
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'.-.An nnicagien.le X-í-
,.

¡o:-
-

1 tb^ r¿
p .1 t*s c i jji 1

^h4 ', s
, que

.onstuuyen la uhgarquia plu

tocrática, que opritie' /''éviplQ'ta
t toda la nación, iiifji opoííza
■..ilo ci poder, toda lanquez.; ','

l.iJd t-l bienestar, con es, I u-imi

iíc' re ■.■J>.Y\ty-, otn.s ciu : .d.-nw.,

f ¿le quedan cs-! uid'^ I-

.^.''li'^rp
f*1 ^'•-■■^■i, l.i que .<lolíe- tomarse

[ninas <le también en Chile, es suprimir
'

'toi!í<h lus' banco* extranjeros.

$;ingmju(í,bs iJechupaáLiía con

tínujj'^Utí' dosíiBg'r.in, esplotan,
.irlVjbr^fbn!:t,'iatni i n:jn al pais.

.... 7¿. {¡ilaa-naj.

TH. HELMHiXO

■Mjr, ¿nitor, rediK-tJT _v traductor

es :¡]<'in¡m, l'i;iip'i-> v castellano,

«»,//«, f,V,/-a—VAÍ.1;AKAIS0.

Hall tifv'H

;ae to'u

Mhrc tur

patiinliJat I i,b soluta > L'Oil. Pic-
la tf': <u<i lo ,-p<

■ dci'es :e lisia t¡Vu,

ItuM I;I1 V ejeO Uti \''\ ■ "-!.: n: íod'..

qu.. nnigu
n i ;i llVKlLl . de -■'

■

tl-e -t -'OS p< idei es U'Pü;: .al mis-

m<> i i; iu l ¡mu-.l
■ ^í.~. un-

dv l> >> Mr-*-- s p. >dtre-:

Que se
'

con (isque 1 .nía- ■lils

titi ,-. qiu
•

no esü'tn r¿^ , ,- ;ÍC*-

tua! j-.cr.te en culi IV", y mi ie se

las . :o..i la •*
peí son a'* q uti «. [Ule-

■ trabajó pef-sonal;
"

va Qüc sé probi'ba.per^ijíá y cas

tigue la inmoralidad, oci'o-ó.lad

y él -vicio;
\'- Qm: loda persona tenga' la

obligación de hicer^é útil, gra

nándose el sustento por medio

dei trabajo honrado, escojiendo
cadií persona la rlasé 'ele traba

jo \ ia profesión qu'<* quiere de

sempeñar; -

Quivno se conced-; j'-i -Ti as nin

gún ni-inupolio. niníiitn privi-

vlejio, en iiíiiííui'Ili ion ti a, --a na

die, bajo ningún pretesto.
"■'¡'Páía-moralizar e ilus'trar-a l'a

población, es ind i spens-a ble que

toda enseñanza pública se&'gfft-
tuit'a y que sea obligatoria Va

ensefiimza primaria.'
!>Cori esta^ reformas se conse

guirá el bien de lodos y de cada

uno, sin' perjuicio '(le nadie. "■

l!'_ Para acabar eon todos lo.s ma

los y l<»snir el -bien d« rodos los

-mdadanos, es pivriso convocar

;- icnnioiiPS jiopulan-.s, públicas,
■

masa, en todas partes del pais,
'V-íiva proponer, pedir, exijir, itisis-
,?,r y ubicar a qué .so hayan (¡stas

,'r','ói-nia.s iudispi'iiíiabh's, que lio

,fr- li'ii.v: f*ei' la base' ilo ludas las

'•'i'ovinfi^ Verdaderas y del bien

':■• tar y de la prosperidad de toda
'

población doi país en lodo el fu

turo.
>■ Medida buena, adoptada por

•i. i -t \i

LA GANANCIA

e.^ cl. producto del trabajo y per-
Lei'irce.a lus trabajadores que lo

h.m pradi/.i ido,' y no a los zán-

[ranus que 'especnlaii con el ira

bajo.'

''

,, [.' KL CAPITAL. ,.„

'

dsel1 p'p'.ducto deltrabajo y co

rresponde 'á los trabajadores
que lo h.in

, ^producido, y uo a

los '-ipil.uisUs que lo nionopo
\yl flt. ¿prendándose el producto
tlel tiabajo; iob.indo a l'ls tra

bajadores.
%% dice que.Ioi luj'fjs.de los

L.a.pi tal islas deben ser los here

deros del capital, que los capi-
(alistas Inn monopolizado, ro
bando a los trabajadores.—Es

fajs°- ,
... ..',

.'. Ws hijos. Je'loíi trabajadores
deiicH Ser -los -herederos del ca

pital',- produeido con el trabajo
de sus padres, los trabajadores.
' '

'%'<. dii-e c[ue T05 trabajaj.lpres
.hai)' sido pag4d.os por -su traba

j0,;—Es mentira.—No se les lia

dñdo mas que una ración de

ba.mbte. quedándose los capi
talistas . qon todo lo grueso y

gor,do úü I.a.gíinan^i^- -i ,

, ¡Se. castiga a un hambriento

que roba urt pan. >para nomo-

fiféedelVátnbre.
,,rCon muellísima li'i'as ra^ón se

debe castigar a los especulado
res o capitalistas qne se revuel

can en. las riquezas, producidas
oon el trabajo de los trabajado
res, mientras que éstos quedan
en la.miseria, porc|Ué^e léá ha

despojado de la ujayor p'^rtp ds)

producto .de-W.trabajo». -
. '■■>,,

líln esto, se necesita 'reforma

v justicia"' pW la razon'Vi (a

f\iérza.

DOI

ü U'thi ia ¡n-uiisu griituiiaiaente el deite-

clid-du ve,\ ir<MÍiicir mis puNieacíenee o«d

U)i lirm'a. ;

»
- '.i; ,,,/,,(, TU. Hdhnsing."

""Ayísos

SE VENDE
una partida de 50 k IUÜ barriles p*ra
mifíl. uiiüpi-euiíii trituiíulora de lira*- una

carrwtdla <-u ¡>eríecti> i.íIíhIh v maderas

deálnion.

Owlte (,'IhiitíIIuj, er-<¿niir' Imi^peudep-
cia.

,
Juan M. Plaza.,

"

."Talajes"
•t 8e rueiltun niiimítlfs:t tilsije enfrl fon-

■do iSant-i kdiA.dk: Vvt.tAy.d,, tie la su

cesión Luis Marti iiez Velarde;-"
>' -i' 11- a Adnünistraetoii

FL'XW) ^SANTA ANA

. ,i... ¡.m.. .1 i-, a
L)K pucofHAI

■i
■ ■ U. .. -^ de la

■SL'uíSltlK HiTIS JIAlíriKKX VEtS-faDS*"

Uompra y vendo: Vuims !colieras,"ter-
nems me.-tizns. Imcy'-.-'dc i:!il«ajoy ca

ballos do sci'vieiu.
1.
.j ..n--« m

'i:' '' "i''1-""" La rl/.mr.nfrartoti.

h ■■!.

VRlADERi. PO'ttVHAI -v,

N Mi".- ...-I

11 De <J. F. Martínez \"elarde R

,f'
Potro .'rbi.i-LiiLunby lí , 1111:1 sangfc

curreiii
—.recibe yernas.

Re vende» |uMiiÍ!..< de i. J y { Saiig»,
pot •Tborniamby II

Se ainiuisüii y ^0 arrt¿lau caballo» pa
ra carruaje

FRANCISCO ESTAI

Libertad 1.
, ¡

¡'" 'Alcrift^ '.trabajadores', ño os eseoi>etn

^ñar, esplotar y opn-deje
rniír.
■

Insistiden vuestros derechos,

páceos respe tíiV y obligad' il que
éfeliaga,just¡cia.

lli. Uch'is/ng..

':■■ vina canvteta y un

l'nja a :U)0ts. saco,

Pr. M. i'F.NT(MíF.

Medico Homeópata"
É
Avenida PorUK* (liaron) N.nA3o.

. Valparaiso.
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i .EL SUB-yEORETAiUO .

DE INDUSTRIAS' V ORKAS

PUBLICAS1

'

'Se ha hablado últiiháíhente de

Tin mtííderité'1 habido entre el in

tendente de nuestra provincia don

José
■'
Alberto Bravo y el subse

cretario de industrias y obráis pú
blicas dob Daniel'Riquelme.

:

Él incidente tiene su' 'oríjen en

lo qué p&sanlos á esprésar:
—Cou

itiótivo de haber terminado sus

estudios del año los áliminqs'de
la Escuela dé' :Ai'teSy Oficios, se

han dirijido a SUS bogares los qne
viven fuera de Ja capital. Los qne
se encamina'n al norte, usando 'de

las frmqüicias que concede el go
bienio en estos casos, se aperso

naron al intendente señor Bravo
'

para pedirle íos pasajes corres

pondientes. ;K1 intendeute, cum

pliendo con ísu deber, no tuvo in

convenientes' en acceder a lo so

licitado; pero resultó que los va-

;póres que viajan al norte no lle

van camarotes de segunda clase,

que son los que e'átipula el go

bierno' sino solo de primeray ter
cera. En esta virtud, el intenden
te ofreció a los ahítanos üamaro-

'

'tes de tercera clase, yaque, según
regla, él. no se creia con derecho

para UÁMv otra cosa. Por' siu' par
te los alumnos;-, poniéndose de

: acuerdó, léf rógárótt al ihíeiídente
"

qué tuviera a bien1 obtener pasa

jes', ;de primera, 'pagando ellos el

exceso qué correspondía, partien
do de la base de camarotes de se-

. guada'. $1 intendente les contestó

rque consultará el punto al 'minis
tro" de industria. Coinsultado el

ininiptro, el sub- secretario'Daniel
'Rítftíelme contestó el telegrama
'que dice &éí:

«Los 'pasajes dé -primera díase

.son
'

ptírü'los ricd.s. Para éréar

''anarquistas, basta1 con los que:se
.forman en esa escuela. »

Hasta a^ul Ibs 'hechos, trata
dos sustancialmente.

Como se. comprende, fl inten

dente se sorprendió de la eontes

taeion del 'Subsecretario y pu?o

el lieebo t*n conocimiento del mi

nistra. Tal es el incidente que se

ha -eouientadoieti estos dias (Mito-

das partes y en todos los tonos

Poro' volviendo al telegrama
del sub- ¡secreta rio Riquelme, este
funcionario- so lia colocado' de la

manera mas descabellada enla
1

picota públioa, escribiendo de su

puño y letra un telegrama queen
su foudo y tíu i^u forma es una ca

lamidad y una vergüenza.
Mezcla desgraciada de despe

cho y de cólera, hace en dos lí

neas el retrato moral de uno. de

tantos que -llegan a la altura, ocul
tando con aspavientos lo ordina

rio de 'su oríjen.
De un deseo' natural buscando

i-omodidad, Riquelme alza un. pa

lacio de barro. Si los estudiantes

costeaban cou sacrificio desu bol

sillo la mejor manera de viajar,

¿a qué esa estúpida con testación

del Sub secretario?

Se deduce lógicamente (pie Ri

quelme es enemigo dt; la Escuela

de Artes y Oficios y, de seguro,
dé todas las escuelas; porque, pa
ra crear ariti-rquis/aKl ...

Y por odio al pueblo, a ese

mismo pueblo que levantóla can

didatura Riesco hasta dejarlo en

la Moneda y, por ende, hasta co

locar de carambola en-stv puesto
al flamante sub'secretario de in

dustrias y obras públicas, asesta
éste un ataque tanto raasinniere-

cido y cobarde a los alumnos de

la^ Escuela de Artes, cuanto, que
se trata de estudiantes que-no ban

llegado todaVia a ser hombres.

¿Los pasajes de primera clase

'sbu para los ricos», esclama Ri

quelme con aire rabioso y cana

llesco.1 Pero ensupropia lengua
lleva el mordizco que le hace ver

ter sangre plebeya al sub-secreta-
rio de industrias. ¿Son para(7os
neos 'los pasajes de primera?—-

¿Sí? Estoi, oon todo, seguro, de

una cosa, y es que. si se tratara

de un viaje en vapor al sub-secre-
tario de industrias y obras públi
cas, él se arréllenaíia eu camaro

te de primera. Se dirá que es el

«sub-see retario..,. Bien. Mas el

sub-secretario <no es rico», de^de
que, si lo fuera, no estuviera co

mo empleado en el puesto que
sirve «por paga». El subsecreta
rio «no ew rico

, pero viajaría «&

■lo rico. . porque así cuadra a su

abolengo, máxime cuando no es

él el que costea el valor del pa

saje, desde que «los Riquelme»
sub secretarios viajan «de bolsa»
a costilla del Gran Tonto queso-

porta hasta «los Riquelme» en

los toldillos directivos del pais!
La parte sociolójica o doctri

naría que surje de esta violenta
manifestación de la burguesía
dominante, la hemos dejado in

tencionalmente o para que la

traten otros compañeros, o para
tratarla .bosotros en artículo es

pecia1.
Con todo, diremos dos pala

bras, y es hicer saber al sub-se

cretario y a lodos los que como

él piensen qu? los., anarquistas
no se forman en la Escuela de

Artes ni en ninguna otra, sino

que, de los hechos sentados por

Riquelme, de estas vanidosas

ostentaciones de rabia malcom-

primida.'de las desigualdades
irritantes de los.de arriba espo
leando a los de abajo, de las

injusticias, de las prevaricacio
nes, de las tiranías y de los ca

prichos intolerables de los que
difijen, es de donde nacen los

anarquistas y de donde se de

sarrollan y multiplican para
llevar su fanatismo y sus esté

riles sacrificios ala abnegación
y muchas veces hasta el sacri-

ficip. Porque que existe herois-

, rpoy abnegación en el anar

quismo no cabedudas, y yono
sot anarquista ni defiendo sus

utópicas teorías.
Ks un propósito mezquino, un

sentiiüiento. innoble el que se ani-

ma dando dentelladas a modestos
estudiantes que nadie sabe adonde

van a parar mañana; a estudian

tes q,ue, cou mas talento que cual-

quier Riquelme, acaso si podrian
con el tiempo dar lecciones de ca

ballerosidad y bueu sentido a mu-

chos subsecretarios que suelen

ser valientes y atrevidos con Ion



**

LA REFORMA

, >. ,n los -humildes y ser-

■ s cen los poderosos del

. ;;: lo¡3 fieos dUt'ñi'ü del

tina que en pleno go

■.,-ial (a inedias i ayudado
[i-iiido por el pueblo se des-

i mandarines tau poco agrá-

, ,1,: . de aquellos que ayer jio

.4 pi;n «la salvación de la pa

n> i-I «pneblosoberitiio» y otras

Ja'.'-ris huecas que en boca de

Mr; i< ■■'->,■»« provocan luis iviis de

,s <ju- saben sentir con el píle

lo y ;'■"■;' r bis gramiles causas.

Unn .vz m¡*s, tome nota el ver

,-d, •-. ..neblo de los Quijotes que
,,os imij-u y fi) tiempo.-; de elec

L'loüe- i:n vuelvan a ser burlad. is

por tars; Li.t*.-s.

Y para ocuparnos
de imbéciles

nn nu-catos. Iiastn con los que st'

erar;!, ■■.¡••fdi-dor de '.i Moneda y

,SMi. - 'I-MU dc ¡as tetas del Piv

supuesto Nacional

J. B Bosto*

úi Valparaíso
.LO NUHVO.

Como previamente lo anunció

-Li !\.< f^ma*, el 1.* del presente

uatt" vio la luz pública la revista

Lili.;', 'id de este nombre, «órgano
libi>- «>'l pensamiento moderno»,
como lo dio- el subtítulo en su

pc-tada.
"i,.. Nn■■vo» es una revista de

4U t'i-iimis. bien impresa en pa-

pt 1 -iímiuIo, ca'U carátula de co

lor, '

i'-i-í *'-' edita por la Litografía
u' 1 n... renta de Bu bra y Ca. (Sud-

Ailieii'-auii), y rejistra el siguien
te Mt'uario:

i J'uiiil.traa iniciales, por la redacción;

L.!-. ',<■■:! socialista y su evolución cn

Ct..'..-. i Mai¡" Centone; La ciencia

ii . ; ,i y i-' i-<»|iirit¡9iiio, por la redac-

n-i '"l niglo XIX y ln evolución, por

Ki- iiii Zola; mi fl Japón, por Alfredo

T\.',-; /, Njt.iM hoIi'o lu teoría cienliticn

i.. i.iHiuiia, for Juun B. Justo; Litmi-

íi prriisi: y «ii moralidad Hctual,
*l fVnlort). I-.jb obreros «tita la

..'vii.ii mteniaciniiHl, por lu redrn-

[ sta aquí el sumario. En ver-

. ;,i'mra l**ido con marcado

(■■st» i'vista, (pie cuesta

■
: ,,. s.-s i ,-is nigmiizadores
..", .1-, ■■■■

. Su lectura, espe
■■■'' - i - artículos socialis

tas, que van al fondo de la cues

ti'in ecnirómiea y social de los

obreros, de los trabajadores y de

todas las masas útiles, tíos ha de.

j«du una impresión halagadora.
No parliripamos, por cierto, de

1,'is Ideas espiritualistas que la

publicación sustenta, qUe juzga

mos demasiado candorosas y, por

lo mismo, inofensivas, y por cu

yas ideas, acaso, le cuadre a la

revista su título, mas. eu jcliend,
"Lo Nuevo" e.~ una revista digna
de la decidida protección de los

espíritus conscientes emancipa
dos. sean éstos artistas, obren is.

titulados, etc., que todos y cada

uno de ellos tienen rol principal
en lns arduas y trascendentales

cuestiones sociales que se discu

ten a diario en el viejo y nuevo

mundo, interesando a muchos y

llevando luz, consuelo y esperan

za a los pucos cerebros que basta

ayer eieyeruu morir eu la incerti

dumbre matadora de no ser com

prendidos y de ser sembradores u

hortelanos de teorías que caían

en campo árido, heladas y marchi

tas, infruetifieablesy tristes como

plantas tocadas por el infortu

nio.

Es lástima que en Chile los

mejores propósitos decaen por la

indiferencia. Un peso mensual

para periódicos o revistas que

traen la simiente de la regenera

ción universal, es para algunos
una carga insostenible, acaso por

que no se han dado el trabajo de

pensar un momento que un pesn

se arroja dia a día en la cantina y

la disipación y el periódico y la

revista es fecundo pan del espíii-
tu que impulsa los progresos y

cava fosas y echa grueso manto

sobre preocupaciones o prejuicios
que hacen en las jeueraeiones
nuevas el efecto de uua epidemia
devastadora.

Con todo, tenemos confianza

en la enerjia y entusiasmo de los

directores de "Lo Nuevo": que

no se entumezcan porque la envi

dia, imitando a los quiltros, le la

dren a su paso y le muestre los

dientes amarillentos; que uo aco

barden cuando cosechen desdenes

de los mentecatos y de los bien-

bailados, porque «'os desdeucs

provocan la sonrisa del desprecio
a las «linas que van, como el cón

dor, iilzáudoso sobre rejionesidea
Les, siu atender a los gorgojos que

L,—
,Mn,|,|- IIMIMI—^M

npeuíis saltan y n los reptiles que
se arrastran "por ]¡i> encrucijadas.

-LA DEMOCRACIA"

E! 5 de! actual ha reaparecido
esta simpática publicación prole
taria, en Ih tercera época de su

existencia.

Nació en S .ntiago en 189S, en

la capital de la república, la qui
jotesca ciudad de los palacios re-

jios, donde los ricos v los llama

dos dirijentes se dan vida de si

baritas depravados, con la boca y

los ojos puestos a todas las rega

lías y comodidades y cou el co

razón empedernido a todas las

ansias lejítimas y a todas las ño-

bles pasiones del pueblo y clase

media. Hoi resucita en Valparaí
so, la cuna modelo de acentua

ciones liberales de otro tiempo,
hoi un tanto apagada j»or falta de

oxíjeuo popular y de virilidad

ciudadana.

Reaparece eu oportuno tiempo,
cuando las ideas democráticas

parece que despiertan como el ave

Fénix de un profundo y pesado
sopor de desengaños y de ne

gras traiciones.

Nutrida p»r el entu^asmo

jeneroso de cuatro buenos hijos
del pueblo (Barraza, Recabá

rren, Cortes y Yafiezj. tr.-íe brios
de león y sangre y alma de

apóstol.
Sc;! "La Democracia" bien

venida.

Una publicación proletaria,
que hable y lo diga todo en el

lenguaje gráfico y cáustico del

pueblo, se dejaba sentir en Val

paraíso como un vacio desespe
rante.

Al lado de los periódicos so

cialistas de guante blanco y

científicos, hace contraste sin-

fular y hermosísimo ün penó-
ico audaz como el guerrillero,
segador de estorbos y malezas

como lp$ zapadores.
Corresponde a los demócra

tas de Chile secundar PRÁCTI

CAMENTE a los valientes com

pañeros que dan a luz "La De

mocracia", que no vacilan en

echar sobre sus hombros las ru-
'

das tareas que trae aparejada
una publicación semanal de los

hijos del trabajo, nunca sufl-

cientementeayudaday siempre
o casi siempre atacada o mirada



con crimina] indif.-¡enc:« y.nt

aquellos murrios -t quienes vie

ne a defender y L-v. litar cn •-:

doble coud¡vi..i; ,:c oi^io-J
> .1

obrera e indepen L-o. i . v r^-

-j^eto ciudad* i ■>.

A la obra, pue-. Lo-, ti ¡"-¡o* re

hacen serviles p tqti -. ceno
'

perro, acarician y h-u-en jcivi
flexiones dóciles a .iqucl q'Mp'lc
arroja una inig >.\ -i que niu'h ■••.

veces vi en «mi •rng.i.t ei v
■

(jeno que 1c, vctue/. «v^tic. le

hace sufrir hosni-.i.-s doicnci;i-

y que termina por m A <r'.-. *

N" h'-g^mos . i b r ; -. de ve i viles

y de apoc-tdus; uo-iinüemyb.a

Caín que
j'scst.. ni.ln »:'ijv de

muerte a^su hermano. Hag-^nos
obra tíenétícn de- comp. lu-ms

sin odios ni prevciu iones, para

que todos colaboren cn \t co

mún faena de mejorarni'-nt.-
económico.y dt iguaria. i ■ ivt1

NOTA'fKWTK

A nuestro amigo Evaristo Palma se

le acaba de morir su madv polít, ca:la

aetiora Juana C. v 'le Castro, madre 'le

bu señora esposa,
I:i señora IMIina M.

de Palma.

El miércoles. seguido de un numeroso

cortejo de amigos, fueron He] «citados

sub restoB en la eterna inorada.

La estinta era una excelente señora:

educada, hacendosa y buena, formó un

hogar lleno de virtudes.

ii Le conocimos eu casa de nuestro ami

go el sefior Palma y pudimos apreciar

de cerca au coiazou bondadoso.

Enviamos a nuestro compañero y bu

■ ■digna esposa nuestra aspresion de con-

dolem-ia, que tiene el sello de ln síiicb-

ridftd cou que siempre les lia distingui

do au viejo compañero,
Atanasio

CRÓNICA

NOTICIAS JENERALES

El 17 del corriente se embarcará en

•

Londres, euei vapor británico Thames,

con destino a Bueuos Airea, el cónsul

retirado Bir Tbomas Hungerford Hai-

dich, miembro del Tribunal Arbitral

nombrado para resolver la cuestiou de

limites pendiente entre Chile y la Ar

jentina. Lleva la misión de visitar a

BuenoB Aires y Santiago y en seguida
realizar un rápido reconocimiento del

territorio eu litijío. Le acompaña el sai'
(

jeuto mayor J. E. Clausou, ex-iuiftmfcro
de varias comisiones de limites en Afri

ca del Sur. Ambos regresarán a Londres

antes del mes de julio próximo.
t*y' La barca Ana Soler, de Soler

Hnos., entró el miércoles 8 a Quellon,
haciendo doce pulgadas de agua por

hora.

IjA rkform V

El jueves f estalló eu lu Asnn-

:-«»pÍt;il lifi I'i.lu^ütti, U11U r.-Vohl-

r'c.bewid.i por lúa miniaros de la

i v.le hacienda. El presidente de

niJiL-n. doctor Emilio Ateva I, fut-

ty.¡, y.,-.. ;.r.--,) ¡mr lo* insnríectoe y co*

;...-:,.!.. cu i.-i <-ii¡i rt*«l de cabullería

í."¡-r La r.nlii:i;i dc l-iuiii tapturó a nu

notable t-^fadur, llamado Hermann

íicli:"-i'l^i,1 qui.; Im i:'.'cho r.ibos cuantio-

M'ímtl hi-uudoi. IVrú v Chile.

-.-JT ■En ¡a Escut-I;i N«rmaldePiwop-
loi.-t- de Santiago se res-cvaVán seis va-

i-¡i¡.t-sesiv;-rio n.-it-j li froviuciude Val-

paráis.., Iin ih Escir'a Normal de Pie

i'eptniv^, pura 1» misma provincia se

lian si-ñaludo dos.

"teé" En Chillan, en el fundo San Ni-

uiY-e-'. un individuo dio un garrotazo a

utro. cintrándote muerta instantánea.

L¡i pulida de la misma ciudad acaba

decapturar a uu célebre bandido que
.•(!■:. i ■ /;:!■., j.-,, i bauda qne era el temor

dt U.a
campos.

teir La terrible difteria híi hecho su

aparición en Concepción con caracteres

alarma u tes. v,

Hdf El acorazado norteauicrjcano

lowa ha sido mui visitado en Talca-

liunno.

•sir* (!<»u fecha 7, el gobierna ba espe-
dido un decreto declarando que en lo

sucesivo el r. ■'. ! ..:. Pudeto se Itum.uá

batallón Chillan.

inf' Ha sido nombrado comandante

del batallón Yñngai el teniente coronel

don Eduardo Gnrmaz.

ntér fin Arica se ban hecho reciente

mente nuevas descubrimientos de sali

tre. Se da gran importancia a este des

cubrimiento,

GMS" En el ganado ovejuno 'Del de

partamento dé Yungai se está desarro
llando la picada.
wtr Eu el ferrocarril del sur, al llegar

al establecimiento de Buen Retiro, Co

ronel, el 3 hubo un desgraciado desca

rrilamiento, trium-rido on el' siniestro

Félix y Fidnl -.Vasquez y José Sant'is

Donoso, quedando herido de gravedad
José Cisternas, Maria (Üsternas y David

Corles. El maquinista del treu es Mar

celino Cruz y el fogonero Jos¿ Meneses

«REFORMAS INDISPENSABLES.

El artículo cou este título que se in

sertó eii La Reforma de la edición pasa
da es escrito por Th. Helmsiug. Nuestro

compaginador olvidó colocarle la firma

al 'pié del articulo, como tiene costum

bre Mr. Helmsing que aparezcan sus

producciones. Por esta oinisiuu volvere
mos a dar a la publicidad el articulo,
cuando Mr. Helmnng nos envíe algún
otro artículo de bu cosecha. ¡

DOS MILLONES ñOftOOO LIBRAS

El congreso acaba de autorizar al go
bierno para invertir hasta Ja suma de 2

millonea quinientas mil libras esterlinas

eo atender al pago de las adquisiciones
de elemeutoB.de guerra.

Esta suma será adquirida por medió.
de un empréstito que el gobierno ha

.

jestiouado eD Europa y cuyo empréstito
ae halla ya bastante adelantado

La niña qm
tiene uu ojo < i

cubierto COU l;i

que está anime

El amor do ■■.

tiene o'or a san

pues tiene ei: -\

fé. esperiiü.-.ít y

Tanto "ei ]..,■

■li! Ver

v no se pin..-
■■

¡i-i \

"s:ilieIW ;iel -.ir

se h.-tim im :id¡' :■

El hombre e- !i

los rieles sou el d:

la esjierinr/.a, el eu

la Hinbicion. el fou

anvi.tiúTi

lie aquí dos de Ío> |
■■

. -...¡., ,.>.

la noche del 31 d-- < li i .,: ■•
. moü

vo de la celebración del Y... ■ '. .e\ ■

DON AMADOK I".. > . ¿..

Entusiasta y progresista pueblo ib? u>..

Cruz:

A inifstros oídos ba Ü-.^nooln úll-.i ií

canipauada que con su vibr-nni'. y i-n.

lancólico t-onirJo nos auuucia "i (.o^tve

minuto dtil aílo 1Í101.

A nombre de esta qn--iii¡;< sodcii.'',
en l:i que hace algunos inc^- me bi'il

radicado, uio impongo el (¡i-berdí- '. ¡u->r

uso de uii humilde palubrj y e^,»:-;!, i:

truccion para saludar u! ui:i->\ -.. du ,,.,,•

con bus crejiusculares luces n.i.-- [;,¿[, ■

el ¡irincipio de uu año mas en la er: .'

la hutnauidad.

Nosotros, átuinos de lo iiitini(.>, v,.r,-
dotados del inapreciable don ¡.-1 ;-..p
miento! tributaremos al Tudi-imd; -,.

laa mas sinceras manifestaciones ¿.-.. -..,-,..

titud que en nuestros cora^.-uie- f' -■

bergan.
;Cuántos de nui'^trus "-eMi-jinj-,

estos momentos exhalan <■! -'j1'; -,i. ■

¡ii;

piro y maroliau a la par ty. .- . :•.*!
,
.,.

termina a rejiones descon<<i ■;,. ■■

descifrables a nuestra limit:..!

cia?

|El mas allá: caos impe'ii-ii-t'- .-. ¿\..\

mo iuBondable. ¡Supremo f'.r. -. .-.,-, ,~.Vi

lejos de ofenderos por las '
■•■>.. :

y ruidosas demostración!- ■.,;:■ •■\.

das las naciones del orbe ri ;:.-->:. •' . L,-

que tetmina, os complu'--
■

i t-.¡ \(w:m-t?
nuevas Iuc^-í tjue cou m.í '.-,'. ¡rio- -,- ¡

:«-

puriuoaculnres. nos ion: «.i a <¡\ut id.-,\- ■■■

moa -a un aflo mi qut* i--&\ nai-ohi* ■*■

mo6 por la semla del ¡
■ ■■■

m ■■, ,\-: is.

paz.
Las relaciones con mu

atjentiuos, por deoiao It

moe eu que oon el advci.ii. •■
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guu-lo año del nuevo siglo. La

¡c e: ambas

^|uc ■olídc

dése

.
U-w funda

cl .-ideltmlt. e

i -.. uacinn dc los pucliln
trü, si nuestras hmpimíaunes no ob

:i i :»i-ai¡ el ideal apele ido y la guerra

.■.[aliara, uos levantaremos como un so

t> nombre ii defender la integridad de

_-...stro •■■'<■'•■ humillada por el l ■ =
■

■ *-
-

■ - ■

-. ..mica bien maldecido Federico Krra

.,d'u Ecbaurren. quieu nos nn-tieni >-n

gr iu berenjenal con un país cou" .¡ui'-n
ini. reharíamos a la vauguard:a de las

i.t.'-iones Rud-nüi*i.i'ictiiiii«.

L'n poi'sis hora y nuis cesará ln luz ar

'iln-ia! pura .-i.lor bu lugar a lns de ó- ti

lo y grana, ijiih el s<<¡ naciente tras nm-s

tras airas y n-Vüda.. eor-tilleías m.s en.

viaiásus beiitM'n-on rav.i:-. n¿ii !■,« nmi--

nuestra existci.ci:i M-ria mil;i

Alegraos, i^li ^¡mpaticti muchcdiuii-

,in-! niririM, jóvenes y ancianos de ambos

se-a-í. <¡;i- 11 la llegada del A fui Nut-v.i

yaiio* '■¡iiul.iai-cis dt- p.*icion y oía.lii

El que habla, vuestro liumiíde M-rvi

dtii'y ü.nigo. se asocia a! júbili> '¡iu- e«-

[lei-H.'.íiitaifl i-n tan grntofi numienio-

Mil novecií'Utoií uno: buen via je. mar

.che dc

"i x

< tiempos..
- des- yo te paludo y

-i uos traes .tfiiiiijiiili-

EL MISO JOSK i ,... ■ .ii-..-..

^■■ojida concurren cin

-.Li'.ie motivo nos renne en c«ie sitii

l-'.l mos ¡nimio y universal eutiHa«ii

i en ■ .■íviü/ild.l

El advenimiento de uu nuevo mío y
Lodo- los ].hcl„w henchidos de júbilo
acliir, a. :,..:- la llegada <]■■' 19(12 n-cnipla-
¿atii!.' a! I!HU .

I..-tc .|uc desaparecí-, a perderse en la

UOf-li- di- ¡iij tiempos, nuda de adrada
ble- r.ci.erdu* l...=-d"jr.. puft. ti':...-,, ,-,..

njo ala.ia la luc|i:i pnr la exilien i-i se

hac- man costosa.

Sii >!i¡.rt: ((ue un nuevo aflo se añade

a la ..ia-! •!«! mundo, un ideal sonríe a

los ín'-iil.rcs que 'figuran' en la sociedad:

Yo, '-, ic aun soi niño, siento couinti ver-

be las mas delicada* libras de mi cora

ron :Y , .mí-iiltrar qUe ya eu la carrera

deiiKjial llevo la mayor parte déla
i^rrera recorrida; y confio en el Creador

¡ue
■ -¡i un año mas podro ser útil a mi

patria, a mis padres y u mis semejantes,
Mi! novecientos dos: Yo te saludo a

nombre de todos mis conciudadanos, que
pi'.-iitn lucirá la nueva aurora para en-

¡rcL-üin'rt o las tareas cuotidianas.

,vM" afio lí'Ol, que nos has tenido
un viMüHmifí zu/.obr»s con uuertros ve-

i:i....- leullra cordillera y en peligro de

Liivulv.-iiioK en una guerra, quo cs la

ruina dc bis iuicÍ.uiph.

Kl paia vencedor, con ganar pierde
f/r.-i iosas vidas y ul *uncid<i pierde vi-

Ya - 'ü'itro y ii-:r¡U)iio

ultimo, tenores os pido iudul-

]i.:l.jÍ;; |iOr las ii -i-rn- , -¡onc? que hayáis
D'ji.i'io ia.. i-slu iiihigiii(ir-¡into alocución
de vuestro bumjldo servidor que 08 de-
¡'eu uu mundo di fcli.-i.ladcH en este

].-■:' >■■' año.
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Un nmo
para la venta del periódico «* i nen n-i

en esta impi-.-ni;'.. c,;|<. Tuennel, núm. 7
Debe pre-cniar huma r^-oiiK-udacion

"Sli VHNDK
una partida de óO a 100 barrites para

miel, una carretela t-n pcrfecui estada. y
maderas de álamo.

Calle Chi-rrilloH, e .juíic. Indf-|iend*-n-
cía.

Juan .M. I'l/iza

Talajes
Se reciben animales a talaje en el fun

do «Santa Ana de Pocochai>. de lami-

cesiou Luis Martínez Velarde.

La Administración.

FUNDO SANTA ANA

DE POCOCHAl

de la

scesion luis maktixkz tei.akde

Compra y vende: vacas lecheras, ter

neros mestizos, bueyes de trabajo y ca

ballos du servicio.

La Administración.

CRIADERO PO'OCBAI

De C. F. Martínez Velarde R.

Potro «Thormamby II», tina sangre
carrera—recibe yeguas
Se veudeu potrillos de J,

*
y í sangre,

por «Thonuaraby TI »

Se amansan y seart-eglau caballos pa
ra carruaje.

FRANCISCO ESTAI

Libertad 1. Chorrillos A.

Tiene eu ventji:- nna ..iiie(el:i y uua

escopeta nueva, un jucp.i .le barrenen
de mñía, ñ catree de i ierro y .i ruetlas de

carretil la, tmaronimia .jiic pe^a 2<M> ki

los, una id. de mn.-ii.i.i..i, eii perfet-to
estado y una maquina sobadora demasa.

Pr M. CliNTdlíE

Médico H orneó pata

Avenida Portales iBarón) 'N.° I3ñ

Valiwruiso.

TH. HEUIS1NG T

l'rofusor. autor, nitUctoi' y traductor
de ingles, alenuui, frnt.ot's y castellooo,
12711 e„í,lla, romo- VALPARAÍSO.

DOI
a toda ln prensa gratuita ineute el dere
cho di- repr*»ducir mis publicaciones con
mi tirina

Th. ll.liu.-iiat

tn,,.. Jeta It- leí
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CRÓNICA

NOTICIAS JENBRAI.KS

El antiguo empresario del ferrocarril

trasandino, don Juan K. Clark, ba em

prendido viaje a Kuropa por Ja via .da

la cordillera.

\%g~ Ha dejado dé existir en Quilpué
la señorita Elena O'Ryaii, utos l'J afios

de edad. ,

%W \* primera diTiaioii naval, que
comanda el cc-n tra-» l^i rente Goíli, salió

el lunes 13 del Totiní para Coronel, de

donde seguirii haciendo ejercicio hasta

el golfo de Arauco.

**r A bordo, de), tras orte. Awjamos.

que fondeó el sábado lt eu Valparaiao,

dejó de existir de un ataque al corazón

la señora Km* RajOl I (ellint, -ie nacio

nalidad francesa.

ttT Se hunombradoedecan dcl con

greso al cnmfiuditnte don : Roberto Son-

per.
mr llatta el 13 del '-órnente -c ha

llaba aun detenido eu Panamá c! vapor

chileuo Lautaro, acubado (le conducir mi

[ran cargamento de elementos bélicos

para lo* revolucionarios
de Co]oni><ia.

MT Én Valparaíso, « las lOde laina-

niiiui del hiñes l.'i, an la calle San Igu»-
citi: cayó muerto repeutinumeute «jl an
ciano Pedm Cubillos, en momentos en

que se le conducía al Hospital de San

Juan de Dios.

%tT En •! Vapor \,.uar,a, que ,-t.ry

parii Europa el martes 14, se embarca

ron ciñen ielijiosas de la congregación
de los Sagrados Corazones. Van a hacer

en profesión nilemnB en' la .-.si knalriz

de Paria. De estas relijiosas, dos íon

cbíleuas: la inajjr» tybug&rit* Haria Ho-:

driguez y la madre Ochagavía, hermana
de don Silvestre Ochagavía; laa otras

tn-s -on piTiiiiiiiif, t muí de ellai'esla

madre Maiaa: -

.IV La prensa de Rie Janeiro, Bra-

n Y lamenta que eu esa . capital se haya
desarrollado últimamente una verdadera

epidemia de suicidio», pues no ha i dia.

qne rio hayan atentado *ó» bu vida tres,

o cuatro personas, por deeeilgflfloe amo-
rotos unos y ¡>or otras causas otros.

£ ■•* Comunican de Madrid que loa

aniayos practicados. . pqr el almirante

Cervera, entre Torifa y Ceuta, con uo

aparato de su invención, utilizando el

telégrafo sin hilo, hau dado mui buenóa
reaultadoe.

MW El domingo 12 ae inauguró so-

leinuemeute en Antofagasta una fábrica
de jabón que há instalado en esa ciudad
ámvAlejandro Rahflil:
mr Dou Benjamín Errázum ha he

cho entrega de la jerencia del Banco de

Concepción para baceree cargo de la je-

rancia de la Refinería de Azúcar de Vi

da del Mar.

%W En los Andes hau dado comiente

tas cobechas de trigo, o sealae famoeai

y popu'np'-. Irillai. I.a icinlicíoii. u de

cir d«' personas Mjl«ndid¡i.j. e-¡¡ este aflo

cid pcl.-liahllenle buena N*"- idognimo-,

piit|iiB de c^tii manera el pobre cmuerií

pun ipus ahuiidiuite y bueno y n<> como

í'i i-* i|ii" su h;iíi-n al presente.
Utr Kn el' Congreso Pun -Americano

han salido derrotadas fas teoriim chile

nas .tcfi-inli-lus por mn-stroi represen

tantes. El delegado Joaquín Widker

Mariiue/ ncti-0 de parcialidad ol presi
dente del «ongreüii. Hn triunfndn, pues,
Li íeoria urjoutiua, qu» defiende el arbi

traje nbllgalorio a íns pendencias pre
sente- v futuras.

í-V El eioperndni- tic' Alemania ha

miindiuui .■nnstruir una escuadri'la de

cafi'nieraK de poco calado destinadas al

sc vi.-in de tos rios de la Chiim.

imu Com unican de Roma que cl gran

actor Euuuaiiuei se halla moribundo.

I/>s cliiHbof tinneu muí buenos recuer

dos de i-stfl insigue actor dramático.

V%_ En el Brasil bc preparan grandes
lii-t..s a los miiriiios ciiilem» que llega
ron en el crucen i Ministro ¡Centeno eu

biwa de lo» nw-tos de los grande» mi

nístroH r-liileiios ., - Isidoro Krnizu-

rix y Joaquip titMlui.

t*K- El lunes 20 dcl que rije empren
derá viaje a Chile nucstrn ministro |en

I» Arjentiuu Kefior Curios Concha 8u-

berciiH'-iiux. 'Se habla de que el ministro

Concha regresará a Buenos Aires en el

mes de mario próximo.
«■C Don Raiinui.do Silva Cruz, se

nador por Biobío, se din jira en breve a

Europa.
■■'

wm.] -i teniente coronel don Clemente

Larrain ha sido uonibrado comandante

del batallón Maipú, batallón que reside

en Valparaiso.
■Su El coronel don Nicolás (jomei

ha sido nombrado coinaudaiftc del rejí-
mieuto Húsares, acantonado eu Tacna.

we|u El tunea 12, un. Valparaíso. Ih
locomotora núm 221 cortó i^ua pierna
a Francisco Puelma, eu circunstancias

que éite trataba dé salvar de uua muer

te irreparable a José Manuel Lucero,

que dormía bajo uuos carros qne en eaos

tuomeptoa enganchaba ano máquina.

DON BELI8ARIO PRUNEDA

Tenemos - el agrado de cutnunínar a

uueatroa. leotorea que el Conaejo de El

udo, en au ecnon celebrada el 13 del co

rriente, íudultó las penae impueitas por
sentencia de término a don Belisario

Pruneda, uno de loa más cumplidores
empleados de los ferrocarriles, que du

rante mas de quince afios desempeña
uu pueato importante en el llamado tren

Arratia.

Esta noticia ha iíde recibida por to

do* con maestras de grau conteoto, pues

el aeAor Pruneda tiene la suerte de ser

estimado por centenares de personas,

machas de las cuales le deben atencio

nes de esas que hacen los hombres ser

vicíales y buenos, sin menoscabo de in

tereséa de tercero.

Por uuostrs parte, también partí oipr,
mm dt>l contento -jeneral y eei.íimc

agrado felicitnndo al sefior Pruneda por
el resultado tan favorable de sus jt-atio
nei.

TEMPORADA VERANIEGA

Se encuentra actualmente veraneiíid'j

cu Vina del M:ir, de3de hace tres dia-

B. E el presidente de la república. Prou
to lo imán los diventos ministerios, di

rijiendose a Valparaíso.

El cura es uua lesura,
■ea o no sea civil,

cargue el diablo cou el cuta,

que yo no quiero maB cura !'

que la cura del barril.

ARTURO TOLEDO

Este honrado comerciante, que du

rante muchos afios desplegó una ii ■-.. ■■

salde actividad, dia a dia, eu el tiabajo
rudo del campo, dejó de existir casi re

pentinamente en laseibana pasada.
V>vi. i modestamente en el Bajío, y al

tener conocimiento de su triste fin, un

herraauo y vanos «mígoa ne eooirgcron
de darle honrosa sepultura.

Dejó sus negocios sin arreglrr, pero

seperamorf que todo lo üoIucÍiimut-í eu

hermano de bueua !.<■

Descanse en paa el pobre Arturo To

tolo!

RATEROS

Se eui.-ueutrau deteaidos eQ Iu

policia y a disposición del juez, 5

individuos por robo de frutas. Se

dos couiuüíc.i que estos sujetos
viren del cercado ajeno, reco

mendó, eu su obra de pillaje, la

mayoría <lc los fundos del pueblo.

ENFERMEDAD

Como se sabe, desde hace un

mee, nías o menos, se encuentra

enfermo nuestro actual ayudante
de policia.
Debido a su fuerza de volun

tad y eu cumplimiento de sus de

beres ¿se mantenía en pié, hasts

que ayer uu ataque grave lo pos

tró eu cama, pasando en coraplo
to letargo durante veinticuatro

horas. La enfermedad de que ado

leca es al estómago.
Deseamos al señor ayudanta

el mas pronto restablecimieuto.

EL cANGAMOS.

partirá «1 'J def entrante febrero,
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l
ríe Valparaíso, en jira comercial,
r-uii rumbo a Punta Arenas ■«■■

KSt'ANÍ)Al>q^„
Kl lúnew en la noche de la se

mana que terminó, se presentó ;i

nu negocio 'le despacho, sito «n

la calle \\'- Miralloies, UU señoi

rejidor, a redamar venganza viel

señor dueño' de c;isn por ofensas

inferidas a uu hermano en dias

li¿.
. -, ^

■

,,

■•

P;irn comenzar,, principió pn:

lanzarle insultas -,\ dicho ¡¡Mior,

¡IfirainUi.a en un müinmito .d.a

et'ei vescom-Ía, hasta ti amenazar

i-oii iwólver ¡í't-ste -cahalleró:'

Impuesta la poliriu di: este he

cho, sr vio eu la 'ncesidad de

conducir al i-.iiüi-tel a este sefior

municipal nue. dicho sea eu ver

dad, los guardianes no podian

li:(c,iM'!o""por estai-" bajó la" mme-

diílta aillilillistl'.ui.iíi de la tllUU¡

,-ipaÍMad; pem 'ellos-1 creyeron
obrar bien eu cum¡vli'ini';|ilo de,

Ws obligaciones y ¡i fin de e.viíai

una posible desgracia. ■ /¡;d., ■

Y deeimos<íua la policia uo de

hió tomar preso a este Sefior re

jidor, putque la.s comunas como

las df La t 'aleta y otras, depen
den de la municipalidad y, por lo

tanto, los señm-es rejidores1
*

«pn

jefes inmediatos de guardianes y
empleados superiores.
En las coumn^H como las de

Santiago, Valparaíso, Taba,. Con-

eep**ion. CIhIIhii^-
'

:;|i -s ;-.:■ poli
cías dependen deUhteiideute,.|Ue

l-epre-i-nín a] poder ejecutivo, J
en esfe i'iiso las policias( ,sin iufe

rir agravio a los rejidores muni

cipales, pueden conducir presos a

éstos.

Sn el cuartel se encontraba, en

esos momentos, un eolegn del se

ñor municipal, quir-n dio en li

bertad a su compañero, retenién

dole,' sí', el i*:\ballr.. acaso para

evitarle una mala eaida eu el tra

yecto a su casa, porque andaba

un tanto picadito.

DesdeMéjico
Las líneas que t;n. las Noli

cías Jeneralt-s damos sobre cl

Congreso Pan-Anu-iicin.., m.

3ue
sc anuncia que las teorías

e nuestros delegaoo-. habian

sido rechazadas, han ri.suJtado
erróneas, pues según lo. últi-'

mos telegramas, las conclusio- eerosen su l.i jetamente rostromo-
ne« del Congreso- de La Haya

—

r^n7-tí'ATíh-V:n^sír"'m^óría
sobre arbitraje,' han sido apro- aquellas deseripeiones'que hemos
.badas por unaiúmulad. liste es -4old«» rofrr*nt»* a Tmestrrff*ftsce"n'
un nuevo y gran triunlo para dientes: a esa yaliejite .raza tan

la diplomacia chilena. majistr.-dincij'te retratada en *La
C -n este motivo -e h m cam- Araucana- <]*.jCih»H«;--—-— —

Hado telegramasde b-!u Unción
.

. *.
"■'

<■■'

entre nuestro- d'elcg i io* y su

ex elemiri .el señor Ri- svo.„
■ Se desvanecieron, pues, las

ilusiones ■arjentinas, peruanas

y demás paciones que deseaban

el arbitraje ohl i¿r.-i torm,. os i que

ya daban como aprobad.-).
Según esos mismos telegra

mas, el delegado 11. irte- iDicnca-

no, señor Puchan. inn, toé uno

ile los decididas e:i conseguir
este resultado.

. .' . ■ i 'jm.

Colaboración^
•j,-.i:i,,C;0\-TKAíSTlís

¡P/'pepiíii ^¡iríi l.t< Re furnia]

Pasaron las tiestas de ambífe

Pascuas como también las de Año

N'uevo. Eu cambio deesas tiestas

mundanas—aunque dos dn ellas

de recuerdos híbliww—tuvimos cetdoteV decirle, qué uosie? 'Ñi'--
uua tiesta relijiosa: las misiones, miedades.

Nada feíídria esto de est rano Las grandes, r oir qtié? Qto-
cuando en oste misero mundo to- sejos que ya los han oidoc'ieu ve
do es un puro contraste, tan farra ,.PS pnr |n nieuQ^ v que les han
política, en relijion y en *tutti

eúanti».

Kn jas tiestas de. Jas pascua^ y

año nuevo.cliinos una vuelta por

la.s ramadas y cftsas en Vine se

tmi lab» y trinr.ba de lo 1 inflo.

Vimos hermosuras de todos ¿us- qUe le* ba«e mitrar en el d£i&¿
tos: blancas y morenas, gruesas y. enooutrarlefrla solución, pitra des-

'

Vinieron las misione* y con

eliMs-ihww eorifi-a^,.^. ■ \ al^AÍJa
que haftíamoá -isi-oví, \¡__ fiestas
profanas con dopaire y gaj*>T¿|ta-
i}l\t_o en la dieBjtra y la isqnionla
en cadera, siguiendo los acordes
de nuestro *in ignal bailp p'.Tpu-
lat-.o con íraeih iilimitahle saho:
l-ear tur h-HKiiito del ; uurvuim-iu.
eoiicnrrian al o ratomi.mu los ojón
bajos, tínmpuujiílas. <-o». Ib nlWta-
bra -»1 brazo y eí ro*río en*la
mano: pero stemiu-e al^ode mun-,

dañó, el famoso n'íauto colocado
muí ''oquetitnu-iite, bacía pettsur

que "shk fWi.¡rre8«a.deseHban tener
amijíos dx\ todas partes: Una vela
a San .Miguel y r,x\-¡, a

!degar..iiíiis últimas noche* y
con ellas \¡i inflispensuble coufe-

siou Desdet ía anciana tf ftt p«-

queinií»lH.' que «un no sabe ^Bi
zas (nas que jugar cou sus muñe

,

as, itiau a arrodillarse ante elsa-

pcodueiiío el mismo efecto: qs tan
frájil - la mujer (aunque algunas-'
ditfeit'qite son Príjídas," ^-

1

Las' pequeñas, a oír pVeguutas.
que' jíara ejlas son adivinanzas

que nunca las han escuchado y

delgadas.
Por una. ensualidad uós encon

tramos en presencia de deis belle

zas de un tipo diametralmeute

opuesto. Una de ellas, veciiíitade

la yalle Mi rtt flores, blauoa, esbel

ta. -ojos hertnó^iRimnfi, graiídw y

rascados, de nilírtr brillnnre pero
huniilde.

Bu los momentos etl queda vj-

iuoíí y abismada voltio «ataba.

quizas iravemdon^suinente Hlgwrr1
^'fato recuerdo, parecía uua'i>st,t-,

lita debida al ciucel d«'l iumurtal

Knlias. A su lado uua .jiivcn, re-

sidenteeu laa Harraueas, nos moa-

li-aba esa neta belleza de la hi¡js
del pueblo, Alta, gruesa, ojos her
mosos y que brillaban fomo Iu

pues wgufría ruta déla mayoría^
Es verdad que sales arrepenti

das y muchas prometiendo en

mendarse; pero el aire puft> qne
se percibe fuera del recinto ía-

•

grado, despeja la intelijencia, se
mira el porvenir y adiós iiruuie-

sas^de eumieuda, y los pobres -s*>
cerdotps se quedan como el' negro

'

después del sermón.- roií los jífe
frios de tanto -estar en el cóuf»»so-
uatio y la cabeza calieute'de.tau-v
to oir . y (lar ronse jos. Aquí pac,
y después». Ifyo fr ,//Wi/m.

'

Kkrhíih- rn.issm D.
.

,
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¡Slota prouit-tei
electores

¡Curespíiiidfciiuiiii [mr.| I.a Refirma)

QiiiUota, enero IX.de. V.-02.

Seftur.Direetur da-La Reforma;-. -

. IlBíi/ll^uhlr pOtf Usterj. y J:.-lící-

taudb a liis'buerii"** iónicos <b< La

Cruz por la sucrt" de tener riña

Valiente publicíxeion, como la (fue

usled tan a<:errad;imeut» d'jVij*',
inicio éstos desatinos, c<ni ribetes

de>.,correspoiideneia.s, garau tizan -

dOT'ésosf, qne 1-> qUR «ii .el las' «S*

tampe no serfc sjn(> el lí^ij.i déla
ffl&s ej&fctaj .verdjid; Terniinado

éste pe<í&w frreá'hibiílo, arHHu-
te con los faroles

Mucho entusiasmo se nota en

tre los diversos jefes de partidos,
cou motivo de las eíeeefniíks par

ciales que .tendrán- lugar el 20 ilel

presente'- p^rft^f^jiv('TtTr'-Tri11TTh?í1
pal. l,,os candidatos 'que se diae-

tian, señores G<mi y Oirdeltlil,
6ou dos personas .muí conocidas

del- pueblo;' por.jp tanto estaníós

seguros qUe e! triunfo Correspon
derá al último,, por e^tar y;i iicre-

dÜ£U&.|¡QÍI)p ttd¡,¡j¡RÍ¡Uí*i£ft4a-i«**
jislatu.ráiy también pot*, estar jipo
yad'i por los partido^ liberal;' de
mócrata, radí.aly una buena par

te delosconWeryádof&s.'1
'

t Hsperamo.s la 'eutrfida al muni

cipio do! señor (Jardeiñjj., ¡p.ovqile,.
estamos segu*:os,.qne él ooadyuv-a-
rá a mejorar mucho la situm*iiwíi'

lotraHhroqi ;'t9^jT^1?r^<j"TTá^
¡flautado 'gran cosa cóú V. .ac^
tual mayoria, debido a los ohstá:

culos y elemento^ antagónicos de
qne está formada la ilustremuni-

eipalidad. Decenios, fíf, con fran

queza, dar uu *<3to de aplauso s\A
^e¿idí?r , ppmócjjfjíjji . ¿eOor. , Aureáib- .

.Donoso, por su actividad en todo -

■entidó; dáí^do a'él áe han con-

Beguido ''.muchas reformas 'o ade

lantos ¡que goza el -pueblo; y esto

mismo pasa en La Cruz, gracias
a\ empeño ^.acti^dád del señor

Evaristo López.
'

i ^^iff'6 *$e ÍP& comicios o re-

j>rpSHtiraiíÍoaes públicas estln ser-

Ti4os-por hombres, jenuinos de]

pueblo, ¿pie de'lian'su puesto, nó

lüjffñero.'qué.' han gastado ¿ara.
hacerle elejir sino al voto libre y
boucado- (& los ciudadanos que

¡hau^ querido elevarlos, siempre,
»pKó,gestos 'tiomVred harán la fe
licidad de los ciudadanos y com-

r.ititud de Jos

i .*\-u-i
heiiiftsVí'bn!....orí soi¡irvs

que la comisión que vind'^ esa,

tribuir el local para cuaftwifjne h.i

tdtO'adó en anicinlo la UMHH«pp.i
tifiad para ofrecerlo ref^ccipuadn
at'SUpi'^mo gobierno, pur. razones
dé 'economía rio ¡O cree «uíecuado

y^iie \}¡\ aprobado el fótfafl que
nHLMtietlb la parroquia V°fftfe fué
construido especialnleUtVpítl'a ca-

s;v'"de ejj'rcicios. Wsr-n*-

JSfo sabemos cómo si1 ^¿¿.a lns-

trgM' soldados eu un lu<^,p ipade-
eíí¿3o, del que solo sacó partido

lí^céleíbre» Saudovat, de «feliz

rebordacion», «mando inítrüía los

jósefinog. Eu fin, como tetfjíámos
"jocal piírii el continjente^tyCltlSía
lio, aspiración lejítíma (y"qjw bue

'ñas chauchas nos cuesta), todo

quedará arreglado. >, ... .
.

Hasta mi flftSUinn. s^or'Bi-
reftnr.

.
OO
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.
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PAJINA EÍTERAMA

OJ<jS.¥FRDEtí^.., ■■

Ojos que ngjrca me Ttgjs

por recelo o pO'f-'decoro,

ojos de esmeralda y Oro,

fuerz:i es que^fije t'onteinpleis:
quiero que m&VíiHs^ff*»^, .--^

hermosixs ojost^Js adoro;
estoi triste y oVto ploro
puesta éft tierra la rodiíS}^
¡piedad para el que sehmmlla,

ojos de esmeralda y orol ■* •

Ojos en que reverberar^
■•>.

la lumbre crepuscular;;. *^,

ojos verdes como el mal^.''
'como el -mar por la r'be^u,Ar.
ójos de lumbre hechicerji.
que ignoráis to que es llorad
gloriticad mi pesar,

f-^r

no me desoléis así; ■■" ^ *

jtened compasión de mí,--''^

Ojos verdes como el "i^f^^.^
'

"

'*

Ojos ouyó amor anhelo, ¿

porque alejan cuanto alcau^ai.
ojos colof de esperanza
con Iejanfas de cielo. e

-

Ojos que&i través del veló
radian bienaventuranza,
mi alma a vosotros se lanza

eu alas de la embriaguez,
óiiradme una sola vez,

ojos color de esperanza

=i¡i li** nilP,':;iniiMU- '¡¡iVf-iil.li- .a i '''i i

,. .
.I^l'"'» vr..

^

.

_

J

NUEVA MACWALKNX'"
"

La frentonst-nni, Ih mii^VJ,, ingerta,
'

uu*dia -vino inste, ii i-repentina
y de mi ccmizon }\,<mó -.i la paertn

"

"L'í-
cnn Ihs líltimns fuflr/.ns rle-fa vidii:'" •'

Era una /lor (,né el Inirncan somhMV r-

rompió siniestro cu ¿ir yi-hyic-r.t ■íw^tn',.
y (¡ue, teinhl-nirto de"p«íion y friH,'

" 1

buscaba alguna luz consoladora.
''
''"r ''*'

Le abrí tai corazón, y en -los desntijd3"
"■

tie mis HuIcph y muertas ilusiones;
'

buscó por largo ti«mp6efm-|"8'ojos
' ''

del amor 'qne le tuve, los jiroues.

.
v ■—pjDtf-nqtifiíloS' felicísimo;" irtstínteí

' *'■

nada coniervín hoiPc'iirbrf afanosa "" *'

y húmedóa vf sus oj(*s'supiiCatit6s
'

*7tt " t

entoraarfle, 'cuul pítalos rffe rosa.
■' J-! B ■'

Era bu vo^eoqoa.-el amante «'íiíllo- r-'i

de.la.palijmaeu eí deeiffl-to uido; -* ,.,

como^aae-téaue, «onudor murmuro1 . ít-

de uu arroyo eu Jtia bosques escondido. '

— « Murióle dije—con ¿ai amor risueño w
toda la luz

que uuestro sir encierra^'
Y» Aenperié del misterioso euéíYo'.

l
-*"'

con que se eníra a la rida de la tierra.

Toiln lo pueeuo diaeola barijdyia
- -'

de unos amores tiernos, bendecidos,
y tú sebea qaelejoa de (n orill* ;i7'i

■opló la tempestad de- los olvido*!.'.'.- *

Qaedó un instante muda, peiuativs, .

eual btjo el peso 'cruel de un
¡, a.i.

[ui.enW,
y luego Ierantó !a freiits altiva.
«on mezcla de valor y desalienta



na lÉgrítha, entonos, dt mi ojos
resbaló como piedra cristalina.
— t ¡Si supieras

—me dijo— tus eunjoi
son agudo puflul ijue me mesina!

■ Yo daría mi vida toda entera

per borrar mi pasudo, y nuevamente.

con el fulgor de tu ilusíeu primera.
re; alumbrada tu serena frente

i Por ese Dios qus eu el Calvario un día

murió de amor por redimir los seres,

yo te juro que «a mucha mi agonía:
luí la mas infeliz de las mujere*

•Yo fut por la ambición arrebatada

a la lumbrí- de anhelos infinitos,

y h- lillo da repente despertada
de mi negra conciencia por los grito»!

•floi jóveii todavía t ya mí pedio
ts tiiin''« Yr . i:,*-.,.

- roedores..

Sata mi pobre corazón deshecho

y no miro 011 mi cielo resplandores!..

■To irng<< a tu ¡-r.l.'H derecho ssulo,

pues, siu tu amor, que relegué al olvido,
tío vemriv como vierlo. el llanto

de un e. ■■—.-, . n :...,- la conciaucia heridol

fNo hai f ñ U vidu iu»s r»u¡ de>tinii,

ui tormento mas er\w\ j envenenado,

que hallar h cada paeo.en el camino

las huellas de un amor que fui burlado.
C"

«¡Cuánto me duele haber iudifert-otv,

desdido tu i

he» idolatriiit

por borrar esta mancha
de mi frente

todo el thilor del mundo sufriría:

«8i tú no tienes uorazou de roce,

perdona a esta mujer, uiujei proscrita,

que en todo aquello que su mano toca

la maldición del cielo deja escrita:...'

Su cabellera sipltu, '<• caía

pot el
ensilo '!« nieve, destrenzada,

y 'de sus ojos límpidos, uncía
como rayo de fuego 1" mirada!,

Habia en eu actitad altiva y gravo,

en eu mirar amante y uoafuudido,

la candorosa timidez del ave

y e) orgullo del leo» jamas vencidol

Ya lucia en sus labioB la eouriea,

ya/se inclinaba eou mortal desmayo,

ya era uua flor mecida por la brisa,

ya la alta lumbre do
*• forja el rayo!

Era una diosa del Olimpo griego.

qae, arrojado del templo de loe diosee,

mezclaba, con lo humilde de su ruego

el tono imperativo de sus voces.

MI mano le tendí... su tibio aliento

rosó mi cutís como besó btapdo...
—iferdon!.. —me dijo fon humilde

lacéalo...

j la estreché en mis brasoe eeclamando:

sTu tierno ruego tni rigor quebranta
iob nueva liagdalenn arrepentida!
Pues tu alma es todavía pura y santa,

a la »».' que al perdón, te doi la vida...»
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Un niño

Btcisdo Fp ÍDuM"

para Ih %'wiui del pi-rñvlíco «p necesita

en esta imprenta, cu M c T«rariel, núm. T.
Debe presentar buena recomendación.

SE VENDE
..i..' i-e ¡i.-;, tle. Yu i l-fi l- unir .

para
miel, lina curn-Mii mu [lerfccio esUdu y
maderas .]•■ álamo.

falle < 'h..rrilto-, t-quin i Indppenden-
cifl.

■litan M. ítala

Talajes
Se reí ¡1 n-ii imiitmles h taluje .mi e¡ fun

do «Santa Aun de I'ocot-hiiíi, de la su

cesión Lui* Muriinez Velarde.

\4a -Aikmtni.-traeitm

FUNDO .SANTA AN \

DK IiKilí'HAI

de I-

4i-i kshin i,ui*í maktim-:x .rüLtaot:

Compra y vende: vncae lecheras, itr

ñeros mestizos, 1nieves de trabajo y ca

ballo* de servicio

La AtimmiflractuH.

CRIADERO PO'-tK.BAi

De C. F. Martines Velante R.

Potni t Thorinamby 1 1 •. lina sangre
carrera—recilie yeguas

So venden potrillos dei. Jy \ ¿imgre,
por kTiionnamby II»

6>e amansan y si> arreglan calmili* pa
ra .. - rnmy

FRANCISCO ESTAI
Libertad 1. Ctiorritta *.

Tiene en ventit:- una carretela y una

esoo|>eta nueva, un juego de hmreuos

de uñí», ñ entras de tierro y 3 rumias de

carretilla, una romana que pesa ¿00 ki

los, una id. de mostrador, en perfecto-
estado y nna máqninaeobadoninemas*.

Pr M. CKNTOlíL

Médico Homeópata
Avenida Pyrtalee (Baron) NV 136.

Val|>araÍ9o

TH HELMSINO

Profesor, autor, reactor y traductor

dr infles alemau. trauco* v castellano,
1279 ovilla, Corrro—VALPARAÍSO.

DOÍ
™

a toda la prensa gratuitamente el doro-

cbo de reproducir mis publicaciones con
tni firma.

TV Relmsing.

Imp. tf» La Rtfsn
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L^Crní. Ene». 2(i de 1!M)¿
,

'j¿~. ■-- -. -- 'jY-^rYr.

|.A GUKttUA -

No lindábanlo»* »Wcainifiados

en edíekmes 'anterii»n-s enando

utirmábainotr que UtgUmv:* Anule-

jaba.
■ : < ' . -■

.

■
"

Hoi. confirmando nfíestra aser

ción, d^IÍMÍS! CttWlfa* íl-'tJIMSSh-oS

lectoreft'^ie,. por el ministerio de

la giiBM*. eou fecha 20 del que

rije, se:Ha Mandado licmipiar el

contiujente de feclntas y reem

plazo» que pi'esta sus servicios en

el ejército activo, en yirtnd de los

decretos número 632,' sección 2.",

de 27^de mayo.último, y número

1.429- (Je.¿0 de diciembre del año

próximo- pasado-' Eat«<eiiiltiiij«ii te

deberÍMeV: licenwíjadoel 1," de fe

brero,,q.fiea eij -el mes eutrmite.

Poif im segundo *I**fr(*to,- feuha-

do el mismo 20 en cnrwi, se deja
pin efecto el llamado de los cons

cripto»*nacidos (el-Rñ*ii 1879 y 80.

Kn ambos decreto» no sc dan

las canfina: de estas resoluciones

de gobierno; pero se.eomprende-

que si ayer, cuando nuestras re

lacionas con la República Arjen-
tina jyrdiait. on;: fiinor por Pidas

parte.% se apresuraba el ejecutivo
r pomfc* en pié de guerra el ma

yor número de sus hijos* Wdi,

que, ptw, lo, menos momeutánea-

im*-m i <■ >r :i]<-¡;m esas causas, TÍO

Be necesita eon la urjencia ,que

ayer el militarismo en acción, *q

queremos decir, el militarismo

erijido oooao «istema de .defensa

en el norte y sur de la república.
No entraremos, eomo en ol ras

ocasiones lo hemos hecho, ardis
currir filosóficamente en el mal

de la guerra, tanto porqpe son

conocidas nuesjffi&s opiniones al

respecW,"cllauto porque estima

mos rédtítitfHtfei& volver sofore un
tema qüfe'J'a hemos tratado, ne

gando ala grferrtt todo progreso

y adelanto, sea que se ganen las

batallas y cun mayor razón (esta

Perogrullada
'

tíadie la discute)
ouandó'se pietdén* citas.

Vayan nni'Va'ru'Uiti' tni- t'ra

enhorabuena ji lodos lns i|in- se

boneíician con esh»- derr^t. ■> ili-

¡robicrii": a los que se ücein-inián

el 2 de Muero próximo y al -

tillJHtite de mas de :¡M,0U0 cus-
"

eñpíos que debian ¡ncM.-.r sus

wnrvirios ¡mr haber nacido --¡i los

añns de 1879 y 1H80.

Y así eotno celebramos este in

menso ahorro de dinero que hará

la nai'ion con las medidas r.-cien-

teniente tomadas, celebran- inos

'mucho mat* que st* desármala una

paite siquiera d«- nuestro ejército
iinilítante v marina de guerra, ins

titilenmes guerreras que se comen

millones de pisos, millones <pie

lei-lainau la industria y. la ins

trucción del pueblo, tan lejos de

corresponderá las exijencias ci

vilizadoras de la época qne atra
vesamos.

en 'iliüii.i un ini-s, si lo.s ¡iconteci-

iiiienti'S "soeiat.--s lo re.jiiitreu, co
mo puede sir p. lióilieo mensual

nisiñaiiH, si uo .-.' ha.hecho la co-,

lecta cun mus ojiortuuidad para :

liaeerlo quincenal o semafial."
Si: primer número trae buena

lectura y se manifiestaenestremo

prudente.
lio dirije don Maguo Espinosa,

luchadot' social de tibfrít tenaz,

que no se arredra ui se aftite.

Saludamos al; «Martillo» y, con

la franqueza que es nuestra nor

ma invariable, le advertimos que
aprieta nn poquito la mano para

que los iiun-tMitzo.s salgkú mas

firmes y mas seguros dando en el

mañoso clavo de la burguesía- ca
nallesca: y dejos dirijentes enca

nallados.

Atakasio.

En Valparaíso
El "Baquedano"

•»¡> «EL MARTI IAAK

Valparaíso resucita a su anti-

■ giía vida de agitaciones populares -

y de reconquista citnladaua.

La prensa obrera y de reforma

social; esa que calla en épocas drf

estagnación y de decaimientos cí

vicos
: hoi tiene amplía vida en

'-Valparaíso, la. viril ciudad deme

jores tiempos que viene poco a

poí*o i'etíobrando sus antiguos
Hrios para color-arpe,, corno ante?,
•ala vanguardia de, las ideas.de

liberlad. dando la pauta al resto

de U república.
A «Germinal», la publicación

socialista, siguió ;Lo Nuevo», de
mas o menos las mismas tenden

cias; a «Lo Nuevos siguió «l«a

Democracia», defonsora de las

ideas de sto nombre, y a <La Dé

mocracia» «El Martillo», publi
cación mas avalizada que las an-

terioies, poj-qyié ésta, siu pregun

tar si eso uo razonable, detíeude
todo acto rej?eíde de los trabaja
dores, en cualquier acto que. se

manifieste.

• El Martillo -

, (jopao buen anar

quista, sale cuando puede, y, por
consiguiente, se puede convertir

RUMOR GRAVE

Ayer «ííbadd cn \A' mañana

anianeciy. üp..,!,^, i.ni/ dc \Vi.pa: ,

-jjtaiso el buque-escuela •Jeneral

Baquedano».
No nos ocupamos' dé las pe* ^

npeciaíí del viaje, porque pare-"'
ce que .tale-, j^.-ri; v. 14's n<' ha

tenido, sino, por el contrario, ,.j
un viaje feliz y lleno de recibí-

:

■

míenlos espléndidos;
Pero trae titi rumor grave el

'íBaquedano*,, y es que, por gr-,^
den del segundo jefe, un señor

..Huidobio, se ha hecho fusilar

ados sárjenlos' de armas. ■'

No damos esta noticia de una

'manera detinitiva, desde que
le llamamos' ni/ií&r; pero tratá

remos a toda costa deaver^guat, á

la verdad dp los hechos, ya que
no es posible quedarse a brazos
cruzados con el fusilamiento

de dos sarjentos de árrtias,
r
muertos acaso por el capricho
de cualquier futre hecho cabav

llero por las relaciones o por el

oro.

El caso es por demás grave

y, con el ínteres que despierta
en nosotros las injusticias so

ciales de los de arriba asestan-



'¿■■¿ol;;es intolerables a los Je

!!..]>. trataremos deinvestigar
j v, rriad-tfe Todo lo sucedido.

ií¿spues' le cst»s hechos nos

!lrg,.ráel turno de hab'ar y ha-

CRÓNICA

'noticias ESTR\N JERAS

S.» n.'Uii de Pretoriu que el jeneralí-
¿imo 1/üis Bi'tlni está coiuJeníraiido nu-

.ioi-opuB f;ifr/.:H nn las inmediaciones

!e Keits|>riut. Se cree que obra de acuer

do cou
'

'iu-imiii i Uiu'-i, porqué ente sc

<q>r<>xiiuu cofi sus trapas a dicha aldea.
— K ■: ol Bruil su va a organizar una

aune de tonfurencins publicas para pres-

tijinr l.i rí-viainii de la-CbustHucioo y bu

reíormí;: - ■■
» .'■

— Ya\ ia tlefiiíblica Arjeutiun se eu-

car¿ó .u cop.iutil, Buldricli Ja organiza-
ciou en Com-íiites de uu segundo bata

llón ¡U i.lillerin ¡nimtada.

—L<>S insurrectos de Colombia eclia-

rou a juque el trasporte chileno -Lauta-

ro, p«rtettPcieuW a la Compuflia Sud

Americana de Vaporeo. El hecho tuvo

lugar en .a rada de Panamá. La compa-

i 'cubra al gobierno colombiano
lu surufV'li1" 60,000 librai esterlinas"por
intJotat;!-'.»' l'l

'

■
' '

. ;

—Bu LÍ.npn tulleció ol, 'JO el Üistoría-

dur i'Vtar Prióli. <

'

—Kl presidente de lo» Estados Unidos

-•repara uua gran r^vjata. tm|iUreu ho

nor del principe Enrique de Prusia. To

marán pi*
r: -■- en .-si . >. revista 4G,0QU hom

brea.
—Telegramas recien(«mente llegados,

presentan n Venezuela en oompletn ban-

currow y desquiciamiento política1
—Eu. ■■! Paruguui no , Ija creado uu

impuesto ile diea centavo^ oro ¡>or cada

millón de naranjas que se ¿«porte,
—El 26 fnllecirt en Alemania, en la

ciudad .i" Muunich, el notable médico

von ZiemBHen.
—Eu Madrid falleció lu.jniuutu Cria-

lina. Se le tritmUráu solemnísimos fu

aéralas
—En Buenos Airea hubo uu grau in

cendio el '¿1.

NOTICIAS JEN «RALES

La Democracia -dé Vatparuiso trata

editorialisoute y i mui bueufls raso-

ote sobre la, pax armada, califtcáudpla

de «cáncer que boi corroe y devora laa

autraQBS de láa naciones».

mr Un periódico de Mulcben cumti-

nica qu* lúa cosechas se hacen on toda

]• esteoBion con pocos trabajadoroa y
con mui buen rendimiento.

mW Se anuncia que el gobierno de

l hilo regalará ál presidente del Ecuador

itttH parejos de cuballos de pura rata

:hileua, encojido» eu la bncitatida dal se-

Zí-jT Kxequiel FeniBudfi Iniguez.
CV" El 20. se inauguró ou Sautiou"

.-ou gran entusiasmo Tu nueva plaza del

.B»ail, situada en 'lá atenida del íiiiemo

nombre, llamada antes de Negreta.

LA REFORMA

11
- .' • l

'

W
mr Se luí mandado aumentar de Í0.V

a 1 1 1 la ilui'it Km de tenioutOH para vi

ariiin de infium-rin.

Í*T Sr Im cnnccrlido al titulo de nu-

dial :i \ñ tilla A*- Chanco, (pie será ca

hect-rii del (Ir'piii-tu.i.tiiito'dc sn nombre,

i-ecien crondü pin- el congreso, ^ouqom»

ve, la ciu'linl '!< ]-'B quesos es lioi una

fíniliui verd¡wleia

mr Se dic* >pt« don IVdro Montt hü

dirijim a Europii el 'JO dtl entrante fe

brero

m*f~ Ha i 'artillo para el sur ti jeueral
dun Vicente Palacios en ví-ije de ins

pección.
par Sw Im ■ oiicndid* mu mea de li

cencia al inU:¡.dente' de Suulíagu don

Enriijut-! ílouá ft", (pi» lio partido para
el sur bascando .itilud.

IA_ Kl Winctifin, iicoriuado norte-

americanoilc primera cluse, llegó eldiaSU

tt Valpiírais.. Este ¡icoraaiido permanece
rá dos seiuiínus mi el vecino (ruerto, n< t-

pues de lin>. cuales zarpará para el norte

iicumi'anado del linca, que se reunirán

en este plinto.
(-ÍT Eu; AiitofagftiU hubo un gran

incendio el dia VI

%i¿- Ijü iui dc presupuestos de Chile

pm n fl .M'i<i 1902 HHcieude a la eaonna

eiiui» % 100 ai¡7,«07 .44.

pir Ki 11 falleció en Autofagnaía la

nefioru de ilon tirina Práy, ipié en el
'

ifíceiidüi del 21 salió cou varias (pn-nu-

jduraa grates.
-

mr 9e aivtincia ijue Constitución hp
recobrado gnur actividad con moii\ o <]•■

los mucho» paseiinte.i que han ido a ve

ranear a él. Lus casas particular*. s y Ioü

hoteles se hallan repletos de jente vurn-

niega.
tof~ Lu.iii-.iui. n-HCi-tn presentan laf

Bemeuieraa --ii Yumbel.

mr En la Serení* ha aparecido últi

mainentc \& piístula maligna en lus aní

males, enfermedad llamada vntg¡.rin.-ii
te t.r-Mu l'.-tn ciifci-rii' 'IíkÍ d-e infinite

al cuer]K> lnimauo.

%*f Én Au'tofngusta se hallan nuine-

rosas persouas atacadas de influenza,
oonvirtiéndose en una verdadera epide
mia.

t*ü_ En Iquique. en la mma i'un,.-v.

el pirquinero Custodio Roja« cay6 -le

mm grau altura, miprteudo momentos

después de resulta de las heridas.

M». El 21 falleoió en Vina del Mhr el

capitán de corbeta don Alfredo Porta-

luppi.
t*t Kn los primeros dias de febrero

•e dinjira a Magallanes el ministro de

la guerra dou BeltraÜ Mathiew. Sa cree

que lo ncoinpafláiH el ministró da rela-

□ioutis interiores don Eleodoro YaOeE.

El viaje ■« efectuara en uno de loa bu-
1

1
1 o-- de guerra de nuestra, Hrinada.

RECLUTAS Y RKEMPLAZOS

La junta inserí ptorá de reclu
ías y reemplazos, compuesta
(le los señores Knríque Aranci

bia, l)tL-^o a. Calaluti y Luis

Bustos, ulicial del rejistro civil, ,

se reunió los 15 primeros días
Je enerojque determina la lei,

inscribiéndose sHh> *13 ciudí-
.1 Tinos de distintaspdadés.dpsdcf
IS a 50 años.

-

IHiSOKDBH-

l»e tal se [lued^calificar uno
que sellev6a cahócl domingo,
a i-.-.s 8 d? 1a.nochc,J^cole.aIa
c.Tsn de .Uní Agustin Gándara,
.on motivo de unastopeaduras
de a cnballo.

Hl ardor entre los contendo

res subía de punto a cada rato,

con detrimento del -tñ<»r mea-

clonado, porque le impedían la

«alida de la casa y molestaban

con Ins golpes que daban en la

puerta..
He vio eo la necesidad de pe

dir auxilio a la policía para

que hiciera cesar este atrope
llo; pero, se nos dice, ésta fué

uu lanto remisa en atenderá lo

solicitado por este caballero.

.
OTRO

Anuclie, a las 12 y medía, fué
atacadn el negocio y oasa habita

ción de dou Ramón Muüoz, por
míos iudividunn mal intenciona
dos que obraron así, eiftrcie>ndo,
según mee este cnballero, un «oto

ile venganza.

Comenzaron por encender dos

paquetes de cober«s en ta ventana

de dicha casa, que estáñtuada (-n

la calle de Arnuco, para en se.

guida \:.\i/.:.r una lluvia de pie-
dras y terroues sobro las puertas

y ventana, cansando, con este

motivo, la oonsiguien te alarma
bu sus moradores; que a esa hora

reposaban tranquilos en los bra

cos de Morfeo.

Como este desacato no tuviera
visos de terminar (como que sé

prolongó portoda la noche, des

pués que w retiraron los guar

dianes), el iln.-uo de casa se tío
en la necesidad de avisar a la po
licía, la que eu este caao acudié
eon la presteza uecesaria a pres
tar ¡sus auxilios.

Th. HELMSlNG
El couocjtlo colaborador de *L»

Reforma» y otras publicacioní*
libres de Chi^; T¿, Heluwiug,
acaba de eaperinieutar uu rudo

golpe.
, Vivia y vive modestameutó en

uno de Iqs carros de Valparaíso*
áonde viren lo* que ^uiorou roa-
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pirar aires mas puros huyendo de

las pestilencias dt'l plan; pero uo

llegaba a tanto su ¡modestia que

no tuviera en su hogar algunas
economías, fruto honrado de su

trabajo de profesor de idiomas,

trabajo laborioso y teuaz.de todo

dia y casi podemos decir de toda

hora. ....;•

Ladrones miserables leaceehíi-

ron «1 paso' y penetraron a su

pieza-dormitorio cimtplo él sc ha

Liaba eü sus tarcas, profesionales.
robándole jpyas y lunero por va

lor de tnas ufe quinientos pesos,

dejándolo, eomo «hele decirse, ,i

brazos raizados.

ludias pasados leeucoutramos
en Valparaiso,, y *ou su cara de

siempre después de preguntarle
nosotros sobre eu dtísrpojo, nos

contestó estas palabras:'
— «Qíié le vauibg a hacer. No

hai mais qi^e e.mpezar a trabajar
de nuevo; puor. sení echarme a

morir; la filosotiade íí* vida debe

acompañarnos en1 toda ocasión,
en la bueua ó en )a mala fortuna.»

Nosotros tenemos uua verda

dera admiración por Mr. HHi>i

si 11 tí, que nunca deja de sostener

sus ideales. Trabaja rudamente y

siempre dedica üiia parte del fru
to de sus desvelos en hacer la

propaganda' de sus ideas y sus

principios socialista».
Pocos hombres conocemos,, de

este temple, jorque los mejores
propagandistas, los' de raza, sue

len desilusionarse con los desen

gaños y tropiezos j¡. .acobardan,

aunque mas no sea tempofralmen-'
te; pero Mr. Helrasiog no entien

de de desengaños y .-igue su. ruta

con temperamentaflloáóficoy con
Taleutía de-apóstol;

' ''

No olvide Mr. Htílrasiüg' qué
en «L* líi-fonua* tieue amigos.
Siga con la espostciou de stis

ideas y eche e a olvido las vieisi-

tudes de la vidA.''
'

REMITIDOS
AGRADECIMIENTO ■

7 Por Iu presante líueas doi mié mas
•mcerui agradecimiflQtof al Dr. Mfior

Manual Cuadra por sus servicios profc-
dónales prestados en su casa.'
Es el caso oue «atando mm enferma

mi seítora madre de una larga afección
a los bronquios, el Dr. Cuadra la ha le
vantado de la cama y hoi ae halla relati-
Bien:» aÜTiiuti.

"

La Carmela, de mi familia, "• aliaba

tanibien afectada de renmíilMinn. y. gra
cias a ¡sus cuidados, ho halla hoi cu < oru-

[ileto estailc dfc salud

Yo mínima iin vi oiivuí'ltn en no «-,«-

rjue al iilV.i'i" rn ln Í4cifititi:i «i.trji!i-ailn.
Recurrí al sefior Cuadra y hoi mt- vu-

cuentro tolidinfiitf rustabloc ida

£stot< servicio*" no *<■ |iiigaii con dine

ro: ae pugno i-(in retum. ¡cimientos pulid-
l;og, i-tír ln ltji^n Jim' .

'ju <ih.«i-(jilí(i a
nuestro «nlvadnr sM'mr

'

'nii.lni.

1mC*u. í-n.-rn >-. <k>: I00Í,

Kl.VItti D.'.NOW).

Ayísos_
Un. niño

para la venta del periódico pe; necesita

rii e3ta iiupteniü, calle Tucuncl, núm. 7

Debe presentar buena recomendación

SE veñdH
qua partida de f;0 a KMJ burriles para

rúiél. una carrotela Vn perfec'o estado v

maderas Áe liliiTiify,.
-' :

'-'.,.-

Unlle (Jli'rriltóü, e^juin-'' independen
cia.

~?'~Jitan M Pla*a.

Talajes
Se reciben anirualeau talaje eucl-fuu-

do «Santa Aua'de Pococluii», de Ih su

cesión Luis Martínez Veíanla.

La .tdminí-draciyst:

FUNDO «SANTA ;.\NÁ
ÜE POOOCrtAI

de 1»_ .

SCCKSION LX-ls'HAKTlNkK VIXAKÜÉ)
Compra y «»ude;. vacas liberas, ter-

ueroB weatiaos, bueyes de trabajo y ca

ballos de servicio.

La Aiiminixtracwn.

CRIADERO POCOCHAI

¡De 0. F. Martínez Velarde Ít.

Potro «'l'|jorni¡¡iiiÍM- 1 1 v, tina sangre
carrera—recibe yeguas.
Se venden potrillos de_, J y \ sangre,

por «Tbormambyll».
Se amansan y se arreglan caballos pa

ra carruaje.
■

FRANCISCO ESTAI;
Libertad l. ChorrilloÉ 8.

Tieue en venta:-- uua carretela y una

escopeta nueva, un juego de barrenos
de mina, 5 catres de lierro y i ruedae de
carretilla, una romana que pesa 200 ki

lo», uua id. de mostrador, eu perfecto
estado y,uua maquiua sobadera de uissa.
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Espíritu sin nombre,
indetitiibU' ''-'-ti.-ia,
vn vivo cnh la vida

ií¡ii.J'<inniib 'If la-idea.

Voliadrtenel vacio,

.Ud s<ft ffonibín mi ln hoguera,
pulpito entre las sombras

y llot|| con las niebla».

Vo soi oí lüvo .le oro

de la lejana estrella;

yo soi tie ln alta luna

ía lu/. tibia v serena

Vo soiift ardiente nube

qne en el ocaso ondea:

yo sol dér'nstro errante

la luininraa estela.

Vu sói nieve en las otimbrea,
eoi fufegb' "i i las arenas,

azul onda eu los maree

y ispmnft'fcn las riberas.

Enel Ittdd soi nota,

perfume eu la violeta,

fugaz llama eu las tumbas,
y en las ruinas hiedra.

Vo atrueuo eu eF torrente,

y silbo en la centalla,

y ciego iin el relámpago
y rujo eo la tormenta."

Vo rio en los alcores, :

susurro en la alta yerlia,
suspiro en la bouda pura,

y lloro en la hoja seca'.

Yo ondulo con loa átomos

del hflinO <jue se eleva,

y al cielo-lento sube ,

en esyiral inmensa. ^*

Y<^ efi les dorado» lnlos

rjuc lósMtiSectos ciielgau,
me ine/.co entre los árboles

en lii ardorosa siesta.

Vo corro ti-as las ninfas

riiic ou ia corriente l'resca

tlel cvistaliíio arroyn

desnudas juguetean.

Yo, en bosipics de corales,

que ¡tli'oiuftrau blancas perlas,

Íiersi^o
eu el Océano

as náyades lijeras.

Y'>, en Isa i-avenias cóncavas,
do cl sol' nunca penetra,
j j ■ -

- laudóme a los gnomos,

contemplo sub riquezue.

Yo busco de 1«p siglos
laa ya boira. las huellas,

y sc de e,:.-,-; impelios
ae (pie ul el nombre queda,

Yij«8Ígn.eu raud. vértigo
los mundos une voltean,

Yo *e .1- -sas ¡vynes

a do un rumor no llega
y donde ¡uLWimrsWrU
de vida un soph' e3¡tó'¡Trri

Yo s«.i M(i.i-r"ei;¡iV.Tjino
t-| puente i jUe,ali¡í't-V'.i<ij;
vo soi la ignota :">i-ala

queel cid., uneal, "V^i.

Yo Ktií e' i.r. : ll.--

anillo .y u- sujeta
el inundo du la furnia

al mundo de la ¡3ea,

Yo, en tín.'WeH* espíritu,
desconocida, esencia,

perfume misterioso

de que es viían el poeta.

G'n'j'iAvn A. l'.t-xtétfmt.

INTIMA

Con veintiún nfios do vida

ya-miro al (Vent« l« tamba, —

y contemplo mi Horizonte ,'
IIeno.de iluues oscuras.

II» arnaco tanto!—Kn el mundo
no ex i^¿"belleza alguna
que un Vaya eu mi despertado
la adwiraeion ama profunda.

b.,i-.(.i*- mih-t rn I»,- mu i-re*;

pero quino ln fortuna p *tn

(pie eu twlnaeU^wio^aJIaB*,
otra cosa quejieimoenra. t"^ i

Pasaron tudas. Las blancas.

las morenas y las rubias;
las q ile era u como volcuties

y las que h-¡iii .-oiiio tutubas

Todas ellas me juraroí.
"

uo olvidarme fiuiica. minea,
compartir mis alegriuc.

'

compartir mis desventuras.

Todas eran bellas, tildas
dulces, graciosas y puta*,
cual lns ondinas ipie juegan

'

a los rayos dt- la luna.

Pasaron cuino visiones
^^^

de noehe'deValentum.
un blancos tules envueltas, lfvV'

aereas, sonrientes, mudas...

rn-jfiU. -tf-ulto dnlr.r La¡ i;U VJjfc
■

El pecho man feKz'lleva f-scondVt"'
.-niño un -lardo ÍmuíI, el -ufíiimen"',

" ""

los cuptos siiflfuiB vías blancas hipfi -

siempre aeran y lian uiflo

BUéfios y i-oíia> fjtiv «e ¡JftVü el í,t-\,u.\

;EI .:.TIIZu|) IliTllftlIl.;
l£se niHondabl* arcano

lien.. «le Mtiiilims y de Inces lleno;

almíbar y veneno.

.,.:...■:■ . .. ,.■- tfllj-IUf» ,1,. ,,, SH||(J

mas U-uip. sia.l... ,i<1K H terribln uceaüol

Y el cerebro que piensa v que Natalia.
■

y la idea <pif llalli,
cuando r.\ \xmlu itimbrr -e tevuirtí
Todoc .--margo si el iHti-t-.at--e -h.^uíeA:

ujj¡. otrofa i-Jt ¿unta
es uo .-olí../.,..,,,,- ,-„ ,-| «¡ma ¿Au-re:

Afrfriñ»* yplarvrrés.' \
como vienoii*lt- frivolas nrójere»,
dejan ••iiaiiil.. m- v«:i. rtirtrSn. y tiastftK

to.|o e.s -'&utir»t todo,
basta ln pura gota d. roció

JS&. cn i-| polvo y s*. , ¿Vierte en lodo!

,
La rosxmws^eiuil y purpurina

oculta ••■"Ipre pyn'xadora esphw!
Aál l.u:il.fcii el ¡-ecaiado -s«uo.

allí do I;. n,Ul.l su t,/, reu-ata,
guarda una ¿..ta ,U 1,-t.i veneno

quéllHiad.-.)m'.ri..giii.<..l;¡«r0(,iieinar
[tal

. ..

_

i .
-■— ■

'•■*'.:.

h'Y oue mira a la «luir»,
■tM-f.-i.u)t. el c,„...,MM ,]c jl(,i,le yil|)Pi^
í>«e lleva iu, tesoro de amargura
p.ira ^" irían=e alguna w*. el cielo!

A. Maukkt. Ca*maSí¿

empapados de ternura,

y mis vorsos, pnlires llnres

nacidas en tierra inculta.

Ro > Fkiinan -. Mo

1

¡MEDITANDO

Sobre el blauct) panel vori»! la pluma,
dando yida lyúis »ukius y dolores;
en el búcaro azul, la Uor peil'maa;;
y lejos, eu «1 mnr, la vana espuma'
es el remedo liul do mis ¡unorosl

LAMENTOS DE l^ |'.\LETO
POR I.*. PJ^JHD» |»K rx4 I1CBKA

-, -\i n. | ue o-
¡larewnn estrañas;

estas ra .- . .ni'- decía:

;Ai burru del «luí.-, mía

;Ai ijurní de mis dutrHñas:

Tú fuirte la uins lionrada
'

burra de foi^M illdt-a
que no ha hütlldü \\\ñe\x té reí
nunca mal ncoitijiímadií,
Xo eras nadK feállejint:

de mej«r gauu te .-.- 1 . . i ... .

en tu pesebre, que andabas
cuaudo te llevaban fuera.

!*Ues^Httiy4«¿iCy lpw

que iiiiigufclAtffeli ifi(?
asomada a la v*"ilana

\'ó se'qtíe no fifereHa
su lengua desdicha tu!;
piíba jamas, por bablurmal,
dijo; aqueatn boca ea tula,

riíes como
j ellu'.lu sobw

de loque comiendo ^taba,

luep ul puulo ae_.it daba ,',
a afcuuu boruca pobre. ,

¡•"ir de ].a it,;,, 'ina

i-.
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La Cñ... nii.-t.-ti'-i iÍr'\\.-.-i

NOBLE INICIATIVA

Aunque sea desleí ^stos :i¡mi-

tados IngareSj'tributamos'miesno
homenaje' rfe respeto y de recono-

cimiento al gobierno de hfoluuibi,

q\ie acaba de iniciar anta el iju-

,, bienio de Inglaterra jestiotws pa
ra■■patjifieartd 'Aírtea.dellS'wr, jiii-ra
poner en p».z a loa abnegaos y

:

mil veces berpicos bpers,,'feuij«aa-
midos boi poruña luelia de jigaii-
tes coutiaeiianos.-

La ubra del- gobierno holandés

debe se*- aplaudida por todos' los

bombres y lus pueblos quae abrí-'

gúen en sus pechos sentÍWrt«ititO!<

de buuiuilíiUd.

hs un crimen imperdonable el'1

que st) ha cometido por las na

ciones del viejo continente,de

jando 'luchar a Jo* iíloviososyuva-
lielitesboers siu ayuda de medie,

siu ayuda moral siquiera, nobs

tante ln «menta y desigual de. la
■'■'

épica «.-un tienda.,

Los últimos Irruios boers auu

.lachan wu d«uuk*do de esparta-
. Lms. mliu-'iniii'l" ;d niumbí cotí SU

arrojo y'sw est ratejía; pero ya es

tiempo, 'va es demasiado tiempo
que las naciones se acuerden de'

II' 6U -ll a:ii|in|ii aniniii-' nía- tlO

sea moramente, a objeto de 'que
el' reinado de Fernando VII PPO-

ga término a una giieira santa de
'

parte de Jps'.bbers; que no ¡baeen

■. otra.cosa <

¡ ue morir como leones

en defensa de sus derecho? y de

su independencia1 -ciudadana.
Imiten otras ñacioneq el noble

ejemplo de Holanda, a lia «de hA-

eer mas viable el.eaminor mas
breve, el plaao en que se ponga

punto fiual alaindepetkhebtí'pde
los bdei-s.

Nunca es. tarde p*m remediar

losmales. >

A las uacioues todas se les pre
senta uua bella oportunidad de

trabajar puf- tina obra mil veefes
'meritoria y simpática, eomo es

Seeiíbdar n rHolamla en Mis pro-

íi BFO
LA < li.l*/. I¡>¡"|" 2 Dv:líM)j

[lósitos Iinninii'is v <!•■ pinares. i

i-ihlc iiur"i;i'lo dn ireroe-; li^.^nla-
i-i.^s

■LÍdfii "Baquedano"
tliu-ta :n.jiK; n»ilns niu-snas in

vestia.-H-i-oiiMs .respecto fll hlK¡|n

in.iiMito :'-\r I v" dos sarjentos de

mai a bordo del bfiqne escuela
■ Jiuii-r.-il. BiiijUndann/,. uo nos

han d;ul" la luz que necesitamos

par» fundar nuestra protesta y

LiHfjer bis consideraciones consi

deríU'-ioin'.- coi isi tenientes

Pen. nuestra,* avi-ri^nai-ioiifs

"íio se ha,u hfcho en #>l campo que
misntr.j* queifui"* +*seojitnr para
este e;iso. entre los Viiariiierus.

entre Ta tripnhuMoii iíel. Imepie y,
por est;t ,fa'usa, ;p¡isteTx.-inii)s nue
vameiito iiue.-íp'ojiiiififí hasta ob

tener mejores datos «, eomo ,di

riamos f.u téiminos jurídicos. "*«>

brescase • (tapta mejor oportuni
dad.

For lo que respecta ala prensa

grande, a esa que oculta los cán

ceres que corroe a lo.-? de arriba.

ésta ba desmentido los minores

del fusilamiento, pero ha dejado
entrever que lia habido a bordo

del -Baquedano* una pequeña in
subordinación o cosa parecida.

)j1
Hu iin, ya lo sabremos, i'

CRÓNICA

NOTICIAS EST.RANJKRAfS

(Kecliai hasta el .TI de.éuerb)
Kl ¿2 se iuundó Salí Juau (República

Arjeutiua). Es desblador el aspecto de

ciertas propiedades
-

especialmente loa

depártamelas de Patito y, Puzata Laa

avenidas de las aguas de lae sierras es

considerable; !ÓS cáraldosy calles . .-¡. n

i convertidos eu rió?. Solo eu la compos
tura de-acequias y canales será

'

necesa

rio iuTertir mas de doscientos uiil pe
sos. .

t

.

— Se han hecho grandes recepciones
en honor del emperador Guillermo II,
bou motivo del aniversario de su natali

cio, 43 afios.
—Paris, 29. -Telegramas de Niza,

anuhcian que el aefpouauta Dumouthi-
¿o ayer una ascensión en esta ciudad

^ El'éxito fué completo. La aereonave

MA
Núm. '2'2

>*r elevó |iiirt'(íi:iiii»u nte y evolucionó eu

divtrsifis Ft;(tti'tn¡j. sin el- menor contra-.-

tienipn.
Ll iamensii iniiuernde personas que.

;uonibriidiis. presenciaron el especulen
l.i. bi'iei'H, mía ■'■:•;!. b..-;i ovation al
i-i'ltíbrif y ijuci-i.itt ucrfimaula brasilero.,
|)(-r|'iitK de) espeiiraí'Htodpaver, juz

gan lodos <y>» un ffrti difícil a* M Du

iiKHlt. lijií-ei- ¡a tl-:i\.-si:t ii ( 'órf-.'fja prime-
, ro y a la i.isln dcÁfrica c» seguirla.

- Miidi-id. •><■
, -1't.n niiivea colosal

inviidiii ayer el [ninrt.n dt- Tp.tierlte, des-

l.i'iiy.'iido i-I i-(.in|,.(;-,iliis y arniptrHii.lo 4

casus.

signi.ia Ih uiaivn un rwi,-- temblor de

tierra, lo qm- !}»*>. ci-per que- .fué produ
cida pnr iilgunu ^iiipcijiu volcánica hnjo
fl IlKll"

-Kn li(iin:i, -n ei Teatro del V.dlt>,
IihImi *»t •:* ini'i rini.-iun dr- 'gal« e.u ho

nor de li; gran mijif-a italiaiía Adeluida

líistori, <|iio tiepe SI HfSii3;*>* eilail To-

lunrini curlr cn v"" Ioí .listiiigiiifioa ar-
lislris Noveili y SuMni, SI eiolMJndor
de Kl-illicl:! l'.tiüvj/ij n |« lii = |(jri lilF plll-
sev¡is de briHfiiili»1', i:'ilidccorHf-ion <]U€
> Imbia .di-iceriiid"- •■' f:,>biffhve fi'aiieea.

-,V.\ cUrdpn;(. l.u-ijo \hrin Parutichí

^jil..hrinio..Ww,grí,doc»Vji...|i.(WKJe-'

iiid,es. Yt- t-inneiitr;i iin>rii»iiiii|t.. Sii.hijiji-

bre lia -|i»iir:idfi 'íMempi-e enli-e i-..$ posi-
bles ■•:.nd¡.btl.>í- ill'piij.ndn Acii-r;ilm*Jiite

t-HSM'i-t-líiiio^ii- ln i'oinri-etrjiciou di1 ln in-

.|iiip,icic,n, dt- ijiifn.- prclVeln el papa
Leen "I,.
—Onnuíiii-im d" IVi-lnrifi ijiie (fi.'a

ih- Licliteiilu-i-'í: sb|ihró el 29 níi en'car-
nixudo '-i.nibHtc t*ntre fngléfit-^ y huera.

siendo deiiretad.is-los iiiglcsié'ítj'
'

-La pienm ¡íb-niiiiiti j.nitiwl-i de que
i-n teirilnrj.i .ibii.nu s.- p(-i.uiita a lofiin-

^lests itdiiuinr <-¿i I»¡h !)< >h> )>m-ji i.-uiiihutir a

Iop iH.hivP y hm-oiew l-ot.|-..
—Ijií iiutíinMiúlísv liíili desu-nadti a

Sib&ria al csi;riuor ruso MI. Spíjijvjiio.
— ''o.i.imiean de ( '«liignc que el prfa-

^pe Miko, hirió gf.-iveiuoiiio en :iUi«k| a
su b(-i'iiinnn i-I pn'n.'ipi' Daniel, berndero
del trono .It- Moiiient-gru.

NOTiCrAS .TKXERÁLES

(Keclias hasta eneró :S1)

El presidente Riesco visita'rá al grau
ibliuditdo noile-aniericauo W¿nc',nri>i.ha

vjsita esta ofrecid» para el jabado Io de

febrero, en retorno de la viaitii hecha en

la Moneda ál piesideute, ()ue,se llevó a

efecto el miércoles 'J'J.

Stír Continúa la huelga eu Irpiiqüe
de loe tmbajadurco de las salitreras.

asir El jueves :í0 te llevó a efecto en

la Escuela Nuval el gran Imuquete <.-oq

ijue lu marina de Chile festejaron a loa

marinos uorte-americaiies del blindado

It'íícoi-'ii. El banquete lo ofreció el

coutra-alinirauto don Juan M. Simplón,
director de la Esc-uela Naval. Keíoó

completa cordintidad.



$¿¿".3? >u:uuci» para.'el /loiaingo un

ií-;;
'' .'Jiúo mdtinee a ¡¡o'f'do d<jl Xviscon-

■■in, ¡on que los marin. h norte-america-_
"Tíos retañarán a los marinos chile uos; si:

hiijíquétp del 31). Se creo que a este m'A-

tríee0pcoi)Ciui:ii'{i.ji íiiuiieruBas. familias.
'

'¡'as1; El trasporte uacional Anyttiiion,
¡iieflebni partir eldoniiugo ¿de febrero

■i Puntu Arenas en jira comercial, no

hará su viaje sino hasta el miércoles 5.

a las diez de 'lu mañuna ■

...-..-,■ lia ordenado por el ministeriu

¡e justicia que. el alcaide de la cárcel de

Valparaíso infonn* sobre un denuncio '

de mala calidad de los 'aumentos dadosa

los reos.

t¡&'- Dou Pedro N. Quiroz ba sido

nombrado prefecto de la policía de An

tologa8ta.

6Sf Dou Juan Ansaldo proyecta la

construcción de un nuevo teatro en la

ciudad de Valparaíso.

FN LA KtíTAClON

Varios cciinen-iiiutos eu el «u-

vio de frutas por ferrocarriles, se

han aereado a nuestra oficina

para dcuuütíiainus el abuso que

couiefeii, alguuos remitentes.

Van a primera hora a lu esta

ción, escojeli los mejores cajones

que llegan en el tren que ios con

duce, cepillan la marca a fuego
que tienen, c.olo.;ui la de ellos en

su lugar, y con este sencillo sis

tema se apropian, no solo de ca

jones ajenos sino auu de vasijas

que pertenecen u otros dueños.

Casos hau sucedido en que al

gunos comerciantes no han podi
do recuperar ni la mitad de su

envare y, por el contrario, los po

cos escrupulosos que haceu el -ne

gocio de la contramarca, tieuen

cajones para dar y prestar.
Seria muí conveniente que el

geñor jefe de estación tomara uua

medida que cortara de raíz el

abuso a que nos referimos, com

prometiendo así lagintitud dolos

interesados.

CIRCO BRASILERO

A pesar de no haber asistido a

la función de anoche, por incon

venientes relacionados cou nues

tro periódico, sabemos que los

artistas «e espidieron bieu eu el

desempeño de sus respectivos ro

les, y hubo bastante concurreu-

cia.

Prometamos hacerlo esta no

che, pam dar cuanta detallada en

nr'^trn edición próxima.

fcSUSCKIClON

,
S.ibemos que aqui y cn (^ui-

ilota se .dan 'los pasos necesa-

LA lí&FíIfít\A

¡m iib-i |
p

rius pura buscar erogaóíurtes a
favor de lá viuda e hijos del

señbr ayudante."

Aplaudirnos tbn noble idea y

.\é deseamos a la conmion el

mejor éxito.

A LAH 'MADRES

Doctrinas del doctor Kuriquc

Deformes, que con celo de após
tol se ha consagrado al niejora-
Díieitto Social combatiendo el a!

coliólisino y pT-'otejIeudo a la in

fancia, ha esci'Ho est- ^nu^vo de

cálogoi, que pjálá sea observado

en todos los Hogares:
1

"

Criar a sus hijos cou su

propio seno.

2." No abandonarlos en poder,
de estraños.-

:¡." Posponer todos los placeres
muudauos ante la dicha de me-

reeer. por juntos méritos adquiri
dos,cl dulce nombre de madre

+.■' Querer it los Lijos nias que.
a ]<ís joy¡iS! trajes y paseos.

'.:• Xo d'éfar al pobre anjelito
llorar de fc-mbre.

1 (i ° No bailar, ni pasearle aji-
tadamentt-, ni apretarse el corsé,

lüieutras se est;; criando.

7.° No robar demasiado tiempo
a la atención de! hijo pura asistir

a bailes, comidas y otros j rasa
-

tiempos inípropios de uuamadre.

S'> Ní> engañar al' marido; nu-

jiéndose débil o* enferma' para ho

criar al hijo de sus éntralas.

.9." Üfluearlo nías 'severamente

a los hijos íiropi'iisi'ji fin (Jenó te
ner nadú que eilViííiaV eu los aje
nos.

10," No envidUtr la suerte de

las -ffá#-nof* tienen hijos, portfiíe
eso revelaría tener eluia de hiena.

Estos diez mandamientos se

encierran eu dos: querer al hijo
con amor infinito y cuidarlo cómo

el mas preciado tesoro que pueda
:lese¡u\jpl alma.

tíEXTfc.\CÍAtí.

Recordarán nuestros lectores

que elidías' pasados dimos cuen

ta ( ¡161*0 solo poii el epígrafe que

dicho párrafo .tenia) de un desor

den que se habia llevado a cabo

en la calle Arauco, y que le pu
simos .VoHfinttari) como todo de

tallo..."'/
Procedimos de ese modo a fin

do dejar a la justiciaeu completa
libtrttid para investigar esto he

cho y íio entorpecer su acción

^
—^

_l
A .r. --.._

Ahora que ya estii solucionado

estejíróbieiua pot üLitaiot^nes
flamosVl fallo que dictó este se

ñor *m este asunto v que copia-
mnsfrcfJiítiuuü.írúi.

'

Sobre la seiiiencia recaída en -.

el guardián, y de iduyu beclio no

tuvinif; :;.:ifK>::i|p_ieut-; I-Luíamos'

tiunbicn'iTi'irfi qu-íel púldirose.im-,^,
ponga de i'íi.-l .

La Oniií. :-ík'lo ¿U ile lt»Oií - Vistoaí
Kainon \!unnz »r querelló contra Ma
nuel tiiiilleriiio All-tide j*.r faltas co

metida* mi sn cawt lü imctif del domin

go primero de diciembre, a fu esposa

AtIctn-i<in|-.Ii.r(|iier¡i. recibiendo d.-sgol-
pes wn (a cara, resultando lesionada en

la piirte del ojo deiedio. cuyo hedió pu-
60 eu counciiuiento del stíior Juez, aute

quien be ¡f ementó pam que ;.p rc-uim la

él"'ived¡id_nM >l|.c. De estos tin-Uon se

reciliti': :ii/ .ruiiiciiiij sumaria, la que di6
mérito [i'irii décntar su {irisími. En este

ratado, sf. stm|>eijdiY. el eumario p<-»r or
den del juzgado <te letra* rjiie ordenaba
no innovar pidiendo informe, orden que
fué suspendida p"ít«riiínneiiU;ia»ra<ju6l
juzgad... que ordenad se continuara
decretiinlo \:rU ¡i si liatia méiu. v

liabiéndose recibülo mavor prueba, eutii
justificad., el hecho qiie'Mmiutd Ouüler-

utyAlleude ba faltado, eu eetad.uleem-

hriagucic. eu chsíi de Ramón Muñi«..de
palaliras y de liechos, coutra la ei-posa
de M.iñai Ascensión Jorquera. Allende
uua -rez tomado por la ¡milicia v puesto -

a la óiilen del ju/.gwdn. se pres'-ntó ^on
Petlm P. l'ini.. quien *■ hi&> rasponsi-
ble de AIIpihK de jilz^..-í.. v s=nlri,cra-

do, part qn.- ,-e le .¡ar.-. SiSítrtí-..; inier el

juzgado se pronunciara, el que fu^: acep
tado. Allíaide en su coufesituijdt- f 7 no

niega el trecho de halier estado emhria-

gado eji|taisa de Mufioc ln anche delsu-
ceso, y por lo u*u tu ni» recuerda el ca^go
que se le bace de haber dado dos liofo-
tadas .. la e^.«a de Muflvc v solo rw-

cuerda q*iP esta le dW'- golpee ¿él, lo que
no ee esplica: que aunque uo ae*pta los
heclins de que dan lestiinouio eu la

pruetwi |K-,r ios de^Kinenies, éata «letie «er
aceptada porque es vasta, coucrebi. pre-
Pisa y oiieordanU: I¡. que fué sostenida

por Muñoz, en el acto de dar su couíe-
BÍon el acusado, pidieudw ©I castiga que
la leí sefiala al ofuusor por el delito co

metido, y teuieudu presenta lo dispuesto
por él articulo 40C núm. 11 y 70 del

Código Penal, vengo eu aplicar veinte
■dias de ■

prisiou é Mauuel Guillermo
Alleude o a pagar uua multa de diez pe
sos a buueficip municipal y las costa*

Causadas.

Hágiue saber a las i>artes, como tara-

bieu al fiador puní los efectos de su

cmnpliiuieuto.—CarihmilJ.

La inulta se entero en tesorería muni

cipal pur el eapresado Allende.

La Cruz, diciembre 21 de 1901 —Vte-

tos: Apareciendo eu estos actecedcuUs

i]ue el guardiau Clodouuro BusUuiaule

golpeó, infiriéndole lesioue^ leVes en ía



La REFORMA

cabeza a Emilio l¿u¡tV>ueB cldi-i de Pas

cua, eu presencia del público, sin que

hubiera motivo patvello. loqueimp. ru.

una incorrección en su- servicio, vengo

en aplicar quince dias de prisión al s..l

dado Clodomiro Rustamanije, o » pngar

una multa de diez, |>esosu ben-'i i" mu-

r.ii'.-ip¡il

lUg'i-v saber a Bust>iuaiite. como

igualmente ul cQiiifciwio y teaon-ro mu

nicipal, para los efectos cousiguienltn
—CasifcmiW-
La multa fué pagada por Bu-^Ninante

y enterada en tesorería.

Eslo s«ra un conectivo
■

ar« ipt« lo*

guardinnea sepnn caiapJbtcou sn iIiIm^,

respetando, al ciudadaiKi

ELKi CON

L.i siguiente es la nuh pju
da anteayer por eTgobemn dor
de Quillota al intendente de

. Valparaíso, dando cuenta del

resultado de la elección verifi

cada en esa comuna:

.(¿pillóla, 30 de enero de IW2.—Teil-

_

. el honor de dar cuenta n V S del

resultado de la elección complementaria

que tuvo lugar el domingo '.'4 del pre

gente para llenar ln vacante de 101 mu

nicipal de esta comuna; fué el si^uií-i '.-

Por don Juan A Gofli ■:. 4'M votos

» • Alberto Cardemil ... iti* ■

Fué proclamridn municipal por la l-o-

Oiuiia de Quillota don Juau A. Ooíli

DÍob guarde a V H.-~-Arírtide* dr Fe-

rrqii .

REJISTRO CIVIL

Inscripciones a?t<*udidas durante !a

primera quincena da cuero dfl ÍdKi'2

KACIMICMTOR

Cirlpp Enrique Verdejo Peros, Ito-

jiiIvh Luz Solia Paez, Rosa Amelia IV

..{CZ....M' rcedes del Carmen Bazaes Estay,
Erustuo del Carinen Rivero Godoi, Rosa
K-ter Pérez, José Dolores de Je¡>us (V

|lao Salazar, José - Luía Feruaudez Pé

rez, Sebastian 2° l.uchsíuger Puncha rd,

t
Rol.f-ri.i del Carmen 3abamoudea Fi

gueroa, José Miguel Bahamondes Fi

gueroa (jemeloB),, Cárloa Humberto Pa-
. clu-cu Olmos y Juana Rosa Jorquera
González.

MATRIMONIOS

i- Alejo del Hoyo Valdivia con Domiu-

?i
Rosa Ríos Olmaeá^al, testigos: Eloi

efla y Juan N. Pacheco; Arturo del

Carmen Carvajal Nudez con Maria So

ledad Arayu Ulloa, testigos: José Vicen

te Fueuialida y David Vasquez; Rober
to del Carmen Villacorta Fernandez con

Virjinia del Carmen Rosas Mallida, tes
tigos: Lúrus Toledo y Adelaida Peres.

nEFüMCIOBEB

María Luz Zamora Bahamondez, de 1

tOo, pulmonía; Carlos Enrique Verdejo
Pérez, de 26 dias, fiebre; Teresa de las

Mercedes Arancibia, de 3 meses, ul ;

Arturo T-dedo Alvina, casado, de 28

-tilos, pulmonía; Juaua Pérez, id., de 88
«(los, fiebre; David 2 ' Reauoso Bazaes,
je 2 meses, id.

Avisos

Un niño
| «tra la venin di-1 j«*rirtdico se : ■ ■ . -...u

en ep(.i itnpii-iitii, culle Tuc«;>el, núm. 7.

Debe j.n«entar huenii recomendación.

SE VENDE
una punida dP •>!' ll '."I1 baxriJta. para
míel. tilia carretela en perfeco estado y

madera d*- a'nnin.

Calle ('li .rril'o.- t-sqninx Independen
cia.

Juan M. Piara

Talajes
Se rweil. -u ni.:¡milfc.3a talaje en el fun

do «Santa Ana de lVicocbni>, de la su

cesión Luis Min-íine?. Velarde

Lí; Adinini-.trac.iiin,.

Fl*!íf>Ó -SANTA ASA
DE POCOCHAI

de Li

*CCi:-l"\ l.t'Ifi JIAKTI'XK/. I El.ARDE

Compra y vonde: V¡k:¡is lecheras, ter

neros nieiíi izr«i, bu'-vi-s de trabajo y ca

ballos de servicio.

La Ailininíftraiion

CRIADERO P<> 0,CfI^¡
De C. F. Marli-iez Veíanle R

Potro «Tlionr unby U», liija sangra
carrera—n-<"bey -g;ins. .

. .

So venden pot:ill- - ■i'-)¡. j r
_ sangre,

por 'Tlionu imby 11»

Se aioau-.;ii y .■*•. irrnsgtun ' .iballoa pa
ra carruaje

FRANCISCO ESTAI

Libertad 1 . Chorrillos 8.

Tiene en venta: una escopeta nueva,

,un juego de barreaos d« mina, ñ catres

de fierro y 3 ruedas de carretilla, una ro-

ttfatia que pesa 200 kilos, unál3.""iie

mostrador, en perfecto estado y una má

quina sobadora de masa.

Pr. M CENTORE

Médico Homeópata
Avenida Pertales (Barón) N\° 135.

Valparaiso.

TH. HELMSING

Profesor, autor, redaqtor y .traductor

de ingles, alemán, francés y castellano,
1279. etuilla, Porreo -VALPARAÍSO,

DOI

a toda la prensa gratuitamente, el dere
cho de reproducir mis [mblicacfoues con
mi firma

Th. Helmsing
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ItlMAS

¡"¡n-iidiinimito u¡>U*¡iftO

ueajita la» ideas, *.J
01110 huracán que i'iüpujrt

Murmullo que etl el alma

_' *e eleva y va crec^-ndo,
romo volcan que norrio

***

-.iiiuncia que va u ardwr;

Deformes siluetas

de seres imposibles'
i .¿linajes 'pie aparecen*

» '..mo n través de mu tul;

clial átoui..^ qu.- agrupan

,,w, que al^p.rii.r

;inl t-¡a nue-ri-ii razón!

('un ambas in mpre au lucha

«tan solo el j^nio puede
n uu yugo ¡ilur la.-, dos'.

Iñs-r..™ A Ükciickb.

Rl.M A

'..l.ar.s .(...■ ru.r.ítrtiidí.se K.i-il>n 1» íioi-l -n-iini

.■a;,.-.]..., .... (;! ilil-fl
■

^ cual Iiilñicude UU nI.ISIUO,

!..,:il„ii..«1<k.| lns, Y-vn me bfillal... ..
- i lado

a, 1,8 11..1I1.11 .... ll. ¡11/,; ^íenci.iM.y |)fc ir,,.

/ .'A K1L: oprimiendo uu mano,

Ma.,.- sil, |.,il. I.ras,i> con. ye/. Betii.i¡i¡i'iu.- dijo:

|.;.i..l..i¡.-- si, a „aa,,„.i,.;
.

. r,
\i:ano lio esta i-uiiteniu?

1-j.I. lici.a- ,,,,e lau L¡(1. ..11 jque es lo que liencs. bien mÍo?i

.Ui ,¡U,,:, ,,i . *. U:m- la V)Ma i-i. el ciclll

M,,,„„.ai„S , .!.-,•.., ipie los fúuel.iv.. i-.-¡.onei-

de' .

■.,..-..,.!.■
'.... a.\d¡l(lir

■x, r.l,.»..-Kliaa. — Tengo.-— ln ilij-.--eii e! ¡dina

-,Ul|.l..í...'..li.'.a»--. J, de '■>• Ht'iiulurii- cl.fcio .

*.»». y tu n<i lieuts, li'.-i-nn^;;,
:

.almrtí.! ..■:-... . ... el calor (juií nectrHU.

-qm ¡,.,¡. Lw'." --a, '.i* a-m¡,lc..rse; ¿Sal»-.- lu -i alia on i'l cii-Ki,

"íi, n..^ .,.,.• k-:;..ie •

gobi-niaudn lo qllt- hi'/.n,
exiftc un Dios (...d.-n.so.

■

sabio, inmutable infinito?

i.l.;líal..i.-i.-i..rit.-i; Aqui, misterio y -uigiua; . .

eee.t, ymeríeee: «f
l,

- allá, frases sin ^.-titi-<u;

an 'jai.rj.iCT. .linn.. .-. L.—.!1!* cuvrpu que dura lineo.

dei a, id: -eye::' r ¿ UU alma, que nadie ha visto;

.e.d,,Ul¡pv«*-,,,,y r:jJ
UUa raxou que cs .-solavá

)(-
de Cierto líiuile ni".

'*

.' izante vi'/, .pie el caoa Uli niWK-lal.I.id.-.-...

íonlí-ñii&f*! rerelu-o, . J y UÜ illllexihlc di-sitiio.

v i jil:-e4fw *i'UilH-as"hace que arriistra al linmU-ey lo lleva

-ín ln/, apffetvi-, *-■ hacia algo desconocido,'
'

.

«..**-' como átomo que arrebata

c ijriliautü i-iiii¡«iíi ile uro,
■

"dala del torbellinos V....
'

"qo.< puderuta nitiena . . '...!].'™
"

'de ia exaltada monte

„1 . üador cui-uel; Suguia la iioclie .oscura .

•> eual la'bocfl de un abisuio.

;'.. líilo ile 111» que eiílmfcoa y mi anuida y yo quedamos
to.- ^^iisiMiiiciit.ih. ata;

<
.. silenciosos, pensativos...

gol que las nube.-, lonipe,-
h-),iíi Bit-» ui»o P'hrbinkbí MostalVA.

^«ncW.nii. ^ ^

¡jue ■.» iiu collar de peTkliB LA CATA CORRIDA1"11

-ui.MguelHs mdócihw-
•'

buiuia'as reunir: ^.^ «
Kra tfua gíita casada,

virtuosa, puní, honesta,

:'. Armonioso ritmo,' ijiiii comedid. i y inodestii,

,.lle eon uudeiiriit/y numero mui pulida y recalada."

lis Unitivas notas _
...

.•rocíe rra eu el compás; .-
i;¡.uU. nato .-«ductor,

(.'iiu-el queel bloque mijerdfl

la tstáti.a modelando*

¡ |i, hel;./.a plástica ;*" ^
:fi,,.l.- ¡i 'a ideal;

Atmósfera en que jirón'"
;ou orden l«-í idiW,

el tejado dc

lan/.abn louluiuiiutcnte

liii-nos suspiros de amor.

lilla, cOH-justtií? razones,
U-ató de abuyentar.ttl gato,
icn i.'-u.lo «pie au recato

anduviera un opiuiones.

Y le decía.- ->.-n..r.

luigame untéd la irioreed

de dejarme, qne está usted

comproui*t¿eEdo"tni honor

-Liisp^iiRfiae i.sted. «cfiora,

dijo, el galo;—no **■ tr:iia

t)e upted, uo t-.-d. usled la gata

que rendida mi alma ;idor:i.

sino f\bvx-A veciilíta'

que vive en aquel lejátlf)

(¡no est* ülgomas elevado

que la casa que usted habita.

En aquel punto no *í
:

(o que la gata pensá,
mas lo cierto es que volvió

mas indignada que fué.

LOS DOS i'KSCADOKKS

Y I,A OSTRA

(Aplicación al ilebat* mteruacioual)

Dos ¡»Ecadore¿ un dia

nna íi-an ostra encontraron,

y a disputar unnwiaír .u

sobre a quif-u pertenecía

—Antes .pie tú;y» la tí'

y me 'a debo comer.

—Nú. cuaudo vino a caer

a mia pies ro la sentí

I
— hs mía.

—

j.o, seuor, mía.

—Yo no la cedo. —Xi yo.

Eu reto un sabio llegó,
euríosn » venniiñ ocurría.

La ocasión de aquel disgusto
minuciosos le contaron

y Su arbitro le mmibrarOu.

creyéndole recto y justo.

(Jojió el mu risco en sus mantie,
lo abrió con mucha limpieta,
y dijo COU entereza:

^Ksta es mi opinión, hermanos

Y dándole a cada cual

uua concha, el qne en el centra

estaba,. lo que halló deudo
se In cornil mui formal.

Y uno y otro ¡veseador,

por íu soberbia maldita,

ee quedarou sin la ostrita,

que se engulló el mediador.

,Vu disputen con tu Hermán*.

y cede siempre que ¡.urdas,

gue t-'t .«f tt'rs. rumo <-rdns,

man ktutiHdr v aunan tVJHfl.

h,ip de Ln Prior»
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.: .,DON. ANIKaI.iZAXARTU

i. Kn Tomé,, ei lí«rm(wo f>u'*itn

■Y de las proviiii'ibs .d«l .sur, dejó de

existir repentinamente en. la ma

amigada del sábado. 1." de febrero

el senador i por Nuble dou Aníbal

iZnúnvtti.

El señen- Zañartu fué un esta

dista eminente p.uu. putí'iutu ¡ti*-

•dorosov-quo «.ruó- :i Chilw con pa

sión acendrada y robusta «b-siln

SUS primeros trillo Ii:i>t:i ln.-: pos

treros instan tl<s desu vida.

: Ociipú'lns imí's nltn- puestos de

la repíibliea, desde diputado, pie-
■ sidente de h^ii'uu.-M'a di* diputa-
dos¿ »íi*ailor,'m ilustro di- errado

•y ej.de viitvpi'BsjfJtíiite de la re

pública on las [lostrinienas de I»

(idministradlon iSrráziiíÍJi- .ebáu-

rren. ..;

■Todios bus pTKfcb >$ lo- de*em | ie
-

rfió con talento y eon ese <mbUf*i:iN-

Uio o pasión srdorusB (pio-ar.n-

■ terizásu .personalidad rn todos

les órdeueso manifestaciones de

su larga y brillante carrera p >lí-

tica.

Pero donde sentirá ihéiite des

colló cotfio estrella dé' primera

.magnitud , l'ué.r faciendo respetar
el derecho ciudadauo.vAutes- que
rl. nadie todavía en Chile (éscep-

'^tüatodo' el ministerio encabezado

^^oí'flóh Manuel José Irat'iázaval,

que le igualó) habia sido un man

datario mas fiel 'para respetar el

derecho electoral Á hacer cumpli-
"

do hobor ti su palabra empeñada
«n momentos 'solemnes de pres
cindir de iiiHutíucift's.ofieiiiles para
hacer surjir determinadas, candi-

• daturas
De todos los campos políticos,

, a apesar de haber sido Zañartu

üu libéraj definido, se le han tri-
-■ butadu a mi memoria los .home
najes que merecía vi patriota, el
majistrado y el mejor ciudadano.
De constitución robusta y po

llón..**, imit-iÓ i'UHU'lo UÍL'H** «• ln

imiijiuaba y ruando sus rniii-iuda-

il;ui..s expendían de tj] muchas

obnis df su iiiicintiva y de sn ac

tividad.

"La Reforma», Unja modesta

do un.Víillonio que empieza a vi-*

vip la vida de It: eiviti/.noinu y de]

prngivw). ilnja roñstaneia con

¡unido .quebranto del sentimiento

ron que: Jih visto de.Hü parecer a

un hombre bueno y a uu manda-

r.-nio honrado, que fué lumbrera

de enseñanza en ln política de

Cubile, tan abatida, tan pobre de

bombre»; meritorios de la talla del

que acabí,i. de descender a la tutu-

REMITIDOS

ACLARACIÓN

Vii'ynru'a-a.fhrvro %-tte 19ü¿.

Sinloi- direcinr dc J.u ¡ief.nt.a

Mui t-t-Uor mi--:

!>c'.i«ne durvabidii pn las columnas
- tlt- mi :¡o>- -,\-.- |H-ritidieo h-Ih nígmeiiu-
e-oo-joitm:,

( t

«Kl CÍivhlo tlniniálído de aticioiiiulofl

«1.a lúotreila rie übile-, fundado en «uta

cíuda'l seis iu)os ba. ge lia disuelto últi-

in ir tu vista ile que dos de ->us

iiii-iubroK «ti bá'n sustraído, coíi la nía

yor desvergüenza, uiiós flocumeutos de

suma importancia el uno, y el timbre

social «L otro, y desconociendo entera

mente la autoridad del directorio, presi
dido [ior el ppfior Jo.-é il M...ii id D. y
Fernandez, Lazo, Olmos Castró, Her-

uandez,' Mufioz, Delgadillo, Vasquez y
D.. Hosmífrt, que era el verdaderamente

constituido.

Estos socios, L. Antenor Aguilar y
Juan Villegas H., bau urdido la trama

mas cauallesca y cobarde oue se puede
imajtnar, pues no obstante de este es-

caudaloso secuestro!, se han permitido
uiuuuHar la reputación de bombres díg
aos y bonrados, cien veces mas iectos

que ellos, y auu bau tenido el cinismo

de i .. .o. ln, u entre ellos un nuevo direc

torio, eucabezado por el Doctor L. Ante-
uor Agnilar, Juan Villegas, Juau Urru

tia -y otros amigos de la Garduña, con-

tando.el nuevo Círculo cou el directorio

. 1 1 1 socios; y nada mas.

Por estos motivos ee ba disuel'i el

verdadero Círculo 'Estrella de Chile»,

Begun se avisa en un remitido de E: ib,-

raldii -i- ,.<.. *;iud:id, del dia 31 del n.-;s

p.isado, y •. tiu ..io bacer prewate a lai

*v¡pdaiie- 'ir.irerasy al público en jene
ral. dci.'l.'iio que Iop nombrados en el

[iiínier directorio s. consideran comple-
tflinenli1 desligados de todo compromiso
con el referido Circulo, no liaciíudose,
[»or lo tanto, reupousables de laa deudas

y ci'iiioromison ijue contraigan los se-

ciie.itnub.rv-.

Pfir¡' mpji'i' e^cliiioi'iinieiito. se proce-
ileri íudif-ítilineiitiP rt (in de que Aguilar,
Villennít v i'n reciban el merecido cas

tigo por la i-iilinnuU que .se [lermiten
ecbur «"it lis reptitaiíioiies de bombres
leales y reetns y no de mala té- y aven

tureros pues sí el nombre de este Cir

culo nn estaba a una -grande altura, tra

por ellos, porque audaban ucecbundo

ojhhIunidades para peecar.el miserable

y corruptor oro. Para prueba, basta la

embarazo/a deudn ijiie Aguilar y t'rru-

tia Ituil'Coiitruido eu el teittro 'Victoria,
cuyo pago ba. tenido el Círculo qua ayu
dar y ¡iuii u<> se cancela; y con todo eso,
«sos miserables se permiten pagar de

.niii manera bastaute plebeya u los sal

vadores ile su lionral

Ab! si no uos bubíésemos puesto a

cancelar trampas Ajenas, de carácter en
lernmente ajeuo al Círcu'o, estarían abo
ru esos ii .'.,1111a. eucerrados en un mise

roble calabozo purgando .sus estafas y

trampas.

Adolfo Olkos Castkok

Carnaval
itltimos .días

.(AJ. M. Tovo)

Citando los aficionados a la cha

ya consultaron el calendario pata

saber los dias que durarían los

chalilones, quedaron tristesypen
sativos; encontraron mni poco^

los días y deseaban que la Can

delaria fuese el dia 1." de enero;

poco les pedia el cuerpo.
Pasaron los primeros dias > ca

da prójimo los aprovechó oomo

mejor pudo: unos aprovisionaban
sus arsenales cou toda clase du

proyectiles convenientes a la gran
batalla que se fibrana los días b,
10 y 11; otros, y estos eran los

mas, se eousultabau los bolsillos

con uu ardor que rayaba on fre

nesí y solo conseguían estraer du

ellos algunas pelucitas dejada
por descuido eu la Tintorería ^ a

cional el (emito bnbia .-ido man

dado a remozar.
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Desde el dia sábado nn inmeu-

so número de pa¡*eantt\s-pmieipi6
a invadir los pueblos vecinos ft.

Vwlpnn¡;so, iban a
gozar de euar

tr* «ú?íjmos» dias. juat*!» harteos,
ofifeiniis. y (comercio ccri-ahun sus

pue:pt!i!» hrtstá el miércoles inclu

sive-, y digo' cuatro días, porque
el lMÍ¿r<'o1és de 'éeiiizn es en rea

lidad td último diá de chuya, .co
mo 16 -/demostraré mas adelante

Dej&moíi pnsar en silencio loa

diasdomingo f lunes que, pnedfc
deeírs'y.'bó tiiViernnada deanor-,

mai.
La ¡daza dé Quillota mui con-

iuirñd!i, y sé jugó bastante y tran

quilamente con flores, papeles,
pomos y otros adminículos íuo-

fensiroA: pero llegó el dia mar

tes y fste merece hn píínafq es

pecia!'.
Betrdi» U lntch» fué trenjenda.

No se d«ba cuartel ni a los neu

trales.
'

Llamaremos neutrales a

los q.ue. no asisten ¡\ la pl^za por
no tonta r parte en un juego que

no les íturadn v prefieren dar una
vuelta ¿*ii carro por «alie Larga;
pero no por esUr «íejados del lu

gur del combate dejaron de su

frir las couswwencias de au dia

de- batalla.

Vecinos de la calle mimbrada

que no habian acudido a la pla-
Jía, quien sabe por qué razones,

se desquitaban con los viajeros
de los carritos, lanzándoles al pa
so- fealdes de agua que Ion dejaban
cuino nna diuca (no es alusión

personal)
fin todo pais civilizado so res-

(reía a los ueitt rales, y en Quillo
ta, eiadad tan antigua y que tiene

ya renombre por ser una de tas

qne va a la cabeza con las bellas

qne posee y también sus famosas

chirimoyas, se ha faltado a un

principio de derecho internacio

nal.

En la plaza se cometió también

Un fenomenal atropello a ese mis

mo derecho: se usaron de proyec

tiles que están estrictamente pro

hibidos eu las naciones cultas,
desde la convención de Jiuebra

(do me refiero al que viaja en bo

tellas).
Protestamos, pues, que en la

noche del martes se hiciera uso de

la tierra y pintura para lanzarla

a los transeúntes o jugadores de

chaya. La policía debía intervenir
en esos casos y dar a lus infrac

tores una chaya de calabozo, --y

qae' te»*Ílifi«?S' proveí -lio son mis

. .deseas.

Ahora paso a demostrar que el

Último dia de cha tifones t-n el

miércoles llamado de' ceniza.

,
I -a .mayoría debí» persona* que

vimos en la plaza con poínos, oon

Jos bolsillos Menos de papel picu
do, cou polvos de arroz y otro*

proyectiles, hoi miériíoies id por

curiosidad a la iglesia y las ven is

muí humildes poner su frenle pa

ra que. el sacerdote ciérrelo:- dias

de chalilones -ton- la chaya queen
forma de cruz de ceniza y sin co

rrer ningún riesgo le pone-tmii sí
-eñor a los feligreses.
Yo en ese caso iría bien prepa

rado y cuando él me pujara su

polvo de ceniza, yo le ponin el

mío de Veloutiue, que sou mas

hijiónicos y mui recomendados

para el cutiz

«Polvo eres y «n polvo te con

vertirás.*

V tú, «migo Juan, que estuvis
te en los dinteles de esas gruesas

puertas, dirás como yo: el último

dia de chaya en el míércolen de

ceniza.

Tuyo
ItkHHVfti-

CRÓNICA

MUNICIPALIDAD

Como estábamos acostumbra

dos a que uo celebrara sesioues

la ilustte corporación de esta co

muna, con sorpresa recibimos la

noticia que los señores uiunfcipes
habian, cn dias pasados, tenido

una.

Tratamos de averiguar lo que
babia sucedido, y en seguida da

mos a nuestros lectores los pocos
datos que sobre el particular he
mos adquirido:
Como el público sabe, la partí

da del sefior Concha había dejado
a la corporación en dos grupos de

fuerzas iguales, y que no pudieron
ponerse de acuerdo para trabajar
con provecho para la localidad.

El grupo que se encontraba en

el poder lo formaban los señores

Gándara y Briceño, primer y se

gundo alcaldes respectivamente
y los rejidores señores Cardemil

y Zamora; el grupo de oposición

el tt-ieur, alcalde sefior-del Hoytf-
y los rejidores señores López, 8ili
va y Vasquez, a este újiimogrupo;
pertenecía, se nos asegura, el se-

ñorConcha.

Vanos fueron, durante la au

seuciá de dicho sefior, los esfuer
zos que se hicieron para la fusión

-> ambos grupos y dedicarse con
tesón a trabajar por el adelanto

local. Todo ese tiempo .ie han

ocupado los ilustre* en acusarse

uno*» a otro* de pertinaces, de

querer permanecer a toda costa

én el poder para ocultar malos
■

procedimientos, etc., etc., y de

aquf no pasó la labor municipal.
lia llegada del rejidor Concha

solucionó la crisis de un modo

favorable a los interese* locales.

Hubo sesión, en la que se trató

de varios asuntos, y entre ellos

de la elección ds alcaldes, uno de

los de mas importancia.
El resultado de la votación foé

el siguiente:
Primer alcalde, señor V. Gán

dara; segundo id., señoi G. Brí

ceño y tercer id., señor A. Car

demil

Esto dio a conocer que el se-

fior Conehii habia resuelto apoyar
con su voto al grupo de los seño

res alcaldes.

Esperamos, pues, que desde

luego )amunicipalidad se dedique
a reentrar el tiempo perdido y
ver pronto los beneficios que trae
rá la nueva mayoria.
Al trabajo, señores municipes,

y que el acierto reine en vuestros

acuerdos

JUEZ 1>E SUBDELEGACIOIÍ

Habiendo terminado el plaxo legal por
que fué nombrado don Antonio Carde-
mil J., ieha nombrado «n eu reemplazo
al eeflor Middleton.

Esperamos que eBte señor deaempefia-
rá con acierto laa funcione* que el deli

cado puesto par» que ba aido designada
le impone

COMISARIO DE POLICÍA

El puesto dejado vacante por falled*

miento del íoflor D. Hernando*, aera

reryido por el seQor Jocd del C. Ugarte.
Él sefior Ugurte ha servido loemieatoa

de ayudante de la policía de Nogále*,
Llaíllai y Últimamente en lade Quillota.
También es veterano de la campafia con
tra el Perú y Bolivia.

Con loa conocimientos del nuevo co

misario, creemoa que el servicio de poU-
cia mejorará notablemente.
Hafiana lúuea debe hacerte cargo di

su nuevo pueeto.
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TEMBLORES

Durante los último" r-uatro días mm

bao visitado igual número de movimien

tos terrestres. Unos creen que esto su

.le)-- a un pronto canihio de temperatu
ra, otro» ft loa ex'-esi\'"r< calores qi|H lie

mos teuído durantu vitrina 'im-. calores

que te lian hecho casi insopnrtaliles

TiKMl'O
Estamos en febrero y en tod^s partes.

a decir de la preiisn de provincia, ama

necen dias brumosos, que nn se
■ le«| ,< -j n 1 1

basta des| .in ■* de medio dia. Se uos an

toja que tendremos uu invierno prema

turo v riguroao.
ASALTO

El martes de la pasada semen*. Víc

tor Toledo y Arturo Godoi trataron de

penetrar a viva fuerza u una pieza bu-

bitada por una uifiasola. Los malhecho-

rea habrían conseguido lograr sue per
versos instintos ai no hubiera sido por

Eduardo Cantillo que, a los gritotí de so
corro lanzados por Iti asaltada, salió en

su ausilio. Los io¡¡i]iw utas dieron una pu-
fletada u Castillo en la tetilla derecha, de

alguna gravedad. El hecho ocurrió en

la calle de Chorrillos, u lus doce de la

noche. El herido fue eonduciduul hospi
tal y los malhechores puestos a disposi
ción del juez.

REJISTRO CIVIL

Inscripciones esteudidas durante la

- segunda «{uiuceun de enero de 1902:

JfACIHlKKTOS

Roíii Amelia Villacurtn, Alberto Gon-

ulo Cortes Corvalau, Luis Alberto Ra-

miren, 'Andrés del (armen Pizarro Ri

veros, Virjiuia Ernestina Elena Jil Po

lanco. José Mercedes Suarez, Aurelio

Tupi», Francisco 2.* Bxsaure, Tadeo Gu

iñeen ido Guerrero Serfano. Floriuda de

las Mercedes Chacana Kriones, Tomas

Humberto Arancibia Llanos, Lucia Ber

ta del Carmen Leiva y Juau de Dios

Latí» Astudillo.

xítrifosioí;
■

'

Roberto del Carmen Vitlacrta Fer-
1

nandez con Virjiuia del C, Rotas Malli-

da, testigos: Lúeas Toledo y Adelaida

Pereí; José del Carmen Valencia Jimé

nez coa Ttiiii.'.iu Carmela Diaz Ramírez,
testigoé: Telésforo Sinfcen y Víctor Ma-

"

nuel Rojas; Luis Alberto Sepúlveda Ca

llas con Emilia Roeú Alfaro Cortes, tes-
» «ligua: Nicolás Antonio Hermosilla.jGui-

llermo Cardemil y Cirios Alfaro; Auto

nio 2.» Pereí con Carmen Estay Tapia,
testigos: Olegario Pinilla y Pedro Fer

DMides.
DXrtTKtflONES

Lorenzo Cortes Alfaro, de 46 anos, ca

lado, liebre; Juau Cataldo, de 40 afios,

viudo, hígado; Cipriana Córdova, de 3fi

ifioa, casada, fiebre; Demofila de las M.

Carvajal Fernandez, de 2 afios 7 meses,
id.-, .Tnué Mercedes Suarez, de 16 días,
•taque al cerebro; Aurelio Tapia, de 1

mes, fiebre; Esperanza del Carmen Jara,
de 4 afiofl, pulmonía; Joa4 Luis Fernán-

d«s, de 1 6 dias, fiebre; Juan de Dios Latin
Astudillo, de 10 hoiaa, asfixia; Jnan da
la Cruz Aguilera Saavedra, de 2 meses.

fiebre; Joatf Ramón Escudero, de 25 afios,
soltero, pulmonía; Donato Hernando!
Kojae.de ftl afios, casado, postema al hl-

'■'■

-|*do.

Avisos

Un niño
para la venta dil periódico se im.-taita

en esta imprenta, calle Tucapel. mím. 1

Debe presentar buena recomendación

SE VENDE
una partida de 20 a 30 barriles para

miel, una carretela eu perfecto rutado y

maderas de álamo.

Calle Chorrillos, c ■jmn.. Independen
cia.

■luán .If. Piara.

Talajes
Se reciben animales a talaje eu el fun

do «Santa Ana de Pocochai', de la su

cesión Luis Martí ner. Velarde.

!.« Administración

FUNDO «SANTA ANA

DE POCOCHAI

de ln

HUCBSION I.M- MACTIKSZ 7BLAKDK

Compra y vende: vacas lecheras, ter

neros mestizos, bueyes de trabajo y ca

ballos de servicio.

La Admmiitracion.

CRIADERO POCOCHAl

De C. F. Martiuez Velarde R

Potro «Thormamby II», tina «angra
carrera—recibe yeguas.
Se venden potrillos de \, J y ¡ sangre,

por «Thormamby II».
Se amansan y He arreglan caballos pa-

«^carruaje.

'Francisco
"

estai

Libertad 1 Chorrillos 8.

Tiene eu venta: una escopeta nueva,
un juego de barrenos de mina, 5 catres
de fierro y 3 ruadas de carretilla, una ro

mana que pesa 200 kilos, una id. de

mostrador, en perfecto estado y unami-

quina sobadora de masa.

Pr, M. CENTORE

Médico Homeópata
Avenida Pártales (Barón) N* 136.

Valparaiso.

TH. HELMSING

Profesor, autor, redactor y traductor

de '.ingles, alemán, fraDces y castellano,
1279. casilla, Cor«a—VALPARAÍSO.

DOI

a toda la prensa gratuitamente el dere

cho de reproducirmis publicaciones eon
mi firma.

Th. Krlmting.
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,; PAJINA LITERARIA

'■í' RIMAS
i.

■

-Kn ln iin portante ujii'b.,

■ itsl tomillo biaaiitiU"»;
jíi la gó iua tumba, a 1» indecisa

¿JUa que temblaba en los pintados vidrios.

■•■ Lus 111)11108 Sohrp el peí l.o,

y ..ii bis iiüiüi.- uu' libro,

íiiih mujer hermosa iepoJulin> ,

sóbrela urns, riel cincel pj-oibjio,

. Dcl cuerpo al.audnWi.do
*S, i ul dulce peso hundido,*

. cual ui de blanda pluma J£ ruao fuera,

"sr- plagaba' q» lecho de giiuuRfi

>— í I>t la postrer sonrisa,
"■>* ". el resplandor cH vino

'.guardaba el rostro, ionio t-l cíelo gutffda
del sol que muere el ruyottrJTlive.

''■"■'
*P**?

:_~;0el cabezal rie piedra ■

1 sentados en el filo," ■*■

dos ftiíjeles. el dftiio .«obre el labio,

imponían idleueio en el retinW

V No paiiJMH. mnr-rta*
■, rie Ios-arcos in'm.-iftt.s

paresia doruñr-«» lít .penumbra,

)• que en sueños vei.-i el Paraíso. :

S Me'acrtri-jué de la u;iye.

T al ángulp, sombrío'
com.- tjuitíli l%a..(;i.ii c dlifrta planta
junto ¡i lain^Ut dntid" duermo nq, uiflo

1 a V..i¿ieinp¡r- un inoiiiouio,

¿y a(ju6iv¿t'--pln|i'l"f-uliio,
aqueFlei-ho dirjíe^lru .piu.ulj.-ecitt
próximo al muro otro lugar vacio,

ru el alma ;idvaiuu

•_ la aed'tftslo infinito''*'*

el áncjju 'le esa vjjta de la muerte,

para la ijuo un in-tante si.n lúa niglos...

* - <*/■
;

? jfe:V"*

/. Causado del eoíiibute II
'.' en que luchando ^Wó*

alguna vez recuerdo con .envidia

aquel-rincón oscuro y esefy¿$ido.

*tDeaqiiellu muda y pftHtta
-.- mujer, uie Acuerdo y digo:

[Oh, qué amor tau callado el dfe lamuer-
>J" "*'

[te!
¡Qué/uefio el del sepulcro taa-trauquilol

•Grifi,! ..vo Af Bbpqüek,

«IMPLEZA.^

A conteburse fue un buaso'
en el tiempo de cnuresmí,

-
'

porque asi se lo ordenaba;
su madrei-ita ln Iglesia.
Qne rrce yo pecador
el sacerdote le ruega.
—Yo no siembro coljllor,
el pobre hnaso intercepta
— 1Yro < .-o no te pregunto

ni sabes reaar, contesta

- Pairecita, le aseguro,

yo tengo siembras muí bueuaa,
ilíeziseis c.uairas de choclos,
otnis caaii'i1ii-< de arvwjas.
mas de nieto de porotos,

'

y traljiíjo unas seis eran

—lint* hotulire en un ignórente
n padece de sordera.
Asi pensaba el buen padre,
U)|¡i;íin|ose lu cabeza;

dwpuep de peiiMHr lili rato . I ^
\t- pregíinW l-.lra

'

priíelw. * * '

-

-¿(."i ¡tintos -dioses veril ndeHos "i ■

tfobeniiir piioden ln tietniV -'('■

—Con cuiilro yunlaa di' bueyes
"en unn «emana y media;
nnpnz que Bolo le entregue,
fírú toitíta la Iglesia.
"—¿''aftiiTos rtioHe.i (mt que ■mandan?

Ni eesitn la respuesta .''*■■■'

y no ventura mw-clarmo-,
con los bucyiai.las ig'tjeiu&
— Ptrif-eito. L'd. perdone
que entenderle no pudiera,
me ensertiiroii que Ion dioses

eran siete cu la primehi...
— l>,:.-i:i. luistii. vete hombre;'

ipie aqui nadie se,¡«emita
siu conocer .iiniii..- dioses

.jt..t"do.el }UUlL<lo rejentti|.i. .
„

.pl.lHinei» se fué asustado

sin poder fonuivse cuenta,
■■. ..ii'li;-. .. UU l-.id. r.ll-n-.;:j.|.i

Jt

.,uic:i e diese un i respuest^. ■•

Por Iin se encentró cou Marcos,
uu amigo a quien le ruega

que le conteste siu miedo

^JUUC eiiaiitiis dii^eti gnliinrn»n?
Él otro, i^ueea mas agudo,
ul momento f--« lo eiiseña.

■—-ltiiii de saber, Dios «t¡ uno,

que lodo en el mundo ordena.
'
■--■ Oallli, tonto, eres mi nene

y uo nalvs una letra;
'

nhí-.nifesor dije siete

y ifm im cebado puerta .ifuera.

M. K. ALLEmw"E.

AYKR Y HOI

!' »li pura y blanca inoeencial

|0b tranquila y casta iufaucial

Ai... jierfuma tu fragancia
mi solitaria existeuciu.

Guarde, tibio, en la memoria

los reuuerdoB de esos días

de snefios y de alegrías'
con resplandores de gloria;
ctuiudo vivió lili padre,
y no milieluba otras cosas

quy soflar cuD mariposas
y con bcMis de mi madre:
i--., veludus de iuueruc

bu ln.-. que yo aprendí u urar,
jiuii.. al,f)iego del'hogar
yon el regazo mu terno:

el humilde cruel tijo,
herencia de mis abuelos

que se J'uorou a los cielos,

¡(tic estuliB nllí siempre fijo
contra el muro, con sus .orlos

miembros, que la simare riege,

para e^nv^mf ;d .pie llega
entre sus ]■!■„/..,< ai.iertos:
el templo y -n i"im¡iaiiario,
dondn a p'.--:im«- llegaban
lan paloma!', 'pie buscaban
el bimifí dt-} ¡neensario;
v piireefü mi arrullo,
melancólico y -eotido,
Utuí Carici.i. un jeirtído
y una orneii.neii murmullo;

1

todo bu cambiado: ni padre.
-

e«e pndi-p que amé tanto,
ya duerme .-u el campo saut<"r,

ya tieue e;oi¡i¡- mi madre,
lito.

todo lefoií. r.i-l.. í.lo

tí)do flotar ya perdido
sobre vapora de llanto.

'

'

Hoi del [liueer dencrti/fií/,

y BÍ'esh.i ai. gn- lloro',
a mihlrí-il.-za^ addfo

y de mín sunfn^ me rio.

Guardo, oculta, una pasión,
confínelo de ini-artiaí^ura",
toaá. BÍ ese tihior eí l'-.-nra.

me arrancaré el corazón;

y si así uo encuéntni calma,

buscan*, li*jos. un nido.

donde virir et-cftndido,

con mi carííiu en el alms.

,, Él, MATR'MONHt

Un galo engarrafado en lá nariz;
un hueso en la ganrfuta de través;
un sembrado de callos eu los pies;
una sarna imituijh por barnU:

Un dolor en l¡ih muelas de raü;
un divieso sin iin, y otros después;

'

Seras yaecos de un tnes y de otro mea;
un dogal con carlauca enla cerviz

IJu bailo eu cueros vivos, de alqui-
. . ,

(""i
BUiánisknos eu la parte uo común;

sentirse en el ombligo tiu alacrán;

.
Estar de un cocodrilo eu maní

t y
murió cual niuríó Sau Sebasta

eso es el matrimonio, y ínac aun

VERSOS

Sin tener uu atedio

ae casó José;

qué bruta fué.
Y ;1m lo

,
1! !--ó

su coueort» lúes;

qu* bruta es

a -. -. i bendicen

su folia uuiou;

¡(juelirutos son!,.
\ -; se casa

media humanidad;

;qutS barbaridad!

fiaji. de Ln ií.-'
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KN FaVOR ]>'-: i. ^ 'iKL"Z

Hoí l^le UUi'VaUU'lllc volvemos

a tener municipio, esconwuiente

que nuestros «mMI^s se preocupen

frh'poco dé U localidad, que ba

estado durante tanto* meses solo

al cuidado deficiente y casi nulo

dé la policia.
Existen calles bien pobladas

que ui siquiera tienen un mal 'fa

rol y que es deber de los munici

pales, y sobr* todo del alcalde,

velar porque nuestras cal les esVui

alumbradas aunque >ea '¡nía ine

dia legua, máxime cuando .-c acer

ca la época invernal, nue os para

los habitantes de Ln. i ,ruz 1,¡ épo
ca del purgatorio.
Los puentes m; están lampuco

en condiciones de i-e-usteneia, y

ya que tenemos Uunliieii un nue

vo ayudante, ojalá qu* le v ¡tira

mos preocupado en el sei vicio

bieu entendido do la localidad,

vijilándolo todo para poner reme

dio a lo malo que encuentre o iq.

diuando al alcalde aquellas mejo
ras indispensables que pueden
hacerse sin grandes gastos y para

las cuales uo se necesita a veces

siuo de uu poco de buena volun

tad para acometerlas y para lle

varlas a' feliz término.

Es forzoso que espreseinos que

el puesto del ayudante de poliíia,
en pueblos atrasados como La

• Cruz, es un puesto importantísi
mo y.'inui principal,, cuando se

tiene 'é! propósito de trabajar por
el mejoramiento tanto moral co

mo material de la localidad que

se sirve.

Xo es el empleo de ayudante
para pasar dias enteros calentán

dose al sol, como ha sucedido con
otros' ayudantes. Para ganar el

Sueldo, calentándose al sol o en

otras cosas es verdad que se gana;

pero los ayudantes que quieren

proceder bion, los que quieren

que el veciudario los recuerde

BÍempvecoü placer, los que tieuen

delicadeza y saben bou raí el pues

fo, esos trabajan, se afanan, uo-

rrijeu abusos, se dejan de compa

drazgos intei-f-ados e innobles v

a todos dan garantía de seriedad,
de competencia y de respeto.

Queremos ver al señor l'garte
secundando los deseos del alcalde

y de la municipalidad en favor

ile iniciativas que redunden en

provecho jeneral; y si no secun

dando deseos déla municipalidad
y del alcalde, queremos verle ade
lantándose a esos deseos y hacien

do por todas partes obra útil en

favor de este pueblo tan dejado
de mano de parte de quienes tie
nen el imperioso deber de preocu

parse de su suerte y de interesar

se por su progreso.

Hai mucho qne. hacer, mucho

que enmendar. Los vecinos pu

dientes y aun los vecinos pobres
ile esta localidad, estarían dis

puestos a ayudar cualquier traba

jo que. acometido por la munici

palidad, por el alcalde o por el

ayudante, fuera menester de al

gún auxilio para su realización,

A la obra, pues, señores muni

cipales. Dejad algún recuerdo de

vu.-stia estad a en el municipio,

ya que estáis en lamitad de vues

tro perí 'do.
a la obra señor alcalde, no ol

vidando aquel adajio español que
¡lice: «obra son amores y no bue

nas razones*.

Ruidosa separación
El martes 18 del corriente hubo

en Sautiago consejo deministros,
habiendo partido el presidente
Riesco directamente de Viña del

Mar con tal objeto.
A este cousejo asistió el minis

tro del interior don Ismael Tocor

nal, de relaciones estertores don

Eliodoro Yauez, de justicia don

Rafael Balmaceda y de ñndus

tria y obras públicas don Rafael

Orrego. Hizo de secretario el se

cretario de industria y obras pú
blicas Dauiel Riquelme, de triste
memoria.

Reunido el consejo, cl presi

líente Rusco manifestó que de

seaba contar cou la unanimidad

de lo.- ministros a fin de tomar

medidas enérjicas para solucionar
las gra ves i i regularidades notadas
desde tiempo atrasen la Dirección
ile Ooras Públicas.

Todo.- ios ministros presentes
hicieron diversas observaciones

sobiv la onducta funcionaría del

Uireci-'i de Obras Públicas don

José Ramón Nieto, pero ningún
ministro, n decir de personas per
fectamente informadas, defendió
al señor Nieto

Hn atención a esta uniformidad

de ideas, el presidente manifestó

que iba a suspendí' de su puesto
al señor Nieto, enviando los an

tecedentes del caso a la < 'omisión

Conservadora para los efectos del

artículo 10 de la Constitución del

Estado.

Kn efecto, momento mas tarde

se separaba por medio de un de-

i reto al Director de Obras Públi

cas, como igualmente al secreta

rio de la misma Dirección don.

Arturo Montero.

Hasta aquí los hechos descar

nados de esta ruidosa separación
de un alto funcionario público.
No hemos podido averiguar

cuáles son esas irregularidades;
pero prometemos comunicarlas a

nuestros lectores en la próxima
semana, pues contamos para sa

berlo cou personas bien colocadas

cerca del gobierno que nos comu

nicarán todo lo que haya ocu

rrido.

Es conveniente recordar que el

Director de Obras Públicas don

José Ramón Nieto, que acaba de

ser separado de sus funciones con
tanto aparato, fué ministro de

Fstado en la administración Errá

zuriz Eeháurren,

Pertenece al grupo balmacedis

ta sanfuentista y ha ocupado en

diversos periodos el puesto de se
cretario jeneral del partido liberal
democrático.

Ha sido para *nosotros en estre

mo estraüo que sus propios co

rrelijionarios uo lo hayau defen

dido.

Kn ñn, en la próxima seshatia
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estai-cijic-s allanto deVsia'* seu-

sazónales separaciones.
1'oMIKUO.

üeininiscencias
BAJO ELLUCÜ-NU

: (A J. M. Toro)

Dos dias habian trascurrido det

natalicio de la ainiguita Elvira.

Casi todos los asistentes se ha

bian retirado después de una pe

queña fiesta en que habian goza

do de ratos bastante agradables.

Quedaban solo los «íntimos», es

decir aquellas personas con que

ía tiene toda confianza y su usa

también do toda franqueza y se

les considera como de la familia.

En usos precisos momentos lle

gábamos y éramos recibidos con

(isa amabilidad que es caracterís

tica eu Elvira. Fuimos invitados

a ocupar uu asiento bajo un fron

doso lúcumo, donde so encontra

ban reunidas seis o siete personas

¡i« ambo.-- sexos. Uua de ellas, sim

pática vecinita do Klvira, termi

naba cu esos instantes de eutouar

uua prei-iusa tonada que fué mui

aplaudida por los oyentes.
Vinieron a turbar la Mmquili-

dad unas copitas y, mas que to

do, al dar principio en ln guitarra
al introito de nuestro baile popu

la;-. Aquí fué Troya, pero sin tro-

y anos, pues un nuestro amigo,—

í-.r.i santíaguino,—dio comienzo a

ia dí'.nza, de la que gozamos uu

btiuu ralo. ,

Teniendo que seguir nuestra

peregrinación, sajimos con senti

miento al tener ¿pie abandonar

tan amable compañia.
Fuimos despedidos con la mis

ma afabilidad que recibidos, y

quedamos en la creencia que los

lucientes y penetrantes ojos de

Elvira son los rayos X personifi
cados.

Tu amigo
Rsisosr.

CRÓNICA

NOTICIAS JENERALES

Eu Valparaíso, en I* calle doi Aira-
»».. núm. 67, ae suicidó Rosa Villueca,
t.- ra"niín uu activo veuoao. Se cree que
■^ Rjii-idio ■ ■■■ii l- ó 1 causas aiqoroiu,

_-¿t don l.i* . .iiihhm del coraEon y -de loi

naÜBÍMites

i •*" Kl ui*i-tfi It- iüi-(..> ul sur .li-*ilu

Vi\lpnraÍ9f> Ja ranunera ¿layultnrní
mr Se fluuin-iii que rl pil-ii-mo lia

mandado ofrecer plajea gratis ti kn. tra

bajadores que iWt-eu iwiiparsi- t-n AnU.-

fagasta a Iquique. Igual cosa se friura 11111

los que deseen ir a tiuliajar on el ferro

carril deToinucoa Nueva ItupiriHl.

(£* En Talca protestan in* lialiitan-

Lea contra la alza del pan, que <ada día

ai'llK'flU MlíH
„

mr Kn cl ani- ft! vende Ih faneca de

trigo a 6.40 y i-.M, fimug* de 82 Í.Í|-jb.

8¿T Kn .S-nfiflgo lia fulli-ciili) Jnu

Francisco üuzniuu Bacía a lns 107 utitin

de «dad.

Var Snlvad")- Nirosin, periodista bra

silero que visita actualmente nueelrn

pais. escribirá un libro sobre (ílul*. Cui

eate propósito, recom» hI presentí- la zo

na del sur y el gobierno le lia puesto uu

carro especial del ferrocarril pan-, darle

toda clase de facilidades en los dalos y

npuntea que acopia.
\%g~ En eu fundo Laa Itoaaa dnjó de

existir el miirtea 18 don Iticardo Videla,

hermano del diputado don Eduardo Vi

déla.

mr Ua regresado de su viajen! n<>rte

el ministro de hacienda don Enrique

Víllegufl

PUENTES

A quien corresponda llamamos

la atención sobre el pésimo esta

do en que se encuentran el pueu-

te que existe en la calle Chorri

llos entrando por la de Miraflo

res, y el que está situado en calle

Chorrillos, esquina Libertad. Am

bos puentes imposibilitan «1 trá

fico de vehículos.

COMISARIO

Como lo dijimos eu nuestra úl

tima edición, el lunes se hizo car

go de su puesto el uuevoayudau-
te señor Ugarte. Se ha ocupado
eu primer lugar de recorrer la lo

calidad, para imponerse del esta

do eu que se encuentra y tratar

de mejorar el servicio en cuanto

le soa posible.

LICORES

Con motivo de la nueva lei so

bre alcoholes y de la fuerte paten
te que tendrán que pagar los es

tablecimientos que espendan li

cores, algunos comerciantes han

principiado a recargar el articulo,
no solo en el precio sino también

en la calidad, adulterándolos de

la manera mas desvergonzada.
Ya no sou licores: son una mes

colanza de sustancias nocivas que
de todo tieuen, menos de bebidas

aptas para el consumo.

Llegará el 15 de marzo y vere

mos entonces 'eiS'mó ne la» com

[loucn los señores falsificadores.

ANUNCIAS

101 viernes a medio dia, mas o

menos, vinieron a visitarnos dos

I ijeras mangas de agua. La segun
da fué algo recia, pues dejó en

teramente mojado el suelo en el

corto espurio de tiempo que duró.
Esto nos quiere indicar que pron
to senos vendrá encima el temido

invierno.

Apro»ta:>e, pues, lectores y
etc.

EN ITN'a TRILLA

Hn los alrededores, del pue

blo, hacia el lado de Pocochai-,
se llevó a cabo una trilla que

principió el m irles de la sema

na que terminó para concluir

el jueves de la misma, a las 3

de la tarde.

A ella asistimos como sim

ples curiosos, como queen rea

lidad nos guiaba el móvil de

conocer lo que era una trilla,
que por nuestra bendita tierra

son desconocidas, sobre todb

para los que no se mueven de

la ceniza; es decir para los que

permanecen estacionarios en

el centro de la ciudad, y que
cuando llegan a salir—en espe
cial para el campos-todo lo que
desconocen les parece una no

vedad; en este caso nos encon

trábamos nosotros.

El dia que asistimos a la tri

lla, que fué el segundo, habia

regular número de convidados,
mas no así el primero y último

que, según se nos dice, hube
bastante concurrchcia.

Tanto el dueño de la trilla,
un respetable vecino de la loca
lidad, como las dignas y sim

páticas señoritas que atendían

a la jente, se espidieron con la
mas esquisita atención y galán-
tería, sirviendo todos ellos, por
sus propias manos, a los co

mensales, quienes, por su par

te, sabian agradecer tanta cor

tesía con palabras propias de

jente bien educada.

La comida y licores abunda

ron; siendo todo de lo mas es*

quisito.
Sin otra impresión que nos

produjera sorpresa (porque a

decir verdad la trilla no nos la

causó),nos retiramos sumaraen.
te agradecido^ del señar duefio
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de casa y señoritas rancie acam

panaban, destinilole-í la mas

completa felicidad' para cl diu

siguiente.

L'NA ruiu

Mui conveniente seria que
U empresa dcl ferrocarril urba

no hiciera, en bien de sus fa

vorecedores, una buena poda a

esos á boles quetn la calle Mi

radores existen a la orilla déla

línea. L.s pobri^ pasa jaros de
la imperial son lo> paganos de

las gracias de esos mal inten

cionados ramajes.
El viajero va mui entretenido

contemplando el hermoso gol
pe dc vista que presenta un

huerto bien cultivado o bienxl

lindo rostro de una joven que
desde la ventana atisva la pa
sada de algún amigo, y zas el

pasajero recibe un soberano va

ri! lazo en un ojo que le hace

ver un grupo de chispeantes
estrellas en medio tle la mas

plácíüa'tarde; y mientras se lle
va las manos a los ojos, otra ra
ma le arrebatad sombrero que

queda allí como uu cuarto de

cuadra atrás.

Tengacompasion, señora em

presa v haga podar esos árbol i-
tos.

PLAZA-CIRCO

Hoi a las 4¡ de la tarde ten

drá lugar en Quillota. entre

otras diversiones, en la Plaza-

Circo, la elevación de un globo
de capacidad de 1,000 metros

cúbicos, cn cuy. i barquilla irá

la esposa del antiguo y arroja
do aeronauta señor Ed. Laise

lle.

AL PATÍBULO
Mañana lunes sera fusilado en

Quillota el reo José Ibacache,
cómplice eu el salteo con homici

dio perpetrado e) 27 de setiembre

de l{ft)0 en la hacienda de San

Pedro.

El consejo de estado ha dene

gado por dos veces el indulto.

:- vuud» eu lu Kstacioii de I.a í'itiz

Al.IilNu ARAYA.

Chicheros:
Ru el «ALMACKN DEL M<>I,L\'n.

ile h» señores

dlOStrltALlH) y C"

Sl^ YBSDE

Mm Moscovada
para chipia, a ¿.SO AKlíOBA

Completo surtido ile provisiones pura
familias,

'tkiimervas, té, café, oli^colute, i-ocna,

*tc.

Licores de todas l-Iiiws y de las mrjo
rca marcas.

Los precios moii los m:i bajón en pla-
¡a.—Tilica cusa que puede dar facilida
des a los parroquianos para adquirir
mercaderías a mus bajos precios.

SE VENDE
una |>artidn de 'Y't a ■)(> barriles para
miel, una carretelA en jierfecto estado y
maderas de álamo.

Calle Chorrillos, esquina ludependeu-
eis.

Juan M. Placa.

Talajes

áyísos

ADOBES
Una partida para tabique. Buena cía-

>'.- reciben animales a talaje en el fun

do *Santa An» de Poc-outiai», de la su

cesión Luis Martioes Velarde.

La Administraeieñ.

y FUNDO cSANTA ANA

DE POCOCHAI
de la

• rcKSIOü LUIS 1IIKT1MÍ TBLlBDl)
t'-ouipra y vende: vacas lecheras, ter

neros mestizos, bueyeB de trabajo y ca

ballos de servicio.

La Administración.

CRIADERO POCOCHAl

De C. F. Mortiuez Velarde R.

Potro ■Thortuamby 1[>. tina sangre
carrera—recibe yeguas.

Se veudeu potrillos de¿, ¡ y } eangre,
por «Thormainby II».
Se amnriean y se arreglan caballoa pa

ra carruaje.

FKANCISgO ESTAI
Libertad 1. Chorrillos 8.

Tiene eu venta: una escopeta nueva,
un juego de barrenos ds mioa, 5 catres

de fierro y 3 ruedas de carretilla, una ro
mana que pesa 200 kilos, una id. ds

moetrador, eo perfecto estado y van má

quina sobadera de masa
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IA REFORMA

Proyecto
de reformas

aT, , CONHI"ITITLON' POl i

1ICA DE LA RK PUBLICA

J)K CHILE.

Ait. Á°{:f)L«. r-iml.tii-H deChilen.i

(nv>,rt¡e. na sostiene, no prohibe, no re

prime y no persigno » nin»inin relijion,
\ tolera todu relijion que oo *eii contra

ria a h nmml, al íirdfii y -. lu couwiiui-

r-ioi/y a las leyes df ln mu-ion.

Art. 8." {10). So M^pendf ln nulidad

de i-nidudmio activo, c.nt. ih-ivcho desu

indio.
Io Por ineptitud física, iiit-lectmd o

moral, que impide obrar *iU> y reflexi-

i- amonio.
■

2." Suprimirla. Kl sirviente debe te
'

ner loa mismos derecho?, .¡uo el Hervido

P*. ln contrario, al priva * iM pufrnjin a

lo^ «i r vientos, también se debo privar del

sufruiio -i i'-s servidos.

Art 19.(21)
if.0 Suprimirla. Asipniíi- h cada dipn-

■

tado nu sueldo di- -.Tu) ¡i.-.-..- mensuales

o 3,000 pesos mínales.

Art 21. i¡?3j. No' pumlon ser eleji (Tos

diputados:
I." Ningún eclesiástico.
2 o

y 3" Ningun miembro o empleado
de los rumos judicial d ejecutivo del j;o-

biemo.

ó.» F,l carge de diputudo es remune

rado con nu sueldo d" 25o posos men

suales o 3,000 pt-siB anuales.

BI cargo do ministro del despartió o

cualquier otro ciego ejecutivo o judicial
Be inooinjwitible con ln ■ fiin«dones de di

putado
Art. 2i¡ (32).
4

ü

Suprimirlo. Asignar a cada sena

dor un sueldo de 250 pe
- mensuales o

3,000 pesos anuales.

£.1 cargo ¡de senador tiene las mismas

¡ncoiiipHtibilida'Hs queel cargo de di

putado.
Art 27. (31!) .

■ •'• Por mayoria, a lo menos, de dos

terceras partes de loa senadores présen

les y votantes

Art. 29(38).
1." Física, intelectual o moralmente

2
■

Lo* siguientes funcionarios:

Al presidente de la república.
A los ministros.

Art. :«). (SU).
Io Física, intidetioalo moralmeuto.

Art MI (90 1. Son incnuipatiUcs lau

funciones de ministro i|»«| lUsparjio oon

las de senador o diputado
Th Helnuinf/.

PROYECTO DE REFORMA A La

LRl DE f'.AÍíANTUS INDIVI

DUALES DE UA- KRPUBUCA

Dlí CHILE:

Titul.. U An ii.»

■1." (./no esprese el moiivo do la pri
sión. Suprimir: <sifinpre (pie alguna
causa unive uo aoo-ejure omitirlo

Th. fíelmñnq

PROYECTO DE KJCFoRMASA LA

LEI DE ALECCIONES:

l'iuilo III. Art. 20

7. Li:- J'-f'-n, 'tjieillleg, i, ■■-

y solda

do* del eji-i-oitu pt- rni:iiii-iiU- y de la nm

riña, los íunci<nmrios <■ oiup'eadns de

loe ramos lejislativo. judicial o ejecutivo
del giiliiertiu, ninguna persona .pie e.-t:t

al sbivípíu del gobiorno. o que liene

■<iieldii, reiiiuoenioi'iii, pensión, propina
o em<ihnnetito del.jroliierno,

y Y.' t naun eflesíAsiico
Título V.
Las ole-ciones d« presidente de la re-

plihlii-a deben hacerse por votación di

ré 1 1 m <U- |..s .-¡ndudanos

FOK\f ACIÓN DRL REJISTRO ELEÍ'

TORAL KN TODA I.A REPÚBLI

Segunda opor:i<-ii>n
\

'

Kn preciso eünr domiciliado en la

üilhiieWiioion.
'

liFOnsiTftfc DKL
'

CIUDADANO ELE' TOR

7 \.t,f ,ifr.<, oficiales, clases y solda

dos del ejonito o de la marina, los fun

cionarios o empleados de los minos le-

|isl;itivo, judicial o ejecutivo del gobier
no. \ ninguna persona que está al ser-

vi<i" oo I gubiain". o-qua üen* suelde,

remuneración, emolumento, propina o

pensión del gobierno
U Suprimir ln |*lah-a « reculares »

,

Th Hr.nv.ing.

PROYECTO DE REFORMAS A LA

LEÍ l>K URBANIZACIÓN Y ATRI

BUCIONES DE LAS MUNTCIPA

L1DADLS

Intercalar eu o I título I. Art. S.°

2 o Las palabras: • moral, iuteleetual oí

Por tener alguu detecto moral, inte

lectual o físico, o adolecer áe alguna gra
ve enfermedad, que impida el ejercicio
habitual dal curgo.

Suprimir eu el Titulo IV. Art 24 -

R.°, Ibb palabras:
■ Prohibir lu coustruccion do ranchos

o casas de quincha y puJH, dentro de

ciertos limites urbanos y-
Todo ciudadano deheteiier la libertad

y el derecho do iv-nstruir su habitación,

en cualquier terreno desocupado, según
BU fíustu y íM» iin*dios.

.

Titulo IV. Art. 2í>.->-4." Impedir que
He peguen curíelo.-; on las paredes o puer-
til» estorioroa _de los edificios; prohibir c

iin¡irdir ln colocación i]-- 'oídos: regla

mentar la colocación de ploucbHS o ta
blas do aviso? «obre la= aceras; prohibir
que bali■■![(■« n í>bras voladizas de loi
editicios. qu<* se construyen al costado
il« laa cnl'r-i= <> plazas salgan fuera del

plano venii-.il del lindero.

Título VII Art. 70.—0.

SupJiluir la palabra •tomaüdo» por
■ kíii Uniuir-.

lustiiii linn primaria, debiendo asig-
nar Iob foiob'ií neceqai-i'in para sostener,
i-i i ol territorio municipal, una escuela
de Jiouil.ieH y otra de mujeres, porcada
mil IoiI.íLoik--. »m tomar ni cueuli laí

rpn- etmu-t<i¡¡i el Estado, ai tijurel núme-
n.tle lii¥(|ii*<lrl>en ci-i-iiirír coujfondoa

I-I | MI

Th fíeJm*in<f.

PROYECTO DK REFORMA A LA

LEI DE MATRIMONIO CIVIL

Párrafo II. Art. 7.

Ni el hombre, ui U mujer, iK»dm con

traer matrimonio eon su co-reoen el de

lito de adulterio.

Tt, //rVjmy

.
Ml'J RIDÍCULOS

y despreciables so han hecho los aiuui-

cinalea de Valjiaraiso <|U" votarnn por
el nombre de «Cerní de Ir. r-ina Victo
ria»

El desgraciado tipo que tn propaso,
bien merece (ener iiidelehteiiienit- estam

padas, en la frente, las |Hilal>nis • tacavo

monarquista
La población republicana de Valpa

raiso debe repudiar ese nombre monar

quista y exijir que se le cambie por el

de «Cerro de la República'.

Th. //■-■■•

DOI

a toda la prensa gratuitamente el dere

cho de reproducir mis publicaciones con
mi firma.

- Th . Helmting.

TH. HELMSING

Profesor, autor, redactor y traductor

de ingles, alemán, francés v castellano,
1279. casilla. Coi-reo -VALPARAÍSO.

Un niño
para la venta dcl periódico üe uoceaitá"

bu esta imprenta, calle Tucapel, mim. 7,
Debe preseutar buena recomendación.

Pt. M. CKNTORK

Médicfi Homeópata
Avenida Ptniak* (Banrf) N- 135.

Val|»araiso

Imp. di \ a Pe

I
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VÍCTOR HUGO

\, El 26 Je febrero, opsea hv*dias

plisados, se ha declarado día fes

tivo en Francia para los años ve

nideros y se ba celebrado dv la

manera pías, espléndido un Paris

y toda la república francesa el

primer centenario del itaeiimetite

'■ Se Víctor Hugo, ese jénio jiiran-

jesco del periodismo, de la poesía
y do! peusamtehto.

s
Víctor Hugo nació en|Besauzoü

.i-l 26 de febrero de 1802. Su pa-
1

dre Fué teniente jeneral al servi
cio ,do Napóle'on I.

P*í todos Iris departamentos de
. Francia y du mucluts uapita lúa eu

ropeas pítriiofuu a Taris delega
«•iones literarias para tomar parte

eu Jas fiesta? 'celebrada* ou bouor

de Víctor Hugo, el soberbio witor
de <Los Miserables*, y que die

ron oóinieuzocou la. crüaeiou del

monumento que perpetuará su

ttüemoria eu el bronce, a' traves de
los siglos.
Fl escultor Bonias, uno de los

•.mas notables de Paris, trabajó ad-
'

'.tirantéate durnnts loe últimos 8

años iíii la ejecución de ese rao-

mímenlo, '-u vos guaros ascienden

a mas de. ochocientos mil frail

óos, Será uuo de losmonumentos

mas admirables de aquella 'rejía
'

Capital.

• ¿Qué vatnos
'

a agregar noso

tros <|ti'1 trajova a latina uoVedad?

¡¡¿Quien, porígndrariteque son, uo

¡donoce a Víbtor H^o?—Víctor

.Hugo nació eh Frauda, pero turo

como escenatió de .su pluma y de

iu jénio el universo, hablaudo to
dos lns idioma* en traducciones

y reCorriendb todas las bibliote
cas. 'f1

'

Para co&plemento de este bre
ve araculn, he aqui algunos pá-
¡rrafos de ttna correspondencia de
Julio Claretie, miembro de la

academia Francesa, re6 riéndose
.» la hefmosa solemnidad' del 26

de febrero:

«El refitenarin de Víctor Hugo no es

Bolaroeiitl- un *<,oiiti'(.iitiiii*o;.. pura Frun

cid: el diluid"' entero *<• iuterou en c¡.

Al ludo do unn dolrgücion do la juven
tud írmicpfu <o verá 911 Ih fiecta del cen

tenario lum delegucíon do ln juventud
putranjer.-i puní fundir hotneiwje .-. Víc

tor Hugo.
- l-'d grupo otiti ru ,!.■ ln fiviiizHoion,

sen el que fuefe y lo .po- ..■.-. decía Víc

tor Hugo eu 1043, Im Nd<> siempre Ih

gran puiriu del {poeln .'. . ;*■/? I» rivili/rt-

cion colora 1-.- la pfltrin del poetu Estii

patria un tiene ntrn fronUrii .po- 1» Unen

'Sombría y futul ilond^ conten r.u la bar

barie. Uu din, ospenémosln, el globo en

tero será r-i yí)i/il< l<>, tod"* |rw puntos de

la vivienda humana «eran lltitntnndot,
y entonces se oumjilirá el itlngnffjco en-

sueflo de k intelijencia: tonel- por pntria
«I mundo y pur imicíou a la humani
dad.»

Este ensueño está cusí realizado hoi:

el inundo enturo liónrá a .\f, feully Pru-

dhome: ¿I mlitid» eütero tíeteblut n a Víc
tor Hugo el 28'de febrerdi
También |u Comedia lftiatieeaa.l)a que-

rido ron. lirio lonof n;i]Y, y ftllUUCÍa lina

repriie du llm «RurgraveB>, ese drama

que no Im sido representada desde 1843,

y esa reju-W es uti acollUeiuiieuto lite

rario »

Victo* Hugo, a imitación de ese
otro jénio llamado jnsucrísto,
amó intensamente tt los niños.

Fruto de «se amor fdé su obra ti

tulada -■] f Arte de ser abuelo».

£11 recuerdo de esta condición de

Hugo, la municipalidad de Paris

orgaüléó ütia fiesta infantil, que
turó I iiíííi f 6b ln plaza de los Vos-

gos, Cotí ta éüncurrenttia de milla

res de niños parisieuses, algunos
de los cuales recitaron Tersos del

gra'á poeta, dbspues de verificarse
ti desfile de todos los estudian

tes, dispuesto y prepafbdo por la

comisión organizadora de la fiesta.

Juagamos de oportunidad re

cordar algunos de los pensamien
tos de Víctor Hugo:

«Mnclíoe Dombrea han dado a Dios

lo.- libros sagrados, pero ninguno mas

bello y más verdadero que el do Mis. ri-

cordia.

—Quien do es capas de ser pobre, no
es capaz de ser libre.
—El hombre honrado- desea ser útil;

el intrigante solo pugna por hacerse el

Decusa rio.

—Después de haber comprendido tas

palabra ti, 00 tratéis de profundizar las

.conciencian Encontrareis muchas veces

la envidia en el fondo de la severidad.

—liar f.adtr.

rpie «o i.plj,.., ij,
tirliolejí y tnnili

lires.

-Rl ¡-¡«I.. XI

cnniinero pinit |

N'onotrounl>lliuo,s
el viaje,

-Sobre ln c:ir

de I» jente lien,

.¡Snrorred ul

puní ijue hiilloi»

mnvenjdo en ri

el favor otorgnd

, li:-oer -. uiiira, es frase
i.'iiui- nte ¡1 loe graudos
i'ii 11 los ^rundes hom-

X omnplo el oficio de
is MM>M'dfld(>i! futuras.
ol st>;irii>i-o: «tros harán

'idinl, diríjeseal corazón
y ■ -.-i uiuíí.

i]U" s-ifre. dud limosna,
ul tiu de It jornada,
-|Uovi;is en el <ó>!o
■ 11 lu deitgi-Hoíal»

El gobierno Riesco
l,A RriDOSA SEPARACIÓN

[>fil. DtliECTOK DV. OIIIÍA9 Pini.iCAI

\ja ,

Cmisid'racioties jeneratef

C"r,.o lo prometimos a los lec
tores j^s «La Reforma-, vamos a
esponer en este articulo las cau*

sns que motivaron la ruidosa* se-

parucion del director de obras pú
blicas don Jo^é Rumou1 Nieto.
Como ye recordará, Nieto- fuá

miuistro de industria y obrns pú
blicas eu el gobierno Errázuriz
Echáurreu.

Pertenece al partido liberal de*
mocrático, donde ha deáempeáa-
do el puesto de secretario jeneral.
Dividido este uumeíoso partido
en dos fracciones, vicuñistas y

sanfueutistas, Nieto pienuaneció
del lado de los sanfuentistas^y fué
al gobierno en compañía de Lato

rre, Bello Codecido, Herboéo y
otros falsos liberales que, ton

Nieto, mancharon la bonra liberal
del partido, quebrantaron la ani

dad de éste y se echaron volunta-

ñámente un negro borrón sobre

su conducta política.
Así las cosas, vino el período

presidencial y Nieto no ocultó su

desafecto a Riesco, actual presi
dente.

Llegado éste en brazos de la

alianza liberal a la presidencia de
la república, se ha mantenido ro

deado de cierto grupo liberal coc

tintes clericales y todos sus f\ctos:

o casi todos, han llevado > Hevau

el color desteñido del presidente
Riesco, que es unjderical disfra



i.A tíftíUlíAl;

«•■rvudor de buena

unlíriomstn 'lH '^m-*

"Tíí*,,„,.u'
-. loo -sTiinio.". i-n la

;

quo ron'iW-tTñ'rou'ii'

f.indii-.ÍMii «l* iimiiti-

o< ii.-o'rv;:i]o!t'S, llOÍ

-"Hoi ou -11 propia
ch.su. >

■ oiiipnrfí-n- c-oi| Kr si-o de

,.
,.(í*gímffiíi.dítl gobitMiío. y d«lo»

o«-l±*>uarM)Si«fUi--'<lHti Iiük >fír« tidos ¿-uos

^iMpt-ri.-iou ijel j. fo".lo '•■'■iro¡. ui

Dnmii^tifz y <Arr> decrot'., -fW h|

*W' fAi'l»h.^..unA ioiii-'i-tr-iy^ia¿_.

tui^i-'i i-u í'.urv.jm ;il t,{\'- y -\- l**-

zst-to ■
-

- -ü huoii.-' i-fíjía ' --i'; t-ót.is

kIímc.a

wtXUXiLÍ
'

¿5.ÍULÜS

ir.'ij-. IJ'.'Í'OÍ . i'-ur.-. qr -I A-

"v'firxui;into su'' triiítion, Kiomm

q^uis-j quiriir do su puc^t-i -lo di
'

r^'Ku- joo -",1-iil d*' ubrns públicas k

UU loolli.LOodíst» ; imNiimíi-, -íiilv-z,

a nit 'i'oi.MArv'ndor o- 'lilicnt! -iuas

-"'dosrpti/ili' quo Niyt* Tr;dó Ut- p*»

^r4^yWiui'^lcKÍ*lí(||i!i*¡hyd*i obras
■ 'ivalilit-íis p'Ativ híiiVrla ^líicr; pero

é>íf, o i'oinproiidió las artimañas

do liios.'u íi f*[w:iiriñiido con el^rn-;

plo(,>. ii" cojo un punto.
Lloirmíiis las i'osjkí a oonsidt*rH-

cioiif.'; uiiiyófí'S. Niotu nhforvó al

miíj^tlo de industria qui uo mar

chaba recular la oficina de la di

-•»-'lv«*jiot!HÍt¡'<?bii«s públicas niic ti tras

i í.jwPW:itM'oj,<»ríiii Hn ^bs puestos los

■ ¡irjefesi d« bfiwioii Tjazaeta y Do.

r^miiigiU-K y. »l efecto.- pidió lu se

paración du etftwi empinadas.
v.i<J(Xiio díiiziierK -y '.Domínguez

fijncoiitiibiiu con buenas cuñas, se

. i'o. ¡afirmaron en husi .respectivas sec

¡ti :«ioiicti y^aeípasttrón los dia*' y los-

meso*. ,

■t*[. ¡> NaSurdlmea,tejtodo *m la direc

ción .1" obras públicas ostuba a

];• lieliriü, ü l;i diabla; aquella no:

obiSc.enftíudia(idesde.q'Ue:el director1
■v estaba. iiñ' punta oou lo» dos jefes
6 i->de-sección ya m«iwJDnados. .

ton / Entre taiito, el presidente Ries-
mcí! iiieistiaqn'separar a Nietuly no

desperdiciaba ocasión eü ponerle
iíi piedras en1 su-óamino. .'

ia' ' 'Irreflular como marchábala di-

-itreocion do -obras públicas, el mi
nistro de industria so acercó al

v; direator sebor.Nieto para exijirle
bu renuncia, entonces Nieto, en-

■ '• cariándose con el ministro, le dijo
nones. Primera y ante todo el

principio de- autoridad. Sepáren
me ustedes a Domínguez y La-

'

¿aetay yo después, les prometo,

presehtaré lá renuncia de mi

puesto. -*•''.

Después 'dc estas recíprocas-
pronwsas, pasaron nuevamente

algunos diab y semanas, cuando

...¿¿'rapante -aparece ul decreto de

¡jacta- uw .-;•■• ¡icoj-,d.i,¡'ji rjut- quo ba

bia sido pife d* ,-toii'ÍOu <ím lu di

looi-ii'ii do obn^ pública-- ■'•

Rfdit, esfo, é'| rnhii'sri" .'fué"
dondi- -.-I dir'ffl.u- d" "br;;s |,úbli
■ ■:iS s; -ñor José Rfiiuiui Ni-;(,i Im

pidió su reuuiK'ia Kl S'-üit Ni'-ln

I.- cc-tii- .-«ti» ul mini^t'-'-i qu." fut'ra,
de la oticiha,. Lazhota y. U'uuiíi...

iíuoz. 6st;á niaríbana eii 'loqueo

sivo oou toda., roguljjvjd.itl. Sw

auioslurótíl niHUfln/ . i-.oin,dó a ■

'

Nieto su promHKR-erapt'wadH. Nie
to volvió a salir p<:r lil 'rárijont'v,
jlrritüdn cl ministl-o, lo »-<-bó on

C«r;i a Nit'tü qu*i lio í?,1)w i:um-¡.

plir cou- sU palabra. Kut urn^n

Si**to, iucorporándose, o.Mitostó

al. ministro:— t Ustodos tinnpnco,.
me han. cumplido'a iuí N<i lione

derecho a exijir i;putproiniso de

honor aquel, que tampoco La. sa-.

bido cninplrrcoii su palabra).
Til ministro contestó, at dirK-tor -

«quo \babia cumplido su prnínesa
ileüdn qilií,fjsta|>an fuer» do la ofi-

eina Lazaeta y Dumiugucz»
l'l din-ctor le observó quo era

inexacto.. Que ¿.Domínguez, en <

vtu-rlad, estaba soparado; ]M*ro que.
i .az-ot a

, por
< ol contrario,, babia,

nttoi-bido un premio enviáuddlo a

<>Fnrvj|>a en una importante comi

sión' y- que- eso importaba, en su

■ ■"i |ii". iiii;uvi¡ii.i'ifiii, uuaibrji

limite remoción, ,(iero nunca una

suspensión como era io ron ve-.
'

nidov. .. .•..-. i.-

•Después áé> estos hechos, vino
el oonsejo die-ministros llamado

.por' el presidente 'Riesco y el rui

doso decreto de separación del

director.

Tales aoúlas causales que ori-L(J
jinaron la aparatosa separación
del director de obras públicas sa
bor jíieto.. ,

,, t

Sn la comisión conservadora

le ..lo.fotnlor.ni aus correlijiona
rios, pero no contará coa mayoría
sufíoiente para derribar al'actual

ministerio, como se creyó en un

principio.
Por nuestra ,pajfte,,cunipnnaos

con nuestra .misión de periodistas

independientes relatando los su.-

eesos tal y cómo han acontecidq..

''.„.,' .

'

- TOUFIIIO l|

>-•■ ¡iHilon ^'in-.d-j Ipr-p-.tí-iitivoi »□

dyi)í¡m¿.- () t¿ r^-iló- ,:■:• '»"J'j''r nunfr

ra pos!''!'- ■ !"•* iiirtrúioB* oraÁilVrói qnr
pru(i (* i¡ jjí síritíifnn. !íftf..f/j¡nion org»-
hiJaiiíliriiíid 1 -i MMf; i.-if«H.4ifdir «.I go-
lii.'ruo ■p.-docí^rt-'.íi. fc-f^ád» «I de U

*m%* [iwuiii»ii^ m ■jwn.ukf 4|Hé^é¡a hurí
uu boiior-li- l.jg miriooM y d"J Brasil.

OT -■ Im itr.--i-..;*..o » I» Hl^ldl»

municipal dfi '-«uji \£ ^¡m .--ilicitud fir

mada' ó'-r íürtoí "iné'¡i'fi)ü, *-a m cinl pi
dón qUo ll<> S- p^lliÍTu fU-«pc¡,fiÍi.'T 1*

uóllci" di' 'M CA'n'.r' le imltftDo. tundea-
doso fi. qut tstn i-uro- pr..png»conmu-

ttliti- i* ciddu'l t>l en 1 1. ;.yo deuii mal de-

ijiuiiiiiji.in t tnu'lmt,

mr VÁ iult-ud^uU- Mci íJuUle ha co-

uiunicadó iil uiiilíi tt-río' de' ^iiit-.'ríor da

qu« \h picuda ne' (Jecurwtílu detinri. roa-

nw* «Urmimt* emem^oviDciaj:-
t*r Ha sido aprobttíl'*¿.<or,eJ consejo

ij(? obr:i^j/úb|ii-.>e el proyttí s.ii,.re codi-
tru'coíou de un puente carret*ro>úbree!

rio ''....■;. t-u'el di p .rtamV-iil" de I^au-

t:ro 'd
' • '

MT Ha. parti'h» paraba pulrü je! mi

nistro de Est*diiF.CHÍitvT^ut-'liü* soflor

Henry L. Wi ¡'¡ym. Ticpc. -^eí» meses de

permiso por su jji.bivr:.o,y d&s]>ues vol
verá a'hacera* b«rgo de sú' puesto. En-

tru taiito. ba qitndado -*iz su Ittgar el ae-

crHt rió'df: 1*. 'ogucioD ojrtmmericans

en el mrat:t*r.di atimetfv ad inttrüt
mr Daid- el uJércnles^le ln semana

qui hoi termina ba tmp-cado'a correr

desde Valparaíso a--Sayycgo el Ilaibado
tren rápida qtíe <Kri}<* el éfttbcido con-

dnctor WDor Diójenea Altada. Eate tren

part* a la una da la tarde d« la estación

del I'aerto y Jlegaa .lacapitul a laa finco
de la tardo. ' orno se vé, u<> puede ser
mas rápido el rápido
mT H.i ÍDÍeíad(> sn efl[iedieute de jn-

bilaí-jou el itii; istro de la tnrte (ie ape-
laoioní,- ue Wpiiraieo, dou. Man ael A,

Cnu.

W*r Se c^rre con insistencia el rumor
de que el miuíítro de relaciones esteno-

res don Etibdoro Yafiez '
presentará ea

breve la-reuuúcia de eu eargo. No ee da

a esta renuncia ningan carácter político.

SIEMPRE LOS CARROS URBANOB

Creemos que para condescen

dencias' qon la empresa del fe

rrocarril urbano b?sta con lo

que hasta aqu! se le ba guar-

i dadp.
..H.ist.i cuándo tiende la li

ne . hasta la estación?

¿Habla cuándo, por lo' me

nos, hace correr los carros has

. U la esquina de la Avenida Ai-
mirante aimpson, y no como

,
ahora que roba a los pasajeroi
roa> Je media cuadra?. ^

. Ahorf'por lo. qae respecta al

.•pésima servici^Q que presíana
los .paisaje ros. en c! desempeño



de sus obiigaci'.n ■?.-:, !.,s <.>i¡

du-.t'-Ir' y (.i^ilíTu:, ;i::n:i¡THr

efiérj lilimente '1:. ;iu-r.. L-n .io

jerente, lip I.. t-;n ííc.-.i. ,. iiu-..w

que ponga fo.to' u ios ¡íc-. 'i>**u<-L

que comctenVon ItK-vsujciy
estos c.ib;tllerjto-; río ntí-iuin n

iio a les llania^-- qu.: mi- icb h.¡

ce para qtic liag; u p.i¡.¡r .ci a

rro, y.i -.cu ^ur..- >u¡>-i-o K:.j i

de él'. i.iio.^.-.i.j^ ■>,.-

*■ ■- ■ --QUE AKREÍ'EN'TIDÜ

"- ,.J^U la.4>g."^e"<-''i.'r!'t •
de Tu I c a

fué sorprendido ci reo José

Luis Qjtd'í eíri/la mui grata ocu

pación de falsiíicur monedas

de 20 centavos,—Enmendado

TEMBLÓ 11

»,.- .„Cv">*í ;> '-^ " P- M. del viér-

.-,* • nes se sintieron . .ios recios re-

'
mozones dc tierra. Parecían ve-

rriVde ncíi'fc i ^uf.—¿Significará
esto un tapido

'

arii'bíó en la

, .tempenitur*? u t, .,, mh

, ,""' '.i*"" ItLl-XiO

'So-ñor uy iul.uil<.r';;.no -to olvide

dc hacer eolur un pu^uito de

agua yobli(f:Lf a los vecinos que

^riegijien cl frenledesus propie-

ALBINO A HAYA.

d¡"ies.

. ...Avisos

ABOBES
Una partida pira tabique. Basnacla-

Chicheros:
an:*

■ AI.MACK.Y JlKL M('1.IN<

JOSÉ Bi!.!-" y

\,\->,tr<tdb t'.'-¡tf- <■',.-.«.. y ■!.
nejo-

>i.,.r.'< -'.,-- 'ui DEFUNCIÓN*
Ha dej.ido .le existir el repre-

•''■Rentante 'de l:¡ munu i ¡ululad
'^■;^.,|C?l;.-r,i, st-ñur del Hoyo,
,,;, '.cyandq .j.^en. .^ h.:citir. como

A- ,vainte dia^mit-U.ibi ;i ,-ontraido

matrimonio
* ■'!.: I-;

■

¡1 .' . '■',_. ,. .

:v:

y\ EL C¿LOBO

v
,
No nos refrT'ino's a uuestro

colega de Quiliota. Ijo^hacemos
por el de Ed. Laiselle.

Enpueblqs salvajes^ los ha

bitantes huyen aTver un aerós

tato, pues:j)araí 'ellos es unaco-
■a incomprensible; pero aquí
en La Cruz, que es un pueblo
cirilizado, y que, por lo tanto,

debian estar exentos de come

ter disparates, no por eso han

dejado de hacerlo, destrozando
¿i g1o"bcf en eíacto de caer.

Mcár iterada
p«fr. olii:.-ii,c .> L':o0 AUKl'ÜA

íVinpfv'tW -n'rfi.i'-. .l'"o'-aa.ví'?/,--cH pura
fainühts. ' '"' '

C.ii«-rvHa, tó, .At-V '.-í"."---'^-"-.lcoa,

Los or.-oios rion h:" nir.f\».y.)ri-ti pía-
ím - l:fii-h ch».i mío piio-h» ilnr riioilida-

(loi n li-* |j:irrofpiirttn" \>-'-i. adquirir
m**ro;oWiiií'd"nr,K,li:\j'-'" pruoii^s.

SEW-NDE
..i, . ¡..tr.i.lc di. l'i) ;.

"'a tanrrües p«ra

nn. :. mm (.¿'rret.'!.. .... -.■■■•/.,e:.. patudo j
ina.|..rnpil(.ilkiiió.

' "

.■..iMll.irrilü..'. •■ ddm„ Iii.]|.p™d»n-

■leu» .V Piara

Talajes
li *. *(■ 1# r-,

Sp rri-il-t*ii nniírmW-- !^)-.;p ah el fun

do «Safita Ana 'io I'.^n"h-i¡ •, de la su

cesión Luis Muriir.PT: Volnrde.

T ,d
'

A dminiatracicn

FUNDO «'SANTA ANA

T)F, POCOCHAI

*ri_Rii(iK i.ri^ maTiFrr. viuidi

Compra y v<4i<?o: ra^as lecheras, ter

neros mestizos, hifoyrs'ile trabajó y ca

ballón de servicio.

La Administraron.

CRIADERO POCOCHAI

De O. F .'Martines Velarde R.

Potro tThormambj II», tina ficgre
carrera—recibe yegu^a.

Se venden potrilloffMé _, J y j siogn,
por tThorraftnibj- II».
Se amanenri J ¿e arreglen Caballos pa

ra carruaje.

Francisco estai

Libertad 1. Chorrillos 8.

Tiene en venta: una escopeta nueva,
on jupgo de barrenos de mina, 5 catres
de fierro y 3 ruedas de carretilla, una ro

mana que -.pepa 200 kilos, «na id. it

mostrador, en perfecto estado y mía má-

qnina sobatfor» de- rtiaíñ

•<D.'-:
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LA KKFOKMA

PAJINA LITERARIA

RIMAS

Cuntido miro el a/.ul horizonte

perderse a lo lejos,
ul tráveí de uaa-gam de polvo

dorado e inquieto,
me parvee posible arrancarme

del misero suelo,

y dotar con la niebla dorada

«n fttomos l< vi- ■■■

cual ella deshecho. ,

! i '-mmi.. miro la nuche- tn el fondo

oscuro del cielo
'- las estrelliiü temblar, oomo ardientes

pupilas de fuego,
me parece posible a do brillan

• utor on i.ü vuelo,

y allegarme eu au lux, y con ellas

eti lumbre encendido

fundirme en un beao.

lu el mar de la dudu en que bogo
ni aun sé lo<]ue creo;

¡9Íii'eu.bargo, ei-tu» nuti.-is me dicen

ijUi- yo ¿leve, algo
-divino aquí d*íoii-.>l.

'*-i'6lS'l .vo A. Beoqoik.

KN- EL CAMPO

Amanece* ya l>> iinunoian, '-

pouttíiidf( al rúítivu en vela,
Iob arpejíos de la alondra,

que se remonta a la esfera,

y loa i mítico» del gallo

que escarba, que picotea,
y que on eljfe&nedo suelo
vn, al Mi.lar.si-iubrandoeatrellaa.

Para btilndar el albo,
del t< i .(I.- ..-;■" on l.ii ouerdaa

se juntan tas golondrinas
formando una cinlu negra;

el ganado se rebulle,
cencerros y eequilu» Huepad,
y rompe eu toques dr- gracias
la campana dejla aldea. .

Echando el yu., • ,< ).>s bueyes,
•1 rudo gatluu bosteza,

y al barbecho ae cnemuinai
. lazada en alto la esteva,

a bieu, al hombro U alforja
y el escardillo en la diestra,
a atrancar va la malla

que trata de abogar. la siembra.

El aura, que de los monta

desciende, de aroma* llena,
y tibia como el aliento

de un utOu que tie detpíerta,

al correr va disipando
el pabellou de ta niebla

y bebiéudoBe el róelo

en las puutas de lus hiorbaa

Al fin. en Orion**. i>¡ cielo

un horno urdiendo semeja;
krIp el íol, dora laa onmbtes,
fi/n.-.a, Imfln l:i tierru.

v mi »•! remoto Ocoíili-i.le,
«mío rtíroHol reberlu-Mfj

los wlejos que íi1['lejos que ?í*i.ti

•nl.i .1*- la ¡gleMi,

El lentisco y la r**t:una

mí ol micho hot;ar i>- queman,

[ireoipitiudnse mi midas

el Ininio en la chimenea,

V lun mujeres, en tanto

que la boj* ahervir
■ mnienza,

ul aire bruzo* y cuello*

y desatadas las trenzas,

so lavan junto a lo» posos
en lu i ul.h de agua frenes,
al sol y al vienlo d-junde
qile enjuguen eti te/, inoiena.

En los patios y i-un «loi

desnudos los nifios juagan,
trocando eu canal un charco

n haciendo casas de arena,

p y cercados de gallinas,
que las migajas esperan'
det pan moreno que curten,

tan duro como una piedra.

_ Eu Irb horas de trabajo
la paz en el suelo reina,

y las aves enmudecen,
multasen Ina malezas

Sulo ee escucha i-n ? ■-* ?amp<M
el rodar de la carreta;

el rechiuar de la nonti

y el golpe de la lo i rn -lienta.

O ios trémulos balidos

de alguna perdida oveja

3
De corre hicia la caftaHa

mo. !- el pastor a|aic¡eiita.

IVro ya viene la tarde,

y el regocijo con ella,'
'

y el hombre el sudor fetijugl
cou que fecunda la tierra.

Silba el mirlo en ki* frutales,
Ía perdiz cauta en la Urefia,

y el jilguero y la calandria

eu los notos y alamedas

El perro, que todo el dia

estuvo de cantinela

guarduudo el bato, retoca

y oiku al ir a lu aldea.

Tornan del nioute !.■.« cabria,
bincbado el vieutre do hierbea,
■rrastraudo por el suelo

las ubres, de lecbe llenas.

Eu su bogar Iob ciiiuueáaoi
bailan dispuesta la cena,

ÍIos pastores, servida

cuajada eu bojus trearaa;

y -¿">íi«pi «] sol oculto,
a bluuJo eueflo se entregan,

no turbados pnr el grito
de la pafion tii la pena.

Y cunodo en hondo silencio
rl mundo -muid., queda,
y Ih luna lentamente

l.írim Ju altura se eleva,

lo? i H-.-r.a.r-. enoiían

sus tritios en la riliera,
llenando (os eoracnues

de duWsíma tristeza.

IX' Jt'SÍ • \ . i kDl

Siempre en el mismo pedestal lae míe*

[mea
cuencas sin luz aiusque injuria el polvo;
la misma mano descarnada y negra
medio ¡ucliuada eu el sepulcro roto

"Ella me dijo at contempiarlo: ¡Mira,
me parte el corazón ese esqueleto:
Be parece al amor cuaudo no aabe

fundir dos almas eu un solo beso!

«I

Sigamos lia^ta el iin de ta jornada,
no te anonade la Isjiera pendiente...
Bullamos, ten valor... ya la alborada

con su espléndida lux nace en Oriente.

No tiembles, nó, que nuestro santo

i<
ae amamos siempre aei, no ee I cinerario;

y amor sin pesadumbre y sin Calvario
ni es grande, ni es ideal, ni sube al cielo'

*t3igamoc hasta el tiu, mujer del alma,
sigamos hasta el tiu, mujer querida!
Yo ya diviso, rebosando vida,
de nuestro amor la redentora palma!

J. E Moanró.

1

Ue todas laa tristezas de la tierra

jo haria un leuto tósigo mortal
ñ en tus cálidos labios de escarlata

lo pudiese apurar...

II

- Una mijici daga te daria

qoe me fuera matando por momento»,
bí tu, mi bella v deedefloea amada,

la hondierea en mi pecho...

•' r> i.iunt

Imp . de Lo Reformo
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SECCIÓN OFICIAL

-COMUNA

DE LA CALERA

N.° 71.

'"

Cabra, MuhSa 28 'de 1902.

En conformidad a lo preve
nido en el libro segundo de la

Lei número .1,510 d© 10 de Ene

jo del presente año.

Decreto: _.,¡,

'

Dése cumplimiento por la

policía de esta Coriiuna a las

disposiciones contenidas en el,
HbroL segunde» de la Lei sobre

Alcoholes. El Prefecto y Comi

sario de Policía darán lectura

diariamente a la tropa de su

mando sobre estas disposicio
nes parasú conecta apjicacion.
Publíquese este decreto .jun

tamente -con lít referida Lei;

fíjese carteles en lugares públi
cos; 'hágase saber a quien" co

rresponda; anótese y dése cuen
ta.

lil. GÁNDARA.

Penalidad,

uez

TITULO I DEL LIBRQ 2."

..(DE LA ^LEI

SOBRE ALCOHOLES- )

Art. i. 'A. Toda persona que fuere en

contrada en bjiliiKesto estado de ebrie

dad en las calles, caminos, plazas, tea
tros, hoteles, calces, tabernas, despachos
u [otros lugaies públicos o abiertos al

publico, sera castigado con prisión de

tres a cinco (lias, conmutable en mulla

que no baje tlfe cinco' pesos ní puse <e

veUite.
'

> ■ ' "

;
'

Art. 1i¡2. -Los que hubieren BÍdo*wn-

deuados poi-la falta indicada pn el uití-
culo anterior, dos veces eu el térra- no
de seis meses o menoé serán castigados,
ai reincidieren dentro de nu afiocoulado
desde ln última condenación, con pri-
BÍ^nOe ocho a treinta dias conmutable
en multa que no baje de veinte ni puse
Üe sesenta pe?(w

hespuf.i de. la le roerá condenación

será castigada la falla indicada nm pii-
aion dé' diez- á treinta <I¡:ls conmutable

en multa de ciento aVpiítiientós povos.

Art. 133. Salvo los cusos" en -que cir

cunstancias especiales atenúen la fulla.

se 'aplicarán en su maxjmo de estension

las penas indicadas en los dos artículos

anteriores, y podra rehusarse l:i cnnitri-

;tacion siempre qua hubiere de imponer-.
se en los casos siguientes:
¡v,A .individuos que en lugares pú

blicos o abiertos al publico niuleslaien

de pnlabríi? o' de hechos a torceros: ;

2." Á'iodo funcionario publico quese
■presentare' eu estado de' ebriedad a de

sempeñar su íargn; .-

:i.n A individuos del Ejército o Avina

da o de ln policia de seguridad que. ves

tidos ile unifoniie, >e presentaren ebrios

etr público, aún cuantío nú estuvieren

deservicio;

.:i-'f- ■■•
•'

:

4-° A los'individnos que en .estado de

ebriedad cabalgaren o diHjifi'en veln'cn

los. cualquiera que *.e.i\ la clase de .¡.-tus'

y sea que trasportaren o no pasüjei'ós o.

mercador i as: ■'■'■ ■'

o." -A los que eu eí misino estado^ lle

varen en lugares públicos anfia?,^ fue

go cargadas o ameuaj'.areii con armas

Mane»?;
-

" li " A los que en eslado de íihnedad

-tomiiren parte;. en trid->njos peligrosos,
Bea;para los, misinos trabajadores, sea

para. las personas qtiosH bailaren, ¿n laa

inmediaciones'

7." A ii>srque se presentaren eb'-ios a

declarar i-onio testigos, o a (cunar pir.'te
eu un acto público, desempeñando nna

función en él. ■

¡,. . ¡;i¡

Ait. 134., Si los l'uucipuíirios a que so

reliere el numero 2." del articulo que

precede, fueren jefes'^íe' oficinas públi
cas " eirqSlé-.nMK de ius-trncciou' en los

establecimientos del- Kstado, se impon
drá

,ademas Y,.r) máximum de la pena

indicada en el artículo que precede, la
de suspensión de su empleo sin goce de

sueldo por un-lienipo que ño baje de se-

sentit'diaa di suba dé tirtveüta;."
En caso de retutidenom se le Coude-

).¡i. :. ademas a la perdida de su empleo.
Art.Lií». Tuda sentencia condénalo-

lia en contra dc nu enqileadii púbiim
deberá ser comunicada a su superior je

rárquico al dia signiviite a so pronuu-
oiainiento. ,¡

,-i.iae*tttHauiíÍ«aii*i^uiiltn«o*(ni l»«fccina

que haga el pago del sueldo del em

pleado. .

Art. l.'Hi. La pena de prisión impuesta
scg.iu lasMi^wsi.-iunVs de'osta lei. obli

ga! al penado a trabajar en las ocupacio
nes señaladas por los reglamentos-de los

lugares de detención o que tuviere de

terminada la Municipalidad del ttii'(i to

rio respectiva.
La pona sc disminuirá en la,quinta

parte rtibpci-ü) del reo que pésente pa

peletas d.- d.i-.iifilio y buena cond^ia

espedida íi visada por el juez de subde-

legaokm o distrito respectivo.
Art KÍ7. A los -hijos de los reos, que

fueren menores de doce afios y vivan
del trabajo de!

_ padre, se les suministra
rá diariamente una sola ración igual a
la de! reo. cualquiera que sea su núme

ro, p'o-a que se alimenten mientras dure
ía prisión.

.. ^Vrt. LJS.Jjosreos.de las falta» que
tratan los tres primeros artículos de este
titulo, que no hubieren sido aprehendi
dos o detenidos en él mismo dia de co

metida la falta, solo podrán ser proce
sado? por «lia en los dos dia3 siguien,tes,
,sio,perj.uicioidR hacerse electiva la res

ponsabilidad civil y criminal que pineda
afectarles, en el tiempo que corresponda

'

y" poí-'l.i autoridad competente, por .los
daños y perjuicios- ■causados durante la

omhriagnez.
Art. blii. Las penas que impone esta

lei it; entienden sin perjuicio de lasque
e?tén determinadas por los delitos que
eotóetisVoo'los 'ebrios, y fin perjuicio de
las.medidas sabrá suspensión o destitu-

,,
cion de los empleados públuos que la

autoridad administrativa pueda tomaren
uso de sus afrimicioncs.

Art. .140. Tmb maquinista de emlar-
cacion o de i'eri-cK-arrilcs. condui-ttn- de

trenes, guarda frenos o fambiadov que

desenipeñare o sirviere
-

sn'-elu|ileo en

■estado do ebriedad, tiunquenu causare

daño alguno, swa ¡irivailo do su empleo
. y castigado, ademas, cuu las penas seña

ladas" en el artículo .'SoU del Código Pe

nal'.

Ln3 ení(-redarios prirtiou lares y loa

tnncionarios oempleadosdel lOstadoqtie
. coys^utieiiejro tplerareuc|ue los servicios

t]tí loajudicüdos empleos u nucios se de
sempeñen pqi- pers.-iiias ebria,1-', pin' so
meter en el acto a Ia: justicia a 'los1 cul

pables, -será a castigados con una multa

■de ciento a mil pesos sin perjuicio déla

separación de lo¡} empleados del Estado

. y de doblarse I» multa eu caso lie repe
tirse la infracción.

'

Art. 141 . Los individuos" qiie eu el es

pacio de un año hubieren sido castiga
dos mas d& cuatro veces por delito de

ebriedad, podrán ser condenados, previo

los para bebedores que crea i--la lei, por
un férmino qne na bajara de seis meses

ni excederá de un uño.

Art. 1.42. -El couvnjeo el padre de fa

milia que, sin incurrir en los dulitoa

contemplados cu les tres primeros artí

culos sc encuentre, sin embargo, de or
dinario bajo la iutün'iicia del alcohol, de

■

tal modo que no le sea posible dirijir
correctamente sus negocios o propender
a¡ sostenimiento de su eúuyuie e lujos,
podrá ser secuestrado pur tn.-.i a doce

meses eu un asilo para heln - Ími---, .! pe-
lición de cualquiera de los nii.-inbj-os de

,-n familia dirijida al juez de letras rés

ped ivo.

'/'' aa a la 4 -1

pajina)
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SOLICITUD

l¿l'E DKUE DESECHARSE

Bn este pequeño pueblo de La

Ctiiz no existe ni siquiera un mal

servicio médico público para sus

desamparados habitantes que, en

la hora desgraciada de unaeníer

medatl, tienen que ir a Quillota
on busca de módico y medicinas,

que en mas ile una ocasión serám

sin duda inoportunos e inútiles

por el tiempo qne demanda la

enorme distaucia para trasladarse

de un punto a otro.

En vista de esto, un caballero,

dou Víctor Manuel Cuadra, po

seedor de conocimientosen medi

cina, adquiridos en el estudio y

en la práctica continua, se ha ra

dicado en este pueblo y dedica-

dose a prestar sus servicios a

quienes los necesiten y soliciten.

Con su atención profesional y
medicinas que él mismo suminis

tra, satisface cou el mejor éxito

posible lns necesidades de todo el

vecindario.

Es claro que con ello obtiene

un lucro, como cualquiera otro en

el precio de su trabajo. Es evi

dente también qne en algunos o

muchos casos no podrá hacer el

milagro de salvar a enfermos que

no tienen mas remedio que la

muerte; pero en jeneral susservi-

eios serán tau oportunos y efica

ces que permitan detener en mu

chos un nial incipiente y que pue
de hacer el camino fatal.

Ksto merecería naturalmente

las congratulaciones deuu vecin

dario que uo tiene a donde volver

los ojos en los angustiosos ins

tantes de una enfermedad o acci

dente.

Si embargo, no han faltad*» al

gunos malintencionados
o envi

diosos que se han presentado ala

alcaldía do la comuna pidiendo
se prohiba al señor Cuadra el ejer
cicio de su profesiou. ¿Por qué?
No porque su haya desempeñado
mal en su humanitaria tarea de

curar a los enfermos, u<>. Es por

que no tiene i título* emanado do

autoridad competente. ¡Como si

po se supiera que ol «título» de

autoridad competenle sirvo a mu

chos sohmente partí matar eon

mayor libertad y con mas segura

impunidad'
Pero es tanto mas absurda ia

presentación contra el .señor Cua

dra considerando qt:e .sr refiere a

un pueblo donde no hai ningún
recurso, ui el mas pequeño, cuan

do en grandes centros no se recu

rre a este medio para privar de
su ejercicio a muchos que sin tí

tulo se dedican a la profesión de

médicos.

Hn Valparaiso. donde lia¡ mas

de sesenta titulados, trabajan bou
radameute sin ser molestados por

nadie, entre los que recordamos,
los señores Juau Lu Han, chino;
Karl Sunell, ruso: E. Morisot,

francés; Belisario Nuñez. y mu

chos Of.'OS.

¿Y acaso los titulados tienen

mayor clientela y son mas acer

tados en sus curaciones q« t aqué
llos? Centenares de pruebas hai

en contrario.

Si allí, donde existiría la razón

de la abundancia para pedir la

prohibición a los no titulados, uo

se hace, aquí, donde existe cou

todo su imperio la razón de la

necesidad, es sencillamente ridí

culo o grandemente inaudito y

perverso pedir a la autoridad co-

muiial que se prohiba a uu ciu

dadano competente hacer el bieu

al veciudario.

La solicitud aludida tiende, in

dudablemente, a favorecer los in

tereses particulares de algunos
que no residen en este pueblo;
pero la autoridad tieue el deber

de dar satisfacción, antes que a

esos intereses particulares, a los

jenerales délos habitantes de esta
eomuna.

«La Reforma», que sirve estos

intereses, aboga eu esta ocasión

por ellos, desentendiéndose en ab
soluto de la personalidad del se

ñor Cuadra, que podria ser cual

quiera otra, y pide a la alcaldía

no dé lugar a la solicitud de pro

hibición que se le ha presentado.

CRÓNICA

VA PAKECIO AQUELLO! ...

L« onrta en romanee que publicamos
en la edición piiHiuhi y ijnu l'ne «iieoiitru

du por nuestro rejente en Ins alredodo-

rea del despacho de den Albino Antyn,
ha rosultado iino porteneee a mía eonn-

ridn pHi-sunn de La ('ni/ y n'ie Im sido

dirigida a una seíloiiüi de esta villa a

■

I h-n se da el nombre de Domitila, ao
siendo en verdad, tal nombre el que co-

nespiiude a díohu señorita, ni Juan Se'

•/nudo el verdadero del enamorado galán.
Ia. cierto -m 'pie el enamorado roman

ce ro se hu puesto a! habla con el direc

tor de iiui+tro ¡leriódioo y le ha ¡>odido
la puhlicaoion déla abunda carta. Cerno
i -1:1 - «artas amorosa.-, están escritas en

un tono jóco-sériny en romance o versa

bí no < orrecto por lo menos mui pasable,
ln» ih.mos a hi puhlicidad con mucho

u u
■ 1 . . •-• también para satisfacer la curio-

hidtid. de varios lectores de ImReforma q'
nos han interrogado mitre el particular,
lié ikjuí la segunda ' ;n".n arunroea:

./ -. . Srgi'iidti- a ¡tomitdn

</uedarme <x>u la respuetta

ipil- usted dio a mí pri 1nen,

seria coca <h- a cuadra

|>or no decir que de a legua.
;K« curioso! ,;E* decir

1 pie porque yo liieti le quiero
ln respondes* mi carta

en tono áspero, altanero?

Le ofrecí a usted casamiento

por amor, por fé sentida,

y usted responde a mi endecha

una profunda ironfA.
Llena de contradicciones

está esta vida maldita:

sí uuo hien querido se halla

busca aventuradas cuitas.

Vo de Lucinda primero
conté con sa amor vehemente:

era tiwna, cariñosa,

leal, honrada, consecuente.

Pnr cuidarme se esmeraba

Lucinda. Pobre mucluicha!

yo, en enrabio, buscando oboe amocioi

me burlé, la despreciaba.
Era hacendosa, económica,

todo cn mi favor lo hacia,

y yo, maldito de mí,

me afanaba en Domitila.

Kn Domitila gpardieil
condenación de mi vid-r,

que derretido ano tiene

]>or su garbo y bitama;
eu Domitila iucoustaum,

sin alma, sin corazón,

Hiniga del coquetisino,
pmheleso de ocasión:

ea esta mujer sin IV

alma dc tigre, traidora,

que vende risa y donaire

y de muhe se enamora;

que u todos les ¡tone oído,

que a todos les oye el •.»:.-.

y es voluble como el ^ato
sin !u lealtad del perro..
Ya que de mi te retiras

y te niegas a mi amor

que nun piedra to reviente

cuando des uu tropezón.
Pero hago mal, DomUHa,

deseándote mal a vos,

que 110 fué de caballero

tal conducta, vive Diosl

Solo mi loea pasión
me hace delirar asi.

mi despecho, uii houdo COjo*
mi constante frenesí.
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Nó, Domitila, no creas

que yo ofenderte pudiera

que en tu dicha está mi dicha

y por tu dicha muriera.

Sé feliz. Si alguna vez

despreciada de la suerte

te vieras pobre, infeliz,
luchando con pena fuerte,
acuérdate que eu Segmulo

tienes servidor y esclavo,

que a servirte correria

con la pasión que te ha amado.

Adiós, pues. Y si esta carta

mereciera una respuesta,

en La Cruz esté ti^ cria,

mujer amada, despierta!

Juan Se-, ioiJu.

En la policía
BUSCANDO NOTICIAS

Tenemos ia plena convicción

que, quebrantando órdenes supe

riores, ciertos empleados de poli
cia ho proporcionan a nuestro pe
riódico las noticias de carácter

público que se rejistran en sus

libros.

Estimamos de conveniencia je
neral que se impartan las órdenes

del caso para qm* en la polia se

dé a nuestra publicación las no

ticiad con la oportunidad debida,

y no crean esos señores que es a

nosotros a quienes nos haceu un

favor y que, para conseguir ese

favor, necesitamos andar de men-

diguilJos de los «inteligentes ¡m-
CtfHOi*»-

Ayer tarde habló nuestro ré

jante con un sarjento (chit, silen

cio, al oido, que no oiga el sar-

jenton, pues a él uo le gusta que
je llamen sarjento, porque se ha

ce llamar senor.atfttd'iiitr), y este

señur sarjento no quiso propor

cionar dato alguno a nuestro ré

jante, acaso porque nuestro em

pleado cometió cou él la descor

tesía de Mamarle sárjenlo... Oh!

fué también una enormidad de

nuestro rejente! . . .

Hoi a medio dia fué nuestro

director en busca de las famosas

noticias. El reten estaba solo. A

,
la puerta dormía un can, estira

do cuan largo era, can que nos

trajo a la memoria al cabo Iba-

Oftche con su jauría lánguida y

presera. Después de mucho gol-
penr, apareció un «cabo de cuar

tel» pálido, demrv -rado, cejijunto,
entendemos que pariente en pri
mer grado de la muerte. Pedidas

las dichosas noticias, nos contes

tó eou voz hueca y sin sal:
—Vo no sé. El sarjento tiene

las llaves; yo no sé. . .

Y con este'tyo no sé* estúpido

quedamos enterados y nuestros

lectores tienen o tendrán conoci

miento de todas ias novedades de

policial .

ELECCIÓN

Si no estamos equivocados, el

20 del actual tendremos elección

de un municipal para reemplazar
al señor del Hoyo, que falleció,

QUILLOTA
(Correspondencia especial para La Re

forma)

Quillota, marzo ¿9 d.- 1902.

Sefior Redactor;

Decia en íui anterior que el coman

dante de policia disponía de tres solda

dos, pues, de-.ite.-. me quedé corto: bou

cuatro, porque tiene otro para loa man

dados y que cuide los caballos de loani-

ftitos, y ael no hai que estragarse que

escasee la policia. Llamamos la ateucion
del BOfior gobernador para que no tolere

estos abusos y pegaremos fuerte Hobre

esto hasla couseguir que se remedien.

Lá municipalidad se reunió el jueves
en la tarde. Asistieron todos los rejido
res, pero el... Goíli se lució obstruyendo
los asuntos, pues para todo pedia segun
da discusión; pero lo que causó cierta

hilaridad en la barra fué que habia pe
dido la palabra para censurar al alcalde

e iba a dar lectura a otro discurso escri

to, cuando el "2." alcalde seOor Astorga,

que presidís, le cortó el cuarenta y no

lo dejó hablar porque iba a salirse del

tiesto y a divagar sobre puntos a que no
hatmm sido convocado», puesto que la

sesión era estraordinaria y estaban es

pecificados los asuntos que debian tra

tarse.

Entre otros asuntos tiai el que nombra

inspector de ordenanzas municipales
empleo necesario par cnanto no hai

quien vijile el cumplimiento de loe de-

uretosy leyes que lu alcaldía manda, per
diendo asi la cuja municipal buenas en
tradas.

Hoi dia están einborgadiiB las entradas

del municipio por el sefior I. ('ardeuiil

i; . el secretario del juzgado, por dos mil

pesos que se le adeudan, provenientes de
la venta o negocio de los terrenos para el

agua potable, y tras este euihargo ven

drá otro yes urjente que lu municipali
dad arbitre recintos y trabaje para aal

vtiresta situación y ver que hai una mi

noría con un Oofli t pío trata de poner

fHirtapisiiB a cuanto emprenda la alcal

día..

Kstc sefior ííoíli se ha empecinado en

ipiüsns discursos aparezcan íntegros en
el libro ile actas. Pura esto lo.<= ilevu escii

tos y pide al secretario que conaerve ei

orijinal para confrontarlos; y van a ver

los lectores ei sartal de diapurntes cuando
los publique E¡ Quillotano, y que los

inundaré uu recortito (tya que país
muestra basta un botón»), aunque estoi

tentado de dar al señor Gofii un consejo,
y es: ya que ios fonógrafos son tau ba

ratos hoi di«, se compre uno y vaya co

locando ou Iob cilindros todoe los que Id

produwau su gran caeñmen.

Invitados por algunos miem

bros influyentes se reunió el do

mingo próximo pasado en casa

del amigo Donoso un buen nú

mero de partidarios y después de
maduras reflexiones sobre la ac

tual situación, nombró el siguien
te directorio.

Presidente, señor H. Zamora

R.; vice, señor Aurelio Douoso;
secretarios: Arturo Fernandez V.

y Agustiu Aveson; tesorero, do
mingo Carvajal.
Por no tener la lista de los di-

rectoies no le remito el demaa

personal; lo haré en mi próxima.
Le auguramos al nuevo direc

torio una vida próspera; con mas

razón cuaudo vemos a la cabeza

hombres convencidos y probados
viejos demócratas, como el amigo
Zamora E. y el vice Donoso, re

presentante municipal, tuinbien

el tesorero señor Carvajal que ea

el hombre acreditado del gremio
unido de panaderos.
A propósito, si no es por los

panaderos, anoche unos íacine-

rososos habrían asesiuado a un

honrado industrial TimoteoAstu

dillo, que después de darlas de

beber y a instancias del dueño

de Ja taberna en que estaban (ca
lle Sarjento Aldea), de esas quo

tolera la policia, lo siguieron a la

calle y después de despojólo Jo

trescientos pesos que tenia ¿¡u

cartera quisieron ultimarlo, lo

que pudieron impedir los panade
ros que desde uua ventana g' 'ti

rón, y llegada la policía qui,.o

cargar con la víctima, diciéiiuol'.

que le pegarían por fantoche, Cjí*j
lo dijo el ayudante Av-tvn i ;■

víctima ha reclamado y y- •■••.-.:■■

mos el resultado de la jusí jt-.i ¡

Hasta luego, señor re^e;-.;

ElU-i-t-r-i,-.-.. Y.



Ki iilez procederá con conocimiento

i' :;usa y oveiulo personalmente al, iu-

:eu-:¡ido.
'

Y.:-t. 1Y.Y/. Loa ilueñns, empresarios o

ndui.iiittnidorcü de cstablecin^nto.s do

t-l-,:idío debeb¡das.destila<l;i;. .1 íernicn-

tada-, que permitan ebrios en ..l lugar dc

'la -anta o. sus dependencias, o que sn-

V^iistreu aunque, sea ^mUiitamente,

t-..-i43 bebidas apersonas muniliestameiite

ebrias q insanas, o a menores de veintiún

■jf.os, o que permitan a sus consumido.

r,..- beber Uastu einhnagar.se, serán cas-

■."ligados oon prisión de cinco a quince

dios conmutable en umita de veinte a

'ses-inta pesos.
En igual pena incurrirán los dueños,

empresarios o administradores indicados

t,:i<> toIeixiKjue.se i-oraetau escandidos,

-V formen tumultos o se provoquen de-

-•M-denés dentro dé shs establecimientos.

Si laspersnnas apresadas» otra cual

quiera Iníbiem .proporcionado bellidas a

menores de vejntiuu aftas hasta llegar
,'stos a embriagarse, la pejia sera de pri
rdoií inconmutable dé seisdias a un mes.

y"ademas uua
inulta dc treinta a sesenta

pesos.

Art. Mí. Eu los hoteles, catees, tüber-

. naíj .despachos y demás- establecimien

tos eut donde ;ge
■ hubiere- incuvi ido'.mas

,,- de ríos vtMjes
,
eu uu. año eu alguna de

las faltas de que trata.el articulo prece

dente, se ¡iroliinirii.nl dictarse la tercera

condenación, el espundio d? bebidas des

Aliadas o fermentadas pura ser consumi

das- e 11 dichos cslabltít-imieuto--.

La duración de esta prohibición será

lijada i ior el jÚt-7. y lió podía exceder de

dos meses.
:

Después de dos prohibiciones 'dictadas

en c-onlomiáJad al precedente inciso, ]¡i<

pu;m dq la lidia de <p)e tisiia t-i- articulo

anterior, contendrá tambieii ja proliibi-

eiondeespi ndei- bebidas destiladas o fer
mentadas en l.-VlWiua indicada, por un

término ipieirm bajará de seis meses1 ni

excédela de \m aflo.

I>es;¡ues de, la tercera prohibición se

clausurara e! lucid y se -Mispendi
absoluto el permiso para expender bebi

das Al.-nhiMu-.i:-'.

Cada iuliMceion de las citada!, pr'uhi-

bii'i'iiuü será' ■■¡i-li^aiia etm umita 'de

ciiii-ui-uU a qninieiiios pesi^'y prisioi,
de <p linee dias a dea mese.-, si in> se pa

gase la inulta,

Art. 1 lo. Kl innr¡do, mujer, padiv,

hijo, v;uardfidí>r.i patrun dftniíü ¡icrsidia
habituada 1 beber' con exceso licura es

piíiluusos podrt b.icev nutilicar 11 'os

<"'■']'"

gante? responderá 1,0 solo de los perjui
cios Cíue-ndós.n la fmniüadel ohtio.negun
el inciso 2," de dicho artíeido, sino lam-

liipn <le los causado^ a terceros.
lista res]n-usabilidad lio escluye la

tpie Com .■'■pulida al ebrio ou conformi

dad ¡1 Iuh disim.si'-iones du esia leí

Art. ]-!■"(. Las 1'allaB rjuo por esto tlttl

lo se casligiin, se ju/gai-áu en lae -ciuda

des cabeceras de depautiimeptos por los

respetivos jueces letrados, y lucra de

Irt ciudad 'por lf>u jueces de stibdclc-^a

Kn los distritos en ipie 110 resida el

juez de la subdeleguciou y 110 se hallare

rsto pivseuh', corresponderá a los jueces
de distrito juagar a los reos de las l'alUw

de que trat'iu los tres primeros artículos
de este titulo.

Art. 14.S. Los jneceB do distrito darán

cueuta se.Liinalnieute al juez de subde-

legaoion y éste al juez letrado del depar
tamento, 4^ l^stioiidenaeioiies -qua.hu-
biereu pronunciado;, ¡>r>r las faltas indi

cadas, con es¡n-esion de loa nombres, oti-

eio y profesión He los reos.
'

El juez letrado trasmitirá al goberna
dor los estados enviados por los jueces
de subdelegacion y nu estudodc las con

denaciones de igual naturaleza que él

hubiere dictado, y comunicará a la teso

rería respectiva las multas impuestas.
Art. 14Í1. Los que tuvieren negocio de

espender liebidas destiladas o fermenta-

. das, no podmiu ser jueces de subdelega
cion ni de distrito,

Art. -J .*)().. El espendió de bebidas des

tiladas o fermentadas uo podrá tenerse

eomo negocio auexo a casas de prendas
,0 .casas de Lolontucia.

Art loi . l'n rjeifiplár del presente tí- ■

lula Ki! aiaiitéiulrtt cu liajur risible 1/ de

manera que pueda leerse en todo entable-

rimieilto en que <e fispendan bebida? de¿-

(llalla ■ o fe.ritieittath.-d para rer aHi eun-

[ijaulmeiitz se-mantendrá en lugar ri- .

viblr por el término que en ella --e inditfitr

; la renleiiri.il t¡>te sr pronuncie en confor
midad id Artículo 1-a'déc.da ki, prohi
biendo el expendio d\¡ dicha-- bebidas.

La iiifivti-ii/ii de están al.l itpivit/ne.- ..*

ruf'ii)nn'i con una multa de ritit-ti ti dn

rtienlu jv-'js par rada n>> qu,- se fallare- a

lln i-iitn! pena incurrirá toda privona

que dt-tilitratlana ote urraiiqtit- u ilestriifia
diría..-- ejrm\Aur,s.

por 'in tt'-riüiii'i '¡fie nd podnlexcedvi'di-
Un inca para c-nla aviso. •' '

Kn.<-asi» de 111 lina ciou,- toíi'di-a la per

fv.-i 'juuda.-l avi-o.dowia.il,, ,-ohrar
:d 1. ai litado loi dafais y jierjuicios ipi"
fiaya sufrido en su persoiai, jiropieiLnl
r. medios de eiibsistenfin por causa de la

r-mhriagne*.
Art. 1+0. Ll . mismo aviso que se r<-

iiere al artículo que precede, pudra dur
óla autoridad judicial como medida dis-

■pLiiíu-ia resjMa'lo do personas procesa-
i. 's ¡mr ebriedad; y en 'caso de infrac

ción, el espendedor de bebidas em'-ria-

Avisos

Un caballo
muíalo, onsillado, so vende. Dirección'

Puento Gulindo.

Mi\i«* Donoso,

VENDE
Ad-jb'ü d« muralla, tablas de álamp de
I utY'/p-nln v ¿ pnljada. cuaniones y vi

ga,
- l'IDEI. VAK'iA.^, calle^'ilknica,

núm. 10.

Chicheros:
Eu el ALSUCK.V DIA MUI.lNiT.

de loe t*..'jTfcs

jii.sí-; ji.iíiui ,,.c....

Azúcar Moscoíada
para chic^a„g 2.80 ARROBA.

Comi»leto_ eu¡i¡du-díí pruiiiiíuMiB*ara
fámulas

C(ui*jryjii t^ caí*^ 'cbwMilite. cocoa,
etc. Hl'| ',(,( f,» [q
Liebres cíe hjifcs clases y de las mejo

res marcas.

Lp3 precios son las mai bajos en pla
za.—Única casa que puede dar facilida
des a loa parroquianos ,para adquirir
mercaderías a mus bajos precios.

SE VENDE
uua carretela en ^ieríecto estado y ma
deras de álamo.

Calle Chorrillos, e^juina Independen
cia.

.latín AI. Plaza.

Talajes
Se reciben animalos a talaje eo el fon

do íSaníaAuade 1'ocoeliaL, de la su-

cesíoii Luis' Martineá Velarde.

'■_ Lit -Administración.

LTXDO «SANTA ANA

DE B1C0CHAI
■

■

■

'

- de la

BPCE3I0N <LCIS MiRTlSISí VHT.AEDE]
Com^-a y vende: vaoaa lecheilts, tar-

nei-ps mestizos, hueyjes de trabajo y ta

halíes de Servicio.

Ln Adiiiiniítrárion.

CRIADERO POCOCHAl

De C. l-\ AUrtiuez Velarde R,

l'otro i'rbonnamliy II>, lina sangre

Se venden potrillos de \, Jy j sangre,
por tTbormnuthy II*.

Se amausan y se arreglan caballos pa-
ra camiaje. ■ .

,
.

,

FHANCLSCO ESTAI

(libertad 1. Chorrillo» 8.

Tiene en venta: uua escopeta nueve,
ñ cutres de fierro, :í iiu'das de carretilla,
una romana que pesa L'dO kilos, nu» Id,
de mostrador, en perfecto estado y uua

máquina sobadova de masa.
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SECCIÓN OFICIAL

COMUNA

DE LA CALERA

N.° 84.

Calera, Abril 18 de 1902.

Debiendo verificarse el domin

go '20 del presente una elección

complementaria en ésta Comuna

y visto las atribuciones del art.

83 y disposiciones jenerales de la

Lei de Alcoholes,

Decreto:

El dia 20 del presente deberán

cerrar sus puertas toáoslos nego

cios de la Comuna, desde la salida

hasta la puesta del sol.

Los contraventores a esta dis

posición serán, castigados con el

Suáximo de la pena impuesta por

'■Há lei, debiendo esta multa ser

impuesta a beneficio municipal.

Queda emargada ja pqlicia de

velar por el cumplimiento de es

tas disposiciones. Dicha tropa se

acuartelará todo el dia, a fin de

estar en disposición de acudir en

cualquier momento que sea ne

cesario a prestar servicios

Trascríbase esta disposición a

los señores jefes de policia para

su cumplimiento; anótese, comu

niqúese, publíquese, fíjese carte

les en lugares públicos y dése

cuenta.

V. GÁNDARA.

N» TI.

Cabra, Marxo 28 de 1902.

En conformidad a lo preve
nido. en el libro segundo de la

Lei número 1,">15 de 10 de Ene

ro del presente año,

Decreto;

Dése cumplimiento por la

policía de esta Comuna a las

disposiciones contenidas en el

libro segundo de la Lei sobre

Alcoholes. El Prefecto y Comi

sario de Policía darán lectura

diariamente a la tropa de su

mando sobre estas disposicio
nes para su correcta aplicación.
Publíquese este decreto jun

tamente con la referida Lei;

fíjese carteles en lugares públi
cos; hágase saber a quien co

rresponda; anótese y dése cuen
ta.

F. GÁNDARA.

Penalidad

de la embriaguez
TITt'Ln 1 DEL LIBRO 2.»

[DE LA*. LEÍ
SOBRE ALCOHOLES»!

Art. ÍS1. Toda persona que fuere en

contrada en maniliesto estado ■.- ebrie

dad en las calles, caminos, plaza», tea-

tras, hoteles, ¿afees, uiberuos, despachos
a [otros lugaies públicos o abiertos al

público, será castigado com prisión de

tres a cinco dias. conmutable en multa

que no baje de cinco pesos ni pase de

veinte.

Art. 132. Los que hubieren sido cou-

deuados por la fulla iudicada en el arti

culo anterior, dos veces eu al término

de seis meses o meuos serán castigados,
bí reincidieren dentro de un alio contado

desde la última condenación, ^on pri
sión de ocho a treinta dins c inimitable

eu multa (pie no baje de veinte ni pase
de pt-seuta pesos.

Después de la tercera condenación

sera castigada la falta indicada con pri
sión de diez a treinta dias conmutable

en multa de ciento» quinientos pesos.

Arl. 13'i. Salvo los casos en que cir

cunstancias especiales atenúen la falta,
se üplicuruu eu au máximo de estension

las penas indicadas en lus dos artículos

anteriores, y podrá rehusara tu conmu

tación siempre que hubiere, du imponer
se fll lns cslSoS siffiliuntPS:

1." A individuos que en lugures pú
blicos u abiertos al público inolestaieu

de palabras o de hachos a terceros;

2.° A iodo funcionario público t|<i?sc

pres-jutnro' en estado de ebriedad a de-

sempeúar mi ctir^n;

lí," A individuas del Ejercito o Arma

da o .le la polj.-hi de sesnr'diid qm*. ':««-

tidos de uniforme,?* presentaren ebrioa
en público, aun cuando no estuvieren
de servicio:

4o A los individuos que en estado fia

ebriedad cabalgaren o dirijieren vehieu
los, cualcuieiaque ata la clase de ésto!

y sea que trasportaren o no pasajero! o
mercaderías;

b." A los que en el mismo estado lis-

varen en lugares públicos armas de fuá-

go cargadas o amenazaren con armai

blancas;

ii.0 A les que en estado de ebriedad
tomaren parte en trabajos peligroso!,
sea para los mismos trabajadores, bh

para las personas que se hallaren en Ul

iumciiiíioinnee;
7.° A los que se presentaren ebrios •

declarar como testigos, o a tomar partí
en uu acto público, desempeñando un»

función en íl.

Arl. 134. Si los funcionarios a que M

refiere el inimem '.'.' del articulo qae
precede, fueren jefes de oficinas publi-
cas o empleadon de instrucción en loi

establecimientos del Estado, se impon
drá ademas dtd máximum de la peal

indicada en cl articulo que precede, la
de suspensión de su empleo sin goce de

sueldo por un tiempo que no baje 'k- se-

senta dios ni suba de noventa.

Eu cano de reincidencia se le conde-

ufli'á ademas a la ptSrdida de su empleo*
Art. 13ñ. Tuda sentencia condénalo-

ria eu contra de un empleado público
deberá ser coniuuicada a su superior je-
rárquico al dia siguieute a su pronun
ciamiento.

be comunicará igualmente a la oficina

que haga el pago del sueldo del eott'

pleado.
Arl. l.'it-i. Ln pena de prisión impuesta

según lns disposiciones de esta lei, obli

ga al penado a trabajar en las ocupado-
nes señaladas por los reglamentos de loa

lugareB An detención o que tuviere de-

terminada la Municipalidad del territo

rio respectivo.
La puna se disminuirá en la quinta

paite respecto del reo quo presente pa

peletas de domicilio y buena conducta,

espedida o visada por el juez de .■ la-

legación o distrito respectivo.
Art. 1Ü7. A los hijos de los reos, qua

fnefen menores de doce afios y vivan

del trabajo del padre, se les suministra

rá diariamente una sola ración igual a
la de! reu, cualquiera que sea su núma-

ri>. p.ira que ee alimenten mientra* dura

la prisión.
Art. lííR. I."~>" i*':os de las faltas qm

tratan los tres primeros articulo** do esto

titulo, que no hubieren eido aprehendi
dos o detenidos en el mismo dia ile co

rnetilla la fulla, culo podrán ser proca>

¡ífld"-- po¡- ella en los dos dhu siguientea,
biu porjuiciu dc hacoi.-p efectiva la res

ponsabilidad civil y criminal que pueda
afectarles, en el tieinpoque coirecnonda

[Pasa- a la Id' ,Yji;w)
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La Cruz, Al.nl ¡ÍU de VW.

COMUNA DE LA CRUZ

Se uos informa que el señor

José Luis Borgoño Maroto tra

baja por que al fin el Gobierno

acuerde la división de la comuna

dp La Calera, dando La Cruz una

comuna municipal y a Calera dis

tinta y, naturalmente, rijtóndose
con gobierno propio.

No conocemos peisonalmente
al señor Borgoño Maroto. Lo úni

co que sabemos es que preteude
reemplazar al seüor Eduardo F.

Meek eu su puesto de diputado

por este departamento.
Muchos creerán quo nada tie

ne que ver la preteusiou del se

ñor Borgoño Maroto y que a nada

conduce hacer saber si desea o nó

dar zancadillas al señor Meek

para derrotarlo o ponerse de

acuerdo con él y su partido para

reemplazarlo amigablemente den

tro de las conveniencias políti
cas.

Nosotros uo pensauíos del mis

mo modo y, dueños de nuestra

independencia, creemos que nun
ca mejor que hoi podemos espe

rar que so haga algo en el sentido
de hacer la división de la comuna

para dar a La Cruz el puesto que

le corresponde.

Loscaudidatos, amigos de ofre
cer este mundo y ul otro, se preo

cupan antes de ser elejidos de

cumplir paite de lo mucho que

ofrecen, y estimamos que se pre
senta para La Cruz una brillante

oportunidad de que su traduzcan

en hechos tanjibles los bueuos

propósitos que dicen que licúe el

señor Borgoño MaroLu para dar

a esta villa una comuna propia,
comuna (¡ue reclama su naciente

progreso, su número de habitan

tes y el desarrollo comercial quo

va teniendo de dia en dia.

Se nos iufovma, ademas, que

el señor liurgoñu Maroto goza du

suficientes influencias en la capi
tal para llevar a cabo esta obra,

inilueucbs que aumentad scibre
todo eu el Consejo de Estado,
donde p;iKíiria con facilidad esta

división, dudo caso ipie este ca

ballero tomara un poco de empe

ño eu conseguirla. . -.....-

En todo caso, creemos que en

esta obra no lia de estar «QÍO ej.
señor Borgoño Maroto, el que in

dudablemente seria ayudado por

los actuales diputados por estos

departamentos, ya que, si no nos

equivocamos, alguna deuda de

gratitud deben sentir por los ha

bitantes de esta villa, tan halaga

da, tan licúa de promesas en tiem

pos electorales, y tan dejada de

mano, tan olvidada cuando esos

tiempos eleccionarios pasan y los

candidatos se han calado las es

puelas ora de presidente, ora de

senadores, diputados o muuici-

pales.
Pruebe el señor Borgoño Ma

roto,—boi que es tiempo propi

cio,—de que en realidad desea as

pirar la gratitud de los hijos de

este pueblo y trabaje hasta con

seguir la división de la comuna

de Calera, dando a La Cruz auto

nomía propia.
«Obra son amores y no buenas

razones», reza i^| proverbio espa

ñol, y estamos eu la epoda de ha

cer obra, ya rué estamos hastia

dos de buenas razones y de pro

mesas que a las postres resultau

fiambres, cuaudo no hipócritas y
falaces.

A la obra, pues, con empeüo

de hombre serio y bueno y nó cou

palabrerías almibaradas de cau-

didato farsante.

Paz armada

l.'outiuúa la paz armada en Ar-

jentiua y Chile.

ITua y otra nación siguen en

su fiebre de armamentos .bélicos

que van conduciendo a ambos

paises á la ruina y a la banca

rrota.

Pero cuando esta calamidad

purece que se va convirtiendo eu

mal sin remedio, es halagador sa

ber que Inglaterra, Alemania e

Italia se proponen mediar amiga
blemente a objeto de que cese la

paz armada y de que uo tongau

lugar las nuevas adquisiciones

guerreras que tanto Chile y Ar,

jtMitiuH jestionan cn las casas

proveedoras de matanzas estable

cidas en tíuropn.

Ojalá que estas noticias resul

taran ciertas y nt»sea solo la in

tención noble de algún periodista

que la ha hecho circular con pro

pósitos buenos y nada mas.

CRÓNICA

CONTRA IL JEFE DE ESTA

CIÓN

La dirección de nuestro perió
dico se ha negado a dar a la pu

blicidad algunos cargos gravea

que ee hacen al jefe de estación

don Federico Stevensou, y se ha

negado porque las personas que

hacen estos cargos,
—

aunque nos

merecen respeto y entero crédito,
—se niegan a dar su firma, esqui
vando el bulto.

Nosotros no acostumbramos a

tirar la piedra y esconder la ma

no, y cuando vemos uu mal lo

denunciamos a pecho descubier

to, sea quien sea el que cometa la

falta y sea cual„sea la consecuen

cia que por nuestra valieAe con

ducta sobrevenda.

listo que aquíjqueda dipbo, se

lo dijimos también al represen

tante del haceudado que nos trajo
datos coutra el jefe de estación

señor Stevensou.

hJsto no quiere decir que este

mos de parte del jefe de estación,
a quien fustigaremos en breve

por nuestra cuenta, ya que esta-

moB acumulando datos que lo de-

jau mal parado en su conducta

funcionaría.

ELECCIÓN" MUNICIPAL

Con toda tranquilidad y orden

se lleva a cabo ou estos momen

tos la elecciou dcl municipal por
la comuna de Calera que ha de

llenar la vacante producida por

fallecimiento de don Alejo del

Hoyo.
Los liberales trabajan por don

Francisco Jordán M, vecino de

Calera, y ciertos clericales o con

servadores por don Felipe Valen

cia, tambieu vecino de Calera.

Hasta la bora que ponemos en

prensa nuestro periódico, cuatro

do la tardo, lps comisionados li

berales rejislran eu sus apuntes
uua gran mayoría en favor desu

candidato seflo.i Jordán,
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Los partidarios del señor Va

leticia no han desplegado ningun
interés por el triunfo de su can

didato, y en algunas mesas no se

han visto ni siquiera comisiona

dos.

Noticias llegadas de Calera por
tren de dos cuarenta, anuncian

también el triunfo del señor Jor

dán por grao mayoria sobre su

competidor.

NOTAS CAMBIADAS

Hé aquí las notas cambiadas

entre el directorio del partido
liberal-democrática y el candi

dato a municipal señor Fran

cisco Jordán:

«La Cruz, abril 18 de 1902.-^-

Lbs abajo suscritos, directores

del partido liberal-democráti-

¿0, reunidos en junta con el

objeto de designar candidato

£afa el puesto demunicipal de

esta comuna y tomando en con

sideración los intereses del 'par
tido y con él el afianzamiento

de una mayoría a firme en la

I. municipalidad, vienen en

elejircandidat1- para municipal
al' ciudadano señor Francisco

Jordán, comprometiéndose a

trabajar por eltriunfo de esta

causa con todas sus relaciones

e influencias.

Acuerdan asimismo que este

acuerdo sea trascrito a la bre

vedad posible a la agrupación
de Calera.

Firman esta acta para cons

tancia, debiendo remitirse un

oficion al candidato dp ésta pro
clamación-

Acordaron con esta fecha de

jar proclamado al candidato se

ñor Francisco Jordán.

(Firmado).— Guillermo Bri

ceño.—Antonio Cardemil J,—

J. A. Gándara.—Telésforo Sin-

ken.—Amable Toro L.—Luis

Hiriart.—Bernardo Lara—Bue

naventura Cardemil .

—José' M.

Vicencio.—Juan Félix Aranci

bia B.—Juan Alvarez de Ara

ya..

«La Calera, 19 de abril de

1902.—Señores, amigos y co

rrelijionarios;

Agradezco altamente a la

agrupación liberal de ese pue

blo el acuerdo tomado en junta
para designarme y proclamar
me candidato a municipal y a

la vez, en el municipio, vele

por los intereses del partido,
lo que haré con gusto, si es que
no Iracase mi candidatura

Mis amigos y correlijionarios
deben contar con mi eterna

adhesión en todo lo que se re-

tiere a nuestra causa.

Saluda a ustedes atento S. S.

amigo y correlijionario.—Fran

cisco Jordán.

Al señor Guillermo Briceño y
demás firmantes que la sus

criben.—La Cruz.

CARRERA

Hoi a las 4 3' media se verifi
cará una en la cancha de Las

Tres Esquinas entre el caballo

de propiedad de don Vitalicio

Collao y el caballo perteneciente
a don Manuel Flores.

La apuesta es de 30 pesos por

lado.

SE VENDE
una carretela cu perfecto estado y ma

deras de álamo.

Calle Chorrillos, esquina Independen
cia.

Juan AI. Plaza

Talajes

CA
es

Se reciben animales a talaje en el fun
do (Santa Ana de Pocochai», de la su

cesión Luis Martínez Velarde.

Lo Administración.

FUNDO «SANTA ANA

DE POCOCHAI
ile la

SUCESIÓN LUIS MARTÍNEZ V£LABD£

Compra y vende: vacas lecheras, ter
neros mestizos, bueyes de trabajo y ca

ballos de servicio.

La Administración.

CRIADERO POCOCHAI .

De C. F. Martínez Velarde R.

Potro «Thormamby 1I>, fina sangre
carrera—recibe yeguaB.

Se venden potrillos de ¿, J y J sangre,
por «Thormamby II».
Se amansan y se arreglan caballos pa

ra carruaje.

r
FRANCISCO ESTAI

Libertad 1. Chorrillos 8,

Tiene en venta: una escopeta nneva,
5 catres de fierro, iJ ruadas de carretilla,
uua romana que pesa 200 kilos, una id.

de mostrador, en perfecto estado y una

máquina aobadorn de ma¿a.
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•
■ la anídi'idüil competer'.*, por los

tr*". v p<"ij.ii< i"*> cansados durante la

6,. ..-i'j^iiez.
A:" !:>!). Las penas qn« impone oatu

ir ■■ entienden sin perjuicio do lasque
i ;.'a determina !as [ior los delitos que
i nüatieren Jos c'.iios, y sin perjuicúode
¡.■■s medidas sobre suspensión o destitu-

rl 'ti de los empleados públicos que la

* tridad administra tiva pueda toma reu
u--., .le sus ati-iruiciiiiiBS.

ÁW. 140. 'l'od'i maquinista de embar-

C* ios o de lenocurrile-', conductor de

Irenes, guarda frenos o cambiador que
«■: empellare o =irviete au empleo en

<■■ .ilo dw ebnauad, aunque no causara

i.< ¡11 alguno. íi'i-n privado de su empleo
5 ■■■¡■itifrado, adeimis, ion las poniinsefla
i:, ¡as en el artn ulo 330 del Código Pe

¡ul.

I.os empresario** particulares y loa
■' :ncionarios o empleados del Estado qus
■•on sintieren o toleraren que los servicios

i1., los indicados empleos u oficios sede-

E.'inpeflen pur personas ebrias, sin so

lí. sler en el acto a la justicia a los cul

pables, serán fatigad. ■* coa uua multa

de ciento a mi! pesos sin perjuicio d-i la

Licuación du los empleados del Estado

; >íl- doblarse Ij multa on cuso üe repe-
í.rss la infracción.

Art. 141. lx>s individuos queen el es

pacio de un año hubieren sido casiij;»-
dos mas de cuatro veces por delito dc

■briedad. podrán ser condenado;-, previo
informe módico, a reclusión en lo^ nsi-

los pnra bebedores que crea esta lei. por
un término que uo bajura de seis infles

ui excederá de un afio.

Art. 14l' El cónyujao el padre de fi

milia quo, sin incurrir en lo.s delito*

contemplados en Ion tres primero'! artí
culos se encuentre, sin embargo, de or
dinario bnjo lu influencia del nicoljol, da

tal modo qne no le sea posible dirijir
correctamente sus negocios o propender
al sostenimiento de su cónyujo e lujos,
podrá ser secuestrad" pur tres a doce

meses eu un asilo para bebedores, a pe
ticionde cualquiera de los miembros de

bu familia dirijida al juez de letrsi res

pectivo.
El juez procederá con conocimiento

de cansa y nyendo personalmente al in-

tere-mio

Ait. 14-3. Los dueños, empresarios o

administradores de establecimientos de

espeudio debehidasdestiladuso fermen

tadas que permitan ebrios en el lugar de
la venta o sus dependencias, o que su

ministren Aunque seu [.n'Mtuitiimente,
esas bebidas a personas manitiesUmmite

ebrias o insanas o a menores de veintiún

anos, n (pie pennitftn n sus consumado

res lit-ber tmslii embriagarse, serán cas

tigados con prisión «io cinco & quince
dias conmutable eu inulta de vsinte a

Iin i;;ua! pena incurrirán los dueños,
smpiTHarioa o administradores indicados

qne toleren que ee cometan c-cuidalos,
e foi-men tumulto* o .se provoquen de

sórdenes dentro de huh natal. ¡cimientos.
•m fui* personas esnresadns u "tra cual-

^nconniutahU do Hnh-\ ..► aun mw,

■.nina una mulln.de, treinta aacseulu

-ra pr Ido

i anos li:c;U II.

isK>».t fmbpngiiive, la pana será de

Art. 144 E!i !n.,¡, oií,¡.-5.<-:,!ri-.j. liber

nas, rli.'üpiieltoH y demás o;-;tablef!iiiieii

tos en donde sc Intliiere incluido mas

lus faltas dc quo nata «1 arlicuio ]<i-fccu-

ilentv, seprobinira.al dictar-e la U-rcera

condenación, i.l erqii»ruiio de bebidas des
tiladas o fcnimutrcias yurn ser consumi

das «11 dicho.» ontableciiiiieulo.-

II jada por cl juez y no podía CLcederde
líos lldtf^fM.

JJí.-pims dedos prohibiciones dictadas
nn criui' . unidad el precedentu inciso, la

pena de la falta de que trata el artícu!"

anterior, con tundra también la prohibi
ción de enpenil«r bebida* destiladas o fer
mentadas un la f-.' n i;i indicadu, por un

Wrmiuo que no l-ajui.i debéis meses ni

excederá de uu afio.

Después de iu tercera prohibición .-■».

clausurará el local y se btispeudeía en

absoluto el permiso para espauder bebí
das alcohólicas

Cada infracción de las citadas urohi-

bicioues será '-aligada con inulta de

cincuenta a quiniento.; pesos y prisión
de quince dias a dos ine;-esT si no se pa

gase la multa.

Art. 14,"). Kl marido, mujer, padre,
liijo. guardador u ¡latron deuim persona
habituada» hfhei'i-ou t-x.e.-o licores es

pirituoso-, podra lincer notiltear n lus

f-s|)einit*di;]'fs de estus betii'ia,-. para ijue
lio veii<:«:i o den líe .r ¡idiciio individuo

por uu ¡crinino ipi'.- no p. "!;¡i i-xc-i-.n-r de

un mes para ciida uvi-o.

JOn ims» ile in fracción, teudja la per-
sima qm- d;i el mitu dere'-bo de cobrar

h! noiiiicado los ilaños y perjuic'".^ que
baya sufrido en -u persona, propiedad
n medios de subsistencia porcausa de Is

embringne/..
Art. 14l>. Ki mismo aviso que se re

fiere al articulo que precede, pudra dar
lo la autoridad judicial como medida dis

ciplinaria respecto de persou»s procesa
das por ebriedad; y en cuso de infrac

ción, el espendedor de bebidas embria

gantes responderá no solo de los perjui
cios cuusidos a la familia del ebrio, según
el inciso '2.° de dicho artículo, sino tam

bién de los causados a tercero:?.

Esta responsabilidad uo escluye ln

que corresponda al ebrio eu conformi

dad a lus disposiciones de esta lei.

Art, 147. Las faltas que por este tttn-

lo ^e castigan, se juzgarán eu las ciuda

des cabeceras de departamentos por los

respectiva jueces letrados, y fuera de

ta ciudad por los jueces de subdelega-

En lns distritos en que no resida el

juey, de ln siiiiilcle;;acion y no se bailare

éste presente, corrospondera a lo:* jueces
de disiiito juzgar a lúa reos ile las faltas
di» (¡ne traían lo.s tres primeros i.rliculos
de tato titulo.

An IAS. Ln* jueces dedistrito darán

rúenla re.i.aNn!iLio»to til ñnv. d.- subde

legaron y ente al jo\. '.i -'¡-¡ido il.-Mepar-
lain^nto, de las condenaciones que bu-

tiiereii tirnmmckulo nnr Ihs i'ultjs indi-

cvda'- con espresion oe tos nombres, oíi.
rio y i«Tif(-;-ion de los reos.

Ll juc/ letrado IraMuitita al ^o!>erna.
ílor l'S tvladoti ei,'.'ia.do.s por ios juecei
do ¡■uliduleg:u.ii(¡;i y i;u Cotadodelits coa.

dí-iüirioucs de i^'ual nütura!e/a que él
bubi' re dictado, y comunicará a la teeo.

rcria respectiva las iuu!cis iiupuesi; ~:.

Art. 141' L'*ipie tuvir-reu iie^Oí-i'idfl
espeuder bebidas deüti!:.<i:i6 o tvnafnitfr

'Ihs, no podran h>-\ ji;i ect <le subdelega-
ciou ni d- distrito.

Art. \'.>U Ki expendio de bebidas datyr
tiladiis n ferjiíeiiladu.*. no (Muirá ü^c.-i-sé

com ) negocio anexo a casas de p:-.-;c!¡u
o outiAí >ii- idlerjacia.

Art. 1¡".|. Un ijcmptnr dei pn.-oU-tl,
!uhjse niaiiieitdrá en Ir.jar ri*ib!r. i? d«

manera que pueda tcn-e ■ u e,,/.:, ... v'j/e.

rii.tifuto en q,tv •e etpzndnn In-htdar det¡

U'iatiu-. u fi-rmentadii para rer allí <iiy

;uinit!as.

IgnahnerM su mantendrá *a ¡"<j:ir ri

sible por el t'-rtitino q»t- en e/lave tn.ti_itt
la venli ruüa que se pronuncie en c-jnfor¡

midad al Articulo 1-H de • ia lei, yrohü

hiendo el e -pendió de dichas bebida*.

La infracción de t¿!a* obligaciones t$

cuitii/urú cun una nvUta dr. ,,r,-j a ci».

ftenia pet*,- porcada re; que se faltare a
e.lla---.

Ln ajual j.fnn inrurrtrú totla ¡>erton*\

tpif- iteltfif.rnduMrMttr arranque o '-.-:■ aj*
dieíos ej'-Hipítiri-t.

Avisos

en pronunciado por

VENDE
Adobes de muralla, tablas de álamo df
1 pulgada v ¿ polcada, cuartones v TÍ«

gas—FIDEL VARGAS, calle Villarrioa,
num 10.

Chicheros:
Eu el .ALMAt'KX DEL MOLIXÍJ»

de las sefiores

JOSÉ BAI.RO y C

Si: VENDE

Azúcar Moscovada
para cliicbu. n 2.80 ARROBA.

Completo surtido de provisiones ptn
familias.

Conservas, té, caftf, chocolate, cocot,
Ote

Licores de todas clases y de las mejo-
res marcas.

Los precios son los maa bajos eu pla
za lTni. a casa que puede dar facibdl*
des a los parroquianos para adquirir
mereaderinsa mos bajos precios.
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HONROSA CAMPAÑA

DE «LA UNION»

«La Union» de Valparaíso, con

habilidad dilijente y cou pertina
cia de apóstol, ha emprendido
una noble cruzada -en contra de

los tormentos que, en la sección

de pesquisa de aquel pueblo, se

aplica a pudores e inocentes que
caen bajo la zana ñera déjeles y
subalternos de esa sección.

Ya podemos decir que esa cam

paña está victoriosamente ganada

por el diario porteño, pues la

corte de apelaciones ba nombrado

a uno de sus ministros para que,

avocáudoseal asunto, levante una

■ severa investigación para conde

nar con toda enerjia a los que re

sulten culpables.
Es un hecho conocido de todos

en el vecino puerto qutí la sección

de pesquisa, desdé tiempo mine-

moriid, aplica horvorosos tormen

tos y usa de procedimientos bru
tales para inquirir noticias o pes

quisar hechos punibles»
A esa jente,' desde capitán a

paje; que le falta"habilidad y sus-1

picacia para descubrir a los faci

nerosos, íes. sobra crueldad inhu
mana para castigara los qnecaen
bajó su férula, no nnporta que

despues'de Ifcs torturas y tormen

tos 'quiten lps desgraci ados pon-
tusos y mutilados hombres traba

jadores, honrados y de bien.
Y es tauto mas digna de aplau

so Ta óohducta de ¿La Union»,

cuánto, que si; humanitaria tarea

se encamiua directamente a be

neficiar a-Jos pobres diablos, a

jeüfce humilde del pueblo,
'

que
müUhaS vecís,—p'ór la sola cir

cunstancia de cargar "harapos,—

es confundida con los que hacen

del robo y del pillaje una profe
sión indecente y lucrativa.

Nadie da derecho a lei sección

de pesquisa para atormenta),;, y
sin embargo el. tormento, el em

pujón, el palo, la bofetada, el lá

tigo es la única arma de que echan

mano, el único recurso que em

plean, la única huiíili. I al que po

nen en juego para «descubrir» y

para no «descubrir nada» .

Estos procedimientos salvajes,

que nos avergüenzan como na

ción civilizada, es forzoso que se

estirpen de raiz, ora'por espíritu
de humanidad, ora poique no es

posible que la justicia y la ma

jestad de la lei reposen en el bra

zo de cualquier sabueso que, no

sabiendo dónde está parado ni

cuáles son sus deberes, alza el

palo o el látigo para fustigar sin

compasión a inocentes y culpa
bles.

Ya que no se tiene el tito ne

cesario ni la concepción clara de

que las policías deben Componer
se de jente de cierta ilustración y

sobre todo dte jente buena, es ur

jente que, por lo menos, se esco

jan a las personas para que las

secciones de pesquisa de la repú
blica sean formadas por jente in-

telijeute, capuz de sustituir el ga

rrote por la penetración y los me

dios que da la habilidad para des

cubrir a los faciuerosos, en su

máydr parte jente de ínfimos al-

cairces a quienes uo es obra de

roínanos sonsacarles lo que al

principio tratan de encubrir a to

da costa.

Grandes bienes para el futuro

ha de reportar la campaña de «La

Unfón»; a quienes nos complace
mos tributándole nuestros aplau-

'sos, que son tanto mas sinceros

y sentidos, cuanto que nacen de

una publicación que milita eu

filas diametialmeute opuestas a

las Meas políticas y, sociales que

sustenta «La Union».

Actualidad

ELECCIÓN DEL áit. JORDÁN

Oreten y compostura

El viaje a. La Calera

Como lo habíamos anunciado

en nuestra edición anterior, el

triunfo de la elección del domingo

correspondió al candidato liberal

señor Francisco Jordán, que ga
nó al señor Felipe Valeneia por

gran mayoria.
La elección se llevó a cabo en

completo órdeu, no ocurriendo

ninguna novedad digna de llamHr
la atención, lo que hace honor a

La Cruz y Calera.

Según disposiciones de la al

caldía, los negocios se cerraron

para evitar que el pueblo se en

tregara al feo vicio de la embria

guez, disposición que hubiéramos

aplaudido con todo entusiasmo si

se hubiera cumplido todo el di»,
pues notamos que, pasadas las 4
de la tarde, todos o casi todos loa

negocios.y despachos se abrieron

y el pueblo se entregó de lleno a

emborracharse. Por fortuna, y

como uo era una campaña en la

cual corriera el oro corruptor, no

anotamos ninguna desgracia ni

bochinches.

'Con gusto observamos que el

juez señor Middletojí rocoriió el

pueblo a eso de his oraciones, ha
ciendo presente a la policía que

andaban muchos ebriosa quienes

parece que se trataba de protejer

por ésta. La policia se disculpó y
todo no pasó de aquí.
Numerosos partidarios del se*

ñor Jordán, encabezados por el.

señor "Rios, tomaron, boleto por

tren Ar/afia para dirijirse a La

Calera a saludar al candidato

triunfante, acto que se llevó a ca

bo en medio de gran entusiasmo

y compañerismo.
ün la estación de Calera fueron

recibidos por numerosos correli-

jiouarios. De ahí, en compactas

filas, se encaminaron a casa del

municipal electo, donde se, halla

ban numerosos jiíutidarios, entre

ellos el primer ¡dcalde señor Flo

rencio Gándara, el segundo .S'-íior

Guillermo Briceño, ei secretario

municipal señor Juan Alvarez de

Araya y otras personalidades del

partido liberal democrático.

Lacharía amena y bulliciosa

habria continuado, a no haber

sido por el anuncio importuno
[¡cl tren espreso dc 9 quo llamaba

a los crueinos a dirijirse a su
Locares.



Entre apretones de mano y

frases cariñosas, se despidieron
los cruciuos de los caleranos, y
de este modo se puso iin al salu

do político del señor Jordán.
Y nosotros, felicitando a los

electores por la corrección del ac

to del último domingo, ponemos
también tiu a este artículo, que
sentimos no poder estonde-rio para

dejar espacio a lectura, dcrotra ín

dole.
,

í,'óutrEifOi

QUILLOTA
[Correspondencia especial parí» La Re

forma)

Quillota, abril L'ñ de 1902.

Seflor Redactor:

Uu señor que se ffrma X. X.

publicó en dias pasados un artí

culo o charquican defendiendo,

¿sabe a quién? A los carniceros,
bor unos artículos publicados en

el mismo periódico, titulados «KI

pueblo ante que los carniceros».

No deja de sur curioso que apa
rezcan artículos en el sentido de

defender a esta clase de vampi
ros, y por un articulista auóuimo;
desde luego huele a despecho de

no ser municipal, porque dice:

«Es cierto. Son muchos en (Qui
llota los grandes capitales acumu-
dos y suntuosos edificios cons

truidos con el producto de esta

indu^trnt tan escepcionalmente
lucrativa .

»

Ah! si así fuera lo cierto, ten

drían, los que a este trabajo se

dedican, recursos suficientes para
hacer enmudecer a los escribido

res de tres al cuarto, que se ce

ban en uu gremio de industriales

que no tienen los medios de ha

cerse reprosentar debidamente en

los municipios {ergo), para impe
dir la aprobación de ordenanzas o

reglamentos que atacan de lleno

la igualdad de las contribuciones

y la libertad de industria, garan
tidas por ln Constitución del Es

tado (amen}, etc., etc.
Y ya que no es muuicipal el

articulista, se hace colocar en can-
delero. Mire compadre: no sea le

so, no por interés ile una mulaya
o un buachaloiuose ponera Cd. en

ridículo; no le pase lo de Robín-

son Cruzo», que al presentarle los
indios un asador como regalo, so

LA Ktí-'OiíilA

Id e.spiicaba el negro Domingo, di

riendo; »Lo mismo (pie a un car

nero os van aquí a ensartara.
Hai que, bacer -aran» y honroeas

escepciones: qne si usted no les

vo ediíioios o capitales, es que así
como ganan la plata así la pier
den; o si no, quiénes son los mas

jugadores de los garitos? quiénes
los que mas frecuentan las casas

de prostitución? eh! mejor será
no meneallo.

El municipal Ooñi ademas que
hace campaña para qut> los pro

pietarios no paguen las cuentas

del asfalto, anda comprando cuen
tas en contra de lamunicipalidad
para presentarse también a em

bargarla, qué tal, sin comenta

rios.

La policía.—El 2 do abril se

trasladó de domicilio el doctor

Picón y pidió al comandante le

prestase algunos «pacos-peones».
Uno de los guardianes designado
eon tal objeto no quiso ir, alegan
do que él no era jornalero siuo

guardián, y se le mandó arresta

do; otro que no andaba bieu listo

con las órdenes de la señora del

doctor, lo remitió preso y fué

puesto al calabozo.

ítem mas.— YA ayudante Ara

ya creemos que tiene obligación
de dormir en el cuartel cuando

hace guardia y no de irse a su

casa. ¡Sucede con frecuencia que
se necesita al oficial y responde
el sarjento;
Señor gobernador don Arís-

tides de Ferrari: llamamos con

insistencia sn atención como

jefa inmediato sobre estos abu

sos intolerables.

El Pelícano.—Este año, como

cl pasado, no hemos teñid» pá
jaro, debido a la tacañería de

los encargados de hacer la fa

mosa procesión, sin tomar en

cuenta los miles de perjuicios
que irrogan al pueblo.

La asamblea democrática se

reunió el lunes 7 y ante nume

rosa concurrenia dio el señor

L)ono:.n lectura a la memoria

de lostrabajos emprendidos por
él en el municipio desde su

elección. La asamblea aplaudió
sus sacrificios y acordó publi

car en hoja suelta su memoria.

Hasta mi p^xíma, señor re

dactor.

El Corresponsal

CRÓNICA

SOBRE EL JEFE DE ESTACIÓN

'Jomo lo dijimos en nuestra edición

pasada, hemos hecho diversas investigl-
cioues para conocer la verdad de leu

denuncios traídos a esta redacción en

contra del jefe de estación sefior Fede

rico Stevensou.

AI efecto, bemos hablado cou varias

personas respetables, que ya por t>u co

mercio o por eus relaciones, tienen o

han tenido querer con la jefetura de
estación y con cl mecanismo o procedi
mientos derivados dt esa jefatura.
Para bíeu del seüor Stevensou, iodaa

las personas con quienes hítaos Labiado
noe han manifestado que no tienen que

ja alguna contra el jefe, ní contra nin

guno de los empleados de la estación de

La Uruí.

Y esas personas, hablando dal sefior

Stevensou particularmente, nos hao

agregado que es un jefe cumplidor j
activo, que uuu a deshoras de oficina se

le ve atendiendo despacho1* de bultos y

desempeflando,—en bien del servicio

jeneral y del público,—deberes que na

son desu incumbencia, puesto que loe

realiza, en muchos cusos, en horas avan

zadas de la noche.

Naturalmente (y esta t-j una lei sin

escepcion), todos los que ocupan oa

puesto de responsabilidad tier.en sus

enemigos, enemigos que nacen cas

siempre de uua nimiedad, de una injus
ticia, de una mak interpretación y en

ocasiones hasta de un saludo que no se

ha hecho cou oportunidad o que no se

hace, ora por despreocupación, ora por
que, preocupado en eus deberes u obli

gaciones, ese saludo o se olvida o in

conscientemente uo se hace o no oe de

vuelve. Dn entre estos enemigos, acato,
han nacido los que se han levantado an

queja contra el jefe de estación. Peto

la Dirección de Lo Reforma, que ha ve-'

nido a cimentar en este pueblo una pu
blicación seria y fiscaliíadora que no le

teme a nadie, pero que ea n la vez, den

tro de su independencia, un periódico
de justicia, cuando recibe denuncios

graves, ya sea coutra las autoridades,
ya contra empleados o funcionarios pú
blicos, levanta una investigación minu

ciosa y da su fallo, condenando con ener

jia cuando encuentra verdad en esos

denuncios, o absolviendo y elojiaudo
n los inculpados cuando resultan infun

dados y antojadizos esos mijmos denun
cios

Tal ha pasado en el caso del señor

Stevensou. Pan» condenarle, habria sjdé
menester de pruebas ovidentes, irredar-

güiblec, porque un cs posihlp fustigar

asi nn mas u uu empleado público que
ha pasado en ¡a oficinn y peudiente de
biíp obligaciones 'oí ;tiríft?et -.'.P.m- de so
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vida, los afios ds la edad de oro, como

ion los de la juventud. El jefe de esta

ción seQor Stevensou, con mas de largos
20 anos de buenos y probados servicios,
tenia y tiene derecho a la consideración,

por lo menos, de periodistas que, tomo

nosotros, acostumbrad03 a conocer el

mundo eu sus diversas faces, no pode.
mos cou corazón lijero hacernos eco de

rumores callejeros para condenarle y

para ponemos en su contra.

Como decicmos, para honra del sefior

Btevcnsou. nuestras investigaciones le

son del todo favorables, y cumplimos
con el grato deber de declarar que, ayer
como hoi, tenemos eu La Cn:.-. un jefe
de estación activo1, honrado y querido
de la casi totalidad de los habitantes de

este pueblo, que de dia en dia va to

mando mas desarrollo comercial y so

cial.

EDIFICIO PARA UNA IGLESIA

Mo es porque dudemos de La honora

bilidad del sefior Alfredo Cardemil Re

yes, tesorero de los fondos recojidos pa
ra Ja construcción de la iglesia que se

levantará algún dia en La Cru»; pero
es lo cierto que se han acercado u noso

tros }>ara que. por medito de nuestra pu

blicación, preguntemos al sefior Carde-

mil qué resultado hau tenido esos fon

dos, en qué se han invertido y cuánto

es la suma, que algunos hacen llegar a

mas de tres mil pesos.
Damos IniBhdd id seft»r Cardemil

Reytjs, tesorero de Job fondos menciona

dos, sobro todo li<>* out- .tabemofi que «I

sefior Cardemil jijará su residencia en

la capital.

«LA REFORMA»

Según acuerdo mnricipal de rocíente

fecha, desde el prósimo mes do mayo
nuestro periddko hará todas Ins publi
caciones municipales, sin que osto sig

nifique qne su carácter independiente
MmenoBcabe en lemasmrainio, dando,
como siempre, de hacha a todo aquel
qne delinca, «cu : ico, pobre, Bea autori

dad o simple ci ndadnnu.
'

Como se ve, ha Reforma avanza en

su camino do progreso.

LET DE ALCOHOLES

Visita dei inspector
Desde haoe dias se encuentra on la

localidad el inspoctor dou C. A. Espejo,
tomando nota de tos' viüedos y comer-

dantos que, ya como- fabricantes en li

cores, ya como beneficiadores o simples
negociantes «n ese ramo, y que la lei

grava con la nueva lei de impuestos so
bre las bebidas alcohólicas.

F,l sefior Espejo ea inspector do las

provincias de Valparaiso y Aconcagua.
Qué hacer tiono, principalmente en

ceta última, quo tieue tan antigua fama
por Buevifledos.

RESULTADO NUMÉRICO
El Biguiente es el resultado numérico

de la votación habida el domingo 20:
Don Francisco Jordán ... 19t¡ votos
» Felipe Valencia 2< j

Pnllantti 1 ,

LAS CARRERAS

1 '■>!: un si <> ¡intmciauíos al principio el

ejercicio de las carreras que te uau es

tado llevando a cabo domingo n domin

go en este pueblo, sobre todo eu el sitio

denominado Las Tres Esquine»
Pero en ia práctica hemos visto qne

las tales enrreras, lejos de ser una en

tretención inofensiva pura el pueblo, eg
una indecente chacota que solo sirve

para pendencias y para borracheras.

El domingo pasado, despueB de las

elecciones, la correrá que se llevó a cabo
eu Las 'Ores Esquinas fué una verdade
ra rifia, donde no hubo ni respeto al

juez, ni miramiento al público observa
dor, ni nada que no fuera una baraúnda
de palabras groseras.
Silís tules caí rt-ras hau de continúan

como hasta ct¡;:í, valia inas que se su

primieran para siempre.
Sobre todo, no {Hiede haber respeta

ni seriedad mientras uo sedesignen jue
ees i ibparciales, serios, .que sean prenda
de jv. ¡ticia para ambos bandos.

t'na de las causas principales de Iob

bochinches que hemos tenido lugar de
presenciar últimamente, han sidocabal-
meute la circunstancia de que el que
hacia de juez era a la vez apos tador y,
naturalmente, llegado el caso de fallar,
no aprecian imparciales ni justas sus

determinaciones, aunque ca realidad lo

fueran.

¡repetimos: si las tales carreras uo

han- de llevan» a cabo en forma correc

ta, val© mus que t>e disponga que tienen

éstas basta quo se organicen con las re

gla» do carreras serias.

REMITÍ Di i

101 sofior Evaristo López, uiuiiir.'ipal
por nsla Comuim. nos ha traído una es

posicion sobre asuntos inuoicipalen. Na
da tiene que ver uuestro periódico en

esta esposicion, desde que el sefior Lo

pe» asume la responsabilidad de la pu
blicación. Queda para este otro número.

CARTAS SOBRANTES
DE LOS MKBRS DE ':.-. ■.!.<

PUBBGRO V KABZO

Bonita Brito, Cruz González, Carinen
Valencia, CArmon Pérez, Carraón Corda
de Cortes, Eulojia Aguilera, Elvira Iba
rra, Elvira Nufler., Elvira Rojas, Ester
Leiton C., CeciliaE.de Macaya, Florisa
Aravena de K., FilomenaAbarca, Hor
tensia Trivifin, Lorenza Zamora (3). Ma
ria Wrete, Mercedes Herrera, Margarita
Pena, Mercedes Moutoya, Maria Luisa

FuentoB,Manuela R, v.deGutiérrez,Ma
nuela i ¡pin.", Nieve Silva de Silva, Ro
sa Muflón, Rosario Hernández, Rosa Li
lio. Silvana Pefia. Trátaito Arredondo,
Araya Andrés, Artodimdo Agustín, Be
rrios RnmoD, Basaes Octavio, Correa

Mauricio, Diaz Juan, C , Lorenzo EUes,
Gama y Sra. Fermin, Garaicochea T-,
Godoy del Castillo Miguel, Jorquera Fi
del, Lope* Martin, Moiis Manuol J., Na
varrete Manuel, Pacheco .Toeé, Palma
José Nicolás, R?yes AbeJnio, Kchrnolck

Richard, gilva Fraiicism, Tapia Cirmen,
Tapia Podro, Tapia Btujíiimu, -Vasqtiez
Juan.
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LA BEFO KM A

pajina literaria

rima.-;

No dorada; Vagaba cn ose limbo

en qúédimbiaii de fui-ma los objetos,
misteriosos espi>c¡o¿ que separau .

fc

la vijilia del sueño.

Lea i ik-..--, que eu ronda silenciosa
,

il.ibsn. vueltas en tomo u mi cerebro,

poco a poco en &u danza se motian"

con un compás mas lento.

üe :¡'
'

1/ que entra e! alma por los ojos
los ¡wrpadoB velaban fl reflejo, "

Iücí otra luz el mundo de visiones

uiumbinba por dentro.

"En este punto resonó en mi oido

un rumor semejante id que en el templo
. ,-?p,v et,u ¡:.i-,. , al terminar los fieles

con un Amen sus rezos.

Y oí como una voz delgada y triste

que por mi nombre me Humó a lo'lejos,
y sentí olor de cirios apagados,

de humedad y de incienso.

Entró la noche, y del olvido en brázoa

caí, eual piedra,. en fn,profund«S(Jhe:
dormí, y at deflp^rtartssciamé: «; Alguno

que yo queria ha muerto!»- -»"

Gustavo A. Bbcqoeb,

EL VALS

Vafeemos Disfruta' ■-

,'

aprisa, placeres.
qué risa! ■ bi quieres,
bien va. mi bien;
Del mundo. conmigo
namos. bailando.

Bigamo a gozando <,., .
....

jal ja: también.
, J

El baile Sonifigate
'

■

da alieoto mi alma.
contento < .-■

y calina .

'"'

.

sin fin; tu ardor:

lasalmtis mareo { ¡
escita ' te ha dadof

y quita >■ cuidado...
'

eu esplin. mi amor. , ,

Tu esbelta Ya luioüa
"

.

cintura te sientt-s!,,. ^ ,

procura No inlt-ntes ,

no huir huir., / ■"***

y en tanto Ail que otro.-.v/
roto/,. mareo

deí:...:u tR veo

reir. sufrir!

No importa , Kn vínculo

valsemos. estrecho

gocemos del jiwho
placer; mi ufan

y Siga; se calma;
me ;iadn,
oh ainada! mis brazos
correr la dan..

Vals grato, Kn noche

no acabes; como esta

uo sabes de fiesta

que asi y danzar:

en dulce que al goce
recreo se ajusta
la veo... me gusta
ai de mí! gozar!!.. .

MoTKZtfKA.

PREVENCIÓN.

FRANCISCO ESTAI

Libertad 1. Chorrillos 8.

Tiene en venta: 5 caires de fierro, 3
ruedas de carretilla, una romana qm

pesa 200 kilos, una id. de mostrador, eo

perfecto eBtado y uua máipiina sobadort
de masa.

Talajes
8e reciben animales a talaje en el fon.

do «Santa Ana de Pocochai», de la si>

cesión Luis Marti nez Velarde.

La Administración,

A Iob deudores morosos que tengan
cuentas pendientes con mi estableci

miento les suplico se sirvan pasar a can

celarlas en el término de unmes, porque,

de lo contrario, me verá enla necesidad

de recurrir a la justicia.

Juan M. Plena.

A los comerciantes

Se vende i.¡v- por quintales si por

mayor y menor en el fuudo de don Vi

cente Santa Cruz. Pococ.liav.

Tratar con JUAN M. "PLAZA, La
Cruz, calle Chorrillos, esquina Indepen
dencia.

Fabrica

de ataúdes
MUEBLERÍA

■ Y CARPINTERÍA

M.
''

v.

■l.AlMC.\l)t. ZAMORA R.

Chacabuco T'í—'(guillóla ■

Recomienda esta cuan ous ataúdes

fiuop' de t'oiina-. ,nmyi'¡caua, igual . a los

que sé. vejidun en iVpl^ju'aiso o Santiago
y coino.no le^utioAO ningún estableci

miento de, SU clflB» C[l -.:i \--!!U:.(f.l

hai siompre un Inn-ii surtido -do todaa<-

forifl^is y porten de simules .ju^se ven- .

den ¡i píxiios cipivoiiuidnalea.
CuiiUH Ju casa cou operarios compe-'

tentos cu el : rumo de .florista y. puede
proporcionar toda clase ilo ramos, rami-

llutca linos «pti tidales, corouiin fúnebres,
etc., a pronos bajos.
OJO.—Como obsequio n mi numerosa

clientela, tuda persona que compre uua

urna l'unclii'n ulitounlra gratis las esque
las da invidiciou.

FUNDO -SANTA ANA

DE POCOCHAl

de la

8CCE6I0S LC1S MASTINES VEL4RDS

Compra y vende: vacas lecheras, Ua*
ñeros mestizos, bueyes de trabajo y eft>

ballos de servicio.

La Administración.

CRIADERO POCOCHAl

De C. F. Martínez Velarde R.|

Potro «Thormamby IIi, fina sangu
carrera—recibe yeguas.

Se venden potrillos dei, 'l i' i sang*%
por «Thormamby II».

Se amansan y se arreglan caballos ps>
ra carruaje.

VENDE
Adobes de muralla, tablas de álamo di

. 1 pulgada y £ pujgada, porotos baroi

(ocho a die^ fanegas)—FIDEL VA¿.
GAS! calle Vjllarrica, núm. ib.

Chicheros:
Kn el .ALMACÉN DEL MOLINOl

e los señores

J0S£ BALBO s C:

Mear Moscovada
para chicha, a. 2. SO ARROBA'.

(Completo surtido dc provisiones. pw$
familias,

Coijservas, fi>, cafe, chqcolatq, «woa,
etc.

t
.

Licores dé todas clases y de las mojo-
ros mareas.

Los precios pon
_

los mas bajos en pla
za. —Única cHSa.qiie puedo dar íaeilíd*
des a los parroquianos para adquirir
mercaderías, a mas bajos precios.

linp. de La Refortna



LA REFORMA
Año I LA CRUZ, Mayo 11 de 1902 Xi.u. :¡4

La villa de La Cruz

CONSIDERACIONES JENERALES.

—SU INDUSTRIA.—SU COMER

CIO.

1BTÍCULO í.—CONSIDERACIONES JENE

RALES

Desde hoi empezaremos una

serie de artículos, talvez diez o

quince, sobre esta villa de La

Cruz, sobre su comercio y su in

dustria, que no conocen bien ni

aun los propios habitantes de esta
villa.

Dándole importancia a nuestro

periódico, trataremos de hacer la
historia de esta villa y de dar a

conocer su movimiento fabril y
comercial fuera de este centro,
donde ignoran por completo^—en

Valparaiso y Santiago, verbigra
cia,—la importancia que tiene

La Cruz y el vuelo progresista a

que ha de llegar en corto tiempo,
si,—como nosotros, lo ¡mhelamos,
—se convierte esta villa cn comu

na cabecera o en comuna propia,
autónoma, cou gobierno propio y

libre de tutelaje odioso y mal com

prendido eomo se hulla actual

mente con el nombre de "Comuna

de La Calera>.

Para llenar este objeto, visita
remos personalmente las fábricas
o industrias que se encuentran

instaladas en este pueblo. Eu po
sesión de datos estadísticos mi

nuciosos, daremos a conocer uno

por unO sus elaboraciones, sus

producciones, la calidad de éstos,
etc., etc. Estos artículos, coleccio
nados mas tarde en un folleto,
dará a conocer en sus menores

detalles la importancia fabril y
comercial de Ln Cruz, villa que
do saben estimar eu >.u triple va

lía presente muchos hombres que,
con sus capitales y sus iniciativas,
pueden encontrar aquí ancho cam
po a su riqueza y dar a la vez mas
desarrollo y mayor vida a este

pedazo privilejiado de Chile, usa

triple valía puede resumirse en

estas tres palabras: su clima sano

y vigorizado!", su comercio progre
sivo e inagotable, y su industrio

que, aunque incipiente, da seña
les de lozanía también inagotable
y fecunda.

En este artículo inicial dejare
mos apuntado, aunque solo a la

lijera, las siguientes industrias

que tienen su asiento en La Cruz

y que progresan, ora por su bue

na dirección, ora por la calidad

de sus producciones.
La fábrica de cemento de los

señores Gueyguer yMausier, que
produce jeneralmente de 400 a

600 quintales españoles semana

les;
La fábrica de conserva de to

mates de los señores Balbo y Ca.,
que en la temporada rinde una

cantidad de 1,000 a 2,001) quinta
les;
La fábrica de conserva de to

mates de don Antonio Giufré,
conserva de primera clase que es
te industrial italiano elabora per

sonalmente y que produce mas de
cien quintales eu la temporada;
La industria de la leche y de

la mantequilla que esplotan los

señores Carlos Martínez Velarde

y (3a.;

La industria de id. id. del se

ñor 'Florencio Gándara;
La industria de id. id. del se

ñor Carlos Krayer, propietario de
la valiosa hacienda «Lo Roja»;
La industria de id. id. que es

plotan asimismo los señores Luis

Hiriart, Pedro Catalán, Benjamín
Zamora, Ruperto Arancibia y

otros en nieuor escala;
La industria de la leña que es-

plota dou Carlos Krayer y que da
un total de mil o mas carretadas

aúnales;
Fábrica de ladrillos de dou J.

II. Flores;
Industria de la harina o molino

de ios señores Balbo y Ca.;
Fábrica ile papel (en construc

ción) dn los señoras Beckdorff y

Ca., que, según cálculos, empeza
rá a funcionar desde junio o julio
próximos.
A todas estas fábricas o indus

trias, y aun otras que no enume

ramos por ahora, las visitaremos

personalmente, como dejamos di

cho, y la Redaisiuti de «La Re

forma* con Iin. (.ii que sus dueños

tendrán a bien proporcionar todoa
aquellos datos que se relacionen
con su industria y comercio, ya
que con ello, junto con establecer
la verdad histórica, seda impulso
fuera de esta rejion a esta villa

digna de mejor suerte y de mejo
res atenciones por parte de los
hombres llamados a darle autono

mía, independencia, progreso y
auje en todas sus manifestacio
nes.

Otro ramo capital de La Cruz
es su industria vinícola, que pro
duce vinos de primera dase. La
viña de San José del señor Mi

guel E. Morel, hábilmente admi
nistrada por un hombre laborioso

y conocedor de su ramo como ea

don Víctor Silva, es un estableci
miento vinícola que hace honora
La Cruz y del cual nos ocupare
mos con la estension que merece,

Hxisten otros viñedos en esta

villa que son igualmente acreedo
res a ser tomados en cuenta, aun

que nó de las proporciones de la
«Viña San José*, tales como la
viña de los señores Wicker y

otros, de los cuales nos ocupare
mos eu oportuno tiempo.

Y esto espresado, solo espera

mos la buena voluntad de los pro

pietarios o administradores de es
tos centros comerciales o indus

triales para dar a nuestros artícu

los la-verdad indispensable y des

pertar ante propios y estraños el
interés que creemos despeí taran
nuestros artículos, toda vez que

nos guia el noble deseo de propen
der por todos los medios posiblea
al progreso de este pueblo y al

fomento y bienestar de las indus

trias radicadas en su seno.

El comercio y la industria esla

vida de los pueblos. 1^ Cruz está

llamada a ser maml" porqun tiene

vitalidad propia y medios y pro

ductos también propios que la

harán remontarse a uu rango en

vidiable eu el futuro, si el entu

siasmo fabril y comercial no de

cae.

Y uo decaerá, porque su tierra

es de privilejio indiscutible Los

campos feraces son regados en

toda época por el Acoix agua,

perdurable como el tiempo Bí
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comercio de fruías adquiere de

ufto en ano mayores proporcio

nas, nobstante su descuido eu el

cultivo, ya queen realidad si fru

ta esquisita y de primera clase

poseemos, se debe todo ello, nó

al cuidado gastado para escojer la

planta, sino a la bondad porten

tosa de su! clima y de su tierra,

desde que eji Quillota y La Cruz

Be produce fruta y crecen vigoro-

Bftsy sanas plantas innúmeras que
en ningún pueblo de Chile se ha

logrado aclimatar y, hacer produ
cir.

Señores comerciantes, indus

triales y fabricautes, quedáis con

la palabra. El hortelano de la plu-
mu se poue a vuestras órdenes.

J. B. Bustos

* II
La Cnt3t mayo 11 de 1902

LA ESTACIÓN DE LA CRUZ

La estación de La Cruz, clasi
ficada de tercer orden y, cwno

tal, casi abandonada por ln direc

ción je119ral.ilol.os ferrocarriles o

por los hombres llamados a darlo

comodidades- al público, produce,
sin embargo, buenos pesos ul era-
ño nacional 1.

Fuera de una mala banca o es

caño que existe en el estrecho co

rredor entre la oficina. telegráfica
y el indecente «chirivitil» donde

se vende los boletos, que es a la

vez el departamento obligado pa

ra el jefe de estación y para el

ayudante, «chirivitil > incómodo

donde apenas caben estos caba

lleros como ratones eu suscuevas

o como centinelasensugarita.no
tiene el público que da vida y di

nero a la estación de La Cruz

ninguna comodidad.

Cuando en tantos años no se

ha pensado dotar a esta estación

de un departamentomedianamen
te cómodo y decente para sus em

pleados principalos, quo pasan los

dias y lo.s años confundidos como

sardinas mi el cambucho donde

Be espenden los boletos, menosse
han preocupado de dar comodi

dades a los pasajeros o a los co

merciantes y agricultores que
ni.iin'ttn sus productos a diario

por los ferrocürrilüs.

Los pasajeros de primera clase

y de segunda tienen un corredor

abierto por el frontispicio y por

uno de sus costados, que sí presta
algún servicio en verano para

resguardarse a ciertas horas del

sol, eu invierno es un «esperati-
vo» abierto a todas las inclemen

cias del viento y de la lluvia, con
una sola banca como asiento, una
romana a su frente, dos postes
como adorno, una pizarra y paro
usted de contar.

Hn cuanto a los pasajoros de

tercora clase, o de carro «Pulman»
como so dice en lenguaje pinto
resco, esos no merecou ui siquie
ra uu mal corredor. ¡Están bien

los pobres diablos, los que tienen
la desgracia de ser humildes de

condición y do dinero, al lado de

la acequia, en tres o cuatro tablo
nes (a modo de banco), sujetos

por un par de palos enterrados

en el sucio, sin respaldo de nin

gún jénero, sin uu toldo, ni aun
do ramas, que les resguardo del

sol ni déla lluvia!

¿Qué dicen de esto «nuestros

diputados», nuestros dirijentes,
nuestros hombres públicos?
A ellos les importa un bledo,

sobre todo después de hacer la
farsa de las elecciones.

Hsta estación desamparada,
dejada de la mano de los que

pueden darle embellecimiento

y sobre todo comodidades, pro
duce a las arcas fiscales, sobre

poco m.is o menos, las siguien
tes no despreciables entradas:
Los valores de pasaje, que

toman sü boleto en La Cruz,
se puede calcular de 800 a 1,000

pesos mensuales.

El movimiento de carga pro
duce de 1,500 a 2,000 pesos,
sin contar el movimiento de

equipaje, bodegaje, descarga,
etc., que

se puede valorizar en
mas de quinientos pesos men

suales.

El movimiento de pasajeros
que entra y sale por esta esta

ción se puede lijar en 4.500 a

5,000 por mes.

En buena cuenta, esta esta

ción de tercer orden, sin ningu
na comodidad para los pasaje
ros, abandonada como cosa que
no sirve, produce a la empresa
ferrocarrilera, o sea ial fisco, cer
ca de cuatro n>íl pesos men

suales, con un gasto de em

pleados que no alcanza a cua

trocientos peSos.
Estimamos que e* por demás

justo, tanto un pequeñoaumen-
to en el sueldo a sus em picados,
como dar facilidades a los pa
sajeros y remitentes de carga

para que siquiera puedan estar

resguardados de la lluvia y de

las tempestades enel invierno.

Ojalá que la dirección de los

ferrocarriles, ya que no el mi

nistro dc industria ni nuestros

diputados, dispusieran_algo en

favor de las enormidades que

dejamos señaladas a la lijera.

Terrible catástrofe
Destrucción ampiela de Saint Pierre

La ciudad en-.-uelta en el fuego

Perecen nu 34,000 habitante»

23 bupuet incendiado*

L'n terremoto de tra minmta»

El volcan de Sufriere, en la isla Santm

Lhc'ui. en emoción

Paris, mayo 10.

El comandante dcl crucero

francés «¡Súchel», de csi.icion

en las Antillas, confirma des

graciadamente la catástrofe de

la Martinica, orijínada por una
terrible erupción volcánica del

ilont Pelee.

La ciudad y puerto de Saint

Pierre, centro del comercio de

la isla, no existe ya. Bastaron

breves momentos para que de

sapareciera con su* 24.000 ha

bitantes.

Una ola de fuego, bajada con
La rapidez del rayo del Mont

Pelee envolvió la población,
destruyéndolo todo antes ¿9

que sus desgraciados morado

res pudieran darse cuenta si

quiera de lo que ocurría.

La mayor parte de las naves

fondeadas cn la rada fueron

también presa de las llamas,
pues la lluvia de fuego cubría
una grande estension.
Kl\ .ipu.m Freeman, del va

por ¡':ii,iii\o «Roddan», ha de

clarado, \>ot su parte, que se

hallaba listo para salirdc Saint

Pierre cuando se produjo la ca

tástrofe. Al cerciorarse de lo
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que pasaba huyó a toda má

quina; pero a pesar de la rapi-
pez de la maniobra no pudo

impedir que cayese sobre el

buque una lluvia de fuego,
Ue causó la muerte de once

e los tripulantes e incendió el

buque. Con grandes esfuerzos

pudieron contener el fuego, no
■in que cl cRoddan» sufriese

perjuicios importantes.
—Se anuncia que el volcan

Sufriere, dc la isla Santa Lu

cia, sc halla en activísima erup
ción. Sc han sentido ya violen

tos temblores de tierra.

Saint Tilomas.—Llegan noti

cias terribles dc la Martinica y
Otras islas dc las PequeñasAn
tillas.

La erupción del Mont Pelee

ha sido terrible. El número de

personas muertas en Saint Pie

rre y sus alrededores sc calcula

en 40,000.
Dicziocho de los buques fon

deados en cl puerto fueron in

cendiados por el fuego que vo

mitaba el volcan y.que cubría

Uua área considerable. Todos

los tripulantes de esas naves

perecieron quemados vivos.
£1 terremoto que sacudió a

Saint Pierre y aldeas vecinas

duró tres minutos consecuti

vos.

CRÓNICA

LAS CHUCHAS

Kl pueblo do Lu Cruz, hncioudo lio-

cor a bu nombro, hu celobntdo cou tocia

■atustiuiun el din 3 do Muyo, fecha ini-
cinl .Ir- Mes <lo U Cruz quo tradicional-

mcir.i' conmemoran loi campeemos, es-

prciuliiK'iit« lou chucaroros y Jos chtms

Cou sus bulles y mis cantos.

En cuuiilo u !'.s quo llovati «I simbó

lico nombro do Cruz, hembra o macho,
Mos lian eclindo la puerta por la venta-
Da, empezando cl din 3 con el lejeudarlo
tiqvinato y siguiendo loa dias pos;, rio-
t'1» con Iob eonchitos. la corcova y los

mqueteconchitoe» .

£n nuestra calleV donde no tenemos

por desgracia ua mal farol, hemos estu
co estos dias bieu alumbrados por lúa
laces de Ir novena que Biguou desde
muchos oflos atrás los Espejo, donde te
reza y se cunta noche a noche hasta

completar el mes consagrado a la cruz,

que tantas devotas y devotos reúne eu
torno suyo.

Siguieudo mas al río, también en

nuestra propia calle, se llega a casa de

doDa Cruz Pineda, doqde, acompasada
dt tai hijos'y de liú relaciones, te han

pasado mui buenos ratos, celebrando

con Bendita copas y con la popular y
animada zamacueca el dia del natalicio

de la duefla de cusn.

Ln nuuihle familia Allende se esmeró

en atenciones y, como dojiunos dicho,
Ihb horas so duslizurou fugaces en Uui

entusiasta celehruciou.

EL LA CALLE DE ARAUCO

N.# 8, casn de un respetable vecino, al

guno» badulaques hrmdadoon lámanla
de hacer diabluras do muí gusto a cier

tas horas da la noche.

Hablamos en dius pasados con el due-
fio do enfu y nos manifestó que estaba

dispuesto a castigar severamente al im

bécil que se lia permitido por dos veces

hncur diabluras de mnl gusto que por
hoi uoh permitimos dejar en el tiutero.

Y» l(» suben. Si quieren recibir una

buru» It-cciot). no hai mas que repetir
la hazaña de dios pasados.

LOS CHINOS

Siguiendo tina vioja tradición, casi

t "los los uflos so organizan bailes de

jonto bien intencionada aunque de es

trechísimos alcancos intelectuales.

Estes chinos, que no ofenden a nadie

porque du antemano se compromoton a

no Wbur ní armar escándalos de ningu
na efipecio. son mandudos por un aban

derado o alféreí, que lleva uuabanderu,

que marca la pauta en los bulles y que
inicia los cautos, cantos que repiten eu

coro todos Iob chinos en los últimos dos
versos.

Este alférer, eicojido jeneralmeute
del grupo, suele improvisar vertaina* o

romanees quo, auuquo & la diabla y a bu

modo, revela on el que ios improvisa
ciorta inclinación natural de lucidez re

lativa, tan común en Nuestra jeute de

campo, por lo jeneral falta do toda ins

trucción.

Es te aflo hemos tenido ou La Crnz

dos «bailes do chinos*, uno venido de

Ocoa, llamado «bailo niontino»,y el otro
organizado en Pocochai.

Los dos bailes son mftndadoB por tdfé-
reces jóvenes. El de Ocoa frisará en los

20 n 22 afios; cl de Pocochai es un mu

chacho de 16 a 18 afios. El primero ee

uu campeciuo de curúcter afable, delga
do de cuerpo, moreno, de jénio upasi-
ble y quo improvisa con facilidad. El

Begundo es uu muchacho semi-rubio,
un lauto duro de aspecto, bajo de esta

tura, inteligente, mejor improvisador que
el primero y que pone el oido para agu
zar el injenio y tener lista la respuesta
eu los contrapuntos y eu el romanceo.

Como a ios once del dia subieron a

coutar y a bailar eu la cruz que existe

eu el cerro quo da fíente a la estación

de los ferrocarriles. Ahí loados bailes se

alternaban hnsta las dos de la tarde, mas
o meuos, que bajarou a bailar al plan,

peruoctaudu entre la estación y la casa

del Eeguudo alcalde sefior Bricefio.
Cuando ya so iba el bailo de Ocoa, a

petición del jefe de estación eefior Ste

vensou, se armó uu nuevo baile y un

nuevo romanceo entre los dos grupee de

chinos, baile que ee prolongó por espa

cio de una hora, juntándose un numero
so pueblo a presenciar el trabajo de loa
chinos.

El baile contriste en figuras y jiros
que suelen resultar armónicos. Éu todo
caso, eou jiros jiinuásticos que ponen a

prueba la contestara y vigor de nuestra
jente de cumpn, pues en eetoB bailes
suelen demorar una hora o mas, hacien
do uu doble esfuerzo, primero de mús
culos con los muvimiButos ajitadisimoi
y deBpues de respiración cou lu flauta o

pífano.
Estos bailes pernoctarán por nuestro

pueblo durante todo e! mes dedicado a

la adoración de la cruz y teudremoe

oportunidad nuevamente de verle para
escribir un articulo especial sobre los

chinos, sus costumbres y el orijeü de los
bailes.

Agregaremos que estos bailes son se

guidos de uno o dos diablos, vestidos
con surandujas, que llovan una cola y
un cencerro y que sirven de haime-reii

y de guardianes del halle.
Para terminar esto párrafo, há aquí

bus nombres:

Baile de Oeta

Alférez, Jr.uii Estai.
Taraíjorero, Cui los Mnntino.

Flautas primeros: Sav4 Vergara, Jowí
Maria CorteB, Eulojio Tapia y Franj
eo Cortee.

Flautas de segundo ¡orden: Pedro Ca-.

bollero, Manuel Correa, Herminio Quin
tana, Rojeüo Gómez, Manuel AraudUa

y Bcruardino Colino.

Baile de Pocochai

A¡f¿rcz, Joeó Domingo Víllarroe!

Tutiibnrero, Jos¿ Ko*ío.

Flauteo punten.*: ni.-> 'Sa!;;;vIo,
Mauuel Olivarez, Autonio Roco y Juan
do la Cruz Prado.

Flautas do segundo órdeu: H o

Jeldoi, Daniel Silva, Luis Eigueta y loa

clácuelos Rosendo Poro* y Pedro Ai.to-

nio Chacón, cbicuelos quo lo hicieron a

lan mil maravilla».

Diablos: José Elgueta y Emilia lío

yo«.
El baile de Ocoa no Iraia diablo, Jir w

porquo sus coinpafieroa de Lu Crua lo

niun do a dos.

NUEVO MINISTERIO

El personal del nuevo mini.«torio oa

el siguiente:
Del iuterior, Ramo? Barros Lwo,

Relaciones estertores, Francisco Vergoña
Donoso.

Justicia, Rafael Bnlmaceda.

Hacionda, Guillermo Barros Jara.

Guerra y marina, Víctor Manir

Lamas.

Industria y obras públicas, Joaquin
Vi l Inriuo.

Barros í.uco, V«r»-ii.i Donoso y B1'-

rr^a Jnni (mui o'iiioiiidViii pu caua est'i

último) son coaliriouietaB.

[Curioso y encantador gobi<?rm> li

beral I

Víctor Manuel lernas es uu radica

distinguido de Copgepciou.
Viilariuo es uu uolüívdo Uwl de! p¿>i'

do liberal-demoorático.
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La solemnísima
trinidad de la prensa -grande- de Val

paraíso:
El MciTio-i'o, judío, oli^arco-plntocrá-

tico, ciimalenn, farsante.

La l'nn.n, conservador.», oli^arco-

pluloeráüíai.
El Heraldo, olignrco-ptutocráticn, po

quísimo menos jndln qne El Mercurio,

y.poquísimo monos conservador que J.u

Union.

n. m->U.ÍrlS.

ril. HELMriING

PnilVoor, autor, redactor y trnducto.t

ile iiiidf;;, abman, francés y castellano,
1279.' cm-iüa. Correo—VALPAlíAISO'.

UNA ESPOSICION

A mis cnnetijiviiario.s ij contiihiajentis
tn jeneral ile la Comuna de La Calera

(Continuación)

Esta orden fué obedecida, y el arras

trar de I03 sablea se oia hasta llegar a
la puerta de la sala municipal. Eu la

puerta déla sala pedí yo, eu unión «ni

mis colegas, que entraran y cumplieran
ia orden de cacarnos; pero talvez el gran
señor Gándara tuvo lástima de inmolar
es;,s víctimas indcfi'iisiis y no hizo dar

cumplimiento a su urden, retirándose a

la oficina del comandante, mientras no

sotros feguianiíis cumpliendo nuestro

deber hasta laa cuatro y inedia, hora en

gue concluimos nuestro trabajo, entre

gando los documentos al señor tesorero

ante tres testigos.
Salimos de la sala temiendo otro nue

vo vejamen; pero esto uo fué así, y solo

se redujo a hacer cerrar puertas y ven

tanas y fxijir del tesorero la entrega de
los ütíurjtos d« pago nómei-oa 57 y 58;
que smi los mismos que corren en nues

tros ¡ijiunies do cortera y los que muí

presumo tienen los testigos.
Al siguiente mes ile mayo fuimos con

vocad, s a sesiou especial, para el nom

bramiento de alcaldes.

Asistimos 8 municipales, monos el
señor Concha que se liabia retirado fue

ra dc! territorio.

Llegada ln hora, el señor I laudara

abrió hi sesión,
Leida el ucla. pedí la palabra i>ampc¡-

dir la aclaración do una -solicitud, pur la

que pedia un ciudadano la i-sdintiun del
F(-n ■ liriccfW, por razones que hoi ca

llo. ,...ra decirlo cuaudo venga la refuta

ción, que uspero que vendrá y quo mis

amigos serán los jueces imparcial os pura
juzgarme a mí y a lns sudores Vapques
y Silva, que son los quo quedamos li

brando esta ounipufia.
El señor Gándara mo contestó eme no

me concedía la palabra.
La pedi por secunda y terrera voz;

pidiendo al mismo tiempo quedara cons

tancia que sc me negaba un derecho sa

grado por ln lei y el respc-Ui que se debe
qu todo cuerpo eolejiado. donde la edu

cación y cortesía así lo lian establecido

desdo muchos siglus ba; peni tocaba a

la Municipalidad de ('alera -rué bu pre
sidente señor (lindara negara la pala
bra n un representante
Con esta negativa a mf, se le negaba

a tres representantes iimwiajoi señores

del Hoyo, Vasquez y íi i Iva, piles estos

sefiures me habían autorizado pura pedir
esta aclaración, fundados en la lei que
dice: "Las soi ¡alude:- de exclusión tienen

preferencia a cualquier otro asunto».
Como se iba n hacer la etenjon de

alcaldes, la corporación necesitaba saber
si había o no lugar a la eselusion, para
enseguida haber hecho la elección.

Tau redonda negativa nos obligó a

retirarnos de la sala a Jos cuatro, protes
tando de tan censurable atropello.
Desde ese dia cesa lian eu sus funcio

nes los alcaldes, por cuanto el término

de su nombramiento es por un afio.

Evaristo López.

[Continuará)

Avisos

Provisiones
t'ARA

Familias
tiene constantemente uu completo sur

tido y a precios sin competeucia el

r ALMACÉN DEL MOLINO»

JOSÉ BALDO y C\

PREVENCIÓN

A los deudores morosos quo tengan
cuentas pendientes con mi estableci

miento les suplico se sirvan pasai a cau-

eclarlas eu el término do uumes, porque,
do lu contrario, me veré en la necesidad

de recurrir u la justieiu

■tirnii M. Vlina

A los comerciantes

So vende uva por quintales ni por

mayor y menor en el fundo do don Vi

cente Santa Cruz, l'ocoohay.
Tratar ron Jl'AN M. PLAZA, La

Cruz, calle Chorrillos, esquina Indepen
dencia

FRANCISCO ESTAI

Libertad 1. Chorrillos 8.

'Tiene en venta: b caires de fierro, 8
ruedaa de carretilla, una romana que
pesa 200 kilos, una id. de mostrador, tg
perfecto estado y uua máquiua sobado»
de masa.

Talajes
Se reciben animales a talaje en el fug.

do -Santa Ana de I'oeochai», de la iq.
cesión Luis Marti ne/, Velarde.

La Administración,

FUNDO «SANTA ANA

DE ¡'■jCMCIIAl
de la

BUCESIOS LUIS UAIITISEZ TLLíCDj]
Compra y vende: vacas lecheras, ter

neros mestizos, bueyes de trabajo y (%•

ballos de servicio.

La Administración.

CRIADERO POZOCHAI

De C. F. Martínez Velarde R.

Potro iThormambv II», fiua sangn
carrera—recibe yeguaa.
Se veudeu potrillos de^, J y ¿ saugra.

por «Tüormaiuby II».
■Se amadsan y senrreglau (-.ii-ú!?.-i# n»>

ra carruaie.

Fabrica

de ataúdes
mueblería

y carpintería
de

lUIMl'XnO ZAMORA R.

Chacabuco 7 ti—Quillota

Recomienda este 'casa sus ataudat
finos de forma americaua, igual a loi

que se venden en Valparaiso o Santiago
y como no los tiene ningún establecí-
miento de su clase en esta Asimismo
hai siempre un bueu surtido de tod&|
formas y portes de ataúdes que se ven
dan a precios convencionales.
Cuenta la casa cou operarios compe*

lentes cn el ramo de llorista y puede
proporcionar toda clase de ramos, r.uui.
líeles linos artiliciales, coronas íunebreí,
etc., a prt'i'ins bajos,
OJO.—Cuno obsequio a mi numeran

clientela, toda persona qué compre uo*

urna fúnebre obtendrá gratis las esqui
las de invitación.

Imp. de Ln Hf-r..<a
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La villa de La Cruz

SU INDUSTRIA Y COMERCIO.-SU

PORVENIR

tÍMIilCi DI TOMATES

DE QlUFItt T FASQDEZ

Iniciamos nuestros artículos

con la fábrica de tomates que los

señores Antonio Giufré yManuel

Vasquez tienen establecida en La

Cruz.

Esta industria, de un porvenir
brillante, empezó a dar señales

de vida en este pueblo allá por el

año de 1886 a 1887.

El fundador de ella fué don

José Caprili, hombre laborioso y

emprendedor que estuvo radicado
en La Cruz por espacio de largos
años y que hoi jira con una casa

comercial en la hermosa ciudad

de Concepción, llamada pintores
camente y con razón «la reÍDa del

Biobio».

Caprili, couociendo a golpe de

vista que esta tierra era fecunda

para el cultivo del tomate, le con

sagró a este trabajo uua buena

parte de su tiempo y preparó sal

ga para su uso personal primero

y para vender en reducida escala

Los honores de la iniciativa y
de la fundación de esta industria

en La Cruz se debe, pues, a José

Caprili, aunque no perseveró en

ella, no sabemos si por poca de

manda del artículo o por otras

causas que desconocemos.

Mas,—por fortuna para el pro

greso industrial de La Cruz,—ra

dicado en esta villa, algunos unos
mas tarde, un hombre trabajador
e iutelijente como lo es dou An

tonio Giufré, éste resucitó esta

industria, le dio impulso vigoroso
y, a fuerza de perseverancia que
le honra altamente, logró vencer

dificultades, hacer conocer su pro
ducción y colocar la industria del

tomate en el envidiable pié en

que actualmente se encuentra.

Empezó sus faenas eu 1892,
diez-años a la fecha.

El primer año preparó tieua

para una pequeña plantación, ha
ciendo una cosecha de diez quin
tales. De esta cantidad fué en es-

eala ascendente, logrando obtener
-una producción de 20 quintales
al segundo año, 35, 40, 50/60, 65

y 100 quintales en los años si

guientes, para llegar al año actual,
o sea al de 1902, al rendimiento
de una producción de 350 a 380

quintales!
¡Maravillas que proporciona el

trabajo perseverante de un hom

bre que, con fé inquebrantable,
toma una resolución y llega al ñu
de la jornada venciendo obstácu

los, riéndose de la indiferencia y

logrando llegar a la cumbre con

honra y provecho personal!
¡Cuántos hai que inician una

industria lucrativa y en mitad de

la jornada, o quedan rezagados
por las contrariedades, o aplasta
dos porque la mala suerte se atra

viesa en su camino comomuralla

de plomo inespuguablel

Desde hace dos años, don An

tonio Giufré trabaja en compañía
eon un antiguo y conocido vecino

de esta villa, don Manuel Vas

quez, siendo en lo futuro, por lo

tanto, la razón social denominada

♦Giufré y Vasquez».
Para los ti abajos del próximo

año han arrendado un potrero al

conocido y respetado vecino señor
Carlos Martínez Velarde, donde
harán la plantación calculando

mantener la rendición de este

año, sobre poco mas o menos.

La industria de tomates de los

señores Giufre y Vasquez, por lo

que hemos visto personalmente y
por la conciencia que nos hemos

formado de ella, está fuera de to

da competencia. Sobre ser la ca

lidad d« la salsa de primera cla

se, los señores Giufré y Vasquez
le dedican una atención personal

inapreciable, haciendo ellos tam

bién los cajones y soldaduras de

las latas.

El envase se hace en vistosas

latas de diez libras, latas o enva

ses fabricados en los talleres de

los señoies G. Breyuat, que tie

nen su asiento en Valparaiso, ca
lle de Jaime.

Se venden en cajones de diez

latas, esto es, de un quintal, a un

precio de primera mano que fluc
túa entre 24 y 26 pesos quintal.
El cultivo del tomate se renue

va de año en año. Se hacen plan-
taoiones en grandes potreros, don
de se cosecha el tomate en gran
des cantidades por espacio de 3 o
4 meses consecutivos.

Arrancado el tomate de la ma

ta, se deposita en grandes toneles
termentadores. Después se cierne
en cedazos especiales y se depo
sita en «sacos colgantes» a objeto
que arroje todo el ácido que ne

sea menester para la preparación
definitiva y comestible.

La salsa de tomates no está je-
neralizada en los alimentos que
se preparan en Chile. Los italia-

-nos, que poseen un gusto envi
diable para el arte culinario, la
usan con mucha frecuencia en su

cocina, cocina que, en nuestro

concepto, es de primer orden,
pues sus guisos o potajes se cue

cen o se hacen con aceite, que en
todo caso es mas dijestivoy sano

que la grasa o manteca que acos

tumbra la cocina chilena. Después
de los italianos, que la salsa de

tomate forma parte de la mayor

parte de sus guisos, los españoles
también le dan cabida en sus ali

mentos como un condimento de

licado y de gusto.
Cuando la cocina chilena com

prenda lo que vale la salsa de to

mate, sobre todo en los meses en

que el fruto no se halla en la ma

ta colorado y tentador; cuaudo,
en una palabra, sepan loschilenos

que la salsa es indispensable en

el pescado y otros alimentos pre

parados a la alta escuela, como

suele decir en lenguaje ampuloso
nuestro grave y burgués amigo
Caviedez, entonces la industria

del tomate, hoi incipiente en Chi

le, tomará proporciones jig.in tes-

cas, que dará vida a muchos in

dustriales, colocación a centena

res de brazos y. como consecuen

cia-natural y obligada, pan abun-
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0. .'.nte a innúmero dcfamiliaspro-
lctarias que hoi no ganan lo sufi

ciente sino para arrastrar una

existencia miserable y harapienta. > de ií)02

En el viaje ex profeso que hi

cimos en dias pnsados con el ama

ble y festivo don Antouio Giufré

a conocer el potrero en que ya se

estingue la plantación de tomate

$el año en curso, viaje que hici

mos de a caballo en unión de

nuestro rejente don Juan M. To

fo, nos llamó la atención que, di-

semiuados en el campo, se halla

ran varias herramientas y útiles

para la preparación de la salsa.

—Y todo esto, ¿queda aquí en

la noche? le preguntamos.
—Sí, cómo nó, nos respondió

don Antonio, agregando que nada

§e perdía, porque ni él niel señor

Vasquez negaban a uadie uu to

mate, dos o mas cuando necesita

ba el vecindario.

Como se ve, esta idea, que es

una idea social práctica, hace que
iodos se beneficien con la produc
ción y que, los que reciben este

beneficio, sean a la vez cuidadores
de la propiedad. ¡Lección singu
lar, que da oportunidad a reflexio
nes sociales de una filosofía uni

versal!

Está demás decir que tanto el

señor Vasquez como el señor Giu

fré tuvieron la mejor voluntad

para proporcionarnos todos los

datos que dejamos espuestos, has
ta el punto queel señor Giufré,

—

abandonando momentáneamente

sus quehaceres,—nos invitó y
nos acompañó al sitio misino en

que tenían la plantación de toma

tes y donde se hallan las cuatro

estaciones o depósitos donde se

hace la preparación preliminar de
la salsa.

Y así terminamos nuestra vi

sita al establecimiento o cultivo

de la salsa de tomates de los se

ñores Giufré y Vasquez,
Kn breve llegará el turno a

jiras fábricas o industrias.

J. Ii. Bustos

EN ESPAÑA

El 17 del corriente juró ante

las cortes de España «respetar
la Constitución y las leyes» el

nuevo soberano de España Al

fonso XTII.

Aunque madras fra nuestra,

siempre hemos sentido por Es

paña una atrayente y poderosa
simpatía.
Los grandes poetas del siglo

de oro. que devoramos en nues

tra niñez en el hermoso «Ma

nual de Literatura/* del talen

toso Jil de Zarate; la lectura del

famoso «Quijote» de Cervantes

Saavedra, reputado con justicia
un portento de la lengua caste

llana; los dramas de José Eche-

garay, los versos de Zorrilla, de

£ampoamor, de Nuñez de Arce
mas tarde; la pluma de Emilio

Castelar, de ese «alma de fue

go» como lo denominó, Julio
Bañados Espinosa; la poesía y

la prosa revo'ucionaria de Pé

rez Galdos, de Ruiz Zorrilla, el

denodado y valiente republica
no, de Pi y Margall y otros, nos
ha atraído siempre con marcada

deferencia hacia España y sus

hombres eminentes, lamentan
do con sinceridad su decaden

cia material de hoi.

Yporque hemos sentido amor

respetuoso por España, no sa

bemos si alegrarnos o lamentar

profundamente el advenimien

to al trono del muchacho-rei.

Para los individuos qua te

nemos ideales diametralmente

opuestos a la monarquía, con
sideramos una verdadera des

gracia que, por derecho de he

rencia, por derecho de simple
herencia, asuma el mando de

una nación, ya sea ésta grande
o pequeña, un mozalveie, un

imberbe de lf¡ años como cs el

rei de España, que así como

puede ser una capacidad en

cierne, puede también resultar

un mentecato o un idiota,

¿Hai esperanzas de que 15s-

pana torne a ser, no decimos lo

que fué antaño, donde, según
la frase de (.-artos V, «en mis es

tados no se pone el sol», sino,

al menos, la España intelectual
y progresista del siglo XVI,

, XVII y XVIII?

Mucho lo dudamos.

La educación de su nuevo

rei, acaso refractaria al progreso
y a las reformas sociales y civil
les por lo mismo que arranca

de una escuela jesuíta y retró

grada, nos hace temer por la
suerte futura de España, tan
digna, tan acreedora a ser alza
da a la grandeza y prosperidad
de otros tiempos.
Por nuestros ideales avanza

dos, quiera que nos equivoque-
mosy queel nuevo rei, ayudado
poderosamente por Sagasta y

otros hombres liberales, coad.

yuve al levantamiento de Es.

paña de la inmerecida y cala
mitosa postración en que se en
cuentra.

CRQNICA

MUNICIPALIDAD

En conformidad al decreto de
la alcaldía, el martes pasado tuvo

lugar una sesión estraordinaria
eon el objeto de tratar de la in

corporación del nuevo municipal
señor Jordán y de la elección de

alcaldes

Asistieron el señor primer al
calde don FlorencioGándara, que.
Ia presidió, y los señores Briceño

y Cardemil, segundo y tercer al

caldes respectivamente, y los se

ñores rejidores López, Silva, Za

mora, Vasquez, el señor Jordány
el secretario.

Se dio lectura al decreto de ci

tación y al acta de la sesión an

terior, como igualmente a la del

colejio electoral yn que si> comu

nicaba el resultado de la elección,

Dichos documentos se dieron por

aprobados sin objeción.
Se procedió a tomar el jura

mento de estilo al nuevo munici

pal señor Jordán, a quien se de

cíalo incorporado.
El presiente en un corto dis

curso encomió las dotes que po

see cl señor Jordán para coadyu
var a la buena dirección de laa

labores municipales, pihibrasque
merecieron la aprobación de parte
do los seflores ediles y eoneurren-

Les a la barra.

Acto coutíuao abandonaron la

sala los añores López. Silva,
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Vasquez y Cardemil, quedando
en consecuencia suspendida la se

sión por falta de número.

Momentos después era presen
tada a la secretaría una solicitud

firmada por los señores López,
Vasquez y Silva, pidiendo una se

sión estraordinaria para el 29 del

actual con el esclusivo objeto del

nombramiento de alcaldes.

Esto es lisa y llanamente lo su

cedido en ésa sesión, sin entrar

nosotros en ninguna clase de co

mentarios.

PÉRDIDA DE DINERO

A un estimado y conocido co

merciante de esta plaza se le

perdió el domingo antepasado
un grueso rollo de billetes en

el pueblo de La Calera, en cir

cunstancias que se encaminó

al mencionado pueblo con dos

personas de esta localidad.

El dueño del dinero, que as

ciende a una respetable suma,

nos ha dicho que tiene vehe

mentes sospechas en una per
sona de La Cruz; pero al mismo

tiempo nos ha rogado que no

demos por ahora su nombre,

porgue él cree recuperarsu pla
ta por angas o por mangas.

Ojalá que el señor T. recupe
rara su dinero, porque los tiem

pos no están para «enderezar

curcunchos», como reza el di

cho popular.

POLICÍA DE CALERA

Ha sido nombrado hace dias

comandante de policia de esta

comuna el ayudante de la mis

ma señor José del Carmen Ugar
te.

Esperamos que este nombra

miento sea recibido con satis

facción por el vecindario, pues
es de todos conocido el empeño
que toma el señor Ugarte por
el buen servicio policial y lo

cal.

BANQUETE

Ayer, en el Salón de la Filar

mónica, se le dio un gran ban

quete en Valparaiso al nuevo
ministro de la Corte de Apela
ciones señor Benicio Alamos

González, con motivo de su re

tiro de la profesión de abogada
Ofreció la manifestación el

abogado don Federico Pinto
[zarra.

INCENDIO EN VALPARAÍSO

Poco antes de las tres de la mañana

de ayer se declaró uu gran incendio en

Valparaiso.destruyendose completamen
te la manzana comprendida entre lasca-
lies Jeneral Bustaniante, Cochrane, Val
divia y Márquez.

DESRIELAMIENTO

La máquina del tren lechero llamado
*Et Quillotano» se desrieló ayer entre

las estaciones de San Pedro y Limache.
Por esta causa, el Arratia llegó a Val

paraíso con tres horas de atraso.

En la tarde de ayer mismo quedó la

línea arreglada y los trenes siguieron el

itinerario de costumbre.

EN FAVOR DE LA PAZ

_
Siguen mui buenos rumbos la3 jes

tiones de paz y desarme relativo entre

las repúblicas arjentinaychilena, siendo
mediador el ministro ingles acreditado
en Chile.

DON JOSÉ M. AVALKER MARTÍNEZ

A las cuatro de la mañana del"dia 20

dejó de existir en Valparaiso el caballe

ro con cuyo nombre encabezamos este

párrafo.
El sefior Walker Martínez desempeñó

la intendencia de Antofagasta durante

nueve afios y se encontraba de paso en

Vulparaiso cuando lo sorprendió la

muerte.

CRIMEN ARIAS SÁNCHEZ

Cou fecha 19 de mayo apareció la

sentencia dei juez Santa Cruz en el rui

doso crimen Arias Sánchez,

Resultado final: nada.

Todos los sindicados han quedado li

bres, escepto Rodolfo Latorre, a quien
se le ha elevado la causa a plenario.
Eu el plenario, éste se defenderá, pro

bará lo contrario de lo que se le imputa,
y el escandaloso crimen del infortunado

Alberto Arias Sánchez, cónsul del Ecua
dor y nuestro amigo, pasará al dominio
éo cosa jusyada! ...

A DON JOSÉ DIAZ Y AL ALCALDE

La calle de Tucapel se prolonga hasta
el rio; pero al dar vuelta para el sitio

denominado Las Barrancas se corta la

calle de Tucapel por un maldito desa

güe o escape de agua que cubre la ca

lle, impidiendo casi por completo cl trá

fico hasta el rio.

Nadie tiene derecho de perjudicaí a
tercero y con el descuido o mala volun

tad de nuestro amigo José Diaz se está

perjudicando a todos los que trafican

por esa calle, que en verdad tiene un

tráfico bastante numeroso y digno de ser
atendido.

Con pagar uu día o dos a un peun

para que hiciera encauzar e?as aguas y
llevarlas por dentro del cerco del fundo

que arrienda don José Diaz, todo que
daría arreglado, ya que es al señor Diaz

a quien le eom-sponde encauzar esas

aguas y llevarlas a su justa y natura]

d ese niboCHdura.

Por su j-ai-tüv la alcaldía áebia tomar

cartas en el asunto, obligando al sefior
Díaz a que lleve a cabo este trabajo en

beneficio del público, o bien haciéndolo
por su cuenta la municipalidad y car-

gando su costo a dicho señor.

Esperamos buena voluntad tanto ds

parte del señor Diaz como doi señor al
calde.

REMITIDOS

UNA ESPOSICION

A mis correlijionarios y contribuyeniet
snjeneral de la Comuna de La Calera

[Continuación)
Como el señor Gándara siguiera da-

cretando y disponiendo de los fondos

municipales en gastos no autorizados,
nos apresuramos a pedir sesiones estra
ordinarias para el nombramiento de al-

caldes; pero el señor Gándara las pro
veía cuando tenia voluntad, y todavia
con innovaciones que Ja lei uo permite,
Nosotros que juramos observar las

leyes cuando se nos pidió el juramento
de estilo y que no queremos faltar a
ellas, no aceptamos innovaciones y se

guimos pidiendo sesiones con arreglo a

la lei, y el sefior Gándara innovando.
Asi trascurrieron meses tías meses, y

los señores Gándara y Briceño alternán
dose en el gobierno de la alcaldía como
alcaldes legales.
Viendo esta actitud y la gran respon

sabilidad que pesaba sobre todos los mu

nicipales por no haber aprobado los

presupuestos, tusa de contribuciones y
cuenta de inversión,— todo esto que la
lei ordena hacerlo en abril y mayo de
cada año,

—trataron los seüores del Ho

yo, Vasquez, Silva y el que suscribe dfl
asistir a todas las sesiones ordinarias

para ver si el señor Gándara asistía y,
eu ese caso, aprobar presupuestos y
cuenta de inversión; pero nada, solo
asistimos los cuatro y esta asistencia fué
de junio hasta diciembre (de esto, como
de todo, tengo pruebas)
Eu diciembre acordamos no asistir

mas, esperando que la justicia apremiara
a ia municipalidad por uo cumplir con
la lei, pues habíamos sido notificados de

una acusación que tiene hecha un ciu

dadano a toda la Municipalidad. EBta

ciudadano es digno de aplauso por saber

ejercer un derecho que la leí confiere,

En el mes de junio nos reunimos para
hacer el nombramiento de mesas recep
toras.

Leída el acta, hice observación a ésta

eu cuan tu a nuestra protesta de la se

sión anterior, pero se me negó la efecti

vidad de lo sucedido, apesar de estar

estampado eu el acta.

l'edi votücioii para ver hasta dunda

Se llegaba, y ei resnlfiido di- •■>.{■.. íuf de

4 porque era el hecho como ««Liba con

signado y lie 4 porque no habia sido asi.

¡Se siguió a esto la misma pi-ticii>¡n -i¿ue
te dicia lectura a la solicitud'-; ^ v.ilvtf
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a negarse, y entonces loa cuatro aban

donamos lámala.

Esta actitud atrajo hacia nosotros a

loa . .-í'i- res Enrique López M. diputado
y Teodosio Figueroa ex-alcalde de Qui
llota para pedimos entráramos a la sala
a nombrar lns mesas receptoras. Contesté

a cstosjíefiores que entraríamos, siempre
que el señorGándara nos proveyera una

solicitud piíiiendo sesión para el nom

bramiento du alcaldes. Se nos contestó

que sí. Dudando cumpliera el señor

Gándara, observé que mis tres colegas
deciau que ellos no respondían del cum

plimiento. Convinimos en ello; di la so

licitud firmada por los cuatro y entra

mos a la sesión; hicimos todo lo quo pro
metimos. ¿Qué sucedió? Que el sefior

Gándara se burló nuevamente, no ya de

nosotros asta ve?,, sino de dos respeta
bles caballeros como son los señores En

rique Lopnz y Teodosio Figueroa,
En la imposibilidad de quo el uefior

Gándara nos llamara a sesión para el

nombramiento de alcaldes, resolvimos

no seguir iiiíist'endo en pedir sesiones,

dejando que cargara con toda la respon-
Babilidud do ese flagrante atropello a la

leí.

La lei dice: «Los alcaldes durarán un

afio en sus funciones*. Luego los alcal

des terminaban el primer domingo de

mayo de 1 90 1 .

Como so vé, desdo mayo de l!)Ql a

mayo de 11102 es un año qup los seflo

res Gándara y BriceAo han sido alcaldes

ilegnles, y de con siguien te eu abierta

pugna con la lei.

Cansados de ser alcaldes ilegales qui
sieron serlo legales, y tomándola pluma
el señor Gándara citó a sesión estraor

dinaria para nombrar alcaldes, tratar de
malversación de foudos por el señor

Cardemil, cuenta de inversión,' presu
puestos y todo lo que le convenia apro
bar en esa sesión.

Aprovechó para haf-er todo esto la lle

gada del señor Concha que venia a ésta

por pocos dias.

Veamos, ahora, cómo hizo aquolla ci

tación.

Citó con cuatro diae de anticipación
en vez do ocho, como imperativamente
lo manda la lei, sin hacer tampoco la

publicación en el periódico de la locali:

dacf La loi nsf lo ha dispuesto, paraque
en los ocho dias tengan conocimiento

todos loa inuuicipaleu y no se alegue que
no han RÍdo citados; pero esto no so hizo

asi, pucB yo estaba en Valparaiso hacia
cuatro dias y no tuve conocimiento de

esta tan singular citación. As( fué que
cuando vegresé a ésta, mo encontré con

que habian celebrado sesión los seilorea

Gándara, Bríceño, Cardemil, Coucha y
Zamora.

¿Quó so hizo en aquella sesión? Se
nomino alcaldes, diciendo un señormu-

n¡ci¡'¡i¡: .Que tseau alcaldes los sudores
Gáu-hra. 1.»; Bricen». ¿.»; y 3.°. don A.

Cordeiíiil*. Quc, 9eim st, ,.,mtestú, y (ne
rón a!c¡j'i!(;s sin votación. No importaba;
lernn ah-aldes por aclama, -¡..nl
lisia t,esion fué nula; 1 .". norquo la ci

tación se hizo con cuatro dias mi ve/, de

O'.ho; 2 ", porque las sesiones para el

nombramiento «le alcaldes sou etípucia-

les y no se puede tratar de otros asun

tos; y 3.°, porque no fué citado un mu-,

nicipal (artículo 1 1 e inciso posterior
agregado).

¡'Y. LKISTO LÓPEZ.

{Concluirá}

Avisos

LLEGARON!
Franelas para vestidos de variados

colores.

Id. blancas y lacres.

Oxforda.

Galateas y molaskiues.

Pañuelos de rebozo,

Borlones y mezclas.

Percales finos para camisas.

Mezclillas.

Cotíes.

Lienzos y tocuyos, etc., etc.

Todo a precios muí reducidos ofrece

ABRAIÍAM HIDALGO,

Miraflores, esquina Riquelme.

th: helmsing

Profesor, autor, rednetor y traductor

de ingles, alemán, francés y castellano,
1279. casilla, Correo—VALPARAÍSO.

Provisiones
PAKA

Familias
tiene constantemente un completo aur
tido y a precios siu competencia el

• ALMACÉN' DEL MOLINO»

DI

JOSÉ BALDO y C'¡

PREVENCIÓN

A los deudores morosos que tengan
cuentas pendientes con mi estableci

miento les suplicóle sirvan pnsaracau-
celarlas eu el término de un mes, porque,
de lo contrario, me veré enla necesidad

de recurrir a la justicia.
Juan M. Plata.

A los comerciantes
Se vendo uva por quintales al por

mayor y uiPimr en ol fundo do don Vi-

ronle Sania Cruz, l'oeochay,
Tratar con JUAN M. PLAZA, La

Cruz,, callo Chorrillo.», esquina Indepen
dencia.

FRANCISCO ESTAI

Libertad 1. Chorrillos 8.

Tiene en venta: 5 catres de fierro, 3
ruadas de carretilla, una romana que

pesa 200 kilos, una id. de mostrador, en
perfecto estado y una máquina sobadora
de inasa.

Talajes
Se reciben animales a talaje sn el fun

do «Santa Ana de Pocochai», de la su

cesión Luis Marti nez Velard«.

La Administración.

FUNDO «SANTA ANA

DE POCOCHAI

de la

IÜCE3I01C LUIS SURTlNL/, TELABD1

Compra y vende; vacas lecheras, tef
ñeros mestizos, bueyes de trabajo y ca'

balloa de servicio.

La. Administración.

CRIADERO POCOCHAl

Da C. F. Martin» Velarde R.

Potro «Thormainby II», fina sangra
carrera—recibe yeguas.

Se venden potrillos dej, J y J sangre,
por' «Thormamby II».

Se amansan y soarreglau caballos pa<
ra carruaje.

Fabrica

de ataúdes
mueblería

y carpintería
de

RAIMUXDO ZAMORA R

Chacabuco 7i>—Quillota

Recomienda esta casa sus ataudea
finos de forma americana, igual a loi

que se venden en Valparaíso o Santiago
y como no los liona ningún estableci

miento de su olnso en ésta. Asimismo
hai siempre uu buen surtido ile todaa

formas y partos de ataúdes qut- se ven

dan a pnvios c mvencioimlos.

Cuenta la caen con operarios ecrapa-
lentes eu el ramo de florista y pueda
proporcionar toda clase do rumos, rami

lletes finos artificiales, enronas fuuebree,
r-le., a precios bajos.
O.lo.— Como obsequio a mi numerosa

clientela, toda persona qne compre una

nina fúnebre obteudrá gratis !as esque
las de iuvit>i',ion.

linp. de Li* K--jomui
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REMITIDOS

UNA ESPOSICION

¡A mis correlijionarios y contribuyente»

en jeneral de la Comunade La Calera

(Conclusión)

Después de la sensible muerte

de nuestro colega señor del Hoyo,
fuimos llamados a sesión para

declarar la vacancia del munici

pal fallecido.
Asistimos los tres (que desde

esa fecha nos llamaron minoría.)
Abierta que fué la sesión y leí

da. la histórica acia, pedí la pala
bra para protestar de la sesión en

que íbamos a aprobar el acta eo

mo de una sesión legal.
Inútiles fueron mis peticiones,

pues el señor Gándara nome per

mitió que hablara.

Como yo siguiera haciendo ver

cómo se pasaba por encima de la

lei, ordenó al comandante me sa

cara a la calle. El comandante se

vino hacia mi asiento para obe

decer la orden; pero por mi acti

tud que demostraba estar dispues
to a defender mi representación
no permitiendo que se ajara, se
retiró.

¿En qué municipalidad media
namente constituida se le niega a
un municipal el derecho de ha

blar para fiscalizar lo hecho por

un alcalde o mayoría? ¿A qué que
dan reducidos los intereses délos

contribuyentes si no se les per
mite a sus representantes ni si

quiera preguntar por su inver

sión? ¿Para qué llamar a sesión

cuando dos o tres pueden hacer

lo que mas les plazca?
El señor Gándara hizo 'venir a

esa sesión a un abogado, y senta
do a su lado me decia: «El abo

gado va a hablar; no le permito a
usted hablar».

Señor rejidor, contesté, no es

posible que me quite el derecho

de la palabra por darla a un par

ticular, y pido que ese señor abo

gado deje el asiento que ocupa y

ocupe el asiento que le correspon

de, que es la barra.

Tuve que quedar en silencio

para que tomara la palabra. El se
ñor abogado dio su opinión sobre
el acta, profiriendo al mismo tiem

po palabras hirientes en mi cou

tra.

Como se ve, no satisfecho el

señor Gándara con quitarme el

uso de la palabra, dándosela aun

particular, éste la tomó para za

herirme.

Así terminó aquella sesión
,

dándose todo por aprobado en

medio de gritos y órdenes de

mando.

Pero el señor don Antonio Car

demil, conocedor de la lei y res

petuoso do ella, dijo: «No creo

que soi alcalde porque la sesión

no ha sido legal».
El señor Gándara pidió vota

ción, dando ésta el siguiente re
sultado: tres votos por la nulidad

de la sesión y tres porque era vá

lida, mas el voto del señor Car

demil «que aceptaba la sesión

siempre que la convocatoria estu
viera couforine a la lei»,

Como ésta no estuviera arre

glada a la lei, tuvo que ser nula.

En resumen, no acepto yo ni

mis dos colegas Vasquez y Silva

todos los procedimientos de los

dos alcaldes (que así se nombran),
como ser que se haya estado ha

ciendo gastos sin autorización,
sin aprobar presupuestos pata el

año en curso, ni aprobar la cuen
ta de inversión, pues se ha gasta
do el dinero sin tasa ui medida.

Hai en esa inversión de dine

ros ajenos, reparos a un tesorero

por 475 pesos, pagos no autori

zados, decretos de pagos a gra
nel.

No aceptamos el arriendo que

hizo el señor Gándara a doüaZa-

rela de Gándara, por cuanto se

gún el presupuesto no se podia
gastar mas de 240 pesos anuales;
sin embargo el señor Gándara

arrienda por 48Ü pesos, sin acuer

do municipal y sin llamar a asam
blea de electores, como lo reza la

lei que dice: «Para todo gasto que

esceda de 200 pesos se llamará a

asamblea de electores». Lur^o el

gasto es de 240 pesos, mas ciento

y tanto en arreglos del cuartel,

No aceptamos nue si es efectivo

que el ex tesorero Cardemil ha

malversado los fondos municipa
les, se lleve en silenció las inves

tigaciones; somos tan municipa
les como los señores Gándara y
Brice ño y tei.emos derecho de sa

berlo todo.

Escribí al señor Alfredo Carde-

mil R., fianza de! señor Roberto

Cardemil, ex tesorero, diciéudole

qne aunque nos merecía aprecio
su hermano, lo fustigaríamos en

caso que apareciera culpable por
falta de dinero y fiscalizaríamos

al alcalde, al primero como teso

rero y al segundo como alcalde

responsable, porque los alcaldes

deben visar los balances quince-
ualmoute.

El señor Gándara no iba a la

alcaldía y el tesorero Cardemil

hacia pagos apremiantes, esperan
do que el alcalde pusiera .su fir

ma. ¡Am andaba aquello!
Don Alfredome contestó como

sigue:
«Marzo 13 de 1902.—Señor D.

Evaristo López.
Estimado don Evaiisto: Siendo

necesario desvanecer las calum

nias que rodean a mi hermano

Roberto, en la administración de

fondos hecho on latesorer a déla

comuna, ruego a usted como mí

amigo que no haya tapujos. Si
hai falta que se castigue y si hu

biere saldo lo pagaré tan pronto
se pruebe honradamente esa falta,
Ud. puede hacer de esta caita

el uso que estime conveniente.—

[Firmado): Alfredo Cardemil R.»

Como se ve, no queremos que

se haga luz de uno y se oscurezca

a otro. Queremos luz do todo: el

que haya delinquido que sea cas

tigado.
Ahora cabe preguntar, después

de esta mal coordinada esposi
cion: ¿Merecemos el calificativo

de obstruccionistas comí se nos

ha dado? ¿Ks ser obstruccionista

al fiscalizar y salvaguardiai1 los

intereses ú-} la comuna, puestos
en nuestras manes para darles

una honrada inversión?

Sc-an mis correlijionarios y con

tribuyentes los <"(U.-> con recto y

desapasionado criterio juzguen a

mí y a los honorables colegas se-
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ñores Manuel Vasquez y Calixto

Silva si somos los obstruccionis

tas en la municipalidad de La

Calera.

Gracias a su benevolencia, se
ñor redactor, he podido hacer esta

esposicion que no pude hacerla en
la municipalidad porque se me

cohartaba ep> derecho de la pala
bra.

*

'
-

Junio de 1902.

Evahisto Lopsz.

ACLARACIÓN

Señor redactor de «La Reforma»;

Sírvase insertar en las colum

nas de su estimado periódico las

siguientes líneas:
Desde hace mes y dias a la fe

cha solicité permiso del señor pri
mer alcalde para establecer uua

cancha de carreras en la calle de

Chorrillos, al lado abajo de la

Sarjento Aldea, permiso que me

fué concedido y que desde enton

ces lo aprovecho eu dicho entre

tenimiento.

Hasta el 2-3 del mes que espira
todas las carreras se habian efec

tuado en el mayor orden y sin

ningun tropiezo; mas, en este mis

mo dia y a la hora de carreras,
se presenta el cabo Ibacache a

prohibir que se efectúen éstas,
alegando que era orden del 2." al

calde, al cual contesté que estaba,
como he dicho, autorizado por el

señor primer alcalde para llevar

las a cabo; y que eu lugar de in
miscuirse en este asuuto, debia

velar porque uo se juegue tan

descaradamente, como se hace, en
varias casas de la localidad, casas

que kou toleradas por la policia
en tolo sentido.

En venganza de lo que le dije
al cabo, en la misma noche no se

enceijdió el farol que está frente

a mi casa, farol que yo he costea

do y que la policia no tiene mas

sacrificio que hacerlo encender.

Juan M. Plaza,

CRÓNICA

NOTA ALEGRE

Estamos en la alegre época de
los santos y de las celebraciones
domésticas.

Con motivo de ser el jueves el
dia do Corpus Cristi, los Manue

les y Manuelitas han lucido el

concho de sus baúles y han arro

jado la puerta por la vontana, co

mo suele decirse.

Pero donde la celebración subió

de grado fué, sin duda, en casa

del conocido y estimado Dr. Ma

nuel Cuadra, con ocasión de ser

el dia de su santo.

Desde las primeras hoi'as de la

mañana del jueves, empezó el se

ñor Cuadra a recibir las felicita

ciones y regalos de sus numerosas

relaciones, alguuos de cuyos re

galos resultaron suculentos y ten

tadores) .

Pero empecemos por el princi
pio.
Un am igo nuestro ,

—invitado el

domingo autepasadoa un almuer

zo en easa del señor Cuadra, al

muerzo que, sea dicho de paso,

resultó espléndido y se prolongó
hasta altas horas de la noche,—

nos pide deínos cabida en las co

lumnas de «La Reforma» a la si

guiente improvisación, escrita en
estilo joco-serio:

Gracias a Evaristo López
be pasado mui couteuto

en casa de Manuel Cuadra,

leal, caballero y atonto.

Por uu dia casi entero

música armónica oyeudo,
entro corteses amigos
las horas pasan corriendo.

En la intimidad estrecha

que brinda aroma doquier
el acíbar de la vida

se convierte en dulce miel.

Si esto pasa cualquier dia
en un domingo ordinario:

¿qué será, díio tú, ciego,
el veintinueve de mayo?

Uon Etirique, con Manuel,
con Lurmario y Dinamarca,
con el ciego, cou Bautista,

¡qué mona, ciego, que" rasca!

Dejando quehaceres mil

yo en el Arratia voudré

a pasar gratos instantes

donde mi amigo Manuel.

Todo es bello eu esta casa

que eucauta como uua cita,

y vale por cien mujeres
UNA M i-.r i r. que es Juaultftl...

Esta señora Juanita

de quien buyo juventud
tiene una doble atracción:

bu bondad y su virtud!

Y jior olla, quo t»sl¡i aquí,
pido una copa de vino;

bébete el liquido, ciego,
y eu la mesa deja el vidrio.

Y como yo estoi cansando

con estos versos sin gusto,
pongo aquí punto final

y que me emplumen por bruto,

Como lo presumía el festivo

improvisador que, en honor de U

verdad, no es poeta ni cosa qoe
se le parezca, el 29 resultó una

tei-f ulia de primer orden.

Compostura, educación, servi
cio esmerado, charla amena y
festiva, todo tenía esa noche en

casa del señor Cuadra un punto
de cita, donde las horas pasaron

fugaces en medio de las canciones

y romanzas arrancadas a las no

tas del aristocrático piano y a las
voces de gargantas privilejiadas,
La guitarra también dejó oir

sus ecos sandungueros y entu

siastas.

VARIACIONES

SOBRE EL MISMO TEMA

La persona que perdió en dias

pasados el dinero de que dimos

cuenta en nuestra edición últi

ma, nos ha remitido las siguien
tes líneas:

«.Señar cronista de «La Re

forma»:

Uno que se denomina < per

sonaje», «acaudalado», etc.,. se

dio por aludido en el párrafo
que su acreditado periódico in
sertó en el número pasado.
Con esta sola circunstancia,

yo podria afirmar cosas que a

ese «señor acaudalado» no -le

agradarían; pero quiero pres

cindir, advirtiéndole que, por
su bien, seria conveniente mo

derara su lengua un tanto vi

perina.
Este señor « aposesionado*,

como él se llama, que tiene un

despacho que suele convertirse

en chingana y de chingana en

desórdenes escandalosos, debe

medirse por su propia conve

niencia; porque, de lo contra

rio, el dia menos pensado pue
de recibir una lección severa.

Señor simplón o, quiero de

cir, señor «aposesionado», án
dese con tiento. Usted puede
tomar en boca a las autoridades

y a otras personas que maldito

el caso que hacen de sus alari

dos; pero no debe darse por alu
dido en asuntos eu que usted
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se hace el culpable de cosas por
demás feas y denigrantes.
Sin mas por ahora, queda de

usted atento servidor.— T.»

CUMPLE-AÑOS

Con motivo de ser el jueves
29 del próximo pasado el .cum

ple-años del rejidor municipal
don Manuel Vasquez, varios

amigos pasaron a saludarle, de

partiendo con él durante todo

el día en medio del mayor en

tusiasmo y confraternidad.

•Igual cosa podemos decirdel

respetable vecino y comercian

te don Manuel ITlores, en cuya
casa se reunieron algunas de

sus relaciones para cumplimen
tarlo.

El viernes en la madrugada
se nos dejó caer una persistente
lluvia que duró todo el dia y

parte de la noche.
£1 sábado hizo un día de sol

quemante. Ayer domingo un

día aun mas cálido y hoi lunes

tenemos un dia revuelto.

PENDENCIA A CUCHILLO

De Calera se ha remitido la

siguiente nota al juez de la 10."

subdelegacion:
«Calera, mayo 25 de 1902.—

Núm. 27.—Doi cuenta a usted

que hoi a las 7.40 A. M. tuve

conocimiento que en la casa de

negocio de licores de Horacio

Tapia, trabaron pendencia a cu
chillo, estando bebiendo un va;

so de chicha, David1 Si Iva y Jo-

.sé Contreras ítojas, resultando
el primero con una herida de

cuchillo en el ojo izquierdo que
le causó una muerte instantá

nea.

Testigos presenciales; Maria

Robles de Tapia (dueña de ca

sa), BenitoTapia, Nicolasa Ver-
gara, FranciscoCastillo,Jerman

■ Vicencio y Román Carvajal,
-compañero del hechor, por cre
erlo cómplice en el hecho.

Todos los testigos quedaron
Citados al juzgado a las 11 A. M.

El hechor y compañero Román
Carvajal están en la prisión.
Acompaño también dos cu

chillos que fueron encontrados,
uno en poder de la víctima y el

otro^que le fué quitado al he
chor por Benito Tapia.

Pongo a su disposision al re

ferido José Contreras Rojas y
Román Carvajal para los fines

a que hubiere lugar.
Dios guarde a usted.—José

del C. Ugarte.—Al señor juez
de la'10".' subdelegacion.—José

M. Valenzuela Muñoz.»

OBRAS PÚBLICAS

Por falta de espacio no hablamos pu
blicado la nota que va a continuación y

que estaba en nuestro poder desde hace
varios dias.

*La Cruz, marzo 28 de 1902.—Sefior

primer alcalde: Doi cuenta a US. de los

trabajos públicos ejecutados en esta co

misaria desde que ful nombrado por la

I. Municipalidad para servir el puesto

que ocupo
Al recibirme del cuartel y demás úti

les del servicio, babia una existencia en
madera para los puentes, cuyo detalle

es como sigue:
Treinta y ocho tablones de madera de

eucaliptus de varías dimensiones y cua

renta y cuatro tapas de la misma ma

cera.

Esta existencia la dejó mi antecesor

y de ella se habia mandado para Calera

catorce tablones, quedando, por consi

guiente, una existencia líquida de sesen
ta y ocho piezas en esta comisaría.

Por orden de US. se principiaron a

ejecutar trabajos en los puentes de es

tas tres subdelegadones, refaccionando
o habilitando algunos y conBtruj'endu
otros nuevos, como sigue:
En la subdelegacion sétima se com

pusieron y restablecieron cuatro puen
tes: uno en el Sauce, uno denominado

Vizcaya, uno cerca de la propiedad que
arrienda ol sefior Pablo E. Silva y uno

(lamadode «Lo Fuenzalida», habiéndose
invertido nunve piezas de madera, cla
vos y demos.

Eu la subdelegacion octava se com

pusieron y arreglaron1 tres puentes: dos
eu Vifia Quemada y uno en el callejón
llamado de «Lo Aravena», habiéndose
usado catorce piezas de madera, clavos,
etc.

Eu la misma subdelegacion, en el ca

li- -jmi antiguo llamado de «Los Caraco

leas, se lian construido tres puentes y
uno en trabajo; se liau ocupado quince
piezas en los construidos y en el que está

en trabajo quedan
'

ocho piezas para la

cubierta.

En la subdelegacion novena se han

refaccionado cuatro puentes ubicados:

uno cerca del propietario señor Juan M.

Plaza, otro llamado «El Nogal», otro
cerca del Pueute Alto y otro en Maule;
se han usado quiuce piezas de madera,
clavos, etc.

Aderan.*, para estos trabajos ha sido

menester comprar piedra, cal y ripio,
habiendo pagado estos trabajos seraa-

nulméntf
, según planillas canceladas por

tesorería.

Queda on el cuartel unn existenc'a de

trece piozas madera ú<¡ varias dimensio

nes pura otros trabajos.
-

Asimismo se han tiBado dos barras da
Gerro para clavos especiales.
De lo que doi cuenta a US. en cum

plimiento de mi cometido.
Dios guarde a L'.S. —José del C. Ugar

te.—Al aeilor primer alcalde.»

PAJINA LITERARIA

RIMAS

Fatigada del baile,
encendido el color, breve el aiiento,

apoyada en mi brazo,
del salón se detuvo en un eslremo,

Entre la leve gasa

que levantaba el palpitante eeiio,
una flor se mecia

en compasado y dulcemovimiento.

Como en cuna de nácar

que empuja el mar y que acaricia el c&

[uro,
talvez allí dormía

al soplo de sus labios entreabiertos.

—¡Oh! ¿Quién así, pensaba,
dejar pudiera deslizarse el tium|>o?

|Oh, si lns floree duermen,
qué dulcísimo sufeñol

Gustavo A. Becqbbb,

r;MAS ALLÁ»!.

Errante voi por el mundo

en busca del ideal

que en mi niñez sonadora

pude una vez contemplar.
He recorrido la tierra,
he cruzado el ancho mar,

mas la Diosa de mis sueños

no la he podido encontrar.
Y una voz siempre a mi lado

va diciendo siu cesar:

•i Man alláti

En vano al astro del cielo

y también al nocturnal

mil veces les he coutado

la intensidad de mi afán,

En vano a las aves clamo,
en vano marcho al azar,

pues esa imájen divina

jamas la puedo encontrar.
Y la voz, siempre a mi lado,

va diciendo sin cesar:

t;Mas allá!»

Diii.e ¡oh voz! tú queconstsfitfi
a mi lado siempre estás,

¿dónde ocultas, inclemente,
toda in¡ felicidad!'*

¿Acaso toda la vida

en vano la he de buscar,
o es mas allá dc la tumba

donde la puedo encontrar?
Y la voz, siempre a mi Imio

va diciendo sin cesar:

- 'A- > alláT*

MaKCKLISO OOHZACSZ P,
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FRANCISCO

Libertad I.

ESTAI

Chorrillos 8.

"O

•-1

oo ..

CL
CD

£>

CL
CD

LLEGARON!
Franelas para vestidos de variados

colores.

Id. blancas y lacres

Oxford s.

("¡alatens y rnoteskines

Pañuelos de rebozo.

Borlones y mezclas,

Percales unos para camisas.

Mczclillas.

Col i os.

Lienzos y tocuyos, etc., etc.

Todo a precios mui reducidos ofrece

ABRAHAM HIDALGO,

Mii-aflores, esquina Riquelme.

TH. HÉLMííINÜ

Profesor, autor, redactor y traductor

de ingles, alemán, francés y castellano,

1279. casilla. Correo—VALPARAÍSO,

Provisiones
PARA

Familias
tieue constantemente un completo sur

tido y a precios sin competencia el

«ALMACÉN' DEL MOLINO-

JOSÉ BALDO y O

PREVENCIÓN

A los deudores morosos que tengau
cuentas peudioníes con mi estableci

miento les suplico se sirvan pasar a can

celarlas enel tiTiiiiim de un mes, porque,

ile lo contrario, me veri enla necesidad

de recurrir a la justicia,

Juan M. Plata.

A los comerciantes
Se vende uva por quintales ni por

iinynr y im?iii»r en el fundo de don Vi-

Tiene en venta: 5 catres de fierro, 3
ruedas de carretilla, una rom«na qm

pesa 200 kilos, una id. de mostrador, ea
perfecto estado y uua máquina soltador*
de masa.

Talajes
Se reciben animales a talaje en e! i uní

do -ft;iiil;¡ A: ¡a !'- Pocochai», de la su>

ceáon i. vi!. M.. niñez Velarde.

La Admini ¡ración

Fl'NDO «SANTA ANA

DE I'iífOCHAI

de la

BÜCESION LITIS MAET1ÜE7. VELAEBfl'

Compra y vende: vacas lecheras, ter"
ñeros mestizos, bueyes de trabajo y ca
ballos de servicio.

La Ad.iiinitfraeion,

CRIADERO PU 'CCffAl

De C. F. Martínez Veiar.io R,

Potro «Tbonnamby U», fina sangra
carrera—recibe yeguas.
Se venden potrillos de J. J y | sangre,

por •Thormamby II».
Se amansan y se arreglan caballos pa

ra carruaje.

JUAN

lorrillo*, i

-\ PLAZA, La

■ijuin.i Indupeu-

de ataúdes
mueblería

y carpintería
de

l.AIWCSDO ZAMORA R,

Chacabuco Tií—Quillota

Recomienda esta casa sus ataadM
finos de forma americana, igual a loi

que se venden en Valpuraifo o Santiago
y como no los tiene ningún establecí*

miento de su clase eu «sin Asimismo

hai siempre un buen surtido de todftl

formas y portes de atando* que se vw,
don a precios convencionales.
Cuenta la casa con operarios compe

tentes en el ramo de florista y puede
proporcionar toda olas© de ramos, rami
lletes finos artificiales, corona» fuuebree,
ele., a precios bajos.
O,I0 —Como obsequio a mi numeren

clientela, toda per?oua que compre ana
urna fúnebre obtendrá gratis laa esqui
las de invitación.

Imp. de L« R^ff-mti
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Lá yiüáde La Cruz
sfc industria' y sr riiíx'íttfcso.

r:sr ^poRyENii:' ,

ni

yiSá y jíodé.iía San .josja

,',tÚe , entre !qí> esft^blecijnientos
industríales. que .hacen ■ honor ft

La"Cine, fignraen lugar promi-1
neute 'la Viña y Bodega San Jo

sé, du dou Miguel E. Morel,
La viña.,^ esliendo' í}.esde: la

calle Miraflores (cpuot'ida comun

mente ehflfe LárgáV'tiaéta él co*

rtfei»toso Aconcagua y; desde, la

cáBelTucnpeJ basta el fundo' de

don Domingo Pereda.

Para la. elaboración y conser

vación de los .vinofs, cuenta, con

uta espacios» 'Bodega de . cons-

-

trucciou seíicitla y desbastante

síJíidéz, dividida on cuatio gran

des dt*partimientos.
s.Actualmente la Bodega posee ¡

vasija para,gnardar cómodamente
- l$St:V U cantidad de 4(10,000 li

tros de' vino.,

"Casi toda la vasija es de i-oble

americano, destacándose y lla

mando la »teueion<nnos hermosos

f&itdres'de 70 y WW- arrobas, fa-'

bííc'adofe cou

'

duelas ihipoltadas

<^e encina francés^..
■.-jt'ueiita ademas -ía Bodega cou

todoi ei material, maquinarias,
instrumentos, aparatos y nttmsí-^

lios indispensables, én tina Bode

ga en que se linceo vinos dc pri
mera calidad y donde se practicau
los trabajos eon totlas las reglas.
del arte víri-vlníeola.

-4.a viña esh-í-tl-rviflwla en • cuar

teles de una hectárea cada cuar

tel y ps tortií ^(vnib'mda a la flan

ees;».

Los repujes <|ue domiíian en la

vjíia S:m José sou el ('aberuet y

elfíemillon blanco.
ton el cepaje (Jabernet se fabri

ca vino Burdeo tinto. Coir el Se

mílfón blanco se fabrica vino blan

co seco y dulce.

, Estos tipos de vino ban adqui-

^jri'do:.- justa- -fama- .y ile- han dado

verdadero renombre a la viña

San José.

Si los .caldos que produce la
viña San José sou de primera ca

lidad' y han '-alcanzado la fama de

que gozan, todo es debidomui es

pecialmente a que reúnen las con

diciones jenerales qne constituyen
la basé 'fundamental enel art»* de

!a vinificación, a saber: la benig
nidad del elitntt, la propiedad del

strrlo y lá riqueza del repuje.
Contando con esta excelente

base y haciendo la elaboración del

vino en todo conforme con los

preceptos cietltífico'S ya estableci

dos, es como se llega a obtener un _

vino esqtiisi to y de primer orden.'

~Si a esto se agrega una admr

nistracion intelijente y laboriosa

eomo la que le consagra Su actual

jefe el señor Víctor .Silva, llega
remos a la conclusión de (pie ¡a

viña San .Tose no
■ twuc pur qué

dei'üet- po la condición fie sus vi-

nos ni «n la fama de que gozan.1

Para ta venta de sus vinos la

Bodega cuenta con uñ canción

repartidor que lo.s lleva a domici

lio.

También se repíttto a Valpa
raíso y Viña del Mar en jabas de

10 botellas cada 'una.'

He aquí algunos datos que lia

rán comprender mejor la salida

de estos vinos, que no necesitan

de avisos pomposos ni de rcrlamr

iífc ni'ngun jénero.
Kn el segundo semestre del año

próximo pasado salieron dfe ki

Bodega San José:

:¡0,000 botellas de vino de la

etiqueta
'

Cahefüet y comenté y

(¡í),000 litros de vina suelto de

:í0, 20 y lo centavos litro.

En cl mes de enero del -nréseu-

te año en la viña San José se re

caudó la suma de 4,.~>00 pwos,

dejando sin despachar muchos

pedidos de jabas dc vino que se

hicieron de Valparaíso por Ltaber-

seagotado la existencia del vine

Esta' viña da pan durante todo

el año a buen número de brazos,

tanto, para atender a los ^uidíulu

y trabajos del viñedo, como para
el tratamiento de lo^í vinos' en'la

Bodega.
Este'- numero- de trabajadores

aiWiénta principalmente eíi la épó^
«i*\ítí la poda y !a vendimia, ocu

pándose on rus faenas hombrea y
niños.

Ademas, el señor Miguel ÍL'

MV»rel ba establecido en su fundó

nn Depósito de las harinas del

Molino Americano que posee en

La Calera.

Esto contri huye poderos-amen-
te a aumentar cl movimiento co

mercial de La Cruz y proporciona
a los peüiSielips '-'comerciantes 'las
facilidades Üe tener a lá'miirto es

te importante elementó de consii.;
mo diario' y*a''precio de' molino.

l i'i'ramos fste^vtícnlo. lOsmui

posible que el prójimo tn rtedí-'

quemos a -tntbtau' d« t,a fábrica -d&

cemento que los señores ( ¡uey-i
uer y Mausier tienen radicada en-'-

este pueblo.

ll aHf§|

La n-M. junio 22 d- íVtit
!

¡

LAS CÁSA.S 1>H .lÜJfiOO

'Pesa sobre la policía- de esta

conmua un eargo grave qne el-

vecino de esta localidad, don .luán

Manuel Plaza, \& hizo en edieio-'

nes pasadas en un articulo remi

tido que insertó cu « La lict'orma».

Hse cítrgo, que cl mencionado

vecino hizo cou toda franqueza al

cabo Ibaeache, uo ha sido desva

necido por nadie: ni por el cabo a

quien iba dirijido ese quemante
cargo, ni por mis jefes superiores,
ni por ¡mtoridíid algilca.
Ya que todos se han desenten

dido, "La Ri-furma • no tune poi

qué deson tenderse y toma nota

do -un denuncio que importa un

verdadero delito para la policia y

para nuestras* autoridades locales

que encubren eou sus ruiupiaceu-
cins uua falta ile las mas gravea

-jít?t'!ead:(s por nuestros c ^digoa.



Si el tal cabo lbaeaehe, hombre

por "demás"sonso, h5 sabe qué el

empleo que desempeña lo obliga
a sincerarse <le cargos candentes

que,se le b.w.en en público, co

rrespondo a nuestrua autoridades
tomar nOta pava castigar severa-,

mentíalos amparado tes de las

ca^as de juqgo y a las casas de

ji^ego mismo, que, con su con

ducta, eStán fomentando eu, esta

villa el peor y mas desgraciado
de los vicios, cual es el vicio, del

juego de azar, del naipe, del rui

noso moni,

$i el juez, señor Middletqn tie

ne el propósito de hacer .labor

honrada y honrosa, nunca mejor

que hoi se le presenta la oportu
nidad de lucirse, tratando de cor,-

tar do raizeldepigraute juego del

tapete verde, que hoi por hoi es

el azote mas tremendo que tienen

lo§ , pobres trabajadores de estft
villa.

Jfis un verdadero crimen tolerar

qUe hombres que apenas ganan .

70 centavos por día, único patri
monio que tieuen para subvenir

a . sus necesidades y a la de sus

familias, ei dia sábado concurran

a las casas de juego, donde pier
den'" hasta él"ultimo centavo," Je-"

jando -muertos dS hambre, a sus

hijos y vivieúdo'en perpetúas an
sias de robos y de crímenes para

poder pasar la miserable existen
cia que arrastran.

Pese a quien pese, nosotros nos

echáremos sobre nuestros' hom

bros la tarea de hacer lnz sobre

las muchas casas de juego que

existen en La Cruz y las cuajes

viyen amparadas vergonzosamen
te por la policia y ésta, a su vez,

vive tolerada por nuestras auto

ridades.
No es posible dejar, en -.silencio

una conducta tan deleznable. La

policia es el gran alcahuete délas

casas de juc^o quo despluman de

la manera mas inhumana a tan

tos trabajadores que hoi apenas

ganan para dejar eu el tapeto ver
de el finio de su trabajo sema
nal.

Y si la policia es el gran encu

bridor de estas casas penadas por
la lei, nuestro periódico es -y será

el a/.dn inflexible do estos alca

huetes y de estas casas, y, en osta

campaña de rejenoracion social,
entrará de frente, a pecho descu-

bieito, caiga el que caiga

. ) J LáJ-Rbl'ORMA* -
*

i \ r
, ,. .

—
^-r

Este es nuestro primer articulo.
"

"Si el señor ju¿;z*'de "subdefega"
cion no pro^qde contra la policia
■totnnudoTjié-def-TeTTiitidop'pTiWir

-

cado por don Juan M. Plaza, es

timaríamos quo falta enerjía,---

que debe ser la primera condición

para un administrador de justi-,

cia,—para correjir negros a^i^soa
y, cu tal caso, lo deploraríamos
sinceramente, porque te.uemps el

convencimiento que Ja prensa y

el juez, pueden hacer mucho pw"a

limpiar a e-sre pueblo de garitos
inmundos que están cav;iud,9;ltt
ruina de muelas hogares qije hoi,
t al vi -¿ no tengan un pan a, tiempo,
desde qya el fruto dpi trabajo ha

quedado en poder dei unos, .cuan-

tqs gariteros inescrupulosos.
Volveremos sobre este,mismo

tema. .

CRÓNICA
,

ASUETOS MUNICIPALES
Sobre esto^endiablados-esun-

tos bien poco tenemos que co

municar a nuestros lectores.

Las ap^Hciones sobre prisión
arbitraria, primero del seftor. te

sorero y secretario municipal
señor Juan Alvarez. de Az..ya,
de que dt'inos cuenta en nues

tra edición pasada, y en segui
da la del señoralcalde interino

don Antonio Cardemil,—pri
sión que no se llevó a cabo por
hnber e*te caballero rendido la

fianza correspondiente,—se en

cuentran ea 4." o 5." lugar de la
tabla, para mañana, en la corte

de Apelaciones, la que induda

blemente fallará en el mismo

dia.

Asimismo se espera que a fi

nes de la, presente remana se

fallará el recurso de amparo in

terpuesto, por la nueva mayori^

niunicipaí ante la corte supre
ma.

ENFERMOS

Tenemos oí sentimiento do 'comuni

car a nuestros lectores qne doS re?peta-
bles -vecinos ds esta villa so hallan en-

ferinos do gravedad: don Daniel i'once

y don Ramón Cabrera.

Hacemos votos por bu pronta mejo
ría.

DON BERNABÉ FUENZALIDA G.

El miércoles, a las 5 de la tardo, dejó
do existir oí respetable vecino con cuyo
nombre encabáramos estas linea"

C í
A pesar de tener mas de 70 añoe, de.

■foóstns iffl«j"í:Bíírtítní!loñ*Hut*rBtraBtr

por cuanto soportó mas de ochadlos di
cama sin ,tgmajr aljjpjjpto alguno %&*$_
en-estado agonizante.
El vitales, a fes 9 ie la miAana, fu**

rtótóíádicidoa lus tMto&tí&tüinteíivl
pfcrftdiAlrfelfcfeWejoWla'eíltó Miritfel
res, casa de la familia Vusquez.
NptoeroBüs amigos acompasaron al

carro mortuorio (el que era de primer*
clase) cn un número de coches que no

bajaría de veinte.

TIEMPO

Por ña, después de las fuertes y can.

tlnuns lluvias que bemos tenido eu la

semana^ eu lae que no ban escaseado

truelios, relámpagos y recio viento, hai
tenemos un di« esplendente, que ojaii
Tueca uugnrit» de uu^ larga bonanza, 1+

que t> memos .uo se realice en vista dt

lo llorones que acostumbran ser casi to

dos los áfíos S-Yú Juau y San Pedro.

SOCIEDAD VETERANOS DEL. 79
..

Esta- simpática asociación, formada ■

por los eobreyivientes de la.gaerr» pen^
boliviana, celebra en .Valparaiso pl ani*
versarlo de la batalla ¿6 TaCua y fl.»

aniversario de lá Fundación de la Soci»

dad, con un banquete enel Teatro del*
Victoria, cedidj) galantemente. ¡*or. U
municipalidad para este ac¿o.

Durante ¿I reinó la mas franca alegría
entre esos valientes, en cuyos cofaionof
no decaa jam.is el amor a la patria, pof
la eu n I en un día derramaron gustoso!

su'saiigre. , .
.

.
_

i

Eu los discursos se recordó por kn
oradores los servicios de este o aquel
personaje, sobre todo de los que cayeron
en el campó cumpliendo sa deber.
El capitán de navio FeüorZegers, eo*

breviviente de la Esmeralda, fué cala.
rosameute aplaudido en su discurso, co.
mo así el vice-presideut© y demás orm.

dores.

El alcalde seflorRamoS prometió a la
Sociedad contribuir al alcance de Itu

fuerzas para que Itegne el dia en que

Valparaíso vea el nombre délos Valían»
tes Defensores del 79 ostentado en la|

planelcis de una de las avenidas de Val

paraíso, que llevará ditho hombre.

Concluyó el banquete con un dobla
desfilo de ¡oa Veteranos en honor dele»
dor Ramos

Inserción

COMUNA DE CALERA

Publiramos a continuación loe dato!

y común ieaciones oficiales que se hu
sucedido a propésíto de loe vergonzoso!
hechos desarrollados y -de quo dimoa
cuenta en. la pasada edición con niotÍTO
déla prisión dcl secretario municipal.
Ellos servirán para ilustrar el entorta

público, poniendo de manifiesto n loi
conculcado»» de nuestras injt(tuiioa«§¡
dicen así:



-fiA'KEFORMS-

«Calera, 6 de junio de '1908;-i-Certi-

flquese por ol secretario municipal:
1." Sobie la fecha del decreto de cita

ción para la sesión esltraprdinaria quese
celebró ol 7 de febrero del presente afio

yetrhrcual-so-elijió aleaWe a do» Flo

rencio Gándara;! • u^
2.° Sobm 9to.se (¡jpfrW ™* PubllCft-

3° Sobré loa acutfTdW^ífcinidoa en la

■esion que lal. Hunicípalidad de Calera

Celebró el 5 del presente mes;

4.»Bobre>quióutoS fueron loe¡muñía-

pales que a dicha sesiona asisiieronjíy
6.» Sobre Isb trascripciones que' so bi-

cieron couuiuícundo que el infrascrito

había asumido el cargo de primer alcal

de, en virtud del acucndo uaunicipal, to

mado mi '•■- *esipu del 5 del presente.
—

(Firmado).
—Antonio Cardemil J.*

cfSefior Alcalde:—En^curapUraieoto
dn, lo ordenado por US-, pago BjCortificar
lo .ffigü jente: s', .;..,, ..

'1.° KÍ'i'.icrelo para la sesíon de 7 de

febrero fe biso con fecha 3 del mismo

mes.'
" A

.

'¿.* Para esa sesión no se hicieron las

publicacio'iies qae'lftrdieñ'a la leí..- -

3."i fleepepto o. ¡ ..u
r flcpsrdo^ tqm^os

en la sesión del 5 del presente, fueron

loa (¡iguiOAlÍps: i ,, v
.,,- , ,--..■;

a) Principió la sesión ai la una, cin

cuenta;!minutos y se a^rdói, prorrogar
la sesión hasta las 3 ynnejJA.de la tardo; ¡

.Jt) S» acordó- pon unanimidad decía-
rar nula la sesión celebrada eJ d.a 7 de

febrero del presento afio;

tfSe ncorito que el-primerTejidoraBn'-
miera el gobierno prótísorÍKtde la co

muna, detyq/yta DOW^jcwflleA' cuerdo
a todas laítwitntidaflesHeftlcpiircamen-
to v empleados ile la coofuna; por lo

cual quedó US. investido con el gobier
no coniuuul* I f
d)^^(jMóf(*I*ra* uflR s£fjojMs-

traoiui^nj^^jWJwffÍ¥e8%ltetíPn
el esclusivo ob]eto (le Tratar deTa elec

ción de alcaldes, debiendo .principiar esr
ta sesión y terminarla de 'una k dds tle'

IrtfttíAhl'f/.l'.-.i,- ' í

i) Se acordó que se cumplieran todos

loa acuerdos a que hago referencia sin

esperar la aprobación del acta.
' ■'

4.* Respecto* loeasiatentea-aesta se-

BÍon, ellos fueron: S; S. y seüores Ma-

nuel Vasquoz, Evaristo López, Calixto

Silva y Francisco Jordán. ■■ ■■< <

5* Respecto- a esta parte; ae comuní*

carón y se trascribieron al señor gober-'
nado* departamental, 'seOorjuez letrado,
sefior Florencio Gftudara, comandanta
de policia José del C. Ugarte y por se

cretarla a Iob señólesGuillermo Bricefio

y Benj.'imin 2." Zamora: '
'

■' ■ '

Lo que tengo el honor de informara
US en conformidad a ln orden déla

vuelta.

Calera, junio 6 de V902 —Juan Alva
ro- de Araya, secretario. i

-Núm. 30.—Calera, junio 7 de 1902.

—Habiendo el infrascrito asumido pro-

visoriamente el gobierno local de la co

muna, por acuerdo jnunicipal.de fecha
& del presente, necesita esta alcaldía te

ner a au disposición la fuerza de policia.

No habiéndose Ud. presentado a esta'
alcaldía a recibir órdenes, ordeno a Ud.
conteste por'esclSto ó esta alcaldía si es-

tó_áÍ8jiae$tS-A 'QiBidecgr-* 'a atondad

constituida, para,
en caso contrario, to

mar las medidas legales' en resguardo de
mi autoridad.

Lo digo a Ud. para su conocimiento

y finés consiguientes.'Dios guarde aUd.
—(Firmddojí—.áí Cardemil J.~Al se-

flor Prefecto-de -PoHria. — - ~ —- - ■ ■

Sudario de Jesús"
¿Cómo ha podido conservarse

durante casi 1900 años?

Mucho mas probable es que
sea el sudario de una dé las úl
timas víctimas de la inquisi-
cion, que se ha martirizado a -,

Gran Remate
PARA

El primer domingo de julio
.,';-.■ A LAS 12 DEL'. DIA

^Remate de todos los enseres de las 'sucesiones Diáz'y Ca,

El remate tendrá lugar en casa del administrador don José
M.Fl-onea, Tres Esquinas, Avenida Simpson:1 ■•

'

'**Tjós''TniT8í''y"éiisé£fes'"'£ííftS'fsteaen lo siguiente: i

Molinillo para ¿ripgollbj /\
Estilarleras en cajón
Arados amencanob

Palas cai?>?fiqfMf-" t ?'» »'
(

:
1

Tarros, tiroílbü y tu*rpaa,tíaf4 ffaeB
Cuchillo^ para'* niáqtíinas''pieádo)raa de

cnasip, ,;:„..

Roldanas grandes y cidras

Sierras circulares

Id. de huinchas '

Fuelles para azufrar

Bronco suelto cn piezas , .

Hachas grandes
Cadenas de herró para cuartas

Picotas videntes

Balancines para arar

Ganchos de fierro para zarzamora

Azadones

Yugos aperados y sin aperar
Pizones para tapiar
BárTátíts

" : ''

Palas regadoras -./-,-,

Fierrps eíi barras, redondos, cuadrados

yeá'planchas1'"'
Llantas para' carreítuTy carretones

"

Rejas de fierro para veptanas o potras

(uuev»s)M ..
"-.

"

. „

*■

Ru$*íp&feTahdar3»l9B ,;
^

:

Maza»« flwró'plíf-iPftárretaff !? h~ ^

Arados hortaliceroa

Hai, todavia, otros artículos que estarán a la vista del público
el dia del remate.

„ ',; ,
i -: .

NOTA.fT-.tH'dia^ ^mate estará señalada 13 c^s-i eu ijue éste tendrá lugar
con una bandera' blanca.

Ademas, loajntyressdos pueden pajur a ver los artículos desde luego, donde
serán atendidos por él

ADMINISTRAMOS.

Cornetillas

Ruedas pa^a, carrol , ,

Ejes para aprensas
Tapiales con sus útiles

Pairadas para aprénsfta
Puertas para fundos y eneas

Escaleras,]

Maderas.de pino y roble '..

Ameros para eal .

Ruedas para carretas .

Mesas

.Sunchos para vasijas
Basas de piedra -

Máquina vendimiadora ■

Ejee para Carretones
Carretas y carretones

HtT,-;n;-nt-!it:i!- para i niñeros y adoquina.
toa .

'

Herramientoa para podar -

Id. de toneleros y carpintero!
Tornillos y golillas para techos

Horquetas do fierro
Rastra clavó

Palas-abuei :

Útiles de escritorio:

Mesas escritorio

Estante con aprensa para copiar, cartaa
Sillas tapizadas
Huincha^ para medir terrenos

Caballos y yeguas de montura



LA KlTORilA

propósito par» -la-bricar esesu--

dano,.con el Iin. Je mistilicary ,

esploUr VI«s i^norante^,
irre

flexivos y crédulos.

*■'■< -MBRCrRÍALISMO

Para • El Mercurio* senece-~

SÍtn un traductor.

Condición iundamental

No h.iber nunca crilicado, re

futido y ridiculizado la frivoli

dad, inepci;i y nulidad de los

reJ^ictorcillos -y Ir^duclorciUos
mercuriales.

Con esto, «KI Mercurio»vha

comprobado, de nuevo, su inep
cia y fanatismo.

La inepcia es siempre una

cualidad esencial de la jenteci-
llá*njercurial.-

,l

-V.\- '
— ....-

LOS SOLKMN1HIMOS

diarios «grandes • como < 151,
Mercurio», «LaMínion*, «fíli
Heraldo» de Valparaiso, etc.,

se ocupan, de vez en cuando,
en ridiculizar a li insignifican
cia \y nulidad de ía prensa dc

«provincias» .

No quien-» contradecirles pero
afirmo, sostengo e insisto eu

que las unirás cualidades pon
las cuales se distinguen los so

lemnísimos diarios citados, son

la insignificancia, ridiculez y
nulidad de cortesanos, lacayos
y esclavos de la infame oligar
quía plutocrática. .

Por ocultar su nulidad, disi

mular su falta de ideas, lainep-,
cia de sus redactorcillos, y ocu

par espacio. "El Mercurio* ele

Valparaiso hinoh^ sus colunia

nas con "sumarios-, -resume^

nes», encabezamientos y repro
ducciones de libros.

«Bj Mercurio» tiene por le

ma: "-"Viva la farsa», «Nadar en

tre dos aguas» y tSer cama

león»,

TRANSVAAL

Después de tres años de con- '■

tínua lucha, e' leonj al Imalo

gró vencer al ratón, y, por este;
el grandísimo bruto se entrega
a extravagante regocijo, tan, in
diano como la lucha íu¿ desi

gual.

UHTAX no

a^e^lada, ,al liu, la cuestión de ■

límites, ya es tiempo <k; devol

ver*, a Alemania al infame tu

desco traidor de Ua- ¡M*e%Ua-}«*-
todos los dc¡n;!N espías ^lpi^a-
nes, I1(, ., :,.,n ,. ... ,.,'n

'/'■-. It-hi'fiuq.

''-, 'if; riKiAtHiS'í:/ ".
tíI

['rule.-or autor, redactor y traductor

de inglr-a. (ikrioiúi, trances y chillado,

\-¿~S ai..¡Hu, (,'«í>y.«'-''V.\'LPAlí'AIfíO.

PAJINA LITERARIA

Enla rlnv/'del aivo mal si'ííiiiVi.

cuyas piedras cl tiempo enrojeció,
óbru de cincel rudo, cuinpeaha

ti guato blasón.

PeuacUo de mi yelmo debían ¡to. u ; ^,

,d*ÍMf<U|í q*^«k**kd«awiorJ j
dabaWiqd«m«IVí*tido,-eo<|lie i«i& áiano

■■ *"* tenia iin fem-áxim. *■ *~' * "'

A conleiuplnrle en la desierta (flaza
nos parai u oa los dos:

y /«(#<■, íue.dj j<i, es el cabal emblema

de tói constante amor».

¡Ai! ea verdad lu «pie me dijo entonces:

verdad (pie el corazón

_!o\i!ey&M eu la mau«... un .L-ua^juiei
'parte...

pero eu el pedio, uú! ._.

Avisos

lid»..; a preuioM.il. cuuijietoucia «1 .

lAl.NfACr.N' DBl, MOLINO» •

JOSÉ IIALUÜ i <).'

.Talajes
Se recaben ¡hjíuuiIcb a talaje tn eHun-

do «Santa Ana de l'ucodiui >. de Ja ju.

cesión Lu;? Marti tit-ü Veíanle.

' -■ Im AdunnifJraetan.

FL'NDO .SANTA ANA'

•al

i. ib

dt: vncomAX
"" '

de la

fircKBioy i.ris HA"TiMSZ ti;l»i;I)eJ

Compra y vende: 'vacua lecheras, ter*

neroa uieetucos. bueyes de trabajo y a,'

ballos de servicio.

La Ad.uinittracion. .

.
LLEGARON!

Franelas para ^ysiidos de variadas

oi"""
"

'.„„-.-' .;„■.,«
Id. blancas y lacres,

„-..,,,. . lt \.j

Oxíords. -i"-ii,-. a-iRq -.-■:! ■e'7!

Cialateas y molésteme**.-' ; -

*">u 'i*J

Pañuelos de rebozo.
ft

„ ,

'

¡-J-.t;u- ,-*.'■; ui
■ >i! ■!> - ■ ,,-t' '

liorlnnes y mezclan.

1 'it. :.:<■ :i;i..- para,
. ,0 :. ■:,-, ..,_;

"

Me/.cli liasen: fi-iia: <-r..\\ -¡h «,>..' -i \\

Cotíes. b«.,- iasA

Lien/u^ y Inr-uyos; etc .
ntr

Todo a precios mui rwliH'idus ofrece

AI'ÜAIIAM IIIPAIXÍO,

Mlnilliin-s, tíSiininii lüijuvlme.
'

Provisiones
.i •.,!,. ti» i 1'AliA „.| ,¡,-1!

Familias
tiene eoiwtnfitcfti<MiW üh complelúBiu^

CB/ADJiBO PÚCOVHAI

ET»e €. F. Mnrtin^i VeTarde R.
i.wTt!!] .•an-ir'jn m

Patea «Thormamby II», fina sayga'
caírei-ft-i-retSljé yeguas.

•

"Se Téfideii potrillos de J, f-y J- eangra^
por'tTWiyaaíiib.t' ITfc.'
6e M&tnsmi y se ui'reglan raballos p*>

rábarniá)e.
■■■■*■ -.->/

rFabrica v

de ataúdes
'

MTKBLERIA

V CARPINTERÍA

'

JÍ.-í/Mr.V/ítí /.AMURA P.. .',
tJliaciibuco 7ü—guillóla

-

i-

, Kocomienda. esta <'n$n sus ataúdes i

linos de forma americana, ipual a lo*

(ptesíi \ ¡"iideu *>n \ ítl|mmisoo Santiago
y oomo no los aetw ningnu «sr«Neoí<
mieuut do su chisa en «sta. ^iuiismo
hai sitmiprc \m buoii surtido de todu

l'orinasy jKH'k*- do alMii'-s -j m sv: v«q :.

den a pvccitis Oonveiiciiiiiak'ii. y

Cuenta I;, rasa oon .-] -i :v. io> ixiiapt*
ten tea on al ramo do tWtrisUi y puede
proponionar toda tlHse d* muto^. rami
lletes linos arlilii'ial^, enronas fúnebre^,
etc, a [wt<otos liajos .■ .-, ¡n,

< 'JO.- -Como obsequio a mi untueroafc ,

diéntela, t<»la pei*soua que compra uní

unía íuuebre oU,cnditi gratis ins eeqU9*
lasde iuvitncion. » n ■

imp de L* Rearma



^"Am-EFOKMA-
Aso id

■ ■ Qe

;-.:,-, ,:,L...;Aa

^wil,.■:.:■• eb

,^„d

1¡& CRTO-, Jutiio 2» de 19te Ntii :í;i

riniiiifi.:
« TÍ- Vmí.jmioVJ </<f ¡«2

,,r

"cuestión toOTicii?Atj'
'

»..., -v./j .,;,-,. _::!■,...,. ... .1,1 -i;,-

edtfedo .irtuiHci¿*r dil- l&'cómipijt
dé Cifléra.

"" "'".''■
' ' ■

Se aóá (fíí-e' Viite-Viltimamente'
la <i»rteH3üiiíema falló en contra

'

ejojaffljjwo d»»t«t^-9¡.jjiter,i¡rt»sí«

aBSSi.!ftiSW8^-íP#-I9íB.«>WSHa^
t^imamys,m,«8 u^ectit,

TTgppti, Wgl ol fallo rfa la fVirtfí

SupreBKÍaafcSf• JNfIt!ÍMto la
nueva mayoría no jtrocedio ajus

tándose estrictamente a la tetra y

espíritu de la relflé-mumcipalida-
des.

LtftrtWiW'illáyftfiBCftCífeo mal

aconsejada-WJpá^M&rfiüJento,
■cnando se¡teafiJ'ft.psílSiiSp pro
pió, oV0»i «IMafe n«H«»P!'imero
debió hacer ««.^ledjnift.remociou
del" alcaldí»,WIÍtfí'8'*íHt#n<! Este

sefior, mal ■«'"tilbh áléií.lo, ira ■■'.

daJ&fcffip i^MSl0, JWi»fl5ltulílfl
una n\iMMfjimMrQ04i.i«^ yrmier

acto dtf £otti!eFiia<dfltó<ft¡ipi«f!Ísa y
forzosft»«flte;wltia,m*tt»r's«':a re-

mover*l':ttHfelto*leÍir<ÍHiflír& fijar

después el an^ge^a íj&pejLyn de

los wwWifljkm^t&'Waen de

P«Ca(léí*ia.dijiéato6,.&iu este re

quisito, la"miera mbyorift dejaba
uh puntortte ajioyo legal -«1 "'alcal
de (¡áudara'.y dff 1(al(^ néJ. ,

fallo de

la c»rte .eu pputrA gLe Kv nueva

mayoría ** di triunfa pajero del

alcalde Gándaras ■'*'■ - "
i

\ deerttíoS .tWnttfó^ pajero.
porque euiilq'^iíera! <^ut?$J±jvla in
fluencia de este señor, si ?os cinco

señoi^s municipales permanecen
firmes y decidido^ eu^s'ps.propó
sitos, al ñu $1, ^jiylfo., ü,9üe <lUti

correspondevies pot' una tanon de

simple y- etementai 'dAwUbo, ya
que, en todatiería de-^avkatuo.-;,
cinco nititifci^ales fj¡Medeij'^Kis y

so&fiftíwerpp 6U nti» culuÍw*)i com
puesta de-wi«vc.-r ,.

Hai jente por esta tierra y por

muühlrtF^r&s'' ttéfrr&b que eic.

cittauawal6.^ue ln, i.ulin.'iwjjuy -U

platu lo hace todo. No podemos
disimular quo, en esta social ac

SüplOfj' *3 a)

eprwmpida en quft.yiyimvs, la

p^íkyíiMiinflueuoiaJoiCOpsigue o

lo malea todo. Bqvo tratando^ de j

uwf?oflpeyp<iú,9u d«. 'derecho; pú-
b^ftjqii. quo ¿>us, aptos legales o

il9gfties1^pt):r^viwidoí> y.simcioisa-
dos por altas eorpofívQioiyifcdündO)
se■ admiqisírit ¡ust,i<-i;t. la iqituen-
eía y:-,el ¡dinjBip ijppuqíte Ueg^a
Bf i$urfo¿#j /úu^inuj ¿imitadamente
a#gf3 cq(íwTíWiiyn§?.d¿ade ;s$ vA- ;

WWtíimW^JMPtiíá^íiivisti.Qia be-,

rfiWty.^rWqwIa, !,igu-sitf. parftjv
cb16| ja^fM ->?S0! í^ndgjfteptal, Bcfcrej
qafr^í^^cplfwd^y JMfcbticpy la

majestad de nuestras p£wrPg^tit,
vas, ciudadanas.

,^//ú£q]^eÁ _„

8 oI,-^RA-Sr"kifoÍATK '" *v

^o ^yideu,!^ interesados '$10

^,dpfttin¿y (i dt?,.,)uJjQ,,a las 1^,

d^liaj^ivcasa d^.dpn -Toso jVIbl;.

up^J Plore*, Tres EHqiiinas, Av^;'
i$lfl# Sí.i^p^oJí,.. tt?ndriVluííar ol-j-e-'
i!yi-t»\du los ensena «le laíiu-^aiun

di.',J,oj; fíjjfmrt's Diazy( Ca.
C(Hini se sabe, el remate es pú

blico y to4<''s ios tjue se interesen

por"'Y'UafqnÍei-a de los artículos

que se m^ne^o/ia^.euel aviso co-

rrespoiidieut# que' se' publica en

e,ste'Jrhiíítfi6,periódT¿o'., piíidríln coñ-

cúi^iV'á'^^te'remftte'y rjbteiifer'él;
atTfíuló'-'íÜ -áftítulos' qlie -sea'd^sú

agrhíft*/'
«'-- '♦'•'■''■"■■-■

-:^-'-
■•

■'Erreiiíaté'W: efectuará don íf.

«.■"Biifttfls: v-'-n. •> '- ■

-e

■flí .1 Ií. ,.■_ H- ;)-:--
■

'. ■'

a»b»(i -i» « TíIEMP^iw-, ■.'■.[!" -^.

"Cüan'd'o (ir'píanÜós 'pté tífcte'se-

■ ñÜV fiOs iba A mos1riirrfa'z bofián-

ciblerie heiíi6s 'viteto: rolu'bie- \*

caria«vio,' visitándonos de nuevo

con uu aguacero a intervalos que
duró tú¿rPeí'A&-'ílémirtg¿J

CAÚl&'ÚCAf-liaí' Y -.QTkAS
r^'OOHSWtifcníia de daagrandes

bnj0s\f(te>«8tften eu la- oalia^ur-
cJtptílí: se topmaika'ou bn lliívia.

etiornips lddazalésr^tHt'bHoan an-
djft(. a íow tráficaTites" enpelú;pcí-

permanentw'ote r«sba!oues y oai-

dasvCoo'n sus uaturales lembíffra-

ola^ y machucones

Si se dispusiera -que se arrojara
nn poro de piedra o Tipio, seria
un byai .qué ngtadeceria todo el
vecindario.' .-.

Pero si icuesta andalr-a uñas de

buéittralteante por la calle de Tu

capel^ po» . ip de . Angamos uo se

puede'andatr »i1a uñas de caballo

Y para,que uaden los patos y
se laveu J*>b pies; ÍÍ»s q\ie no tie
nen costumbre i. ae hacerlo sino

CAiand.0 se ven obligados a atra
vesar el rio, no.biii. como la calla

de.ViiterrijCa, .que'hui por hoi es
tá convertida en uñar hermosa la<

gittia ,de pared ajjared, dejando
apenas para el tráflco.un estrecho

y,past¡Q¡¥> .caminito bueno para

hl(út''tobillps y tuedias/uo impor
ta, qtfe óstas- euYuelvítü piernas

gorci^so flavas- ..

A la calie.de. la. Libertad uo le

cuadi ¡t wi uqmbve porque no tie

ne nada dejibertad jin», calle que
se cqü.viqí'te , en rio para impedir
que por ella trafiquen aun los que

montanteo flltóO.fl.'OCÍInanto como

dou Quijote o en m^usos rustos

como áuiicho. Pansa y como lo

bat-c uu e^ta villa ol ¿lijónos» Po>

lq U^uoúoi .

;

^A qué hablar de otras calles?

NOTA' TlUSTÍi

>.!Ep Ja. wJftd de la inoeen.cia y

ddlos.fdiáfiíuo^.. placeré» juveni

les, Ia-wíep<$m?U> íapitUa Vial tu
volé ¿psgntüia. tfe rperder en loa

últimos dias de U pa.-;uln M-¡naua

a la ü»Hit(vi)ít í¿í«sa Vial, a la tom-

pi-aTia edaddelUl.i jErgee.años.!

Como.plantíl picada .por el in

fortunio, la.-iStíüoi'itiL \ itíl- uut«re

d< autunia jplrc^uapOH. Iíoni ea

ñor, ba'ja a la tumba cuando con

süíbelleisa y su iuUííiji.ti(«:iapivcoz
coustitruia til iiiHjoi'iííiiardiit) |>ara

sp. Dti.njiUa.que. hoi 1« tl<n-a des*

consolada, hemkípqr rudo y cruel

^olpe.
-

,'■' , 'i-

■- A lamisnla ed^d¿ ta^ibien del
coL-v¿<m> de"Só d«r H-xiétu en'seuia-

nas- pasmias 'l:t<Nfñuíit;i Yii-jinia
Ara*ieibia, uiiíhhl ^yjí»-mujer de

don Juau F. Arjun^ia.
Podríamos df-i.^cun roda pro-

pioúail qi^e la itiu-'i-w-- s^ ha sobado

iracunda <-n A><~ tiei-iütü y 'ii'^a.
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,-..,5 jóvenes, que eran las jo
tas preciadas de dos, hasta

j ¿osos ¿ias,. tranquilos y íe-

'-. ,ares, la señorita Aranci-

semejansa de la señorita

demostró' en' la escuela

i;.' cjones de aplicación e in-

ireioin nada comunesyque
ideion las distinciones de

s maestros, «La Reforma*,
■•

' ■ ^reciadora del agudo dolor

;:iabai^an a, una y otra fa-

-.k.j, 'es envía la espresion de

, .-i ndolenoía mas sentida.

La hijiene
vale ¡minitametíte mas que las

ínojores 'medicinas.

Sin hijiene, -todas la&medici-
navsoii inútiles.

Ei; indispensab'e qué los con-
suitorios de los médicos estén'

sii-mpre perfectamente-ventila

dos; Je. otro modo, no son sa-

n^íorios, sino infectónos de la

r- or clase, en los cuales un en-

it'rrno infecta a todos, los otros,
se 'complican-las enfermedades

y «se hacen incurables.

Th. Sxlmtíng.

«EL MERCURIO.

de'T:il paraíso espresa su asom

bro poique en el parlamento y
tn la prensa británicos, se elo-

jia }a conducta de los bóersy se
censura los procederes del go-
'< t-rao y ejército británicos.

LXío no tiene nada de estra-

?<*, jorque el parlamento y la

prensa británicos, a lo menos,
;>o son tan salvajes- como los

¡r/)!-»écile¿ redatítorciílos de «El

"injurio», que, incapaces de

;?re.'-entar un argumento, per
oran asaltos callejeros contra
ios escritores independientes,
jue publican -opiniones contra-
m i.-.s de la recua asno-mercu-

.: tai

i in cualquier esposicion uní-

"-:•,-■'■ de la prensa, «El Mercu-

< io Valparaiso obtendría el

.na de la inepcia.
1ntre los antiguos, Mercurio

.-;-: ¿1 dios de los labrones.—

K1 >1 rcurio» de Valparaiso,
->■ del dios de los ladrones,

'

¡ano u organillo, cortesano

yo de los ladrones olrgar-
-. uticos.

7%. Hebnainj.

EL LOCO

emperador lúdese* quiso rega
lar una estatua dc su antecesor

jFederico número 2 (por irrisión,
llamado «El Grande*, porque
era mui chico), a los 'Estados

Unidos» para crear, en ellos gus-,
tos monarquistas.
Esos republicanos no acepta

ron el regalogriego, o mas bien
tudesco, y el emperador tuvo

que tragar saliva.
P:ira deshacerse de la dese

chada estatua, tendrá que ofre
cerla a los turcos, chinos, o a

los tudescos de Valdivia o Lian-

quihue, aunque el gobierno de

la república de -Chile no será

bastante ganjso para permitirla
importación de eirá prenda mo

narquista.
TU. Hflmsing.

LAS SüjisTIQ^ES
guerreras del infame tudesco trai

dor de la Plaetlla han empobreci
do, arruinado y desacreditado a

Chile.
Ya es tiempo de destituir, cas

tigar y desterrar k ese infame
traidor y espía tudesco, que ha

inferido a Chile daños inmensos.

Ei infame tudesco traidor de la

Placilla es el individuo mas fu

nesto de toda la historia de Chi

le.

.

Ih. Bümñng.

CUANDO

los desvergonzados oligarcas y

plutócratas hayan acabado de eri-

jir su estatua de los opresores y

verdugos monttvartstas, para es

carnio del pueblo y de la nación,
éstos deben responder con derri

bar ese vergonzoso mojón y re

fundirlo, para qué sirva de pedes
tal a un coloso en honor de Fran

cisco Bilbao, el jenio mas sublime

que ha producido la América

TVtriotn.

LOS CRÉDULOS

son numerosos. Su esplotacion es

la obra de -todos los farsantes.

Solamente los crédulos se dejan

enghüar con un pretendido méto
do de enseñar idiomas o cualquier
otro ramo del saber, sin que el

discípulo estudie. El aprovecha
miento, siempre e inevitablemen

te, tiene quo estar on exacta pro

porción del esfuerzo que se haca.
-

Pretender algo diferente ;es con

trario ít Ja raaop, lójica^ .cisneü^
filosofía y esperiencia. >"o se pue

de practicar lo que no se sabe.

"Tara' sabérealgot"es indispensable'
haberla aprendido. Para apren

der, es preciso estudiar. Sin estu

diar, no. se puede Qgreuder. Sin
haber aprendido, es imposible sa
ber. Siu saber, no se puede prac
ticar. Es imposible practicar lo

que no se sabe. Se sabe después
de haber aprendido pormedio del
estudio, hst lidiando, se aprenda.
Habiendo aprendido, se sabe. Sa
biendo, se puede practicar.

Ti. Sámtimf.
Profesor, autor, redactor y traductor

de ingles, alemán, francés y caiteiiaoo,,

1279. cotitía. Correo—VALPARAÍSO.

PAJINA LITERARIA

Su mano «otra uús muí os,
■us ojos eo mis ojos,
la amorosa cabeza

apoyada en mí hombro,
; Dios raba cuanWa vfccei,
con paso perecoso,
bemoe vacado juotos
bajía los altos olmos,
que de su ansa prestan
misterio y sombra al pórtico!
Y ayer... ua aún apenas,

pasado eomo un soplo,
¡coa qué esquisjta gracia,
con qu¿ admirable «plomo,
me dijo al presentarnos
nn amigo*oficioso:

—«Creo que eu alguna paito
he visto a usted»—(Ahí bobos,
que aoia de los salones

comadree de buen topo,

y andáis por allí a caxa

de galantes embrollos;
¡qué historia habéis perdidol
\qaé manjar tan sabroso

para ser devorado

totto voce en un corro,

detrae del abanico

de plumas y de otol

(Discreta y casta luna,

Copados y altas olmos,
pared sp de Su casa,
«mbnlee de au pórtico,
etUad, y que el secreto
no salga de vosotros!
callail; que por mi parte
lo he olvidado todo:

T ella. . . ella... ¡no hai

semejante a su rostrol

Gostito A. BsoQsn.
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LA PROTESTA

DK UN ALCOHÓLICO

En uuo de nuestros colega* de pro*
viuda encontramos ta protesta de un al

cohólico, consignada en loe sígufontca

Es una lei inconsulta,

¿habrá nada mas odioso?
■i uno se emborracha, multa. . .

si 110 b*i plata... calabozo...

Si Dios permitió a No4

que fabricara el buen vine, -

ee claro que aquello fuá

darle uu derecho divico.

Y ¿cómo simple* mortales

a atropellado se utre veo,
'

bucieudo leyes fatales
contra aquéllos que mai beben?

La sociedad marcha antera
hacia un iusondable ubismo,

[Sfflorl esto desespera!'
'

va:a haber aquí uu catacSwOO.

Ya oo se puede brincíai
a la salud de un amiga.. -

■in esponjee rpasar i

la noche tai e* trono abrigo;

Y al otro dí« fu el diario

publican sjijiptnbre honrado

jnnto al dáialguu presidario
**h al de nl¿ntf^lt»ahei3«j(adj>.

'

Si á mió lo m-iuihrau padrino
negársela sérlft eV i>.re¿fao. ,

puee debf tomarse vino.

quo sin ói, no us un bautizo.

Ni puede irsp n un tgal velorio
aunque uno mande cotona,
pues serm hasta irrisorio
ntf pegaras allí uua mona.

'*

No queda_on.4n,*medioalguno
dejwderae divertir
sin «aponerse n infrinja

'

tai ciento treinta y uma\

\
... r «

lAdios! Coklailes, amargos,
Witkjfotours y cervew»... --

Tragoa cortos... tragón largos...
que ae van a la cabbzu...

JAMAS

Amaba mi corason,

y mi corasoa Tendieron;
—M ae, pe,-dona, le d ijeron,
y ¿cómo no perdonar?...
Mi corazón sollozaba.

sangrando estabff1#MlMa

y le dijeron:—olvtia,
pero no pudo olvidar. -

Entre el perdón y el olvido
hai una distancia inmensa:

pude perdonar la ofensa;
pero olvidarla... ¡jamasl

Al pasarla Calumnia
junto a mi puerta,

ta Verdad, temblorosa,

me dijo: cierra,
que es tal au aliento,

que hasta el aire envenena

de mi aposento.

PENSAMIENTOS

No compadecerás al desgracia
do, mientras no saborees la amar

gura del sufrimiento..

Preguntado un día un domador
si teuia miedo cuando entraba <-n

la jaula de las fieras, respondió:
«El dia que tenga miedo, seré

devorado. > Así le sucede a la bur

guesía; hasta ahora ha mostrado

valor, poiitivo o falso; pero hoi

tiene miedo, disminuye su prestí*

Gran Remate
PARA

El primer domingo do julio
A LAS 12 DEL DIA

Remate de todos los enseres de las sucesiones Díaz y Ca.

£1 remate tendrá lugar en casa del administrador don José
M. Flores, Tres equinas, Avenida Simpson.

Los'útiles y enseres consisten en lo siguiente:

Molinillo para frangollo
Eetiladeraa en cajón
Arados americano»

Pilas carboneras

Tarros, tornillos y tuercas para rieles

Cuchillos para maquillas picadoraa ds

pasto
Roldanas graudes y chicos

Sierras circulares

Id. de huinches
Fuelles para azufrar

Bronce «arito an piezas
Hachas grandes
Cadenas de (ierro para cuartar

Picotas videntes

Balancines pora arar

Ganohos de fierro para sartatnora

Azadones

Yugos aperados y'éín aperar
Pizones para'fa&iar
Barretas

Palas regadoras
Fierros en burras, redondos, coadrado i

y eu planchas
Llantas para carretas y carretones

Rejas de fierro para ventanas o puertas
(nuevas)

Ruedas para andaribeles

Mazas de fierro para carretas

Arados hortaliceroi

Carretillas

Ruedas para canoa

Ejes para aprensas
Tapiales con sus útiles
Palancas para apreusaá
Puertas para fundón y casas

Escaleras

Maderas de pino y roble
Aineros para cal

RuedaB para carretas

Mesas

Sunchos pora vasijas
Basan de piedra
Máquina vendimiadora
Ejes para carretones
Carretas y carretones

Herramientas pora minerosy adoquine*
ros

Herramientas para podar
Id. de toneleros y carpinteros

Tornillos y golillas pora techos
Horquetas de fierro
Rastra clavo

Palas a buei

Útiles de escritorio:

Mesas escritorio

Estante con aprensa para copiar cartas

Sillas tapizadas
Huinchas para medir terrenos

Caballos y yeguas de montura

. Hai, todavía, otros artículos que estarán a ia vista del público
el dia del remate.

NOTA —El dia del remate estará señalada la casa en que éste tendrá lugar
con nna bandera blanca.

Ademas, los interesados pueden pasar a ver tos artículos desde luego, donde
•eráii atendidos por el Administrador.

JUAN B. BUSTOS.



LA KiiFÜJUU -

jio y lioincu». íor|K'za,s <juu l¡i de

bilitan.ante los hambrientos qm1

la cercan¡ymorir:i. . ? «hu-.r r.\

-_., ip -i-biui . .i—" '.;j¡(
• ií 1^ -

Uii amiijo f^'uua ¿ortitua -tóu

la vida, po.- muchos años <|U0 so-

povteinos; minea tiiiütiu tra remos

mas tiu uno. Falsos amibos nos

rodearán innúmero; pero verda-
,

deros,.:míp^ ÍPaii <^ U1ÍC'- i(íll,t

felicichwl1. stsm" contáis-, con <J»afl o**

mas!

Siembra la vida a tu alrededor,

tido y u ]>u©cíoh líki'finnfKttiiiic.;: c-1

íALMACKK líiX MnLlN'O,

JOHit 'ÜALlíU

7 Talajes ^
i

,
i r -- ¡ V *

■

¡So reciljéu iuutij.lasu tnhj» í-d^í fun

do <Sanla Ana ib- l'ixío.-hni =. dt lu BU-

ceej<.n Luib Marti ness Vekmlw.

[j(í A ihrtmmiración.

recouocert%débil de ant^J^uo; es
ns ia ¿EecouoceH^débifde ant^Q^uo; es

hacer como la esclava del harem

que se siente infe/iíiijl su..6§i|dírJ

HIT! -ni- LUIS I

Avisos

ittiomnpR * vende* vacas lecheras, ler

deras tnánm, but^es de trabajo y ca-

. liftllos jia servicio.

Ln Administrarían.

tí-*. <tt.l --L :-.9laü.. ■

i,:..l

VENDE

CRIADERO POr.OCBAl

i láíerií; , Jv .Martillea)1 Velarde K

José Estai, en Palmilla, una p;u-f.ida de

CFtrt.iiii-, coiisisk-uto eii' ochenta a noven-

EEMONí
ai

-

j ■
- ,i. a

'

«

Franelas' para vestidos do variados

coloree.
..

'

.

k ». ¿£nl..
Id. blancas y laci*»i

'"
-'- *nw{ fn,t-.¡-<¡l

Oxfords.
, ,.*..-

Calateas y ínoleskiues: ■'.;■.-. ■]

Pañuelos de reSÓzo. !

..nlf.' u'i.'l
■

v-

Borlones y mezclas.,, .rntw ■((■/■*• .'.'

Percales finos para camisas. 'Jl111

Mezclilfas.
■ ;„

•

-.jGoÜfcq.T-.

Lienzos y tocuyos, etc.', etc

Todo a precios mili rudueidos ofrece

AlílíAIUM HIDAÍ.GO,

Miraliorea, euquida Riquelme.

....Potro ,Tlii.nn¡niil>y lí
carrera— recibe yeguas.

i ••„-,,([

SI

■.h: -r.,'f

1.,;., U

Provisiones
l'AUA

'l— <> ■■

i$ *•' -i

Familias
jl

Üeno constan temen le un omitiólos

ua ■■>'■ ng re

''- ?• * y l' Fítngre,
por <Thonnnniliy [[.>.

Se amansan .y se ar^pluii catiallos pa
ira carruaje.

-l ■ '
-'•>

-"Fábrica:

¡ de ataúdes
MUEBLERÍA""" "■'-;[

Y CAKKINTJáRU
?■ ■■•jfj'm .

¿p i'-n-jii f t. ■■ . <-,;

/í.l/M/',V/>í> /.i voi.a"R "■'"*''.
i 'lincabuci. Tfi --«.¿uijlot,» ,. .,■;

Iíecófjiéud* esta casa^us aümde»]
; tiuoa-0ti'íbi-(ugt-4((nu{rii.'a4i14, igual a ,lpa
'

que ee venden en Vnlpar^úfo 0; SjiuUago
y couio'nQ ívs .ü^ue .(ningun, estableci-;
miento do «iA,;cl¡w.e fifi, ésta. .Animismo
huí sionipi-e un 'buen surtido, fie todas

: formas y portes -le atauclep que SO V^l

den a pi-cü^<nWPWWuu>1«" -';> -

.ir .A

Cuanta la casa cotí op^nirios arrape;
touu,¿. on el ramo de Solista y pueda

firoporciMiar
Infla piase de tamM; rami-

¡utes -tinos artificiales, coronal ftínebtee,
etc.. a precios ..bajos. .

OJU —(Jqinoobson.uio»i mi numerosa
ülitnilcl-i, tod» ,

ci .i.m .,.
i-

comprt*. una

urna tun t<brH
.
obWud i*« &{itis.las eiaque-

bfi.de nniuicion.

ÍS3r

O1

cS

9

Iinp de Lm Utrt
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COMUNA DE LA CRUZ

Tenemos el agrado de anuuciar

A nuestros lectores de esta villa

que los trabajos sobre división de

la comuna de La Galera marchan

viento eu popa, como suele de

cirse.

El gobernador de Quillota en

vió ya al intendente de la pro

vincia eNuforine en que pítle la

división de la comuna y con se

guridad el intendente despachará
en breve ose informe ai gobierno.
No sabemos st aun existe eu

poder de la municipalidad o del

alcalde de esta villa la solicitud

de los vedaos encareciendo esta

división; y si auu estuviera en

poder de la alcaldía esa solicitud;
seria del todo urjente la despa
chara eu la semana en curso, a

fin de que, por el conducto regu

lar, esa solicitud llegara a manos
del gobierno en todo e! presente
Inés.

Uua obra de utilidad jeneral
eomo es esta, no es euerdo retar

darla por desavenencias pasaje
ras Lo decimos sin ánimo de cen

sura y solo guiados del deseo que
tenemos de que cuanto antes po

damos contar con comuna propia.
Hoi que soplan vientos bonan

cibles en este sentido, es justo

que todos aporten su concurso de

buena voluntad y de entusiasmo

para su realización.

Con la implantación de comu

na autónoma, La Cruz ganará
inmensamente en réjimen, en po

licía, en mejoramiento local, en

caminos, en alumbrado y en todo

lo que constituye un gobierno lo
cal bien inspirado, equitativo y

regulador.
En cuanto a Calera, con sus

nuevas industrias y con fcu co

mercio, ganará también de una

manera notable cn su comuna

propia y ambos pueblos podrán
darse la mano en su progreso y
en sus relación".-; ínfimas, ya que

les liga una vida de largos años

en gobierno común.

A ambos pueblos nuestros an

ticipados parabienes, ya que con
tamos con la certidumbre do que
al £ti el gobierno se ha acordado

de ellos para enrielarlos por una

via de franco mejoramiento y de

progreso.

Cuestión obrera
HUELGA DE OBREROS

DE IMPRENTA

En Santiago, reuuidos los obre
ros de imprenta en numero de

900 y tantos, acordaron ir a la

huelga caso de que los dueños de

imprenta no accedieran alzar la

tarifa de jornales en un vointo o

treinta por ciento.

A este movimiento, han res

pondido los obreros de Chillan,
Talca y Concepción.
Con motivo de esta huelga, la

Dirección de «La Lei», diario ra
dical de Santiago, ofreció el pues
to de véjente de ese diario al Di

rector de nuestro periódico, con

uu sueldo de 250 pesos mensua

les.

Ei Director de nuestro periódi
co contestó al señor Daniel Sal

cedo, redactor de «La Lei», el si

guiente telegramn.

«Señor Daniel Salcedo,

Santiago.

(Redacción de I.a Leí]

Solo anoche recibí tu carta. Por mis

principios e idéalos, no acepto proposi-
cíou.—{Firimdo).

—J. Ii. Bustos.'

Una comisión do la Confede

ración Obrera de la capital se en
caminó a Valparaiso, a objeto de

ponerse de acuerdo con sus com

pañeros.
Aunando propósitos, el jueves

en la noche, a pesar de la lluvia,
so reunieron mas de cien obreros

y acordaron secundar a sus com

pañeros de la capital.
Después de una sostenida y

bien llevada discusión, se designó
una Junta Ejecutiva para redac

tar bases y tarifa, quedando com

puesta esa Junta en esta forma:

Presidente, Juan Bautista Bus

tos; secretario, Juan Sepúlveda
Latorre; tesorero, José Maria Se

púlveda; vocales, Julio Jara y
Celedonio Aros.

El presidente envió en la mis

ma noche al presidente de la Con
federación Obrera el telegrama
que sigue:

tSeflor Francisco J. Lira,

Santiago.

(Huérfanos 1826)

Obreros imprenta anoche gran asam

blea. Inmenso entusiasmo. Nombrarou
Comité Ejecutivo: Presidente, Bustos;
secretario, Latorre; tesorero, Sepúlveda;
vocales: Jara, Aros.

Completa adhesión movimiento San

tiago. jVíva solidaridad traba jadoreal—
Juan Bautista Bustos >

CRÓNICA

LA MUNICIPALIDAD

DE LA CALERA

(Tomndo de El Mercurio de fecha 16J
La ilustrísima Corte de Ape

laciones, pronunciándose ayor so

bre el proceso iniciado en Quillo
ta eu contra de la mayoria muni

cipal de la Calera por baber de

clarado nulo el nombramiento de

primer alcalde recaído enel señor

Gándara y por haber encargado
el gobierno local al primer rejidor
don Antonio Cardemil J., declaró

que debia continuarse el sumario,
dilijencia que tiene por objeto de
terminar si ha habido o no delito

de parte de la mayoria municipal
do (Jalera.

Como el juez letrado de Qui
llota habia decretado la prisión
del primer rejidor señor Antonio

Cardemil J., por haber querido
asumir el gobierno local, esto ca

ballero apeló de esta resolución y
la ilustrísima Corto la revocó, de
clarando sin lugar la prisión del

señoi Cardemil.

Lsta última resolución fué acor

dada por el voto unánime del tri

bunal y la primera cou el voto

eu contra del ministro señor Ala

mos Gonzalo,:, que opinó oue se
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mandara sobreseer desde luego

Sa "el asunto, por cuanto en el

concepto del señor ministro disi

dente no hai delito alguno que

pesquisar."

Por la causa del señor Carde-

mil alegó en segunda instancia el

abogado de este puerto, señor Er

nesto A. Hübner, quien en una

orillante esposicion de las caúsa

las fcjüé podian ¡¡buiíHi* la defensa

tíe su patrocinado, probó la ile

galidad de la resolución de pri
mera instancia.

Esta resolución ha venido a

mauifestar que la orden de pri
•¡ion decretada en contra del se-

rlov Cardemil y demás miembros

que forman la mayoríamunicipal
■ ', la Calera, no estaba conforme

:, la lei.

INSTRUCCIÓN PRIMARIA

[Escuela núm. 4)

tistá abierta la matrícula de

ciases nocturnas para adultos,
■,:n distinción de edad ui condí-

i-iou social.

Jil ayudante de la misma es-

u-ia, señor Pizarro, servirá di-

¡•'jas clases de 0 a 8 de la noche,
liiiáta el 15 del próximo mes; y

..n lo sucesivo de 7 a 9. El inte-

,^s porque nadie ignore los mas

o' iímental es principios de la edu

cación, despertó en cl ayudante
s^ñor Pizarro la idea de llevar a

:\i hecho tan laudable proyecto;
:.,-j entiende que autorizado por su

^.mediato superior señor Benito

Hidalgo, para así solicitar permi
so del señor visitador.

Como hasta aquí no hai en la

oer.lidad un establecimiento de

ssta naturaleza sostenido por el

Gobierno, los interesados (que, a
nuestro juicio, no serán pocos)
pagarán uua cuota mensual de 1

peso, o 2ó centavos semanal, por
"onsiimo de alumbrado y trabajo
leí empleado, que les servirá co

mo instructor.

No dudamos que los padres de
ramilla secundarán tan levanta

dos propósitos, como así mismo

muchos jóvenes que por sus ocu

paciones, su edad u otras circuns

tancias, no pueden o se avergüen
zan de asistir de dia.

Los ramos que se enseñarán

son; silabario, lectura, caligrafía y
aritmt'tiea. También habrá clase

de ortografía practica.
Folicitaudo al ayudante Pizarro

por su benéfica idea, hacemos

votos porque el Gobierno susten

te de su cuenta una escuela noc

turna, seguros de que con ello se

baria una obra provechosa y me-

ritoiia.

EN LA ESTACIÓN

de los ferrocarriles se ha tenido

la buena idea de emparejar con

ripio nna parte del andeu.
Con el ripio no se hace barro y

pasajeros y carga haceu su trán

sito cou facilidad.

ROBO

Ayer, u las 12 M., en el nego

cio de la familia Bahamondes, sito
en la calle Miraflores, dos indivi
duos llamados Efrain Ahumada

y Fidel Varas entraron a comprar
un decalitro de chicha. Mientras

se les despachaba, se desaparecie
ron 20 pesos del cajón.
Las sospechas tocayeron, como

era justo, en estos individuos, por
lo que fueron tomados presos y

puestos a disposicioo del juez.

DESGRACIA

El domingo, al pouerse en mar
cha el tren de 2 40 P. M., Juau
Villarroel intentó subirse a él,

pero con tan mala suerte que cayó
al suelo, destrozándose el brazo y
mano derecha e infiriéndose tres

heridas mas de gravedad,

DIVISIÓN DE COMUNA

Con fecha 19 del corriente se

ha recibido en esta alcaldía una

carta firmada por el señor Luis

Borgouo Maroto, en la que co

munica haber aceptado S. E. la

división de la comuna de la Ca

lera. Se espera la sanciou del Con

sejo de Estado para llevar a la

práctica dicha separación.

TIEMPO

A la fecha llevamos ocho dias

de buen tiempo, en los que el sol

ha dejado lucir su rubicundo ros

tro en toda su plenitud. A pesar

de haber tenido tan buen tiempo,
el fiio se ha dejado seutir, noche

y dia, de uua manera iuteusa.

A NUESTROS LECTORES

rogamos so sirvan disculpar la no

npariciou do nuestro poriódico del

domingo pasado y el atraso dees

te número, por haber estado eu

fermo nuestro operario,

REJISTRO CIVIL

Inserípcionea estendidas durante el

mes de junio

■íi'.IKIKSTOB

Juan Ma nuel Astudillo Arancibia,
Tránsito Tupia Leiva, Alberto Tapia
Leiva {jemelos), Rosa Ester Villegas, Al
fredo González, Amadora del ''Armen

Prado. Antonia del Rosario Valencia Al •

vifís, Pablo Hidalgo Olivares, Juau de
Díob Jorquera, Cárlog 2." Carvajal Sali

nas, Esmeralda Pacheco, Secundiuo del

Rosario Valencia Fernandez, Juan Ra

món 2.° Escorsocorona Mena, ÍSduvina
del Carmen Becerra Pérez. 1 ui» Alfonso

Verdejo Aranis. Eleonida Carees Mía-

dillo. Rosa del Carmen Zuim r -. SimoG

Ignacio Ma*i Juan, Clemenlina dtl Ro.

ñario González Montlel, Anjel Custodia
Ramírez, Rosa Amelia Roldan Lazo,
Tránsito Urzúa, Maria Filomena Jil Leii

va, Urbelina del Carmen Castro, Sabina
Bernardina Vnrgis, Laura Rosa J ti vea

Vargas, José Aiamiro Chapa Tapia, Er
nesto Cruz, Lucrecia del Carmen Lopeí
Maturana.

■flTSIMOXIOS

Víctor Alejandro Montenegro Pereg
con Emila Mrran Carvajal; testigoii
Eduardo Paria y Lucia Tapia; Patricio
Sánchez Castro con Albina Figueroa
Torreblauca; testigo»: Francisco Sala
manca y Federico Estay; José María
Maturana Cataldo con María Varas La
Paz; testigos: Jueu Carrasco "y 'Rosario
Bagaes; Aníbal Castro de la Peña coa

Rosa Arancibia Varas; testigos: Albina
P. de Valenzuela y Josó Ramón Rioi;
Toiuaa Guerrero Allende con Joaquina
Franco González; testigos: José da lá
Cruz Guerra e iBinael Tetlo.

DIFCXCIOXga

Felipe Vergara, 50 afios, cazado; Zqi
lema del Carinen Cataldo, 3 meset;
Ana Pérez, 1 aflo 2 meses; Carlos Arfe
vena, 14 aüos, Francisco Alfonso Hu*.
tüdo Oüvarez. 6 meses; Juan Manija)
Porras González, 25 diae; Pablo Hidab

go Olivares, 12 dias; Matilde Valeneti
Rivera, 22 dias, soltara; Juan de Diaf

Jorquera, 1 hora; Maria Gonzales, ||
afios, casada; Virjinia Arancibia A¿w
cibia, 11 afios . Rosa Ester Parea, 6 u»<

Bes; Esmeralda Pacheco, 14 dias; Aoja)
Custodio -Ramiros, 2 diaa; Rouiule

Fuenzalida Garces, 66 safios, soltar*!
Mercedes del Carmen Rios, 8 anos; ua

teto; Isabel Araya Alvarado, 20 aflat,
Bollera; Urbelina del Carmen Caatr»,
1 mes; Elena Vial Silva, 12 afios: &.
uesto Cruz, 1 hora.

Se ahogaron
18 caballos del Ferrocarril Uf«
baño de Valparaiso.
¡Cuidado, que no los vendflR

a las carnicerías!

Esa empresa ladrona deloi
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sueldos de sus empleados es

mui apta para todo.

NotioioH.

MONUMENTO

al grandísimo criminal Cecü

Bhodes. Esto demuestra la de

cadencia mpral y el envileci

miento en que está sumida la

pirática monarquía británica,

Republicano,

.MERCURIO ILUSTRADO.

Bastante mono es «El Mercu

rio» sin monos. ¿Qué tal será en

compañia de otros monos?

Antimonio,

EL ANTICUADO

«MERCURIO.

es dirijida por un viejo chocho,
medio muerto, medio petrifica
do.

La redacción mercurial está

a cargo de una recua de borri-

quillos futrecillos.
No sale oráculo de la boca

del asno, ni de la pluma del re-
dáctorcillo asno-mercurial.
tPor el fruto se conoce el ár

bol».—Dicho antiguo.
«Por sus obras los conoce

réis».—Jesús Nazareno.

La esperiencia constante de

muestra la verdad de estos di

chos.

Obtervador,

TH. HELMSING

Profesor, autor, redactor y traductor

de ingles, alemán, francés y castellano,
1*79. cotilla, Carreo—VALPARAÍSO.

LITERATURA

RIMAS

De lo poco de vida que me resta

diera con gusto loe mejores afios,
por saber lo que a otros

de mi has hablado.

Y esta vida inmortal... y de la eterna
lo que me toque, si me toca algo,

por saber lo que a solas
de mi has pensado.

Gustavo A. BEcqtria,

"La Feria

de La Cruz''
Casa de Consignación y Remate

Desde hoi se admiten & Consignación, para ser rematados en I*
Feria, remates que tendrán lugar cada 15 dias o, por lo menos, una

vez al mes, toda clase de mercadería, muebles, animales, etc., etc,
-•Las mercaderías y especies se depositarán en casa del señor J,

M. Flores, bajo recibo. Los animales deberán depositarse el dia del
remate.

J. B. BUSTOS.

que besa el aura;
es dulce sueno;

es cadena de flores

que llega al cíelo,

La caridad es ave

llena de encantos,

que brinda bus arrullos

al desgraciado;
ella comparte

bu comida a los huérfanos

que lloran de hambre,

La espernnza es el fuego
con que se animan

las gratas ilusiones
en esta vida;
es viva llama

que presenta un futura

de luz rosada.

La virtud ea el beso

que Dios imprime
en el alma de todos

Iob que le piden
, paz y consuelo

eu el mar de la vida,
mar turbulento.

La ilusión es cual humo

que lleva el viento;
es ideal de roea

que forja el sueño;
es ua delirio

que enajena a las almas

con sus hechizos,

Sixto Morales.

DEFINICIONES

La inocencia es aroma

que exhala el alma,
pura como los p'étalos

DESEOS

Si fuera yo la brisa pasajera,
aliento perfumado de las flores,
enredado en tu suelta cabellera

murmurara a tu oido mis amores.

Quisiera ser alguna flor nacida
•ntre lae flores del jardiin amane.

verme por ti del tallo desprendida
y marchitarme sobre tu albo sonó.

Si fuera un astro déla noche umbría,
Si blanca lus, de límpidos destello!,
amoroso mí lun reflejaría
en eBe blanco de tus ojos bellos,

b! fuera un pensamiento audaz, pro-

¡fundo,
que conmoviera al orbe en un iustan(tf
deedeümia de ocupar el mundo

por ocupar tu corazón amante.

Quisiera ser un %-ereo delicado

de melodiosa y fácil armonía,
Bentirme en tu memoria conservada

y pasar por tus labios, alma mia.

Quisiera eer la fuente cristalina

para halagarte con murmullo leve,
reflejar tu hermosura peregrina
y besar con amor tu planta breva.

Si ave fuera, de mijicos encantos, "*.

siempre jirando amante en tu presencia,
te ofrecería en melodiosos cantos

mi libertad, rai amor y mi existencia.

Si fuera un Dioa, dichoso te entregan
mi poder, mi existencia y mi albedrío,
y la morada celestial trocara

por un'lnstaute de tu amor, bien vedo.

Mus ;ai de m(! que en mi amoroso*tn*

cuando ardoroso el corazón delira,
solo puedo ofrecertf, dulce dué'Éo,
mi tierno amor y mi modesta lira,

Eusebio Ltlüo,

PEQUENEZ

Juan Colon y Encamación

quedaron ayer unidos,

y es jeneral opinión

que no ha hallado cate Colon

uai<*<?s ileecouocidoe.

A (íakcu P,
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Avisos

ALMACÉN

(¡doy a precios ein pom|>..tetn:ia o]

.AIMACI.S DEL MüMXOi

,1'lSÉ KA I.BU ,

PROVISIONES
DE

./. M. FLORES

LA CRUZ

TatH Esqüiníb, Avenida Siupson

En este Almacén so vende por mayor

y menor:

Harinas a precio do molino, marca de
los Andes.

Ladrillos de construcción por miles y

por ciento.

Trigo y maiz por mayor y menor,

Carbón por sacos y s.1 detalle.

Haiiuilla por quintal.
Papel para envolver pir fardo y por

menor. A 10 pesos fardo; a bh centavos

por resma.

Palas nuevas, marca Mono.

Calzado de todas clases.

Aceites de cejner, varias clases, marca
Betas y otras,
Surtido de cristales y lozas, etc., etc

•te.

J. M. Flores.

VENDE
José Estai, en Palmilla, una partida de

carboD, consistente en ochenta a noven

ta Bacos y una partida de quesos muí

baratos, por mayor o menor.

LLEGARON!
Franelas para vestidos de variadoi

colores.

II blancas y lacres.

Oxfords,

Galateas y moleskines
Patínelos de rebozo.

Borlones y mezclas

Percales hnos para camisas.

líezc! illas.

Cotíes.

Lienzos y tocuyos, etc., etc.
Todo a precios mui reducidos ofrece

ABRAIIAM HIDALGO,
. MlrafloreB, esquina Kiquelme

Provisiones
PARA

Familias
Tiene constan tómente un completo sur

Talajes
Se reciben animales a talaje on el fun

do • Santa Ana de Pocochai», de la su

cesión Luis Martines Velarde.

La Administración,

FUNDO «SANTA ANA.'

i»K POCOCHAI

do la

SÜCE9IOK I,ri9 MAKTISEK VELARDE

Cor pra y vende: vacas lecheree, ter'
nerod intsti/os, bueyes de trabajo y ca

ballos do servicio.

La A.Iminiftracion. ■

CEJADERO POV.OCHA1

De C. F. Martínez Velarde . R.

fotro iTbormamby II», fina sangre
carrera—recibe yeguas
So venden potrillos de \, J y J sangre,

por «Thormamby II*.

Se amansan y searreglau caballos pa
ra carruaje.

de ataúdes
MUEBLERÍA

Y CARPINTERÍA

de

tUmUSDO ZAMORA R

talle Prat 56—Quillota

Recomienda esta casa sus ataúdes

Anos de forma americana, igual a los

que so venden en Valparaiso o Santiago
y como no los tiene ningún estableci

miento de su clase en ¿ata. Asimismo
hai siempre uu buen surtido de todaa
formas y portes do ataúdes que se ven

den a precios convencionales.
Cuenta la casa con operarios compe

tentes en el rnino de florista y puedo
mar toda clase do ramos, rumi

es ailiticLiles. cor*nas fúnebres,
recio* bajos.
-t'niuo obsequio a ini numerosa

,
toda p astnia que compre una

nebro obtendrá gratis las eeque

prop.

clientel

urna ü

las de invitación.

-

&í

i

i
Sí

a

'-.ny do 1 t, Hejr.1-,
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La Cruz, octubre U de 1903

EN DEMANDA DE JUSTICIA

Y DE EQUIDAD

Prestijiosos vecinos de La

Cruz presentarán hoi a la Ilus

tre Municipalidad una solici

tud pidiendo reconsideración

del acuerdo tomado en sesión

de 30 de setiembre, por el cual

acuerdo se hace una clasifica

ción de patentes nuda conforme

con la equidad, ni mucho me

nos con el espíritu de protec
ción al comercio que debe pre
sidir los actos de la comuna.

«La Reforma» no desconoce

la bondad de los propósitosque
impulsaron al lejislador a dic

tar la lei que grava el espendio
de los alcoholes; peroal mismo

Lie aquí la solicitud":

Ilustre Municipalidad:

Los que suscriben ,
comerciantes

avecindados eu La Cruz, a vues

tras señorías espoliemos:

E-i sesión celebrada el 30 de

setiembre próximo pasado, la I.

Municipalidad tuvo a bien apro

bar un acuerdo para ol remate de

patentas de bebidas alcohólicas,

en cuyo acuerdo se clasifican las

patentes de primera, segunda y

tercera clase para la comuna de

Calera.

Si eu Calera, vida do una im

portancia comercial y fabril mui

superior a La Cruz, existen co

mediantes dispuestos y con re

cursos jiara pagar patente de pri

meva y segunda clase, es asunto

que no nos compete anosotrosdi

lucidar ni resolver; pero que a La

cuyo* capitales no representan la

mitad de la suma cobrada por pa

tente y eu algunos aun no alcanza

su exígu.' liabi.'¡- a la cuarta parte
ile esa sinna, o sean 50 pesos

El único fpie pued" pagar pa

tente de 2'JU $ es don Alvino .\.¡i-

ya. que tiene su negocio a nn paso
de la estación, con capital sufi

ciente y que es la piedra de tope
ile todos los quo entran y salen

por la via del feíToenn il central,

Cerca de A vaya está don Miguel
Hernández, que (la comida a do

micilio y que trabaja con su fa

milia déla manera mas empeñosa

paro apenas ganarse la subsisten

cia con un capital quo no alcanza

a cien S- ¿Se 'o obligará a cerrar

su negocio y moiii-se de hambre

porque no puede— aunque qui
siera—sacar patento do primera
clase?

Corriéndose a la esquina do !a

Cruz, a este puñado de habitantes Pnlie y¡U!pson está don ¡Sandal

diseminados aquí y allá, se la

quiera hacer aparecer soportando
tiempo quiere dejar constancia

*

^ ^ teutes de 'primera y
de que el acuerdo municipal

'

■

,„ Jat,a M „„._ ;i11K4--M:ip;
de que se reclama ha ido mas

lejos de lo que ei lejislador ha

querido, infiriendo contal mo

tivo un agravio a los intereses

del comercio al pormenor, hoi

tan abatido.

No es La Cruz una población
capaz de soportar el peso de con

tribuciones como las patentes
de primera y segunda clase,
como lo demostrará el hecho

mismo de la escasez de rema

tantes.

En consecuencia, no divisa

mos el propósito plausible que

haya podido inducir a la muni

cipalidad a favorecer el espen-
dio de patentes de primera y

segunda clase, con perjuicio de
los irvteieses de la comuna, va

que se obstaculiza el remate de

ias de tercera, únicas que de

bieran ser motivo de preferen
cia para el municipio.
«La Reforma» se adhiere en

todas sus partes a la solicitud

de reconsideración; y porque la
estima justa y atendible, se

Íiermite rogar
a los señores odi

es no dejen pasar esta oportu
nidad que ahora se les presenta
de atender los verdaderos inte

reses de la comuna, del pueblo
que les ha llevado a esos pues
tos de labor en beneficio de La

Cr n. »

segunda clase, es cosa, ilust

señores municipales, que estima

mos por demás injusto y despro

visto de fundamento razonable.

Con el sistema de fijar puntos

pavadas patentes de primeva, se

guuda y tercera clase vio se ha

tomado en menta, para nada el

capital con que se trabaja ni si

quiera, a ojos de buen varón, se

ha investigado el jiro de negocio

que se sil

Joi quera, que también trabaja con

un capital de cien pesos mas o

meuotí.jJPor el delito de su peque

ño capital se lo ahuyenta, se ie

espolea y se le corre porque tam

poco puede soportar la pesada
■'

carpa délos 200 pesos?
En la calle do Mivaíiores, den

tro de los límites fijados pava la

patente de primera, es íáFin d cisco

Parias, que brega con una mo

desta cocinería y eou un capital
de cincuenta pesos fiara sustentar

a numerosos y pequeños hijos.

¿También se le castiga por el crí-

Así, por ejemplo, en !a misma raen de ser pobre, cuando ya sus

Cruz en el barrio urbano, siguien- fuerzas, gastadas por el rudo tra

do el sistema de fijav puntos como

lo espresa el acuerdo municipal,

algunos comerciantes pagarán pa
tente de tercera clase (75 peses),

nobstante el capital considerable

eon que trabajan, la venta no me

nos considerable y diaria que

pí'eetúan y el barrio relativamente

bienpobladoenque se encuentran

ubicados sus negocios. 'Tal nasa.

—sin enunciar a. otros,—con los

señores Balbo y Oo y eon don

Juan Manuel Plaza, con un eapi-

tal domas de treinta mil pesos los

primeros y cou otro de no menos

de diez mil pesos el secundo.

Sin embargo, la diferencia es

hrltsn'ocuHi.doso contempla que

en el radio e^mptondirto cutre los

negocios clasificados eon patente

de prini'-ra elase ,¿00 pesos) se

encuentran pobre.- comerciantes

bajo y por los años, uo le permi
ten dedicarse a otro jénero de

vida?

José Dolores Latin, dentro de

igual circunferencia, trabaja con

veinte pesos de capital. En talos

condiclo'ics, ¿puede obligáise'e a

un pirre diablo, valiéndonos- de

un» fiase vulgar, a añqniíii- una

.patente cuyo monto n -presenta

,':nco veces el valor d.-l nu;\t;-.]

con que se gana la, para muebos,

]]i u'ra e insoportable esb:ter.¡ ia?

So diiá: -o herrar o quitare! oan-

üi-, o paga o cierra. Bien. IV -o

alií eslá la embira ce uuesi"-*

d.-vite y eiputativo liara n» a- pT

:¡ coitH-lcÍ;;utes establecí.',* 'S V CU('

buscan el pan en el honrado U-x

bajo.
\'e:uad que los señores humí-



cipalesno han podido sustraerse

a los vigores de la lei <le alcoholes,
lei iijera y descabellada en su le

jislacion (¡ue no es del caso ana

Ii¡car aquí. Mas no se1 dcife-e de

esto que, yendo mas allá '« jae el

mismo lejislador, vaya a pon. -ría

Soga al cuello a los ciudadanos,

poseyendo,—como esp tesamente

se lo confiere ia lei.—la facilitad

potestativa de calificar en la po

blación cuáles son radios pava

primara, segunda <> terebra clase,

La lei de alcoholes no [lia sido
dictada pava aumentar las entra

das municipales, sino cou fines

movaiizadores. Ha querido evitar

quese continúeeu algunas pobta
ciones envenenando al pueblo su

ministrándole bebidas completa
mente adulteradas y nocivas a la

salud; pero no quiso ni ha querido
hostilizar al comercio,, ni mucho
menos atentar coutra los interesa

agrícolas, contra la vinicultura

qiíe, dígase lo qne se quiera, de

acuerdo eon la ciencia, no sola

mente no está delnaw, sino que es

necesaria ru lá vida.
No queremos hacer considera

ciones de otra índole,, que puede.
ha'-er nr.it esteusa nuestra solici
tud

La lei de alcoholes, según se

desprendo de su espíritu y de su

letra, pretende fines altamente

morales—que acatamos
—

; pero

I
de ahí a atravesarse como remora

en el desenvolvimiento de un pue

blo, hai enorme distancia.

En La Cruz, población comple
tamente rural, donde no puede
caber la clasificación del.

a

y'2
~

clase, la Ilustre Municiiiali.ladiba

querido .'arse d lup; de subdivi-

dir la población en ircs catego

rías, man du la verdades ipie i ---¡ía

villa oléennos mal: esla ald-a]

solo, y apenas, puede ser tenida

como población o núcleo de ciu

dadanos reducido, como se des

prende de su movimiento comer

cial.

Siendo esto una verdad ina

movible, cabe pretil nlarse: ja que

unes obedece la' elasi licaeiou de

paleóle del
"

que se ha querido
haeerr

La Cruz vive sol.: de' si:s esca

so:; productos aurículas; im> es

])Ol-ta. conn-rciabocnte
I ,'dilaudn;

es un pielilo muerto, adonde los

est ranos no llegan para darle \ ida.

Hiendo esto así. ¿d» dbnde

arranca el estrannacuerdn de cia-

sitic-u- bis patentes en 1 -

rt
,

'¿-
R

y :!.
a claseV

til tis.-al de la Exma. Corte Su

prema, en uua vista de ivieule

fecbn, ha declarado que no cabe

clasificación de primeva ui de se

gunda clase en poblaciones ósi no

est amos equivocados, creemos que
el sefior fiscal se referia a Renca)
de la categoría de La Cruz, de

igual población, do movimiento

comercial casi idéntico. Y en tal

caso, ¿por qué la Ilustre ^Munici

palidad habría de oslr-alimitar.se,

yendo mas allá ile lo quo la lei ha

querido, que no pretende otra cosa

que la moralización del pueblo.

lis en mérito de estas conside

raciones, que estimamos legales

porque son justas, que nos per

mitimos rogara vuestras señorías

se dignen reconsiderar su acuer

do tomado en sesiou de 30 de se

tiembre y declarar que pava La

Cruz. dado su escaso movimiento,

no debe existir la clasificación y,

en consecuencia, el pago de pa

tente de primera ni de segunda
clase.

Si los señores municipales, que
conocen perfectamente ];l locali

dad de que son dignos leprescu-

tantes, quisieran acceder a esta

petición (pie ln.i formulamos, con

todo {^usTo.nos acogeríamos a la

patenle de tercera clase pava se

guir buscando «mí el honrado tra

bajo el pan que constituye la lu

cha por i^ vida:

Somos de los señores munici

pales atentos y seguros servido

res.—Miguel Hernández —Sau-

dalio Jorquera.
— <! regó rio Rios.

—JoséManuel Flores—Abrabam

Hidalgo, -Victuriofroceo.—Hu

decindo Babamonde. — Miguel

Allende.—Segundo Ahumada. --

Próspero (Ynvve.s —Dominan 'Oo-

vvea —José del ('. Orrego -Pas

cual Aburilada Nicanor Orrego.
—Elvira (í nerrero v. <]<■ Toviejon.
—Celia Cabrera v. de \Y—Juan

Francisco Cardemil. — Vicente

AraneiUia —

Enrique Vega.—Sil

vano Arancibia.—Amelia Vera,

—-Fr.-nici.seu Palias —.noé Dolo

res l.atin.

"La Reforma"
ítenace a .sus tareas, es decir,

que cojo nuovaiiienlo el pesa.hl
madero -. nono otra cosa es el

¡•ercHÜsnio—v se lanza ala ludia.

(¿ue los quo leen y piensan
contribuyan peeuniariamentea su

sostenimiento, si La Ciu:í desea

tener un óigano que sea el reflej»,
el sentir de^snshabitantes,
Suscriciou mensual, 40 centa

vos. Los que deseen obtener el

periódico porjeinco centavos nú

mero, pueden comprarlo en la

venta (píese hará'en la calle.

D. FEDERICO STEVENSON

Tal vez pronto nos abando

nará el caballero de este nom

bre, jefe de estación deLí Cruz.
Sus largos 26 años de buenos

í probados servicios a les- ferro

carriles del Estado lo reclaman

a otra estación de mayor cate

goría, en premio a sn .compe
tencia, a su laboriosidad y a su

conducta intachable. Es, fuera
de otras perspectivas, uno de

los candidatos a la jefatura de

la estación de Quillota.
Velando por su holgura ma

terial, por su mejoramiento eco

nómico, que venga el ascenso

y se lleve al buen jefe y mejor
empleado; pero sí nos fuera

dado escojer entre el empleado
celoso que se mejora y el ami

go sin doblez que nos deja, pre-
tcriiíamos que se qLicdt. que

siga ganando una ración de

eterna pobreza, porque nos ha
ce falta su amistad franca y sin

cera a prueba de lealtad.

Noticias dedalera
<onr-:ib\i.) jir.

„
SOlXUílU'< MPITOS

Pi-onlo qcslaráil i .- .:ol.T.Í-w !.-a

estatuios pur los finí i us deberá re-

¡irse un saciedad dc s.ir.irros inú

tiles phvo.-, bases ye ceban actual

ícenle en Calera.

InsiiltieioiH's (le esia iiaiiiraleza,
CUYO lili Melle llCO iu ila-c Sil piMpiO

in'tnbi e, ium sii'.u sit-iiqire ceniros

la lámeme.

I.a nueva sociedad, será .- «ísti-

inida per industriales, eomer.vuil^s

y elü-eois de Indas las arles, lo (pie

lies permite desde luego augurarle
vida prospera y robusta, pues es la

manera de al raer cl mayor numero

No liai pata .pié decir .pie las

cue-lioncs políticas qcedan desie-

nadasdel r m. deesias institaeio-

nes s. leíales, cano que sn objeto es

itiro bien diverso, y para pro-jurar
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¡a entre

omina
la conservación de h

los. que s,, congrega

de la protección mullía. IVro en-

tendem.;s que no debe ¡r-oscribivse
el tratar aquellas cuesri. .ucs de alto

¡urces económico para sas asocia

dos, coni.. lo han ^timado rodaso

casi Indas las sociedades ubreras dc

Chile quo por los dias
de liestatf pa

trias tundían mi gran congreso en

Santiago pava dibieidav todas aqiie-

Uas cuestiones que lieadan al bien

y nitíiorainientode los que algunos

quieren Humar clases trabajadoras.
También en digna d- un estudio

bien eoncitinsiido aquella cláusula

ile que n la socicd-id podian ingresar
t:iiito chilenos coteo etl zanjeros.

í-'e acordó eeiisrlciíii como socios í'uu-

(1u<1i¡i-cí a losquoiuyreeen basta las tres

primeras sesiones y <o'-rara óitns uu

peto cou» cuota de i-ieor;>oracion.
Si> nominó una comisiou encargada

ile hueca r un local en que pueda reu

nirse la SoHidad o el directorio.

So autorizó al tesorero para .|ti" hoga
los recibos y que con ln firma d-jl presi
dente prnerda a la recaudación dc las

AVISOS Xl/KVOS

insi-¡ia

dees

decía

ulns

sociedades, por la e

cera de la sociedad ¡

de lan!;

o oiiant.as cuotas, sin .-onipeiisa.üíai

aljiíma para el socio Cs-luido.

Pero, tanto la comisión redac

to ra de estatutos, como cl direc

torio provisorio i!, signado, son

prenda 'segura de que la cavtá

fundamental que sc estatuya pa

ra la nueva institución será lo

mas perfecto qm; sea dable paia

la sociedad cuva cuna hoi nos es

grato sabuco-, ba.-iendo votns al

niisiiu- tieinp", voFns mui tVrvien-

te>, por qne \n ins: hin-ii-n Ivsrre

cinifiittít-M- stibre liases inib^tiuc-

tibies.

For Ib demás, he aquí, en es

trado las actas de sus dos prime-
ras ses'ones inafurundes.

■Mi dc

ia .pie asislien.ii las

V.«-.,l,

I>. ..Tit-t- An

d..n Ih-.-.Y.A Huí. i.

don Uxnii-1 Ü.-o-.

I.iu M.acbl Viü.u-

. Dcvia

li.-n Hm-.-wí.. Donaire

D..11 Cruz [.¡ib..fdn

Don Osear A. Aróc.n-.

El señor Villar hizo indj.ii. ¡.ni. .pie
fué apríibodsi, piii';i que el 4 «id toante

mes se reuuieran en sesión n bs -; I'. M.

para Fppuir nair.ndu de la fundación

'■■'.c por
■■'■ f.t. nn-

■:^
pre-

lopqiie
o dilve-

i\ Se

rrano v don ilenueliiido Iba n.i

Conforme al acuerdo anterior, se ve

rificó lust'sinn acordada para el 4 de se

tiembre, a la cual asistieron; el presi
dente, el directorio y diez socios.

Presentaron solicitud do uilmisiou S

. Befiores mas, los que fueron nr-eptadoB,
después de haberse hecho la declaración

jov consulta de uuo de loa presentes.

rie Ih soen-dad \ <U .)-je„.d!ll|1
leiiniíüidü ]n n- i...,, predice,
tts a linn: u- cl

BeuteS, que lo ¡'i: ifiim, ademas di

ya herni-s visto iidiiil.'l'iidna ton

tere n vocales le* CMV.l'PK /■

Alvil.eK. d.,n .1. ■-'• i:..."riü«.z. i

tilico l.eír/. },--/., don Klcrlndo I

don Lino 1'. tal .huí. don 0|.n

vt-K, don Luis Sj iv... don.TosCd

LITüRA'íüRA

PORQUE RIO

Tú me dices, porque rio,

que vivo feliz, contento,

puro sin saber (¡ue HÍentn

tonii'i.'is eu el pedio mió.

Iin mis horas «i! de hastío

elevo lúgubre canlo

y mi esperanza levanto

, soljr

msiinmiis,

mi llanto.

Lloro a sAIhp. sin testigo;

siempre mi p.-clin pe oprime
ocultando !<> sublime

del amor .en- ti' nnidin-o:

ro'Mitras iji:o si estoi contigo

jautas se cmf.iirian.inis ojea

pni- no fícitai- tus '-unjas

qilf si a-í i'll.'1-i. a!m;i mía,
mi cielo w empafuiii;;

'

-"jos.

E« nú ••■■ ,„.,„,

tl-1 ..leí ,,'

en

¡ii

¡ro r^ní opriim

a. hl/ .1

ríe c-repusc. il,.rc.-l.i

leí

,¡e

r.li

■ Ul „\,trí :

ese ai™

P"i-que v

a,s l'V.„]

.11 mm.

y .1..1.I:

Atiilld

Conforme a lo dispuesto en el

artículo 21 del Ke^lamonto de

Trasporte de Carea, .se rematará

en la E-tacion de La Utuz .1 13

del actual (mañana), a la 1 P. ií.,
dos cajones de pniafina.
La Cruz, oe'ulue 14 do lñ-.t2.

h\ A «TEVKXSOX,

Jefe de Kst.

PAPAS

Se venden por .-acuri o ñor partidas.
Precios moderados

Verse con Amable Turo, calle Mirado

res, al lleg-u* a Ihs Trtis piquiñas.

'chicha ciTrljTin:!. süü"
por mayor y menor, vende Amable

Toro

"^vi^vníi-J'l'/rióñs
^

—

T¿"macem

PROVISIONES

./ Jí. Fi.O/.-L'S

LA CUI."/.

Tbes Íísiii'[s*s, Avkxih\ Sisireos

En f.-le Almia-i-n sf vende por mayor

y uioi

[Ln í'iode moüiio, i nnroa da

nni i,ue 1,.- i».-l.id...'¡ dolor?

Tú que has vÍm... el hnllidor

¡inoy.i que al mar avanza,

va con ninguna csiiiüiiza
de Licuar líisiieniü:.' )1..res,

r;uoeyt-s los ilulc.-i el:imoros

ijllt; <-li alas dt-l vitelo lanza?

Ij idrillns de construcción por útiles y

por cienlo.

Trigo v uiat/. (tor m ívor v menor.

CnrLoñ p..VH¡icos y ;.'l dotailc.
- ILnúiilin por quíntui.
Papel para envolver p-n- fardo y por

menor A 10 p.-M^ fardo; « oo ceutavoa

por lc-m:i.

Palas iei -vas. niaiv. Mono.

A'"i'C"s .!•■ cune». variaK clases, marca

lietus v otm?,

./ M. Flores.

m

^133

S.- vcciln»n antnuilcsa t : 1 1 : > i c enel fuu-

do ¡.Siiiini Ana.1'1 Pococlisii», de la sú-

(.-L'fitin Luis Martines N'elardc,

La Ád,i..¡n--
EPliiocIlall. í-e i'iir:-

tuna- e1

i secnlai-

flldo on

n cn ^

-:i nc

i-trar

ano,

[■'

'

Cliocan CU,

en el peño?
como nucí:

l'Mil . -SANIA

1

,!■■ 1

d-; ri n IM-II.U

al ciel- son

y a la aren. ;l SU pCS.

jiutna

u.

Com,.
--tizos, lmcv

■■l'CilS ift

.■> dc na

-ilakiu:

ll jaa . ,3

1-.-i:í--i t-!:!i,n>r < orí
.j
ie- llora

pü.l'iuido mar que si- jijita!
Llevo en .-1 alma inlinita

euK-ciou; lnifco y adoro

dc tu cariño el tesoro

y Midiendo cruel inorlit iu

rio y uní tn en mi deli:io

mientras con el .dina lloro!...

L- Ootuzab C>.

Ln Atb.iiwirr.ci»:

~. i¡iAM-;i;t) - reí im'üai ■

De C. F. .Marliac/, Velardu 1

Potril «TlinniKiiol.iy 11
,
lina ^a:

carrera- -reci I <e ye«n:is

Se veudeu potrillos d. ■'..
"

v l >-.-

por Thornre.ul.y II-,

Se aiiiansau y t.e tirrt-^Ian ^.I'í'I.'j:

ra -"irmaje.
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De iodo i para todo

Aquí en este buen pais, eou

una cuñiui y otro poquillo de pe-

. tura, cada cual se .■nearama so-

bre su vecino, si encuentra a ma-

l¡o soga y eimiino, basta lo bene-

: cía en formado arrollado, y no

bisle U.-t"d.

La protesta es acto subversivo,

evolucionaría.

Vean u,.tcilcs. La isla de Pas

;¡a es tan chilena cuino la Calera

. eomo ¡Santiago
L'n mal dia para los id-mcs,

tUuo» y un ilon Basilio R.ejas,
\t.\ comandante, lanza un úkase o

it.iiid') en el que, sin miramiento

¡d fine menor a la Constitución

que (¡ebe haber leido en sus nio-

c^dailes. declara que sus habitan-
■

r? quedan obligados a eiertoa

'Ikijos. y.) pena de... la pena

:-n importa, que ya sabían en-

.-mtnií'la los soberanos dn la ín-

■i's. pascua!, exi SÍ, previa esti-

:l;ieion del preeiu en el jornal,
. '..s decir (pie una paite de los ha-

; itanP's quedan obligados a tra

■y\v paiauuos cuantos contratis

•; privilegiados, por mas que esa
-

>rta constitución*!, especie de

■'-. dd embudo para muchos, diga
.

. i ". : ; '
■

1 1 quiera leerla—incluso a

i: --í: B ■^ili.i—que eso de la libe.r-

: i >ie acción e igualdad ante ia

■■'■ n.i sou meras paparruchas o

mples telarañas d <nde s« eure-

■ 'uisolo los mosquitos mas pe-

cienos.

pero no se vayan ustedes de

. ¡mida por tan puco Al Iin se

i.i!;i de liebres indi ji -iiíiüí ,
rodea

por los Ina/.os del océano, en

, ¡i.-íion desierto y lejano.
;Ni a ([lió pasmarse, cuando en

Valparaíso nos brindó el inten

dente nada menos un jefe de

pesquisas capaz de dejar ehiqni-
tito al mismo Panelio Falcad., to-
■!.. para :<U>:-ia de Chile y honra

ile pesquisidores celosos de sn

bllHij ni-nibreV

Caium:s--tal se apellida e|

bárbaro que el intemleulo había

imcsio de ánjel de ¡a guarda a la

niel. ópoÜ comercia]—conocía y

con la maestría de uu des, Mador

y la s;iucrre l'iia de uu v.-rdu^o de

profesión Todo por puro amor

al arte.

T. do acusado en para él un

^riiniual digno de ;,-i fuid-eu

íiceii-'

])'■ sus manos tenia que salir

el presunto culpable confeso de

hab--r muerto a la misma madre,
si a-í lo pedia Caminas, o con las

costillas rntas y las carretillas

de nenos, esto cuando no salía

liara el hospital o para la fosa de

Playa Ancha, ahorrándole así a

lns ¡noces del crimen inútiles pa

peleos y procesos.

Vo no dudo que con tai, des

mesurado ceio por la justicia pu
do Calumas realizar el ideal de

Porlalcs de ¡ibamlonar su capa

>ii plena plaza .vi n que ningún co

medido emplumara con ella; pero

¿y cuantos inocentes purgaban en

esas garras faltas que juinas eo-

metieran J

.(¿uii'-n le liabia dicho que son

ello-; meros arrinquines de la

justicia —y nó los jueces del cri

men los quo deben interrogar a

los tci.s?

Pero si aun a los mismos ma-

jistrados les es lícito arrancar con

fesiones por el toi mentó, ¿dónde
aprendió el ex-jefe de pesquisas
que a ellos lea era permitido per

petrar un ciímen |>ara investigar
otro crimen?

Vamos, que en esta dichosa

tierra mia, «i hacen y ven cosas

que espantarían nías qne un te

rremoto en otro pueblo Jnm'e los

derechos d,;l eíudadann 110 sean,

como aquí, un íwW afrentoso, sar

cástico, clavado en la frente del

pueblo
,.N<i dijo ya el aleare Jotabeche

quo la paciencia y lo.s palos para
el burro y para el pueblo se han

beclu.-J

Pero Gammas hien puede titu
lar entre los elimínales de alto

coturno, y paráoslos no existe

íiun en Chile ni cárceles ni patí
bulo f.

t¿ue la lei, ya lo dijeron nues

tros antepasados, s-jlo se ha he

cho para los tontos, pobres de es

píritu y de bolsillo.

Ln ewmprueba así la impuni
dad en el l'oln. de los Arsenales,
el incendio en los minios, los la

trocinios en los ferrocarriles y

todo ese ramillete de iniquidades

[uibli.-as al por mayor que jamas
obtuvieron sanción penal alguna

v que enlutan las pajinas .le la

i-üminalidad chilena.

LO (¿1'K A CALEKA

IIACK PALTA

Hacíamos présenle cn nue^

tra edición anterior, la necesi

dad impostergable que hai de

establecer un cementerio en

los alrededores de Calera.

Agregaremos hoi que no solo

esta necesidad se hace sentir

imperiosamente en estas loca

lidades.

Si llegara a establecerse el

cementerio, mi complemento
obligido seria 'a < Irmadel Re

jistro civil, ya que es hasta pe

ligroso para la veracidad de los

certificados que se espidan ha

cer anotaciones en la ciudad

de QuiHota con testigos que
no podrán encontrar quienes
garanticen la identidad de sus

personas estando a enorme dis

tancia de su residencia.

Pero, mas que todo, debe te

nerse mui cn cuenta que pue
blos de la importancia de Ca

lera en ninguna parte carecen

de estos servicios.

Olro tanto podemos ;= pregar
de la urjencia de establecer una
sección de jiros postales, tan

indispensable para facilitar las

transacciones del activj comer

cio de la localidad, para lo

cua1 hoi t.imbien -orno- tribu

tarios de Quillota,
¿Qué grandes desembolsos

impondría este nuevo servi

cio? Bien escasos, pues cree

mos cjue él se reduciría a un

pequeño aumento de sueldo al

jefe actual de correo, el que no

undiía mucho recargo en sus

laboies, pues no lo seria jirar
o p;;gnr jiros v hacer los depó
sitos o retirar los que necesita

re para el servicio.

Por lo cu.. I deducimos noso

tros, lo que ya en ocasión ante

rior hemos afirmado: que las

obras por cuya implantación
abogamos no son empresa de

romanos, sino que es cuestión

de un poco de buena voluntad de

los de arriba y tam bit n de per
severancia en el pedir de parte
de los interesados directamente

en que tales benelicios se con-

sio-.tn alguna vez.

Pueblos casi muertos para la

actividad, estagnados y sin es-

pe.lntiv.is próximas ni remólas
dc mejorar, conocemos nosotros

que están dotados de t¿dos es

los servicios y que hasta son

cabe. eras de provincia. ¿Por

que C llera ha de ser tan desa

tendida cuando pide lo menoj

que tiene derecho a pedir ad
ministrativamente a les gober
nantes de la colcclivivj,t chi

lena?

JUSTICIA
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"^DE^RESljívíCOa

Solo restan tres dias para que
la junta de alcaldes remate su

tarea de inscribir a los ciudada

nos con derecho a sufrajio.
Sin pretender nosotros esti

mular el espíritu de politique
ría, creemos cumplir un gran
deber republicano encarecien-

doa los ciudadanos la conve

niencia de concurrir a inscri

birse, para que puedan quedar
en actitud de elejir y ser eleji-
dos, contribuyendo de esa ma

nera a la jeneracion de los po
deres públicos.
El abandono de los derechos

electorales que corresponden al
habitante de una república de

mocrática, jeneralmente ha trai
do como consecuencia el abuso

hasta el despotismo de parte
de losgobiernos, que se sienten
casi siempre tentados a estrali-

mi tar sus facultades cambiando

las leyes por el látigo.
Pero no ocurreotro tanto allí

donde el ciudadano se muestra

celoso de sus derechos y cum

ple sus deberes defendiendo

con noble entereza sus prerro

gativas.
Si la Constitución ha puesto

en manos de1 pueblo un arma

tan poderosa como es la libre
elección desús mandatarios, el
olvido o el abandono cobarde

de esa arma de ataque y defen
sa equivale a atarse las manos

y vendarse los ojos para ser el
juguete de los que gobiernan.
Que cada cual cumpla, pues,

cumpla sus deberes inscribién
dose en los rejistros cívicos, si

quiere ser digno ciudadano de
la república chiiena.

Gobierno Local
A nuestro regreso del norte

nos hemos encontrado con un

nuevo gobierno local, o sea el

cambio de alcaldes en la co

muna.

«La Reforma^ no quita ni

pone rei en esto del cambio de

hombres para puestos de repre
sentación popular. Deseamos

únicamente dej.tr constancia

del pesar con que hemos visto

terminar casi el período muni

cipal, esterilizado el trabajo y
el entusiasmo que han podido

desplegar los señores ediles en
beneficio de Calera y La Cruz,
solo por rencillas y desacuerdos

a que en todo caso debió ponér
sele puntó final mucho antes.

Y al traducir de este modo el

sentimiento público, formula

asimismo sus anhelos de que
lo poco que resta del actual pe

ríodo municipal seaaprovecha-
do en forma tal, que permita
recuperar—si fuere posible

—el

tiempo perdido en malqueren
cias locales, en que la lei y el

buen derecho no siempre han

salido bien parados.
Si cabe emulación en cuer

pos colejiados como los muni

cipios, ella debe ser por el bien

local, para el servicio de la co

lectividad que los ha llevado a

esos puestos.
Y es esta emulación, esle em

peño por hacer labor eficaz, de

provecho para la localidad, el

único móvil plausible que pres-
tijiará a la corporación.
En tal sentido, <La Refor

ma», en desagravio a la locali

dad, hasta ahora defraudada en

sus espectativas y en nombre

de tanlo trabajo útil, necesa

rio y hasta indispensable que

aguardan el impulso de Us se

ñores municipales, reclama de

éstos toda la actividad y hasta

todo el sacrificio de que puedan
ser capaces en serviciodel pue
blo que los constituyó en sus

mandatarios.

A

de dix es

Nuestros eminentes cougresa-

\. s -

-es voz pública -nunca lo

hicieron bien 5T cada año lo ha

cen peor en sus funciones sobe

rjnas. y casi siembre los n-elijeu

y hasta por aclamación, pues hai

imn-hos ciudadanos electores que

ui siquiera van a penar cuando se

mueran.

Xo solo de ineptos, sino ile co

rrompidos, hai un buen r?eimo

en el Congreso. Pero esos, segui
rán calentando asientos, que Tam

bien es verdad, a ellos hs cuesta

su bueno.

Porque hai electores que no

votan mientras no les sea re

mojada la garganta, y es el can

didato el piloto obligado a com

placer al sediento elector.

Otros electores han nacido pa

ra ser rematados al mejor postor

en la feria y hai que ah -muriese]

importe, con mas el re.aigo ile

la comisión encargada del rodeo

de este tipo de electores.

Otros pero el de número de,
la carne blanca que se comercia

asimisma es tau crecido, que eon

su clasificación llenariainos todas

las columuos de! periódico, lo

que sería tenido por una atro

cidad.

Y si auu todo eete conjunto no

es bastante a asegurar el éxito

del candidato, se hace alguna ma

uiobra de esas eu que el manipu

leo figura en primera línea, y ya

tienen ustedes al diputado hecho

y derecho, dispuesto a sacrificar

se» por tres años mas., sangrando
sin misericordia al listado con

art-1 digno de larira práctica y has

ta do la hereucia-atábica.

Fd cual arte es, a. Io que pare

ce, la condición previa, sin la que

nadie puede penetrar al recinto

sagrado.
Kl honorable diputado qm* ae

deje sorprender en infrnganti alen

tado contra la ca; i pública o eu

algUU peei'dad . gordo, ese . UO

debe volver al congreso, por bru

to y por habe;- pir-sto cu peligre
la honorabilidad jamas puesta en

duda de los demás asociados...

Y es por eso quo mucho teme

mos que e! mui honorable ¡iOV

Ciieepciui: .Ion Malaquías *.'->ic

cha se quede esta Vez sin ele,-; o-

íes y sin asiento en la cámara jo

ven.

I)->ii Malaquias ha dado prue

bas de su hus.iluúi y de su inteJi-

jeucia pronmt'-.aiido unos dist-ur-

s.is mui i;:n.¡ "•-

y, sobre todo, muí

eslensossoote cualquier ensa; pero
ha que.heii. -I.- urmifiesio qce es
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>.'iiiente francote ])¡ua intelijen-
ct-irse a!g> de lo que va al riñon.

Y oslo es de mal tono y de pú-
.Simo efecto en ese ¿,'ran mundo

ihópU'.'sio a ser bi-iiÍ:',¡io y i -

placiente c.m todos lus pecadores,
menos con los tonlo.s, iucorreji-
hleí-e.in tuina ees, que jamas apren
der, ai dedillo el grau arte de. le

\ ¡miarse uua fortuna de la noche

:i la mañana >in que
—fuera de

ios iniciador—atine alma nacida

ii ¡ -.slrear ios oríjeiies do tan mo

rro íoiudo milagro
Por ¡o cual pensamos (pie esa

uave va por- nuil derrotero (diga
mos ia candidatura Concha) y que,
r. pesar del afecto ilesas pin cíales,
uo será nuevamente diputado por

Concepción ni por parte alguna.

Por igual camino, es decir, por
senda qie- no conduce al Congre
so, va ia candidatura de Artemio

Cuíierrez, que tampoco se ha

conducido con mucho respeto pol
las apariencias.
íí\ trabajado aliío por sus man

datarí'os; pero ba trabajado mucho
mas pur sí mismo:—la caridad

por casa. Mas ¡ju obra ha sido tos

ca, desparpajada, rudimentaria,
siu arte en fin.

Para remate, el partido que lo

elevó ahora lo ha repudiado, y
Gutiertez no vaa tema a qué palo
animarse para poner de nuevo.su

diputación a fióte

Lo que no ha impedido que un
uú-deo de bienaventurado.- -que
se dicen demócratas eo-achisias—

lo haya proclamado por aclama

ción candidato a diputado.
Estos nuevos demóciatas idó

latras, ya no vu tan —

^ni para qué?
El uujido cs y será uno; Im-^o la

votación, el reglamento del par

tido, lo.s ¡.i cei'dentes y otras cosas

qu-, antes .se tornaran en cuenta,
son aluna despreciables paparru

chas.

Lo esti'afjo es que de entro los

minios compinches 1,0 haya fal

lado .pilen protestara de la elec

ción |.or aclamación hecha en e]

seno de una junla, siquiera sea

diminuta, que ae bis t:cha de de-

mocráti-a.

I'i-'teMa (pm hemos leidoen uu

l'-'-HÓdií .nchísta y haslagulíe-

clamacion han quedado donde es

tan; y a buen seguro, ui aquella
m-atará a ésta, ni la proclamación
pasará de un parto de los montes,

del cual no puede, nó, salir uu di

putado, aunque sea dc talla pe-

queñita, como el di [miado Gutié

rrez.

Porque la anarquía nunca pro

dujo buenos't'rutos y porque abo

ra no todos los demócratas son los

candidos de antaño que iban adon

de quiera les tornaba la brida e¡

audaz y otra cosa de Malaquías
Concha y su séquito.

LUCAS.

Caqpaña Electoral
Mientras los señores conserva

dores no se dan punto do reposo

trabajando por sus ideales, los se

ñores liberales descansan a pierna
suelta v bastase permiten dormir

la siesta.

Qué breva!
Sin embarco, cuando se acer

can los «¡dores electorales, demó

cratas, libélales democráticos, ra

dicales y liberales alzan el grito,
declaman contra los eonservado-

íes y ha.sta hacen uso del insulto

y de la calumnia como arma lejí-
tiiua y corriente.

Nosotros, que en materia polí
tica hasta este momento man te

nemos nuestra independencia, tri

butamos, con iodo, nuestros aplau
sos ¡1 los que trabajan haciendo

uso de un derecho ciudadano per

fectamente justo.
.Así, por ejemplo, en el ordina

rio de ayer sábado partieron a

Calera,con su jefe a la cabeza, don

(iuillernio Cardemil. varios sol

dados del partido conservador, eu
uúmeio de ocho n diez, mientras

de los liberales n.< iba uno solo.

Y el señor Cardemil, haciendo

lujo de popularidad, .se embarca

cou sus soldados en el mismo ca

rro o cocln', arrastrando en su po

pula! idad al secundo alcalde dou

Antonio Cardrniil y al veeiuo de

Yalparaiso. hoi residente en La

Cruz, don Alberto Loica

>os alebramos quede esta ma-

Los deberes cívicos se sirven

con perseverancia, cou houradez

y con fe inquebrantable.
Lo demás es populachería, le

sera y mentecatez.

Ya lo saben los liberales tibios.

POLIFKJIO.

Noticias de Calera

Se nos informa que en Calera

habrá pronto un cambio de pre

fecto de policia y otro en la jefa
tura de estación de los ferrocarri

les del Estado.

También se dice que va a soli

citarse del Supremo Gobierno la

creaciou de una oficina de jiro

postal, otra de rejistro civil y la

creación de un cementerio exclu

sivamente laico.

Estas tres últimas solicitudes

están justificadas y creemos que

el gobieruo sabrá atenderlas.

CRÓNICA

HAXDA DE Ml'SJCA

Se habla de que una banda

de música, organizada por «1

primero de la dc Quillota, ven

drá a tocar retreta uos veces por

semana aLa Cruz, tocando una

noche en la plazuela de la bo

dega San José y otra en las Tres

Esquinas.
lodo depende de la oroga-

cion voluntaria que hagan los

vecinos que, llegada a cierta

suma, la cosa se consideraría

hecha.

No dudamos dc que este pen
samiento se realice, toda vez

que con él se vendría a dar ale

gría a este pobre pueblo, que
en invierno v verano no tene

mos otra música que la cansa

da v siempre igual que la que

nos proporciona los sapos, las

ranas y los grillos.

TOLICIA

Hemos visto alejarse al cabo

Ibacache, creemos que con mo-



LA REFOBMA

A CU1U LIBRE

Con este título encontrarán

nuestros lectores en la 4. m

pá

jiña una .poesía dedicada a la

nueva nación republicana que

entró a la vida soberana el 2ü

de mayo del sño actual.

Es un tributo de cariño que

su autor, el antiguo periodista
don Jerónimo Peralta Flores,

dedica a Cuba.

Cuando ya estaba en prensa,
notamos que faltaban dos •Es

trofas, y como no era posible
salvar el mal, repetiremos la

publicación en el próximomé-

mero con las estrofas olvidadas.

Campo Ueutral

DON ENRIQUE VICUÑA S.

El caballero cuyo nombre colo

camos al frente de estas líneas,
está siendo la víctima de un ensa

ñamiento cruel de parte
'

de "El

Imparcial" de Quillota y de "El

Liberal
'

de Limacbe, e igualmen
te don itoberto Meeks, diputado

próximo a terminar eu su man

dato.

Nada mas gratuito que el ata

que coutra el señor Vicuña, que

mo tiene otra falta» que el ser

uu liberal dc filas avanzadas, que
hace honor al partido en que mi

lita.

Si no podemos señalar apunto

fijo la pluma soez que injuria, por
lo menos la vislumbramos: es la

misma que en la |campaña ante

rior, al servicio del señor Velas-

co, se ensañó contra el señor Me

eks, gastando el arsenal de su bo-

cabu hirió de albañal y de re

cova.

Es lástima que el escritor, para

pescar en rio revuelto, viva en

eterna riña con la propia digni

dad, teniendo un tejado de vidrio

tan raquítico que al mas pequeño
peñascazo puede quebrarse.
¿Acepta el señor Borgoño Ma-

roto que su defensor, para loarlo,

denigre a uu caballero diguo,que

puede, con perfecto derecho, pre
sentar su candidatura de diputado

pqr la agrupación de Limacbe y

Quillota?
Si esto acepta- el señor Borgoño

Maroto, candidato a diputado por
6Í y ante sí, encontraría talvez la

revaucha, cosa por cierto que

creemos no habrá de convenirle

mucho.

Sujete pues el escritor su bilis

y deifique cuanto quiera a su se

ñor; pero no engañe tampoco ala

opinión ni al liberalismo demo

crático cou su aserción de a folio,

que inventa una grosera calum

nia.

En cuanto al plumario de "El

Imparcial", que asegura que el

señor Vicuña es un desconocido,
cae también en una renuncia de

marca mayor, que solo prueba
una supina ignorancia de su per

soua y de su caballerosidad.

Para alabar al señor Borgoño
Maroto no se necesita del engaño

y de la audacia.

El señor Vicuña no hafigurado

jamas en la coalición, a la cual

no mira ni ha mirado eon malos

ojos el señor Borgoño M,

¿Se quiere establecer parango

nes y desfiles perfectos?
Hdlo seria sensible pero forzoso,

si los-eseritores aludidos asi lo

desearan.

El señor Borgoño Maroto ten

drá adeptos; pero ¿y los que le

combaten y combatieron dentro

de las"filas mismas del liberalismo

democrático, que son tantos, no

se tornan nise tomarán para nada

en cuenta?

'Don-José Luis conoce su situa

ción 'vidriosa, y no obstante per

siste en romper la unidad del par

tido, en su■capricho do ser amado

¿por la fuerza.

Volveremos a la prensa sí con-

tiiíúau los periódicos nombrados

suobia de desprestijio y de difa

mación.

Valentín Eléspürc

Las Patentes
cíalos vientos han soplado a la

-solicitud de losconierciant.es en li

cores al pormenor.
Ello se debe, nó a falta do volun

tad de los señores municipales, sino

a la estrictez de la lei sobre bebidas

alcohólicas.

Lo senl irnos por dos razones: por

los comerciantes y por nosotros que

liahianios lomado la defensa de los

Noticias varias

A ver pasaron p.-r la estación de

La Cruz, en tren especial y para ser
inhumados en Santiao-o, los restes

de los diplomáticos 1*. Joaquín Go

doi y D. Isidoro Eriázuriz.

'También iban los do los secreta

rios señores Luis Bezanilla y .losé

A. Soissa.

Se Im nombrado profesor suplen-
ie de ciencias í'i sicas y -naturales del

liceo do Quillota a don Federico
U insto.

AVISOS NT EVOS

TABLAS DE ALaJIO.

de una pulgada, vende Amable Toro,

CARBÓN 11LAXC0

veDde por sucos Amable Toro,

PAPAS

Se venden por sacos o por partidas.
Precios moderados.

Verse con Amable Toro, calle .Miraflo

res, al llegar a ¡as rlY«s Esquinas,

CHICHA <JUi;7>A DLL Sl'R

pormayor y mer-or, vende Amable Toro,

AVISOS ÍTÉfETÍlíOiT
~

ALMAOEfl

PROVISIONES
DE

J. M. FLORES
LA CRUZ

En este Almaceu ae vende por mavor

y menor:

Hui-iniis a precio de molino, marcad*
Iob Andes.

Ladrillos de construcción por miles y
por ciento.

Tri^o y maí/. por mayor y menor,

Carbón por Kauos y e.1 detalle.

HiüimHa púr quiíital.
Papel piint envolver pT fardo y por

menor, A lt) pesos fardo; h 65 ceutavoi

por resina.

Palas nuevas, marca Mono.

Calzado de todas clases.

Aceites de comer, varias clases, marca
Betus y otras,
Surtido de cristales y lozas, etc., e.tc,

etc.

J. SI. Floree.

Talajes
.
Se reciben animales a talaje en el f ijn-

do ^Sauta Ana de Pocochai», de la su

cesión Luis Marti ue/. Velarde.

La Administración* .

FÍ'NIH) .-SANTA ANA»

DK POCOCHAI
de la

SUCESIÓN LUIS JIAKTINEZ VEl,iRDE

Com ¡jr¡i y vende: yucas leclieras, ter-

neroj mestizos, bueyes de trabajo y ca

ballos de servicio.

La A'hi'iiii.-b-acion.

ühlítíkiu > '■■ pocooHxnr

De C. F. Martines Velarde R.

Potro «Thormamby II», fina sangte

carrera
—recibe yeguas.

Se veudeu potril ¡ns dei. J y \ sangre,

por -TI;orinainl)y II».

¿o amansan y so arreglan caballea pa-
ra carruaje.



I,A liKIa'lllMA

A Cuba libre!

amena}.- ti Su Etcrieiirifi.ila» TOMAS

ESTRADA PALMA, con mutilo

de lu em-iiiti,>-iciai> dr la jircciofa

anlilla qti'i inarmí <n A-néiir.i a la

vida soberana, dem-.crútica // rep.t-

hücana, y comí un taludo cn su

erallarioii de primer ¡.reaid.-ntc con--

tituciouai d. hi ii'wa nacimi.

¡Salud hermana di' la patria mia!

Libre v folia ya cruzas el cmuino

Oon la frente radiante, desiln hoi dia,

Conducido y seguro tu destino

Por el progresen tarro de alegría.

Xo ores esclava ya. La Democracia

En eus brazos te blinda sus amores

Después de cuatro íifjes de ti engracia,

|Ya en tu solio bendito no hai seflores,

Ni baldón, ni dogal, ni Aristocracia!

¡Vo te saludo con el alma henchida

De júbilo al mirarte tan dichosa

Principiando a vivir la nueva vida,

Después de sufrir tanto silenciosa

Olvidada y jimiendo envilecida!

Perla dtl M;ir Caribe, tu bandera

Tiene la luz de i'ul^uñim < .-.ti-ella

Para alumbrar lu gloria y vida entera,

Eu la senda espaciosa, franca y bella,

Del goivenir grandioso quo te espera.

"Vo he sentido lns aves y he Hora lo

Al conocer l ns penas y dolores

-

'Qlle el egoísmo humano ha tolerado;
Pfci-o abara c.piuüU. de Ihüt-s

La dulce libertad <jue has idcaiir. .do!

■S:i!i:d nueva nación que'to levantas

Redimida a vivir la Democracia!

[Con nne placer tu libertad hoi cantas

Al vev que la soberbia Aristocracia

Uor. i.l,! y humillada esla u tus plun.tas!

fci Miíristu el npjordnim cruel mártir o

Por lautos aüos dc dolor y llanto

Clamando ikdki'kndkxcia en tu delirio,
Y¡( coronan tu p"na y tu quebranto
La azucena, ol jazmin, la rosa, el IÍ:io.

;CiIuiia ñ Dios, qne dolido de tu suerte

Lu libertad te. acuerda eu premio justo
Y te liare j^i-aude, poderosa y ínorte,

Pul"í no te liuinilla con su ce lYuuj listo

E--i (,'il-,;bíou que te mantuvo inerte!

Mañana, Cuba, ta gloriosa historia

F! nomine cantara de tus ouei''erna

V m inilucausti) de sin par iiicnnr1;!.

f; - , ■-■■ vut.- Miz, v darle Inei.-s

? -

-ii levantado u'n pedestal de gloria.

Se acabó t-i niiutino: crea naciou

Soberana, dictai.do propias leves,
Y brillando en el inundo de Colon

Y.inoteaplastnn rn.piih.M.s '-yes
Est. lijando tu í ávia en su ¡nnl -a-ion,

Cuatro .si^lus de oprobio, fu existencia
l'neida al po^le do opresión ninai^a

Y soportas!* la afrentosa carca

Sin condolerle a nadie tu doleneia.

¡Hu^aun, noble Culial Tu garanta
Libre respira del dogal maldito;
Tu espíritu hoi sereno sn ajiganta
Y abarcando el anuí del iulinito

Mira que el mundo tu grandeza ennta.

Los nombro* de lus ínclito- cuerreroa

Kn letras de brillante* en ln histeria

l'n re!ut;eu precioso* cual hierros.

Pues para verte cn pedestal du gloria
Dieron vHa y forluna por tus fueros.

('¿irlos Manuel du Céspedes, Mayía,
Bettiinenurt, Ai. n^uivii, ^aa«iiilli,

Min'-. No.larse, I'loi Combé, * Olivia,
M.xunn (ífuiu-/.. E*c .bar. Martí,

fu conjunto de noble bizarría.

Y entro tantos, primeros y abnegados,
Que el Continente con respeto nombra:

l'i.ácido, el de los cantos bien trovados,
Maci-.i», heroico, cuvo nombre asombra;
Des jínios por cl diputa inmolados.

También tienes heroínas que yo espero

i}! íesua nombres aclames y ii" manches

ton el olvido, y por cl mundo entero;

U.J4., la noble Fredivsvindn Sánchez:

Otra, lá tierna Candad Aj.ll ro.

Jfn elconlin del sur, Chile, tu hermano

Siempre tu suerte conteniólo con pena,

Y ansió vnte en el mundo americano

Libre de grillos, de alegría Hena,
Convertida eu un pueblo sonerano.

Por cen el pvito de grandeza lleno

De P;i'¡-i:i v Libertad. qni> diste enYara,

Repercutía en el amor chileno;

Y Gabler, Marcoleta, Dublé y Lara

Te lo han proOudo eu tn bendito seno,

'
t

■

EHes le di. -mil cou placer mí vida
Y al/.aj-oii cou or^u'ln tu bandera

Por coiit'-moluHe libre y redimida,

—Jnfé Miguel -memoria bendecida.

¡Con qué entusiasmo y júbilo vivifico

La Democracia universal un cántico

Entona en ln loor, tierno y magnifico!

¡Te sjilndan l'>s pueblos del Atlántico,
Te bendicen los pueblos del Pacífico!

'

No aborrescas ii-España. que merece

De la América entera la ternura.

Poique e» madre infeliz, que languidece

Soportando de un trono b> tortura

Y la ruina mortal en que sc mece.

La España de Isabel y do ['clavo

NVa-ita vivir lo Democracia

l'am, .salir de su fatal desmayo,
Si.l liotiola hu sumido on la desgracia

Queme ese tiono el justiciero rayo

Olvidd tus (|iiebi-antos y lus peuas

1'ani \nirtau solo en el progreso

Mientras ella padece con esceso,

I),. go/.o y libertad tu te hallas llena.

\i'e[>'n hoi mi sábulo cariñoso

Y los votes Mtioerm qm- te envió

IVnque lll porvenir, bello y dichoso,
Como corrienle de poleute rio

l.teve tn vida a un esplendor grandioso.

[Arroja de Iu seno al fanatismo

Que odioscnjciidradandovidii aleiimcu,
I.a Verdad conduciendo hacia elabÍMno!

¡Los pueblos ilustrados nunea ] imetí

Porque la luz reciben de Dios mismol

La Libertad de Cultos y la Escuela
Desde esto instante tu divisa sea:

Kl saber es lo noble, eterna veta

(fue alumbra los conlioes de la Idea,
Y dia y noche en la conciencia riela.

Loyola y Torqucmada, iuqni -¡dores,
Hmi inmolado a tu inmortal Mhc;o,
Como antes, d'-i error sostenedores

Negaron l>. Verdad de Unlilao

Queda al mundo susbtüus resplandores.

[Salve, precio-a Cub;;! En dulce calma
Alz-a uu himno al Señor, agradecida!
Ya respiras feliz: ya tienes alma
Para libre pensar, y engrandecida
El nombre beudecir de Estrada Palka*

Jkiíós Peralta Elobes.

Calera (Chile), Pro/iuciade Valparaí
so, mayo '20 de i'Ju'2.

Entre el discorde estruendo de la orjía
acarició mi ojdo,

como noto «le música lejana,
el eco de uu suspiro.

El eco de un suspiro que conozco,

formado de uu aliento que lie bebido,

perfume de una flor, que oculta crece

en un claustro sombrío.

Mi adorada do un dii. cariñosa,

-—¿en qué piensas? me dijo.
—Eu nada...—¿En nada, y lloras?—Es

(que tenga

alegre la tristes* y triste el vinol

GistaVo A. Becquer.

KPHIRAMA

Dijo un tuerto ¡i uu jorobado.

a quien vio al romper el alba:

—Mui pronto, umii»uiU> inio.

camina usted con la carga.

—Temprano debe de ser,

respondió el otro cou calina,

cuando tiene usted abierta

solamente una ventana

..LA RKFOKMA»

Periódico de fiscalización y de avisos

A,.,., . lot d....iin:rt

IMiECIO 1IK Sl'SCRlCION
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Tilla de La Cruz

SU INDUSTRIA, SU PROGRESO, SU

PORVENIR.

FABRICA DE PAPEL

I

Empezaremos por dejar cons

tancia que La Cruz va con paso

firme subiendo los peldaños de su

florecimiento y su progreso.

La vejetacion de primer orden

con que la ha dotado la natura

leza, su árbol ¡cultura escojida, sus

campos feraces, susviüedos, etc.,

regados a perpetua tn por el bello

ycorrentoso Aconcagua, todo bace

cíe La Cruz un valle estenso y pri-
vilejiado que desafia los tiempos

y mueve los impulsos y vigoriza
las voluntades para buscar la vida

por lasmiles manifestaciones que

se ofrecen al hombre que desea

comodidades y sustentarse en el

trabajo dignificado!1, honrado y

fecundo.

Una pruebamas de la confianza

que se tiene en el porvenir de La

Cruz y de que su suelo es propi
cio no solo para la agricultura y

horticultura, es la instalación en

ella de una Fábrica de Papel que
se haiealizado no hamucho; apro
vechando el agua como fuerza mo

triz, pues es sabido que la villa

está cruzada por canales de rega
dío que, como arterias de su cuer

po, conducen por todas partes la

fertilidad y la vida a esta tierra

inapreciable por su riqueza natu
ral.

De esa manera, con la gran eco

nomia en la combustión del car-

bou en los motores, es como este

pueblo parece invitar a los hom

bres de acción y de trabajo esfor

zado y tesonero a consagrar parte
siquiera de sus esfuerzos y de sus

capitales a industrias que asegu

rarían, no solo el capital, sino sa
brosas utilidades.

Porque si aigo hace falta a La

Cruz, son los hombres de empresa

capeces do sacarle al suelo todo Jo

que puede dar, ya sea eu las in

dustrias fabriles, ya en la agricul
tura, eu la horticultura o en el cul
tivo de la vid.

\ el dia que el convencimiento

de esta verdad logre penetrar en

tre los hombres laboriosos y em

prendedores, será también el en

que LaCruz avauzará, nó eomo hoi
con pasos tardos, sino con pasos

ajigantados y seguros a la conquis
ta del porvenir.

II

La Fábrica de Papel se alza en
la parte norte de La Cruz, en te

rrenos de la sucesión Diaz, cuyas

puertas principalesmiran hacia el

rio, abarcando vistosos prados de
sembradío y frutales, y la parte

posterior da fíente alaseolinasque
conducen a Calera Al penetrar a

ella por el frontispicio, un grueso
volumen de agua forma hermosa

cascada, que corre en ajitado y
bullidor torbellino por canales ex

profesos y consistentes. Dos tur

binas son las emperatrices que so

frenan el formidable impulso de

las aguas, la una con 40 caballos

de fuerza y la otra con un poder
poco menor.

E) edificiomide como 2,000 me

tros, teniendo el centrounos 1,000,
El techo es de zinc, con una altura

y con ventiladores que guardau
prudente proporción con la salud

y con los preceptos do la hijiene.
La fábrica la administran sus

propios dueños, los señores Emi
lio Dounay, Guillermo Beldolf y

Casimiro Gautier.

El alma de ella, desde su insta

lación hasta hoi, es dou Emilio

Donnay, injeniero belga, digo hijo
de esa monarquía constitucional

modelo de gobierno v ejemplo de

progreso y libertad. Este caballe

ro, con una perseverancia que le

enaltece, venciendo obstáculos y

luchando victoiiosameute con di

ficultades, ha colocado la fábrica

en un pióadmirabledecorreecion
y limpieza, haciéndola producir de
¡i"» a 40 fardos por dia, o sea un

producto bruto de 350 a 400 pe

ses diario. Este rendimiento au

mentará cuando queden instala

das las máquinas de cortar y otros

complementos.
Cuando visitamos la fabricanos

encontramos con nuestro antiguo
amigo el iutcüjente injeuiem im-

liano señor Mateo Yucetich, que

en la actualidad levanta una fá

brica de abonos y desperdicios en
Los Placeras de Y.dpai:d.so, y

como profesional >' e itvedido nos

decia que la Fábrica de Papel de

La Cruz eslá pert'ectumeute mon

tada, prodigando sus aplausos al
iujeuiero director señor Dom.ay.
La fábrica confecciona toda 'da

se de papel. Hasta hoi solóse! m

concretado al papel estraza y de

embalaje, siendo su clasemui I 'no

na, sobre todo por su resUtei.cin

y, por lo mismo, duración
Pronto se la dotará de luz eléc

trica para el trabajo nocturna, y
entonces el establecimiento que
dará montado a la europea.
La materia prima, compuesta

de pajn, trapos viei <s y papeles,
entra primero en el caldero jira-
torio para el cocimiento. De aquí
sale cocido al departamento leí

molino para formar la medí i pris

ta, pasando en seguida a us n ti

nadores, al pozo, al distribuidor

automático, al canal, a látela me

tálica, a los canales de agua que
trituran la materia prima mi el

refinamiento, pasaudo después a
la maquina que distribuye por

partes iguales las partículas, a los
rodillos estrujadoros, a ¡aprensa,
a los cilindros secadores primero,
segundo y tercero, para llevar fi

nalmente a la planchadora \ ma

quillas cortadoras. ,

Nos llamó la atención' '.-.. des

treza «on uue traba jaiDós hom

bres y muchachos queay'er ::omas
no sabían otra cosa que enyugar

un buei y romper exaluu ptamenté

la maleza dc nuestros campos,hoj
luchando con maquinarias tajan
tes y delicadas ¡Honor al inteli

gente roto chileno!

III

La protección a Li industria na

cional tiene en Chile uiueh >s y
mui buenos campeones .. teóri

cos, por no decir fementidos! £n

la prática, todos recurren al mar

cado europeo hasta para los obje
tos mas nimios.

Y si no fuera porque no se li-i-

cen, ere-ui-is que recurririau a!

estranjero hasta para comprar es
tribas de palo!...

Contras.;:1, eon esta actitud iu-

sólita elnobleprocederde lo.s pro-

pintarlos d'1 la Fábrica de Papel,
hijos son estranji-ro, aunque ave

cindados h, '.(•■•■ a;guti tiempo en

l'liiley hasia hombre de hogar;

y exilio un homenaje a la secunda

patria y a su.-a_pae-idadi';ibHl, do-
jamos con :■;■";■! n cia agradecida <--<-

n¡<) hijos <a- C'Iiile deque, para !;,

L'oní'ccciou de sus máquinas, ellos



no lian comprado en Europa ni

siquiera un mal clavo: todo h\ sido
elaborado en fábruTiS níu-ionaieis.

Los señores Lover, Murphy v

Ca. construyeron en sus reí o n-

bl'ÍLtlu.s talleres—cuna del "Meteo

ro* que se mece gallardo en nues
tras costar— las calderas jiratorias
y las prensas.
I-c cilindros secadores se filu

dieron y fabricaron en Santiago,
en casn de los señores Corbeaux

y Oa., como asimismo la.s turbinas.

Lección elocuente y harto seve

ra, ciertamente, páralos que des
deñan la producción chilena por

el hecho de no traer el timbre de

ftlguna .:,'.sa ettrape.iuyf.¡ik«'t), lec
ción «pie ojalá aprovecharan al-

gui:u vez .-iqui'-Ta nuestros hom-

bi-'"í.>i:t?.iítd)ienio( ;l quienes hemos
vi -,:•# encíu-jíLiudo ¡i Kuropíi ha¡>t-t
F.ohfes para trai tais!...

IV

Como apenas puede dc-irse qne
Comienza, iaFábiicadePcpi'lsolo
cuenta cou unos 30 y tun Los. 0[>c-

1-m-Íus, mui regularmente remune
rados. Así, al mi nos, d'.'uHii com

prenderlo los mismos trabajado
res, según es el carino que le ban

tomado a |íüs diaiias laborea y la

constancia y puntualidad couque
asisten a ellas.

La buena paga, el buen ejemplo
y mejor trato, .severo solo encanu
to exije i¡i;¡si.-;tei)ciíi puntual, vau
haciendo tles.-iparecer los «Man Lu

nes, iüisí pnr fotnpleto, monje-
rando lo» hábil ySHue! trabajador
a ostreinos dee-envirse ellos mis

ino* íbjwuer.-idos, mojores...
Y .será ésto otro de los sc:-vj«;ios

que debamos los c"?]i!'juo.s a estos

industriales: trabujo para muchas

familias, que es el sustento y la

luz, y mejoramiento moral del in

dividuo que pisa esos talleres.
Y deseando a los propietarios

de la Fábricade Vadelbieuatniau-'

zas y progresos acentuados, pone-
moü punto dual a este artículo,

íanpüalteiS
DON EXlíIQUlü VICUÑA tí

Kl caballero de este nombre,
miembro del partido liberal demu

cr.'tieo, ha muo piwi.vnado por

l*i .¡unta ejrc.iüva Jm c.^r j a fijo

eü íüfiíiiiíiiío ciii'di I.lo.> a di- uU'lo

porI<;,sd.'p;utaniuuíosde lámale
y CJiíülíit;'..
Luchó, dentro ;' ' reglamento y

'as coüVunieueias del patudo, con
.-u.s correlijíunario:- señorea José

Luis H"í<íoño M.irotu y Eduai-.lu

E. He; ■

i..--, derrotándolos eu buena

IU! y quedando todos en perfecta
y caballerosa un ion. Tal conducta

cuadra a uu buen partidario y le-

v;r.;'i;i la disciplina de un partido.

¿Se tiene as. pi raeionesV,; Existen

muchos con deie(h'> a ubicar una

candidatura pii tal o cual parte'?
Bien. Vayase ala votación dentro
dei partido y ahí, el que obtuvo

la mayoria de sui'nijjo.-, seiá pro
clamado jenuinorepresi'iiíantede
la¡', lilas eu que milita. De c.stama-

iibi'.i no se lesionan derechos, no

soalzan caudillos que matan la

uniduddelas buenas causas, no

se relaja la moralidad y discipli
na y todos sii ven oon entusiasmo

y basta con abnegación lo.s iduales

y sacrifican muchas vi-ees la vida

bajo los estandartes do partidos
eons'iíuido.s. í.''.-;to h:i (cisado un el

seno do la junta. ■■ji;c.;iiivadel par
tido liberal democrático con los

pretendientes a candidatos por

estas agrupaciones, y el óleo de

la mayoría ha unjido candidato a

D. Knrique VicuñaSnbereaseaux,

por quien trabajarán los balma

cedistas y los buenos liberales,

¿Quedan siu ubicación los otros

caballeros? >ú. Al señor Metks

se le ha ubicado ya por Yungai y
riúiues y al señor Borgoño Maro

to so dice <jue será proclamado en

Antofagasta, donde tienen I slibe-

i-a!es-denioctáa.-os mucha ruerza.

En cuanto a Vicuña Suberca-

seanx, es un vigoroso liberal qne

sigue las honrosas huellas de su

padre, el liberal inlejérrimo don

Claudio Vicuña.

POLIFEMÓ.

ZjOIBHEI
La Cruz, octubre í(> de 1902

"dísdÓroso™"

La cacareada munificencia san-

tiaguina ha quedado cn descu

bierto. Hai allá, como eu Valpa
raíso, una Sociedad Protectora de
la Infancia. Pero la caridad san-

tiagr.ina, quu uo escatima su óbolo

para el prisionero del Vaticano,

parece quo no ba andado con mu-

úha largueza on amparo de I m. i ii -

l'aucia desvalida que acude a usa

benéfica institución en demanda

d- ! pan y doi abrigo para tapar
las desnudeces de ía miseria.

Siempre candiles dc la calle y

oscuridad d«l propio hogar, hade
bído cmfosar.si* que los fondos so

ciales estaban ya completamente
agotados y quo habrían faltado los

recursos i ol amparo indispensa
ble para los niños huérfanos, si el
bondadoso ministro nrjentino no

acude con su dádiva individual ea
ausilio de la caja de fondo.

Para la * pobre * diósesis deAn

cud, Jara,su pastor, recurrió (ino
Rn vano, a la limosna de las seña
ras do Buenos Aires.

Y para el sostenimiento de un

asilo para la infancia sin amparo,
ha debido aeeptaise. -i quién sa-

bo .si solicitarse i u di rectamente,—.

el c >i;eiirsodelrep¡-cr;entantedüIa
república trasandina,

,;Es que la molíciu han acabado'
basta cou la vergüenza de la or-

gullosa i quijota aristocracia sao
tiaguiua?

Díganlo los hechos.

CRÓNICA^
VACA ARISTOCRÁTICA

Auihjiu vivimos en una república quq
se dice democrática qm-, ¡>or el hecha

polo de ser república, debia ea realidad
ser t'il, estamos, sin embargo, dividido»
eu clases y eategoriii? que t-s ud contra

sentido y uua ciútica petulancia.
Asi, f«rt- rjeinplu, los que tienen diñe-

ro, adquirido muchas verc eu fraudes

y robos escaudaloeos, ee hacen ¡¡amar

P'.r -i y ante sí telase all ■>
., «clase aris-

tocr*!:i;us; los quu vao quedando en !t

ruimí, sr bucen llamar tflones» y •se

ñores» de aho!»i.g<>s y peifjamiuos; los

que tienen un empleo y visten con mas

o iii«nf>s dei.eiit'ia, ee dicen reíase mf

i'»1, «jeuta ciew-iit^»: >el;.se baja» ape
llidan ai g:ifi¡ui y a\ inquilino esquilma*
i"o; <t.iL<\- . sou loa proktancs. el pueblo
que hu^iiiui conii) I.if íiveja? buscands

el meuduitro que mata lae i it':^¡i? y lle

va el cundí! a Ja i'iezH biira.itnUí y lie-

diunrlti; ■■cln¡:-e ordinaria u obieri
■

eod

los nrteniios. ¡os <¡ut alvui p-i'jcioe, loe

qce dan vidaal muuliconsubnizo. los

que eutpuOtii lu lie rniuije -,L\ eu bu£ca

dt-( «inargo p:u de 1^ vidf, y *-* mnti-

íina' ia tnsr d- nombres y tl¡ifiif.(.-:i,cioue|
cciio diria cl iíiw;'nfííc> Dr. NuiVí.

N'o.iotros im recuiitHVUíoi otra aristo-

craciu que la nristocracia doi talento; y
asi vivau coma n\va« los que tieneu di

nero, uo eiividimnos la «norte de nadie,

aunque vpjeiemoe eu eterna pero hon

rada pobre?»!.
¿Y a qué vione tanta digresiou tratáa-

doso do una vaca?

Ya, poco a pooo, vau usiodoí a sa-

bt-rl...

Pero a uodie todavía se le ba'n'a ocu

rrido dividir en clanes >i los nuimales, ni

& t;id taua denominarlas aristocráticas

ui deuioiTálitsis, aunque Ik.'. tí:, p.-iracllo
mas ra/.ou, de.--i!e i(uo existo eelocciou de

raza, lis .Ion Amustia lincalada el após
tol (te esla iiuevii dtviiiou de e! iso ani-

in.'il, sin lijsrso que la l\instiíne.iou del

Bstado uoa dieetaxativameute: "'en Chi
le no bui esclavos ui clase privilejiada".

Y siguiendo los impulsos de sueste*

Korin. laaristoeriUiea vuea doi seilor En

calada se ¡qnirtó do las demás ( aeaso por

plovuyas, "rotas" y ordinarias) y echó

n correr Crtlio Larga abajo, alborotaudo
a muebuclios y pouieudo en aUnna al

veciudario. Iuulilmeuto ol cuidador le,
baeia utairtoiirg a caballazos, la vaca

rorro quo corre y no hacia caso a nadi».
Por tío, defpuna de imi''ho batallar, l\



LA iíMEOKM*

Vio:' v¡:vft a hi.'-n colarse do Supaí.<ju y

SÍti dmi!'-':i;jc.i va en el pasadizo de la

íH.-n de don Cirilo Varas (En hoeor da

Id verdad, debemos rlocir que e' esterar

de In cihn e?üil»:i recién pintad;* y las

ptfedes perfectamente aseólas, como

fflte recién pasan lasfiestsinp*tri;tf*, y de

llu talvez que la aristocrática v..e
■. cjco-

Slfa Ja casa del sefior Varah ..■■-tu d'irmir

li siesta). Después quepeae'ideiiel pn-
Mdizo, miró hácirt todas ¡.irte-, arrugó
ll ceño cuando div'S'S en e! i itericii* i,

Hi' niaciso cau, y tuvo lu amabilidad de

Bgnetm al salón,aunque sin e.iporarqua
L invitaran, aprovechando la circuns

tancia do que los ¡- ;■ :-.: estaban t;im-

bien abiertas.

Una vea deDt'o del salón, quiso arre-

focarse muellemente eu un sofá, pero

M arrepintió porque mas mcliuadase

•intii'i a puleor un instrumento wAsi<;.il

qne habia eu uu rincón. A llevar a cabo

Wte pensamiento se preparaba, cuando

tffláttú su mala Mi'-rt'.- (donde ee prueba
qwtainbieu los de la "aItaclasj"IÍ3ntt;i

OWrtrattempos) que el vaquero entra rn

flirios j y la echara salón afuera, i)» lu

Dalle odió raievamente eui cálciVs para

penetrar eu el Sdloiuíe t¡: Sifiora viudado

tl.daJ^'^pürost.1 ioimpidieron ti vaquero
y i-i npnriimH isvu-'ii q uo Je protón t'v.t-í

dn:i Ajíiwii'.ií.Uivíi.íLi», quo ui'jat'^ja un

bri.'OC,il-;-i¿.-.
V s, i-cabó el(-i!Oiito,9elu llevó el vien

to y jcpó p"r un sapatiln reto pura queel
iiijfnioso l* <¡* mo cuei.to otro.

HATEROS

)\,n ,ü:i sitio dc la callo do Arauco

p"i.!;jir:irn'i rateros a rubar alc.ie'io-

I:m, K! líiieño de casa conocí'» a loa

pillos, (jim son dos liijus dc familia

V vtiáinK suyos. Por l;'i*c.ii:in no lea

i[iiUi iipuiitar con dos tiros do rc-

Volwr nue diíinai-á al aire, pues los

eortuliau alcacbol'a.s dn lalAh.

Iludo uiñmi.ras el dueiio do ellaa

los j*íjcoikíc:¡;i desde doa metros de

distaiiciü. Nos decia el agraviado
(Jite si los fatmos repiten su gracia,
í i ut:-;i ocasión no les tendrá lástima.

ALA POLICÍA

(
Aiucayerun buei alzado porf one

ciente it don Luis González peliotró
ft la bodega ¡San Jum;, llogamlu al

litio de Alcgon y aotroscoliftdant.es

InacioiiflovaiiospcijitictOBasupaso.
Sí ou la travesía t-l buei so encuen
tra oon niños de corta edad, con ue-

turidad Ion conviene cu Imtsa y

aeppiieK...qite responda Aloya.
Si la policia nocunuee ni siquiera

l«i* deberes mas insignificantes,
Bprenda de nosotros quo exime un

decreto do la alcaldía por el imi,i[ sc

obliga n conducir pifies dc aniímde*
Vacunos por la calle Binimou para
leguir por la do Sania Cruz v salir

flor
uno de los callejones que' des-

indan con la comuna.

Es una cosa increíble que cn his

propias barbas de la policia so per
mita animales qne ni siquiera cum
plen con el decreto de ir a dos lasos
Cuando son bravios y a uno cuando
Ion dóciles. >'.Lr*i:n:ifian descm- .

«inc-ionea deiica-ia? que no com

prende do buenas -a priimi.i cual

quier ti'po. Aprendan, hombres, si

quieren servo- hiou mi empleo. Sor

guardián uo es lo mismo que sacar

la ínalti/.a dn nuestro» campos.

DK1- UNCIÓN

ITn honrado obra; o, Dionisio

Idsuqz-i, falleció el domingo. Hijo
d1' i si" pueblo, ileja . I recuerdo

de uu car.fter cieinpiar i de ha

ber sido un amigo de todo elmun

do. Tenemos enc;U'^o de su fami

lia agradecer Ja íiteueiotí de sus

amigos que presurosos Hendieron

a atender sus funerales hasta de

jarlo eu su etíTu morada.

DON ARÍÍAÍÍAM HIDALGO

.Fsto i re ¡¡.ijioso vecino i ejnwr-

ciatjfe de esta vida habido moles

tado úfl'mámente con motivo del

rema; e du una p::t,i.,.\ Cuando

..-o aí.u.vt no .<ü d;rii p'do.: ik "w^j

porque .so •■--'»- ;i* el of.-üsoí* a

quedar en rid:V:;l". Kl f¡t.-ñov Ui

dídifo no cs suh ;"h ;:..;'o, porque

bace como dos mes;* <¡m« le íué

ací'ptüda mi ;ví¡u¡¡yjf. por cl ¡;o

lj;'"ii:idoi'. Tüiiipeco t-K íiispeetor
don José Miguel Y ¡cern-io, porque

aunque íuv.i nimhranñeuto por

el .*C('iür .Uídaígo. ¿~.U- no fuó ra

tincado por la ií'">e'ii;cion, sin lo

cual iiotl'jTif i-,,lidcz oficiid. Y;t lo

pahen íoy :nu*a'lo':t;s di/iigatlvs.

ESCUELA DENLAS

La moralidad es iapríincr-n con

dición do unn c>:c:iííla, .sobre tode

cuando «.sta es do mujeres.
Padres da familia quo nos me

recen entero crédito no.s denun

cian cosas que dejan mal parada
la seriedad de la escuela de niñas

i hasta la de hombres. Sobos dice

que falta vijilpucía, que no hai

orden, i de ahí quo ambas escue

las se conviertan en un «carteos

i en una chacota indecente da mu

chachos i de muchachns. Volve

remos sobre esto asuuto por fal

tarnos hoi el espacio

DUClIETOOSíTftO

Kl alcalde señor Jordán acaba

de lanzar un decreto clausurando

los despachos i cnu tinas que no

tengan patente No sabemos si

por mala fé o torpeza del secreta

rio, el decreto está redactado en

forma oscura. También cs culpa
ble el alcalde que se confía. El

decreto debo refeiirso a los des

pachos que esptmden bebidas al

cohólicas i no tengan patentes i

nó a los despachos de menestras

simplemente. Estos n-^ tienen por

. HATEXTKS t.'ft.NUOi.i

El secretario Vainas Barahora,
con la prot.-sta dc! teivor alcalde

Bríceño, está cobrando derecho

do martíllelo a los que ban rema

tado patente ¿Es lejfai este cobro
o es unn * cola» o ^rebusca» d'd

secreta! io? [irnoramos la legalidad

AVISOS NUEVOS

TAPAS POU SA(?)S
y por clecálUr-.s vpmif S.n' k,;iii.I,ii.|.;.'-
ra, Avenidn ¿íimpson Jj^wcinlfa ¡.jra
siembra.

KICA CIIií.-IÍA dn Owii, por cu»rte-
rolaj, por decilitros vhIc*')|.»o.
POlíOTO.i. tiig.. y otros cereales.

CHACOLÍES, bliu.oviinto.
Suriiilo dti articüi- ■■■.< ,\ r i -..roo .ic

San-hliu Jor¡twa.
AveaidHSiinnsouS, ce juii sde1 C • ' ->.

AVIbuj" "Ií"EPETÍOOT

Ui--. Ai

Toro.

OkÍ;¡ín'1í^.\xgo
vende por saccm AmaMelVo

PAI'AS
Se veudeu por saeua o por partidaB.

Prwios mixkr.'íW

CHICHA CIU'DA DEL SUR
por mayor y ni'tmr, ve nde Anuble Tn-.o

•jes
f^>; reciben anim?!e8 a ttilaju en el fon

do «.Sunlu Ana Jo I'oi;o»üa¡., de la tu-
ceeiou Luis Martín tj» Velarde.

La Administración.

bTJñTmT «santa ana*

ue pocochai
de l-i

HCUK3I0N LUIS lf'.MIV^, Yr.r.áUDS

Uompr-a y veudt-: vuchs !echon:s tfr

ucro-d mestizos, bueyes de írah'jo v ct.

balloe de servicio.

I.x Administrac-or.

OKÍAltEiíU «I'ÜÜJÜÍiAf
De C. F. Manine/. Velarle R.

Potro «Thonaamby II», fina sprp-
carrera—recibo yemiii<j.

Se venden potrü'us üej, 1
"

l "nw---

por *Tborma¡uby II-,
Se nmansan y ae arreglan caiíailoB (

ra co¡-ru«]e.

ALMACSÑ

PROVISIÓN]

J. M. F!.tHi:>

LA VVA'7.

En este Almacén se veud'j p"i-

y menor:

Harinas a precio de molim. -.j;.

los And*w.

Ladrilles de construcción ;..-'i- •■;..*
•

__

por ciento.

Trigo y maia por ninyor y menor.

Carbou por sacos y ti dc-t.il!"

Papel para envolvor p" r fnrd(. y por
, ...

,. r
• ■■

->.„— r„r.U: k f-"' -■- -•-
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I.A REFORMA

A Cuba Libre

Homenaje a Su Escelencia, don TOMAS ESTRaDA PALMA, con motivo de la

emancipación de la preciosa Antilla que ingresa en América a la vida soberana,

democrática y republicana, y como un sal udo en su exaltación de primer presi

dente constitucional de la nueva nación.

[Salud hermana de la patria mial
Libre y feliz ya cruzas el camino

Con la frente radiante, desdo hei dia,
Conducido y seguro tu destino

Por el progreso en carro de alegría.

No eres esclava ya. La Democracia

Eu sus brazos te brinda sus amores

Después de cuatro siglos de desgracia.
¡Ya en tu seno bendito no hai sectores,

Ni baldón, ni dogal, ni Aristocracia l

¡Yo te saludo con el alma henchida

De júbilo al mirarte tau dichosa

Principiando a vivir la nueva vida,

Después de sufrir tanto silenciosa

Olvidada y jimiendo onvilecidal

Perla del Mar Caribe, tu bandera

Tiene la luz de fulgurina estrella
Para alumbrar tu gloria y vida entera,
En la uenda espaciosa, franca y bella.
Del porveuir grandioso que te espera.

Yo he sentido tus ayes y be llorado

Al conocer tus penas y dolores

Que el egoísmo humano ha tolerado;
Pero ahora corónate de flores

La dulce Libertad que has alcanzadol

¡Salud, nueva nación que te levantas

Redimida a vivir la Democracia!

|Con qué placer tu libertad hoi cantas

Al ver que la soberbia Aristocracia

Oorrida y humillada t^ta, a tus plantas!

Si sufriste el rigordeun cruel martirio
Por tantos unos do dulor y llanto

Clamando í.suKi'ENDENcí* cn tu delirio,
Ya coronan lu pena y tu quebranto
La azucena, el jazmín, la rosa, el lirio.

Cuatro siglos de oprobio, tu existencia
Uncida al poste de opresión amarga
Te negaron razón e independencia,
Y soportaste la afrentosa carga
Sin condolerte a nadie tu dolencia.

; II"---;;, :m noble Cuba! Tu garganta
Libre respira del dogal maldito;
Tu espíritu boi sereno se ajiganta,
Y abarcaudo el azul del infinito

Mira que el mundo tu grandeza canta.

Lob nombres de tus ínclitos guerreros
En letras de brillantes en tu historia

Ya relucen preciosos cual luceros,
Pues para verte eu pedestal de gloria
Dieron vida y fortuna por tus fueros.

Carlos Manuel de Céspedes, Mayla,
Bettaucourt, Arengaren, Sauguillí,
Miró. Nodarse, Flor Combé, García,
Máximo Gómez, Escobar, Martí,
Uu conjunto de noble bizarría

Y entre tantos, primeros y abnegados,
Queel Continente con respeto nombra:

Plácido, el de los cautos bien trovados,
Maceo, heroico, cuyo nombre asombra;
Dos jénios por el déspota inmolados.

También tienes heroínas que yo espero

Que sus nombres aclames y no manches

Con el olvido, y por el mundo entero:

Una, la noble Fredesvindn Sánchez;

Otra, la tierna Caridad Agüero.

Ea el contin del sur,Chile, tu hermano

Siempre tu suerte contempló con pena,
Y ausió v.-rtn en el mundo americano

Libre de grillos, de alegría lleua,
Convortida en uu pueblo soberano.

[Gloria a Dios, que dolido de tu suerte l'or eso el grito de grandeva lleno
La Libertad te acuerda en jnemio justo Dc Patria y Libertad, que disto en Yara.,
Y -.'■■ hace grande, podri-nsa y fuerte,

f i;<.= ia, te liniuiÜa cúii sn «-n» adusto

'■,i« opresión que te mantuvo iuerte!

Mafiínia, fYl.a, tu gloriosa historia

Kl liombiec mimado tus guerivi-ns

Y . u liijluci»v.,to i!e sin |<ai- memoria,

íi-upor vert.'Hix y darle lucios

'i'., han lüv.uiUd.i mi j^lesta! dc gloría.

Se acabó tu martirio: eres nación

R.rh'-nina, dictando |>ro|.¡ns Icyos,
Y brillando en ol inundo ,!,.<',, Ion.

Yhihi t» «phu.tim ..tlihiIo,.., royes

Eatruji.i.do tu savia en uu ambición.

el «mor chileno;
Y Gal.h'r, Marcoleta, Dublé y Lara

Te lo lian probado en tu bendito seno.

V.W f te dieron eon placer su vida

Y alzaron ron orgullo tu bandera

l'i ir contení [liarte libre y redimida.

Los guiaba el aliento de Carrera,
— José Migud - -memoria bendecida.

¡Con qm'1 entusiasmo y jubilo vivifico
La Democracia universal un cántico

liiitnim rn tu loor, tierno y magnifico!

]To saludan los pueblos del Atlántico,
To bendicen los pueblos del 1'aoHicol

No ahórreteos a Eapafia, qae meree»
De la América entera la ternura.
Porque es madre infeliz que languidece
Soportaudo de un trono ln tortura
Y la ruina mortal en que se mece.

La España de Isabel y de Pelayo
Necesita vivir la Democracia

Para salir de su fatal desmayo:
Si el trono la ha sumido en la desgracia^.
Queme ese trono el justiciero rayo.

Olvida tus quebrantos y tus penas
Para vivir tan solo en el progreso
Que rompe de los pueblos las cadenas;
Mientras ella padece con esceso,

De gozo y libertad tú te hallas llena.

Acepta hoi mi saludo carinan
Y los votos siuceros qu^ u- envío

Poique tu porvenir, bello y dichoso,
Como corriente de potente rio

Lleve tu vida a un esplendor grandioso.

¡Arroja de tu seno al fanatismo

Que odioseujiMi.lr.idaudovida al crimen,
La Verdad conduciendo hacia el abismo!

¡Los pueblos ilustrados nunca jimen
Porque la luz reciben de Dios mismo!

La- Libertad de Cultos y I.i Escuela
Desde este instante tu divisa sbü:

El saber es lo noble, eterna vela

Que alumbra los confínes de la Idea,
Y dia y noche eu la conciencia riela.

Loyola y Torqueiuada, inquisidores,
Han inmolado a tu inmortal Maceo,
Como antes, doi error sostenedores,

Negaron la V.rdad de Galileo

Que da al mundo susbellos resplandores.

Yapronto,Cuba, para honrar 1 1 Historia
La América darate otras hermanas

Que integrarán la espléudida victoria;
Y el Canadá, como las tres Guáyanos,
Repúblicas seráu llenas de gloria.

En América entera solo vibra

El anhelo de vida independiente
Que ajita nuestro ser en cada libra.

ILa fuerza y la raiou del Continente,
De ser esclavos a sus pueblos libra!

(Salve, preciosa Cuba! Eu du'nv calma
Alza un himno al Señor, agra.bvida!
Ya respiras feliz; ya tienes alma

Pan» libro pensar, y engrandecida
El nombre bendecir de Estiíada Palma.

■ni 1','hilo), Pro vi ir- ¡j. Je Valparaiso, mayo SO d« lOOí

Jebóvixo PEIIALTA PLORE
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ÍconoáTi as uu i-i s i<; ÍmFüxkn

Nuestros horizontes iutemacio

Biles se despejan
A las nubes preñadas do tot-

luenta van sucediendo í>iisaw«f>a-
Bibles, que permiten mirar el por
Venir menos sombrío.

Favonible o adverso, ti folio

del arbitro habrá que acatarlo; de

alií que miremos como 'finiquita
das nuestras viejus disputas con

los vecinos del Atlántico,

Por el norte, abrigamos la es

peranza de ver pronto convertida
en paz de hecho e inamovible la

tregua acordada cou Bolivia. Esta

república ba debido convencerse,

inte la realidad de los hachos

Consumados, de que las na<rfoncs,
Como los individuos, no d^lten

Confiar a ajeuos esfuerzos sí tro fl

BU propia virilidad y errtert-ía la

defensa de lo que, en sn scnth',

constituye su integridad 'territo

rial y ciudadana.

La sensatez ha sustituido a las

locas ilusiones tie hts grandez
alianzas, que .ilginioG 'periodistas
del Piala so complacieron eulan
tar para halagar pasiones y ali-

ín«u tar odios que y:> es «un r rimen

E|Ue perduren eutr<i 'los jltifíblos
Éüd-auíeticnuos.

igual cordura idtíhíi (presidir '&1

ÍmebJo
y al gí»biei'no,ilellfJei'iÍ en

a cuestión Tacna y Arica: Chile

Uo es iu transíjente, pero tampoco
Acepta iiaposiuiouesui pretensio-
Hes^ue tienen mas -dequijotescas
(perdónesenos Ja espresion) que
de razonables.

Bien sabemos nosotros citán

dolorosos son para el patriotismo
ciertus sacrificios. '.Thi'-.rs lloró an
te la» pretensiones del '.jermano,
pero cedió, y Alsacin' y Lorena
"Son desde entonces alemanas.

(Pero este artículo va largo y
el espacio está cota prometido Lo

terminaremos onmiestro próximo
Húmero). ■■■'■'

Campo Neutral
'MUSICIPALTDAlíniC C*-:V!.Rl;A

Conduda O.der.-atcaUe Gúndura

Durante seis me>es. desde

mayo hasta cl presente, ¡a >!;:

nicipalidad de Calera ha pasa
do )>or un periodo bast :nte des

graciado, liisle y humillante,

que ha traido el desorden, la

inmoralidad y el escándalo, todo

debido a la conducta torpe, au

daz v atrabiliaria del exalcal Je

don Florencio Gándara, elejido
en mala horamunicipal de es ti
comuna p->r electores que nun

ca creyeron que se venan bur

lados por su elejido, que ha de

jado un recuerdo vcigonzoMi dc

sus actos como primer funcio
nario de la corporación y uncu

millo de actos que Ii3ii desjui
ciado el orden en 1 ->s servicios

y en sus in'eieses.

Haremos breve historia pura

que se sepa, mas que en l;i co

muna misma, fuer:i de ella,

cuánto daña a laMunicipalidad
misma un miembro que se cree

noble y quelpor sí y ante si se

constituye cn el arbitro desús

destinos.

Enel mes -de mayo, de con

formidad con la leí. debió cele
brarse la sesión del caso para

remover al personal de alcaldes
o para su reelección,.
Habia vacado, por falleci

miento, el cargo que desempe
ñaba don Alejo del Hoyo y, por
decreto del gpbierno,,se proce
dió a nueva elección.

Los .elemento? liberales de la

comuna, designaron candidato
al pr^stijioso vecino don Fran

cisco Jordán, que ya antes ,ha-
biasidomunicipal y alcalde con
el aplauso de amigos y en.e.mi-

g°'" .

.La coalición, oculta pero ga
nosa de alcanzar el triunfo, pro
clamó candidato a don Felipe
Valencia.

Llegó- c! dia de la votación y
el séílor'Jor.dan obtuvo la vic

toria,
D¿sde ese momento la opi

nión pública exijió. un. cambio
de aleafales, y nojiizo .misterio
de que el señor Gándara debia

ser reemplazado por el señor

Jordán.
Don Florencio Gándara, que

tenia y qué tiene hi al puesto
dé alcalde, concibió el propósito
f,de impedir a toda costa é! cum

plimiento de la Li; y con zan

cadillas diversas y amparado
por el juez le'r.'.d -"del departa

mento, don ñnrique AspitJig:-.,.
como *eha luego com probad (...

se ni'-rr-'í a ;,u idea y ^>e cstiisj'r

tuyo en un czar furioso, auoqne
sabia que debia caer y qu 0*1.41

convertido en personaje de ope
reta bufa.

. .■

Ya cn época anterior había

patrocinad.» la candidatura, has.-
la salirse con su gusto, de doíi

Ruberto Cardemil Reyes pn¥fc
tesorero-secretario del munitíi-

pió, conUmio para su nombrá-

munlo con una mayoria ocas?ó-
nal. Queria Gándara dañar ál

tesorero-secretario donjuán Át-

vare¿ de Araya, porque este se
ñor era balrpacedista de fila ,y

persona no de su agrado. ,( i(

En sesión de 7 de febrero',,^
arrazó con la lei y Gándara qu.^r
dó tnuufantc. .

,

Pero en 7¡ de junio* en «tóion
ordinaria celebrada por la ma

yoría de municipales, en forma
correcta y tegal, se depúsola
Gándara y se nombró alcalde

interino a don Antonio C-irdjfc-
mil Jeldes. quien oficio al jtíeíz
letrado, gobernador y convali

dante de policia sobre el nuevo

orden de cosas que se estable

cía. lj
Gíándaia, según é! mis"mo~ío

dice soto, vóc, conferenció cpfi

el juez Aspillaga, y desde e§e

momento.se acordó barrer cqn
lo legal. ■ . •* ¿

., Vino al momento .el golpe
concebido, y recurriendo a Ja

«■■justiciábase obtuvo, orden de

prisión contrae! señor.Alvarez

de Arava, tesorero-seeretafit),
fjü'e se negó a entregar el libre
de Adas de la corporación .:

igualmente contra los munici

pales de mayoria.
El juez saltólas vallas del;;

justicia y se hizo partidarista en*
'

servicio de su causamontina, y

pnra hacer sentir su fuerza ¿dn

tra los liberales que habiansxr-

vido, hasta verla triunfante-, !

la candidatura de don Jerr.r :

Kiescó.-
■

Gándara hizo lujo de af-

írariedad, amparado por su'"*»
'

pmlrr. dr pila el juez Aspilfagr..
Intervino. desgraciadam?'

'

Con mu.ha debilidad, el serre
¿obenrador don Arístid¡es''!dv:

Ferrari: pero una sesión, ch ln

que debia Gándara ser depues-
• P..-i -i

'
-•

. -i. 1,



BarraMunicipal
Ooufesainotí ijue Ceníamus inferes

cu concurrir a una sesión de la ilus

tre do Calera. F.siu deseo Incumplí-
oíos el jueves :i\. ¿t.l <pie acaba de

p'-.sar. con mutivo de una sesión cs-

tj;i)rdinariíi eti quo se decia que
Laln-ia toros en la muuicipal-ídad.
Vamos por parte, impresión por

impresión.
La sala en ipus sesiona la corpo

ración es dc resillar espacio. Sn mo
biliario es mas íjiic moile.sUi. pobrí-
sinio: 13 sillan; desde lue^-o. v) mi-
mero era falal: 13. IWu eontinue-

mos con el mobiliario: un plumero,
una caja de fondo sobre nu cajón
grande, un calendario do a 10 co

bres, un rul <i<- ¡ivalúu impreso, un
fraseo de tinta, dos peí chas, un pla
no de (Jalera, sieLe urnas electora

les, un «escaparate i-, ,dotide Labia

un jarro y un lavatorio de fierro con

porcelana y algunos vasos al pare

cer ucervecorosii y, tinulinetitc, una
bauca a la rústica para los de la ba

rra, a cuyo centro estábuinos nos

otros, aunque retorciéndonos du vez

on cuando por la poca amabilidad

de la madera...

M alcalde preside fíente a una

mesa sin la ¡je tu k buen signo', tubie
la cual se veu tinteros y papeles.

A la una de U tarde nu abre Iq
sesión. La barra, aunque abigarra
da, está da pit'\ sentada v con ojos
de azogado, lo que revelaba ansie

dad. Kl scerelun'o leyó vi acta v la

cueiiLa eon vo?. nn tanto atiplada
pero con corrección. Mientras se

leía, el señor Silva se recreaba en

lanzar el humo en espiral, el sefior

Gándara cousullaba la l«i de muni-

cipalidadi-a, y lo* deni,-:s Kcñoit-H

ediles o acariciaban bus inoslaclius,
o i", reclinaban satistU-ln-s en sus

asirntni, o descuidados se tiraban

!a furnia pira...
Leída el jiclíi, el suñor (laudara

hizo algunas rojlexiodcs, qm; al Jin

quedaron on ^'ida.
Kl alcalde buñor Jordán pidió la

venia a la, n;¿}a pitra aprobar con

prcíereacia una solicitud del n»ñoi-

Kiiiiqíiu López Maeijiieira sobre un

puenlo. Aci.-plarion unánime

Sti.u--ticÍon dil prefecto de policia
Ivsle era rl punto grave de ln

sillín. Oon tal motivo, todos, ba-
i'ra y municipales, se incorpora
rou, 'ouiodpapertandode un sue-

io, pai-ano perder nua sílaba del
débale. Leida la parte pertinente,
o! st'!-.-»!1 Gáudara!'Fluroiic¡o)pidió
la pahdn-a. Antes do entrar al

¡'■Mido iU c.-ia cuestión, dijo, pido
1 -n-tario repita la lectu-

> -i >.e ui licitud que prosoutan
U^-i'na.s ["-r.v'inas dcCalera eu fit-

■"'i' dcl e... «anudante de policía,

I.A líEEORUA

'

(Fl secretario leyó). Continuan

do el señor Gándara, agregó: Co

mo se ve, señor presidente, sus

criben esa solicitud lo niívs'iinpór-
tante de Calera: comercia ti tes e

industriales honorables, propie
tarias, todo, en fin, lo. que tiene

Calera de mas respetable y dis

tinguido. Por otra parte, ¿québa
hecho el comandarite de punible?
En mi concepto, nada. Sencilla

mente obedecer a su superior je

rárquico, que era yo como alcalde

¿liso es falta V ¿Por este delito ue

le arroja? ¿Hemos tenido -alguna
vez un emplendo mas cumplidor

y mas digno queel actual coman

dante de policia? ¿A qué hablar

mas, señor presidente?
El señor Cardemil (segundo al

calde).—Pido la palabra:-
Concedida ésta por el presiden

te, el señor Cardemil dijo: Me es-

traña la solicitud presentada por

los vecinos de Calera. Si cien per

sonas abonan al'comaudante, raíl
existen que esperan coa ansiedad

su separación, porque saben que

ha sido atropellado? y poco res

petuoso. Yo ni siquiera he sido

respetado como municipal. He

sido ajado por éste en mi derecho

yeu raí persona.

Después de una breve réplica
del señor Gándara, se procedió a

la votación, dando el siguiente re

sultado:

Por la separación 4

Rechazando ésta '¿

Rn blauco 1

Proclamada la votación, se si

guió uu diálogo iufcrnal, dejeue-
rando en chacota. El grupo de la

izquierda (minoría) alegaba que

el voto en blaueo debia compu

tarse a ellos; por su parte la de

recha (mayoria) opinaba lo oou-

trario. Estrechado el alcalde Jor-

dau sobre el voto en blanco, es-

presó que él no habia votado en

blanco, que su voto lo habia emi

tido separando al prefecto, y que,

para evitar interpretaciones erró

neas, lo mejor seria leer de nuevo
las cédulas, ya que habia tomado

una de ellas por el lado blanco,
a lo que se opuso la minoría pi
diendo copia del acta.

Se dejó para segunda discusión
la cueuta de inversión y la de

los presupuestos, constituyéndose
eu seguida en sesión secreta para
cl nombramiento de inspectores
municipales.

Descuellan, a loque parece, dos

munícipes on esta corporación

López y (laudara, son los

que sostienen los debates y qui

tan o abuyeutau los bostezos. Lfr>

pe?, tranquilo por, temperamental
es diestro eu la lucha i manéjala
palabra cou aplomo. Gándara,
mas fogoso i apasionado, *n exal*

ta, pierde Iu calma, aunque habla

con conocimiento dei idioma i Ht<

ue cierta firmeza eii las citas áfc

la lei municipal. Hu prurito «a

envolver, turbar a su adversar!^
no importan los medios, el sofit*

ma o la interpretación ¡uteijci>

nalmente errónea de la lei o dei

asunto que se ventila.

Seguiremos las sesiones muñí*

cipalcs i a sus hombre.

REMATr, DE PATENTES

El próximo .«abado se procede
rá en Calera al remate de patenta
de bebidas alcohólicas. En teso

rería se admiten depósitos 'desdi
luego, desde las 12 a 4 de la tarda.

En estos días aparecerá el decreto

SESIÓN ORDINARIA

celebrará el tí la municipalidad.

EN* LA PURA BOYA

se encuentran hasta hoi los comer*

eiantes eu licores, pues según rt-

solución de la Corte Suprema, la
patente rematada se entiende pof

;
tres años pagando una sola vea.

Pero eomo éste uo ha sido el es

píritu délos creadoras de esta lei*
creemos que mui pronto el Con

greso aclarará ei enigma.

LAMENTACIONES 1 MISTERIO

En el mes de mayo, a fines,
o sea seis meses a esta parte, St

oyeron como a las 8 de la no

che gritos y lamentaciones en
un fundo inmediato a nuestra

imprenta. Estos lamentos vinie
ron después de una fuerte de1

lonacion de rifle © escopeta.
Al dia siguiente todo el ni an

do se preguntaba qué habría
acontecido y nadie daba razón

Je nada. Sin embargo, desapa-
recio repentinamente en esos

dias un trabajador llamado Se

rafín, que estuvo ocupado don
de don Domingo Pereda ydon
Aurelio Zamora.

Hoi agoniza en el hospital
de Quillota. en la sala de sao

Camilo número 39, un hombra

como de 2ti años de edad, heri
do a tiro de municiones y a

quien se le han estraido como

diez de éstas del lado del cora

zón, ¿Es un crimen el cometido?

¿Cómo se ha ocultado?Ademas,
entendemos que el herido tara1
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bien se llama Serafín. Corres

ponde a la justicia
aclarar este

hiisterio que puede ser un feo

¿rimen.

REJISTROS ELECTORALES

He aqui la listado loa últimos ciudada

nos inscritos eD loa Kejfctros Electorales;

Sección primero, 7 3 subdelegaron

Clodomiro Valencia

Abel Valencia

Pedro Fueutes

EmilioXiodoí

Francisco Rodriguen
José TomsB Duarte

Laurtano Rodríguez
Junn Díqz <

Aballo Astorga
Edmundo Tapia
A. Custodio Tapia
Liberato Bahamondes

Santiago Beas Vergara
Antonio Vargas
Sección segunda, 8

-

subdelegacion
Manuel A. Pacheco .)
Fructuoso Fernandez

Lorca Msuterola Alberto f
Fernandez Gaeld José Ramón

Arancibia Autiguai Ramón

Zamora Erasmo

Mena Reinóse Eul'íque
BerrieirKnrarn

Cenio Castro Pedro \.

Fresdez Torrejon José M.

Rivero Mena Arturo

Zamora Peres-Juan Francisco

Vargas Arre José Jesús
Diaz Diaz Dámaso

Jería Fernandez Roberto

Diuz Di;!/ Juuu de la Cruz

Arraijo Villegas Romilio

Carvajal Fernandez Agustin
Prosser Daniel Enriquo
Covamibia Rodríguez Santiago
Arancibia Antiguo Martin

Silvestre Montalva

Arce Zamora Manuel

Pimentel Serrano Francisco

Torrijo Rivcre Juan

Cardemil Escudero José Luis

Olmos Cáceles José Ignacio
Sección tercera, 0

~

subdelegtcion
Ramírez Viiches Romualdo

Molina Paz Romelio

Alvifla Alvifla Antonio

Espinosa Flores Francisco
Godoi Alvifla Juan

Valencia Jiménez José del C.
Allende Piflero Jasó Miguel
Olivares Carrasco Rosamel
Pizarro Prado Juan Amador
Mena Itarríeta Pedro
García Pinto Pedro

Cardemil Soto Clemente A.

Jorquera Jorquera Sandalia
Flores Veas Jone Manuel
Sierra Herminio
Salazar Quezada José Hipólito
González Cardemil Arturo
Vivanco Garai Aniceto
Castro Jorquera Abraham

Ahumada Jorquera Pedro Juan
Salgado Brioues Ricardo

piaz Ramírez Rufino
Zamora Mena Amador
Xhi i . i .-i Ztimora Abelardo
Olivarez n|jVarez Emili*

Silva Grez Arturo
Acosta Flores Juan

Jara Astorga Pascual
Osorío Kaiia? José Antonio

Sección 4.
n

,
10. ~

subdelegacion
Gandurilla Fernandez Pedro

Gandarilla Fernandez Joaquin
Coi rea liunza'e/. Fidel

Cae tro de ln Pefta Aníbal

Algaudoiia VuleiiKuelt; Blas

Rodríguez Snugüeiui Kufael

León Oclioa Vicente

Uaudarillu Fernandez Patricio

Fernandos Acunónos Nicolás

Buhainnfides Pérez Nicolás

Gómez Gutiérrez Osear

Nuüec González Lizardo

Orrego Brito Custodio

Lizama Valenzuela Ramón

Kroguer González Enrique
(¿uezada Gorloi José Pió

Fernandez Gómez Rudecindo

Aranda Astudillo ' lustodiq
Cabrera Olivare/, Riiraon -,i

Galvez Rivero Juan

Vega Cisterna Eduardo :!'

Arancibia Mnureira Augusto
Díaz Suarez Junu

Villar Vargas Marcial

Guerrero Lobo Saturnino

Aspillaga Yávar Tadeo

Silva Aliste Manuel A.

fiientes Sánchez Manuel

Aravena Lobos Enrique
Villar Salinas Adriano

Lara Troncoso Manuel

Arriagada Vasquez Luis
Robles Cabreras Luis

Fierro Pérez Manuel

Espina Rivna Abrnliam

Ortega Romero Pedro
Mufn >;■ Aldea Cfírloa

Torrejon Guerrero Emilio

Lara Villegas Luis Enduro

Henriquez Hernández Jesús
Buendui Llanos Luis A.

Valdes Miranda J. Rosario

Alvarez Garcia Alejandro
Silva Mena Luis

Sn!a« M. Manuel

Vasquez Tupia José Onofre

Zamora Escobar Antonio

González Villarroel Santiago
Marcli Ordeue6 Euríque
Henriquez Hernández Santiago
González Mariu Trojano
González Vergara Domingo
Huerta Neira Fructuoso

Romero Leiva David,
Oboiío Rriones Florencio

Becerra Varos Santiago
Atiendes Pimentel Juan José

Castillo Bermedo Marcelino

Herrera Guerrero Nazario

Pimentel Vega Benjamín
Delgado Mena Ejidio
Arancibia Rivera José

Rodríguez Perluz Adolfo
Berrio Estai Juan

Villarroel Jeldea Marcelino

Pizarro Escobar Julio

Fuentes Carreflo Santiago
González Fuentes Ramón

Rubio Carvallo José M.

Panguin Panguín Antonio

SOBRE LAS ESCUELAS

Hemos recibido una aclara

ción del cuerpo de profesores
de La Cruz respecto al denun

cío de varios padres de familia.

Niegan ios profesores la falta

de vijilancia. Hé aquí su carta,

que publicamos con todo agra

do, porque la defensa «s justa

en todos los espíritus y porque
el periodismo lo entendemos
sin estrecheces ní compadraz
gos, amplío y libre como la

misma libertad. ¿Viene un de
nuncio de personas que nos

merecen fé y este denuncio 2S

errado? lJues en nuestro-ivoptii
periódico que- venga la luz o la

controversja qUe la haga. Así
se da pasa a la verdad y a la

jiastiVta y triunfa la razón. He

4qúí, pues, lacarta-aclaracion:
'•Señor cronista de i.a Itff.nna —Muí

■eflor nuestr*:

Oon bastante estrnflexa hemos leído
en su apreciable periódico un suelto di
crónica Jet :ítí del u»es último, protel-
tando de la falta de inurnlidad entre loa
alumno» de arabos sexoe, de las escue

las de esta localidad,' atribuyendo desidti
de parte ile los que servimos dichos et-

tablecimíen tos.

Si ea efectivo que varios padrea de
familia han denunciado irregularidades
en el sentido espuesto, debieron dignar
se acudir a nosotros. Pero como a núes-

tro juicio esto cs completamente JuexatQ.
j que no es otra cosa que el acalorado
cancúmou du -u autor, ha inventado
b-'r'i.i- imitjinrtrios. Muí seguros esta

mos que aquellos honorable*) jefes de

bogar no serán tau faltos de' cordura

para presentarse primero a la redaccioo
de un periódico antea de averiguar eu-

tro nosotros lo que hubiera de positivo;
habríamos recibido gustosos sus adver

tencias, indagando y reprimiendo enér

gicamente hechos contrarios a I» moral

y satiRH costumbres quo se inculcan en

las escuelas, y n<> asestarnos el golpe
por Iaespnlda comprometiendo asi, an

te el público y nuestros superiores, la
honorabilidad <lel persoual docente.
Absolutamente imposible es consti

tuirnos en guardianes de los alumnoi

después de salir estos a sus domicilios,
para evitar la chacota y carteo a que
bao» referencia el artículo publicada
Somos partidarios del orden y réjimeü
observando el siguiente meted»»: 1 .• El

preceptor con el ayudante <l<- turno re

corre los patios durante loa recreos im

pidiendo altercados, frases descompues
tas entre alumnus y alumnos. 2.° Laa
salida de éstas es diez minutos antes que

aquellos. 3.° Las o loe uifios mss carac

terizados por su bueua conducta sou en

cargados de couservar el orden en la ca

lle, dando cuenta al siguiente dia de loa

infractoras. 4° Los educandos toman

cuatro distintas direcciones para llegar
asuBcaeas. Verá pues'cualquiera perso
na de limitado criterio,,; que es erróneo

y absurdo pretender qne los profesores
carguemos con una responsabilidad que
no tiene rutón de ser; ní tampoco nos ea

posible impedir que la lei natural siga
su curso, uiucbo menos cuundo esto su

cede fuera del estabiedmiento. Emitien

do nuestra opinión, hi ijiI.ui. ¡¡i debe

ser por la noche cuando algunas colejia-
las van en busca de agua, a ver pasar
los trenes u donde la veciuita, la primi
ta o la madrínita. Esta es ia ocasión de

ponerse en campada, o impedir tales sa
lidas. Ahí está la chacota indecente, etc.

¿Estamos en la raion? —De usted se-

Botf cronÍBta, A. Ay ^.S — /-o* profese-
'

rus dt ta ff.° 4 ij ü de niñón ¡/ niñas
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iesidrr.itii.-r oastnliillo: 5 .le jin.i..' prósiino pi.sn'.l...
'

eu .,u» w j'«™ *«'i''''.. '"'eye-s du lral«ijo y o.-

—Ijuentó con cl ¡Hoz, y va ve- reunid tu Mi:iiii;ua.ilí,!a,l vumn'.e! iicrier-
"!' s.-r.-iei".

r¿„ do.li-.!.-.-la.i-irii,i!ai las-sion roeoi-dado
__ ^

J-,

..■/■•■■«.itinre.,,^
Ilí aquí esas piezas

,le7 .1. íel.r.r..|..,r.,,. Ii.hi.necitadocoi. lid AÜKKt 1 .,rOCi II."¡1 Al"
/ . odio fiüiá di'autiapiv'ioii. rti f i- m i- i i r,

DICTAMEN DEM- ACALDE LA H:dneiido «ido piño,-!- rojid..r di- h
l * l ''

M"^!:
^*iarAa R.

í CORTE Munit-iiuiliilad d<>u Antonio dirilein-il eu b„i,„ , , .,
.

Na-J«-A.I.<:.-A.j,:icl,.d»l Ki.- lae !, .pl. presidia illa «i..,, do 7 de c.^ZYYYYYYetí ""'
"°* ""^

cal fjileSHHuriltí'. iosuiittiu'deijtesiindiiii fi.-bri-m .pío n« :i:iu'r.Ki. a.oi-.if.S-c Pn la
¿¡

. ;,f, ', , ,
-

mérito Alguno (,i,-u ;,n.cud«r <n>iiLm los do :> d.< junio ípi--» i-I .-j-r.-lur., lns VpcíS „^ ^rV.,.V„...í"K. - VÍ: "***•• -v * WDS»#

Talajes
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S. amalan v^aír^glan raballosp.-demil. \aSf|t;-./.. Silva. López y Jordán pns^nor. racarrimíe
"

por «'fho:-m-o>il>y Ilr
S** ftm:ins

ra cjirru^íev

PROVISIONES

con motivo del ¡tciifi-dn )i,oia.lo ¡.rti- |;i Don I*ior(*uoio (irtmlam, que ejerció
mnynrn rl.f )« M khÍ<;((j;iÍ¡!íi<). i-«:'ow:iiti* las luncioorH du prinior tdonldo -Inraulc ALMACÉN
a nrinlio-f] rirtinld-üiriionto ile ¡nímor ul- i'Oivi >lo cuutrn meses, dfleconoee ij ilo- D%

calde rH'üido iiiiti-rioroiint'' en d»n l'lo- nrlm .p.i<- U- ¡itrilmy»* la ni.iv.iiin runui-

Miipío (¡kiiiIuvh v a unoiríjnv dti !¡» al ■ -i|»:d ¡i don Amonio (Vdi-mil y pido n

caldia :d i-1-f.-iid..ddii AntouiíiiJai.hTinl !<l justicia m lu ¡nu|.iin> i-iu-l cjtracio ile

mÍRatins se proveía la vaiante. Biisfnn«-i»iioft. •'- -"- t J.(/l\ Í..S

Con nn'?p¡lo :i lu '«i, Milu h la Iómúh De ¡ujiíl cl orijen de nsln proesso. LA CRl'Z

Corte .Sn [trema fiiri-í^imiidc resolver Dictimiinando BOlnt) la matar¡:i, est» En este Almncetl se vende por mayor
acerca du lu legalidad o il<v jiliiísn] <ln lus minislerio estima «[lie lluyou de olla dns y u^nor:

Muerdos de las Munit-i [>n!i< Jm- 1<-^- y, |i"i" cimstioneB. Harinas a precio da molino, marcad*
lo tanto, mientras no exista una rosal ti- ¿lis i-oupnnsaMo iHininalmenta don los Audes.

cion de la Eximí. Corte que declare ilo- Aulimío ('ardomil |>or linlier aceptado y Ladrillos de .'iiiinivi.in por miles y

gal pl acuerdo de quo sn traía, no puo'Hi pJHiTur funciones di» atcaldo no habiendo por denlo.

procedió-be coutra ios moni- ip:ilt"< rolo fiel" rnoonutido don Florencio Oáil- Trigo y in;iiü por mayor y menor,

ridon. Jara" Carbón por sacos y al detalle.

El proei diminnn del stiílor jnc/, do i;-!imo quo urt. Primero, porque aun- Papel para envolver jtor fardo ? pot

primeiw instancia importa un realidad quo lu Municipalidad uo es competente meuor A 10 pesos fardo; a 65 CentaVOi

en! rar n resolver di^sdi» liurgn ¡norca do pan anular [>or;;i y ante sí laa sesiones por resma.

la legalidad del arm.nl i inuuici|tn), y muiiicipales relativas a ni iiiBUilaciotí, ITaiinilla |wr quintal.
ésto, lo repito, es una que la loi Im con- < ■ oi^t it m-ioii u otras en el i-asode quo se Pulas nuovas. marca Mono.

Bñdo a la Exma. Corte. trnte. ¡upede la uia_v<.ria tomar acuerdos Cal/ad« do ;<«íarf el.iscs
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ECON03IIASQUE SE IMPONEN

Nuestros horizontes interuacio-

nales se despejan.
A las nubes preñadas de tor

menta van sucediendo brisas apa

cibles, que permiten mirar «1 por-

venir meuos sombrío.

Favorable o adverso, . el fallo

del arbitro habrá que acatarlo; de

ahí que miremos como finiquita
das nuestras viejas disputas con

los vecinos del Atlántico.

Por el norte, abrigamos la es

peranza de ver pronto convertida

en paz de hecho e inamovible la

tregua acordada con.Bolivia. Esta

república ha d«bido eonveucerse,

ante la realidad" da los hachos

consumados, de que las naciones,
como los individuos, no deben

Confiar a ajenos esfuerzos sino a

BU propia virilidad y "eiiterez'a la

defensa dó lo que, en su senéir,
constituye su integridad territo

rial ycíudájiana. .')

La sengatép ba sustituido a las

locas ilusiones de las grandíz
alianzas, que algunos-, periodistas
del Plata sa complacieron enlan-

Bar para halagar pasiones y ali-

, mentarodiosque ya es uu crimen

que perduren entre los pueblos
Bud-americanos.

Igual cordura debe presidir al

pueblo y al gobierno de! Perú en

la cuestión Tacna y Arica: Chile

no e.s intransigente, pero tampoco
acepta imposiciones ni pretensio
nes que tienen mas de quijotescas

(perdónesenos In espresion) que

de razonables.

Bien sabemos nosotros cuan

dolorosos son para el patriotismo
ciertos sacrificios. Thiers lloró an

te las pretensiones del jermano,
pero eedió, y Alsacia y Loreua

Bou desde entonces alemanas, y
lo serán, sin que en Francia mis

ma haya hoi mas de un centenar

de ciudadanos que sueñen con

revanchas y reivindicaciones.

¿Seria el Perú mas patriota que
la Francia?

Nos inclinamos, pu«s, a creer

que esa cuestión del Pacífico no

es tan ardua para que los paises
Interesados en resolverla Vayan a

postergar por mas tiempo su so

lución, último problema que pen

de de ln cuumduración d« los chi

lenos

Estimamos, en corseen "neia,

llegada la hora de economizar .sin

contemplaeionesenel presupuesto
de la guerra.

Puesto quo ei pueblo echó so

bre sus hombros—sin chistar^—

el duro tardo de la paz armada,

justo es que, afianzada ésta sobre

basus fie granito, se proceda n ali

vianamos sin tardanza de todos

aquellos gravámenes estraordiua-

rios, y aun dc los ordinarios que

no sean indispensables, a objeto
do consagrar las rentas fiscales a

obras reproductivas que lleven

savia de vida a la población chi

lena.

Hai que vigorizar este cuerpo

social chileno que,—háblese lo

que se quiera de grandezas,—es

un mar muerto, un paíéostagna-
do en el crecimiento de &t¿ pobla
ción, en el mejoramiento de sus

campos y ciudades, y 'hasta ma

leado en' sus hábitos -serios de sil

vida, de antaño.

Y paVaráaltza^ ésta obra de di

fícil pero np imposible ejecución,
hai que chapodar siu miramien

tos en todas aquellas partidas que
no sean absolutamente indispen
sables.

Tienen las comisiones y tienen

las Cámaras ancho campo, sobre

todo eu el presupuesto de guerra

y en el del culto, en cuyo obse

quio hemos ido ya demasiado le

jos. Hai necesidad forzosa de

encauzar por otros rumbos Jos di

neros públicos.
F.n H'mriles para la minería y

la agricultura y también para uo

qued-ir aislados en un rincón del

polo; primas a los industriales,

etc., y tantas otras inversiones de

carácter urjente, es lo que debe

llevar hoi la preferencia en el re

parto de los dineros públicos
Los compadrazgos y las con

templaciones no tienen hoi cn qué
afirmarse; son ides los pretesios.

Es la única manera de levantar

a este enfermo ilustre que se lla

ma Chile de su profundo abati

miento moral y postración ecouó

mica. De otra suerte seguiremos
como el cangrejo, debido única

mente a la desidia e ineptitud de

nuestros hombres dirijeutes y a la

corrupción que devora nuestros

hábitos i preside t-'dos los órde

nes.

Cairipaña Electoral
PRÓXIMA i;f,unío>!

Los liberales dcmocráUie-.s d,3

La Cruz empiezan a mcv.-rsr.

Hemos ?abid<i que pronto con

vocarán a una reunión' pr<ra po

nerse de acuerdo eu lo* i i-abajos
preliminares.

c

CANDIDATOS aVjNICIPALES
Dt- candidatos a municipales

vale mas no hab!:;r, porque pava

publicar Ui lista de prt-t "¿'dientes

es necesario L\ mpo, .-< nació i,
memoria.

Se ha despertado el .apetito pov

ser municipal. ¿Que será- un be

cado mui esqui.sito es-U» <> .perto- -

necer a. la ilustre?

En ún puesíq donde rolóse re.;
ciben malos ratos, donde los arai-.

gos se tornan de la noche a Ih

mañana en detractores hasta de:

la honra, tanto ejnpeño gastado.
para escalarlo.

Pero como cada uno-es 'düeñti

de hacer de su capa un sayo.'..

CANDIDATO A DIPUTADO

La junta ejecutiva del partid'.
liberal democrático, t<*í= d*-ir¡c:<T

una reclamación de .(ion ,Joc*
Luis Morgoño MurdtOí acordó

nuevamente ubicar la candidatura

a diputado poi Limache i Quilio-
ta de don Enrique Vicuña S.

Sin embargo, hemos oido decn

que el .-"eüor Borgoño Maroto,

rompiéndola unidad del partido,
se embarcará por su propia cu*1)'

ta en la campaña el totoral.

No lo creemos, porqn,.* tal cor.

dueta revelaría capricho i mal

partidario i no creemos mifi ¡o

lealtad a la causa ae ¿■.-.■yp,fio\v:.

por caprichos.
Debemos al señor Borgoño Iv' -1

roto sus trabajos en bien dc ja < ■

visión de la comuna, .i juiltó <■■

la g-atitud nos b: -bria sido n^.

cularrncpte ¡?íjNaitica su ..-;;,

datura. Pero¿p:v:a qué ac^pj.
'

lucha dentro úk- su \,i-.itY]d^ '.■•'

aceptó i fué vt't -ido, c.-\, d^be

¡joniet.'rse.

Xo hemos hablado con »;' s<4

Vicuña S. ni necesitamos hai

con nr-die para (•<>■, .¡ -.

s" acaba la nHvaíii!.-

ahí donde empit z.-i cl -. -■-/.■

i donde imperai- !v- . :-..¿> ■-..

pretensiones
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Habria valido mas que el señor

tíorgoño no hubiera ido a la vo

tación dentro de su partido, i asi
bubiera ahorrado til partido libe

ral-democrático un trabajo inofi

cioso i la vergüenza quién sabe si

de una profunda divisiou.
Ya lo sabremos i veremos,

POLIFEHO

BarraMunicipal
Hn nuestra última edición

anunciábamos que seguiríamos
de cerca las sesiones municipa
les y sus miembros.

Y cumpliendo esta palabra.
nos encaminamos el jueves a

Calerá, creyendo [ilusos!- que
eran efectivas las promesas de

todos para celebrar sesión ase

dia.
,

Pero fué nuestra sorpresa

grande cuando,perdiendo tiem-

§o
y gastando carro Pulmann

e a 10 centavos, nos encontra

mos con que ningun edil, es-

cepto el alcalde Jordán, habia

concurrido a sesión.

El otroidia conocimos a al

guno de los señores municipa
les por el lado de la oratoria;
hoi también le conocemos por
el lado de los juegos a las es

condidas.

¿A. qué cuenta cargar los 20
' centavos del Pulmann? ¿A. la

partida de imprevistos?

Noticias de Galera
CAMPANARIO.—El mun

do devoto está contento en Ca

lera.

Pronto tendremos iglesia de

cal y ladrillo, y para cierta jen-
te tener iglesia es mas que te

ner pan y mas necesario que
educar a la familia.

Y están tan adelantados los

trabajos de ésta, que actual

mente se coloca el maderamen

del campanario, mientras se la

habilita con una torre.

PUENTE. — Se está termi

nando el puente queconducirá
a una gran esplotacion o fábri

ca de cal hidráulica pertene
ciente a don Enrique López
Maqueira.

EL sarjrnVü IBACACHE,
que habia pedido permiso por
dos meses, se pjesentó cl jue
ves a la una y media ante el

alcalde Jordán, a quien espresó

que, sintiéndose mejor, venia

a presentarse para asumir su

puesto.
El alcalde le contestó

que
completara un mes e Ibacache,
haciendo la venia a su jefe, se
retiró.

¿Cuándo se cumple el mes

de permiso?
El dia 11.

¿Ocupará su puesto nueva

mente Ibacache?

No lo sabe él ni nosotros.

'... ■
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Carlos Newmati
Ha regresado al seno de los

suyos el filósofo de este nom

bre, uno de los pocos hombres

qjje valen en Chile.

A un carácter independíente
une una concepción privilejia-
da, que abaliza, que piensa y
que resuelve con una indepen
dencia paralela a su carácter y

que es el espanto de mucha

turba- de levita que se consagra
a pescar en la política o el ajio
honores y prebendas que no

pueden alcanzar de otra suerte.

Newman es un millonario, y
mientras Agustín Edwards da

bailes para nacer mas honda la

división de clase y mas profun
da la corrupción que devora a

la aristocracia del oro, Newman

dedica su fortuna a la ciencia,
al estudio y al arte en sus múl

tiples manifestaciones.
LosZoilos deChile, que creen

valerpor loquevisten yporque
tienen a ti'empo el pan que mu

chas veces falta en las cabezas

útiles e investigadoras, se so-

brecojen abismados en presen
cia de un talento vigoroso como
Newman,y sin detenerse a com

prenderlo lellaman 'raro», «es-

céptico», «caprichoso;*.
La personalidad de Newman

no responde a ninguno de estos

calificativos. Es en verdad un

sociólogo, un hombre de cien

cia, un pensador, un carácter

que, apartándose de lo vulgar,
ha tenido vuelo de cóndor para

romper prejuicios y ilnr una

bofetada en pleno rostro a cst.i

sociedad quijota en que ha na

cido. No tiene obsesiones de

patria, ni sigue los moldes en

que rueda eternamente como

enyantada la siutiquería, ad

mira c impulsa el talento que
nace con los hombres pero que
no tienen de antemano sello o

etiqueta de rancios pergaminos

ni de abolengos, porque el ta
lento y el jénio no es patrimo
nio sino de quien lo tiene y no.
reconoce castas ni fronteras, y
de ahí que se le llame <raro»

sin estudiarlo, <escéptico» sin

comprender su idiosincracia y
icaprichoso> porque desprecia.
y se mofa de los hipócritas y
pasa sin hacer caso al lado de
las nulidades, aunque éstas lle
ven levita o blusa simplemente.

Y desde aquí, desde este rin
cón donde se vive mas con la
naturaleza y se tropieza menos,
en razón de su número, con la

asquerosa hipocresía, yo me

descubro sinceramente entu

siasmado por la vuelta feliz de
CarlosNewman al seno de sus

relaciones, que nóalsenodela
patria, ya que nuestro sociólogo.
es universalista en sus princi
pios y en sus hermosos y huma*
nos ideales.

J. B. Bustos.

CRÓNICA

XUKVO COMISARIO

El viernes 7. a las 11 del día, fu$
dado a reconocer por el prefecto se
ñor U«;;iríe r-í señor Juan Alvarez
de Ai-aya coifio comisario de la po
licia de La Cruz.

El señor Alvarez de Arava ea

oriundo de La Cruz, donde lia des
empeñado delicadas funciones pú
blicas.

Sn nombramiento 03 prenda de
respeto a la lei y a rodos los dere
chos, desde que' el señor Alvarez de

Araya es persona entendida y tran

quila por temperamento v educa
ción.

Hoi que- La Cruz se apresta para
recibirse de gobierno propio, cuadra
a su pr.n;ivso y a su nueva vida
hombrea como el actual comisario,
quo s;dir;i: ser activo eu sus impor
tantes funciunce. d.»nde mucho pue
de hacer du práctico y de útil una

perstJíia bien intencionada y dis-

pm>Mn.il trabajo.
Ci't.'fmos <|iie nuestra villa gana

mucho con «>1 sénior Alvarcc dn Ara

ya y. rm la ]vi sonado su nuevo co

misario, a cNa la felicitamos por tan

lU'eriauo nombramiento.

Ml'SICA F.N LA CBl'Z

Primitivo Palma, músico mav.T qu»
filó «lo la batida do música de ijurUoUt,
presentó unn (.«licitud a ta nknldia pi
diendo permiso pura tocar retretas eu

L11 Cruz.

Kl alcalde eeftor Jordán, con focha fl

del presente, dio la siguiente providen
cia:

"Esta alcaldía concede ol permiso que
tp solicitnde ejecutar retretas cn distin
tas partes dn La ('ru?. cou intervención

de la policía pata tu mayor órdou".
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Ahora solo faltaque los vecinos se cua

dran con su óbolo para que tengamos re-

tñtas cuanto antes.
Todo es necesario en la vida, y los pa-

■rtiemposescuchando trozoamusicalesde

lOfgraudesmaestros, esparto de la gloria.

HERMOSO 1ÍR1XDIS

Kueatro prest ijiuso vecino, don

Carlos Maninez Velarde, pronunció
el limes último eu Valparaíso, en el

gran banquete que le dieron sus

Muidos y admiradores al señor don

Carlos Ñ'ewman con motivo de su

regreso de Europa, el hermoso y
lentido brindis que va en seguida:
BeCores:

Eu otras circunstancias, obedeciendo
a la etiqueta, al oficialismo o diploma
cia forzada y lo mayor de lan veces fe

mentida, nu habría hablado. Hoi, cuan

do todo és verdad, cuando todo lo que
H respira es puro oxijooo,- desde que
Duestro ilustre festejado ni representa
oficialismo ní escala un puesto debido
ft favores antes que a propios mereci
mientos, hasta -.yo, seflores, que no soi

hombre de palabra pero qué sé sentir en
Ocasiones con intensidad y con vehe

mencia, alzo mi voz en esta reunión de

intelectuales y do escojidoa,:(iuuque.mas
DO sea en reñí. -fin del eco vago del mo

desto am-oyuelo que se pierde murmu
rando en la enramada.

Una fuerza de atracción física une

Cuerpo* estmfios hasta amalgamarse y
Coiifuudirsa en uno sólo. Una fuerza de

afección, la mas noble <¡e lns fuerzas

humanas, iuh une u' ( J¡ i rl i lá'^i-Winn ií y
le admiramos en su triple caiidiei'm de

amigo excelente y siu tacha; de hombre
de estudio perseverante y vencedor y de
talento eon irradiaciones de jéni-
De su tenor viaje ul- viejo mundo

torna al suelo qu« meciera su cuan, que
Oo a su patria, porque es. plural la pa
tria de este pensador y sociólogo Y al

llegar a este hospitalaria rincou del con
tinente sud-uinericano, lleno de vastos

y nuevos conocímíen toa científicos y li

terarios, está bien entro les suyos, que
BUfríainos las agndas noataljias de la

persona ausento irreomplasable, «tinque
lau iamoa en la parto Intima do nuostroi
corazones al am«;u siu doblez que noa

acompañaba enmendóse en el ciólo de
nuestros recuerdos con todas sus virtu
des y con todas sua bollas y relevantes

prendas personales, que a él le eualte-
cen y que a nosotros nos confortan, nos
consuelan y nos cubre do satisfacciones
lejítimus Quien así se ha mantenido en

auestrosrecuerdos.nohaestadoausente,
■eOorea, aunque parecen una contradic
ción de mi parte repetirlo y afirmarlo.

Y allá lejos, donde «el pensamiento
como la naturaleza tieue em primave
ras», según la feliz esprerion del «mí
nente Castclnr, a semejanza de las aves
migratorias que huscau en el invierno
üe la vida, .mando suplan los huracanes
campos mus propicios a bu lozanía y
conservación, nuestro amigo halló com-

pafioracouqhienformarelcomplementa
de sus raros y hermosos ideales. SeQo-
Ms: por .íl y por ella, por Newman y bu
compaQera, poique el uno es parte y ta
otra es el todo en la felicidad de dos in
telectuales privilejiados por la natura
leza y por la suerte, para buscarse, com
prenderse, quererse y perdurar en el
bien por el bien mismo.—He diclta

EL TKSOREItO MT'XlCIPAL

don A. Vargas Barahona, partió e! jue
ves a Santiago por asuntos de familia.

Mieutras dure su ausencia, ha quedado
reemplazándole don Jerónimo Peralta

Flores.

BUSCANDO PELUQUERÍA
—¿No hai en La Cruz peluqueria, en

este pueblo donde tenemos tantas in

dustrias y cuyo comercio va de dia en

dia en progreso? preguntábamos en días

pasudo::.
—Come bó, nos contestaron.
—Dónde, cuál.
—Ahí está Efrain, hijo de nuestro

cambiador, hombre tan cumplidor en su

empleo como pocos y tan buen barbero

como él mismo, se nos volvió a repetir,
Y fuimos donde Efrain y le hallamos

sentado cerca del padre, que tenia cara

satisfecha y bien afeitada como que tie

ne hijo3 de la profesión.
—¿Podfia usted hacernos la barba?

Ie preguntamos.
—Como nó, sefior; pase o sentarse;

tengo unas navajitaB no muí buenas,

perú algo hacen; siéntose, señor, sién

tese.

Y cuando estábamos en barbecho eon

la Cira enhadurnada y Ion ojos clavados
hacía el cielo, estuvimos en meditación

mirando ni sucucho .;. .ni. ■.--.:■ i nues

tro cambiador y dijimos para- nosotros:

«Qu«í empresa tun ani:naífo'cii>reCiptera,
como dice un estimado ajiuígo Muestro)
es esta d« los Fenocarrilejs del Estado.

¿Será pi'EÜ'1'! que a estoa^pom-éd cara-

biu.iloi'49. qiiei'tipueii cu r-úá m^iios tan
tos y tan importantes vidas, te ^atenga
eu un ataúd viviente, do:rilfUit siquiera
pueden darse vuiltaV—Con sueldo a

racimí ile hambre, en un ciiflucho con

rendijas abierta al pul y ai viento, ,;pnr

qué, para estimulara estos anónimos

servidores de la uuclou, uo se lee cons

truyo unamodesta carita, con patio, con
un pedazo de tierra para sembrar y cul

tivar unas cuantas hortalizas?—Do oste

modo estos empleados tendrían mas

apego al pueBto, mas atención en bus

tareas sencillas pero «delicadísimas, etc.,
etc. V esto pensábamos y echábamos

periquitos conUa la empresa, cuando

nos sacaron de nuesra meditación uD

rótulo pegado eu un eartou donde habia

una v i ■■
. i j j i .

que decia:

Quince centavos el pelo
Quince centavos la barba

Su seguro servidor

. Efrain 2.°Ahumada.

He ahí, censo inconscientemente, un

asonante, lo que prueba que nuestra

tierra es fecunda para los poetastros
coiho Ahumada y como nosotros

Y para terminar, algo de nuestra co

secha, aunque no tengau de versos sino

el nombre:

Muí bieu, pues, sefior Ahumada

que afeile usted por mayor

que la plata esta sellada

para usted, que ets un primor.

Y puesto que en este suelo

como las ñores y yerba
crece la barba y el pelo,
corte a derecha e izquierda.

INYECTOR DE TES< 'ItERIAS

El inspeetor de tesoreríasmunicipales,

don Horacio Rodriguer Bravo, pr;.i-;i':'".
el arqueo de caja de la tesoreri :auui-

cipal da Calera y ha informadu a! minis

terio de hacienda "que el saidí- qu:

arroja el libro guarda absoluta confor

midad cou ta existencia iU< .-...,.,. eu

caja."

INTEMPESTIVA LLUVIA

La lluvia qne nos ha visitarlo !:.U-n-

pestivumente ei viernes y sábado trae,

tegun los entendidos, uiálas-pousecueu-
cias para la ñuta y'pará las vinas.

La frutilla, que empiezo, a madurar,
ae cuece en graü parte con esta lluvia y
loe nísperos se abren y se ponen negros
salvándose eolo les que todavia están

verdes.

Iioi domingo hemos tenido un din

espléndido.

HECHOS DE POLICÍA

De acuerdo con el juez de subdelega
cion señor Midloton, desdé la próxima
semana empezaremos a publicar Iob he

chos de policia.
Los que 1:0 quieran sufrir la vergüen

za de ver sus nombres por delitos feos,
no vuvimi :i los huertos ajenos a i. cer

daño, ni armen escándalos, ni beban

hasta embrutecerse.

Ya lo saben.
'

■•

. EPIGRAMA ,

l"na vívoni picó
a Manuel Bretón el tuerto

¿murió Bretón?—Nó; por cierto:
la vivora yov.aiíó!

LA CUENTA DE INVERSIÓN ''\
y la de los presupuestos se encuentran

lUtos pala ser discutidos y aprobados en
la primuia sesión.
Asi mi:: lo manifestó el ali-nMe sefior

Jordán.

CRISIS MINISTBftIAb

A mas tavdcu', en ln eptrante, semana

tendremos crisis ministerial; ! .

Asi al meuoa se dice en los círculos

san tiAguínos.

Los balmacedistas encabezan una nue

ra evolución política, que hará salir al

partido radical del gobierno y cambiará

la faz de éste.

Pronto Babromos en qué condicionea

quedamos.
Hoi lodo está todavia indeciso y en la

bruma .

Lo úuico claro es que el ministerio ac

tual veudrá abajo.

(¿ue se alborota el abismo

que el mundo se venga abajo
y que con cuajo y sin cuajo
don Jerman seguirá el misme.

Quit política tau movediza 1." dexi;. -

tro pais.
Aquí nadie está Sigurft, eaipiz.ni'": .

por el comandante de policía.
Qué --uredos y qué tiempo.

Ud niño
se necesita en eaia imprenta pa ri

la venta de LA REFORMA, puea
el que tenemos actualmente se ar.

sentar;! mañana de La Gnit.
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MVXI' '¡PARIDAD DE CALERA

Conducta dd cr.■■alcalde Gándara

[Con tiuuacion)

Segundo, porque .si bion es verdad

(lie no estaba rtmovido ol alcalde señor

Gándara aun, también lo os que efecti-

Tamente la sesión de 7 de febrero se ce

lebró sin citación legal y éste era un

motivo mas para quo creyese el señor

Cardemil que podía porministorio de la

lei ejercer licitamente las funciones que
la mayoria le iíui-ojh «miara.

En mi eenlir, pues, si hubo mérito

f.ara un-> investigación en lo criminal

fibre ueurpacioii do atribuciones contra

Y' ¡i An'' nin Carí¡ouiü, o! principio no

lo hai, dndos los aulm-v-clentes d*> autos,

par* continuar prurudiendo, y pido a
V. P. «*. digno mandar sobreseer defini-

t'v. :uente, debiéndose ocurrir por los

uiteresa'Vis al Exmo. Tribuual ai así hu

biera de convenirles.

¿Debo la justicia amparar al señor

Gándara en el ejercicio de sus funciones

de primer alcalde en uu caso como éste?

Eu mi opinión, sí qu» debe umpa-
rarlo.
El señor Gándara fué elejido en una

sesión que solo puede declarar nula el

Tribunal competente, ha ejercido sus

funcionen cerca de cuatro meses con la

nquiesctiucia de los misinos quo hoi le

niegan su carácter de primer alcalde no

há sítío removido aun por la mayoria de
los municipales en ejercicio: luego debe

tenérsele como primer alcalde mientras
no se le removiera en forma legal. La

mayoria hasta hoi no ha anulado la te-

lion de 7 de febrero o. mas bien dicho,
do ha obtenido la nulidad policitándoln

del Tribunal competente, ni ha removido
al primer alcalde señorGándara. En con

secuencia, este edil ejerce legalmente &ua

funciones.

Ampararle en e! ejercicio no es preci
tamente pronunciarse respecto déla le

galidad o validez de la sesión de 7 de fe

brero, sino hacer respetar la autoridad

local constituida on el ejercicio de sus

funciones que viene desempeñando dos-

de bace variosmeses con la colaboración

de los miemos municipales quo declaran
■in embirgo nula la espresada sesión,

pero que no han removido al alcalde que
Bjerce esa autoridad local.

Eu mérito de lo espuesto, estimo que
US. puede mandar sobreseer respecto
del sefior Cardemil y amparar al señor

Gándara en sus actos de primer alcalde
mientras no sea removido en forma ñor

la mayoria de los municipales en ejer
cicio.

Quillota, 22 de agosto de 1902.

(Fdo).—Pitorro Espo*.

Conviene aquí dejar constancia
qiif, desde el 20 do mayo, fecha

eu quo se incorporó dou Francis-

oo Jordán, la mayoría municipal
pidió al aleablo los convocara a

Bo-sion extraordinaria con A objete
do proceder a la ele< -cion de al

caides.

En efecto, cu esa misma fecha

suscribieron una solicitud de con

■f <><■;■( tilia !o£> señores '-Vrdeinil

J., V;isqni'z, López y Silva, y el

íilcíilfly (jáurlarn, que se creia rei

por derecho divino, la devol'ió fl

los peticionarios con la siguiente

providencia, qun es una descabe

llada tontería: «Calera, etc.—Se

devuelve la presente solicitud por

uo corresponder su fecha con la

de su presentación:-,.
No obstante este inaudito atro

pello, los peticionarios dirijierou
dias después uua otra, firmada no

ya por los cuatro, sitio por loa

cinco da la mayoria, y en buenos

y respetuosos términos le pidió
ron al alcalde alzado la convoca

toria del casu e> hicieron que ei

secretario peñor Alvarez deAraya

dejara constancia de la fecha de

su presentación, y este funciona

rio tuvo que devolver la solicitud

a los interesado* con la siguiente
providencia firmada por el alcalde

modelo:

«Calera, etc.—Se devuelve, la

preseute.solicitud por venir eon

cargo siu. autorización ni anuen

cia de esta alcaldía».

¿Háse visto mayor descaro y

simpleza' al ¡mismo tiempo?
¿Es decir que para atacar al

zovro cojo ^ebíamos nosotros pe
dir el consentimiento al mismo

cojo zorro?.

Quó lindura y qué talentol
Estas dos solicitudes cou tan

estrafalarias providencias Jas con
serva uno de los municipales co

mo ejeinplarizador recuerdo délo

que puede un cerebro ofuscado

por la ambición de mabdo y que,

en su ceguedad de poder.no tenia
otro norte Mue Ia escusa a todas

sus bnrmbazadas de:

—Cuentocou mi compadre juez
y ya verán.

Hecha esta esplicacion, debe

mos advertir que el señor promo

tor fiscal ignoraba la existencia

de estos documentos, con cuyo

conocimiento nos habria sidomas

favorable y concluyeute su im

portante dictamen,

Lo» damas documentos dicen así:

AUTO

Quillota, 26 de agosto do 1902,

Vistos: No lm lunar al sobreseimiento

y confiérese traslado del mórilo de autos

y cargos del sumario a dou Autonio ('ar-

demii.—Aupitlaaa.
En 1¡S de se ti timbre notifiqué a don

Antonio Cardemil J. y espuso que ape
laba

AUTO

Quillota, 15 de setiembre de 1902.

Ooni'i'deae el recurso, liléveuse los au

tos con citación y emplazamiento de laB

portes.
DICTAMEN DEI* FISCAL DE LA

I. CORTE

\* » 241 —A. I C —A juicio d«l Fir

ral qua suscribe, titos antecedentes n»

din n . í -.;-. alguno {.ara procedn- crimi
nalmente contra <1 secretario y teso

rero du la Municipalidad de I.a Oder»,
don Juan AI vare?, de Atuyn, por el delito

que ae le atribuye, y que coiisi-ti- i-n ha-
bt desobedecido al primer alcaide don
Fio eneio Gándara, cuyo l^i libramiento
habia sido anulado por la Mmiicip-didad

y haber reconocido y aor.tado la Mitori-

dad del rejidor don Antonio Cardemil,
a quien la misma corporación da^ignó
para servir cl puesto de primer alcalde

mientras te proveía la vn'-¡::,ie

{Conch.ri.)

TL.:ll!v'-:Jiii!l:':"1 '""'-
"""

i'.\PAS l'OK SACO<

y por decalitro^ v.-:;de Rsddalio Jorque-
ra. Avenida Simpiou Especiales para
6¡embr;..

RICA CHICHA deOcoa, pofc-iart»
rola.í. pmi- iWalirroB y a! copeo.
POROTO -•. trigo v otros cereales

CHACOLÍE-i. bíañcoytinto.
Surtido de artículos de cuipum» etc.

Sandalia -Ir.! quera.

Avenida Simpsonti, esquiíM del Correo.
~

TAKÍ-ÁS DE AL"aMOT
de una pu'gada. vende Amable Toro.

cabbox blanco
vende por saec.« Amable Toro.

PAPAS

Se venden por sacos o por partidas.
Precios moderados

CHICHA CRUDA DEL SUR

por mayor y menor, vende Amable Toro,

Talajes
Se reciben animales a talaje en el fuá-

do «Santa Ana de Pocoehai», de la su-

cesión Luis Martínez Velarde.

Lo Administración.

FUNDO «SANTA ANA»

DK POCOCHAI
de la

BÜCESIOS LUIS 1IARTTXEZ TELáKDI

Compra y vende: vacas lecheras, ter
neros mestizos, bueyes de trabajo y ca

ballos do servicio.

La Administración.

CRIADERO * POCOCHAI»

De C. F. Martínez Velarde R.

Potro «Thormamby II», fiua sangre
carrera—recibe yeguas.

Se venden potrillos de $, J y | sangre,-
por «Tbonnamby II»,

Se amansan y se arreglan caballos pa
ra carruaje.

ALMACÉN

PROVISIONES
DK

J. M. FLORES

LA CRV7.

Eu osle Almacén se Tende por mayor

y*u-nor:
Harinas a precio de molino,marcadt

los Andes.

Ladrillos de construcción por miles y

por ciento.

Trigo y maiz por mayor y menor.

Carbón por sacos y al detalla.
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ESTACIÓN DE LA CRUZ

Con las firmas mas respetables

de propietarios, particulares y
co

merciantes de esta villa, debo ha

ber pasado ya a manos del ins-

pector de la primera sección una

solicitud pidiendo se eleve a la

categoría de 3.' clase la estación

de La Cruz.

Abona esta solicitud la circuns

tancia que desde el año 1884, en

que nuestra
estación fué creada

de cuarta clase, producía de 15 a

18,000 pesos anuales, producien
do en el dia como miaimum de

35 a 40,000 pesos.
No es ei caso abrir campaña en

favor de los empleados de la es

tación, que a pesar de estar recar

gados en un 00 o 70 por ciento de

trabajo, ganan un miserable
suel

do, soportando la categoría. Por

hoi, ur,je que la estación do La

Cruz sea declarada de tercer or

den, porque ello es justo desde

que produco muchos miles y tie

nen en ella su asiento fábricas o

industrias que le prometen un por

venir seguio y que colocan a esta

villa en una sitnacion mui por

encima de otras estaciones que,

siendo de tercer orden, no tienen

ni las entradas de la nuestra, ni

rejistran instalaciones quo son la

mejor garantía de florecimiento.

Estimamos que por conducto

del iuspector de la primera sec

ción, -el Consejo Directivo de los

Ferrocarriles del Estado no se

hará sordo para tomar una
medi

da impuesta por el progreso de

esta villa y, mas que todo, porque
se hace obra de reparación y de

justicia.

Campana Electoral
La semana que termina ba sido

de acontecimiento ea La Cruz.

De ordinario tranquila, apática

por costulnbre inTeterada, ha sido

necesario de una fuerte impre
sión para sacarla de su sueño.

La cuestión política, que apa

siona a los hombres hasta dejar
los muchas veces eu la calle y que

levanta a otros (cuestión de suerte

0 de carácter), ha tocado en la fi

bra a los libeíales-democráticos

de esta villa hasta convertir en

un acontecimiento la proclama
ción a diputado de don Enrique
Vicuña ¿ubercaseaux, recomen

dado por la junta ejecutiva en

Santiago.
La verdad es la primera condi

ción del periodismo, y nosotros

iremos por parte para no apartar
nos de lo que ha sido nuestra

norma invariable.

Los balmacedistas estaban en

La Cruz profundamente dividi

dos, hasta el est remo del odio y

de la recriminación.

La fracción talvez mas nume

rosa, la que, a nuestro juicio, alza

campanas y lleva la voz del parti
do a todas partes, por razones de

la división y por sus trabajos en

bien do la comuna, estaban visi

blemente cargados en favor de la

candidatura de don José Luis

Borgoño Maroto, que se decia pre
sentalla su candidatura indepen
diente.

El señor Vicuña, acompañado
del presidente de la agrupación
de Quillota, coronel Herrera, del

Dr. Martin y otros caluilleros, vi

sitó a sus correlijionarios el mar

tes 11, trayendo una nota oficial

de la junta ejecutiva.
El recibimiento fué frió, y la

reunión que se verificó poco rato

después en casa de don Gregorio
Rios presidida por el señor Gui

llermo Bríceño, casi un fracaso.

Se cambiaron ideas jenerales,
se acordó una reunión del Direc

torio para el siguiente dia a las 9

déla mañana, a cuya reunión

asistirían algunos miembros ca-

racterizados del partido, se man

daron imprimir las citaciones co

rrespondientes, etc., etc., termi

nando así la primera reunión.

Llegó el miércoles, el diabravo,

y las cosas pasaron en esta forma:

Previa una citación impresa, el

miércoles a las 9 de la mañana

empezaron a reunirse algunos

miembros del partido liberal-de

mocrático y el directorio, escepto
uu ausente.

Como a las diez de la mañana

abrió la sesión el presidente don

Guillermo Rrieeño. habiendo en

la sala 14 señores directores, 'i

miembros HA partido y el que es

tos lemílcrnes traza.

Después de uua bivve discu

sión, predominó la idea de dar

lectura al acta, idea manifestada

por don Antonio Cardemil.

Leida ésta, el señor Cardemil

dijo: «-Como se ve, se me trata de

traidor y de que he desertado de

mi partido. Yo sigo y seguiré
siendo Hberal-demoerático. Me

considero injustamente agraviado
y espero una reconsideración.»

Con esto motivo se siguió un

agrio cambio de palabras entre el
señor Cardemil y el señor Gánda

ra (José Agustin).
Restablecida la calma, el señor

Bríceño manifestó que el objeto
de la reunión era mui distinto;
que mejor seria dejar las cuestio
nes internas para otra ocasión y

que lo mas acertado era proceder
desde luego a dar lectura y pro

nunciarse sobre la nota-recomen*

dación de la junta ejecutiva de la

capital.
Habiendo asentimiento tácito

en este sentido, el señor Gánda

ra, que hacia de secretario, leyó
la referida nota, que dice así:

•íSantiago, 30 de. octubre de 19ü'J,

La Junta Ejecutiva del Parti

do Liberal-Denioei-átk-w, en su

sesión do ayer, acorrió diri.iir.se a
los Directorios de Quillota y de

Limache, uno de los cuales usted

tan dignamente preside, recomen
dando al señor don Enrique Vi

cuña Subercaseaux como candida

to a 'diputado por esa agrupación,
La Junta Ejecutiva, al tomar

este acuerdo, ha tenido en cuenta

los méritos y antecedentes del se

ñor Vicuña, que lo hacen acree

dor a las consideraciones de todos

sus correligionarios, y mui espe

cialmente de esa localidad, doud?

la persona de nuestro candidato

es bastante conocida.

Esta Junta abriga la íntima

confianza de que el cariño y afec

to a esos pueblos manifestado por
el señor Vicuña Subcrcastvux,

(.-(instituyen la mejor garantía de

que él servirá con decisión y bue

na voluntad los interesas locales

y jenerales del partido y del pais,
La Junta Ejecutiva queda con

fiada en que ese Directorio habrá

de. desplegar todo su celo, activi

dad y esfuerzo pan :p¡e todos 1 -r,

trabajos electorales en favor del

señor Vicuña Subercaseaux le

aseguren el triunfo en las eleccio

nes próximas.
('->]) i'"!i sideraciones de csp.- ■',■■'

¡.'stii!j^''-"'ii v compazV.'i'ivn':- i.- :
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lieo, tenemos el honor de suscri

birnos de usted atentos y seguros

servidores y correlijionarios.
— Is-

mae' Pmvz Mcntt, presidente.—

A^nsíin (iaua LTrzú;i. -Ricardo

Sánchez Cruz, secretarios.'

Concluida la lectura, el señor

ü andará pidió que se esperara la

venida del señor Borgoño Maroto

pjini tomar una resolución, pues
to de qne no era p-siblo volverle

la espalda de hi noche a la mañana

El señor Zamora (Benjamín 2. "J
—Nó, aflores, no puede acusar

nos de desleal el señor Borgoño,

por cuanto tonos, incluso* yo, ad

vertimos a este caballero «que lo

apoyaríamos con todo gusto siem

pre que lograra adquirir la reco

mendación de la junta ejecutiva.»

Igual declaración hizo don Luis

Hiriart y don Próspero Cáceres.

Como siguieran a estas decla

raciones momentos de vacilación

y de dudas, el candidato señor

Vieuña pidió la palabra. Conce

dida ésta, espresó:
—* «Yo no soi un ambicioso. No

he venido a solicitar votos ni a

■andar de puerta eu puerta antes

de obtener la recomendación de

la junta ejecutiva de mi partido.
Hoi, investido de este requisito
indispensable eu las prácticas que
nos rijen, vengo a cara descu

bierta a conocer la opinión de

mis correlijionarios. He aceitado
la candidatura de Limacbe y Qui
llota.porque uo me gusta defrau

dar la voluntad de mis amigos,

que en dos campañas políticas
sucesivas me hau ofrecido su con

curro y librado con ellos batallas

acaloradas y valientes de liberalis

mo deíhii lo, n t-qui-' .' ■ i liberal y

porque íi --lio inoo:)!it:¡'n t-isaüte-

cedwites. V poi no dt í i andar a mis

amibos que son los mas, en in

ineisa mayoría, que los que apo

yan y han apoyado las prelensio-
nes disidentes y coalición: i;i del

señor Borgoño Marolo, lie dese

chado las ciiiididatnras por San

tiago y IVhiivn, que habría ido

i-.itemmente iiscgurado. Ni en mi

-nhi'-ta particular o poli" ¡es me
,11;] aiian bis situaciones oscuras,

l:-..-co la claridad, las rcsnlucio

tie francas, definidas. Kn esle

i'o.|,v|itn. señor presiileiite, deseo
s.-'bi-r del diivi-lm-i-.i y de mis co

rrelijiunarios nquí presentes si
p ■>■ tan o no dispueslos a apoyur
:>ii (•■uirlidatnra, ya inicuo es po-
sibh esperar que sn alcen caudi

llos y que se ^nardon miramien

tos de caballero > lealtad a <iun>n

no ha sabido si Ho y se coloca en

situación de caprichoso vulgar.»

El disenso del -seño]- Vicuña

puso los puntos sóbrelas íes. Los
ánimos vacilantes s.e tornaron vi

gorosos y iodos estuvieron dis

puestos a tomar .una resolución.

Kl .->cñot Cándara.—Mui bien'

vamos a una declaración, pues
to que así lo desean mis corre

lijionarios Debemos f,ivore3 a

in¡ amigo Borgoño Maroto, le
defenderé corno pueda y, si soi

vencido, cumpliré mi deber

como soldado de lila.

El sc'm.-; Briceño, Guillermo.
—Se va a proceder, pues, a to

mar votación nomina! sobre si

se acepta la recomendación de

la junta ejecutiva. Junto con

la consulta a los señores direc

tores, conoceremos también la

opinión tle los correlijionarios
que se hallan presentes. En vo

tación.

Votaron aceptando la reco

mendación y. por lo mismo,
comprometiéndose a trabajar
por la candidatura Vicuña, íos

siguiente--, entre directores y

correlijionarios:
Benjamín Znraorn

Télenlo™ Sii.Ui-

b\;¡iii :gn Lara

Jenaro Ciudemil

■iimn Ftí'ix Arancibia

..! u i'n Manuel Pinza

P i-rt.i
ppro Cácerea

Urogorio Rios

lífi-jiími;) 2.a Zamora
Jüüc Miguel Vicencio
Luis Hiriart

Rnmon «urdemil

Guillermo Bríceño

Buenaventura Cardemil

Antonio Cardemil

Amable Toro.

Dou Johtí Agustin Uándarn, al votar,
dijo: «Yo Yuto por el Bcflor Vicufia por
ln disciplina del partido y porque tal ea

la opinión uuáiuuiw de mis correlíjiona-
rioi. He di-fcndido a mi amigo basta el

último mnniei'to en el terreno de loque
ye ln.' cmdu justo v prudente. Soi sol-
dudo du! partido I i borní -democrático y

aunque mt- ei¡<-ueutro HgrUdo con la

couducU lijera doi directorio de Quillo
ta, ijua ba desconocido mis derechos, sa
bré cumplir mi deber cou lealtad.»

V después de esta declara

ción; después de la honrosa

unanimidad con que fué acep>
tada la candidatura Vicuña, es

tallaron los aplausos y los vi-

v.i^ al candiJato.

Y estos aplausos fueron tanto
nías eptusiastas cuando, por
rencilllas pasaJ.is y negando
derechos al director don Anto

nio Cardemil. sc declaró, a pro

puesta de don Jenaro Cardemil,

que latios se daban un estrecho

abrazo; que se olvidaban las

disidencias para juntos mar-

diar a la lucha por cl triunfo

de la bandera y progreso del

partido.
V votó el señor Csrdemil co

mo director y con el aíc-nti-
miento de sus correüjionarioi
y hasta se hizo llamara! secreí

tario^paraque también firmara,
Olvidábamos decir que poco

ant-s de la proclamación, el

candidato Vicuña expresó:
—".Me honro con el resultado

de esta hermosa reunión. Yo,
al revés de otros candidatos, no

me gusta ofrecer ni hacer alar<
des de promesas que ¡eneral-

mente no se cumplen. Xo ofrcí
ciendo, acaso seré ma* largo
para hacer algo útil. L)¿ una

cosa pueden estar seguros mil

electores, y es que en toda oca^

sion ctarc dispuesto y atento

a trabajar por el bien de La

Cruz. Desde luego trabajaré
con todo empeño porque se do

te a esta villa de un cemente

rio,- cuyo terreno tengo ya pa<
labreado. Agua potable esotro
bien público, a cuya implan.
tacron dei'.i-aré mis esfuerzo!

y níi influencia.-*

Tal icé la proclamación del

candidato Vicuña, que ha uni
do las fuerzas balmacedistas,
tan hondamente divididas.

Después determinadoelacto,
el señor Gándara i^José Agus
tin) y el señor Cardemil (Anto

nio) se estrecharon la mano y
todos dieron muestras inequíi
vocas de una reconciliación
tan sincera como inesperada,
El act», que empezó como a

las 9 de la mañana, terminó

minutos mas tarde de las 12 M,

Poli femó,

Uqa reliquia
También nuestra villa ha si

do cuna de héroes.

A la larga lista de patriotas
defensores de la guerra Perú-

boliviana, se han unido tara.

bien algunos proceres déla pa<
tria vieja.
Hoi mismo, en la eslíe Sar

jento Aldea número 14, viva

muriendo, andrajoso, enfermo

y en la miseria, una reliquia
de la espedicion del Perú del

año 3i}.

Se llama Pascual Cuevas, y
en el barrio del Maulevive os

curo y triste, con '2o pesos dc

pensión que le lia acordado al

Estado, sin familia, sin otri

compañia que una pobre vieja,

/'
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acasodesamparadocomoél,que
le atiende en sus dolencias y en

sus achaques de noventa y tan

tos años.

Le visitamos en dias pasados
y le hallamos que casi no podia
detenerse en piédeun dolor de

cintura crónico, nobstante la

relativamente entereza con que
hab'aba.

Pero esta entrevista la publi
caremos en nuestro próximo
número porque el espacio está

angustiado.

CRÓNICA

CIRCO BRASIL

Teuemos circo, aunqub eea 'de nom

bre.

El convite pasó ayer frente a nuestra

imprenta, j; nos llamó la atención la

banda de música que, auuque diminuta,
tocaba bien, y por oiría bien valia la

pena concurrir al circo.

Eu cuanto al circo mismo, no cono

cemos sus trabajos, y no conociéndolos

bo podeinós'pronunciarnos sobre ellos.

Reflexiones de Perogrullo.

'

BALA LOCA

Como a lae once y minuto» del mlér-
colea 12. no sabemos por qué causa, se

escapó un tiro de carabiba del cuartel

de policia.
La bala pudo hacer e;-lrngos en su

camino, y el quo ptgó el descuido o tor

peza fué un tranquilo cabillo de don

Cosme Rojas rjue recibió una herida en
la nano. El caballo se hallaba frente al

almacén do din Manuel Florar.

El herido ha pasado al hospital, o sea
a potrero, donde lleva vida con aaomo

do decadencia.

Se nos ha dicho que el señor Rojas
pesquisara la responsabilidad de este

'descuido de la policía

RATERO LINCE

Después de mucho batallar, al fin se

logró obtener un farol frente a nuestra

imprenta
A este pobre farol, que lo encendían

cuando sobraba voluntad, le robaron en

dias pasados al quemador de la lámpara
y el tubo, dejando el farol convertido

en remedo.
- El señor ayudante noB dijo que tenia
un remedio para descubrir al píllete y

que, por lo demás ya estaba mandado
hacer lo robado para dotara nuestro fa
rol de los elementos indispensables.

GALLINEROS

El domingo do la última .Semana, a

las '■• de la noche, penetraron ladronea
■en casa de la señora Felidüim (.'ubrera,
calle Cb«rri¡los N.° 4, n.'.m-idoíe tres

•■gallinas que estaban que estaban odia

das y cuatro que dormían en el galli
nero .

Naturalmente, los huevos se perdie
ron, y era sensible ver casi todos empo'-
Hados al siguiente dia cuando se rom

pieron, ya totalmente perdidos y frios.

En semanas anteriores, acaso los mis-

píos ladrones, habian entrado también

'dóndo le sonora Matilde r. de Tapia,

robándose algunos manteles, enaguas y
otras piezas de ropa.
La seüora Cabrera denunció el hecho

en la peücia, no sabemos con qué re

sultado.

Sefior juez, señora policia: mano de

hacha contra estos lorros que rondan

en la noche para ocultarse de dia eu sus

madrigueras y robarse hasta las pobres

galliuas cluecas que caen en sus garras.

SIMA Y SIGUE

A una pobre señora de Las Barrancas,
Tomasa Villega viuda de Armijo, le

robaron el jueves en la noche ocho ga
llinas y dos pollos grandes, que estaban

tranquilos dentro de una java esperan
do las manos sucias de les rateros.

NUEVA FABRICA

Don Juan García Valdivieso da los

pasos conducentes a instalar en La Cruz

uüíi nueva industria, aprovechando una

yerba o arbuste silvestre de estos alre

dedores,

No damos por hoi otros pormenores,

esperando el regí eso del Señor García

Valdivieso a nuestro pueblo.

NUEVA COALICIÓN

Kl pacto balmacedista-montino-

conservadur ha sido impugnado
enérjieamenle por el senador don

Manuel Ejidio Ballesteros v el di

putado don (¡tiillonno Rivera.

EN OUILLOTA

se ha proclamado la candidatura a

diputado de don Agustín Edwarda

Mac-CUire.

Se dijo en ía reunión celebrada al

efeeiuqiie vi nuevo candidato «no

habia cumplido su programa en el

período que termina, pero que en

este otro perjodo lo cumpliría.»
tato de ser carnero es mucha

C08U.

No impoi'ta que el amo haya en

gañado una voz. dos y tres; puede
que alguna vez cumpla.
Y ai no cumple, bueno; y si cum

ple, bueno también.

Feliz aquel que tiene

Su hacienda o plata,

porque valga o no valga
le liarán la pata...

SESIÓN MUNICIPAL

tendremos el jueves, según sabe

mos de buena lucilo

TIEMPO

Kbie sufior rs¡¿ linnf, nobstante

ser tan aficionado a Ion cambios.

COMISIONES

Dentro do noi/o quedarán nom

bradas las comisiones que exami

narán este ano a los alumnos de las

escjiclas públicas.

RETRETAS

Nada hemos adelantado en

la semana pasada

Talvez en la entrante empe
zarán a hacerse las erogacio
nes y pronto tendremos retro-
tas.

TEMBLOR

Anoche como a las 9.10 te

sintió un lijero remezón detie-

rra, precedido de un pronun-
ciado ruido.

La oscilación nos pareció de
sur a norte.

RODAJA

El que se crea con derecho
a una rodaja, encontrada en los

alrededores de la Fábrica de

Papel, puede reclamarla en

nuestraimprenta,

LITERATURA

CANTO DE PRIMAVERA

Ai-riba, el cielo cargado

Del aura de las praderas;

Abajo, la tierra vírjen

Que sus caricias anhela!

Arriba, el sol que fecunda;

Abajo, la hinchada yema,

De sus nieves se despoja
La cima del monte enhiesta;

El alma agostada y fria

Sacude al viento sus penas.

La flor jermina en el valle,
Y en el cerebro, la idea.

La brisa errante, en sus alai

El polen fecundo lleva;

Abre la flor au corola

Y el jérmen recibe en ella:

Hoi botou, mañana fruto.

La vida aBí se renueva,

Desata el raudal su linfa

Tras ignorada floresta;

Kl ave triaca en el busque

En pos de su compañera

Sus cantos y sus murmurios

Preludian sue diebas ciertas,

Después arrullos mui dulcea

Entre las frondas resuenan;

Polluelos en es¡ ernnza

Pentre dcl nido blanquean;

[It.í embrión, mañana fruto,

L;i vida asi sc renueva.

J. VxcvSa O.

Un Riño
Be necesita e-, os:a 'nijirenta para
U venia Je I.A HKI-'OHMA.
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Campo Neutral
MUNICIPALIDAD DE CALERA

Conducta dd ex alcalde Gándara

(Conclusión)
Con arreglo a Ih lei.so'o a la Exma

Corte Suprema correspondo resolver

acerca do la legalidad o ilegalidad
de los acuerdos municipales y, por lo

tanto, mientras no baya una resolución

de la Exma. Corte, esos acuerdos deben

Ber considerados como légalos y el se

cretario de la Municipalidad ha cumpli
do con un deber, y no cometido un deli

to al acatarlos y cumplirlos.
Y no habiendo delito, no ba debido

instruirse sumario ui espedirse orden de

prÍBion.
Sírvase en consecuencia V. S. I, ai lo

Üene a bien, suspender los efectos de

todo lo obrado en primera instancia y

disponer el archivo de los antecedentes.

Valparaiso, 26 de junio de 1902

(Fdo).
— Vergara.

RESOLUCIÓN DE LA I. CORTE

Valparaiso, julio 26 de 1302.

Vistos: Teniendo presente que el he

cho imputado a dou Juan Alvarez de

Araya autoriza para iniciar una investi

gación ron el ñn de esclarecerlo, y que

por ahora no existe mérito para dictar la

prisión del mencionado Alvarez, se con
firma el auto apelado de 9 de junio últi

mo quo se rejistra a fs. 6 vuelta de esta

compulsa, con declnraciou que n , há

lagar ala detención preventiva ordenada

por el mismo auto.

Acordaba por unanimidad en cuanto

■e refiere a la libertad del procesado, y
coiuiv. el voto ■ !■ ! señor ministro Alamos

Gonzalos teBpocto de lo demás, pues
estima que en ente caso no hai mérito

para preceder criminalmente por el he

cho ímpuUüo ni «peíante.
Devuélvase. Reemplácese el papel.—

Moreno.—L ítodrignet.
—L. I. Silva.—

Pineda.—Alante i González. — Escobar

Cerda, sucreturio.

DICTAMEN DEL FISCAL DE QUI
LLOTA

Sr. J. del C :

Be ba inetruido este sumario para

averiguar la responsabilidad que pudie
ra caber a dou Juan Alvarez de Araya,
en íu carácter de secretario-tesorero de

la comuna de, Calera, por no haber en

tregado los libros respectivos al primer
alcalde don Florencio Gándara cuando

le fueron exijidos.
De los antecedentes que constan de

autos que han eido estimados por la I

Corle en el recurso de apelación que se

dedujo a fe. 8 vuelta, consta que, ha

biendo un grave conflicto eu la Munici

palidad d« Calera oh tro dos fracciones
de! ccl'ildo rcspciode la primera alcal
día, ui secretario nn encontraba descon

certado win saber ii quó autoridad servir,
si al enñor Gúiidnro, antiguo alcalde, o
al señor Cardemil, nuevamente desig
nado por la mayoria para ese cargo, pues
pnr lo menos los actué municipales que

trajeron el conflicto se prestaban a du-
das que soto un estudio atento podia
disipar.

El Fecretario-lesoraro ha o-splicado su

proposito en loa «ti-ritoa y declnrucionei

de autos y, si bien es verdad que desde

el primer momento a* vn en él el espí
ritu de incluirse a la nueva mayoria,
esto es, a la autoridad del sefior Carde-

mil, resistiendo a la del señor Gándara,
n« encuentra este ministerio ea loo actos

de aquel funcionario, que han justificado
la investigación «obre desobediencia u

ocultación de documentos públicos, fun
damento bastante para condenarlo.

En consecuencia, creo quo US. puede
mandar sobreseer defiuitivaraeut".

(Fdo.)—Pizarre Etpot.
-. Quillota, '¿9 de setiembre de 1902.

AUTO

Quillota, 29 de setiembre de 1902.

Vistos: No há lugar al sobreseimiento

y confiérese traslado de los cargos del

sumario al procesado don Juan Alvares
de Araya.

(Fáo).—AtpiltagM.
En 30 de setiembre notifiqué a don

Juan Alvarez tie Araya y eepuso que

apelaba
Quillota, 2 de octubre de 1902.

Concédese y elévense los autos con

citación y emplazamiento.
(Fdo). —Aspiilaga.

¿Qué dice la opinión 'pública
ahora do la decantada audacia del

señor Gándara?

¿Dónde está la rasión de su pro
ceder?

Kl Fiscal de la Corte de Apela
ciones lo condena, y el voto espe
cial del ministro señor Alamos

González confunda mas aun al

ex-alcalde qua creyó que la Muni

cipalidad de Calera era EL en su

fatuidad do parecerse a Luis de

Francia, quo creia que él era el

Estado, o como el conde de Com-

pomayor.de la zarzuela «Los Dia

mantes de la Corona*, que decia

con todo énfasis:
—Con otro golpe como éste

Me eternizo en el poder.
Pobre vanidad humanal

En sesiou de 25 de setiembre

el seüor Gándara fué derribad»

del trono.

Redó de su pedestal de hojas
de naipe y su esplendor quedó
opacado por la fuerza de la sacu

dida que le descargó la mayoria
que él aplastó en un momento de

«delirium tremens>.

El señor Jordán fué elejido pri
mer alcalde, segundo el sefioi

Cardemil y último rejidor el he

roico y eminente señor Gándara,
cuya celebridad correrá pareja con
la de Lorenzo XVII de «La Mas

cotta».

Comente la opinión imparcial
tos documentos que la justicia ha

producido; fíjase el público en la

marcha seguida y verá que el

alarde de qne hacia gala y mérito

el señor Gándara, se han desva

necido como lasburbujasde jabón.
[Quémudanza en tan poco tiem

po!

Todavía, orgulloso en la última
sesión del mes pasad*, el aeftof
Gándara decia
—Cuento con el juezl Ya verte.
Nosotros contamos con la opi

nión imparcial y con la saaciot
de la justicia que pondrá al sefior
Gándara en la impotencia para

burlarse de la leí y de la mora

lidad.

VERITA8,

AVISOS UKW.Tíno.S
"~~

papas po i ¡Tacos
y por decalitros vend" S-i-M;;iio Jorqu».
ra, Avenida Siupsou EspecialeB parí
siembra.

RICA CHICHA de Ocoa. por cuart*
rolas, per decalitros y al copeo
POROTOS; trigo y otros cereales.

CHACOLÍES, blanco y tinto.
Surtido de artículos de consuno eto.

Satuialio Jorquera.
Avenida Simpson tí, esquina del Correo.

""TABLAS DK ALaMO,
""

de una pulgada, vende Amable Toro
CARBÓN BLANCO

vende por sacos Amable Toro.

PAPAS
Se venden por sacos o por partida!,

Precios moderados.

CHICHA CRUDA DEL SUR
pormayorymeuor, vende Amable Toro,

Talajes
Se reciben animales a talaje en el fuá-

do «Santa Ans de Pocoehni», de la su
cesión Luis Martínez Velarde.

ha Administración.

FUNDO «SANTA ANA»

DE POCOCHAl
de la

sucesión Lns Martínez velarde

Compra y vende: vacos lecheras, tar.
neroa mestizos, bueyes de trabajo y ca*

batios de servicio.

La Administración,

CRIADERO «POCOCHAI»
~

De C F. Martines Velarde R.

Potro fTbormamby II», fina sangra
carrera—recibe ve^uiis.
Se veuden potrillos de i, J y 5 sangra^

por «Thormamby II».
Se aumusan y se arreglan caballos pa

ra carruaje.

ALMACÉN

PROVISIONES

J. M. FLORES

LA CRl'/,

En este Almacén se vende por mayor

y ■íonor;

Harinas R precio de molino, marca dt
los Audes.

Ladrillos de construcción por inilet y

por ciento.

Trigo y maíz por mayor y menor,

Carbón por sacos y al detalle.

Imprenta de LA REFORMA.
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Tilla de La Cruz

81' INDUSTRIA, SI* PROGRESO.SU

PORVENIR.

BALBO Y CA.—MOLIDO -V

FABRICA DE TOMATES

1

Los estranjeros que han veni*-

do a Chile a implantar industrias

esponiendo capitales, merecen to
do uuestro respeto, y con mayor

razón aquellos que han cscojido

Campos y villorios qu» no daban

Báñales de progreso alguno para

Miento do sus operaciones, Há

blense éstas fabriles, industriales

0 simplemente de comercio.

Los señores Balbo y C.a han

Comprometido la gratitud de los

¿rucióos, porque a ellos se debe

en grau parte el nombre que al-

,
canza La Cruz en materia fabril.

Y esta gratitud es tnnto mas

justa, cuanto que ellos han sida

los primeros en buscar abrigo y

radicaf capitales en este privile-
jiadb Suelo, cuando éste vejeta ba

pobremente, sin instalaciones ni

Industrias, no ofreciendo sino su

riqueza natural al ojo perpic«z
que le observara y le siguiera de

cérea.

II

El molino y fábrica de tomates

-.délos señores José Balbo y C.H

le hallan instalados en Pocochai,
-a uu paso de la estación de los fe

riocarríles del Estado, eu perte
nencias del hermoso fundo de don

^Jttan Esteban Garnham.

Cneuta con un molino de cilin

dros, que fué instalado el año

1897 4 importado deBéljica. Fa
bricante, A. Oaubet.
Tiene uu poder de molienda de

121) quintales por cada :H horas.

Los departamentos de este mo
lino son construidos de madera
'de pino Oregon y fierro galvani
zado.

Emplea el agua como fuerza

Ólotriz, teniendo una caida dc 00

Caballos.

Be fabrica harina flor y caudeal

primeen y segunda. Tu ui bien se

fabrica anualmente de «00 a 1,000
Quintales Co polenta, cuyo grano
"-•maiz italiano—se cosecha eu el

raudo c Santa Ana de Pocochai,'

ile la sucesión de los señoif-sMar

tínez Velarde.

Debido a las -buenas lalaciones
comerciales de los «t-ñorts Bíilbo

y (' .', toda la producción de hari

na es vendida con presleza y a

precios de plaza.
lll

Ya hemos dicho eu otra oca

sión que la industria y conserva

de la salsa de tomates se halla a

una gran altura, dada la compe

tencia de los fabricantes y la cla

se superior que han logrado ob

tener.

Eu Quillota, el honor de la ini

ciativa corresponde a don José

Balbo, que la implantó en 1880,

en el fundo en ese entonces de

don Aníbal de Agüero, instalán
dola después, en 18í)7, en La

Cruz.

La instacion es sencilla, com

puesta de magníficos departamen
tos ud hov, espaciosos y aseados,
reuniendo todos las coudtciones

que ha menester esta lucrativa in

dustria y cuyo consumo acreueu-

tii di;i a din en este pais.
1

La mayor partn de la produc
ción, que el último híio alcanzó

aiL,.">00 quintales, es remitida al

nArte de la república en latas de

\{\ libras, fabricadas en la casa

de Breynat y C", Valparaiso.
Esta conserva obtuvo en la Es

posicion de Tormo el año 1898

uua medalla de honor, como la

mas alta recompensa concedida a

los ipiodnetos chileuos.

A cargo de esta industria está

el f$oeio don Augusto Sottovia,

quitfu.dada su actividad y su re

conocida competencia, la lleva

por un camino qne nos permite
suponer que, andando los dias,
será uua industria fuerte y de

gran porvenir.
Desde el próximo año no se

concretará la producción solo al

fundo que arriendan al señor

üarnham, pues para darle mayor
estension y vuelo, han arrendado

tnmbiett una parte del fundo San

ta Ana de Pocochai de la suca-

sion Luis Martínez Velarde, don
de la .plantación,- -lozana y vigo
rosa,

—

prometo uu rendimiento

seguro y iibuudaute.

IV

En su afán por el trabajo, el se
ñor Sottovia, representante do los
señores Balbo y C.B, espióla iatn-

-bieu una viña arrendada al señor

Gafilhaui:

La estension de usía es de 10

cuadras.

Los caldos -Son elaborados: cl

bodega^ especiales, donde fU Üe

nb 'la büsija necesaria y fudrtv

paif, la fermentación y clarines

cion de éstos.
La producción la venden de ]

a 2 í\ños, y ia que han' reservad' *

la expenderán próximamonto cot

la etiqueta «Viña José B.¡1!> ,

C.\ La Cruz.»

,
Anexo a la bodega de vino¿ ,

-

encuentra uu almacén surtido ;r-

desnuchá por mavor y n>en <■>:•.
'

■'

y..
Consecuentes cou nuestro m:i

ñera de perisar, 'terminamos *.-'■■

artículo haciendo votos po:

pro¿rMo de éfeta c:*sa,qi:e on hoi.-

oportuna para La Cmízvino'a o

talar' 'ou ella' bus industrÍMs

Nunca nos faltará nmjstrS «si-

mulH'eliftisiAsta para U/dos'aqt;
líos ttidustriÉíléSh capitalistas qi
buscando á' Suscohttciftiientii:.- «■

su dihdfb uh campo propicio. .^

decidan al trabajo, dando'-on <■'"

ejemplo a otros capitales y ;\ o'

conocimientos. cimeut.-tndo v.\ ?/•

lauto y buen nombre di: <r>t;i. vi!;

y ofrecien'do un pan s giu<i y '."■

cual bráüo luette
'

y robusto <'■

nuesfi'h'proletariad'o'.'

Perdido en la inacción oci<

criminal ó amohosándose en

bancos ganandW-nn pobre \-w'< :

¡cuáiitds capital uo p: .ri '■;!' i

jor invertidos en indtirt.---

vechosa's y átiies, quo

en nuestra villa uuasieiií -

y benéfico!...

La industria y el t.i-nh'íVo

salvación de los pueblos, ;

mayor razón dei *HMetilo cí-,

que se' ha entregado mani i

la molicie y al vicio qiie io ,
<

sume.

Para combatir a la ■: ni (
■

-;uf •■

nía, a esta nueva lepru ■.■.<:;e ,•;

devora, a este aí^lte de las naí..,--

uesquehaamiiná'do ;ri Pé-rú no i ¡

mejor antídoto 'qne' la'i-ni'liisvj

que aprovecha a los hombre-

la actividad, iiiénte jenerado:;,.
todo bien.

La industriadla insta!;- -i -i

fábricas, de manufactura.-. ;

bajo en todo los órdenes es ki

da y la 'honra del hombre, y

de aquellos que de estas su 1.

bienhechoras se desvien



La Francia, desquiciada en la

guerra del 70, buscó em la protec

ción a la industria y en la instruí-

cion del pueblo su perdido es

plendor y lo halló, porque tollos,

grandes y pequeños, aportaron su

cuota de buena voluntad y de pa

triotismo para ht felicidad de la

familia común

En Chile, en esta tierra mina

da por una política bastarda y de

pacotilla; en Chile, en esta tierra

dondefermenta nn logrerismo per
sonal tan indecente como ruinoso

de nuestros hábitos que en un

tiempo nos diera nombre y honra,
donde tanto se alardea de p rotee-

ciou a la industria y donde nada

• se hace sino a impulsos de pasio
nes mezquinns, contados son los

chileuos que han espuesto capita
les al florecimiento industrial, y

puede decirse que todo lo qua so

mos y todo lo que valemos como

pueblomanufacturero, fabril o in
dustrial se lo debemos al espíritu
de empresa laborioso y fecundo

de estranjeros a quienes nuestros
ricos de Chile no han sabido imi

tar ni han logrado comprender.
limiten nuestros dirijentes y

n.v-ptros ricachos deChile la virtud

áA trabajo y la fuerza emprende
dora del elemento estranjero!

Sepan asimilarse lo bueno, ya

rjue son tan fáciles para imitar

al sibarita depravado y a los vi

cios sociales que atentau contra

la vitalidad dala chilena razal

Ei] la estación
En nuestra edición última abogábamos

por !a caV-(;ori;i de estación (le tercer

orden en Lu Cruz.

J ub ti fical■amoa fita creación con el

progreso de esta villa y cotí lun entradas

crecientes quo l.-i estación proporciona
a ln (impresa de los ferrocarriles.

Como iluto ilustrativo piulemos agre-
gar hoi quo t-l mes do octubre arrojó
una entrad» do 'J.MO peso*, teniendo
un movimiento de pasajeros de, man o

menotf, I.tiOil
En la primera quincena de uovb-ni

bre ha entrado al tesoro mas du 1,7UH

pesos, con un movimioutodc pasajero:-
que subi« dt-Siiii.

Como dato curioso, solo cajones fru

teros, para sur y norte, so lian deapa-
chado en la primera quincena mas de

3,«00.
Los niiii)!nidc« de lu (slüi-ion podrían

Ber pítidos un sus exiguos sueldos con

el ii^cs man malo ,)„\ uno. aunque ■ stu

fuera de lluvias y terremotos.

ÍY sal.. n de t.hpei-h, -¡ua tanto tiempo
h.l nos teuia amenazado, lioi parece que
manija camino doeer eu verdad sala de

áspera.
Ya era tiempo

i.\ IíKI-í JjtMA
■ "'

"i uk. fcw

A*\. al menos, lorecbmabn el buen
servil in y ha-U la decencia, [oca del>en

saber nuestro» lectores c\u<- de salude

i-!Sjjcra« i'a tai i;i sirviendo il>- t,-,,.\n de

l'\r.i y otra palabra, (pío en l> forimi

tiene pura discrepaudu, en el íondo !a

tiene, y mui honda.

Pero Imi, dt'sp.ji'.'-; <••■ laptas palabras
pastadas, alguna lia :-idoeli provecho, v

ya el uijenn-n «eft-r Millar ba enviuda
un carpintero pina lu que fea menester

eu bien de nuestra íiilade e^-nera

Vítyjui. pues, mn-Hros ■■•■•'uod-us al si'

flor .Millev y que, por la Cunora. ojida
1103 ochan la i/fipi/n, pre? - .[.Liidunu-

unn sala d" .-«pera cómoda, aunque sea

en perjuicio d« la ele^anci.t.

Mundo Intelectual
■ I.A ESTRELLA DE CHILE.

Son en nuestro poder ol primer y tor

cer numero de esta revista. Se edita en

Sanliajo., siendo ediioves propietarios
los señores Enrique Plccioui y Lun

Fernando Rojas.
Es una revista in'eresi.nte en su doble

eondicioii literaria v do dibujos, como

que i'>".íh ;d frente de ella Enrique
Picciom. eocióloyo y litei.it" de fuerza,

y Luis 1?. Roja*. Miidicputa el dibujun-
te mai reputado e intulijcnte que leñe

mos eu.Chile

Con cl nombre de «E! rorreo déla ft-

mana» •n-]i>trn una plmica aim-ua, chis

peante, que es I-i vuade l.i revista. Con

tinúa unn nírie de nrtíoulns sobre cosa*

do «dualidad, sobro :.j-íe. ciienii.-. lite

ratura, poesia, variedades, etc. En unn

palabra. La ICttrella d" (,'l.ilr ea digna
de su nombre y vale ln pena impulsarla,
en esta tierra donde lodo muere, donda

el art* y. sobre todo, el periodismo, viva
ta vidn du un condonado a muerte, vida

estrecha, ungUF'tiada, uuformu de muir

te irremediable. Lu. grabado- sou de

primera clase, y para tamo bueno no w

caro pagar í> pesos nnualea o comprarla
BÍmpb-1'i-oie n IU centavo» ejemplar.
No hai n ¡«nite^ en Lh l'rui ui en Ca

lera, pn-o pueden obtenerla de li-" vende

dores ambulantes que pa;. ui pnr o' fe

l'rocnn-il central. VA buniari.- lo pul'lica
romos a<:uanalniento.

DON vi 1JOTE os un periódico po

pular 'lo carica tura "quu eo comprn poro
n<> m» venda" y que lia visto la luí pu
blics en la capital. S- publica domingo

y.^v-
Su ii-daci-ion as 'loninni. lo que d*a

de iue^o i's muí buena condición perio
dística. »,nra fuerte, paivj» y bien,

porque Milu n escribirlos que escriben

Es un ¡. »■■!■.dii'o ardoroso que hacia ful

tu y que b.oa negocio pingüe. Nos ale

bramos por ln falanje quo lo anstieue

cou su pliü-is, que, a lo qu* pnrsce, es

joven, h)H,.i.ioi-* ■!*> rs.'.« y de nerTiog

pnticoab'iuuiíítan. Tanto peor \<::ru \uy
siuverpi'en/i^; y para los r.'i,robo«

Atakusio.

CRÓNICA
'IIÍí'O BUASIl.

El lúll'-e -■l'-í'-l.iinos;! ];| flt 1 1 -(Olí de c;-tfl

i'in-o. qm- fü-í f.ivorteí>la por una cojt-

curroh'i.i lan ti 1 1 ij;<-t ■ ■!><■ como r-FCojüiB.
('■■•i, f\¡ carpifci vieja, su galería, «j

deparlaineol'. para lunetas. Iodo deno

taba ipii- cs!n¡niitios "o uu ciri-'t ntoiiljj-

ríoii bi alt'i i-.-,ciiefn. üiifjllí; '-n lotlid.itj
fii'i-i» dímiuu'o. twiiUi por o\ numero d«
iirtiufJi-- piicvi por los ríeuieitUn.

La función fué bu* u j'íii*ral. I'iifft
este put'bl'i que, aurniue i|ii»*-ii-r.-. 114

l-u'-d" hnct-r nincbo fiara 'l*v \~\'i;¡ :: 'jiií,

eomparda m'-jor. e! circo ilel --ñor l»i-

nantarqu'-z
-- de lo mejor que nos 1.4

visitado

Anoche ^'mdo nuisliraoa a la tf-nr^r»

furicimi. Concurrencia, buerm; imi'-ica,
mejor.
El nlinadr \ñ comfmnÍH »§ la níilít*

Rita Dinnmarijueí. ds ocho ario* dfi
edad. En una e -uestre que prometo Ea
Ion volteos e» ¿jil, flexible y diestro D*
laltos mortales ron limpieza y arrun'0|

api t-u soi ron ^usticis. En tina compani^
de mas aliento, llegaría en corto tiumpq
a ft lli¡* arüst« notable. Traslado g

quien for-n-^p.-inHí, ya que, se¡ji.:n pu|

prr.pi.ns ¡ .*'.■! I ■-•.:*. c :.ija profi ■»-.■>■ del
dii-i-ctor del circo

El sefl<>r I)Ín:marqupz nus
-

, -f-rr ¡j
anoche uu lucido aií'o rio prestidijit*.
ciou. Pidió tres anillos, y ■!■;=;-'.;•>? Y-.- vi-

rioc .-c~ini'teiw. los biío ¡tparectr ,i-ntrQ
(]«i una botella con un ramo de ib.reí

pre 1 -íidos en una i'iuta I^is que fr- -;Ií,

taron ios .-uiidos -alifrou ~*u.incio=os

Ti'tiibieu tuvinio* anoclie eL estrena

do un equilibrio, ¡{n-endo Fsrfaq
(i-lijleuo), quo tmbajó en .Trollas y eu

i-l tifio -ó: volteos, batiéndose Rp!:-udii
por nu destreza y la c >ynuc:,i eon quí

ejecuta í-i- trnbajns.
E1 nay-iso. Jos*- i.niseile. noe mottnj

nu« fnerrn» ríe 1-én-ules, jodiido COQ
una ]iiedrft dea, gu nosqni i,tn les de peso.
Es un payaso que agiad.i y que p^m
ci«r'a ¿rm-ia. l\>u im poco d« estudio y
rcluindi.se al majio algunos chi.st"s da
buen misto de otros payasos, llegaría ■

ser bueno.

El t ra ga-espadas. Willíma Bell, doi

sorprendió con su pargnnta, capar, dt

engullirse uu lomo r. --.\Y ■

cou asador y
todo, suponiendo quo el ¡lí^dor sea da
lierro.

Resumiendo W ( 'i; ..^ llrasil uiereet

la protección del puNico y ojalá qm
Riga siendo favorecido por lo? habitam
tes de La (.'ru», ya que cs justo premia»
eu alpo a. loa que vienon * dar ratot át
solaz y diversión a este pueble, moralii
raudo costumbres.

Para asta noclio te anuncia una tan,
ciou variada Todos pues al circo, qm
m el circo Sin !\'t ¿l y al cual le ■ .!•-•»,

mo- pesos y cliauclias abatidantet, m

que 110 seria posible desearle cosecha af- •"

f'(-Mi/-'j-i/i).t. nunquo fueran da los rubí,

cundos y codiciados .'.uSan .'ose! ..

DERRAHE

Los vecinos de la calló Eleutario B4t
míiti se quejan de un veciuo de \ki$
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Miraflores que para regar su sitio echa

toda el agua de lu acequia principal a

Dna pequeGa que desemboca en la de

Ramírez couvirtiéndola en una verda

dera laguna que no permite el tráfico a

los transeúntes y ademas .produce aaía-

gos eu laa propiedades colindaates.

Esperamos que el vecino al eual se

refieren los habitantes de la calle do Ra

mírez, tome precauciones para evitar.

ese derrame do agua y evitar porjuicioa
e incomodidades a vecinosy transeúntes.

DON EEDERICO ALIiEST

Se dice que esto caballero será envia

do a Europa a adquirir huevos de sal

món salar para su reproducción en los

rios do Chile.

ESE FAROL

Eu nuestra edición anterior dábanme

cuenta que del farol que existe frente o

nuestra imprenla habiau sustraído el

quemador y el tubo. Ahora le vemos

con quemador, pero aun le falta el tubo

y, lo que es ni ■

iudispensoble. tu luz,

Las noche? son mui oscuras y el '.fa

rol quo tenemos mas cercano lo tanemes

a una larga cuadra de distancia y su es
casa luz nos hace pedir con mas matárt

ela se habilite el que tenemos al frenít.

EL EIERRO VIEJO

La comisión parlamentaria que ge.

nombró para descubrir qué habia ílfil,
ñerro viejo, ha informado que ese oa

un robo escandaloso.

Sin embargo, hasta hoi permanece en

su puesto Floremio Valdes Jácaros, jefe
de esplotacion y amparador do Larrain,
lamoso jefa da policia tau descarado y
audaz como el de esplotacion.

NUEVO MINISTERIO

Fruto de la coalición ideada por libe-

rales democráticos, tenemos hoi en 'el

ministerio trtf balmacedista'! y .tros

in ■:.;.,. ■' Los conservadores no funron

al gobierno, pero componen part" do él.

desde quo sin ellos no habría mayoria
parlamentaria.

ORAN MEETING

Hoi tendrá lugar en Santiago, en el

Teatro Lírico, un gran meeting d* ln

alianza liberal para protestar de la nue

vacodicinu.

Forman parte de p=te mentí ng radi

cales, liberales doctrinarios, liberales-de
mocráticos que no aceptau lu coalición

y demócratas.

SESIÓN MUNICIPAL

En Calera hubo sesión inuuicipal.el
jueves último.
Por cinco votos contra dos se deseejií

una solicitud del ex-comaudante señor

Ugarte eu que podia reconsideración del
acuerdo por el cual se le separó de Bti

puesto.

Después se ocupó la ilustre corpora
ción de la discusión dc los presupuestos,

PIANISTA

De paso se encuetra on é?;a el cono

cido pianista y afinador don Eojelio'Za
lada. Se encuentra hospedado en casa

del señor Antonio Cardemil J.

Aprovechen esta oportunidad los que
tengan pianos desafinados y quieras
dejarlos bien

PRÓXIMA TRILLA

Tenemos una noticia aleare que
comunicar a nuestros leu tures, es

pecialmente ,i nuestros leetoms del

barrio iiimodiato a nuestra nn pronta.
Marchando por la callo de Tuca

pel liácia el rio se libará a un ver

doso potrero, v junto a éste se divi

sará una hermosa sementera de ce

bada, espinosa y blanquecina, que
espera la Iiechona para la siega.
Pertenece esta sementera alos se

ñores Morel. y sn administrador, el

'inteligente injeniero agrónomo señor
Víctor Silva, liará de ella una trilla

rejional. a la anno'iiít, donde al gri-
'

to de los trilladores y al acompasa
do correr du las yeguas en la cía,

no ha de faltar la guitarra bullan

guera i n vil ando a la eueca v a oir
■ las tonadas con cogollo.

Vamos, en verdad, a pasar un en

cantador par de días los crucinos

eon esta trilla, que desde va, como

dicen nuestros vecinos deí Atlánti
ca nos arremoza y nos entusiasma.

Celebramos la idea d»l señor Sil

va de hacer dc esta trilla una. tiesta

popular y, con nosotros, celebrarán

todos los que toquen algo, por aque
llo de que 'Hernando llueve

Son doblemente poéticos Inedias que
se pasan bajo los árholes. en un dia de

campo ¡lleno, y ya nos figuramos qué
horas se pvarau en esta trilla, que para
llegar a ella no Re necesita siuo de dos

pasos, amen de los complementos v de

rivados, quo suelen ser so.-ihíudidüs y

múltiples.
Que llegue, peen, ol S fie diciembre,

.
dia que, .1 lo que nos parece, cs e¡ {-pre

fijado por el señor Silva pura esta trilla
iiuh ae cióme con «rp;i, guiííirra, tonada
y |.,-l,re... mu, |„-l„v. K,e.

Noticias varias
Hl último incendio ocurrido

en Iquique consumió una man
zana de edificios y l¿i* compa
ñías de seguros quedan com

prometidas en mas de 350 mil

pesos.
—Acreedores ¡ingleses y ale

manes de la empres.i de alum

brado y tracción eléctrica de

Smtiajgto se han hecho cargo
de los derechos de esa sociedad,
—üon Manuel Montt ha si

do nombrado por un nuevo pe
ríodo gobernador de Arica.

=El dos por ciento del total

de las entradas municipales de
be dedicarse a combatir el al

coholismo según sentencia de

la corte suprema.
—Libre de porte se han de

clarado los telegramas que por
asuntos del servicio dirijan los

inspectores de cuentas muni

cipales.
-Se ha ordenado terminar

la instalación de los trabajos
de agua potable en Nacimiento
por cuenta de los contratistas.
—

Según comunicaciones del
inspecto de instrucción prima
ria del ejército, el 70 por ciento
de los consejiptos no saben
leer.

—El supremo gobierno ha

ordenado la construcción de un

muelle en la isla de Pájaros, en
Coquimbo.

Heclp de policia
(Desde, el dia 10 al 21 del actual):
Juan Uoráez —Brasilero, aprehendida

de orden judicial, por abuso de confian-
'za el dia 10. Futó puesto en libertad «I
dia H¡.

Pedio Farías.—Aprehendido el dia 18

por el ffintrdiiin Anjel Furias, por ebrio,
Por orden judicial fué puesto en liber
ad el 1 8.

Alejandro Valdivia.—Aprehendido el
lt5 por ebrio por el misino guardin. Poi
orden judicial futí puesto en libertad na-

gando il pesos de multa.

Antonio Abarca.—Por ebrio. Apr*
hendido por el mismo guardián. Por or
den judicial fué puesto en libertad pa

gando uua multi de ñ pesos.
Justo Tapia,—Aprehendido por ebrio

el dia 17, por el guardián Enrique Ri
vero. Fué puesto eu libertad por orden

judicial, pagando unn mulla de 5 peso»,
P<»d;-o HitmireK.—Aprehendido el 17

p<*r ebrio por ol ¿ruuidiun Enrique Rt
vero. El Ií! ínó puesto cu libertad por
urden judicial.

ln Yíña del Mar

EL CRÍMHN DEI. MAlPtf

DOS VIOI.ACIONRÜ

Leemos en El Heraldo del

viernes

«Un joven, de 24 años mas

n menos, bastante conocido en

Valparaíso, y cuyo nombre no

damos por razones bien fáciles

de comprender, salió el domin

go último de Valparaíso, acom

pañado de una mujer que se

gún algunos es una señura y

según otros una meretriz cual

quiera, con dirección a Vi fia

del Mar, donde se proponían
pasar el dia.

Llegados a la vecina pobla
ción, él y ella después de per*
manecer en la ciudad, decidie

ron dar una vuelta por la po
blación Vergara.
Los paseantes iban a pié, y

a eso de las cuatro de la tarde

enfrentaron el cuartel del bata

Ilon Maipú, sito en la Pobla

ción Ve re-ira y >ií¿«:eron dc
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largo, sin imtjinar el atentado
de que iban a ser víctimas mo

mentos mas "í:de.

A distancia de algunos me

tros del cuartel habia un grupo

de soldados, conscriptos todos

ellos, que parecían departir ami

gablemente, aprovechando las

horas de descanso.

El joven en cueslion y su

compañera prosiguieron el pa

seo; pero de pronto se vieron

rodeados por los conscriptos,
varios de los^cuales asieron al

joven y lo réjistraron prolija
mente, sustrayéndote la carte

ra, el reloj, la cadena y todo el

dinero que llevaba en los bol

sillos. No ha£)ia defensa posi
ble; los asaltantes eran 21 y to

da tentativa tendría que resul

tar infructuosa.

E' joven se dejó, pues, robar

impunemente, creyendo qne to
do no pasaría de allí, pero casi

simultáneamente con el vio

lento asalto que se le hizo, otros

de los conscriptos se apodera
ron de la señora y, en medio

de una algarabía infernal, la

ultrajaron públicamente, co

metiendo conLella toda clase de
excesos; lo mismo hicieron con

el joven los conscriptos que de
él sc habian apoderado en los

primeros momentos; y es escu-

sado nos parece agregar que
ambos quedaron en ei mas la

mentable estado.

El hecho, aunque inaudito,
no es estraonijnario.

Tiempo había que los cons

criptos y scítír.dos de! Maipú
venian siencio el terror ile la

comarca.

Han dado ahora la nota alta

del crímen;peJ-o entiéndaseque
esto es manifestación de un es

tado de indisciplina y desmora

lización digne* de la mas severa

censura y represión.*

En Coquimbo
LA OBRA DE LOS CELOS

L'N AZAHA1Í »' l'NA HALA

La crónica criminal en Chile

se multiplica bajo las mas va

riadas formas.

Desde la puñalada del hom

bre del pueblo, por cuestión de

copas mas o menos, y el crí

men brutal a la luz del dia lle

vado a e'ectd-por jente que per
tenece a insfVucioncs destina

das a ser el fc' r • r n 1 1 o de la na

ción, hasta el atpntado que por
las pasiones que entran enjue
go, revisten un carácter nove

lesco.

A esle últimojénero pertene
ce un crimen perpetrado últi

mamente en Coquimbo, por

una niña sujestionada por los

celos y que mas bien parece
arrancado de alguna novela de

Montepin.
Se celebraba en una casa de

aquella ciudad una reunión en

la cual tomaban paite nume

rosas personas deambos sexos.

Era ya la hora del baile, ven
todos los semblantes se retra

taba la ma?. franca alegría.
Uno de los jóvenes asisten

tes a la fiesta llevaba prendido
al ojal un azahar.
Debe haber sljío muí hermosa

la flor, porque eij,tró la codicia da

poseerla eu upa ,piña que no era

indiferente a las atenciones del

joven.
Se ignora el cambio de pala

brea habido entrp ambos; pero de

la breve conversación resultó que
el galán negó litffior a la niña.

Ésta, sujestioijada por los celos

y llena de despecho per no haber

conseguido el apetecido azahar,

que probablemente iria a adornar

mas tarde a alguna de sus amibas,
sin demostrar qtw ¡a ira la ahoga
ba, después dn ua momento salió

del salón y fué a las piezas inte

riores de la cusa.

A los pocos momentos volvió

a tomar paite en Ja. fiesta. No pa

recía sino quH había recobrado

por completo la calma.

En A piano se dejaron oir los

acordes de un vals y la niña eon

tono meloso y la«ava llena de risa

invitó al j -ven a bailar.

Este accedió gustoso y luego
la pareja se deslizó por el salón a

los compases de la música.

De improviso se oye una deto-

uaeion y un írrito de dolor.

La niña habia disparado un tiro
de revólver sol»** su compañera
de baile. Pero por falta do cono

cimiento en cl reañejo del arma,

en vez de dar etyA corazón como

ci tu lo deseaba/ ae liabia estravia-

do la puntería Ifastn i isc a perder
se cl proyectil en una pierna dc

la vícliiiia

La joven sc encuentra eu po

der do la justicia.

En Valparaíso
lia sido sonv^ua dc mínenosla

nue ■i'.T.br, .V. tovmiiiiir,

La noche del jueves, el dueño
de la tienda «La Nueva Dalia,»
ubicada cu la Plaza EeliáuiTcn, dio
un feroz Lcolne a su dependiente
con nn inei.ro. muriendo :i las pocas
lioras dci-piius.

Eu ca calle dcl Clave, cerca en

donde Kcrli.aairui Id ul crimen an te

nor, varios 'i*¡.-c<)ii<n;idos dieron e!
vicrniíH 51 una puíi;d:i'la a mi \¡o^
bn; lioinlii-ií.c.-lií'uuloli; lucia los in-

leMÑíds.

__■ AVISOS ULl'K'llDOS

^^

l'wws i'uii sAcqs
y por clec'iiíitrus vende Sandalio Jorque
ra, Avenida SiiDpsou Especiales para
siembra.

RICA CHICHA de Oiwa, por cuarte
rolas, por decalitros val copeo.
POROTOS, trigo v otros -ereales.

CHACOLÍES, blanco y tinto.
Surtido de artículos de consumo ele.

Santlalio Jorquera.
Avenida Simpsou tí, esquina del Correo.

TAlíí.AS dITaL^MO
de una pulgada, vende Amable Toro.

í.'.UÍÜÜN 1JLAXC0
veude por sucos Amable 'foro

PAPAS

Se venden por sacos o Dor partidas.
Precios moderados.

CHICHA CIÜ.'TU DEL Sl'K

por mavor y menor, vende Amable Toro

Talajes
Se reciben animak-s a talaje en el fun

do <Santa Ana de Poenehai», de la su

cesión Luis Marfiuex Veíanle.

I.a AdiniH.Yfrtteion.

KfXlH) ^ SANTA~\X.W
"

DK rnmcHAI
déla

SUCESIOS Ll'IS MAKTISK7. VKI.ARDE

Compra y voude: vacas lecheras, ter
nero» mestizos, bueyes dc trabajo y ca

ballos de servicio

La Administración.

('lííÁT»EÍ!0"'.ii,(.K:t")Í'"f'IArr"
De C. K. Marlinex Velarde R.

Potro tTtiormaniby 11., lina sangre
cunera—recibo yeguas.
Se venden potrillos de J, ¡ y j saugre,

por
• Thormamby II*.

Se amansan y se arreglan caballos pa*
ra carruaje.

ALMACÉN
DK

PROVISIONES

J. U. FLORES

LA riU'Z

Eu esle Almacén se vende por mayor

y menor:

Harinas n precio de molino, marcada
los Andes.

ladrillos de construcción por miles y

por wiento, , ,

Trigo y m«i'- por mayor y menor.

'

l'aiiioii por sacos y al detalle.

Imprenta de LA REFORMA.
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POR EL BIEN LOCAL

LA RKFORMAd publicación con la frecuencia

que deseo.

Los santiaguinos cada día

mas diablos, iba a decir mas ín-

Hoi que tenemos nn comisario decentes en manejos políticos.
de policia hijo da este pueblo, 6e- Con motivo del reparto de

ría lleudo el caso de continuar los asientos congresales tan de-

la constvuceiou omejora de pueu- sinteresadamente servidos por
nuestos hombres públicos, a la
alianza liberal se la llevó el dia

blo. Cada cual cortó por donde

mas le convenia, y creo que
hasta el mismo don Jerman

tes en tnul estado, ya que la' me

jora do caminos y de calles es la

primera condición que debe im

ponerse nuestro muaicipio y los

hombres que tieueu en e3ta villa

alguna nutorid-td.

Creemos que por orden dal al-

calde sefior Bríceño, ahora tiem

po se hizo recojer de muchas ca

lles las piedras diseminadas, que
solo sirven para tropezones y mo

lestias. El alcalde señor Cardemil

J. haria una obra de bien público
ordenando la estraccion dn esas

piedras en toda la línea, y así dá'

riamos a nuestras calles, ya que
no otra cosa para embellerlas, por
lo meaos la comodidad para an

dar con cierta facilidad por ellas,
aunque sea enterrado en la tierra

hasta mas arriba de los tobillos,

Está en manos de nuestro co

misario trabajar en algo útil en

bien de La Cruz, y queremos ver

candidaturas de estas que n .

siguen las aguas coalicionista-

lograrán quedar a flote...
Conservadores; balmacedis

tas y montínos se completan
para eso de hacer elecciones

modelos. Y ellos mismo! huí

tenido el candor de confesar

que se juntan para asegurar la

libertad electoral,., a sus ami

bos, con lo cual lo han dicha

todó..r

Son moros viejos!
Veremos, pues, la tendalada

nomiracon malos ojos la nueva de candidatos después de la
combinación de montinos;con* elección «ue se prepara.
servadores y balmacedistas, t*t

pues hasta por lei atávica él es Áh! olvidaba decirle que co-

conservador, dígase en contra- mo la coalición necesitaba de

rio cuanto se dijere. lacayos, los niños de Concha
Mientras unos cuantos futres se han ofrecido para el objeto

diablos sean desde Santiago y forman también parte de la

quienes ubiquen e. impongan nueva combinación

candidatos a las provincias;
mientras los provincianos no

aprendamos a despreciar con
todo el desprecio que merecen,

opiniones y actos que por ema

nar de Santiago se les acepta y
acata como preceptos evanjéli-
eos. En otros términos, mien
tras el centralismo no sea des

tronado por las provincias y los

le ligado su nombre a muchas ciudadanos no logren conven

obras que se pueden hacer sin cerse de que la disciplina par

necesidaddegnuides desembolsos,
En último término, aproveche

el señor comisario,—con la ve

nia del juez seüor Middleton,—
algunos de los infractores a la lei

de alcoholes para hermosearmies-

tras calles y nuestros caminos,
servicio que redundará en como

didad jeneral y que todos le aplau
dirán.

tidaruta no puede llevarse a es
treñios de convertir al ciudada

no en maniquí o Itere que bai
la al compás de la cuerda que
mueven los titeriteros desde la

capital;mientras haya lobos en

Santiago y corderos en provin
cias, las banderas, los' ideales,
todo ese conjunto de progra
mas y propósitos tan bonitos

Claro está que los moníinos

y los conservadores, que como
los radicales, afirman por todas

partes que el partido demócra

ta vino a la vida de entre las

cloacas de las publicaciones de

Allende, no se dignan darse la

mano con los niños concilis

tas, pero los balmacedistas si,
y con ellos se entenderán en

sus trajines eletorales. De esa

manera también creen rto man

cillar el trapo que a modo de

bandera enarbolanlos conchis-.

tas, como si cupiera aun mas

mugre entre estos esplotadores
de la credulidad popular.
Los demócratas éstos servi

rán de arrenquines en todas

partes a la coalición, a cambio

de meter nuevamente en la cá

mara de diputados a los seflo-

Manos a la obta. Todo depende que un provinciano respetacon res Concha y Gutiérrez que
sinceridad, serán pisoteados
por el elemento santiaguino,
que en su dejeneracion moral

ha llegado a estrenaos verdade

ramente increíbles.

Hoi como ayer, si las pro-
vinciasno rompen sus vincula

ciones a los directorios jenera
les de Santiago; si no acuden

con independencia y varonil-

mente en defensa de la bande

ra liberal, la coalición por al

gunos años mas será el castigo

de una voluntad decidida,

Desde Santiago
(Corr«jpondtnckeipeo¡«lcU /.»,','<ro™i<i¡

Sefior Director:

Llego como la virjen necia,—
tarde y con mi lámpara sin acei
te,—a visitar las columnas de
«La Reforma».

Vayan por ello mis escusas, 3e tanta docilidad y de tanta

siquiera sea en atención a loa incuria.
achaques que no me dejan y Y mucho cuidado con incu-

que me impiden y me impedí- rrir en el desagrado de los nue- ,,
ran palotear carillas para esa vos amigos: yo no sc cuántas mükí ln acrtcL-ia largo rato,

tan bien lo pasan allí.

Esto, y lo de hacer ya gran-
des calores, es lo poco de mas

importancia que ocurre en es-

ta tierra, en donde los bellacor

abundan tanto como los níspe
ros en La Cruz.

Saluda a usted y lectores,

Abbühiq,

LITERATURA
.. -ji— i. .«m l lll lll IIIII^BLL

FÁBULA

y uu r:il"ti

uomonode jaeí.y drac¿iin galo
en contienda tun refiMa,



La cuestión era porque, cruel «ingrato,
el Micifú, con hambre envejecida,

pretendió concluir la triste vida

dul mísero ratón, con duro trato.

Púsose el juez lá mano en el hocico

y dfjole al ratón, balbuceando:
—¡Déjese usted comer, ycierr el picol...

■—¿Porqué?... dijo el ratou jeremiquo-

[audo.
—Porqtle ól es grande y porque usted

[es chico;

||Y, últimamente, porque yo lo mañdoll

J. Socokko on Leo*.

Cosas de Quillota
LA FIESTA DKL DOMINGO

Tiene famaQuillotaporlomez-:
quina y lo tacaña.

Eu algunos pueblos y en algu
nas casas, cuaudo se almuerza y

se come a puertas cerradas, al

guien esclama:— t Al uso de Qui-
Uota, costumbre quillotana.»
Ateniéndonos a la jenta de La

Cruz, que couvida, que es cariño

sa, qué sé abre en repetidas oca
siones para ofrecer lo que come,

lo que bebe y lo tiene, el prover
bio anterior no es justo. Por lo

que respecta a Quillota, franca-

mente,1 no sabríamos a qué ate
nernos.

Si hemos de juzgar por lo que
el domingo han hecho las auto

ridades y el municipio de Quillo
ta, la cosa ge vuelve contra los,
quillotauos y el adajio vulgar sa
confirma ampliamente.
¿Sabed ustedes lo que han ho-

cho?—Nó?

Pues van a saberlo.

Después de muchas idas y ve

nidas, de muchos trajines infruc
tuosos y de miles de. empeños

puestos en juego, han obtenido

implantar el agua potable, que
desde luego es un grau adelanto

para Quillota y un bien positivo
para sus habitautes.

En verdad, nos alegramos, por
que está en nuestra naturaleza

alegrarnos de todo bien público,
aunque este bien venga de donde

veDga. En este seutido, ni somos

sectarios, ni nos dejamos dominar
de pasiones egoístas.

Y las autoridades de Quillota,
entusiasmadas con justicia por es
te progreso local, fijaron el do^

mingo 23 del que termina para
celebrar con comilona y cou mú

sica tan fausto acontecimiento,

Y no escojievon para esa cele

bración su propia casa. Se vinie

ron a la ajena, a Charravata, mas
acá de los deslindes, esto es, on

pertenencia? de La Cruz

\.X REFORMA
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Para desbordar tanto entusias

mo, nada tendría esto de particu

lar; pero no golpearon la puerta,
se colaran al cercado ajeno sin

decir agua va, hechos los crespos,

corderos on asador, música al cos

tado.-

Y si no golpearon la puerta pa
ra penetrar al hogar del vecino,
menos convidaron a éste, ni al

muuicipio a título de colegas, ui

siquiera a los alcaldes como auto

rizadas autoridadesde la comuna,

Y' todo se lo engulleron en fa

milia, toda la celebración fué para

ellos, y hasta hai personas que nos

aseguran que algunos munícipes

y cucalones convidados trajeron

algunos perritos, a título de «re

galones^ para que se comieran

los huesos y ui I03 rastrojos que
daran para los canes de La Cruz,

La cortesía la echaron por la

borda.

¿«Qué sabe el cerdo de freno*?,
reza otro proverbio conocido.

Y ya lo ven nuestros lecto

res como las autoridades de Qui
llota han confirmado aquello de

«que cuaudo se come a puerta ce

rrada* se imita a los de Quillota.
Pero no culpemos a los quillo-

tanos.de esta falta t'e educación,
de esta mezquindad; censurable.

Culpemos a sus autoridades, que,
junto cou ser intrusas, junto con

invadir el ajeno cercado, niegan
la invasión, ocultan el delito para

no pagar la indemnización corres

pondiente.
Hijunas ...

Báccha.

CRÓNICA

NOTA TRISTE

Cuatro días pasados, el hogar de nues
tro amigo don Augusto Sottovia era un

hogar feliz. Tres chiquitines, Lucho dt
4 afios, Ernesto de dos anos y mese» y

Toresita de un afio erau el encanto y ha

cían las delicias de bus padres, que te

nían en ellos puestos sus ojos.
Él regalón, el niño mimado por su in

telijencia precoz y la obediencia militar

que sabía guardar tí sus padres, espe
cialmente a don Augusto, era Luohito.

Y, con raiou, puo^era «1 primojénito y
sabia hacerse digtio.
Era a la vez el consentido do su tio,

don Luíb Sottovia y de iu esposa la se-

Dora Pauliaa, quienes, con «I tonsenti-

miento de sus projenitores, lo iban •

trasladar a Aleones, donde vive don

Luis, el jueves 26 del queríje.
Don Auguijto, queriéndose despedir

de su hijito, dispuso ún viaje a Quillo

ta, llevándolo consigo. Visitó a algunea
amigos, participándoles quo Luchito par-
liria al dia siguiente para Aleones.

La última easa que visitó fué la di
un respetable comerciante italiano, el

que sa empeñó con el señor Sottovia

para que le acompañara a pasar la tar

de en una hermosa quinta, agregándola
que podria regresarse a La Cruz en e)
llamado tren Arratia. El sefior Sottovia
ce negó a eeta invitación, acaso para nq
fatigur demasiado al niflo.

Abreviando bu regreso, consiguió ve

nirse en uno de los primeros trenes

que l'ega a. La Cruz puco antes de lu

cuatro de la tarde. Llegado ul tren i

nuestra estaciou. bajó el sefior Sottovia

primero, encargando el uiflo a una se

ñora | -ira recibirlo cou mayor comodi

dad. Y con la platean del raye tornó ol

seüor Sottovia por el uiiin, ei que, vien
do bajar al papá, se desprendió de loe

brazos de la sefioni y, en uu brusco sa

cudimiento de los carros, rodó por el

centro. La caida aunque fué boca aba

jo, resultó ilesa. Asustado e! nifto, quiso
huir, y, al hacarto. (as rueda? le tritura

ron el euerpo, mutiudolo xúbiíamente.

La angustia del señor Sottovia fué in
tensa cuando recoje cadáver al tierna

Luchito. Desesperado, se apostrofaba a
si mismo y esclamabn presa de su tor

mento:—«Yo el asesino de mi hijo! MU

veces debí ser yo !a victima de este tran

maldito y no mi hijo, hijo de mi alina.W-

Lo que aconteció eu la casa, en pre
sencia de la madre de la infortunada

críaturíta, no es para aer escrito. »:e-

nas desgarradoras, lamentos aflictivo!,
llantos de cruel dolorj...
La noticia cundió rápidamente por

toda La Cruz, y todo el mundo.—aun

los mas indiferentes y los que esperan,

y reciben la muerte con serena filosofía,.
—se sobr&cojieron, lamentando como

cosa propia la desgracia horrenda de dos

padres amantes que veian desaparecer
lo mas caro hecho pedazos por rueda*

de locomotoras!...

Y ¡coincidencia fatall el dia fijado pa
ra que Luchito partiera para Alconaa

acompañado cou fus tios, fué el prefija
do por el reloj del tiempo para el eterno

viaje!...
Él entierro fué lucido; el acompaña

miento numeroso y selecto. Concurrís*

ron a él jente de Valparaiso, Quillota y
Calera. Es escusndo «apresar que los ha

bitantes de La Cruz formaron parte det'

cortejo en filas numerosas y distinguidas.
Nosotros llegamos cuando<e disponía

sacar el ataúd, as decir, eu Ioswnomen<>

tos en que el dolor se revela cou mayor
iutensidad. Todos, raudos y pensativos
bu preseucia de lo irreparable, presen
ciaban abatidos el cierro de la urna. Por

intuición, la seilora madre del infortu

nado Luchito salió de la antesala y, al

ver a su hijo que ee iba para siempre,
cayó desmayada, presa de horrible su

frimiento. Abajo, en el patio, eus her-

manitos, Ernesto y Teresita, jugaban
alegremente. ¡Qué cuadro de la vida!

Eejos aujelitos, que uo saben sentir aína

físicamente, estaban muertos a los su

frimientos morales... Que sigan dur

miendo, y ojalá nunca despiertan a la

vida moral, tan cruel, tan múltiple, tan
llena de saetas y de espinas que pun
zan 1 . . .

Tomaron las manillas de la urna f;>

nebre hasta dejarla eu el carro mortuo

rio el alcalde señor Autonio Cardemil .'

y los señores Antonio Ouiffré, Victorici

Crooco y J B Bastos.
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El carro iba totalmente cubierto de

coronas, algunas de lns cuales descolla

ban por su hermosura.

£1 cortejo partió de la c&Ba mortuo

ria, tomó por la calle Siunpson y siguió
por la deMiraflores hasta llegar a la calle

Prat, Quillota, donde se unió al acom-

.JMAamipnto otro crecido grupo de ami

gos, partiendo de ahí el cortejo hasta el

Cementerio encías de dos en fondo.

Y allá arriba, donde todoiioabaconla

trasformucion y donde todo termina con

-•1 tiempo, en el país déla igualdad, don

de el rico y el pobre se nivelan, quedó
#1 desgraciado Luchito, eacojiendo para

•u morada postuma el nicho número 2,

Tecino u un untiguo conocido que tanto

linó a su familia I...

Nuestro pésame n su familia, pésame
tanto in¡n sentido, cuanto que la muer

te del niño ea trajica y doblemente acree

dora al sentimiento jeneral.

Las coronas nnturales que eran her-

Aosísimas |>or la selección de florf-f y
las artificiales lucidas y valiosas, alcan-

laron a uu número de veinte y tan-

■ tas. La mayor parte ihau siu cintas, aca

to por la premura del tiempo.
Anotamos a continuación lasque lie-

Yftban inscripciones. Helas aquí:
Corona de no me olvides y ro¿ni blan

dí. A mi querido Luchilto.—Ernesto

Chiappori.
Corona de yedras y madreselvas. A

Luisito.—Juan Esteban Garnhnm.

Corona de pensamientos y jazmines.
A -nuestro amiguito Luis Sottovia.—Ro

berto Battaglia y esposa. .

Corona do azucenas y violetas. A Lu-

Cbitn.—-Antonio Ghíartano y señora.

Hermosa cruz y corona defensamíen
los. A nuestro idolatrado hijo Lucho.—

Augusto Sottovia y Aójela Balbo de Sot-
.tovia.

Corona de violetas. A mi idolatrado

■obrinito Lucho.—Luis Sottovia.

Corona de madreselvas. A mi amado

Luisito.—Su tiu Paulina Bulbo de Sot

tovia.

Corona de rosas blancas. A Luchito.
—-Rosa V. de Bricefta.

Corona de musgo, y florea blanca:. A

Luchito,—Olivia Llanos E.

• Corona de yedras y myosotis. AI in:
fortunadoLuchito. —Federico Steveuaon

y familia.

Corona de yedras, enredadera y rosas

blancas. A su querido Luchito.—Maria

M. de Garnlmm.

Corona de jazmines y hojas verdes.

A Luchito Sottovia.—Victorio Crocco.

Corona de rosas blancas.AlvinoAraya.

h
Corona de díamelos morados y blan

cos. A Luchito.—José Solive.

-DON PRÓSPERO CA'CERES

El conocido' comerciante de este nom

bre, director del partido liberaldemocrá-

titxyestuvo a punto de perder la vida
el atibado antepasado.

Se bajaba en Quillota de uno de los

trenes, cuando repentinamente se tío

enredado en lae pisaderas de la plata
forma. El convoi empiesa su marcha y
•1 señor Caceras es movido de un lado a

otro, .recibiendo algunas magulladuras,

Jue
afortunadamente, coa algunos días

■ cama, ha logrado quedar en pié.
Nos alegramos de que todo no haya

pasado de uua desgracia pasajera

«LA ITALIA»

Este valiente diario de Valparaíso,

órgano de la respetable colonia italiana,
nos ha hecho *u visita últimamente como

canje a <La Reforma».

Agradecemos la visita del colega y

especialmente la (Inferencia de su ilus

trado reductor, nuestro amigo y compa
ñero de periodismo seftor Juan Ghio.

SIEGA

Mañana empezará la eiega de la se

m en tero de cebada de losseíiores Morel,
Vina San José.

El pebre se acerca. ¡Viva el pebre!

PUENTE EN MAL ESTADO

Al puente grande de la calle Anga-
moB le falta un palo que le hace mucha

falta y que puede ser causa de una des

gracia. Como este puente y esta callees

do mucho tráfico, clamos traslado al se

fior comisario.

OTRO CRÍMEN HORRIBLE

En Volparaiso, uu bestia llamado Al

berto Robles, cometió toda clase de crí

menes el domingo 2ií ron una criaturita

de nueve meses llamada Claudina, des-
trozáudola después.

MORTAL DESVENTHU

Con este titulo, nuestro colega La Pa
lia de Valparaíso del 27 doi actual re-

jistra eu sur columnas el siguí eu te sen
tido párrafo que se refiere ¡ti luctii'wo

acontecimiento de la semana en La Cruz:

t Uua comunicación der,La Cruz nos

da cuenta do un acontecimiento que
horroriza j conmueve da piedad.
El señor Augusto Sottovia, represen

tante do la conocida firma José Balbo,

regresaba de Quillota « La Cruz, con bu

hijito Lii's. su primojrinito, querido y
hermoso niño de 4 anos de edad, e ido
latrado de sus proienitorp» y amigoB,
Mientraa el tren xe detenía en la esta

ción al frente de la casa, donde eran es

perados por parientes y visit:m. el uiflo,

que era algo lijero.ftnlió « la plataforma
para anticipar uu beso y uu saludo; va

ciló y CHyÓ hnJQ el tren, siendo muerto

instantáneamente.

La escomí de dolor del amoroso padre

puede comprenderse por lo terrible y

trájico del sucobo.

Acompañamos al querido amigo en

eíta atroz desgracia que será siempre la

pajina mn6 negra de su vida eu Améri

ca como también de la de sus parientes.»

CIRCO BRASIL Y TEATRO-CIRCO

No es La Cruz para sostener a doa

circos. Sin embargo, anoche han funcio

nado dos: el CirconBraBÜ de Dinamar

qués y el Teatro-Circo de Laiselle.

Por desavenencias se han dividido, y
no nos parece que de este modo ganan

loa empresarios ni el publico.
Laiselle, nuestro conocido payaso, ha

levantado su caipa'en propiedad de don

Abelardo Cardemil, en unión de aeis ar

tistas mas, entre ellos el traga-espadas

Dinamarquez quedó eo la antigua car

pa con su aplaudida hijita Rita y con el

equilibrista Farfan. No conocemos los

nuevos artistas.

EL FALLO ARBITRAL

El laudo firmado por el arbitro ingles
en nuestra cuestión con la Arjentina ea

asi asi para Chile. Toma casi el lórmin:
medio de las líneas en litijio.

Keci|os de policía
(Desde ¡el día 23 al 23 del actufil):

Enrique Fernandez. Aprehendido el

23 por el guur.iian Anjel Farías por sos

pechas. Cumplió ií di;is.

tW Enriqno González López. Toma

do t:l 23 por. el mijrao gunrdiun por sos

pechas de robo. 2 dias preso.
•s^ Florencio Sánchez, ebriedad, lo

mudo por el guardián Enrique iiivero

3 dias.

Í^Tiburcio Zamora Coliquante, to

mado por el guardián Arturo Gómez el

23. Ebriedad- bolló el 2á.

•W Reinalda SolísOrdenes. A prehen
dido por e! guardián Enrique Riveros a

poticion de Juana Ayaln v. de Jiménez

por desórdenes. 3 dias.

SW Pedro Ramírez, aprehendido po:
el mismo guardián, pot- escándalo. 2 ui ■<=

53TN. N., ebriedad. Pagó 5 peso¿de
multa.

(Los partes a! juzgado se publicarán
en la próxima, edición).

REJISTRO, CIVIL

Inscripciones esteudidas durante la 1 ."

quincena de noviembre:
Nacimientos

Horacio Tapia, Lindor Vergara Cói-

dova, Luis Alberto Pérez González, lio

senda del Carmen Cisternas Valencia,;
Alfredo Fernandez Inzuuza, Juan doD.

Guzman, Luis Armando Cabrera, Anto
nio 2." Máximo Santander Curtos, J-j.-n?'

Santos Astudillo.

HATKIUOKIOS
'

Tomqs Tapia Varas cou Jertrudin.o>r

quera Zamora; testigos: Arturo Ilid.i;,'

y Juana Varas.

DEFUNCIONES

Mercedes Valencia Roble 30 afloa.c

Bada;. María Tapia Nufi«', 23 años, can"

da; Horacio Tapia 1 hora; Cloriud», di

las Mercedes Olivares 3 afto»; Jua>¡ -h

Dios Guzman 5 días; Doro! isa dcl »\>r

meu Mauna 7 meses; Juana de I>:

Farias Quiroz 1 mes 20 dían; Jos*1 S ■

toB Astudillo 1 mes; Emma Rosa o;i -•- '■•

lices Jofré 12 afios.

ESPRESION DE GRAC¡
'

• )

Quedamos eternamente aifnMie ■; ~¿

dos de todas las pechonas qun ¿o di¡- >

naron acoinpafiar al cemenwrv;
"

3

rostís de nuestro idolatrado hij:- ; -i

Bobríno ¡'

LUCHITO
muerto tan trájicamente el miéi ■

f]
les 26 del presente

»

La Cruz, noviembre 30 de 190j ^
Sus padres: -Ai'uusto Sottovi ■■. ;

Anjkla Bileo i>t Sottovia

Sus tios:—Luis Sottovia vPali.'

AN BAJ.BO UK S.-TTOV
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Uija reliquia
PASCUALITO CUEVAS

i> ,-i:uno.s en ediciones pasudas

qne en l;i <-A)o S¡ir,i<lnto A ldén

N- ° 14 (barrin di'l Maule) vive

Puquial Cuevüí, eomo üe90 húoh

de .dad.

i-.'.-íe viejito hizo la campaña
dA lViú el año 3S y 39, en el ba

tallón Acoucagua Ñ °
1, segun

da compañía, sieudo capitán de

¿¿ta el valiente veterano don Pa

blo Silva.

Peleó eu lns inmediaciones de

Lima, en la espedicion que co

mandaba el glorioso jeneral de la

PatrU Vieja seüor don Manuel

Búlnes.

Regresó a Cbilo victorioso a

fines de 1839, siendo el batallón

disuelto poco tiempo mas tarde.

Permaneció Paseualito mas de

20 años completamente olvidado,
olvidado e*te defeusor de las am

biciones descabelladas y absor

bentes de Santa Cruz, hasta que

una lei le reconoció eu su carao

ter militar acreedor a recom

pensa.
Se le asignó 15 pesos meusua

les cuaudo ya estaba casi nulo

pava el trabajo rudo del campo y
ton esta asignación vivió hasta

bace cinco o seis afios pasados,
que el Estado aumentó su pen
sión a 25 pesos.

iberia obra de justicia, pero de

justicia n-paradora que el Go

bierno,—hoi que este pobre viejo
está enfermo y desamparado,— le

acordara una pensión de gracia
que le permitiera,—eu los últi

mos meses de su penosa existen

cia,—vivir por lo menos con ma

yor comodidad en su desgracia.
¿Qué hace una reliquia viviente

con 25 pesos?
Paga dos o tres de arriendo de

una casita a proporción del alqui
ler y con el resto come a medias,

También este pobre viejo nece

sita alumbrarse, pagar el lavado
de sus andrajos, comprar botines,
etc.

Cuaudo le visitamos andaba

con un par de « chancletas », los

pies sin siquiera un trapo que los

cubriera. Él pecho descubierto,
con una camisa o camiseta de

lonii cubierta de portillos!
;\o habrá una persona carita

te ■. que le onvie unternoderopa
do ^sos que ya no se uaan pero

que para el veterano de la guerra
seria un regalo de primor orden?

Lo decimos para ¿¿ue todos lo

oigan: u grandes gritos.
Respecto ft jestiones corea del

gobierno, <?! gobernador dc Qui-
Huta pueJt; !:;icei' mucho por este
defensor dt> ia patria.
Fsp'íi ¡unos confiados. \'no solo

del gobernador, de todas nuestras
autoridades. de nuestros diputa
dos y dc U'.io.-i los que tengan in

fluencias.

No i-s humano ni patriota dejar
morir en la miseria por mas tiem

po a un piúeer, a un defensor de

Chile, a una reliquia en una pa
labra.

Volveremos sobre el mismo

tema

A TAU ASJO

En Yalparaiso
EL CRIMEN DE LA POBLACIÓN

VERGARA

£1 miércoles se hizo cargo del

proceso de este crimen el juez se
üor Santa Cruz. Los culpables se

hallan detenidos en los calabozos

de la 2. a comisaría.

En la mañana del mismo miér

coles formóel batallónMaipá para
que los acubados Arancibia, Cabe

zas, Osorio y Cañas reconocieran

a sus cómplices. La revista resul
tó infructuosa, nobstante hallarse

presente la víctima escarnecida,

Eu la neche se desertaton de la

4,
rt
couipaüia los conscriptos Fe

liciano Campaña, Daniel Galda

mes, Teodoro Basualto y Tránsito

Lara,

El caso es revelador,

Otros soldados del Maipú, en
cabezados por otro sarjento, Ma

nuel J. Pérez, asaltaron el jueves
la casa de Maria Mella, cometien
do toda cIrmo de tropelías.
Se encuentran comprometidos

en este nuevo crimen, ademas del

sarjento, nu cabo de apellido Mu

ñoz, el soldado Sebastian Esco

bar y 4 o 5 mas,

Al batallón Maipú se le puede
sacarmoldel

El jueves 27, poco después de

las 12 del dia, se suicidó don José
Bartolomé Cabrera en la calle de

Jnimo 25.

Estamos de escándalos que ei

un contento.

El jueves 27 fué reducido a

prisión un notario conservador

por falbifioaoiouesde documentos

públicos. Muhoa comprometido!.

AVISOS XIM-.VOS

PAPAS KL'hVAS por sccoj y ;wr
menor.

ARVEJAS Nl'FA'AS por deráütn»
v al detallo.

CHACOLÍ Wni:ro m..ecflt?l rornm-

yor y menor.

Vendo

Sumía!»- Ju-íjiifra.
Avenida Simpeon.

avTm r^i-;pKTÍ7)o!T
PAl'.V-í Pulí ^AL'OS

y por decalitros vede üntidalio jmv,ii«.
ra, Avenida Siiapeim E-mbcíhWs ,*ra
liembra.

RICA CHICHA <le Ocon. pnr n-,;,rte-
rolas, por d^cú litros y «In-puo. ,

POROTOS, trigo yotrusc-ert-uUs
CHACOLÍK'iblflncnytírilo. ',
Surtido dt nrtícnloB iíp coumn^i et;.

Sandalia -¡i)rqii'.c.
Avenida Simpson 6, esquino riel Orea

TAIÍLAS~ i)7f JuTTMO.
"

de una pü'gHil». veimr- Amable Toro

CAlillON BLANCO
vende por bucos Ani a lile Toro

Papas
8e venden por incoa o por partid

Precios moderados.

CHICHA CRUDA DEL SUR
pormayorymeuor, vende Amable Toro

Talajes
Se reciben animales atalej? en el fus

do «Santa Ana de Pocochni». de la iu<

cesión Luis Martínez Velnrd*.

• La Administración,

FUNDO tSASTA ANA>
DE POCOCHAI

de la

SncSSIOX LtJIS HiKTISIí TELiBDl

Compra y vende: vacas lecheras, t*r>
nerón mestizos, bueyes de trabajo y efti

ballos de servicio. .

Ln Adnunittrg.- :sn.

CRIADERO cPOCOCHAI»"^
De C. F. Martines Velarde R,

Potro «Thormamby II», fina raogn
carrera—recibe yegua».

8© venden potrillos dej, Jy J eaagrs,
por •Thormamby II».
Se amansan y ae arreglan caballoi u.

ra carruaje,

ALMACÉN
DI

PROVISIONES
J. if. FLORES

LA CRUZ

En eato Almacén ■• vende per mtfM

y menor:

Harinas a precio da molleo, aum ¿4
los Andes.

Ladrillos de ccnitruccion per attai *

por ciento,

Trico y mm
-

por mavor y tbmim,

Carbón por sacos y al deUlU,

Imprenta di LA HSFOUU,
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Villa de La Cruz

SU INDUSTRIA, SU PROGRESO, SU

PORVENIR.

FINCA SANTA ELENA.

(En nuestra próxima edición

nos ocuparemos de la hermosa

finca Santa Elena, de sus instala

ciones, su cultivo, etc.).

* LA' REFORMA »

La Cria, diciembre 7 de 1902

müTbíeñ

Hacíamos presente en nuestra

-última edición que el alcalde se

ñor Cardemil J., haciendo obra

de bien local, ordenara la estrac-

-cion de piedras y la refacción de

puentes en mal estado.

El señor alcalde, que sé habia

-adelantado a nuestros deseos, ha

dado tralado de nuetra petición
al comisario señor Alvarez de

Araya, el que, por la nota' que se

leerá mas adelante, nos hace sa

ber que los trabajos un tal senti

do se han empezado y se conti

nuarán cou todo interés.

Dejamos constancia con satis

facción de esta labor y, «como en

«l pedir no hai engaño, * hacemos

presente que existo un decreto

respecto a los cierros de propie
dades, que ojalá se hiciera cum

plir alguna vez con la enerjia ne-
^¡esaria.

No es posible que se siga tole

rando por mas tiempo un estado

■de cosas- que no está en armonía

,
-con el adelanto de nuestra villa,

Por otra parte, los decretos son

decietos y deben cumplirse; de

otra manera el principio de auto

ridad quedaría por los suelos. Es
peramos confiados que el alcalde

señor Cardemil J., colocándose a

la altura de los deberes de qne
está investido como autoridad lo

cal, haga cumplir ese decreto de

los cierros deuna ruauera jeneral,
Seria y sin compadrazgos de nin
gún jénero.
Ahora, he aquí la nota del se

ñor Alvarez de Araya;

«SeGor redattor de La Reforma:
Refiriéndome al artículo publicado

por usted eu la-edicion anterior, respec

to a la necesidad de proseguir Ion traba

jos de arreglos de calles, recojida de

piedras, etc., qae con tan huen éxito or

denara el señor alcalde Briceflo; debo

decir a usted que iguales disposiciones
ha decretado el actual alcalde aefíor Car

demil, y que el infrascrito, de acuerdo

eon el señor juez de subdelegacion, don
Eliaa Middleton, ha dado cumplimiento
a dichas disposiciones, habiéndose ya
efectuado Iob trabajos de recojida de

piedras con algunos presos; ocupando
paro ésto la carreta de Manuel Frez, se

gún cousta de dos cuentas canceladas.

Asimismo prosigo el trabajo de lim

pia de cunetaB tan neeserio, no solo por
el buen aspecto de nuestras calleeprinci-
pales,sino también pnrakhijiene pública.
Sin otro motivo, y agradeciendo la pu

blicidad de estas lineas, quedo de usted,
señor redactor,

Atento y S.S;

Ei Ayudante. »

Campana Electoral
Hasta aquí ha sido un misterio

para los liberales de La Cruz sa

ber si el candidato «.diputado don

Enrique Vicuña Subercaserttrx se

inclina a la coalición o si perma

nece ñel a la causa liberal.

Por ¡;is tradiciones de f¡imilia,

por su honrosa conducta liberal,

que siempre ha ido pon-I camino

recto,sinamb;tjesrii encrucijadas,
creemos quo, despreciando la ne

gra jugada de los dirij'iit.-s bal

macedistas, que han echado sobre

el liberalismo uu baldón ignomi
nioso, ha de empuñar con tot'a

valentía y como cumple a su ca

rácter el asta del estandarte libe

ral democrático para alzarlo don

de las salpicaciones'de lodo nb lo

alcancen, pese a quien pese,

De otra manera, estamos segu

ros que la mejor jente defcus elec

tores, esos que le han acompaña
do y le acompañan con todo en

tusiasmo y por ningún interés

egoísta, no le darán su voto, vién

dose obligados o a no votar, o a

levantar cualquier candidatura,

siquiera sea para salvar el honor

de la doctrina, mancillada y es

carnecida hoi por falsos liberales.

El elemento radical, que cou

tanta decisión le ha proclamado
su candidato eu Limacbe y otros

pueblos, ¿le seguirían apoyando si

permanece, como hasta aquí, »ca

peando el temporal»?
No desconocemos que la situa

ción del señor Vicuña H. es do

dura prueba en presencia de la
traición de sus amigos y correli

jionarios; pero su fé liberal, sus

ideales políticos libres de intrigas
y de penumbras, le obligan a to

mar una resolución vindicador*

en presencia del famoso pacto
electoral suscrito por los santia-

guiños, creyéndose que los libe

rales-democráticos de provincias
son recuas de carneros sin digni
dad, sin principios definidos ni

miramientos a la pública contem

plación.
* c>

Los liberales-democráticos de

La Cruz, por invitación impresa
de su presidente señor Guillermo
Briceño, se reunirán esta tarde,
a las 3, en casa de don Gregorio
Rios para Hacer la designación del

nuevo directorio, que ha de rejir
los destinos del paitido rn el año

píóiiuio.

Por su parte, los demócratas,
entrando d*i lleno a los trabajos
políticos, se reunirán esta tarde

también, a las '2, en cusa de su

representante eu «1 municipio se

ñor Evaristo López.
El objeto dn ia reunión de los

demócratas es designar candida
tos ¡íl municipio por Ja nueva co

muna de La Cruz.

A lo que parece, los conserva

dores trabajarán por don Eurique
Richard Fontecillapara diputado
por Limacbe y Quillota.
Sin embargo, hasta hoi no ha

babido ni presentación ni procla
mación al respecto.

Poli febo,

"literatura

[SURSUM CORDA !

\Sitrsm» Cnrda\ ¡Elevad Ioí corazones,

hijos de mujer! La senda

66 escabrosa, p<r<> no ii.linil:i.

Cuando os deslumbre el sol, cuando o¡

[ofenda
el furor de los recios aquilones,
cuando sintáis ln voluntad marchita,
alzad el alma a Dio?. Su «'no abierto

para todas t-ü-i, cotmi ¡u tienda

que el árabe levanta en ei divierto,

1Aliad el alma a Dios, tres veres santc

que :\n luirse eu fcindicion ni en raza,

con ;M <■-■.!.!(■"■' y estrellólo mu uto

n tndo¡? Ji'->> uobij;'. y uní abr.izal

Él los huin'inos derrolt-rtis traía,

y cuando con la vida tnrisiiLoria

nuestra Bngt]=t'n--a incet tiduinbrc ce;e
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para ascendernos a mejor estado

y ceflirnos el lauro de su gloria,
en bu justa balanza solo pesa

lo qne liemoi sufrido y trabajado.

|Nadie eu estéril ocio au consumal

para que fructifique la simiente

abrimos con la reja y con la pluma
los surcos de la pluma y de la mente;

pues cuando a la labor que iiob señala

hora p"i- hora el cielo, damos cima,
Bubimns uu peldaño de !a encala

que u la ciudad de Dios nos aproxima.
Y si del pedernal, que es infecundo,
■acn el golpu la luz, ¿uo alcanzaremos

cou esfuerzos constantes y suprimios

la prometida redención del mundo?

Todo trabajo es oración. Oremos.

¡No mas indecÍBionl La escelsa lumbre
de la verdad indícame cl camino.

¡Lejos de mi la torpa incertidurabrel
Ya no vacila ol pobre peregrino.
[En marcha, eu marcha puesl La fé que

[siento
de raí encendido corazón desborda.

¡No me darán hasta ¡¡¡'mar la cumbre,
alas la ciencia, la esperanza aliento

y el triunfo Dios? lArriba!... \Sureum
[corda!

Nuñez de Arce

Hecatombe!
1863- 1902

■Especial para A a t'eforma)

Eran lae or»rion<>« del din 9 da di

ciembre de ]K(i3, cuando reneutinatnen-

te se vio ¡1 nminuda la capital con sinies
tros y rojizos resplandores
Todas las minidns i-onvirjiaii hacia

el mismo pinito, haeiie] rentrode la ciu

dad, que era la parte de donde partían
esos rayos luminosos que anunciaban

una catástrofe; poro que aun so ignora
ba las proporciones quo tendría.

Esa noche era la ultima del famoso

Mes do Maria que con tanta pompa y

bajo la dirección del mas famoso y faná

tico clérigo Juan Ugarte, el bnionr.ro de

la Vírjen, se celebraba eu la Iglesia de
la Compañia.
Era la noche de gala. La aristocracia

asistía adornada cou sus ma; valiosas

galas: la seda y las piedras preciosos de
rramaban linTonti-K de luz que rivaliza

ban cn brillo con las innumerables lu

ces que llenaban las uavea y altar ma

yor del templo.
Entre la profusión dc colgaduras y

luces sobresalía una heniui.su modia luna

de luces que estaba coluctida a los pies
del busto de la vírjeu. Oo ahi provino
el fii'^-i. l'na do esas pequoílMs luces

prendió de una linlsima piuín do bis col

gaduras pendientes del techo y ne co-

inunjí'-.n loa domiifj adornos, al unido-
ritmen del :ill:ir y per ultimo al cielo do

la nave principal.
Tan ni pida finí la nenoii <\\\i lns uu-

merogus feligreses nn na dieron cuentn

do ln crítico ilo la situación,

Pronto convirtiese «I templo en una

hoguera terrible 1 ,113 j.'1'itea deangustin
lanzados pnr miles de voces pidiuiidu
socoi io cansaba espantoy consternación

en I» muchedumbre (pie desda afuera

pretendía nusiliar a los ini'eürds que

presas del vértigD terrible, trataban de

abandonar el rocintode la iglesia. Todos,
iiieoneeientert en medio del li-rror, Ee

arremolinaban, y en confuso tropel fia

estrechaban a bi.i puertas en bm-ca de

salida y con «Un la salvación.

Inútiles .>t-t.ii-r/.aj. Los primeros en

tratar do huir su halh.n atropellado y
formaban a la salida una inurall.-i liuma

na que mui pocos log.-anni csf-i'nr.
Dentro dei templo ee der.-rr Haba eu

tuda su verdad una de las i-seenas del

Dante. Los in fe! ices. l<;ro* d<- terror, co-

rri¡in de un ladu pnra otro dundo alari

dos de dolor al rei-ibir sobre si:- -u\ny¿nn

una verdadera lluvia d-.- fu*-;; ..

Los 'io afiii-raarrincíiban ¡o.-* árbn!-»

que existían en la plazoleta y atando a

ellos cadenas o cabos, los arrojaban al

interior del templo para salv.ir algunos
de osos degl-uciados (-¿res. Tar a ioAf.il.

Apunas caia dentro un arbolíto cnando

cien manos c> asían de él, siendo impo
sible arrastrar ose enorme peso, nuc-s ca

denas y cordelen *e cortaban, todo tra

bajo resultaba inútil y todos los esfuer

zos perdidos. Varias veces ie ij.-mló la

misma operación con id>:n:.i«o iv-ult-ido.

Alguuoj. mas (irrojadus y qu- ti-nbín

también dentro dend< -s a quienes soco
rrej, penetraban pi-oteando a cuantos

encontraban a su p;iso en busca do sé

res queridos; mas pocos volviun y los

que lo hadan caian i-xán irnos en brazos

caritativos que trataban de mitigar mii

dolores, ya materiales por 1r¡s qm-madii-
ras o por no haber podido .'i.'iFPguir
bu objeto, pn>-s en medio de esa vo-

rájinw indescriptible uo p»diiu¡ dar cou

lo nue buscahon.

Varios so salvaron subiéndole a los

altares y de ahi n las1 venía".-.* y dejan-
dos» caer dewta f-s.i al suelo; otros er:v.i

tomados en brazos por per.*on;-.s que te

nían apoyadna e-icaler:;* en las murallas

F{<vordnnmH de un ciudadano frrmre»

que cuatro vecen nenetro a esa higuera
en busca de su esposa y logrrt salvar en
bu* tres primeras excursiones a otras tan
tas victimas; pero a la cuarta vr/, no «pa

ció mn?: pereció en su jeu«rosa obra.

En esa época no contaba la capital
con un cnorpo do homberos; solo exis

tia un pequeño bombin doi servicio de

la policia, y euyo débil chorro de agua
era unagota de roció para aquella in

fernal hoguera.
También recordamos la presencia en

si lugnr del siniestro, del entonces presi
dente ile la ropnblii-a, don José Joaquin
Tere*, que con osa calma innata eu él,
recorría impasible los contornos del edi

ficio, y solo en aljoiuoi instantes se re

velaba en su semblan t* la amargura

que f-entia su alma jenerosa al verse im-

[«'(«nte para proporcionar socorro a laa

Aunque muchacho on esa fecha, no

podemos dejar do estremecernos hoi al

recordar la, para nosotros, mas terrible

i-sroon de esn no monos terrorífico dra-

La torre en que estaba colocada la

gran campann, [campana que tiempo
después la vimos sirviendo d;< local a un

baratillo) era un castillo de llamas. Ln

nanijirmn principia a tomar el color ro

jiío ha tu Ib-gur'nl fundente, y solo en

tonco* prieipM a vacilar ta torre; momen-

ton después so bnmdia con eslnjpitu; <.,-

Miilio.un ruido parecido al qne produce

al echar algo a freír y un olor nausea

bundo ee esparció por todos loe ámbítof.
La campana, casi :"¡i:.dida. había caido
sobre un montón de seres, concluyendo
de ese modo con su ya larga agonía.
Fu¿ esta desgracia un duelo jeneral

para nuestra capital Sc-gun los datoa

estadísticos tomados <-ti el cementerio

jeneml, fueron estruidns de las ruíou

deL'emp'o ií,f).r/o'.'. inil.hircs, fuera d«
trozo- que no pndi«m¡i ideotifio rse a

cuántos otros tanto* cadáveres p-rt'-ne-
cerianl...

De esta terrible catástrofe resultsron
dos grandes bienes j^ra nuestra capital:
terminación de '■:. cones pondecia eon

la vírjen pnr medio >h I buzón fundado

por Ugrate. y por medio d'-l cual esu, se

impoüí-i de '■:m ioterí- ií-ía les de las ca
sas <!-■ los habitantes Yi, Santiago, y la
fui: 1 a.ci-.n del abnegado cuerpo de bom-

Leros, q;ie ea hoi día orgullo de nuestra
capital.

E P. D,

Santiago, diciembre 7 de IOD'2.-.

Teatro-Circo
Ng cou la protección queespe- -

rábamns fuuciouó anoche el nue

vo circo de vari^díidcs que ha lo

grado organizar JoséLaiselíe. Es
sensible que lo.s habitantes de La
Cruz no se apresuren a con tribaii
cou su grauo de arena ai fomento
de un circo nue, ^i no es bueuo,
tampoco es uialo y di>ude se pasa
un agradable par de horas. .Que
son 30 centavos en ií.-drri.v- ,A

quién empobrece ~>0 centavos en

luuetn? Ademas, csras inocentes

diveisi'Hi-s vioneu uiiü vtzalaüo.
Llamamos la atención a lo? co-

nierciaute-s e iudustriaies de esta

localidad, ya que no e> justo que
el entusiasmo se icvele eu media

docena de personas de buena vo

luntad, aquí donde hai tanta jen
te que puede y debe ayudar. Es

peramos que eu lo sucesivo todos

protejan id circo, porque de otra

suerte ui podríamos desear que
nos visiten buenos artistas y has

ta,—con justicia,—podríamos ad

quirir fama de mezquinos y de

tacaños. Habitantes de La Cruz:

¡no imitemos a las autoridades de

(.¿uillotH, no las imitemos!!

En cuanto al estreno, lus artis

tas so espidieron mui bieu y tra

bajaron cou todo alisto, eomo si

hubieran ganado para comer si

quiera dos dias! El ilusionista Ga

laz hizo lujo de destreza y fué

aplaudido con entusiasmo. Fariña
nos mostró una vez mas su gar-

gnu ta de alcatraz, haciendo sus

difíciles pruebas con toda lim

pieza. Líusellc trabajó en cordeles

y en trapieno, luciendo su n¿uscu.
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¡Atura y su fuerza. Los clown gra

ciosos y buenos tenores.

Para eSta noche tendremos tres

Bovetlades: el niño de goiua, ba-

ri-a y el estreno de la pantomima
El Baile d" Máscara (no nos refe

rimos a la herniosa partitura de

Verdi). Al circo, a protejer y a

gozar.

CRÓNICA

AL 'COMERCIO Y AL PÚBLICO

Señores: una buena noticia.

La empresa de los ferrocarriles, junto
eou aumentar el payo de flete y de agre

gar una colila por derecho de emisión,
Acordó Uiiubit:u esperar solo 24 borus

lín cubrir bodecujo. Pasado esto tót mi

llo, no habia ttttia: había que pagar de

recho, HUijqua pasara unn hora, Usté

acuerdo era inconsulto, porque jeiui al
teente los boletos ee atrasaban y lu ha

bla mas ;■■■:■. i' . i-

que aguchtu' la cabeza,
btlscar la plata y alionar el bodegaje.
Hoi, con mejor acuerdo, se ha orde-

nii'i" iju« se espere -IB borua eu vez de

14,

La 'osa cambia con 48 horap. Está

tu; n bien, señora empresa.

CARTA ANÓNIMA
'

('on la tirina de N. N. N., recibimos

■1 miércoles último una carta de Calera,
dando cuenta do algunos abusos de la

policiu y cargándole la mano al primero.
Nosotros habríamos publicado \,, car

ta si hubiese traido timan dc pcrs-i na

ibonada o conocida; pero hacemos >i.ber

■1 que envió la carta que la ritret-rioii

dt La Reforma no toma cu i-ueni:; para
Dada las informaciones anónimas, aun

que sea verdad to que en ellas se con-

teü¿n.
Los que d(-si-ei> c-ortiii' un abuso oha-

Cor reclamo;-, deben hucerio bajo bu ur

ina o abonando Iu verdad con lirnaa res

ponsable. De otra manera, por jutu

que sea la queja, el anónima iiá al ca-

üflüto de los pnpeles inútiles,

EN SANTIAGO

ban dejado de existir en la última se-

Uhiiu don Adolfo Valdcrrama, médico,

Soeta y
hoipbre de letras, y don Eduar-

9 Matte, político y banquero.

LUIS ARANCIBIA JORQUERA,

Conscripto del batallón Maipú, eu un re
mitido publicado en ElMercurio delü
del cornéate, dice no tenor participa
ción en las escandalosas violaciones de
la Población Vergara. El sarjento com

prometido et¡ otro de nombre parecido.

RECLAMO

r

Irene Valdivia, que vive en Viña Que
mada, calla Francisco Bilbao, se presen
tó eu dias pasados a nuetra imprenta
«poniendo que Bernardo Torres le ha
bia echado la puerta abajo, pegándole
la la cara y la cabeza cou la chapa do la
puerta.
El hecho tuvo lugar el viernes ante

pasado, u las y de la noche.

Últimamente hemos sabido que el

4üc le pegó a la Valdivia no «a Francis

co Torres sino Inocente Torres, que está

encargado reu por el juzgado.

UX AMESES

El jueves 11 doi comento dará co

mienzo a loa exámenes anuales la es

cuela de hombres X."4-de esta localidad

Para asistirá este importante acto

esei-Lr, hemos rot-ibido nna atenta in

vitado:, oe sus pro fe-ores señores Hidal

go, í'u;i;to y Prado, invitación que será

cump'i'in.

MALA YERBA

En la callo Libertad, eu un trecho co

mo de dos cuadras, te ba dejado crecer

deiuíisirdo la maleza al lado dc las mu-

ralr¡ s. que solo sirve para que se ocul

ten lo:' lateros.

Bueno seria que los propietarios y vi

vientes hicieri-iii arrancar esa malea»,
imitando a! vecino señor Juan Félix

Aiaiicihia, que tiene su propiedad en

"judkiones de aeeo.

TRES PIEDRAS

En la misma ralin, frente a la casa

del juez do subdelegacion Bcfior Middle-

ton, esiáteii tres 3t.-1r.des piedras que,

junto con afear la calle, es un peligra
para losdeícoídadoi ¿Seriamui difícil la
estiaccion do estas piedrasV

HECATOMBE

Con este titulo publicamos en otra

sección un ¡irtü-ulo enviado desds San-

lii'i,") refirieodo el cruel incendio de la

l¿l.'.«ia de li Compartía por un testigo
presencia1.
Llamamos solee él la ¡ileni ion.

VISITA

lí'o eti la mañana, atendiendo

sus asninos profesionales, nos ba
visitado el conocido abobado se

ñor Luis Catiro ÜODOríO.

Kl señnj- C'iisíroDüuo.so es uno

tli' bif; profesionales mas activos

de Valparaiso. Fuera, do sus múl

tiples labores, atiende con todo

celo la cátedra de derecho eu el

liceo de aquel liberal puerto.
Saludamos al incansable após

tol del trabajo y al amigo.

MÚSICA Y RETRETAS

Don Primitivo Palma, cum

pliendo su palabra empeñada con

el público y con la alcaldía, em

pezó el martes 2 la serie de retre

tas que ejecutará en nuestro pue
blo mientras el óbolo popular no

decaiga.
Es una bandita bien organiza

da, con un instrumental bien es-

cojido y donde 110 falta ui el cla

rinete, que tan bien acor.;¡>;>ña.

Ejecutan piezas correo tu ¡n^ii te, y
se conoce quo el personal entien
de su profesión.
Está encargado de recojer las

erogaciones nuestro activo comi

sario de policía, el qne ha empe
zado su comisioo con todo éxito.

Tenur-mos, pues, retreta por lar
go tiempo. El progreso, como se

v.\ avanza, abarcando diversas

manifestaciones de trabajo y de

civilización.

Conversando con Palma sobre

la cuota que ellos estimarían in

dispensable para mantener un

personal de diez ejecutantes, nos
decia que él y sus compañeros se

comentaban con cien pesos Da

mos traslado a! señor comisario.

Los puntos donde se tocar;'', re

treta los daremos próximamente.

Noticias varias
Por decreto de fecha 4 se orde

nó la disolución del batallón Mai

pú; últimamente por un uuevo d&

creto gubernativo se manda reor

ganizarlo, nombrando para tv-te

objeto al sarjento mayor señor

Guillermo Chaparro.
La pantomina está buena, pero

no tiene pizca do gracia.
—El jeneral Kiirner ha sido co

misionado por el gobierno para

que haga algunos estudios eu Eu

ropa y dirija también los de la

oficialidad chilena residente en el

Viejo Mundo.

Se asegura qtm el jeneral, para
dedicar tuda;-u atención al em-ar

go del gobierno, ha enajenado si;

protedad y mobiliario y se irá

con toda su familia.

Algunos maliciosos creen ver

en esto los pricípios de la revan
cha. Allá lo veremos.

—El martes venidero deba lie

gár a Santiago, via cordillera, A
nuevo ministro italiano en Chile,
señor Fausto Cucchi Boas-so.

Aunque joven aun, 38 años, el

señorBoasso ha representado a su

pais con mucho acierto nu vari" 5

potencias europeas, como igual
mente en la República Arjentina,
—En Santiago s« encuentra ei

señor Jerónimo Lama y Ossa, di

putado del congreso p;niano y f- >-

brino del actual senador por Vd

paraíso, don Manuel Os.^a.

«LA ÜKKOIIMA).

Periódico de J,.-:<:u¡i/.aciou y do •■

Aparece Ion domingos

t RECIO 1>E SUiíí UiCIOK

L'n mes .4 0 -0

Seis^neses » 2 ifl

I 11 ano... » 4 ;Xj

Numero suelto > 0 ús

id. atrasado . 0 10
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UKJIísTRO CIVIL

Inscripciones estendidas durante la 2.»

:{uí¡'cb:íji de noviembre:

MACIWIENTOS

Lid i Alberto Madrid, Romoliade Mer

cedes Ti.pi.i Fernandez y Rojelio del C.

Tapia Fernandez (jemelos), Eriberto En-

riq'H' 1'ifiinToa Arancibia, Elias López
Ac \'"<!o. Máximo Figueroa, Colinda

G\.U-'"f'., líodulinda del Carmen Apa-
blaza, .losó Mercedes Aros Arancibia,
Feliciano 2.° Uonznlída, lleruiiuia de

las Mercedes Castro Zamora, Clara Luz

del carmen V ¡cencio, Juan Bautista

Guerrero Serrano y Juana de Dios

Guerrero Serrano (jemelos), Juan de J.

Nuñez. Ismael del Carmen Torrea Ro

dríguez, Manuel "2.a Pinto Roco, Olivia
dcl ■•■■ .i. -n Carocas Estai, Einma Leo

poldina Castro Rojas.

MATRIMONIOS

U -Uiu Navia Jorquera con Juana Va
lencia Valen/Alela; testigos: Ramón Mu

ñoz ;■ Fr.iucisco Espejo,—Eiaclio Estai

Raruirez i-on Mfyia Baraboija; testigos:.
Amador Fuentes y Prudünci Reyes.

0KPÜNCIOMÍ3

Mercedes del Carmen Torres í) meses,

Eusebia del Tránsito Llanos Godoi 8

años
'

neses, Albiii del Carmen Cárde

nas Arüya 7 metes, M;iria Ester ül loa

RodHyuez 9 meses. Virjiuia Eleua Er

nestina Jil Polanco 11 meses. Josa Luis

Sottovia Balbo 4 artos 5 nieges, Juan de

Dios Fernandez 7 ineíes, Maria Esco

bar Cabrera 80 años soltera, Juan Bau

tista Guerrero Serrano 4 horas y Juana

de Dios Guerrero Serrano 13 horas (je-
mel->s), José Roberto Lillo 1 afto, Aurora

Murtiuez 24 años soltera, Roberto Bus-

toa 4 meses 20 dias.

Hecljos da policia
(Desde el 31 do nov. al r> del aclual):

Gabriel Diaz, aprehendido el

31 por el guardián Bnnque Ri

vero, por ebriedad; pagó muí-

tn de 5 pesos.
Í5sr Juan Duran, aprehendido
por orden judicial; pagó 3 pe
sos de multa.

¡£3* Amador Pino, aprehendi
do por orden judicial; pagó ó

pesos de multa.

NOTAS Al. JUZGADO,

La (■....>,mn*mbrr\f>dt 1902,

Tongo en conocimiento de usted i|un
boi i.ii la maíian.i se ini- dio ciunta por

*; m jo:ito (iuiilermo 1 >evia do .|im Iío-

j.i.i-.it-'. Abarca agredió en ln ni!'. |Hiiili
: j a Juan de Dios Glgiiin y tv.fp,.. des-
■

■;•'* a Luís Cisterniis, ipiedundo 01-

i;ni;i ''en hlguníis boriduB en la cabeza,

y {'Y--i-r .ikh resultó tamhicu con una he

nil:.':- ii'i cüntímetros o" la cabeza y
ado: • i.>. i un hombro caido: el hechor,

que .nd:dja a caballo, hm'i d» la penca y
luf ■'.■> buyo por la calle Comandante R.

...|t.L !>U

>e ■ -.*. dnmn dos guardianes a cor-

larta U retirada, pero no lograron alcali

zarlo. Los herido.-: !-■<• prc»r otaron ante us

ted a caponar la quuja correspondiente.
Dios guard* a usted.

Juan At.-arez dc A.ín/a

La Cruz, n.,.iiml>i,>,->.\ dc 1902.

Doi cuenta a m,k*d que hoi a la llega
da del tren de carga numero 9, llamado
el lechero, cuyo conductor es el señor

Pedro Cubillos, venia de (¿uillota el se

ñor Augusto Sottovia con su hurto José
Luis Sottovia Balbo, y al bajarlo del
tren en los momentos ijiib el convoi ae

desprendía de la máquina para hacer

alguaos cambios, el retroceso que hizo

el carro atropello al eupni.-jdo uiñito en

el instante que era bajado por su padre;
le produjo mía muerteiuntantáuea, pues
las ruedas le pasaron por el cuerpo y
braco dareclw.

El e-presido nifitto teni;i como cinco
'

afios de edad y *s hijr. d.-l a.r.or Au

gusto t-jnttovia y de dolía AnjeU lialbo.

De lo que doi euenU n usted para eu

conocimiento y fines consiguientes.
Dios 'guarde a usted.

Juan Ahar. :d-' Araya,
Comisario.

Noticias de Calera
El jueves antepasado concu

rrimos a la sesión municipal.
Perdimos nuestro viaje, y

junto con nosotros lo perdie
ron el tercer alcalde señor Brí

ceño y los rejidores señores

Benjamín 2. ° Zamora y Flo

rencio Gándara.

Llegada la hora reglamenta
ria, ¿no hai sesión? preguntó
uno de los rejidores.
—No hai, respondió el secre

tario Vargas Barahona.
Y por el mismo funcionario

supimos que el alcalde señor

Jordán andaba cn el sur desde

varios dias y que se habia ido

sin comunicar al segundo al

calde señor Cardemil J. su au

sencia ,

Nuestra estrañeza fué gran
de, desde que, por lei, el alcal

de en ejercicio no puede au

sentarse de! departamento sin

dejar reemplazante.
Kl gobierno local habia que

dado, pius, como moro sin se

ñor, como suele decirse.

Para cuando el señor Jordán

haga otro \ i i je, bueno seria que
se acordara del gobierno comu
nal y ->us deberes consiguientes

1*11 secretario Vargas Baraho
na ha renunciado su puesto.
Se ha ido «-con su música a

otra parte-,, según la espresion
corriente, •

Ha quedado en su lugar don
leróninc Peralta Flores.

AVISOS XI'KVOS

LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN

Vonde

Eiin.< MiMUton.

Calle Libertad 7.—La Cruz.

SE* VENDE
"

una partida de 100 a 200 barriles púa
miel de H quintal neto, una carretela
con mui puco uso y madera de álamo.
Trabir con

Ji>an M Plata,
Chorrillos, esquiua independencia,

friTtííZa
"~

En el frutillar de San José se venal
frutilla por mayor y menor. Fresca y
espaciosa ramada para atender a los con
sumidores.

Adolfo Torre*.

Calle Miraflores 330,

AVI>< í'TTÍMOíTTaT]

Vendo lo -i^';ie.¡;e
Una carreta air.encana

Un carretón id

L'n fondo de cobre, capacidad pan
20 amibasm ni.

Tres tor.eies roble americano de 25
arrobas.

Alambre para viña

También vendo 3 enfriaderas para
chicha.

Sunchos y varios otros artículos.
Loa intensados pueden ocurrir a mi

almacén.

JoffSl Flores.

HARINA de San Bernardo, molino
Santi Teresa, vende Amable Toro a]

precio mas bajo de nlaza.

CHICHA CRUDA y cocida, por ma.

jor y menor, gmii cantidad oiYczeo

Carbón y tablas.

PAPAS recibiré uiaíiaun una gran

partida. Ofrezco por sacos.
Amable Tor».

AVlS'»s KKPETlDoJ"
"

PAPAS NUEVAS por sacos v pop
menor.

ARVEJAS NTEVAS por decalitro»
y al detalle.

CHACOLÍ blauco moscatel por ma

yor y menor.

Vende

Saudalio Jorquera,
Avenida Simpson.

Talajes
Se reciben animales a talaje eu el fun

do «Sania Ana de Pocochai', de la su-

cesión Luis Martínez Velarde.

Le Adminiatri' k ti.

hTNiñf «SANTA ANA»""
DK POCOCHAI

de la

BFCKSlOV l.'TI8 M\5TINKZ \ ■ : ir.DE

Compra y vende: vacas lecheras, ter
neros mestizos, bueyes de trabajo y ca

ballos de servicio*

Ldi Administration. .

i
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Yilla de La Cruz

SU INDUSTRIA, SU PROGRESO, SU

PORVENIR.

FINCA "SANTA ELENA».

I

Don Elias Middletoa Cruz, in

jeniero agrónomo recibido en el

Instituto Agrícola de Santiago,
rociado a sus hermanos, se ha ve

nido a residir a La Cruz para bus-

•ear en el trabajo laborioso losme

dios de la comodidad y de la inde

pendencia personal.
Con título y bien relacionado,

mientras otros buscan en el com

padrazgo y en los favores políti

cos, no siempre levantando alta la

frente y de ordinario haciendo je-
nuflexioues serviles, don Elias

Middleton,—con un criterio que le

enaltece aute los 'hombres que

piensan,
—se quiso formar por sí

misino.tiado en sus "conocimientos

y en la fuerza de 'trabajo inque
brantable que le anima.

E* consolador p::ra el patrio
tismo herido, cuestos tiempos de
vileza eD que la lepra de la em

pleomanía constituye uno de los

¡peores azotes qu» nos corrompe y
■nos lleva a decadencia matadora,
ver que por su propia cuenta,—

acaso despreciando oportunida
des ventajosas,—se alzan perso
nalidades del trabajo de la talla

del administrador y de uno délos

propietarios de la hermosa finca

Santa Elena, que se destaca loza
na y aristocrática en la calle de la

, <L¡bertad, esquina de Angamos, en
f medio de otros pobres buetos,&in

aliño y sin cultivo, que si tienen

t

encanto lo deben únicamente a la

boudad de la tierra y a la tempe-

[ ratura con que la naturaleza dota
ra a este privilegiado valle.

II

La finca Santa Elena tiene

■aproximadamente cuatro cuadras
cuadradas de terreno, dedicadas
'casi en su totalidad a la industria,
—

tmeva en esta villa,—de ladise-

'cacion de frutas.

Para su esplotacion mas cómo
da, se la ha dividido eu cuarteles,

;
de una hectárea cadaeuartel,plan
tados en esta forma

—En la primera hectárea exis
te nna plantaciou de ciruelos de

las variedadesAgeu y Ana-Spí.th,

que pertenecen a las variedades

mas adecuadas que se conocen

para la disecación, pues 3on de

gran tamaño, de cousisteueia po

co acuosa en estado de madurez,
mui azucaradas y de piel suave y
fina. Estos ciruelos, como los de-

mas árboles de la finca, fueron

traidos del famoso criadero de ár

boles de Santa lúes, perteneciente
al injeniero agrícola don Salvador

Izquierdo.
Observamos que todos los ci

ruelos eran injertados a pocos

centímetros del suelo, sobre nn

pié conocido con el nombre de

Mericier, que tiene la ventaja de

no producir retoños
La plantación tiene dos años y

meses y, mediante el cultivo es

merado del señorMiddleton, estos

árbol i tos han adquirido gran de

sarrollo, dnndo esre año algunos
de ellos muestras de sus estima

dos frutos.

Para mejor aprovechar A suelo,
se hau plantado en i'stíi misma

hectár»;. di» ¿UO ;i 10 (100 planta*
de aie¡!.;lioi'as, qne se h;»n cose

chado en abundancia.

- -'¿1 secundo cuartel está ocu

pado «_fí:i 1'2-) plantas de cerezos,

de las variedades mas apreciadas,
tanto pitra el consumo en fresco,
cuanto-come frutos destinados a

la disecación. Rn el mismo sitio,

plantados a distancia de cinco me
tros en todo sentido, hai 300 plan
tas de duraznos priscos.de varie

dades también eseojidas.
—El teiver cuartel ha sido for

mado por árboles cuyos frutos se

venden de preferencia en estado

fresco. Entre estos árboles nota

mos alguuas variedades de duraz
nos temprano, tales como el sa

broso Water loo y otros, el níspe
ro, los damazeos, ciruela? reinas

Claudias, perales seleciunados,

nogales, olivos y el famoso man

zano *Huidobro>, notable por sus

hermosos frutosMnarilh^deuna

fragancia y gusto especial, y no

table, sobre todo, por el hecho de

no ser atacado por el pulgón la-

níjero, que ha concluido cou los

esquisitos manzanos del fértil va

lle de Quillota, de fama univer

sal por sus ricas manzanas, hoi

apenas conocida.* do nombre. Se ha

iniciado también en este cuartel

la plantación de 150 ejemplares de

chirimoyos y de un frutillar.
—El cuarto y último cuartel

está plantado con duraznos, lú

cumos, naranjos y chirimoyos,
todos colocados en perfecto orden,
Para toda la plantación so ha

seguido el sistema de quinconce,
o sea la forma de un biscocho,de
tal suerte que no puedan hacerse

sombra unos de otros.

En estos cuarteles nos llama

ron especialmente la atención Iob

duraznos que, con apenas dos

años y meses de plantación, esta

ban algunos totalmente cubiertos

del apetecido fruto. En un rami

to que no alcanzaba a tener 15

■centímetros, contamos 12 duraz

nos que crecían en admirable lo

zanía, ¡decreto ensoñador y gran

dioso dei cultivo, del estudio aten

to y cuidadoso de la planta, que
éin'á imitaran nuesí.ros ¡lomi-itis

fl" equipo y los nuni'i'iso* due

ños de fundos y de huertos que

ciivuudati "uestra vilia!. ..

III

El resto de la une;1, es una -.-«■■
*

dadera nica de Noé, dunde eo

■falta nada, desde ia paloma, men

sajera y dei pais hasta los cone

jos, los chanchos, los pavos, los

patos, los gituzos, etc.

Para las aves d¿ corral se ¡ins

truye un gallinero de 500 m-troa

cunJradosdemadera de ábmio con

cierro interior de caña, que ( "ien

ta nctualinen*" o u curea dt. 300

aves, entre las oue se distinguen

algunas gallinasde K.zas dei ¡ais,
tales eomo la pachacha, la fian-

colina y otras. Tmii'.:cií hr.i va

rios eiempla.es de galb-s llama

dos Coehiuchina y Lonchan.

Un colmenar se levanta al la

do sur de la propiedad. L :s fami

lias se hallan instaladas ■ ■■.> cjpo-

nes de dos clases div..-¡-sa¿: uua

que corresponda a los cajones
comunes o llamad'.'.- d^-1 ¡¡ais,

y el otro a ea.iuues did siiteuia de

marcos movp.b-s d- Dadau:. Hoi

por hoi, üif' d^ 60 familias ti'aba-

jan en maravillosa t-imetí í;* . ofre

ciendo ¿d hombre,— -para decirlo

en la gahua iin?'1 de! mmortrl

Cervaijt. s.—
- el fiuto d-.1 mi dul

císimo trabajo- .

Una faja de tyrreuo, de 'J.'^-O

metros apvoximr.riar.ie' ;■-. <\:ia.-

da al oriente de la iii; , .
-■ hvlla

k._*mí
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pl.-mtada con mas do 60 paltos, y,

se^uu nos espresó ol señor Mid-

íljetou, touia el propósito de ha

cerla llegar a 200.

IV

La propiedad está magnífica
mente cerrada por adobónos de

barro bien empajado, con cimien

to de piedra de rio de GO centíme

tros de profundidad. El espesor de

la muralla es también de 00 centí

metros y sus burdas de teja fa

bricadas en la misma fiuca.

A propósito: se cuenta tambicu

con uu horno para la fabricación

de ladrillos de construcción.

El ladrillo y la teja son sobre

todo de uua recomendable re-sís

tencia, debido a la buena calidad

de los materiales. Se vende por

mayor y menor, y su demanda

no se hará esperar,máxime cuan

do se conozca su fabricación. La

teja y ladrillo se hacen cocer per

fectamente y dan un sonido acam

panado.
V

Todas las divisiones interiores

de lu propiedad están formadas de
cercas vivas de diferentes clases

de plantas, eutre las que se dis

tinguen parras escojidas, rosas

trepadoras y membrillos.

Al orieute, cou el propósito de

hacer uu eomedor, so toman las

dimensioues para, uua glorieta.

¡Qué fruiciojjes mus deleitables

se sentirán audaudo los dias en

esa euramaihi, cubierta de folla

jes y de flores, ya sea quese la es

coja para hacer onees, almorzar,
dormir descuidadamente la siesta

o entregarse a los phiceres de la

buena lectura!...

Todos los caminos de la finca

van a ser rodeados por parrones

de cuatro metros de ancho. Acaso

para llenar este objeto, existe uu

vivero de uva torontésy semülou
blanco.

VI

Cuenta también la propiedad
con una cómoda y elegante <\a.sa-

habihicion y uua bodega de li")

metras do largo, eu dos comparti
mentos, de cinco metros de an

cho cada uno.

La casa está dividida eu dos

cuerpos de edificios, teniendo el

I rimero cinco piezas perfectamen
te hijióuicas El secundo cuerpo,

que es de medias aguas, cuenta

con cuatro piezas mas.
Anexo a la bodega se ha cons

truido últimamente un espléndi
da ivmedor para familia, de 2?.

uniros cuadrados.

VII

La fiuca ofrece trabajo perma
nente a ocho peones para su cui

dado y aseo. Cuando venga la

fuerza de la fruta y de otros tra

bajos auexos, la cosa cambiará

radicalmente para las proletarios
de estos contornos

Y ya ven nuestro* lectores co

mo los señores Middleton Hnos.,
de una fiuca en completo estado

de abandono, comprada a don

Eduardo BriceñoTompsou, abier
ta y descuidada por todos sus án

gulos, han formado hoi,—gracias
al cultivo intelijeute y vencedor,
—uua finca de primer órdeu, que
será inaüaua orgullo y modelo de

La Cruz.

Si otros hombres profesionales
o de conocimientos y eou la vo

luntad de dou Elias Middleten

Cruz vinieran a cultivar el suelo

de nuestra villa, ¡qué do secretos

nole arrancarían!

Mientras tanto, nuestros aplau
sos entusiastas al señor Middle

ton, y que disfrute, -ól y los su

yos,
— de su afau victorioso, vien

do la finca «Santa Eleua»,—

abrupta ayer,—convertida hoi en

uua finca deliciosa, « que ya mues-

traenlaespevanza el frutoeierto»,
recordando la hermosa oda al

campo de frai Luis de León.

Instrucción Pública
LOS EXAMENES.

I jub exámenes verificados los dias. 10

y 11 del presente han t>i:ul<> nini luci

dos, y lu coinisiou examinadora habrá

quedado 3:1111 amento satisfecha hacien

do cumpl.ay hviior a lus desvelos de los

dignos directores; señora Lucinda Ra

mírez v. de V. y sefior Benito Higalgo,
secundados por el cuerpo de ayudantes:
Señorita Rosa Melende 7. y señores Adria

no Prado y Juan F. Pizarro.

Sentimos grandemente no insertarlos
infuimes del caso, los que prometamos
dar en la «diuon próxima, corno asimis
11," la lista de los alumnos y alumnos

que mas se han distinguido.

En la tarde de ayar sábado tuvo lugar,
de ít a f>i. el reparto de certi lirados,
anta lucoinisinn examinadora compues
ta tío los señores Antonio Cardemil J ,

Abraliíiui 'Ja Hidalgo, J^iau Alvarez de

Ai aya y Buenaventura Cardemil, yante
otras pollonas invitadas, de entre las

únales lo tocó también su turno ol direc

tor de nuestro periódico.
Después del leparlo, la indita Amr

Dolíiim Hidalgo pronunció un bien pen-
sudo discurso con voz pausada, clara y
tono elegante, quo mereció repetidos
nplaiMW.

lu< outiueuti. el alumno Ramón Car

demil pronunció el siguiente discurso,
arrancando aplausos out lisias tas:

«Señores, quoridos profesores:
Hemos llegado al termiuo de ',-m fae

nas encolares de 1902. Dentro de poco,
'

para nuestras almas infantiles, habrá

llegado también la mejor recompensa,
la recompensa del descanso, ya qoe

siempre serán para la niñez mas sabrá-

-at¡ y uias dulces las huras y loa dias ea- ¡

tregadoü al juego pleno,
—desde que ee

al«a hasta que se pone el sol,—que laa

horas y los dias en que nos preocupa
mos de las tareas de la instrucción, déla

intelectualidad, que en los dias de lama

durez tanto nos sirve, nut levanta y has
ta nos hai-e grandes.

Y si psra nosotros es deseada con an

siedad la época de las vacaciones, cota-

prendemos con cuánta mayor razón se

ra anhelada por nuestros profesores, qne
en sus rudus cuanto ingratas tareas, so

portando amarguras, lidiando con di
versidad de caraclérep, los meses de re

creaciones son para «líos reparadores de
sufrimientos y de fatigas, y necesarias,
i tidisj«usables a la talud del cuerpo y
al vigor del espíritu.

tii, seflores, que recobren enerjiafl
nuestros maestros en laa boros de Ia

quietud y del reposo, para que el aflo

venidero,—con nueves lirios y acaso con

mayor entusiasmo,— nos comuniquen
su saber y nos prodiguen sus couoci-

míeuUjs. que es para nosotros jérmen
de nueva vida.

Los hombres demafíana,losquecons- •

tituimos una jeneracion heredera de

tradiciones gloriosas, en presencia de la

digna comisión examinadora formula

mos fervientes y sinceros rotos por la
felicidad personal de cada uno de nues

tros profesores, que en la e?cui-¡.'>, —eu el

templo mas venerable después del bo

gar,
—ejercen el doble sacenloc'.i • de edu

cacionistas y de tutores, de maestros j.
de segundos padres.

V .1 la comisión examinadora, qoe
desempeña un cargo gratuito pero no_

por eso menos importante en !sí labo

res escolare?, nuestro reconocimiento

y también nuestros aplausos
He dicho.»

Le siguió la niñita Otilia Bricefco eo

una declamación A la amistad, que de

clamó con voz clara y sonora y con facha

y desplante de artista. Mui bien, Otilia, j

y adelante, cultivando el arte i umortal, !
de Talía.

De entre las composiciones, llamóla
atención el hermoso asonante que pro
nunció el uiQe Luis Cardemil, hermoso,
sobre todo, por el fondo y la sátira agu
da que encierra y por ser una compoeb
cion orijinal, escrita especialmente uus
el acto por un vecino de La Criu. Esta

composición,
—

digna de ser conocida

por nuestros diputados y por los que de-
'

tienden lo instrucción obligatoria y aun

por aquellos < ¡ue a tan tracendental obra

en bien del pueblo se oponen,
—la re

producimos íntegra. Hela aquí:

• Ya terminan las tareas,

ya llegan las vacaciones:

adiós comisión atenta,

alumnos y profesores

l'n aflo mas eu la escuela

aprovechado con tino,
un eslabón arrancamos

a la ignorancia y el vicio.

Hoi progresa nuestra villa

cou industria y con imprenta

J
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y progresaníns nosotros

m el templo de la escuela,

Tenemos comuna propia

para bien de nuestro pueblo,

y la instrucción y saber

asegura nuestro vuelo.

Nuestras almas juveniles
Un monumento levantin

a Lastarria y a Sarmiento

y a los que nos dieron patria.

Hoi que de iustruccion forzosa

Du proyecto se presenta,
tluestros votos porque sea

realidad tautn grandeza.

Que se inspiren nuestros hombres

en el bien de Chile entero:

gobernando honradamente,
a todo el pueblo instruyendo.

—

¿ A qué debe el pueblo yankee
tanto poder y riqueza?
—A la instrucción do sus hijos,
a su saber, a su ciencia.

—¿Cómo se elevó la Francia

Después de tamo desastre?

—La instrucción ennrholando

conio único estandarte.

—LaEsptifia siendo cn un tiempo
la reina del universo,

¿a que debe tanto atraso?
—A la oscuridad del pueblo.

—La Alemania e Inglaterra

por qué encala se ••levaron':'

—Por ln instrucción de las u.asas,

por la virtud y e¡ trabajo.

Sellares: ¿qué espera < 'hile

pjini quo un gran pujido sea0

—ri,a instrucción obligatoria

que ahuyenta y rompe tinieblas.

El congrego de inafinna

que enarbole una bandera:

Forzosa instrucción dcl pueblo,
la escuela, sefior, la escuela!...»

Continuaron en el uso de la palabra,
an prosa y verso, los alumnos Guiller

mina Plaza, Juana Pinilla, Antonio Va

llina, Orocia Brioerio, Arturo Fernan

das, Octavia Bricefio y Josefina Giuffré,

qu« declamó también con íoz entonada

y arrogante.

La aguja, un juguetito cómico inter

pretado porlas.aíumuas Bernarda Estai,
Jowfina Duran y Maria Ramírez Are-

íttno, hizo reir de mui buenas ganas.

Bernarda, de mujer madura y reflexiva

j Josefina de mediadora discreta, se

Comportaron perfectamente. En cuanto

ft Maria, que en aplicación habia obte

nido nota regular, en su papel de disi

padora altanera obtuvo la nota culmi-

Ofinte. Disuadida de su rol en pugna con

el trabajo y la virtud, pasó del orgullo y

dfl la vanidad al sentimiento cou toda

Verdad y basta con maestría, dada su

condición de chicnela aficionada y tier

na. Picarezca y viva, hizo lujo de gracia
U inteligente negrita\

La directora de la escuela, señora Lu-

cunta Ramírez v. de V., estuvo mui ga
lante oou sus vÍBitaa, dándonos una ya-

pita oon la danza «Las rosas jemelos» y

il juguete «AV ig . . dirijida por la

atenta y simpática ayudante señorita

RosaMelende/, danza que resultó mui

bien ejecutada y juguete que despertó
hilaridad jeneral.
Todo no ha de ser elojio; vaya tam

bién una nota critica.

Pero nó. Después de tan ,■_:■■'....'.. y

moral i ¡tadora fiesta escolar, no cabe sino

aplausos para los profesores, tanto del

sexo bello como del Bexo feo, y con ma

yor razón si tomamos eu cuenta que
este afio no han funcionado las escuelas

Bino seis o siete mese? Nuestros estí

mulos, [mes, a los profesores.
Baccha.

PARTIDO

Liberal democrático
NOTAS CAMBIADAS

U Crin, diciembre 8 de 1902.

Mui Kí'f;i)r nuestro:

En la reunión jeneral del Partido Li

beral-Democrático, que tuvo lugar el 7

del corriente, ios miembros presentes
acordaron por unanimidad nombrar a

usted Presidente Honorario del Partido

en la circunscripción de La Cruz, loque
tenemos el honor de poner eu conoci

miento de uslcd, esperando que usted

ee. servirá actrjer favorablemente la de-

sigilación a que nnr- refecimcp.

Cnn sentimientos de la mus alta COn-

sidei ación, non suscribimos de usted

atento?- servidores.

flllM.ERBO licif-ESo,
Presidente.

Ja»' A./tmlin Gándara,

-Al sefior Enri.ioi- Vi.

»enux, Limuci:"

Rut)

Señores Guillermo Bricefio y José A.

(¡andará. Presidente y Secretario del

Partido Libera I -Democrático, La Cruz.

Umeche, diciembre 12 de 1902.

Mui sefiorcs mió:

Acuso a ustedes recibo de bu nota fe

cha 8 del presente.

Agradezco mui sinceramente el honor

que ese Directorio me ha dispensado,
nombrándome su Presidente honorario.

Al aceptar este cargo, reciban ustedes

mi reconocimiento especial, rogándoles
hagau presente también mi gratitud a

todos los correlijionarios que mo han

favorecido con bu beuevolencia.

Con muestras de singular afecto y

compañerismo, soi de ustedes affmo.

amigo,
Enrique ViceSa S,

Campaña Electoral
Los demócratas no se reunieron el

pasado domingo. Han postergado su

asamblea para la próxima semana

Los liberales-democráticos, como lo

habíamos anunciado, celebraron el do

mingo una numerosa asamblea en casa

de don Gregorio Rios.

Reinó mucho compañerismo y buena

voluntad.

De Quillota Tino el vice-preaidente

don Pedro Martin y de L'-'im-he el e.<

tusiasta secretario señor Eujenio 2. ^
Poisson.

En medio del mayor ent'isi.tsmp, ae
nombró el siguiente Directorio:

Presidente honorario, Eiüi-jije Vicu-

üa S.

Presidente, Guillermo Bricefio.

Primer vice-presidente, José Agustin
Gándara.

Segundo id., Benjamín 2. c Zamora.

Tercer id., Luis Hiriart

Tesorero, José Manuel Flores.

Secretario, Buenaventura Cardemil.

Directoree-delegadi's al Directorio de

Quillota, señores Amable Toro, Antonio
Cardemil J, y.Jenaro Cardemil.

Directores señores Benjamín Zamora,

J. Miguel Viceucio, J. Ramón Carde-

rail, Tetésüpro Simken, Juau Feb::

Arancibia, Bernaido Lara, Próspero Cá-

ceres, Juan A. Fon^ecilla, Juau A. de

Araya, Juan Manuel Plaza, Daniel Er

nesto Jil, Macario Coicai, Nicanor Orre

go, José del C. López. Nicanor Brito,

Santiago Lara y Vandalio Jorquera.

CRÓNICA

TRILLA

Cor fin se llevó a cabo el último jué"
ves la trilla de San José.

Nn salió el pebre como se había pen

sado, d»liido a consideraciones quesur-

jieron pi^i^riíivm.-ute.
Llamó l;i atención la habilidad y des

treza de Hipcin.'inte. que se comportó co

mo un gi-m hombre. Es un Rocinante

ipif promete y que, por lo mismo, se ha

hecho acreedor a la estimación pública.
No* alegrmms por íl y por su indu

mentaria,

EN LA PALMILLA

Descarados rateros de alcachofas pe
netraron el jueves on la noche al huerto

que don Ruperto Arancibia posee en la

Palmilla, robándose de 600 a 1.000 al

cachofas.

Llamamos seriamente la atención del

juez de subdelegacion señor Middleton

para que. comerciante que no muestre

certificado en dondo compre frutas, al

cachofas, etc., eea en el acto remitido a

ta policia. Por su parte ósta debe vijilar
de la manera mas escrupulosa a los tre

nes nocturnos, quesonjcueralmente los

trenes que los rateros escojeu para ocul
tar ¿us robos.

TEATRO-CIRCO

Esta noche variada y lucida función.
—

RE~MÍTÍÍ>ÓS"J

He sido injuriado y calurauiaJo el

jueves ultimo, en e! despacho do don

Alberto Cabrera, por Luis 2 o Cía lerna

Llevado el asunto ante el juez de sub

delegacion seüor Middleton y en pre

sencia del comisario seüor Alvarez de

Araya y otras personas ee desdijo y le

vantó mi nombre

Como soi uu hombre honrado que vi

vo de mi trabajo y quo justifico mi hon

radez con la mejor jeut¿> de La Cruz,
cada y cuando toquen mi buena reputa
ción, recurriré a la justicia; porque q0

me dejo ofender por nadie. Cofflo Cia-

terua me dio toda clase de esplicaciones,
no llevaré el asunto ina3 adelante.

Lamon ¿tunos.
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Hecljos de policia
Manuel Pino, aprehendido

ti dia 4 por el sarjento Dévia,

por ebriedad;
salió el dia 0.

■—Agustín Tapia, aprehendi
do el día 8 por el sarjento, por
ebriedad; salió en libertad el

dia 11.

—Pedro Figueroa, aprehen
dido por desorden el dia 8; futí

puesto en libertad el dia 9.

—Toribio Burgos, aprehen
dido el dia 8 por ebriedad; fué

puesto en libertad el dia 12.

—Julio Morales, aprehendí
io el dia 8 por ebriedad; fué

puesto en libertad el 12.

—Enrique Fernandez, apre
hendido ti dia 8 por ebriedad;
íce p lk-sIo en libertad el dia 12.

Keincidente por segunda vez.

—Anador Zamora, aprehen
dí lo el día S por ebriedad; salió

..n libertad el dia 12.

—Loreto Vide'a, aprehendi
da por el sarjento el día 11; pa-

,,o 5 pesos de multa y saljó en

libertad ei Ití,

RECLAMOS

Rosalía Kodriguez y. de Se-

;>Ü!vt:da espuso que la noche

líe! ¡li) dt noviembre su yerno

(T:'v:g'jrio Farias le t1 *-;._;o a su

hi):i G;:bina, y luego después
i-onittió l:i í.:nir.kl;id de quemar
la con agua hiiviendo. liste re

clamo fué puesto el 1. ° del

»resente

—Nicolasn Zamora se quere
lló contra Ri./ardu Salgado por
violación de unn menor de

edad; se dio prirte a la "justicia
para los efectos legales.

El jugador
Cada vicio es una c.iida del

hombre, el jingo, la pasión por
1

'

juego, le envilece, le espone
I robo, le deshereda: el juga-
rno teñe palabra, no recono

obligaciones, ño cumple con
s deberes de hijo, esposo ni

. dre. Su universo es el garí-
, su jénero humano los lahu-

re . Juega lo propio y lo ajeno,
v empeña, pierde el alma !ki-

i-undo pacto con el diablo. Ca-

¡.■,11o, reloj, ya no son suyos:

mujer conserva unos zarci-

>s de oro con gotas de perlas
-mo avellanas, los guarda con

..ciliado y amor, como prenda

de su difunta madre; va el do

mingo por ellos para adornara

su hijita junto con la cruz de

diamantes con que la pone co

mo una infanta real: el cobre

falseado, el estuche vacio: lá

grimas y mas lágrimas: el po
bre hombre se los ha llevado,
los ha perdido. Veinticuatro

eran las cucharas de plata; tres

están, vendidas y empeñadas
las demás: el pobre hombre no
tiene miedo ni vergüenza, ¿Qué
jugará? ¿Qué perderá? La> tie

rras, la hacienda, tiempo ha

que dio por la mitad de su jus
to valor; la casa es la herencia

de su esposa, no la puede ven

der; y sobre que ésta se rehusa

a facultarle para I.: enajenación,
menu-dito con ella; insultos y

mojicones, el pan de cada dia.

Mal traido, m^il mirado, el in

feliz nó se atreve a mostrar sus

harapos, huye de parientes y

amigos; y como ya no puede
ser jugador activo, se ha pues
to jugador pasivo, es mirón per

petuo; cuando hai quien se la

dé, pide la barata. Él garito es
la quiebra de la honra v de la

felicidad, caer en él es hundir

se e ir a salir al otro lado, don
de infamia y desdicha le reci

ben a uno con los brazos abier

tos. Judas vendió a su maestro

pava jugar; Judas fuéjugador;
el jugador está siempre en po
tencia propincua de vender a

maestros y condiscípulos, ora

provenga de la humillación,
ora del delito, el tahúr quiere
dinero: pide, si no se lo dan

roba: ¡hombre desvesturadol

MOMTALVO,

AVISO-: xrKVOs"

lTVpo

v completo

sri;nnn dk

gasas-satín

porcalas^ sedalinas, naicü,

pique etc. ote,

acaba do iv.ilir

...■•.th,.m Hidalgo

OI'OüVI NIDAI>

Tin-li-t- •:<■ u mt. Mi, ilación, mono

t!i«niavvd1:1,1joM.lr,li..r,ii.d1...i1,d«a
¡.Innov ■.,,;,,„„ , ,,„ prontitud.
I..^r.n|:,i1„1.|., do palios. rBloos.j.n-

Kii|nu'i,;i- i ■'.. n .'nn-oi.i'ii's dv i-diiuios,
lüWH'iulir.;, Illjlll ladoU'F. Olí*.

lííilaiK'C!-', :» ¡tortura y ciorro de libros.

Práctica de 20 h'"jos en el norte y sur 4#
la repúblicaen minos, funditiotu-; m$,

talúrjicHF, salitrera», fundo- ri^tícoe, a[i
maeenes porniiivury ineii'-r, oticinaB fi¿
calta, etc., ct'-.

Llevo lihros pagando viíita^ una raa

por eeniann. cada ludias o uua vez a]
ine<?. Cobrando nu precio njó.lkio.

Knsayo?, realizaciones du <.-ni]<riTÍ'i y
Indo lo coiKjfi-niMiU; al ramo.

!■'. -/. (' —La ' 'niz,
Cusa d.-l Sr. Gríporio Ilios,

~'\ (NA CAi'KKTA

oo buen estado vende baratóla tiií-sioa

Ah.-aiiam Hidalgo.

A\ lM»s"l,M i "m'i'mVT"
"™"

MADERASlíf: ÁLAMO, TejaTyL¡¡
arillos de consunción y de pizo.
Vende barato,

Eliat Miildlc!-.., C.

Calle Libertad 7.—La Cruz.

SE VENDE
una partida de 100 a 200 barriles para
miel de H quintal neto, una carretela
con mui poco uso y madera de álamo,
Tratar con

Juan 31. Plaza,
Chorrillos, esquina Independencia,

ÁTlSÜ~Z^ÍEírL:ÍAL

Vendo lo siguiente:
Una carreta americana.

Un carretón id.

Uu fondo de cobre, capacidad para
20 arrobas m ru.

Tres toneles roble ainericauo de 2g
arrobas

A'iiinlire para viña.

También vendo 3 enfriaderas para
chicha.

Sunchos y varios otros artículos.

Los interesados pueden ocurrir a mj
almacén .

Jo.*.'\l. Floret.

IIAIÜNA de ^an lít-ruardo, molino
Santa Teresa, vende Amable Toro a|

prec'o mas bajo de plaza.
CHICHA CKUIU y cneida. p.ir m».

yor y menor, gran cantidad <-.n*tc¿.

Carbón y tablas.

[\\1WS reciliiro mflfiai.a unn grao

partida ' M'rezco por saco?

AmuNe Toro,

l'Al'AS M'LVAS por íacos y~pat
menor

ARVEJAS NIT: VAS por decálitreí

y al dotado.

CHACOLÍ blanco inoM-atel por m*.

V'cndc
Sandalio Jorquera,

y por decalitros vi»nde Sandalio Jorque-
ra, Avi iiida Sinipaou Kspeciales pan
sicml.r...

RICA CHICHA deOcoa. por cuart*

rolas, por decalitros y al copeo,
l'i Ma1 TOS, triijo y otros cereales,
t 'i I M'i >I .1 KS, blanco y tinto.

Surtido de nrlimlos de consumo ata,
Sandalia Jorquera,

Avenida Simpson ti, esquine del Corno,

h«p._de Ld Rt'jorma
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A LOS SUSCRITORES

La ]>í<.ima debe a la actividad de-

linteiesnia y entusiasta del jefe de es

tación señor F. Stevenson el auje que

ha alcanzado en orden a sus snscricio-

nefl y avisos. Las personas que deseen

renovar su ouscricion para lííUií, ya sea

por afio, semestre o trimestre, pueden
nacerlo desde luego cou el señor Steven-

lon. Las suscriciones mensuales se re

nuevan en la imprenta, pagándolas al

•ncargado don Agustin l'imcntel. Los

Comerciantes e industriales no deben ol

vidar que el aviso en los periódicos son
lan útiles y necesarios como cl aceite en

laa máquinas.

La Dirección.

a LA REFORMA»

Periódico de fiscalización y de avisos

Aparece los domingos

PRECIO l>f! Sl'SCKIClON

Vn mes ,s (l 40

Seis meses » 2 40

Uunílo... » 4 50

Número suelto . 0 05

ki. atrasado > 0 10

CEMENTERIO EN LA CRUZ

Una de lns necesidades mas

sentidas en nuestra comuna es la

Creación de uu cementerio. En

otra ocasión hemos dicho al res

pecto lo que va a leerse:

Quillota para enterrar a sus muer
tos, Lo.s bien ha liados salvan la

distancia enorme que hai que re

correr arelando al carruaje o al

ferrocan I; pero bien sabemos que
son los pobres, los que constitu

yen la inmensa mayoría de las po
blaciones, los qne pagan nías Ere-

cuente tributo a lamuerte, y ellos

no pueden darse la comodidad de

trasportar a sus deudos de la mis

ma manera. Hai que perder un dia
entero detrabajo para recorrer una

cantidad de leguas con el muerto

a cuestas, tostados por el sol en

verano, azotados por el viento y la

lluvia y bloqueados por' los pan

tanos en invierno; do donde lesul-
ta que la tarea piadosa do sepul
tar a los muertos sea hoi por hoi

en estospueblos.una empresa real

mente hñti'iica, n una verdadera

via-crucis que debe recorrerse eon

frecuencia, TTrJ!\ pues, la erección
de un cementerio . lío sabrían los

que se dicen reprcseütíuites de es

tos puolilos encontrar los medios
rio satisfacer estas necesidades?—

listas inlurminables peregrinacio
nes do los vivos que deben ir a

Quillota para cavar la fosa de sus

muertos, ¿no cs verdad que acusa

bien poco interés por la suerte de

los que, desde La Cruz hasta las

Hijuelas, pa^an contribuciones y
elevan con su sufrajio a sus re

presentantes?»

Esto (¡uo dijimos un dia amar

gados por la incuria de los hom

bres influyentes, hoi lleva camino
de ser una herniosa realidad. Se

nos ha asegurado por el secreta

rio sefior Eujenio 2. c Poi^souque
el actual diputado por Valparaíso,
hoi candidato por estos departa
mentos, señor Enrique Vicuña

SubiTeaseaux, ha tomado con todo

ínteres y entusiasmo la creación

de un cementerio en los d* slindes

de La Cruz y La Calera

Seria motivo d>- perdurable gra
titud hacia el señor Vicuña S. si

realizara cuanto antes tan anhe

lada e indispensable obra pública.
■■ Obras son amores y ii" buenas

razones», dico el español prover
bio. Hace mui bien el joven can

didato exhibiéndose coinn hom

bre práctico. Ayer, para la defen

sa de Quillotn, trabajó anioel go
bierno hasta obtener la primera
suma: hoi torna sus ojos a estos

alrededores para dotarlos de uu

cementerio, que es un bien posi
tivo de urjente y i;er_>r.s:il-¡a reali

zación. La coxi vabien. Adelante!

Barra Municipal
Lo sentimos.

Cuando nosotros vamos a Ca

lera, pcipul y lápiz en mano para

escribirlas peripecias déla sesiou
ésta no so verifica, porque ceu-.

les no han de faltar para impe
dirla.

Si no vamos por casualidad, la
cosa cambia, la sesión se ef^ctú:»,
porque sobran las causales para
allanar dificultades. Eu lo sucesi

vo, seguramente vamos a servir

de barómetro municipalesco.
Eu la sesión dcl último it:< .'ts

18, s*( nos dice que hubo ton»;, que
la sesión ardió por sus cuatro puü
las y que poco falló pai a que i-i-

gunos rejidorcs so dieran de mo

j icones.

¿Cuánto se hizo en bien d¿ 'a

localidad-'

Acaso nada o bien poco,

PARTIDO

Liberal democrático
L.-ia tarde, ;i las dos y inedia,

tendrá lugar en Calera una asam

blea jeneral, convocada por e1 di-

lectorio y miembros infuyent. s
del partido libeial demócrata.^ lie

aquella localidad.

El objeto de esta asa:nbiea es

proclamar la candidatura a dipi:
tado de don Enrique Vicuña Sr

bercaseaux.

I)' la proclama-invitación re

partida ¡d objef(i. estractamos lo'

siguientes párrafos

■ La coidiiiüi iiel departamento,
teniendo en vista ]■•■.•> ante- :edr-L.'-

que adornan la personalidad vv

joven diputado actualmente ¡ or

Valparaíso, d'.n Enrique Vicuña

Suberenseaux, lo han designado

para (pie sea el e;;ndid?iti>, y los

miembros diri.¡> ufes de la mayo

lia política de * .'alera se han ad

herido ;■ <:-i;i d V: uj'cion, que ?:■

unacti> i!eju;-1ici; :>;¡rael eleji.io.

que til'lie uti;i !:- ■ ->>i ■ ■< M\ ¡
< Itjta dt

sus deberes dc chiit.no, de político

«Pecado fué siempre de nues

tros hombres públicos conocer de
BU patria tan solo la capital y una
que otra ciudaden donde veranean
o en donde suelen pescarla repre
sentación que ha de llevarlos al

congreso. Si asi uo fuera, no se

concebiría el abaudono en quo de-
(. jan a las provincias, ni la negli-
\ jeneia en la provisión de neeesi-
í dades que sallan a la vista délos

[. mas despreocupados y hasta délos
mas miopes. De otro modo, tam
poco concebiríamos que un núcleo
de población como el que forman
La Cruz, Calera, las Hijuelas y

I Nogales, tan numeroso como es,
1

,
tandistauciados topográficamente
como se encuentran, no cuenten

basta hoi eon uu cementerio pro-
pio?siuo que tengan que acudirá

■( LA REFORMA >.
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y de republicano, que sabrá pro

bar su patriotismo en el período
do su mandato.

• Por sangro, por sentimientos

por ejemplo, el sefior Enrique
Vicuña S. es un soldado del pro

^re-,1, y de la libertad, tiene el

temple de su distinguido padre,

reliquia déla causa santa y gran

diosa que ha dado a Chile dias de

gloria.
• La asamblea tieno por objeto

proclamar eu la Calera al M'fior

Vicuña S. como candidato, y por

Lstoso llama a ella a tfult.s los

hombres de ideas, de corazón y de

progreso, a solemnizar el acto crní

todo el entusiasmo que siempre
han demostrado cuando se trata

del bien comunal y de la causa

liberal».

_J3RÓNICA_
LLAVES PERDIDAS

Se han encoutrado en la calle dos lla

ves grandes, creemos que de puertas Las

personas que se crean eon ili-i'i". 'ho a

ellas pueden recUintirlas eu esta impren
ta, doudo serán entregadas sin costo al

guno para sus dueños.

LA BANDERV DE CHILE.

Con líennosos grabados, buena lectu

ra, papel escélente e impresión de pri
mera elase ha visto ln luz pública ch

Santiago la revista semanal, de Rito nom

bre, continuación de La Estrella dr Chile.
La nueva levipta pertenece esHusiva-

mente al literato y sociólogo Euvique
Picciimi. desli¡;a.lu lioi do! dibujante
LuisF. Rojas.
II" ¡Kjiij él suninrío:
-El ciiim. ilti la aemaua.-- CminMda-

des: mundo epistolar.
—Sociedad Deicn-

BOreB de CliileHí 1S7ÍI.—Cuentes l.iTVfi:

Lu estatua de piedra, Cantata - Cuen

tos chilenos: La viu<ia, Desarrollo h¡¡,Ln-

rico del matrimonio—Variedades: La

edad de nuestro' pínnula, Pitra los li'até

lieos, El alcohol no cs uu preservativo
coutra el frío, Monedas de aluminin —

Novela: un alma pmv. -(Sigue lu ber-

mciíii (¡eccion de <;r;dtadns)

■KL U1ÍUKIÍO.

Tul es el título de una modesta publi
cación obrera quo se edita cu Valparaíso,
siendo 311 editor don Ra:irdo Acuña San

Martin, antiguo y cumplidor empleado
de nuestra imprenta.

Dundo nada hai, una hoja periódica,
por pequeña que sea, sirvo d*1 nimbo

Dese.un-.s „¡ <W-, lamida y ip,.

empuño bk-o la peñol» cu defensa de
les nobles idilios que viene a servir

FRITILLA

Este apetecido fruto, ipin tan bien su

presta para los prt.r, . i-mi vino, enipie/.a
ya a declinar A line.-; iM mes, no leu

dreimis de este siilin-sn y rico fruto üiiw

ui rastrojo o el numlne.

Desde quo so le Mica el jugo dia a dia,
¿IhihUi cuándo querian ustedes quo nos

aconipauaranV

SALA DE ESPERA

En la próxima gemina quedara dtli-

uitiviuneiilo U; minada la sala de ebpcra

con que se ha ilne,;., ;, la c-ít icioii del

ferroenriil oentr.1.!.

Actualmente ¡,-j le coloca una mura

lla iT- nuel- ■¡■a, que rodi-arí toda la sala.

Tendrá ■ ;.-;li» <!o ui:.k-:-.i ¡...-rfectiimeti
lo pintido y. en Jio, será aun sala do es-

perú dótente.

Ller. por la ce p.iL-didj'i y por la esté

tica.

TLMLi UA'lfltA

lien- í en 1 -lo estos últimos dias calo

res i»i-n[,<jrtab!f:.J. sufrir -antes.
Y tOkl.ivin 110 e> tilmos eu verano ple-

no. Cu:.!t'I-> ésio lleü'ie 11 pu apojjo y el

barómetro rejistn* d.- :;ii n 4u grados,
nos derretimos. Es uua buena noticia

para Ins qne venden sebo en eucuta de

grasa, purque nitonees no hai mas que
estraoil" de los que merodeen por las

calles.

IN PELIGRO NOCil'IIS'O

Eu la calle Eleuterio Ramírez, a unos

cuantos p;isos á* la de Mirallores, oxÍm-

¡e un sitio abierto y que por eu situa

ción i-nd picata admii-alileinent'í para es

condi-.e 11 personas mal intencionados y

hacer su.-¡ víctimas .1 tranquilos e ino

fensivos transeúntes.

Hasta ;t la uii^mil policia ese silio, tal

como ni encuentra, serviría de tropiezo
al tratar de perseguir ft un reo; tau lue

go éste penetrase en t-se recinto se le lia

ría humo a lus guardianes.
lisa propiedad, según nos di:?c los

vecinos que hacen el deuuucio, está a

cargo de Tomas Guerrero.

Damos traslado a ¡a autoridiid corres

pondiente para quo ordene hacer ese

cierro, qne eouei! >. estamos seguro.-, es-

LOUAZAI.

Piíreee quoJa calle Arauco estuviese

condenada a ver-e sirmpn» couvertida en
uu (mu taño. No pu.-a una semana en

que esa calle no sea un pequeño estero,

que es uua mortificación para vecinos y
transeúntes.

¿Nopodria ponerse remedio a eso mal

que ya se va haciendo crónico?

KL Dr, DON l'KHKO MARTIN

Victima de cruel ataque al cerebro,

el Dr. Martin, vicepresidente del parti
do liberal i!omoor:Uien v mui hien reía

[■ioiiüdncn Quillota y siuiíunediaeionos,
lia e- tailo a las puertas do la muerte.

l'u --u enfermedad le líiu acompaña
do su;; nu lucroso:? cnrrelijioiuiríos y ami

^os, noticiándose e.n todo interés y a

eada lena pnr su importante vida.

Para felicidad do éstos, tenemos el

«Ki-ado de nnnuciar «pie la salud del Dr.

Martin 110 inspira ya temores, aunque
lodavia batalla en cama eon su tremen

da enfermedad.

TIEMPO

I bá amaneéis el dia enteramente nu

blad- y cayendo una lijera neblina. Cu-

imm cn lii época otoñal.

VERANO

Mañana i':-' dc diciembre, a las 7.4Ü

P. M
., empieza la bulliciosa estación de

vornnu, con sus < alores y su» frutas.

KEMITfPOS

COBARDE A'IENTAbO

En la semana antepagada, Luis ¡>,«
CUlerua, lu'jo del conocido vecino qua
vive cu ke Barrancas Luis Cisterna, ríe
la m.Ultra ma? descarada y cruel eci4
abajo a eal. dla/.o- los cierros de la pi-Q,

piedad cu qu» vivo. Como consecuetj.
cía de este (inflo, m la i,.,-?be penetra-
[■■ni ai.imal.-s ni ir i fio. I, .- i'-adome gra
vee perjuicio- en inte etx .¡-as ¿¡embree!.
tas, que es k-u lo único que viuo en
uuioii de mi tseflora e hij-ja.
lío contento con esto, Luis 2 *

Crst*r.
na a' ^igui'.'ntT dii me íué a iíjjurJLir ■

roic.!-:i, y cii.ii, mi señora paliera a evj.
tar e: _au]a¡ ,.,-. ia atropalló también b¿r.
barainentc Juiíta dejarla en ca:oa ea un
t*st:í'i'j que corre peligro su vi ia.

V", sefior Redactor, ti-i un faomhri
mui pobre, y he tenido que :, -,-;• -raa.

des sacriticios para atemier a uY¡ pobrí
sen .racon doc'.w ymeii'i: 1. i'i io iua.
ticia, --.-iVir Redil '-u»r. p..rqup no es'.-o.

sible que despe-- >U n,¡ -.,*., de :::i-,3j0
pierda yo,

—

por la maldu I de un .'¡i-d.
mado,—todo lo qu» mn Ltuye el amar

go pao mió, do mi stü ,r.i y "mis hijoi,
He recurrido ai juez.lesubJel iraeion

sefior don Elias Mj-ldie: ,u, y -ji- e espe.
ro que, por lo menea, el podre de Ci»
terna repare parte de mis perjuicios, ya
que esta bajo la tutela de su pudre.
Su agradecido servia ■■?,

Mi:;uei. Díaz.
"""

ükTiViT:' > Ti~
""

luscripcioues -,-st-.nl i hs durante la I.i
quincena de diciembre:

NACISIIE.STOS

Luis Alberto Moran Carv.j ', Cirial

Fernandez, Froitan ■>.<• pt na. Se_.:.,do
Braulio Mürillauca, Pedro Ei,;iqUD Ver

cillini Cacini. Rose lia dt i.-
*'

. M.-e-Jei
Cisterusí iLiajürio. Ja m Domingo Saa«

che/. Va--qutí/, Arturo :v ('¡n-vaj :1 Arg-

va, Mamu-I 0.-usuU-¿ y Fram-isco 2.«

Irnu'.ii'f.- ,'jfini'losj, Koaielio del C^
meu Ow ¡lan:i. .i mzalo Piuilla Be; i tea,
Kubfii d, : (.armen Meudo.M Arr^.-uJo,

MAT til II OVIOS

Cario; Roberto Se.irl- Loiva c^ Mft-

ria Solia Huici Lata-te; t-.-iigos Enri

que Kipamon'.i. Audres Ivol, Wi^red

Page y lli'.'íor iLiu.vtl'v: Ar.uro Aran-

da Ramire/. con Isalie! Lucero G -.¡.qar.

do; testigos: Gumereiudo Douoso vJuan
Guerra.

AbelSoiiund 'líminv. 1 ano ií mosea,
Lindor \'erj;ara Curduv:! '2 we^<d$, Ma>

ria Olivares Donoso, viuda, !") aQo*,

Segundo Braulio M.iríi.auc-4 íü dial,
Felipe Uemijio del »:. I\ -rnüiidei 1 aflo

■4 meses, liosa ¡Elena Ahumada 'Capia 6

meses, Luis Alberm Zam -ra Ilem-iouei

S meses, Florinda ( 'ha. ana Hríoueal

año, Vicente Rafael ¡-am lie/ t m-ves,

Cartas .■olnanles en el mes de diciem

bre de l'.1!!-'. Ajencia PosUil—La Cruii

Amadora Pérez de Cisterna, ClarÍBi

Zamora. Catalina A, v. de tiomez, Cao-

delarin E v. do Olmos, Cruz Pastean;
Carmen Fenmudez, Doralisa P. v. J(W-

quera, Emilia Altaro T., Isabel Minmdt

ai
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V. de C, Isabel Gallegiiillos de López,
Juana Morana. Jesús Araya, Jacinta

Vergara de H. l'S), Luisa tiuerra, Laste-

nia Rodríguez, Lucrecia Ramos de S .(2),
María Gustillo, Micaela Apnblaza, María

Pangue, Rosa V. de Silva, Sofía Zamora.

HOHJ1BI rt

Abarca Fernando, Arancibia Rober

to, Aros Jofé M . Arco Juan Bautista,

Berrios Kamou, Cordero Alfredo, Cister

na Juan. Carvajal Pedro, Cabrera M ,

Castro Humberto, Des]iott Juau Bautis

ta, Duarto Tomas, Faifan Albino, Gal-

damez Alfredo, Galdnmez Froilan. Hi

dalgo Pedro, Iglesias Elias, Molina Li

borlo.' -Mena V. David, Ortiz Ismael,
Pinto Joa.iuiu, Romero. Aníbal (-2), Sil

va Juan, ¿Uva Arturo, Turríeta Luís,

Ureta Ejiuio, Vilches ,To.vé- Dolores (2).

Verdejo Fermin, Vasijuoz Juan

Pascua yiño Nuevo

Estamos n 2\ . Solo hoi en la

maüaua ha (pifiado uombrada

la comisión de fiesta, que tendrá

que Humeárselas para poder hacer

algo lucido y ofrecer al pueblo
uu programa entretenido.

Por su parte, los vecinos deben

facilitar los trabajos de la comi

sión, erogando sin desconfianzas

y con la mayor suma posible Ya

■han pasado I03 tiempos de las re

criminaciones, toda vez que la

lista de entradas y Pálidas se pn
blicarán en La Ri-fonn-i.
La alcaldía nombró la siguien

te comisión, encargada d<uivgnni-
¡sar las fiestas y de llevar!::;:; o. cabo,
ayudada por el comisario de po
licía:

Víctor Silva

Ft: de rico Stevonson

Luis Hiriart

Carlos Stevenson

Abraham 2* Bidalgo y
Juan Bautista Bustos.

La epmisiou se reunirá esia tar

de a la "i para ponerse de acuer

do sobre los trabajos preliminares.
El programa se publicará en hoja
suelta.

Sobre Venezuela
Estamos acostumbrados a oir

declaraciones líricas de la prensa

y de los parlamentos, ora de la

libertad de Cuba, ora sobre la de

los desgraciados pero no por eso

menos heroicos boers

Estas entonaciones líricas, her-
Tüosas al oido y al espíritu pero

infructuosas en la práctica, han

éimpezado también eu favor de

Venezuela, azotada hoi por las

tragaderas de las potencias euro-

peas.

Si éstas no aceptan el arbitraje

que ha solicitado el presidente

Castro, Venezuela está hundida

sin remedio, porque en presencia
de los poderosos, de las grandes

potencias confabuladas?, nada pue- ,

den los débiles, porque son tor

pes en su pequenez y no saben

aunar sus fuerzas para barajarse
de la voracidad de los tiburones.

No se puede negar que Vene

zuela, anarquizada como estaba

por revoluciones intestinas, tiene

el pecado de sus trampas; pero

creemosque esto no da, oríjen para

acabar cou uua nación (pie maña

na,
—normalizada su situación con

la dura esperiencia del presente,

—-puede y debe encaminar sus fi-

nauzas por el camino recto.

La Reforma- bace votos por-

quo Venezuela, sangrada yen rui

nas como se halla, resucite como

el ave Fénix para colocarse a la

altura que le corresponde como

nación soberana y pr-L'resista,

Campaña Electoral
Hoi ^e reúnen los demócratas,

a la 1 de ia tarde, en casa doi .se

cretario so-ñor Alberto Cabrera,

para elejir nuevo dir-Tiori.» y ha

cer la designación a municipales

por esia comuna.

En Santiago
Declines de la caida del minis

terio coalicionista y do la aproba
ción de Zuriznábar paradilatar la

aprobación dc los presupuestos,
nada se ha adelantado en la capi
tal, que bulle en mediode uu tor

bellino de cementa rios y de supo
siciones.

Kn este maremagnumde la po

lítica militante, todo es arcano y

enredo de mil demonios.

instrucción Pública
LOS INFORMES.

Haeta hoi, selo hemos obtenido el in

forme fio la escuela Xo 4-. Lns alumnos

mas sobres dientes de ambas escuelas

tüinpoiM luis heinos ohteuido de fuente

oficial. KntonriH, hasta la ontrantu se

mana

THATRO CIRCO

Lai-olle se ha orgmi.'-'ln cii el pntio
de dun Ahelardo Canh mil. II' i anuncia

dos funciones, diurna ¡i las 2 do hi tarde

ron rifa gratis y la olra nocturna como

de en;Unnbie

üeqos ue policía
Roberto Jeria, aprehendido el dia 11

por el sárjenlo, \«-\- ■-! de'itndo ebriedad;
fué puesto cn libertad el 14.

VXL. Loreto Videla, aprehendido el dia
11 por el sarjento, por el delito de ebrie
dad; png'' :"> pesos de multa.

«reí-, líoinijio Maurdia, aprehendido
por el ayudante A dia 12, per sospecha
de roho; salió en libertad el dia 15 pa

gando hi especie Imitada.
tnL Aníbal Leiva, aprehendido por

ei ayudante el dia 12, por sospecha de
robo; salió en libertad el dia l.~>, pagan
do la especie hurtada.
Uuiüernio Toro, aprehendido por el

nyudant'1 el dia (2, por vago y drscono-

oido; s::iiü en libcitad el ltí.

Iñaíaleli^ÜO"
Leemos en HlMercurio del 15:

«Un individuó que ha per
manecido cinco años cl lo in

terior de Iquique y que igno
raba los adelantos alcanzados

en Valparaiso en materia de

estafa, fué víctima hace dias

de! burdo cuento del tio:

Kl pobre hombre se llama

Juan Esléban Cabrera, vivien

te de la comuna de los Noga
les, departamento deQuilb.ta,
y hace cinco años resolvió irse

al liarte dispuesto a rr> volver

al bido de su í:uniiiri mientras

no trajera algo. Parece que la

suerte trató bien adhrera, pues

lle/'ú el lúni.s o martes de la

sem;ma pas-id.t de Iquique y al

dia siguiente de desembarcar

fué ;i uno de los Bancos a can

cel. ir una letra por la suma de

$3,050. que era toda su econo

mía, y con ln cual pensaba irse
a Iris Hijuelas, al lado de su fa

milia para tr.ibajar esta v:z en

mayor escala.

Pero la desgracia dispuso
olra eos.-1; pues recien salia Ca

brera del Banco con su dinero

cuando se le acercaron diplo
máticamente dos individuos

quienes se le hicieron íntimos

y queridos amigos, dispuestos
a molestarse con Cabrera, lle
vándolo a pasear por la ciudad,

Cabrera aceptó tanta cortesía y
todo confuso no haliaba como

corresponder tanta atención.
Por ün, poco menos que to

mados del brazo se lan/.;, ron a

pascar, sin que hasta aquí los
tios dieran a entender que Ca

brera tenia tan bonita suma de

dinero. I.a cuestión era ofrecer

una ami-ud desinterés ula

Andando, andando enfrenta

ron una cantina y los eslafade
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res aprovecharon esa buena

oportunidad para brindar una

copa al nuevo amigo. Aquí es

tuvo lo bueno: los tíos comen

zaron a hablar de grandes ne

gocios y proyectos, que en un

par de dias
los habrían de ha

cer poco menos que millona

rios, terminando uno de ellos

por sacar un paquete que con

tenia 7,000 pesos y con el cual

no hallaba qué hacerse.
Viendo Cabrera que los ami

gos no eran poca cosa y para

demostrar que él era también

hombre de peso y de pesos, sa

có majestuosamente de sus bol-
sil : c/s los Sí. 950 en billetes de

a 100 y uno de a 50.

i'A gran paso estaba dado y
solo laltaba escamotear esta su

ma, lo que hicieron los pillos
sin dificultad de ninguna espe
cie. Uno de e-u.->s, el del pa

quete de los 37,000, en un arran

que de desprendimiento dijo a

Cabrera-
—Mire, amigo, yo no quiero

;>nd:¡: con esta molestia en los

bolsillos y como veo que es

usi.-.l una peisond honorable

y dz absoluta contiinz-i, voi a

entia;».M" mi dinero al cuidado

suyu, para lo cual lo vamos a

colocar con el de usted en un

solo paquete.
Cabrc¡a n-i resistió y por el

contrario ::gi\:d.¿ció conmovido
tan señalada muestra de con

fianza.

Mientras se arrtgl >ba el pa

quete se brindaban copas y mas

copas y este fué cl momento cn

que Cabrera p^áó ¿¡1 trigo mas

amargo, pero sin saberle, él.

E! paquet'.; habia sido hecho

y na- ido a poder de Cabrera y
los $:.¡.í)j(J '.lesliz.idos a los bol

sillos de los estafadores.

Ya no había ticmp'j qua per

der, pues los gi.iinics negocios
habian sido Ücvados acabo culi

grande éxito.
Uno dc los pü'os tenia que

hacer una dilijencia urjente y
se retiró después de dar mil es

piraciones y disculpas a Ca

brera, liste qiii'.iló, pues, snlu

con uno de los pillos, pero lue

go se le olreciu ,i c-Ae otra ne

cesidad y emprendióla retirada,
despidiéndose de nt¡ud conmu

cho cariño y quedando de jun
tarse con el cn la noi.be para

pasar un rato de charla.

Cabrera, mientras tanto, es

taba todo confuso con tanto di

nero, cerca de 11,0110 pesos, y
temiendo que fuera a pasarle

un perra tur, resolvió ir otra vez

al Banco para depositar toda

la plata.
Con toda inocencia llegó al

establecimiento y diríjiéndose
a uno de los cajeros, le dijo;
—

Tenga la amabilidad de re

cibirme endepósito esta platíta.
El cajero abrió el paquete y

se encontró con papeles de día-
rio. Era el paquete del cuento

del tio.
—Usted ha sido estalado, le

contestó el empleado.
Inútil creemos decir como

quedó Cabrera. Tiendo todo

perdido y en vez de comunicar

el hecho a la policia, se fué a

la estación, donde tomó el tren

para Quillota y de allí seguir a
los Nogales, donde está su fa

milia. Llegado a su hogar im

puso a sus pariontes de lo ocu

rrido y gracias a que éstos lo

aconsejaron que se viniese in

mediatamente a Valparaiso a

dar cuenta a la sección de se

guridad, volvió el viernes a es

ta ciudad y se presentó a la

pesquisa.
La policía no ha podido basta

ahora saber quiénes son los esta

fadores.»

""visosVi
'

í:v( »'s

"adobes""
Se vende nua pirlida ile adobes de

dos mil a dos mil quinientos. Se vende

por miles y por ciento.

Tratar, calle Independencia número

8 con

■finan. Cardemil.

a y i n(™iTf7pkt7iTos

LINDO

Y COMPLETO

si'htiho "di-:

gasas-satín

percalas^ sedalinas, nair.n,

pique i'lr. rtc.

acaba de recibir

Abraliam Hidalgo.

nroKTl NIUAD

lfidaii'-os, ¡í'pedni'íi y cierro de libros.

l'r.U't.im ili- L'D iiiVis en el norte y sarde

ln república cu minas, fundiciones ína-

talúrjicas, saliLi-eras, fundos rósticos, al
macenes pormayory menor, oficinas fis

cales, etc.. etc.

Llevo lilíros pasando visitas una vez

por semana, cada 15 dias o una vez al
nifcF. (Jíiln'aii'lu nn precio módico.

Kn.-uyeí, n.-ali/¡u-iones de comercio y
todo lo cuii-jci■nieute al ).nno,

F. J. C.—La Cruz,
C';isa del .Sr. (iregorio Kíos.

I
'

N A CARKKTA

en buen estado vende baratéala sucesión

Ábral.atii Hidalgo.

MADERAS DÉ A LAMO. Tejas yl*
drillos de conetrucíou y <iu pizo.
Vende barato,

Eliat, Mi,ldUt-.H C.

Calle Libertad 7.—La Cruz.

SE VENDE
una partida de 100 a 200 l>arríles para
miel de \h quintal neto, una carretela
con muí poco uso y madera de álamo.
Tratar con

Juan M Plata,
Chorrillos, e-quina independencia.

TvisTfTTiüKhi 'ÍjCÍT

Vendo lo siguiente:
Una carreta americana.

Un carretón id.

Un fondo de cobre, capacidad Dará

20 arrobasm m.

Tre3 toneles roble americano de 25

arrobas.

Alambre para viña

También vendo 3 enfriaderas para
chicha.

Sunchos y vanos otros artículos.

Los interesados pueden ocurrir a mi

almacén.

J,.,'\l. F.'cres.

~liA"::iXA~d* ^u""¿-nwTd^T»iñíiñó
Santa Teresa, ven.:.- Am'ñVe Toro al

prteii- mas b;\j" de nlaz:i.

CHICHA CllUUA y ceida. p..r ma

yor v menor. ^;:iu cnutidid i.i'iv.-.e''.

('■nhon y taM.is.

FAl'AS recibí una gran partida Ofrez

co por sucos v por almudes.

-A.nalle Toro.

Talajes
Se nviben ai ;:n:ilcsa talaje en el fun

do ..S;uii:i Au-., .¡e Pocochai", de la su

cesión Luis M-ninez Velarde.

Ln Administración

KrÑTtO -.SANTA ANA-

I>K 1'iH'iH'UAI
.le la

SVCKi-lOS I.'IS MAUTIXEZ VKI.ARDK

Compra y vende: vacas lecheras, ter

neros mestiíos. huevos de trabajo y ca

ballos do servieio.

I.i Adm.m>tracioH.

t'i;i.\iU':i;o ^rocuciiAÍ*
De Carlos F. Marliuoz Ydarde lí.

Potro «Tlionuamby II», fina saugre

enriela
— recibe yeguas.

Se venden potrillos dej, l y .í sangre,

por -Thenuamhy II».

So amansan y se arreglan caballos pa
re carruaje.
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A LOS SUSCRITORES

La Reforma debe a la actividad de-

rioleresadn y entusiasta del jefe de es

tación seQor F. Stevenson el auje que
ha alcanzado en orden a bus suscricio-

DM y avisos. Las personns que deseen

«novar su suscricion para 1903, ya sea

por año, semestre o trimestre, pueden
nacerlo desde luego con el señor Steven-

■011. Las suscriciones meusuales se re

nuevan eu la imprenta, pagáudolas al

■ncargado dou Agustin Pimentel. Los

comerciantes e iudustriales no deben ol-

rldar que el aviso en los periódicos son
Un útiles y necesarios como el aceite en

ba máquinas.
La Dirección.

«LA REFORMA»

Ettiódico de fiscalización y de avisos

Aparece los domingo»

FKSCIO DK BTJSCBICIOK

Un mes $ 0 40

Seis meses » 2 40

Unaflo » 4 60

Número suelto » 0 05

Id. atrasado » 0 10

Cnestioij venezolana
(Colaboración)

Por los telegramas que nos lle

gan diariamente del esteríor, nos
hemos podido imponer de ln dife

rente manera como aprecian las

repúblicas sud-ainericanas los su
cesos que actualmente se desarro

llan en la desgraciada república
Venezolana.

Todas lamentan la bochornosa

Bituaciou en que se encuentra;

pero hai algunas que, ademas, :it i-
Can duramente la acción de las po
tencias europeas, desconociéndo

les todo derecho para exijir el pago
de sus créditos de la manera en

que lo hacen al presente. Las de
más no dejan de lamentar lo su

cedido, por cuanto se trata de un

pais de este continente, cuyo mal
nombre en el estranjero no puede
dejar de afectarlas; pero no obs

tante reconocen que lo sucedido

Idamente se puede atribuir al des

gobierno completo que ha impe
rado durante tantos aüos en esa

república, a causa de sus intermi
nables revoluciones civiles, que
•olo reconocen como único fin am

biciones mezquinas del caudillo

que las encabeza. Y para que se

tenga alguna idea de este número

durante los 70 años quo lleva de

vida libre, bástenos decir que, en
término medio, ha sufrido tres re
vueltas eada dos años!

Recordando lo que se resintie

ron todos nuestros servicios públi-
C03 durante la revolución del 91,
podremos también formarnos uua
idea del desbarajuste que deberá

existir en las finanzas de la otra'

república cou sus 104 revolucio

nes!

¿Qué raro es, eutouces.y a quién
se puede culpar si las potencias
europeas,—causadas de esperar
una época de paz que hubiese per
mitido a Venezuela pagar las in

demnizaciones a los subditos es

tranjeros que han sufrido a causa

de las revoluciones o a los tenedo

res de bonos que han dejado de

percibir sus intereses y amortiza
ciones durante varios años y que,

por no notar indicio alguno deme

joría en lapolítica,—hayan tenido

que valerse de la fuerza para tra

tar de obligarla a ello?
Esta pregunta, como ya hemos

dicho, solo se la hau hecho algu
nas de las repúblicas sud ameri

canas y que, naturalmente, son

aquellas que por no tener cuenta

alguna atrasada en el estranjero,
no tienen, por tanto, temoralguno
de verse envueltas en algo pare
cido a lo que lo pasa a Venezuela.

Mui grato nos es pensar que

nosotros los chilenos nos encon

tramos entre éstas y talvez en pri
mera línea, ya que aun durante lá

revolución del 91 no se dejó de

hacer el servicio de nuestra deuda

esterna y, una vez terminada, no
sotros mismos solicitamos la crea

ción de un tribunal arbitral para
solucionar las reclamaciones de

estranjeros orijinadas por ella.

Nos encontramos, por lo tanto,
en circunstancias de poder apre
ciar con criterio completamente

independiente estos sucesos, y asi
lo han demostrado todos los órga
nos de la prensa diaria, que han

justificado la conducta neutral ob

servada por los Estados TTuidos

mientras se trate solo de obligar
al cumplimiento de obligaciones

eontraidas; pero que, estamos se

guros, no permitirán a las poten
cias europeas violar la doctrina

establecida por el presidenteMon

roe, e,n la cual serian apoyados
por toda sud-américa, y esto lo

saben demasiado bien los aliados

para intentar pagarse con territo-

rios y buscaran cualquierotro ipe-
dio menos escabroso.

No conocemos exactanieutehas-

ta la fecha los asuntos sobre que
versan las reclamaciones o el mon

to de ellas. Pero sí, que existen

reclamos por vejámenes y que el

monto dc las reclamaciones por
daños y perjuicios a estranjeros
sube a millones de pesos por cada

una de las naciones reclamantes.

Por lo pronto, nos limitaremos

a hacer una breve historia sobre

las finanzas públicas de ese pais
con relación a sus acreedores es

tranjeros, lo cual bastará para que
nos demos cuenta cabal de cómo.

se han manejado tan delicados

asuntos.

LaRepúbli ca de Venezuela data
desde su separación de Colombia

enel año 1832, cuando esta última ,

fué dividida en tres estados inde

pendientes, a saber: Ecuador, Nue
va Granada (hoi Colombia) y Ve
nezuela. Poco tiempo después, en'
el año 18¿Í4, se celebró una con

vención entre estas tres nuevas

repúblicas, por la cual se repartió
la deuda contraída por la antigua
república para conseguir su inde

pendencia, en las proporciones si

guientes: Al Ecuador le tocó car

gar con 21¿X; a Nueva Granada

50X y 28$X a Venezuela. Según
esto, correspondió a Venezuela

t 1.888,396, mas £ 906,400 por

iutereses insolutos, lo que hacia

un total de £ 2.794,796. Esteesel

oríjen de la deuda, cuya historia

se verá mas adelante.

En 1841 se convirtió esta deuda.

por otra en bonos, que gan aba i.1

2 % durante los siete primeros

años, aumentando j"/,, anualmen

te, hasta llegar al máximo de (i%

por la suma de £ 1.900,000 a que

asceudiaeutonoes el capital, y otra

por £ 1.500,000 eubouos del 5%

para cubrir intereses atrasados.

En 1847, por causas que e.s ta

i-il comprender, el estado dejó de

pagar el servicio de esta d'iiiU,

produciéndose el prime; choij i^

con sus acreedores.

Cuando Venezuela eu 18j6 re

cibió del Pfrú la suma Je S 1 mi

llón 140.000 como la parte que le
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correspondía do la deuda de ese

pais e >n la antigua república de

Colombia, no dedicó ni un solo

nodíiivo al rescate de sus cuentas

atrasadas.

Kn 18f>0 la deuda, incluso sus

iníerr.^e.-', fueron canjeados por

otro empréstito que se levantó en

bonos del 2Í y 3%.
No habiéndose pagado interés

alguno sobre este nuevo emprés
tito desde julio de 1800, fué me-

ut *.ev contratar otro en 1862 con

la casa de Baring al 6% para pa

gar íos cupones atrasados. Poro

no fardó mucho, cu 1864 se vol

vió a faltar al pago de intereses,
no solo del empréstito de lSV.t,
sino también del de 1862, siendo

.íeiM >^io, por segunda vez, bus

car eu el esteríor los fondos para
el paso de cupones, contratándose

en 1864, con la casa GenoralCre

dit and Pinance C u

en bonos del

6°/0, que corrí/' igual suerte de los
anteriores, poíqiu)«n abril de 1S67
cesó también el pago de sus cu

pones.

En 1S81 lns deuaí'- de I8óí»,
1862 y 1864 inoran reunidas on

loques;' llamó la * Nueva Deuda
Consolidada» lisie arreglo prove

yó uua emisión de í 4.000,000 en

bonos, de los cuales 2 750,000 li

bras esterlinas se destinaron a la

conversión de las anteriores deu

das, y el saldo de 1.250, 000 libras

esterlinas a I¡i unitieaeion do la

Deuda Inti«ni;i. Estos nuevos bo

nos debian ganar un iuti-res de 'A

por eieuto anual hasta que so lle

vara a cabo la unificación entre

las deudas interna y esterna, des

pués de cuya íei-ba ganarían a ra

zón de 4"/„ anuid. Pero, debido a

ciertas dificultades, esto nosecuu-

siguiú, por lo cual la emisión ftió

limitada a lns 2 750,000 libras es
terlinas y que basta la focha han

ganado solo :j"/„ dn Ínteres anual.

La uiiiíb'fldon ha sido i catada

po>t.(iriorinonle cu dos oi-asioiit-s,

pero sin resultado.

Asi las c.sas, en |S!K¡ ol con

greso aiitmizú otro empréstito on

Europa por la suma de liols. 50

mili-mes punipagarni'rtas garan
tías que también se debian a las

compañías de ferrocarriles, y tiió

tomado por rl Banco Disennto

Gescllwlmfl al SO, con 5/„dein-
teres. l'or esta misma fecha se

autorizó al tinlucino para oiniiir

Bois, 05.00ti,000 en bonos del (i

V, para el pago do varias driulas

internas.

Nuevamento en 1 sflí) se cncon-

róol Uobiemo cn la imposibili
dad de cubrir sus compromisos

en el estranjero, y se promulgó
una lei eon el fin de pagar

los intereses atrasados mediante

una nueva emisión de bonos del

3% y -% de amortización anual;

pero desgraciadamente este arre

glo no fué aceptado por los tene

dores do bonos, como tam poco lo

fué otra propuesta hecha por el

gobierno de Venezuela para pa

gar con bonos garantidos por el

monopolio do ln sal.

A principios de 1900, parece
haberse hecho algunos pagos; pe
ro la mayor paite- de los intere

ses, amortizaciones y valor délos

bonos sorteados del empréstito
de IHÍN», se e.-tán debiendo.

Tal es la situación en que se

encuentra actualmente la Repú
blica de Venezuela, víctima déla

ambición de sus hombres de go

bierno, agravada, naturalmente,

por las reclamaciones de todo jé
ñero, por daños y perjuicios a que
han dado lugar sus revoluciones

políticas. No podemos menosque
des-iüt que esta lección, aunque

dura, lia de saberla aprovecharon
el porvenir y encaminar sus fi

nanzas por una senda mas recta.

'
? '

'

■ - diciembre SU dc 1902.

E. E. S

ra, de que esa proposición es contraria
a la práctica y a la lei, salvando él sq
voto y el tercer alcalde señor Bríceño y
el rejidor señor Benjamín 2." Zamora,
pidiendo copia del acta y no votando

para salvareu responsabilidad. En suma,
la terna quedó compuesta en esta for-
ma.-

Primera votación, 5 votos por don
Estovan 2." Caverlotti.

Segunda votación, 5 votoE por doo
Ramón 2 ° Becerra.

Tercera votación, 5 T'tos por don
Ramón Iturriaga.
Lob señores Bricefio, Zamora y Gán-

dará, como se esrpesa mas arriba, no

i.* leyó en seguida una solicitad del

ciudadano don Daniel Herrera, en qus

pide la nulidad de la lesiou de I de
febrero del presente aCo.

El mTi'/r Gándara pide segunda dis
cusión para e.-tu licitud.

El tenor López dijo que él habia pe
dido segunda discusión en la sesión an

terior y que, por consiguiente, no cabia

la observación del sefior Laudara.

Votado este asunto, se aprobó por 5
votos contra 3 las observaciones del Be-

fior López, apretándose en seguida, por
los mi?ni' >s ó votos contra Ü. la petición
del ciudadano don Daniel Hetera pan
reconsiderar la sesión del 7 de f- .-¡.-ra

que presidia el primer alcalde ¡e esa

¿poca sefior Florencio Gándara.

Después de esta solicitud, que dio lu

gar a un debate prolongado y en el cual

tomaron parte tedos Icb seflores muni

cipales, la sala se ocupó de los presa-

puestos municipales, aprobándose por
unanimidad.

Se levanto la seion poco antes de las
4 rie lii tarde.

BarraMunicipal CampaM £lectoral
Falló el barómetro. Fuimos a la

sión extraordinaria de ayer sábado 28. y
hubo sesión, Mejor. Abnjo el barómetro

unmicipalesco!
Leída e^ acta de la sesión anterior, el

señor Gándara observa que **1 acta está

redaí t'ida en forma inconveniente desde

el primer acápite hasta el final, hacien
do observaciones y agregando inciden

tes a su paladar y que no guardan con

cordancia ni con la verdad ni con la co-

necciou que debe siempre reflejar una
acia de sesiones municipales.
Las olwrvacioiK-s del sefior (iAndará

dieron por resultarlo uua enmienda en

ol acta, con lo cual se dio ésta por apro
bada.

Como incidente previo, ol sefior Gán
dara pregunta si el secretario municipal
time la tiaiizn correspondiente.
El erdoi- alcalde contesta quo el lia-

doros d>'ii Beruardiuo (loncha y que la

escritura se eslouderá el lunes próximo.
So oiguió a os te incidente previo uu

cambio do palabran en el quo tomaron

[..lítelos señores (Jándnra, Cardemil, Lo

pes, Silva v cl primer alcalde

KKSton iirri; louuinARii

Leída la convocatoria, se siguió uu

largo debate pnia ponerle de acuerdo

respecto a la lerna, aprobándose poi
asentimiento tácito ln propo^i-ion de

don Antoiro llardmuil pura elejir tenia
nombre por i-nnibro. dejándose constan

cia, a petición do dun Florencio Ganda

Como estaba anunciado, el

domingo pasado se llevó a cabo

la reunión de los demócratas

pertcuccenttís a la sección de

La ('ru/.

Reinó mucho entusiasmo en

todos ellos.

Después de la lectura del ac

ta y de varios documentos., dio!
cuenta de su cometido ante el

municipio don Evaristo López,M
meieciendo la aprobación del

su conducta. 1
Kn seguida se ocupó 'a asam- \

blca de candidaturasa mgnici- |
pales, prevaleciendo la idea do| I
embarcarse por dos candidatos.,
Verilicada la votación corres

pondiente, íesultaron electos

los señores Evaristo López y
Luis Alberto Cabrera.

Respecto a candidalura a se

nador y diputado, quedaron
para ser resueltas en una piósi"
ma asamblea.

La reunión terminó poco des*

pues de las seis de la tarde, pa*
sando a continuación los con*

currentes, invitados por el se;.
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ñor Cabrera, a una comida de

confianza, donde se menudea'

ron algunas copaspor el pro'

greso de la causa que sostionen.

Pascua yAño Nuevo
Ha pasado la Pascua en La

Cruz con animación y con entu

siasmo propios de esta fecha, que

siempre ha sido reflojo de alegría.
Las ramadas, vistosas y pinto

rescas con su vejetacion moribun

da y con sus banderolas de papel

que ríen cou el viento, forman la

parte mas animada de la fiesta,
con sus cautos y sus bailes popu

lares, y con los dicharachos de la

jente del pueblo, groseros unos,

llenos de agudeza espiritual los

otros.

La palma, naturalmente, se la

lleva don Goyo Eios, con su es

pléndida casa de baile, bien este

rada, con sus saloncitos reserva

dos y donde la cueca descuella al

son de piano, guitarra, arpa y

acompañamiento, todo tocado y

cantado por chiquillas diestras en
el arte, físicamente bien pareci
das, de talle seductor y de gargan
ta de privilejio. La jente acude

a esta casa on grueso número,
formando un verdadero panal.
La mosca huele desde grau dis

tancia la miel y a ella cae resuel

ta, aunque quede ahogada eu tan

delicioso néctar...

Por su parte la comisión de

fiestas, angustiada por el tiempo,
ha dedicado todo su tiempo a pre

parar un programa para Año

Nuevo, ofreciendo en Pascua solo

voladores y música y algunas car
reras de jumentos. El programa
de Año, Nuevo se dará a luz el

martes ¡?0 por la mañana, debido

a que todavía no se sabe a punto
fijo con cuánto fondo se dispo1
ne, ya que existe por recojer
mas de cuarenta o cincuenta

pesos anotados en lista, pero

fue
no han cubierto su cuota,

abemos sí que habrá música

enabundancia, voladores y ele*

vacion de globos el miércoles

^ las 12 de la noche, fuegos
artificiales el jueves, carreras
de caballos, de burros, de en
sacados y en carretillas, etc.
También ha habido algunos

heridos, resultado de la bruta

lidad de ciertos guardianes que
no saben tratar a la jente como

jente. A este respecto, se nos

dice que Erasmo Cárcamo está

preso y en ha barra purgando

faltas de otro gaardian que an
da libre y orondo, porque ha

sido mas ladino en defenderse.

Esperamos justicia pareja.

_CRÓmCA___
"CUESTIÓN VENEZOLANA

Con este título, damos cabida eon todo

agrado en primera pajina a un articulo

de colaboración, escrito por un respeta
ble vecino _de La Cruz, en el cual se hace

una historia completa del estado de las

finanzas de Venezuola con perfecto co

nocimiento. Llamamos sobre él la aten

ción de nuestros lectores.

ALUMNOS DISTINGUIDOS

Hé aquí los alumnos distinguidos en

los exámenes rendidos en la escuela de

hombres_número 4 de esta localidad:

Primer afio, dirijida por el ayudante
don Adriano Prado:

Gregorio A. Aspe, Ismael S, Gómez,
Vicente Arenas, Fernando G. Toro, Juan

B. Barraza, Moisés del O. Covarrubiaa,

Agustia Cardeaail, Pedro Félix Aranci

bia.

Segundo afio, dirijido por el ayudan
te don Juan A. Pizarro.—En este afio

no hubo alumnos distinguidos.
Tercer 05o, dirijido por el preceptor

don Benito Hidr.lgo '/•:

Pablo E. Erantes, Ignacio Toro, Te-
lésforo 2." Simken, Nicanor Verdejo,
Bernardino Cardemil, José Orellana y

Eulojio 2.° AstudiKo.

Cuarto afio, dirijido por el preceptor
dou Benito Hidalgo Z:

Pedro A. Trueid<\ \f;:iuiel II. Brice-

fio, Carlos Ton), Julio C Muñoz, D

Isaías Muñoz, Juan 2." Alvina. Antonio

2.° Vallano. Arturo Fernandez. Ramón

Cardemil, Luis A. C.irdemil, Jorju Pé

rez, Jocó M. Riveras, Efrain Riveros,
Alandro Jeriti. On^fre A. Vera, Ismael

-del C. Ótelo, Níc.Iüs 2o Mtiñ^a y Ra

món Mucaya.

CABALLO

Al lado arriba de la fábrica de papel
se encuentra uu caballo muerto, que
asusta a los vivos y que el ambiente lo

descompone de una manera que apesta.
Hasta esta maíiana, el caballo no ha

sido retirado de ese sitio.

Pertenece e! jamelgo (Q. E P. D.) a
don Ruperto Araucibia, cuyo señor no

ha cumplido *on uno de los deberes de

misericordia.

¿Qué dice de esto el señor comisario?

FIESTA OBRERA EX SANTIAGO

El 19 del coiriente varios demócratas

de la capital dieron una comida a sus

colegas de Valparaiso y La Calera, en
una quinta de la calle de la Indepen
dencia,

Los festejados eran los seflores Daniel

Herrera, Emeterio Urbina y Narciso Ro

dríguez.
En esta manifestación se pronuncia

ron entusiastas discursos entre manifes

tantes y festejados, brindándose por el

engrandecimiento de la clase obrera,

que es la llamada a hacer la felicidad

de la república.

RATEROS

A la dilijente y trabajadora Elvira Do-

noBO, que vive en la calle Arauco, le han
robado antenoche doce gallinas, seis po-

llosyuu gallo. Se sigue la pista bieu

"Hecljos k poJícTaT
«%, Manuel Antonio Valenzuela,

aprehendido por ol guardián Arturo

Gómez el dia 14, por viajar siu bqleto
en el ferrocarril; salió en libertad el mis

mo dia.

&s§_ Andrés Cárcamo, aprehendido
por el guardián Eleodore Collao, -"por
orden judicial, el dia 13; fué puesto en

libertad el 16.

B*g_ Florencio Sánchez, aprehendido
por el guardián Enrique Rivero el dia

14, por orden judicial; se mantiene ea

detención.

8®, Celedonio Valdes, aprehendido
por el guardián Enrique Rivero el 14,

por orden judicial; fué puesto en liber

tad el 16.

E®. Jesús Sepúlveda, aprehendido por
el guardián Eleodoro Collao, por escán

dalo; pagó 4 ptsos de multa.

(gg" Bslisario Domínguez, aprehendi
do por el guardián Anjel Farías el dia

14, poi desórdeü y ebriodad; fué puesto
en liberí-ad el 17.

Ea§" Jerman Sepúlveda Fino, apre

hendido por el guarnían Enrique Rive
ro el 14, por desorden y._ ebriedad; fuá

puesto en libertad el mismo dia, pagan
do 4 pesos do multa.

C3-* EmÜio E.pejo, aprehendida por
el gu:irlian Ekiodoro Collao el 14;- salió

en ÜUrínd el 18.

£¿T Manuel F. An.vona, npreheudido
el 16 p."jv el guardián Anjel Furias, por
iusu't >s a lu policia; p3gó, 5 pesos de

K'.YYi Mu'g-irita Olega, aprehendida
por ebriedad y cometer escándalos; sa
lió en libertad el 17.

sa. bástenla Rodríguez pagó 5 pesos
de inu'ta por vender licores sin teuer la

p.iteníe respectiva.

instrucción Publica
«En La Cruz, a 11 de diciem

bre de 1902, los que suscriben,
comisionados por el señor go
bernador por decreto del pre

sente mes y asociados con el

preceptor don Benito Hidalgo
y teniendo a la vista lo precep

tuado en el art. 44- del regla
mento para la enseñanza y ré

jimen interior de las escuelas,

hemos procedido u los exá'"'.'--

nes de la escuela núm. 4 de

hombres, dando principio por
el grado inferior.
De los 142 alumnos de que

consta la escuela, se presenta
ron a examen 111, distribuid >s

de la manera siguiente: d?l

primer año 47, del segundo 2j,
del tercero 15 y del cuarto -í

alumnos.

Todas las secciones fueron

examinadas conforme a 1? .
■'"-

te del programa que lesco:.<..i-

ponde.
De' primer año hai 24 alnm



nos; del tercero, 15y del cuarto

todos los alumnos.

El primer año fué examina-

po por el ayudante don Adria

no Prado, el asgundo año por
el ayudante don Juan A. Piza

rro y el tercero y cuarto año fue

ron examinados por
el precep

tor don Benito Hidalgo.
Lí>s testos de enseñanza son

los siguientes: lectura, gramá
tica, composición y dictado, ca

tecismo, historia sagrada, arit

mética, y sistema métrico, jeo
metria, jeometria, historia na

tural, hijiene, caligrafía, dibu

jo, instruuccion cívica, canto,

jimnasia y ejercicio militar.

Los exámenes, en jeneral,
han sido satisfactorios, toman
do en cuenta el poco tiempo

que ha funcionado este estable

cimiento con motivo, según
nb.s dijo el cuerpo de profsso-
res, de haber ellos concurrido

al curso pedagójico en Lima-

che;por esta circunstancia ? a se

gunda sección no estaba sufi

cientemente preparada en al

gunos ramos de los que le co

rresponde; en cambio, la terce
ra y cuarta sección las conside

ramos mui adelantadas, espe
cialmente en matemáticas, que
es el ramo o estudio que tiene

íntima relación con la carrera

comercial; por tanto nos hace

mos un deber de justicia felici
tar a US., y por su alio y dig
no cargo, al cuerpo de profeso
res por el brillante estado de

adelanto de este establecimien

to.

No terminaremos sin dar

cuenta a US. que el mobiliario

del establecimiento en jeneral
está en un estado tal de dete-
riodo que se impone la necesi

dad de reformarlo por completo.
Asimismo esponemos a US.

que este establecimiento carece

por completo del material de

enseñanza ntc?s.irÍo para el

aprendizaje de los alumnos.

Asi, para el examen de lectura
hubo que pedir testos a la es

cuela de niñas. Como US. ve,
esto es grave y necesita dotar
se a este establecimiento de to
do cl material necesario que
exije un buen plantel de ense
fianza qne es costeado por el

Estado; enel mismo caso se en1

cuentra la escuela de niñas, de
Jo que elejamos constancia en

el informe respectivo.
nos que están en estado de in

gresar al año inmediatamente

superior, del segundo, 10 alum-

LA ItEL'OiillA

Es cuanto podemos informar
a US. sobre el particular; dan
do al mismo tiempo los mas

sinceros agradecimientos por
la sonfianza en nosotros depo
sitada.

Dios guarde a US.

Antonio Cardemil J.— Bunarentura

Cardemil.— Guillermo Bricefio.—Abra-

>ta»i 2." Hidalgo .•

AVISOS NUEVOS

GRAN BARATURA DK VINOS

José Manuel Flores vende

VINOS BURDEOS A DIEZ CEN

TAVOS LITRO

POR CUARTEROLAS.

Almacén EL SIN RIVAL.

Tjes Esquiuas.
—La Cruz

CASAQUINTA

Se vende en $ í>(&00 la casa quinta si
tuada en calle Miraflores num. 344. Tie

ne árboles frutales de bueno clase y te

rreno para siembras. Carros urbanos a

la puerta Condiciones para el pago, in

mejorables
Por mas pormenores ocurran a la

misma propiedad

AVISOS REPETIDOS

"adobes""
Se vende uua p.irtida de adobes de

dos mil a dos mil quinientos. Se vende

por miles y por ciento.

Tratar, culle Independencia número

8 con

Jenaro Cardemil.

LINDO.

Y COMPLETO'

SURTIDO ÍIK

GASAS--SATIN

percalas, sedalinas, nan-ri..

pi<iue etc. i 'te.

acaba de rocibir

Abraham Hidalgo

OPORTUNIDAD

Tin jotaa do visita, feüciluciou, mono

gramus y dibujos para bordados; todo a

pinina, se «jecuta con prontitud
Levantamiento de pimíos, calcos, pre

supuestos y construcciones de cdiücios,
tasuriones, bijuelacionei1, etc.

Halantes, apertura y cierro do libros.

Práctica do iít) ¡ ■ eu cl norto y sur do

la ropúblicu cn minas, fundiciones me-

*3

talúrjicos, salitreras, fundos rústicos, al
macenes porinayory menor, oficinasÁt
enles, etc ,

etc.

Llevo libros pasando visitas una ru

por semana, cada 16 dias o una vez al
mes. Cobrando un precio módico.

Ensayes, realizaciones de comercio y
todo lo concerniente al ramo.

F, J. C—La Cruz,
Casa del Sr. Gregorio Rios.

üñaT-aui¡i;ta
"

en buen estado vende baratóla sucesión

Abraham Hidalgo.

MADERAS DE ÁLAMO, Tejas y L*
drillos de construcíon y de pizo.
Vende barato,

Elia* Middleton C

Calle Libertad 7.—La Cruz.

SE

~

VENDE
una partida de 100 a 200 barriles para
miel de 1 ¡ quiutal neto, una carretela
con mui poco uso y madera de álamo.

Tratar con

Juan M Plata,
Chorrillos, esquina Independencia.

~"avíso vomekTTal

Vendo lo siguiente:
Una carreta americana

Un carretón id.

Un foudo de cobre, capacidad parí
20 arrobasm m.

Tres toneles roble americano da 25

arrobas. *

Alambre para viña.

También vendo 3 enfriaderas pan
chicha.
Sanchos y virios otros arlículos.

Los interesados pueden ocurrir a mi

almacén.

Jétt M. Ftores.

HARINA de San Bernardo, molino

Santa Teresa, vende Amable Toro al

precio mas bajo de plaga.
CHICHA CRUDA y cocida, por ma

yor y menor, gran cantidad ofrezco.

Carbón y tablas.

CAPAS recibí uua gran partida Ofrez

co por sacos y por almudes.

Amelle Toro.

Talajes
Se. reciben animales a talaje en el fun

do «Santa Ana de Pocochai», de la su*

cesión Luía Marti ue?. Velarde.

La Administración.

FUNDO «SANTA ANA»

DE POCOCHAI
de la

8UCESI0K LC18 MAUTINBZ VELiRDK

Compra y vende: vacas lecheras, tor
nero» mestizos, bueyes de trabajo y ca

ballos do servicio.

La Administración.

~"CÍÍÍAÍ)EKÓ" «POCOCHAI»
Do Carlos F. Mailiuez Velarde R,

Potro «Tliormainby 11», fiua saugre
carrera

—recibe yeguas.
So venden potrillos de ¿, % y j sangre,

por «Thormamby Hl

Se amansan y ee arreglan caballos pi
ra onrruajo.

Á



LA REFORMA
Año III m

"La Reforma"
La Biiacriciou a La Reforma se cobra

por la siguiente tarifa:

Un año 3 480

Uu mes U.40

Número suelto ...
" 10

La IKi-.ccíoh

Año Nuevo

Con toda felicidad se llevó a

efecto el programa confecciona

do por la comisión nombrada pov

la alcaldía para las fiestas en ce

lebración del Año Nuevo, y de

cuyo programa tuvo eoiineimion

to el público por medio de los

carteles repartidos con anteriori

dad .necesaria.

Ea la media noche del tt cs-

tuvo un piicu deslucida la tiesta

por no haber llegado a tiempo la

banda de músicos, que solo pudo

hacerlo poco después de la 1; pero

eso uo fué motivo para que dee.a

yerael entusiasmo dc la grau cou

currencia que esperaba ansiosa la

llegada del nuevo año.

Mucho llamó la atención del

público, y con razón, el hermoso

Cuadrp alegórico que partió de la

esi't;ul« pública.
K-*'t«ba adornado eon arte y gus

to esquisiios, se conocía que todo

habia sido dirijido por una mauo

intolijiiy.te v maestra.

En !;:s Tres Esquinas y desde

el cano alegórico, el iiiúo Luis

Cardemil pronunció fel siguiente
discurso:

«19Ü3.ad¡üB! 1 lae rodado al abis

mo como tus antecesores y como ca

si todos ellos, dejas también t ras de

ti una enorme cauda de sucesos i¡uc
los qm; le hemos sobrevivido no re-

cord¡i;-i'i:ios con a "tu¡!o.

El crédito dft l.ina.-il.n,au't«sflo-

rüciüiiii-, so encuentra huí por loa

Buulos.
La instrucción i .ó lil :ca, ¡seguro ba

luarte para el pro^rcsi) de los pue

blos, ha suiridn durante tu esision-

cia rudos golpes,
La industria v el trabajo, que vi

vifica e independiza a Ion hombres,
arruinados, y millares de swreF se

encumiti :m sumerjidos en la mas

trísle miseria.

¡Qué amargos recuerdos nos de

jas de Ul corla vida*

Pero has caido y ante la tumba

.'Ssar los odios v raneóles.

Paz, pues, snbre ni nimba y qui'

una sólida '-apa de olvido culjr;> iu-í

despojos...

!'JH.|. salud! -.{m- ci soi Jeiiipri-
uier dia, con sus vivificantes rayos,

ilumine v robustezca el cerebro ó-'

u nucios hombres de gobierno y i;uc

b;i;o su buima voluntad y dirección

florezcan por iodos los ámbitos de !j

patria la industria, el trabajo y el

biftieslar. que cs la felicidad.

LJue nimsiro municipioy el vecin

dario todo, sea solo un grupo de '■¡n-

lÍ-hi.ii;.-. <¡ue Irabajen sin descanso

por o! migniiuleciiiiieni.ode nueslra

joven .■oiiiüiüi v que la hagan pros

perar d"jando a un lado ludo iu <¡¡e_

íiigndiquc una rúinura para su ade

lanto

lylll, yo le saludo en nombro de

la juventud q:n- se IcvaiiLu-.

El carro ¡dctróiico siguió por ta

,-alle MiiaUoivsiiM.staeiifieNtio-la

eas.-L doi señor Abrahaui ílidalgo,

n-i;;r.-,;Midii después a mí punto

do parlld;.
Kn las Tres Esquinas se .-leva

ron dos globos, uno do ellos m-

perdí.'. de\ista cu el .-sparn», e|

otro anduvo desgraciado pues a

poca aiiura se incendió

Todos estos actos fueron ame

nizados por la banda de músicos

Lo.s voladores, ios farolitos chi

negeos, con sus multicolores, los

Cantos y la música, hacian de osos

alrededores un Edén en miniatu

ra, y a todo esto ;igrégiiese la ale

gría retratada eu todos los sem

blantes y so completará el cuadro.

El entusiasmo del público no

decayó un momento. Por todas

partes se percibía los acordes de

los iustrutueutos de música pia-
uo, arpa y vihuela con sus bulli-

siosas y animadas zamacuecas,

uuestro baile popular y siu el cual

uo existe la alegría y el contento

en el pueplo.
Al rayar el sol del dia 1.", la

banda de músicos tocó diana y

enseguida recorrió varías callea

del pueblo haciendo oir herniosas

piezas de su repertorio.
En la tarde d.-i mismo día, co

mo de costumbre, gran concurren

cia a presenciar las carreras que

debian Iíevárse a efecto eu la can

cha de las Tres Esquinas. Tam

bién asistió la^banda de músicos.

No hemos tenido noticias de

desgracias personales.
Tal es. nms o menos, la relación

a la 1 i jera de las bostas de Año

Nuevo eu nuestra comuna. Parí»

terminar, diremus quo la poliJa
cumplió con sus deberes ron ese

tiuo que es iudísneii.-.iiL!e usare"

esta clase de ■fiestas.

PKI.W.HUS AMoKlvS

1'n c! arco mu/árabe prendido
e.sta uu ancho festón de vi roe yedra
y detras del festón asoma ei nido

que una parlera alondra ha suspendió
iiel nido y tosco mascaron do piedr.i

Sobre el arco !n gótica ventana

ivi']'."i:! p: ii- cristales do ■-■>■■ ■!**-.-;

Parece un inin;ireí.í*desultanii

ilondn ttl rayar ia loa de Is maímna

b¡d>i:i:i de amor las aves v las llores

Y): . >!a dicl.o

me Ya mi corazón ciilí'i ft-rviente,
ia primero inuier du¡ primer día
i-v. .Lne t-n .I ,mi:"Í.' a/.u! del alma Oiit

[■',-., csufl rudas piedras que el galano
verdinegro fiíllajo cubre ahora,

dei mil vv'es a'iílodo, ufuun.

enttv l:>s Mi\;i<t mi convulsü muño

con ticl-rc di- p.ision abrasadora,

L» dicha engafia, cl desengaño arredra

;qiii(;ii da m:.U/. a la ilusión perdida?
l>etinB de ole ítstitii <ie verde yedra

yn deu- ::pimltado eu cada piedra
el pi']-isaniiviiti">... el corazón... la vida

Tiene la cusa uiiuvos moradores,

e) mismo sol de ayer hoi ha venido

a matizar los vidrios de colores...

V solo habla de umor entre las flores

el avt errante acalorando e! nido

¿(¿tié dice el ave al pié de la veutti.-j

si con postrer fulgor el sol la Inore

o con su albor lu envuelve la mjfluin'.?

tjue toila dicha en la existencia bu m
■ ■ ■

nos deslumhra y detpues .se vu.se ni"<

¡Sol del primer amor! entre cr.ng •}
.■-*

te guarda aun el pensamiento min...

A tí que al unir del porvenir lo arre].w...

|Ctibra el ancho l'esti.n do verdes h.ii»H

el nido llene... cl .-..ra*..» ya<i<>!

I Ini. ni mm solaqi.eja ni nnreprot
■

de nuestra tri-te y ilulcrsa suerte...

Aquí euand.i la yi--lr¡i plegué e! b¡-n-

Burjeil nuestras dm siii.ibniS ce ¡a ni"
'

y dialoga el --visión la mi:eru>

/ i.¡n d,- Dios Peca.

LeideReconjp-?^.
l'or iin despin-s do uu 1 r* ■

■

tr

simo lapso do tiempo o< ,ir
.

según dice la comisión, eu .n. -

lijo y maduro tstudi'.-. da :\ ci,..

(&
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i, a km-oi;ma

Comuna de Líl C1'11^

.Vr.NlCÜ'Al.IDAD.

?^.J Sesión extraordinaria en ,V dr diciem

bre dc Muy:

(Continuación).

nue hubieran sido presentadas y en se

guida ol nrtí culo mismo íntegramente bí

aquellas hubieru íido rechazadas o eo la

parte en que no hubiere sido enmenda

do.—Aprobado.
Art. 33. Las votaciones serán de viva

voz cor la expresión verbal dnl s¿ o nó

v peí-
f í'.iuünio. Kn el primer caso, el

secriíiavio interrogará a los municipales
unn a uno principiando por la derecha,

y en el segundo voUráu éstos por cédu

las de igual tamaño, de papel blanco co-

nviu proporcionadas por el secretario, eu
las cuales cada municipal escribirá su

voto. No obstante queda al arbitrio de

los municipales hacer uso de dichas cé

dulas o de cualquiera otras.
—

Aprobado.
Art. 34. Kn ias votaciones de viva

voz el secretario hará él cómputo y lo

"'.■:■.'■■..■ al presidente, y laa votacio

nes por escrutinio, recojidas que sean

las cédulas en una urna, el presidente
hará el cómputo y resultando conforme

con el número de votantes procederá a

leerlas en alta voz. El secretario tomará

nota y manifestará cl resultad» —Apro
bado.

Art. 35. Las votaciones por escruti

nio solo tendrán lugar en los casos eu

que se trate de la designación de una

persona o personas para cualquier car

go, empleo o comisión.— Aprobado.
'

Art. 3(i. En la votación por escrutinio

se escrutarán en cada cédula el primero o

los primeíoa nombra, hasta completar
el número de las personas que se trate

de elejir y no se tomarán en cuenta los

que aparecieren de exeso
—Aprobado

Art. 37. Manifestado el estado de una

votación por el secretario, el presidente
declara aprobada o rechazada la propo
sición por tantos vntos contra tantos.

Antes de esta declaración cualquier
municipal podrá hacer las invocaciones

qne crea convenientes sobre lns vicioso

írregulai idades de la votación, y la sala

se pronunciará previamente sobre ellas.

Sí la votación es inválida so repetirá has
ta que sea aceptuda.—Aprobado.
Art. 38. El nombramiento de dos o

mas persoiiLiB se hará sitmipre por voto

acumulativo, salvo los casos en que las

leyes, ordenanzas o reglame utos lo dis

pongan do otro modo.—Api-abado.
Art. 3'J. Cuaudo en una votación por

sí o por nó resultare empate d sea igual
número de votos por la afirmativa y por
la negativa, la cala su constituirá en eo-

misión, y ,-i después de reabierta la se

sión y repetida aquella, resultare el mis

mo empate, quedará cl ,'iiuoto para la

sesión iimiü.hita. V si on c.-áa so repi
tiere iineviim-'tik' el empalase tendía

por desechada la proporción.- Apro
bado.

Si en los nombramientos dn uua sola

dispersión de votos, «o repotiin la .■<-l:v

ció. i eotit'-nyéndoln a lns mío hubieran

obleuM-. mayor numero de snl'nijios.
Si resultmo nuevii empalo se (Incidirá a

Ía suerte. Aprobada
Art. 41. Un ',- -.olHcinuea pereseru-

timo, si el nombramiento se bace por

mayoría, las cédulas en blanco se com

putarán por separado y se agregurán a

la persona que hubiese obtenido mayo

ria, pero si uingunb de los que hubie

ren obtenido votofi alcanzare eete resul

tado, la votación se ru pulirá nuevamen
te de viva voz conUayéndola a las per-
souas que hubieren obtenido mayor nú-

nniro de sufrajio". siguiéndose en lo de-

mas las reglas de los artículos anterio

res y siguientes.—Aprobado.
Art. 42. Cuando para la proposisiou

de uu empleo municipal rentado resul

tare elujida alguna persona qne sc en

cuentre con alguuo de los municipales
que hayan tomado parte en lu votación

en cualquier grado do parentesco hasta

cl cuarto grado de consanguinidad o se

gundo de «unidad, se tendrá la vota

ción por no hecha y se verificará nueva

mente debiendo abstenerse el municipal
de este modo implicado.

—

-Aprobado.
Art. 43. En las votaciones de viva

voz a níugun municipal le es lícito abs

tenerse, salvo «1 caso de implicación le

gal
—

Aprobado.
Art. 44. Llegado el alomen to de tina

votación, ningún inuuicipal podrá reti

rarse de la sala ni reabrir la discusión,
—Aprobado.
Art. 4ó, La aprobación de uu acuer

do o proyecto puede hacerse tácitamente
si no hubiere dado lugar a' discution
o hubiesen sido retiradas las enmiendas

u observaciones. l'ero ee verificará la

votación si algún municipal la leclama-

re dentro de la misma sesión,—Apro
bado.

título v

[Ir la-- comisiouef

Art, 40. Las comisiones tienen por

objeto de ilustrar a la Corporación faci

litan d ilj el despacho de ios negocios que
te están encomendados. Habrá cuatro

comisiones permanentes, a saber:

De iostruccipu y fiestas;
Do hacienda;
De hijiene, salubridad, beneficencia y

matadero y
De obras públicas y policia. -Aprobado.
Art. 47. Cada comisión se compon

drá de tres miembros designados por la

municipalidad y el primer alcalde for

mara parte de la de policía
—

Aprobado
Art. 4K. La municipalidad podránom-

biar comisiones de vecinos para objetos

especiales.
—Aprobado.

Arl. 4',l Lascomisionesseajustarauen
sus procedimientos y deliberaciones a

las proscripciones de este reglamento.—

Aprobado.
Art. 5U. Cualquier municipal puede

asistir a las sesiones de las comisiones

y tomar parte en los debates, sin voto,

—Aprobado
An. ol. Corresponde a las comisio

nes acopiar los datos y documentos per
tinentes a los negocios quo sc les enco

mienden, informar por escrito c-.-hro ellos

v i,,.-tener sus informes en loa débalos.

-■ Aprobado.
An. ol'. Habiendo diversidudjde pa

recores en cl seno de una comisión, po

dran sus miembros informar por sepa-

Art. ó.", Las cominioues di> vecinos

diiijiíau a la inunoipalidad los infor

mes que mueren a bien o quese les pi
dan v éütü los tomará en cuenta como

los propios di'.'tmueucs dc sus comisio

nes permanentes.—Aprobado.
Art. 64. Tanto a las comisiones coció

a cada uno de sus miembros les aeran
¡"iministnido-* en las oficinas Jos datos
■oie pidieren, pudiendo sacar copina de
documentos. Solo por acuerdo 'le la mu

nicipalidad podrí.n suministrarles docu

mentos reservados —Aprobado.

iitclo vi

Ih las falta» al úrd-u

Art. bh. Son faltas al orden en la sala:

1.° Hacer uso de la palabra sin pe
dirla, o estando con ella servirse de es-

presiones inconvenientes o dirijirse al

público;
2" Interrumpir de cualquier manera

laa discusiones;

-i," Hacer imputaciones o atribuir a

los municipales u otras personas aludi

das intenciones opuestas a su honor o a

sus debsres.—Aprobado.
Art. 5G. Cuando un Municipal fuera

llamado por tres veces al orden por el

presidente, en una nJtuja sesión, la sa

la acordará hacer mérito en el acta del

incidente con inserción del nombre de

su autor.—Aprobado.
Art. .'i 7. El público ene alista ala ba

rra deberá guardar el orden y compos
tura convenientes, absienieudos de hacer

ruido y emitir espresionts de aj loca

ción o desaprobación.—Apiobado.
Art. 5$. ói los asistente" a la barra

fueran llamados al orden por e! presi
dente, podrá éste por si o a petición de

cualquier municipal hacerla despejar,
pudiendo privar la entrada por otra se

sión .
—Am obado .

Art. o'J. Eu el ca-o del artículo ante

rior el primer alcalde ordenará, si fuere

necesario, el empleo de la fuerza de po
licia.—Aprobado.
Art t¡U. Eu el caso de que un muni

cipal o persona estrafla ocasionare tu

multo o escitare al desdiden hasta el

punto de impedir o interrumpir la se-

siou, sera sometido a una acusación cri

minal que deberá entablar el secretario

en representación del ministerio públi
co. El primer alcalde, según la grave

dad del caso, reducirá a prisión al de

lincuente.

Si el delincuente fuera un miembro

de la municipalidad, el presidente sus

penderá la sesión hasta que se restablez

ca el orden, y si reabierta coutiuuara ia

interrupción, será suspendida ésta para

uo reabrirse. Si en la' segunda sesión

continuaran las interrupciones de parte
del mismo municipal queda éste iuha-

bilitailo por tres sesiones consecutivas.

Dr ¡.i ob.i-nai.ria dcnlt reglamento

Art -'A Los casos no previstos en es
te regbuiiei.io, sernu resueltos por»aier-

do directo do lu municipalidad.- -Apro
bado.

Art. i'-'2. Lste reglamento rejira du

rante todo el periodo muniíipal pudien
do ser derogado o cumondad o en todo o

parte por acuerdo de los dos lomos de

los municipales en i jeicieio; pero pu-va-

lecüiáu M-I'ie sus disposisioues las coa-

tenidas en las leyes -Apiobado

( Continuará)

Imp. de La Reforma
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A LOS SUSCRITORES

La Reforma debe a la actividad de-

ñnteresada y entusiasta del jefe de es

tación seüor F. Stevensou el auje que

ha alcanzado en orden a sus suscricio

nes y avisos. Las personas que deseen

renovar bu suscriciou para \W6, ya sea

por aflo, semestre
o trimestre, puedeu

hacerlo desde luego con el señor Steven-

bou. Las suscriciones mensuales ee re

nuevan en la imprenta, pagándolas al

encargado don Agustin Pimentel. Loa

comerciantes e industriales no deben ol

vidar que el aviso en los periódicos son

tan útilos y necesarios como el aceite en

las máquinas.
La Dirección.

«LA UEFOHMAn

Periódico do fiscalización y de avisos

Aparece los dominóes

H^KClO DK EUSCItICIOS

Lomes $ 0 40

Seis meses -
» 2 40

Uu año • 4 ñO

Número suelto • O 05

Id. ntnuu!» - O 10

.(LA'KEKOHMÁ»

La Cm¿, Enero i de 1903

'

PLAGA Diá HATEROS

Nunca como ahora se habia no

tado eu La Cruz mayor pinga de

rateros.

Nadie vivo tranquilo con sus

aves, con su fruta ni sus siembras,
porque el dia menos pensado se

dejan caer ios pillos y asolan con

todo.

Justo es que todos trabajen y

mas justo todavia quo cada cual

saboree y disfrute de lo qne le

cuesta su bueno; pero que rateros

sinvergüenza vivan regalones y
coman Lien a costa de los que dan

vuelta el año elaborando como la

abeja, i's <-on:i bien amarga y que

pone en tensión nerviosa, a toda

jente seria y honrada.

A tauto nial y a tanto descaro,
«smenester mano de hierro tauto

de parte del juez, cuauto de la

policia.
Si el juez señor Middleton y el

wmisario señorAlvarez deAraya
proceden cou misericordia y acaso
con debilidad, estamos perdidos,
el mal cunde y después seria mas
difícil estirpar una plaga que va

Biendo la calamidad de nuestra

villa.

EltrennocturnoaValparaiso y

Santiago sirve a las mil maravi

llas a los rateros, que embarcan

canastos y sacos a la vista de la

policia y con el mayordescaro.Ko
hace preciso tomar una medida

enérjica, que ponga cortapiza al

infierno de ciertos fruteros y co

merciautes al menudeo en verdu

ras que trabajan con el robo, lle

vando el hambre y la desespera
ción a muchos pobres hogares.

De otra suelte, si en realidad

progresamos eu industrias y otros

órdenes, La Cruz i ria para atrás,

haciendo el oficio doi camarón, en

el sentido de la tranquilidad do

méstica y de la moralidad pú
blica.

Tanto de parte del juez como

del jefe do policía cspeí amos ener

jia sin contemplaciones, justicia

patoja sin compadrazgos, mano

firme y resuelta para limpiar a

nuestra villa de tanto pillo y ga

llinero que nos invaden

Constituimos una suciedad íuu-

dada en el respeto inviolable de

la propiedad, y, en cumplimiento
de este principio constitutivo y

en obedecimiento ¡i las leyes que
nos lijen, manos de hacha con ios

que han erijidool robo y el salteo

como industria desvergonzada y

fácil.

Infractores del 131!
«A iniciativade uno de ios aso

ciados ile la Liga contra t-l Alco

holismo, dice -El Chileno» de

Valparaíso tle fecha 2 de enero,

se ha acordado entre el intendente

del vecino puerto, el alcalde y el

pielW-todc i...lii-ia::prov.'cln.r¡ns
,,-,.-. inlVaetws 'M MliVü!.. Jol

de ia L.-i-i- Ai-heles y que Im

misma lei dispuoe que se les de

dique a trabajos en bien de la lo

calidad, que es b> que acertóla

mente se tiene el'propósito de ha

cer,

* Kn efecto, próximamente se

dispondrá qm1 a ti ulo reo infractor

del art, 131 de ia lei citada se le

destine a los diferentes trabajos
en construcción.

• Ksta disposición reportará be

neficios inmensos para la ciudad

y será un beneficio para los in

fracture?, porque tí.mHfn les ser

virá de correctivo y al mismo

tiempo les impedirá acostumbrar
se a la ociosidad, que os la piín-

cipal causante d^l vicio y de ia pe

rrupcion.
• Con esto se da un era a puso,

pues nuestras calles dejarán d->

ser lo que hoi son y los canees s<

limpiaráu con oportunidftd. Des
de luego, se piensa hacer es traer

la arena del cauce de las Delicias

y efectuar varios otros trabajos.»

a c;

Hasta aquí lo que dice el cole

ga porteño. Hemos reprodm do

sus propias palabras para llamar

la atención del abeldé, del juezy
del comisario para que en La

Cruz se haga lo inL-mo que se es

tá haciendo en Valparaíso.
De'aeuerdo estas tic; autorida

des, las calles y ins puentes gana
rían mucho, sobre todo hoi que
estos- ii ¡timos están en un estado

que reclaman una inmediata com

postura.
Ya (pie abundan los borrachea

y los rateros en nuestro pueblo
bueno es qu« ó- tos patinen su pe
cado haciendo algo útil eu beue-
ficiu de la localidad.

En Colera
Las fiestas de Pascua y Afic

Nuevo ban pasado en Calera po

bremenle, sin fuegos artificíala

siu música y so!o eon inris etmti

tas ramadas, que ha sido la i'inicí

diversión.

El alcalde seño

al principio nnmli

sion que se en car.

Jordán pensó
r una eniní-

■A dee,o,frc

(Id V' e:::;;,':l'le; ;.■;.. i,- .-¡-r. ;i, ní)

Saber,'- .; "'H' <;':■' r;U¡^!, s.. .,;■,-».,

pititió de.eSttí p.'o¡ ÓSÍV, y así . ■:>.

ÜÓ tedo.

En !ns mas rparfrid.v; \r- _■..<, :Pf

minea faltan .'los y tie v< <-u:os

de. buena voluntad que ;:■■,-. -au

estas comisiuni.'S y que la reali

zan cu éxito

IOó verdad qu»> luelian con Ja

iudiL'et'eiicia, con l:i '^nef.-.neia y

hasta con el desden de muchos;
pero luchan llevados d* U-iitr.si: g.

mo y al fin vencen, presentando
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fiestas que sorprenden eu ocasio

nes aun a aquellos mas empecina
dos eu hacer guerra sorda para

que ésta uo so realice.

Si el señor Jordán hubiera he

cho lo que pensó cuando se acer

caban las fiestas, seguramente hu

biéramos imitado nosotros a núes

tros vecinos de La Cruz, que se

hau divertido a mas y mejor,

N.N.

Campaña Electoral
Después de la proclamación de

don Enrique Vicuña 8. en Calera

para candidato a diputado, acto

que se verificó el domingo ante

pasado, no hemos tenido novedad

alguua política en nuestra comu

na.

No obstaute lo avanzado del

tiempo, las cosas políticas mar

chan por estos barrios con una

lentitud que asombra.

El partido liberal-democrático,
tanto de La Cruz y Calera, hasta
hoi no hau elejido los candidatos

a municipales.
Y hai que tener presente que

ambos pueblos lucbaráu separa

dos desde este año, con motivo de

la división de la ccmuna.

Igual cosa acontece en el par
tido conservador, que hasta este

momento no da señales de exis

tencia.

Coi] el juez
Escrito el^artícjilo editorial que

se publica eíi'píimera pájíua, ce
lebramos una conícreneia con el

juez de subdelegacion sefior Mid

dleton.

Nuestro objeto ora conocer su

actitud en presencia de tanto ra

tero que hoi alarma al vecindario

de estos contornos.

Nos dijo que habia tomado la

resolución de proceder con toda

enerjia, cortando el mal en donde

quiera quo se presentey sean quie
nes sean los culpables.

'

Nos manifestó el señor juez, que
habia dispuesto y que de'acuordo
cou el comisario no so permitiría
en lo sucesivo embarcar fruta ni

verdura a ninguno de los indivi

duos (pie se publican en otra sec

ción, si antes no justifican de dón
de procedo el negocio que preten
dan embarcar.

Esos individuos, ademas, que

darán desde hoi sujetos a la viji
lancia deia policia.
Nos agregó el señor Middleton

quo estaba dispuesto a efectuar

hasta allanamientos de casas con

la policia, siempre que se acumu
laran antecedentes para creer que
en esas casas se ocultaban rateros

y raterías.

La conferencia cou ei juez nos

dejó el ánimo de que al fin se ha

ria uua barrida en regla de tanto
animal dañino quo andan en dos

pies y hasta que visten con deceu-

cia a costa del ajeno fruto y del

ajeno trabajo.
Esta noticia será recibida con

todo agrado por todo el vecinda

rio, especialmente por las víctimas
de los nuevos Cacos,

El Año Nuevo
El año nuevo se ha pasado

en La Cruz sin otra novedad

que la diversión con que todo

el mundo lo ha recibido.

La noche del 3.1, a las 12 de

la noche, el entusiasmo popu
lar fué inmenso, sobre todo

cuando se recorrió parte de la

Avenida Simpson cantando la

canción nacional y el himno de

Yungai poruña muchedumbre
numerosísima.

La elevación de globos, los

voladores, el repique de cam

panas y la banda de música

dieron doble animación y atrac

tivo a la tiesta, que se prolon
gó hasta que clareó la aurora

del primer dia del año 1903

El jueves en la tarde se vio

en las ramadas y en Las Tres

Esquinas un jeníio tal de per
sonas de a caballo y de a. pié,
que nos hizo recordar el 19" de

setiembre en Valparaiso cuan

do la jente se embarca en los

carritos para Playa Ancha. Los
carros de nuestra tranquila vi

lla llegaban y salían atestados

déjenle, mientras la romería

de a pie invadía los sitios de

diversión, comunicando ale

gría y entusiasmo por todas par
tes.

Los fuegos en la noche estu

vieron mui lucidos, asistiendo
una concurrencia numerosa.

La banda de músicos del pri
mero Primitivo Palma se ha

comportado admirablemente,
tocando en abundancia y con

loda buena voluntad en las dos

fiestas de Pascua yAño Nuevo.

En fin, no ha faltado diver
sión honesta para el pueblo y
cada cual se ha recreado a su

sabor.

No ha habido desgraciasque
lamentar y todo ye ha deslizado
en medio de una moderación

y compostura digna de todo

elojio.
La comisión de fiestas dará

cuenta documentada de la in

versión de sus fondos en nues

tra próxima edición.

Eq Santiago
Anuncia un diario de Santiago

que con el regreso del presidente
Kiesco y del ministro del interior
se ha vuelto a tratar en los con

sejos de gobierno de la remoción

de ciertos ajeutes del ejecutivo y
qne ha sido ya acordada la provi
sión de las siguientesgobernacio-
nes:

La de Taltal, que haservidodon
Juau de Dios Várela, con dou En

rique Vives Bravo;
La de Meh'piíla, vaeaute por fa

llecimiento de don Alfredo Brice-

ño T., cou dou Domingo Orrego,
y
La de Caupolicau, que ha ser

vido dou Estunnes Parga, con D;

Damián 2. ° Miquel.

Las fiestas de pascua yañonue-
vo hau pasado siu uovedad. La

venta de ti o res y de fruta han

constituido la nota descollaute de

estas populares fiestas.
En la Plaza de Armas hubo ua

gran festival de bandas, que es

tuvo espléndido.
La Plaza del Mercado estaba

iluminada con focos eléctricos de

efecto encantador.

El querido y jenial Pepe Vila
se estrenará el 8 del corriente en

el Teatro Santiago, después de sir

espléndida temporadaenelOdeon
de Valparaiso.

El arzobispo dio uu banqueta
en su quinta Bellavista al presi
dente Riesco y sus ministros con

motivo de año nuevo.

Pronto partirá a Europa el je
neral Kórnereu desempeño de la

comisión que le hacoufiado el go

bierno

lia dejado de existir de un ata

que pulmonar el teniente retirado

de la armada don Roberto Baeza

Larrain,
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Según noticias llegadas de Ton-

goi, la salud del jeneral donArís-

tidis Martiuez está en grave deca

dencia.

Noticias varias
Ha sido llamado a Santiago el

intendente de Concepción.

Se encuentra Veraneando en Vi

ña del fcurel almirante arjentino
Solier, que vino hace poco en la

comisión oficial.

Ha muerto el notable injeniero

agrónomo don Samuel Izquierdo,
uno de los hombres mas laborio

sos de Chile,

Ha habido en Coquim bo un grau
incendio, que sus pérdidas se cal

culan en mas de un millón de pe

sos.

En Serena ha muerto don Vi-

ceüteGoinez Solar,

Se ha establecido la línea tele

gráfica entre PuutaArenasy Bue

nos Aires.

So dice quo en Los Audes retí

rara su candidatura moutiua don

Miguel 2
° Varas.

Se embarcó para el sur el mi

nistro de la corte de Tacna don

Rafael Garmeudia Ti.

Algo de Pascua
Siguiendo uua tradicional costumbre,

fuimos a dar una vuelta por los naci

mientos. Estuvimos eu casa de doña

Dolores Vasquez. En esa casa de cos

tumbres casi patriarcales, uo falta jamas
la novena al Niño Jesús, y contentos pa
samos alguuos momentos, pues alli do

habia ai Judas Iscariote ui un Cirineo

que ayudara a cargar la cruz al mártir

del Gólgota.
Alli se veian a los reyes magos, a Bal-

tazar, que Beguido del bueno deMelchor

y el otro rei que desde lejanas tierras y

guiados por brillante estrella venían a

rendir bomeuaje al rei do reyes, al dios

hombre, que quiso dar ejemplo a los

Caifas y Pilatos de la nueva juneraciou.
Pero no 1133 pii£olft>»i03 en aquellos

recuerdos y volvamos a la realidad, a Iu

utuul, como dicen algunos amigos de

por estos trigos.
En casa de dofia Dolores se nos reci

bió con bu acostumbrada amabilidad y

después de rezada la novena tuvimos

también el gusto de oir con acompaña
miento de guitarra algunos villancicos

que a continuación copíateos;

«t*nn gorrita de lana

Le traía a su chiquillo,
Pero por traer la gorra

Me be traido los palillos ■

• Para usted dofia Maria

Y su esposo dou José

Yo traía nu pollo fiambre
Y cou las plumas llegué.»

También dimos unn pasadita por la

casa de las seíloras Allende. Allí el na

cimiento e.stoba mui bieu arreglado: el

buei, el butriquiilu y los inevitables

magos hacían un conjunto mui armo

nioso.

Con arpa y guitarra oímos cantar las

estrofitns que verán nuestros lectores

tomad u a ai vuelo:

• También truje ini vihuela

Para venir a cantar

Y lie llegado cou las cuerdas

Y uua clavija no mas, »

Si no es por ña Siníorosa,
La mujer de no Isidoro,

Que me prestó su vihuela,
La habíamos hecho de oro».

Como se vi: y con versos tan dicido-

res no dttbe de haber quedado descon

tó el niño; todos los asistentes, ya por

ideas, creencias o por costumbre queda-
rou iiini satisfechos, drseando que este

afio ios encuentre buenos y sanos para
ir a ... gozar con las novedades del ni-

üo y después pasar un momento agra

dable por la Aveili'a Siinpfou.

IS. P. D

ORt^NJCA
OTRA PLAGA

La otra plaga quo vive en La

Cruz libre de juez y policia es la

de perros.
Y no solo libre, hasta con la

complacencia de todos estos seño

res do la raza canina no dejan de

embromar a los transeúntes.

Fl otro dia, de la policía salió

furioso un perro negro que la em

prendió contra el alcalde Carde-

mil que pasaba por ahí de a ca

ballo, mordiéndole uua pata al

pacieute caballo.

En las oraciones y sobre todo

de noefae, se hace difícil atravesar

de la policia hasta la misma casa

del alcalde, poique todo ese tra

yecto está sembrado de perros pre
seros que a mas de un prójimo le

hace andar con el credo eu la bo

ca.

Grandes guardianes son los pe

rros; pero esto no importa nada

a los transountes inofensivos a

quieues estos guardianes del ho

gar importunan con su presencia

y, lo que es peor, con sus afilados

dientes.

Los que tienen sitios abiertos,

bueno seria q*e amarraran sus

perros. Si mañana o pasado re

sulta uua desgracia, la cosa ú\
tendría remedio. Vale ma? sor

prevenido.

DON DANIEL PONCE

Mañana so dirijirá a Los / > -

des el vecino de esto nom'ire,
•

.

daute de la estación de esia loe

lidad.

Va en busca de un clima mas

benigno para su yuebrautada sa
lud.'
Le deseamos pronto y completo

restablecimiento.

TKMIiLOEES

Hemos tenido algunos temblo

res eu la semana y dias nubla

dos.

REMITIDOS

DATO EQUIVOCADO

Sefior Director:

■Eu el núm. 54- do su apreciado perió
dico, en los hechos de policía, aparece
que me lio querellado contra Ricardo

Salgado por violación de una menor.

Él dato es equivocado. Yo ine quejé
del alentado; el hecho no se llevó a

efecto gracias a la intervención de al

gunos vecinos.

No había esclarecido este asuuto por

que uo tuve conocimiento do esa publi
cidad cou mas oportunidud.

Nicolaia '/.amora.

Hechos ás policía
De orden del juez de subdelegacion,

loa siguientes individuos quedan bajóla
vijilaucift de la policia por rateros cono

cidos:

Enrique Godoi

Remijio Maureira

Ricardo Salgado

Enrique Fernandez

Andrés Cárcamo

Juan Nuñez

Florencio Sánchez

El comisario

REJISTRO CIVIL

Inscripcioues estendidao durante lf

2.' quincena de diciembre de 1902-

¡NACIMIENTOS
Francisco Pérez de Valfmzuela G

rate. Jote Armando Rojas Valero, /íu¡

Rasa Vasquez 'tapia, Manuel Jesu- <>

vares, Aine'ia Tipia Oneo, Andn- -!■

Carmen Silva, Luis Alberto Olivar.:

Manuel Jenaro Donoso Salinas, < la <■

Luz Solis Cabeza, Manuel Jesús A'-an

Ueuay y Manuel Je=uí Aranda Ml-.

(jemelos).
MATK1MOR10S

RutiÍD" Cabrera G-Y.ui con Mí-r-rn-

Guerra Meneses; testigos, Fram:'
- o •■<

ete y Pedro Guajardo.
DETl-iti-IOÜIS



...il&s dc policia
M ..-'^¡rita Orlp^t, aprehen-

,„:.> |i,ir ti ^uirdiau Ab'.'bido

Per ■íaiii'ez cl 2ü de diciembre

pb'*i«-d. id; sa'ió en libertad

l» '29.

—Clodomiro V lides, apre

hendido por cl í*ii irdííin Abe

lardo I;t;rii.¡ni.ici; el '.Id <le di-

■ embre por ebriedad; salió en

,.-,ert¡d cl 1. ° dc enero.

—Sixto Jcria En u. ¡ero, apre-
n-ndi.to ii .'r el guurdian Anjel
í'.iri is ti :.!l de diciembre; se

ugó d< :! cu.irt-j!.

—Agustin rapi.i, L.p-'^büiidi
■

pov el gLiardk-n Enrique Ri-

^■•o- el ni del actual: salió en

,i jcrua el 1. ° de enero,

—ji'.iiiquc Fernandez, apre-
b.-udiJo por ul surjento por sos-

..«jh.i de robo dc g.illínasel '2S

•,c dicienibfL; sal:o en libertad

,, 2 ¿c cnsro.

— jiiun dej.
• '.¡-.Lo. .iprdicn-

.iido ¡M)r jl guard¡.m Anjel i-.i-

j> el 30 por s-is pecha de robo

dj g -; linas; ss m mi tiene en tle-

in.ion.

—-ií- iiiijio jU'.iureirn. apre-

ben.li-.'o ¡v
*' el i;uardi¡)U Abe

la alo l-'-.fii:indez cl ;!1 de ui-

■cn. J-.ic por orden judicial; se
iiünti: ;;■; en dcteneiou,

- -M ■-liimi'iaiiu í,ríi¡.in.i,apre-
.¡ciiiii i- por c\ !.¡;;.i urd i.m Enri-

pii.- Ivivero- ei 1.
° de enero; se

.vi ; \'-^-:i-. r.:i deten ,' t:tl) .

- David iL'tr.z.i, r.prfhendi-
,'.o p;iel iintrdi.ni Clodomiro

líur.t i.i .ii'j por desconocido;

alio en libcrí-.'d cl mismo dia.

—Baldomcro Ai.'.os, apiehen-
tido por cl mi'.mo guardián
or la mi^tia ci'iisa del asíle

lo"; salió -u libertad el mismo

—Juan iv;pinoza, íipivhuii 1¡-

,j porcl gn-u-di.-iii Anjel l".tii.is
I '.° ti ti i irísenle pnr ebrie

dad; .-•:• :iu :i tiene en detercion.

i ;¡i I. Tüi'irs, .iprt-hendi-
Jo p"/ cl ¿uf;rdi:in Hnriqut* Ki-

¿zrr-y-'.i orden juJk-iaíjM; man-
;ie:ie til detención.
—Aríur.i Godo;, aprehendido

:i r i: ¡^tiaidian Arturo Gómez

i '_! .¡el pit.sente por orden ju-
'

ci 1; se mantiene en iltU-n-

■ — í.uis Ayala, aprehendido
■■•i" ■■ í MK'rdian Abelardo l''er-

■...•■ '■• l el dij 2 por clirifihul,
, .itiene en tWUnciou.

— Mauricio Vilche, aprehen-
ido por e1 guirdian vbelardo

■■

■■,
- ,'nUz el ., del presente

I.A fíKrfUiMA

por ebriedad; se mantiene en

detención.
—M;¡rtin Rojas aprehendido

por el guardini Elcocloro Co

llao el '1 de! presente por ebrie-

daü; se mantiene en detención,
- -Patricio Na vi a aprehendido

por el guardián Abelardo Fer

nandez por ebriedad; se man

tiene en detención.

AVI^oTTlíKI'KTIlíOU

l'ASA-QUJXTA

Se veude en $5,000 la f:isa-f|iimta si
tuada en calle Mmillojvs núm, .J44. Tie

ne árboles fnitnlrsdo buena clase y te

rreno para siembras. Carros urbanos a

la puerta. Condiciones para el pago, in

mejorable?
l'or mas pormenores ocurran a la

misma propiedad

GíIAX nAIÍATI'HA DE VINOS

José Mamiül Floi-.-s vende:

V1NUS JiriíDnoá A DIEZ CKN-

TAVns M'I'IlO

PORCt'AlíTKIÍOLAS.

Almuivn EL SJjy RIVAL.

Tres Esquinas.— I-a Cruz.

ADOBES
Su vende una p-iriidü de adobes de

doa mil a dos mil quinientos. ía' vende

por miles y i>or ciento.

Tratar, falle Independencia numera

ri con

J, miro Cardemil.

LINDO

V COMPLETO

srilTIIin DK

GASA.S--SATIN

porcalas^ sedalinas, nansú ,

pi([uo ele, ele,

acaba de recibir

.■l/.í-riAiiiir Hidalgo.

oi'OlíTL'NIDAl»

H:iIhiii ;. :,;.i-rtura y cierro de libros,

1'rncl.ii'ii dn L'D anos rn ul norte y sur de

la repi'n ii< :; t-n minas, fundiciones mé

celes, £•(<'., f-f.

Llevo li¡>c - pa=:i::do vi-itns una v#z

por gemina. c;ida 15 ■ t i :• * o una vez al

mts, Culri-.mdu un preráo niódíf-o.

I^it-ayes, re;di/rL(-;oijf>;" de fnuortio y
tydo iu foucenuciito :i! ramo.

F. J. <'.—La Cniz,
Casa del Hr. (íregorio Ríos.

"TnaToaiíiikta
'

en buen estado veude barato la s-i'iesíon

Ahra/iant Hidalgo.

^AlJlClíASDBAÍAltfO/reias yíi
drül'is do fí.iii-trncion y de pi/..->.
\endt bdf.ito,

FJiiii- Midd'ehn C

falle Libertad 7.:—La Cruz.

SE VKN'DE

una partida de 100 a '¿00 barriles pira

miel de 1¿ (juintal nt-t'i. uua tüi'-tela

con mui poco uso y madera de álamo,

Tratar con

J.inn ?,f P'.a.-a.

Chorrillo?, esquina Iu í<- 1 x-i t-l -ticíi,
"~

a vi^i ) "ijCiyí mi;( ial
™~

\reinlú lo f-i^uiente:
l'na carreU arat-rii-ana

L'n carretón id.

Un fondo de cobre, capa id,id para
20 arrobas m in.

Tres tonele? roble americano de 28

arrobas.

Alambre para viña.

También vendo 3 enfriaderas pañi

chiclia.

SmudirtS V vni-lrs <-'i\,-í :;li''-!l!üí.

Los i n tc-it'.-ado= ;> it*df : . .■■:i:i;' a mi

almacén.

José M. Forei.

~HAKÍNA de Sun lt-rii.ir.i-... m.:4iuo
Süiit;» Tci^^h, vende A^udj'o Toro ti

preoii» m.is bajo de plaza.
CHICHA CIlUDA y cocida, por uu.

yor v mt'noi\ i;i¿i;i c-ami.lad i't'ivzco.

Carbón v tai-las.

l'AI'ASi-eoiti ni, a gran partida Oír»

co por sacos y por aliuuden.

Amable Tora,

Talajes
So i\,ilicn animales a talaje enel fon

do t£¡mta Ana de Poi-oeliai», de la •(!•

cesión Luis Marti noz Velarde.

La Administración,

n7Ñno"~sAÑTA ANA»

DE IV "'"CHAI
déla

RÜCKMOS 1.V1? SAHrlSKÍ VEI.AEDI

Com,»ra y vemle: vacas lei-beras, t«-

neroj mestizos, bueyes do trabajo y 0*

bal los de servivio.

La Administración.

"(Miiaiíkíío" ..riH'ociiAU
""

L'o Carlos F. Martines Velarde R,

Potro «Thormamby ll>, fiua sangrí

carrera
—recibe yeguas.

Se veudeu potrillos de i, j y J s*n|»,

por
.Tbormamlu 11».

So amansan y ae arreglan caballoitp
■

ra carruaje.
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LA REFORMA
Año II LA CRUZ, 18 do Enero do 1903

aLA REFORMA» Nuestros votos porque de este tantos; que esos fondos habian

,.
. ,

. acuerdo entre -autoridades resul- sido invertidos en diversos pa-
PeriMko de fiscalización y de avión

^ hei±o¡¡ práct¡cos y duraderos gos; que se debian mas de 2,000
Aparece loi iomngot en b¡en ¿6 ia COmuna. pesos en cuentas atrasadas del

—

„„„„„.,„„ gobierno del señor Gándara y

y. $0 40 . que la policía había sido p,g

Unano >460 Dílí 1 (i lílUUÍlil[](ll El senor López dice que ha

Número suelto i 0 05 * oido decir que por una escale-
Id. atrasado .0 10

La sesión municipal del jué- ra, por un simple instrumento

ves 15 fué de tal manera tran- que vale tres o cuatro pesos, el

r . uro/mura 1uila. que hubo un señor reJ'- ?omlsarl° d.e La Cruz n0 Putde
«LA KKmttMA" Jor echó unos cuani05 ca. hacer servir como debiera el

LTcYYr~IYYYríi de 1903 beceos y otro que bostezabacon
alumbrado público. Pide al al-

: __

una repetición que incitaba el calde ordene se remedie este

ACUERDO PLAUSIBLE bostezo de muchos. mal, como igualmente hag*
- _ Presidié el alcalde señor Jor- componer algunos puentes que

Es siu duda un acuerdo intere- dan y'asistieron el 2. ° alcalde se hallan en pésimo estado.—

santeel tomado recientementepor señor Cardemil. los rejidores El alcalde ordena al prefecto
la municipalidad de Calera. señores Vasquez, López y Sil- J« policía ponga remedio a es-

El consiste en enviar" una nota va, el tesorero señor Peralta tos males, si es posible desde

especial a los jueces de subdele- Flores y el prefecto señor Ca- mañana mismo.— El prefecto

gacion de la 8.» v 9 » señores Luis verlotti. contesta que ya la escalera está

Bustos y Elias Middleton respec- Leida y aprobada cl acta, se mandada a hacer y que, en el

tivamente, solicitando de ellos entró a discutir una solicitud arreglo de los puentes, se pon-

toda la bnl-nn voluntad posible a de los miembrosde lacomision drá de acuerdo eon el mismo

fin de coadyuvar a laaecion déla revisora de patentes señores Je- rejidor señor López..—Acorda-

alcaldia y de la prefectura en el rónimo Peralta Flores y Juan do.

mejoramiento do obras locales, Alvarez de Araya, en que pi-
E' señor Cardemil pide al se-

tales como arreglo do puentes, den. de acuerdo con la lei, I5 f>0T al slde se pase una notaal

¡impía de calles, de aceras, etc., "pesos mas para cada uno de señor Miller del ferrocarril cén

ete, haciendo uso para estos tra- ellos, en virtud de haber traba- trai rogándole se haga colocal

bajos de todo reo reineideüta en jado ocho dias, a o pesos cada un timbre elé.tnco en lacasu-

coiltmrcnir la lei de alcoholes y dia.—Despuesde un lijerocam- cha del molino, a fin de no in-

de otros reos que caigan a la po- bio de palabras, se acordó acce- terrumpir el tráfico con la puer-
lieia por feos delitos. derala petición, tomando en ta cerrada de ese cambio que,

En Valparaiso, para llevar a cuenta el buen desempeño de «n ocasiones, espera por largo
cabo obras de bien público, acá- la comisión. espacio de tiempo un tren que

ban de pouerse de acuerdo el in- A continuación se dio leéíu- nunca llega.—Acordado.

tendente, el alcalde, los jueces del ra al estado del juicio entabla- Acto continuo la municipa-
crimen y la prefectura de policia. do por don Luis Sireza, cobran-

lidad tomó el acuerdo, de con

De aqui que aplaudamos como do 200 pesos de forraje.
—Se formidad con la lei de alcoho-

obra benéficaysimpáticaelaCuer- acordó que el tesorero contes- les, de clausurar con la policia
do de la municipalidad de Calera tara la demanda. todo negocio que no haya ob-

tendentealmismopjopósítoentre Kl 2- ° alcalde señor Carde- tenido su patente correspon-

las autoridades de Calera y La mil hace indicación para que el diente, empezando por la can-

Cruz, haciendo trabajar en diver- alcalde señor Jordán decrete tinade unseñor Enrique Meins,
sas faenas a los reos de la embria- que el derrumbe de la sucesión que hr:sta hoi ha bur'ado a la

guez. Silva que interrumpe el tráfico lei y a la corporación.
En dos o tres ocasiones hemos público en la parte comprendí- El rejidor Lope?, dice q'.ic Tin-

emitido nuestro juicio para que da entre la Puntilla ) la Fábri- to don Antonio A:r,on como ,. o-

estas autoridades mimcomuuaii- ca de Papt], sea arrojado a una ña Petronila Cjrnzo y don lin

do voluntades, lleyeu a la [,,,',■■ parle conveniente Esta indi- rique Vasquez han obsequiado
tica trabajos eu bieu de la local, cacion fué aceptada, comisio- a la municipalidad tres faroles,
dad que representan, y hoi toma- nándose al mismo señor Carde- recomendando especialmente
mos nota cou satisfacción de une mil para que indique el sitio el farol del señor Anión por lo

nuestros deseos se encaminan por en que esos desmontes sean elegante y cómodo.- -St- acordó

sendero cierto, quemucho de lau- arrojados. que uno d. esos faroles seris

dable hade reportar si las cosas En seguida se dio a conocer colocólo cn la calle Mir.iflores

se toman cou el interés que nos- el estado de la caja. Sedijo que y los oíros dos en la de t-'ran-

otros anhelamos para el progreso cuando entregó él tesorero Var- cisco Bilbao.

y embellecimiento do nuestra gas Barahona existían en caja A indicación dc! s-:fior C¿r
V'l!a. 1 i

pesos y en el Banco 400 y lerr-í ' " oc
■

.'■■'- :i".e d.sit el



LA iíE-I-'OKMA

27 tle diciembre para adelante

se publicarían en La Reforma
las actas y decretos de la alcal

día, por la suma que cobra ac

tualmente El Globo, cuyo con

trato cesaba con esc periódico
desde esa misma fecha.

Antesde levantarselasesion,
se acordó enviar una nota a los

Í'ueces
de subdelegacion de la

«
y 9 n

pidiéndoles el con

curso de su buena voluntad

para hacer trabajar en beneficio
de la comuna a todo reo reinci

dente de la lei de alcoholes.

En el campo
Fué, en viH'diu], uua tarde agra

dable pasada cu \douo entupo la

del domingo pasado.
Invitados pordon Augusto Sot

tovia y don Ernesto C'hiappori,
una treintena de personas so reu

nieron esa tarde bajo un toldo do

campaña, en un cuartel do la viña

que arriendan los señores Balbo

y C ft, donde una alegre caravana

de frescas jóvenes, de «íuitas se

ñoras y caballeros hneian (al pa
recer con ■if'/ito fi/rusniLi) los ho
nores n un rollizo cordorn, a unas

cuantas truMiiía.sy a una variedad

eseojida de liambres, traídos ex-

pryiVsi) de 'laeseiíU'iií-fchanulioi'ia

Do lío Mi Fa que en Valparaíso
poseen imívti'M.s antiguos y buenos

amigos sefrires Malfiitti y i'. Y'

Las horas pasaron rápidas g iu-

sensiblemente, atendidos en per

sona, por dou Augusto Sottovia y

por esa amabilidad peculiar que
Eofuia el carácter ordinario do don.

Ernesto Cliiappovi.
— iQué/;'&)v uias notable al aire

libre, rodeados por líennosos pa
noramas, lan bien acompañados

por u ti,grupo en que ni faltan bel

dades que recrean ni tímidos quo
emiten espontánea y espiíitual-
meuto la charla culta y de buen

tono,— '■selainiiliaentusiasinadool

creador de la frase f.ii.n don Víc

tor Silva! .

—¡Lindo y soberbio/''/,//' -de

cían en ih.vo los señori'.s Hiriart y

Zamora, acnsn para honrar la pin-
toroscH creación de nuestro amigo

Silva, pero en todo caso domina

das por lus atractivos de la sim

pática fiostei-ita.

V ruando 11 ojo', la tarde: cuando

el crepú'-'culo empezó a tcnilersu

salunn parda, precursora de la

noche ínisleiiosa; cuando todos

tornar"!! al v- ■n,;c/.i . «¡iiislechos de

una reunión tan cordial y tan es

pléndida, se fuerou murmurando

entro dientes:
—

¡Qué pd-re mas sabroso, qué
bülloyeuenntador/W/* organizan
y llevan a eí'eciuel gusto esquisito
de dou Augusto Sottovia y de don
Ernesto (Jliiappoiil

Y agregamos nosotros.

—

l<¿ué lá-dima qiiepstos pthrf¡
vengan tan de tarde cn larde!...

Baccha

literatura

poweíí niños

-Cuando llagan del invierno

loa desapacibles dias

y las noclics tenebrupa

en que kuidIik el huracou,
ln morada del magnate
ardo en ficpbts y alegrías,
y au ui"Ffi cubren floro*

que placer y aroma dan;

Entretanto muchos nifloa

nielaneo Ij eos y hambrientos

por lus pinzas y lns rcllDB

del que cruza van eu pos,

y a menudo con sonrisas

mus amargas que lamentos

piden a lns huenas almas

juna limosna por Dios!

¡Pícdatii virtud qua idolatro

y por celestial bendigo;

¡quién a lu culto pudiera
consagrar todo bu ser!

[|iie hallan nrtis gratos mis ajes
los harapos del mendigo,

cpn lns esplendidas galas
del orgullo y dt'l poder.

l'or eso del sentimiento

nunca mi voz llegué ¡Ü coto,

y do toda nuble empresa
o participe o cantor.

sobre las ruinan medito,
sobre ln** sepulcros lloro,
y poii mis «misos fieles

li» miseria y el dolor.

M.,xpr.t. dkl Palacio

CRÓNICA

DON AUGUSTO SOTTOVIA

partió ayer pura los Bu ños do Chillan

\'t\ por 1.r> o 20 din?. ipindiindo a car

go ile la ciinii lt-ilbo yi'' mi Uonnauo

dou Luis y el cajero y U-mdur do libros

don Ernesto Cliiiippori.
Deseamos id M'iVr Sottovia un viaje

fcli/ \ (pie ivgre!-o bien confortado eou

los esplendido?» buru is termales dtda ciu

dad do n'Hij'.idns y i'edro Lagos.

SALA DK, KSl'EIiA

Lu ;-iilu de rspci'adc lacfctaeton do loe

ferrocarriles i'S"á prestando fie* eervi-

eitw, iiunipi" con un par de bancas o es

caños <pie «penan ruinen inedia sida. Si

ye bul iura tenido ln atención dc dotar

n esta ¡=»!n de 1 i¡cin>s oséanos, el eervi-

i i<> a nuestra i.^t¡n.'imi liabiin ¡sido com

píelo: pero coiiUuU monos r. u lo poco
■

I ui? :-i> !ia liccli". 1 1 >t .■)•!> (u>io tomando

en cuenta quo en materia de setcieioí

ferrocarrileros todo anda a media*.

yin- bu .íi---an ¡cen /.<?bref

>i no uxiaten oordurus

habrá <ralliiiaH.

Vino, terveza y pan
no [altarán...

TEMBLOR

Kl viernes últtimo serian eomo laa

C 30 de la mañana, y ruando la mayo
ría de Iob habitantes de c-feta tranquil*
villa (salvo la i u tranquilidad eu que doi

tienen Je* que uo cumplen con ni sépti
mo mandamiento) se sintió uo prolon
gado ruido subterráneo que le'minó con
un fuerte sacudimiento terrestre, qua
hizo saltar uuu que lijeio del lecho a

los 'pu.- ¡iud gozaban eu los brazoe de

Morfeo.

La Oficilaeiou íuí de norte a sur

ITAUi') LOCO

Kl miércoles de la semana q^& ter

mina tuvo ^vi.-o la policía de que anda

ba un ¡■erro loco por h>¿ alrededores de

la Fabrica de Papel,
Inmediatamente el ayudante con uo

guardián salieron en su busca, encon

trando el animal eo el barrio de Maule,

siguiéndole basta darle muerte.

Esle iniímo perro liabia mordido al

muchacho ltojolio SepoJveda, de 14

años de e<lad, y a la nina Carmen Ron

üonzaleií, de 12 afn*«. £1 ayudante, de
acuerdo cn:i e! juez, enviaron con oficia

a estoe niñoé ante el gobernador, obte
niéndose de eíU' funcionario l<a envia

ra a Samingo al Instituto de Hijiene

para ser curados ion el séruai contra

hidrofobia, por cuyo motivo ¡os uifioa

sc libraran de una muelle segura y te

rrible.

Es el tiempo de lo¿ perros locoa y hai

que tener mucho cuidado.

;l qiii* diremos de lo* jierros que no

son locos pero quo pueden c*Utt!oyque
amen&íim en la calle príncqul a tran-

fpiilos ti.n.Mi::iU^-'

—¿Qué abumi.n, ci La Cruz

mas que i-iin;ilt.J

«?n picúa calle.

f.Qiii- Ikil'c la ]<olÍcij
con 1"> dr Diaz?

Plil-TNCIOK

El lunes 12 dtd ci ,-iuute dejó do

txisiir cu Viña del Mar don Alejo j
Toro.pudre del eoitoeidoconiGrc: anta ■

do csiaplazadon Amable Toro Lira,

Nuc;Liii jveaiuoal í-eñor "Toro.

ACORAZADO CHILENO

Un* de los telegramas del Síercnrw

de fecha 14 dice lo que sigue:
/ ,md>; t 13 —Con toda felicidad fuá

ayer (1J1 Innza.lo id agua deudo los as

tilleros de Elswick cl poderoso acora»a-

do chileno Con."titneiú».*

Ü ido doi

¡U>ab;

dia

l ¡ovo Kios

\A

al [iidadar,
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BIEN!

Las piedras, lns dos enormes piedras

2ue
tauto estorbaban en la calle de la

ibertad, han sido eslraidas del sitio en

qne estaban
v colocadas fuera del alcan

ce de la vista de los transeúntes. Es idea

que nos parece bien

NUESTRO FAROL

'

El pobre farol colocado tiente a nues-
tra imprenta yace ciego y como moro

sin sefior.

¿Se le tendrá piedad ulgnn dia?

Pobre farol, aporreado primero por

It» pillos, después por el lamparero y

mas tarde ñor ...

'

No sigamosl...

Kivntu :i la policía
lini tina pítente ,

que dn viefo y .ruinoso
cs iinWcénle.

Y qué puente mas diablo:

ayer cusí desnuca

al comifcario.

Noticias varias
Ha muerto el diputado por Búlnes y

Yungai dou ('arlos Palacios Zapata.
■—Se ba declarado en quiebra la So

ciedad Ferrocarril Urbano 4& /talache.

—Se ha, concedido dos meses do licen

cia al guarda-hilos de la oficina telegrá
fica de Calera don José Rosario Yaldea

y se lia nombrado en su reemplazo a don
Horacio Arancibia.

—Veranea en Villa del Mar el presi
dente Kiesco.

—El Consejo do Estado uoealebrani

sesión hasi.a lauto no sean despuchadoa
los presupuesto* nocionales.

—Comunican do Tarapacá quo la vi

ruela bace estragos eu toda la ciudad.

Campana Electoral
La misma tibieza dc la semana

pasuda.
Nadie se mueve, aumjuu mu

chos sueñan cou ser muuicipalos
hechos y -derechos.

Ea cunato a ]o$ candidatos a

diputados, esos no. tienen para

qué moverse: sou tres los puestos
y tres los candidatos; no habien

do competidor, no tienen para qué
apurarse . . .

Es una ganga envidiable! Con
tres o cuatro amigos que tenga
cada pretendiente, la cosa está

del otro lado.

Maravilla!

Siu embargo, hemos oido decir

que en la semana próxima se reu
nirá eí nuevo directerio del par
tido liberal democrático.

Eu esta reunión se fijará (jl'dia.
de la asamblea jeneral para de-

siguar los candidatos anuí u idpa

les y fijar el número do t>íos por
los que se ha de trabajar.
Se nos agregó quo, por culpa

de la secretaría, que ha andado

demasiado It-rda, uo se podia lle

var a efecto la reunión del direc

torio.

Los pncíitnsse aceptan parasei>
virlos y trabajaren elloeyu;. .para
sor ramplones.

Hechos é-3 policía
Juan do la Cruz, aprehendido por el

Bar.jento Guillermo lVvi;i el f del pte:
fué puesta en libertad el dia (>.

Bsá,Zósiiii" Pérez, aprehendido por ol

guardián Arturo Gome» el o; fué pues
to en libertad el 7.

Í3TAntonio Diaz, aprehendido por el

guardián Abelardo Fernandez el 1 1 ; fue

puesto en libertad el 14.

B&,Ricardo Ramírez, aprehendido por
el guardián Enrique Riveros el 11, por
orden judicial; se mantiene eu deten

ción.

Cs-Pedio Alvarez, aprehendida el V.

por el guardián Aujel Earias por ebria-

dad -y def-ordt.ii;" fué puesto etl libortad

el 15.

taTPatricio Miranda, por la niisma

causa; fué puesto en libertad el lñ

ESL-Flcrencio Sauehez, preso por robo,

pedradas y fuga do! cuartel: ee mantie

ne en detención

WS.UICARDO SAI/.ÍADO, aprehen
dido por ivib'.t y fog-\dul cuartel; nenian-
tieuc en deb-neiou bien custodiado

teT Pi liberto So'is aprehendida cl l.'i

por el gi:::idian Fernandez, por embria

guez, se maiitu-nu en detención

Enii.jue '¡.-doi

H.-mijio Maureim

Ricardo Sacudo

Enrique Feraaudez
Andreí Ci^reat^'i

J.vv,. Nufii-.;

Kloroneio Sánchez

El comisario.

COMUNA
DE LA_CALERA
Sesión f.-íiaordinaria cn ¡.'7 d- diciembre

de li'UL'.

Se abrió la see;ou a la 1 P. M.. presi
dida por el primer alcalde don Francis

co Jordán, y eon ssisti-ncia.del segundo
don Antonio Cardemil J. y del terrero

don Guillermo Dricerto. y de lus rejido-
res seflores J.i.pez, Y.i^yRv, Silva, V.x

mora y Gándara

Leida el acta de la sesión anterior, íaé

aprobada con una rectificación hecha

por el rejidor stíiorGándara.
Se dio cuenta de la citación hecha a

los Befiore;* municipal ■■; para la preseute
Besiou estraordinaria, 'pie contieno los

tres punt-tí de que dcbi.i tratarse.

!.e Nombrar la lenn1. par,i íls^'^mM-

al nuevo comandante de pijüci ,
reca

bando del b,-.[.iVii.' ' - -)¡[--rr ;:'
■

,.;-.;

brainit-nt";
Y

"

Trata i- y r-.-siJi'.v.r la ¡sJüicit^e ¡ei

ciudadano doií Daniel Iler^rd;
3." Aprobar dcimitivamv; '■- y en-.iar

al i iobierm-, para obtener tu \ ¡.encia

eu ei año entrante, el preiy¿¿ ■jüsI.i mu

nicipal.
S^crrturto municipal. -Puestj cu dis

cusión la convocatoria, til ;c-!";i,r Ganda-

ra volvió a ve; etir lo dicho en la'o&sicn

pasf-.da, exiji.uidu que el secretado rin

diera ia lianza cIJ cu vvfuild -iido^ en

que de otro uiudu .iu, pi.dri« '.melonar

ni ofrecer garaniias: y que •'•» onmcelo

por el buen servicio, hacia dc c-ío asun

to una cuestión importante y formulaba
un cargo cuntía ..i señor primer alcalde

por iim haber hecho rendir dicli.i ,'iaiiza.
1,1 tt..ñ.i¡- presiden!-- -ujo que la lianza

seria rendida pjui.Uiiiíi. i, te; que el era

el Humado a calificarla y a uiijirln, y nó
el stíior rejidor.

Iil señor secretario dijo que rendiría
esa lianza tau t-xijida; poro quu si la sa

la uo le acordaba au confianza, renun

ciaría

¡¡¡seüor alcalde Cardemil observó que
el secretario tenia Iu confianza de la ma

yoría por ser -.'tía persona conocida y

digna, y que era el alcalde en ejercicio
el llamado a iuterve.iir on osie «emito y
uo t-l si-flor Gándara que diñante su al

caldía procedía eólo y sin consultar a

los dem:,s, y que par lo mismo ahora

debia dejarse al sefior Jordán la facul

tad de tormiaar est»- Minuto.

Terminó el iucidonte,

Coman! ¿inte de j,:h-ia —Entró a tra

tarlo fie la terna que debia elevarse al

Snure;uo '.íobiorno, y este ssuuto trajo
mÑüiL'ü O.bati cutre los sc-.-V.n^ Gán

dara y Lo¡w, el primero oxiji.-ndo que
ia volición se hiciera com i en cl cubo

di; ia f-i7-.i:-.v':':n de alcaldes, y el segun
do :•■;• wui-.r-' . que dobla voi.-.wsc uno a

uno, u sua nombre por nu.iibre

Kl sefior Cardemil pid<; ee co¡i*uItú a

la Hala y r^suitii por mayoría de votoa

npriiiiid.i bi indicación de ■; :e debia VO-

c.rstí uno a uno.

l'Y s¡rñ.ir GaiKl.na pidió que quedara
i-ni.í'taiicia de que la votación uo debía

h.-e-Tse cn eeta forma.

V jr;-ro'i la indicado:! Io.í í'>f;-Te.-: Car*

dt:idl, I^pex. Vi-sq-.e:-.. ?:!va y J,-i'd;in.

Ki íeror Gándara 'lieo que !'.:;;■•: cuta

reebimarii-n para salvar cu re.qjoi;3ftbi-
lidad en este acto ilegal, y pida copia.
W'aihi la terna, quedó compuesta de

f-rftrt ;'ormn-

Eu 1
"

lugar, don EsUvan 2. = Ca-

Vi-rloíi!.

En 2. = lugar, don Ramón Y .

: Bi

cerra.

En 3.
'"

lugar, dou Ramón Iturriaga,
obteniendo cada uno de estos señores

cinco votos.

S ..licitud H-diin-.t —Leida eete docu

mento, que- lado en la auteri-.r sc-íion

para ser tratado en ¿sta, el^oiVir Gáuda-

ra pidió «i'íiundu discusión.

Los señor-'!) J.upe/, y i'.in'iei.iii espu-
sierou (¡ue no cabía postergación por

que efrtu solicitud dt.-biu votarse en ia

preseute sofión, pues ei. Ia anterior que
dó para res -ilvi-.-^s en ésta y por lo tan

to debia votarn; al momento

Hubo una nueva pero corta di.'cusiou

en la cual el sofior Cardemil nidiS que
se volai'a esta indicación para ;ei:uiiar

.-'■.'■'.o. yn i-Lit- >' ■'. ';'?mno ee i'CT-
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dia en discusiones inútiles, y era ya

momento de trnbajar tranquilamente
por ol bienestar de la comuna.

—¿So acepta la reconsideración?

Votada, se obtuvieron cinco votos por

la afirmativa y tres por la negativa. En

soanecucncia, fué acedada la reconsi

deración de la sesión do fecha 7 de fe

brero del presente afio, celebrada a vir

tud del decreto del dia 3 del mismo mos,

con cuatro días de citación solamente,

El stifiur Silva espuso quo sobre la

nulidad de esta sesión habia firmado,

jnuto con el señor Vasquez.'unapresen-
tacion de protesta que entregó al ex-al-

calde señor G.índíira, que no fué toma

da en cuenta.

El sefior Gándnrn eapuso que eso no

era mus que nn papel que e! recibirlo

lo dejó sobre la mesa porque no tenia

importancia. L"l hi-flo;- Silva dijo que el

oeíior Gándara se negó a durlo el curso

iiorrespondieute.
Oon esto '- rmiuó el asunto.

Pr'iuputdl / municipal.
— Sin discu

sión y por unanimidad fué aprobado
este documento que ea del tenor siguiou-
?a:

(Está publi judo en ol periódico El

Globo de Qmllnti. mim. 602, del domin

go 4 de enero de 1903.)

Con la aprobación de este documento

se levantó la sesión.

.151 spflnrf',ni,ilemil pifie que habién

dose omitido consignar su indicación de

que se tuviera a la vista la solicitud del

eefior Herrera, c-e agregara al final esta.

petición que estimaba necesaria para

justificar la couvocatoria firmada por el

ex-alcalde Gándara país la sesión del 1

de febrero, en vista de lo cual se pro

nunció la Sala dtciaráud'ila fuera de la

lei.

Francisco Johdan.—Xo-óhíj/ío Peral

ta Flores, secretario

La e dicitud dr-1 sefior Herrera ea dei

tenor siguiente:
Iluntre Municipalidad;

Daniul llenera, eiud&dnuo elector de

la couiui..! de la Calora, a US. respetuo
samente expongo; que haciendo uso de

la acción popular quo me concede el ar

ticulo 99 de la Lei de Municipalidades

vijeute, vengo en solicitar de la ilustre

corporación ne sirva reconsiderar el

acuerdo tomado en la sesión del

7 de febrero d»i presente nflo respecto a

la etaciou i!n alcaldes, declarando nula

esa sesión y, en consecuencia, ilegal y
íi" ninguu valor todos los acuerdos to

mados ili «11;-.

La reconpiderii' ton y declaración da

nulidad que solicito están basadas ev.

precrptou tan claros y tt i minantes do la

lei, quu harta solo uiu;n< -iarlan para ile

mostrar la ilegalidad i'.e ios actos cuya
auhdud s^ solicita.

Desde su iniciación cl actual munici

pio ha efectuado sus elecciones tie alcal

des eu sesiones énti'muiVi-.anns vl'.ittdne

rnabsoluiud» nulidad.

La primera cloci-imí de nl'-aldes que

'uvo !iij_*-ir ol ij do muyo di l',(>n. se Id

/■• HMiati, mil. a la renuioii o m>»iuu dou

K'ni l'<-int, inya el.ceiou o incorpora

L» hugunda u!ei" -imi se verificó el l'i

le u.ivioiubid ríe llíiin, y on ella ee fdiM'i

primor alcalde adi>:i l'l ironrio tJAndarn
feftta fleHon -■

e 1«\.-.-- . u virlud dr un

decreto de ciwcion de fecha 12 de no

viembre, es decir, con 3olo cinco dias de

auticipüeinll
!,a lerciíi-i; i-leccion de al- -aldea tuvo

lugar el 7 de febrero do 10U¿ y eu ella

so eüjió primer alcalde a dou Florencio

Gándara: esta .schí-ju Luvo lugar en vir

tud de un decreto de cit.icion de fecha

S de febrero, es decir, con solo cuatro

días de anticipación.
Según la lei de 1 1 de setiembre de

1895, toda sesión que tonga por objeto
la elección do alcaldes, debe hacerse eu

virtud de uu decreto de citación que ee

publicará con ■ de anticipación.
Y según el articulo 19 d? la Lei de

Municipalid idea vijente, toda sesión ce
lebrada sin la citación legal <;,* nula, y
en cousecuoncia eon nulos y sin ningún
valor los acuerdos queen ollas Retomen.

Del libro de actas municipales y del

de decretos de la alcaldía, constan Ue

fechas que he indicado para la sesión

del? de febrero y poi el decreto de ci

tación para esa sesión, cuya fecha no es

la rigorosamente indicada por la leí

Luego está, suficientemente compro
bado que esa eeaiou se celebró sin ha

berse Lecho la citación en la forma es

tablecida por la lei; pues de ningún mo

do pudo publicarse el decreto de cita

ción con le., ocho dias que iudica la dis

posición legal citada, cuaudo su fecha es
Bolamente cou cuatro dias de .anticipa
ción.

La nulidad de esa sesión de 7 de fe

brero del preseute año está eutouceB a

la vista. Y como consecuencia lójica se

desprende que debe aceptarse mi pre

sentación.

Por tanto,
A US suplico so .«irvn «captar esta soli

citud y dar lugar a lo pedido en ella or

denando ee pasen todos los anteceden

tes y copias pertinentes a la Exma. Cor

te Suprema eu caso de denegación
Ea justicia.

—Daniel lhrrevn

avisos itrcrKTÍPÓ s

MADKttA 1>É ALAKi\ Tojas

y Ladrillos de cotístnireiou y de pisos

vendo, paefiUi a domicilio, a -li* pesos
el mil. l'or ciento, a ó pesos,

Elias Middleton C

Libertad 7, La Cnu.

LADRILLOS y TEJAS, puestos a

domicilio vendo uua grau existencia a

4'J peso.- 1 1 mil. For ci'-nlo. a 4.50.

AD< >1¡LK por miles y p^r ciento. Ver

se con

Jcr- ¡Manuel Flora.

TAiíLAS de álamo, bariuas de Le

Campo v San Bernardo flor y candeal,

camas para carretas, coches y carreto

nes, chicha cruda, vino y carbón por

bucos vendo

Amable Toro.

Miradores, Tres Esquinas.

GRMTCÍCÍON
El din 7 del presento so perdió una

i-nrierila de ewro ruso eu el callejón

1 -:rl;oekv eonalfeUn dni-.r-,.;.- r.- ■et;^. ^o

dala dos' pesos de grali!icnci<>u tt la per-

-una que entregue la callera y las rece

las o ln cHvter.' «ola. l.l dinero no so re

clama. Ln !;ratiiie;ivinu so vuolamar.. en

TALAJES
Se reciben animales a talaje eaelímv

do «Santa Ana de Pocoehais, de la su-
cesión Luis Martínez Velarde.

La Administración,

ÓTlTMÁJ^fÑEFVHAEM
Se encarga de compras, ventas, hipo.

tecas, arriendos y administración de pro.
piedades.
Eu La Cria: fundo « SantaAna de P»

cochai*.—En Valparaíso: casilla 551.

~~CiOAÜKiro'íj'rÓCO''TÍT^
Dc Curio* F. Martínez l'-larde R,

Se venden potHilos de i, i y i sangr*,
hijoiule iTiiormatnby II», de dos y tr«|
aDos.

S6 reciben animales a pesebrera.

~UÑA~CA1¡HKTÁ
~

eu buen c-etado Vende barato la sucesioa

Abvjaham Hidalgo.

LINDO

Y COMPLETO

SURTIDO di:

gasas-satín

percalas, sedalinas, nanzú,

pique tic. etc.

tiene constantemente en venta

Aoruluim Hidalgo.

SÉ" VENDE
Una partida de 10C a 200 bañiles para
miel de lj quintal neto, una carretela

con mui ¡k>co uso y madera de álamo.

Tratar con

Juan M. Plaza.

GRAN l¡ARAU"t!A IM: VINOS

José Manuel Flores vende

VINOS BUlíL'Eos A DIEZ ( E5Í-

TAVOS LITRO

PORCLARlKHOl.AS

Almacén EL SIS F.IYAL.

Tres Esquinas
—La Cruz,

""T'ASA-QriÑTA
Se vende eu S 5,500 la casa quinta si

tuada en calle Miraflores núm. "U4. Tifr

ue árboles frutales de buena clase y te

rreno para siembras. Carros urbanos a

la puerta. Condiciones para el pago, m«

inexorables.
Por mas pormenores ocurran a la

misma propiedad.

"ADOBES
Se vende una partida de adobes d«

dos mil a dos mil quinientos. Se venda

por miles y por ciento.

Tratnr, calle Independencia uuin. o con

Jalfl.^ C'1-drr-il.
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EL CAMAL DE COMUNIDAD

INDOLENCIA CRIMINAL

LO QUE DEBE HACERSE

Repentin finiente nos encontra

mos la semana pasado sin agua,

porque al señor Aconcagua se le

antojó cambiar dé sitio, dejando
en seco el antiguo canal.

Se díó cuenta oportuna a la al

caldía y a la policía, y nos es

grato dejar constaucia de que una

y otra cumplieron con su deber;

pero por mucha que fuera su vo

luntad, no podia hacer gran cosa

si los dueños de fundos o arren

datarios no'leTH'oporcionaban los

peones nocesarios para desviar el

agua.
El primer dia, con la policía a

la cabeza, se logró reunir en la

boca del canal como 50 hombres.

Al siguiente, solo don Luis Hi

riart envió dos trabajadores, dos

otro propietario de La Cruz que

sentimos no conocer su nombre,

y entre todos los restantes dos

mas; total, "seis trabajadores de

entre mas de dos mil que so bene

fician con el agua.

Qué se podria avanzar con esta

jente!—Se pasó el dia en afanes

y solo el viernes a las oraciones

se logró dejar el canal en condi

ciones mas o meaos regulares

Lo que ha pasado hoi acontece

todos los años, y todo por falta de

unión, por desidia, por la indo

lencia que podemos calificar de

criminal de los comuneros y has

ta por la increíble miserablia de

casi todos.

Por Eeliziniciativa'de dos o tres

personas, se contrató hace .poco
a Inocento Castro para que hicie
ra de mayordomo del canal, abo
nándolo 40 pesos mensuales. El

primer mes se le pagó cometa-

mente con erogaciones dcmuchos:
el segundo anduvo a medias, y el

actual, que es el tercero, parece

<jue la cosa va a andar de tal ma

nera mal, que Castro no podrá
seguir eu una ooupaciou cn que
no so le paga.

¿Esto es creíble?- -No será creí

ble, pero esto pasa eu un pueblo
donde hai mas de 2,000 comune

ros.

Pero como no es posible que

esta indolencia continúe, insinua
mos la idea de que se convoque

a una reunión jeneral de comu

neros para llegar al compromiso
serio de que se organice y se ins

tale un servicio del canal. Con

una cuota de diez o veinte centa

vos mensuales que pague la mi

tad de los comuneros, se podria
pagar un administrador y un ma

yordomo de canal con uu sueldo

de ciento y ciucuenta pesos men

suales respectivamente. Estas per
sonas estarían encargadas tído el

año de este servicio, con la segu
ridad de que no tendríamos que

lamentar entorpecimientos.

¿!^s mui difícil la realización

de esta idea?

Nó, absolutamente.
Todo depende de que tres o mas

persouas de buena voluntad que
no faltan lomen sobra sus hom

bros esta taren, en la seguridad
de arribar a un acuerdo salvador.

Y ¡sobre todo hoi, tomando en con-

sideración que mañana,— cou la

división de la comuna,—la cosa

cambia radicalmente para los ha

bitantes df. La Cruz cn materia

de ajina y del canal por razonas

que adivina el mas cerrado.

Sentada la imperiosa necesidad
de organizar un servicio de canal,
no está demás hacer plísente i|iie
muchas veces el capricho de Ar

turo Eastman ha hecho que La

Cruz haga gastos y trabajos inú

tiles, porque ha ocurrido que
mieutras vecinos entusiastas, a la
cabeza de peonada, han encauza

do el agua para el canal de co

munidad, éste la ha desviado al

siguiente dia alegando que hace

mas de 40 años el canal que rio

ga sus propiedades le pertenece
Nadie le quita su canal, pero se

le ha observado que mientras él

y íos .suyos son dueños de ('••■ie

desde- hace -AU .-.ños. el canal de

comunidad perfenece a ésta des

de mas de un siglo y, por lo mis

mo, ei canal de ésta prima sobre

aquel de una manera absoluta y

evidente.

La vejetacion vigorosa, la her

mosura y frondosidad de las ar

boledas y -■!i;'"'],ms de nueslra vi

lla, se debe alos sedimentos vivi

ficantes y jeneruüores q.ie arras

tra y trasmite al suelo el Aconca

gua y, ¡ai! uei día en que por de

sidia o mala voluntad üe ios ha

bitantes faltara el agua al canai.

Al frondoso verj"J,al fresco oasis

sucedería el terrible y horroroso

desierto y los árboles, convenidos

en verdaderos esqueletos, acusa

rían con sus descarnados brazos

la nt'giijencia de sus criminales

dueños.

As;, pues, para encaminar laa

cosas por un camino seguro y co

rrecto, no queda otra disyuntiva

que instalar el servicio de canal

en forma definitiva.

Quedan con la palabra los hom
bres entusiastas -que se interesan

por sus bienes y que no sou ego
ístas para no interesarse por el
bien de los demás.

Por la localidad

KI lunes último anduvo una co
misión inspeccionando los puen
tes paiíi proceder ni arreglo délos

que tuviesen desperfectos. Lh co
misión era compuesta de los reji
dores ¡s<.-íir.res López y ¡Silva, del

prefecto señor Cavei'lo'tti, del ayu
dante señor Alvarez de -Araya,
del primero Dévia y un soldado,

Después de recorrer la locali

dad y ile tomar nota de todos loa

puentes en mal estado, se

acordó que con un gasto de cieu

pesos, mas o menos, sr podian
efectuar las reparaciones ^'cesa
rías y que se daria principio eu

la enlrante semana.

Se nos dijo últimamente en Ca

lera (pie a cargo de los arreglos
do puentes estará el 1.° Castro.

Esperamos que en estos traba

jos so veiá modo de evitar pro
montorios como los lüii en el

puente i le las Tres Esquinas que
a v:n ms han ¡11,-iio ver lns <-hrre-

lli-S er i ■■s soneiauos tio¡.MZ,meS

que han dado en ellos.

Tamli i' •■■ ; i-onló la ubicación
de um'v osíuiojeis y cambio deal-

-um>. .1 <■ los existentes.

Ks;in-i amos que de todas suer-
tes <■.- ;.i oveehosa esta inspección
ocula: d c nuestros representantes



no la intención verdadera de ha

cer algo útil en bien de la coran-

:-a que les ha elejido para que la

■evíjir.-n y para quo administren

sus bieii"s como cumple a perso

nas de bu. -na t'é, trabajadoras y

honradas.

Abajo la cerveza!

El ajenie eu Quilloia de la cer

veza du Limuche, o sea de lal

marcas C'-rveaeri»* Unidai Lima-

che y Comino, con Techa io de

enero prunela quo ha alzado el

valor do 1» cerveza Lager y l'ilse

ner.

Pero como el público do La

Cruz no está p»ra cnderfu.ir cor-

cunchos, sc está poniendo de acuer

dó par» no consumir mas dichas

cervezas, poique no está dispues
to a soportar caprichos de ajentes

y propielf..i'>s do cervecerías.

¿Es decir quo porque se incen

dia la cervecería de Limaehe uste

des busi-.'ni protestos para que el

consumidor aguante y siga aguan
tando'^ ¿No le pagaron los segu

ro.- V ).
.;■

Vean quepcguila!
El que se pondrá ahora las bo

tas es la cervecería de Cabra, que
está fabricando una cerveza escó

tente y que cada dia so acredita

mas y mas con el consumidor

Por lo pronto, lo «i u»
■ conviene

es hacerlo la guerra a la cerveza

de Limacbe, bebiendo sólo la de

Calera y buscando la incompara-
b'e "T.-eza de Valdivia.

■•■Ai último caso, vale mas beber

vmo e;-'\i limonada que no pagar

¡a payasada de la cerveza de Li

mache.

Y en todo caso, ya viene la chi

cha nueva, mayoi-motivo para (pie
no aceptemos imposiciones

¡(3ii'i;i,,i, pues, a estas cervezas

y una mulla Je convidada jeneral
de otra cerveza o de olías b. -bulas

a aquel o aquellos que compren

cerveza de Limacbe con el alza de

precio!

CRÓNICA

Hl, IHí. MARTIN

Cin-i doi (•>,!» Lien v íe<r;l del, >,lo pe

ligro, «1 «Minm.lM Dr Marliu sodjnjira

le i-OHt¡ililtc-,«ni lotiiliiii-nti'.

Kn .lias pasudos, a immi.ru ,|„ nlfill-
uos miembros del pinti.l. . IJIiend-dciiio

Cl'lUico y del mi vii plMpiu, !<■ lii/i. imti

En I.a Cruz \i\::U¡:
hai i\i'H jjjJk-rnciF:

pibfi -ro ]"8 ladrona

f|.-í jiiie-- los perro?;

despiie:; lo? peiros ?l

ck ffuivcnieiitp

k-ner -itios abiert'^

[.-i ii''Lunroeijt<í

mostró agradecido de au. eoin lijioDa- 0 £3 re-ojen ias piedras con ]•-=> pre-
rios y vccinniJ do La Crusc y í/nlle barga to.- du la alcohólica, o fie obliga íi lca|,a-

]Kir Jus rc|n-tiil:ij atenciones que le pro- ,
L tarifa n <jiie tas eslraiyin porsunnu-

dig'.run duranle su enfermedad, ta y ric.=K"

l'.í AlíTIVl'A K\ í'lERNES

es «in dutln .-1 niño IIoln-iio Lorca Gar-

uliam, de X alie;; do edad.

Iin dúm píiüinluM lifuion visto una

acuarela pii:t:n|;i poc este nifio y rega
lad :i a linn Eme [u ('fHuppori, fjuesiuo
ta bin'iüi. re.-eh pnr lo menos el entu

siasmo arlt.-iicu del ni fio, aca.=o una es

peranza y iiii¡) cleviii d«l futuro.

Es un ciiinliii" al óleo donde ee des

taca uua caula dc eanipn, rodeada de

urlxilea y d(; vejcUfii n Sc ii<>h dijo que
este uiismn niñüo Im ln '-Im en pu tierna

edad vario.-: otros cuadriios y algunos
buques de nuestra armada, en «jue el

liiioler L-bileno (laureaba gallardamente.
Le l'uiititanina, pero cn la condición

de que persevera y podamos en dia uo

lejano saludar al maestro y al artista de

talento creador.

LA Clíl Z l'UU LA INVERSA

Eu vertum n- guardan los carros con

imperial
En invierno tralica nr'.yor mimero

do estos.

I.-.-: rieles lo s.itan ln lengua a los pa-

Las estaciones de úvtos debe hacerle

abi doude falta un peda* ilodorie', por
que con seguridad hasta tse punto uo

mas llegan.

\*o sea usted tan diablo

■señor jerente,
t.ch usted mas amable

culi cierta jente.
Sffmr: peii».i imperiales,

que os cosa bella,
lindar todas las tintos

mirando estrella!...

Ct > liliEJuTaTTqV E Y EKRA

~™

En n-potidas ocasiones se nos ha de

iiunciado el hecho dn que t-n un nego

cio simado en la calle Mirollores, esqui
na Elotlteri" líamiri;/, .°e rouueu casi a

diario individuos c.ui doppues de 1 i luir

copas de licor hasta que leí vapore* del

alcohol produce en sus cerebros dañino*
i- ícelos, so entretienen en lauzar insul

tos Boecee » los transeúntes o concurreu-

tes o en lnifcar camorra al primero qu«
pasu. Todo esto sucide, se^on parece,

con cl beneplácito de los duerna do i*se

noj><icio quo no lian puesto remedio al-

puno a pisar de lns i Linchas quojae que se

lea han dado al respecto. Si no pueden
o no quieren p-mi- atajo al ¡dniío de

eus parroquiano^, luieno sera que la po-

upr llli'l

■n le, es-nmlah.s m los «le-

sOriii-ner en los rutablceimiontos en que
so o.spondcn bebidas aleoh.Micatf.

NlTSTllO 1'"A1K>L

( --.-mpri- a nii-.liii astfl. Mil fu

lar un ^ :,l > ie. servirlo

1 E 1>KIíK HAi'LKSE EN

LA CUVA

n rran loa ciüitc:- o s« aruaiTi'!

in-y ¡;Ei¡;.:1icix>''(»NtUA,

qn' durai.u- aleun ti<-:;i¡f> ha |^r¡oáne-
ridn eu la líí-pnhlKa .'-.•Y-.,liii-d, regreed
anoche a 1.a (,'ru^:.

El eefi'.i 'V.nel,. -. ts actual ri-jtv.i-pcit
nuestra comuna.

La Jieforma saluda al í^Cor Concha,
f-nscfiei,-;!.-. Jo:;-fc dc oue, cuando •■/- fuá
de aqui. no l«iu'am'-iV;) nuestra vii!|
ni siquiera imprenta.y hoiconUimoscoQ
una Loja dc a jeme que ÜEcaliza y -.'ií

p*-ga fuerte cuando razón ?'-isi<?

PENDENCIA

Uu guardiau de nuestra policía, &n,

dando franco, quiso enm-cer el eftadfl
de eus mam-s y las descargó cen furia
contra la iar;i del niüo EstaL el oue se

quejo ai juzgado activándole de que !e
LaLia pi^iido cou la ;'-■■ '.a de un nvóh
ver. El señor Middleton, al oír cl voca
blo eac»a. uo nud-> c-eiiítuer la risa, por
que se trataba de Fa:::is. que, según H

nos aíf-írunt. tiene cierto parentesco con

las euchut. y mas cuaudo son negrai

DEFUNCIÓN

Ha dejado do existir en Santiago un

hermano del actual rejidor-niunicip^l
?eñor Evar:-=tu Liqu-z.
t'en este motive, el señor lxipeí se

piiertiiiiiió a la t-.ieii;;! a atender los fui
neralcs de su deudo, re^r^-an-io cu e]
ordinario de anteayer
Nuestro p.

- une al ?,efi-t rejidor.

Noticias varias
A :i0,000 pesos alcanzan lai

L'roiruciones rocojiíi.is >»nra erijir
un raounmoHto a tbui Miguel Luifl
AuinnittciMii

—Ha sido (.roelnninda la caij,

(lidntuva :i diputado y-ov Copiapó
do don <+uillormo Ki\ ora.

—Se ha nombrado iridienmdor

do Bulnes a don íÑdu>tic> Larrain,
de N:ieiinionio n do-\ Adrián Wle.

lindo v de Chanco a don José X,
Donoso.

-Murió en Iquiíino el vetera*

no do la guerra del 7!> dou Cefe*

riño l'lloa.qno recibió heridas ea

— ton Chillan. en vista de la de

sidia del gobierno, hau resuelto.
hacer la instalación del agua po*
Liblr* por erogaciones particula
res.

■ -So ha nombrado ayudante d<



ÍA reforma

la escuela do bombres nújp. 5 de

Quillota a don Mamerto Ponce.

■—Ha llegado a Valparaiso el

empresario y actor dramático don

Leopoldo I-'uron.
—Se ha concedido licencia de

un mes ni promotor 'fiscal de Qui
llota.

Campana Electoral
Kl partido libe ral-democrático

dio señales de vida esta semana;

reuniéndose su directorio auoche

en casa del presidente señor Gui

llermo Bricefio.

Se cambiaron ideas jenerales,
acordándose volver a reunirse el

jueves próximo.
La reunión del jueves será una

especie de comité entre la mesa y

directores, a Hu de arribar a un

acuerdo cordial y de que cada

cual emita su opinión libre i fran
camente acerca de las personas

que mas convengan designar para
candidatos a municipales.
Verificada esta reunión, se lia-

mará„al candidato a diputado se

ñor Vicuña S para que presida
la asamblea jeneral en que han

de proclamarse los candidatos a

municipales.
En la reunión de anoche reinó

perfecta disciplina.
A pfcsar de la mar de candida

tos o, mejor, de pretendientes a

caudidatos, la cosa marcha hasta

aquí como una tasa de leche,
El comenzar es tranquilo; que

así tea el final.

Ya lo veremos.

En cuanto a los demás parti
dos, ni se mueven.
Cuando todo está seguro, no

hai para qué ajitarse.
De ahí que no uos estrañe el

sueño de marmota en que veje-
tan los elementos pclíticos de

nuestra comuna.

«Y como mas sabe el loco en

su casa que el cuerdo en la aje
na», es posible que a nosotros nos

engañe la apariencia y que en el
fondo do este quo nosotros lla
mamos sopor profundo, arda vi

gorosa y quemante la llama de la

pasión política y del partida -

rismo.

¿Esto quién lo sabfV

Los que están a ¡a cabeza y en

el secreto de esta eterna comedia

quese llama política, y -que con

siste euestarseengañaudo mutua
mente y muchas veces en que se

engaña y se vive engañado el

mismo yo\ ...

Hecljos de policia
Juau F. Villalon, aprehendido por

pendencia.
9ÜT Eleuteio Gómez, por ebrio.
t&~ Luis Ayala, por ebrio.
W Felipe Quiroz, por ebrio y pen

dencia.

V3r Modesto Fernandez, por ebrio,

í&. Delfín Aravena, por ebrio.

sa- Luis Pérez, por ebrio y penden
cia; bo fugó del cuartel.

S&~ Eusebio Campo, por ebrio.

%.•&' Belisario Hernández, por ebrio;
ee fugó del cuartel.

t&~ Pedro Alvarez, ebrio y pendencia.
ta_ Antonio Diaz, ebrio.

t^T Ricardo Ramírez, ratero cono

cido.

£g" Patricio Miranda, ebrio.

WVST Florencio Sánchez, dondenado a

85 dias por robo de botellas.

SrtS~ Ricardo Salgado, condenado a 31

dias por ladrón reconocido.

rs?,. Pedro tíantibafiez, por pendencia;
ee lugo de la prisiou.

£•->, Rojclio Suarez, por pendencia.

¡EMITIMOS

NEGOCIOS SIN PATENTE

Sefior Director de La Reforma.

Tencnms en La Cruz y Calla Larga
jente que cometo abusos que irrituu y

que es ya tiempo de corlar dc raíz.

Una cnntiditd de comerciantes?, para

poder ejercer libremente nuestra indus

tria, soportamos el peso de una carga
bien pesada, cerno es la patente quo pa-

g-tmos para vondev licores.

Esta oarga, en conformidad a ta lei,
Hería para nosotros un t-mto mas blan

da, s-i esia lei fuera pareja, si se cum

pliera por partes iguales para todos.

Pero es el caso, sefior Director, que
hái jente demasiad" descarada que vende
con toda impunidad licores y hasta se

rien de nosotros.

Esto no es posible.
Nosotros, por la mismr. lei, tenemos

privilejio y podritiinos condenar y ha

cer cerrar en el acto a aquellas casas o

tiegocii-p que, abusando d-j nuestra bue

na voluntad, venden y quelirantan la

lei y hasta se burla); do 1 t vijilancia de

Piro noentros no queremos, por ahora,
ir ran i lejos.
Hacemos este reclamo para que se

nos haga r'--;>e(ai nuestro derecho y

mie^tiaindu-lria por qmi-nc-- c.-n-rpspou-
i-hirtít

»u:

T''

remo- respetar dc oíi

Ln municipalidad
bien con la I, -i, acord
t -r para ;,th:i/íir el .!

pagamos p.-ituit-; pr
Im sbWumplido. pu
UOCCUli-S pt-ryoiía ;ilg
lulo de iiespcrt-.r. \ í¡
nend'_-n l-.-yn .-,

■

de alcoholes, de la municipalidad, de It
policia y de nosotros.

Los que pagan patente no deben
aguantar la lei del embudo, porque eso

Beria irrisorio y nos colocaría haciendo
el padel de tontos do amarra.
De usted, tenor Director,

I arios Cl m. .ciant, ,- que paganpatente.

REJISTRO CIVIL

Movimiento habido duraute laprina*.
ra quincena do euero:

NACIMIENTOS

Juan Segundo Parias González, Juan
Abelardo Pim--nle!, José Humberto Ca-
brera, Irene Murillo Guerra, Luzmira
Raquel del Carmen Llanos, Francisco
Florencio Giiu.iíirn González.

MATRIMONIOS

José Cabrera Nuñez con Maria Baha-
mondes Silva; testigos. Juan Nudez y
Adelaida Nufiez.

Santiago Covarrubias Rodríguez con

Adela González Cortes; testigos: Rosa

Aguayo y Carlota Valencia.

DEFÜNCIOH18

Hedeliuda del Cítrnien Apablaza, un
mes 17 dias. Josó Dolores Valdes Mal-

donado, 2 aflos 1 mes. Elvira del Car
men Duran Videncia, O meses. Jestll
Macaca G-mzalez, 12 afios. Arturo Re*

yes, 3 años Juana Torrcjon Bahamon-
des 32 artos. CarliiiR de Merced» Lar»

Tonvs, 8 meses, Liizimra Cecilia Arau
cibia, 'i unos.

De orden del juez de subdelegacion,
los siguientes individuos quedan bajóla
vijílaiicin de ln policia por rateros cono

ide ido

líeinijio Mau reirá

::¡.-:„-,l<,H:,lK«<l„
ij,r¡,,uo l'Vnmmte
Aii.lr.-, i'iimn no

Juiu. Xur.i-a

í,'l(,|a,i,LÍ,, Sánchez

/■.' comisar,,

COMUNA
DE LA CALERA
M<,f un •:iti9 di- la Tesorería [Municipal

dn diciern'n- de 1902:

BALANCE DKIÍE HABER

í, n t r. a r. a .°

Caja,dcpii.-itn en

Banco y fald» $ -iY\.2'j

Contribución dt

abastos l'2m —

Id.d-r.ei-ld.. :'

le

"

V!, -

. J.n'js



UA ,;l'.|a(>KJ!A

PALIOAS

Alcaldía

i ,.li<-¡n de Segu
ridad

t 14—

751.34

7 —

4H -JO

:;ofiii

nombres, no repite ¡a pr.blícid-'id.
J,r-'iiim: Pi-.i'tn Flores,

Calera, enero 17 «:< 11*03.

i."M-nje. rcmonln

■f equipo
AVISOS NUEVOS

Alimento do pn
son

Impie^. - ■■

\ 'Y,.\.\:) ]vüi;.' raliJa

1'OCOCiIAY

clama. La ¿inüíicaeion ae reclamará en

esta¡mpi'„iu.i.

TAlll.^s ,k- álamo, harinas de Lo

Campo y S..,i líernardo flor y cudeal,
camas j,;,iu carretas, cochea "y crroto,

nea, cliicl,.', cruda, vino y carljoa por
aacoa vci,,lc

el,,.;,,;. Tere.

Hirai:,.,--. Tr« V.-,„\,,:-

S,„„„ S 887.00

■"aldo pava enero

díl9U3 > (¡U.l!

T.lalcs 31,403.27 t l,4'J'.i.2í

rtolero, diciembre 31 de 1902.

Je, ,-„¡imo Ptaalía Fl:>-

, TENTES DE BEBIDAS AIX'uUO

.A, AS PARA 1903.

De primera elase:

Safao! Mariinez S
Samuel Larraíiaga

Gregorio Rios

Micaela v <],, Araucibia

A bino Avaya
Manuel J. Arancibia...

Joíc M -nuel Florea

S.iulali,, Jiaaajuera
Felipe Estai

Jorje Marro

De segunda eliwe:

Amelia R. Vera S
Daniul Herrera

Eloi Peña

José del C. Devia

Jos,': E linones

F;lvira(ia,errera,v.,l, /,

;>.,srual ■!.-■ Aliu.i

Silva,,,, Ar.uicil.i.

Jos,- M,,;u,,l Alloi:

Lnum-il,, Prado

R„m„n Carvajal.
Doralisa Arava...

ACHÍ"" Vallo...

Juau Virsa-lliuo..

Il,,ra,c¡„ Tal.H....

1,1a

¡,l«Z.

L'U.I

200 -

200 ■

200 -

20(1

200

1Ó0 -

150 ■

150 -

150 ■

150 -

l;,d .

loo -

150 -

150

150 -

150 -

150 -

150 -

150 -

150

150 -

lie ler

Al'! ■ a, a , s ,

Ja,-, Mi ,1,-: V

Ma,

a A

, Vill

Xuu,

l',!: .. 1 ,rr,-a, I

T„l. ■|.,r a hii„,|

Fru Ua. -, llril

Jua M. ,ui,.l i

A ■ i ; i

Abnil,

llaf.!.
!

11 1

lil,,,

Non

P'lllliC'lí ¡i

Funiiii dedicado de | rol ereucia a la

industria de LECHERÍA, Talajes y

EhijoiY.m de animales

Compru- y venden ANIMALES en

pió.

Adorna, vciidein.js Tii.^., Papas, Ce
reales . olrc¿ ¡Yutos del ¡ihíb.

Pocochai, La * ru

CtttYuf Htrmanos

Fotografía Prat
DE OLAVL

La Fotografía <Prat> de Olave, esta

blecida on Valparaíso, nlirira en la en

trante semana una sucursal en Quillota,
donde ee atenderá todo pedido de Calera,
La Cruz y sus alrededores.

Los precios están fuera de toda couipe-
teucia, en esta forma:

Tarjetas] de visita, $'J .50 docena y 1.50

media docena.

Id albu.r,, docena S pesos; media do

cena 5 pesos.
Id. salen, docena 2'J pesos; media, 12

pesos.

Laent.vEO délo? ii:tbaj. á so hará de

esta manera: El dia d>.mitigo, desde lae

lí A. M basta las ti TM , sen/tratará; el

miércoles so verán unios l ias, y al domin

go í-ip.nii-üt-.' tendráu todos l..-- retratos.

El tr;.l >njo echará ala perfección, como
los de ln casa de Valparaiso. Las perso

nas que deseen tju« ee leslomeu vista, ya
sea en jardines, finidos, inUn-m-s ile es-

tflhleciinicotosy en jeneral lodn chiso de

vista, pin Ln inundar SU6 órdi-nes cual

quier Yw. <!>■ la eenniiiii.

En el próximo uúuiui o daremos la ubi
cación di-I lucid

AVÍAOS líEI'KTIOOS

M-MU;itA DK Al,AMO, T,.j¡is
y l/idfiüüs do construcción y de pisos
vend >. puesto a domicilio, a -15 pesos
el mil l'or ciento, a ó pesos.

Eliat Middlet.-n C.

I.mh.vli.I 7, LaCriis.

TALAJES
Se recii,'-n animales a ndají- en el fuá.

do «San tu Ana de Pocochai». de la au-

cesión Luis Martínez Velarde.

La Administración.

c7f7 i^iartíñez^velÍSdí

Ee encarga de compras, veutas, hipo
tecas, arriendos y administración de pro
piedades.
Eu La (,ru- fundo «Santa AnadePo,

cocha¡«.- Kn Va'jmrai.-'j. casilla 551.

~Tl7 ] ÁLÜrÜO^POCWJHAí"^^
De Cari-, i F. Ala-t-i-.-d Velarde R.

Se veudeu potrillos de j,$ y \ Eangra,
hijos de •Thormamby II», do doa y tr*g

afios.

Se reciben animal e= a pesebrera.

UN'A CARRETA

eu buen estado vende barril-, la sucesioa

Abra'am Hidalgo.

lindo"

y completo

Sl'ETIliO DE

GASAS-SATÍN

percalas, sedalinas, nauzü,

pique ele. etc.

tiene constantemente eu veuta

Abraham Hidalgo.
~

SE" VKNDÉ"
"

una partida . i. loo a 'JW barriles para
miel de 1¿ ijuim.il i¡, :.\ una carretela

con mui poco uto y madera de álamo,

Tratar con

Juan M. Plaim,

lai'IMU.OS y TIMAS, puestos
ilom¡ci:iu vendo una gran i-\isteiu'in

ir? pr-M el mil, l'm tiento, a 4 ;">0.

Aln >'Y.V.< por miles y por ciento. Ve

,/...-■ M,m..l rbr,-

GRATIFICACIÓN
' ■

■■■■ ; 'i-i i", .,■ ~ I-.-.11,. ,„„
■ii ■„ ,'.■■ ,•„■■,„ ru,-„ ,n ,1 o,i!l,¡„i
•„,rl.„ . v ,.,iii,ili,,mi,liii.-io\ ,;e, t„t>-

■ „ i» a ,.|il|a,.::u„'"l„.-iil„|.!i v las „■,■,

,.,1, i-., bcI.i. l'l ,lii„,|-,') ,..,,..„ r.

GKAN ]¡.M!AT1"R.V I>F. Y1X08

Josií Mnnuel Flores vcudo:

V1XOS IiriillKOS A ÍHEZCES

I'AVIN I.1TII0

roR cr.M¡'i'i:i;i'i.As.

Alunccu Kl. ,v;.V lll VAl.

Tree Fí.iuinae --La Crui,

!ni¡. 1« ■' ¡, l\, forma.
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PARTIDO

Liberal democrático
Seiion del Directorio en 29 de enero de

1903.

Se abrió la sesión alas 8^ P.

M. y se leyó el acta de la se

sión anterior y fué aprobada.
Se dio cuenta de una comu

nícacion del directorio de Qui
llota en que acusa recibo de la

que se le dirijió comunicándo

le la elección de este directorio.

El señor Poisson, secretario

del directorio de Limache, ha
ce presente que ha recibido la

Bota en que este directorio acu

sa recibo de los útiles a que ella

se refiere.

Se puso en discusión el nú

mero de candidatos a munici

pales por que deberá trabajar el

partido en las próximas elec

ciones, y después de cambiar

se algunas ideas al respecto en
tre los señores directores, se

acordó por unanimidad que ese

número fuera de cuatro candi

datos.

Se trató en seguida de la for

ma de la votación y consulta

do el directorio sobre si la de

signación de los candidatos se

haria verbalmente o por escri

to, se acordó, por 12 votos con

tra 7, que dicha designación se

hiciera verbalmente por los se

ñores directores.

Se constituyó el directorio

en comité para ponerse de a-

cuerdo acerca del nombramien

to de los candidatos. Reabierta

la sesión, la votación dio el si

guiente resultado entre 15 vo

tantes:

Por don Juan Félix Aranci

bia, IT) votos.

Por don Guillermo Briceño,
14 votos. '■

Por don Luis Hiriart, 14 vo

tos.

Por don Beujamin 2.° Zamo

ra, 13 votos.

Por don Antonio Cardemil,
1 voto.

Quedaron, en consecuencia,
proclamados candidatos a mu

nicipales del partido liberal de
mocrático en la comuna de La

Cruz, los cuatro correlijionarios
que obtuvieron las cuatro pri
meras mayorías,

Por indicación del señor Hi

riart, se acordó nombrar un

pro-secretario para que coopere
en las labores de la secretaría,

y por 11 votos fué designado
el señor Carlos Gándara, ha

biendo obtenido un voto cada

uno de los señores Santiago La
ra y Telésforo Simfcen.

Acordóse también designar
el domingo 8 de febrero próxi
mo, a las3 P. M., para hacer

la proclamación en asamblea

jeneral, tanto del candidato a

diputado como de los candida

tos municipaleselejidos en esta

sesión.

Se levantó !a sesión a las 10

P. M.—Guillermo Briceño, pre
sidente,—José A. Gándara, Ben

jamín Zamora Z., Luis Hiriart,

vicepresidentes. —Directores.

Sandalío Jorquera.—Bernardo

Lara.—Telésforo Sfmkeii.—Ni

canor Brito.—Juan FélixAran-

cibía —Amable Taro L.—Ben

jamín Zimora.—Daniel Ernes

to Jil.—Felipe Santiago Lara.
—

Buenaventura Cardemil, secre
tario.

Canal Comunidad
E! siíünr Sumido Alcalde tir

ulo un decreto con h! objeto de

quo «'i citara por la policía a to

dos los comuneros para que en

viaran un peón a las tomas del

rio y poder encauzar el agua.
Habiéndose dado cumplimien

to a medias a aquella disposición,
se trabajó un solo dia y quedaron
citados para el dia siguiente a fin

de concluir el trabajo, y como no

concurrieron aunque el señor 2.
°

Alcalde firmó uu seguudo decre

to, qne es como sigue:
-La Cruz, enero 19 de 1903.—

No habiéndose dado cumplimien
to al decreto anterior, on el cual

se ordenaba notificar a tos veci

nos de esta localidad qtiv necesi

tan hacer uso del agua paiii regar

y que mandaran un peón u las to

mas del rio para estraer un em

banque, el que motiva la falta de

aguas en el canal comunidad, y
siendo de nu carácter urjente aten
der a aquella uecesidad, y tenien
do presente el acuerdo municipal
de fecba 15 del actual, ordeno al

Nám. 61

comisario do policía notifique per
sonalmente a los que hacen ai"

que hacen uso de las aguas d. ;

i: anal para la irrigación o ,fúei",¡

motriz, manden un peón P, \i\~- o'- .

mas del rio cou tal objeto, conmi
nando al que no lo hiciera c-v.

uua multa de dos pesos por ca- .

dia hasta que pueda echar-e oj

aíriiíi.

El comisario queda encargado
de dar cuenta de los infractores

al que suscribe.

{$da.)—Antonio Cardctnil J..

2.° Alcalde.-

Mediante esta segunda notifi

cación y habiéndose trabajado to
do el dia, se pudo al fin echar el

agua a ios canales.

Eíj Santiago
KN LA. TUMBA DE

VICUÑA MACKENNA

Do un diario de la capital:

«Durante el di;> de ayer {enero

2ü'¡, aniversario di-l fallecimiento

del eminente ciudadano don Ben

jamín Vicuña Mackeuna, la capi
lla del cerro Santa Lucia, eu don
de está su tumba, permaneció
abierta.

La sepultura del señor Vicuña

Mackeuna habia sido adornada

eou flores y coronas,

Ella fué visitada por algunas
sociedades obreras y numerosos

amigos y deudos del ilustre es

critor. >

Bosques chilenos
VIAJE DE KSTUDIO

(De La Tarde de enero '26).
La forma en que se viene efec

tuando la corta de bosques en Chi

le, sin sometimiento a ningunu

disposición legal, a pesar do estar
confiada a ¡u. supTvijilíincia dc

la Sociedad Nacional de Agricul
tura, es un asunto de gr.iii iu^e

res y que, según parece, comien

za a preocupar al Gobierno.

Sabemos que el minisíeiio de

industria comisionará al jefe de

la sección dc ensayos boTúrr'coü

y zoolójicos di-! m¡-'.:r> <h*;>;\ira



la u¡;n

que h.n_':\ un usludi.» do la i nipor

tante niLitoiia relacionada con la

iv*,'!¡í¡n¡'!il:íi(:iini dc b.'squ.'S.
Con cl chjcn> de di^-uipi-ñar

et-íii i'iaii^i'tu, i-l ¿cñor AI'htI:

hará próximnnicnte un viaj.' de

eíin'lm a las pn.viniñii.s uusti,;il''S

de la K-.¡'úblic;i, pasando, a su re-

gits., un informe :d miniítorio

CRÓNICA

CANIHDATI'íiA A DII'C'I'ADO

l.t .j.iuti ejecutiva del partido libo-

ru'.-.lriri.Taticolia ubicado ln candida

tura a diputado d" don Josó Luis Jim*-

g. fio Maroto | ".n- lus departamentos d"

8t-p.su.», Coquimbo y líl.j.ii, «-i. reuuplu

so dc dou >biuuel (.¡¡'llardo G'.'U^.ili^,

que tuvo
Li valentía d- r^\.,/...v los pAC-

tus co ilición i *ta¿ y do mantenerse nel a

las idons liberaba y do la alianza.

En cuanto al sefior Hurgoiio Maroto,

que fue cl creador du la comuna dc La

C'ru/., ¿;oza de bástame popularidad en-

tro nosotros, y nue;lro¿ votos so unen a

loe do títron.i, (.'"¡(■li'iibo y Elqui para
bu triunfo, en l-i tc-uriJad dc (jueuiuu

hombre •.rab¡LJader como pocos y de quo

sabia cntr'p'ir eu palabra cuando la

eiiiüc:"." eu Id-.'m- du una obra de bien

pin'ti.

DON' Al'oUSTÜ SOTTOVIA

regresó anleaver de loa Baílos du Chi

llan v íviijiimíó sm laboriosas tareas de

-■efe ílo ia wiír liaibo y ':s

Trac- una :i-r;id„lilu ii»iprt-5Íiui (Je lea

buílod, a pesar de lo ¡avidrutado del ea-

miuo qiiülmi que recorrer on roche, nada

menos que '¿8 leguas entre abivinos y

em-;-n. Í 'itdas riesgosas.
l):ni!i>a al ti flov Sottovia uin stra bien-

Venida

MUNICIPALIDAD

El j'i'-ves próximo Iü corresponde cl-

ii'bria'M-i-i-'ii ordinariaala ilustre imuii-

n..alidi»l desliera.

S.> in- 'li'-o qui' a toda
rosta habrá se-

bíoii, pues la iiinyin-ia no deftM perder
id l i' ropo v ln rjni-in- aprovechar en tra

bajo.-; positivos.

INFLEN'*!!

Kl j'» m-h ile la remana que acaba de

terminal' a vario;* muchachos insoloutoa

se les ocurrió bafinrso como la madre

los parló en ol e;ui:d que corre fronte a

¿,1 üt'fiuv St.n'HiHon, al iiiipoiierso do

c-tc >■ r- uidiil i qui:-(i cortar por
lo sano,

¡,roliili¡.,nduqt¡.- muchacho, y barbudo*

llo^.ir a San Isidro, tuvo lugar uu es

pee!, H ulo que bien pudo terminar en

un;- d< gracia.
!."ii:i tu Hora ya dc ciad y una joven

uo in.'ii pirccida so rn'-M-jtrnban en com-

plt-t" ■■M.idn de eiiih: ¡«;-uez formando

un {•!>(■. ,\,,\. ilo mayúsculo en t-prj veciu

diiiin i'nn sus ^iHus (k'seoí» puesto? Un

grupo de curiosos fjoz.iba con esto re.

piign:iii(o cuadro y de o-o grupo partió
una fictj !:-!;< que dio en pVno peda, u,

lad .«gr.i.-i ,d¡i mujer f- , - ..nsurainr», la

coudui radoc-tuiilliio i -,..,. laio:it¡ia¡idtnl

con q'i,, ofrece tomuj.ii¡ te ■ '^>Afh<j¿i, tnin-

bien • -

iisuranio*. y i;o¡i ma voi- razón. Ia

dc la pira-nia .p;v l.inw tilYk''ka. Xo

6011 lo.- vecinos b.i tnr-argad.»? do Cfia

manera brufal <L- uua i jc-r¡ir ln^ cr.^Uim-

bres; f-ü 1,-t poltcin, i-n ■■<. i;] i tüi, tifcutd

de au deber, la qm- dube t 'ujor curtas

en el ¡isunto en coiif..nnidad a la lei de

slcob-ies.

ARTl'ÜO (-.-.-l'.-/.

El guardián ilf c;i(- i.onibre, iuhoa

por C»1|>J dí.]l.í Cirilos tUv»> ile )■<

pulii'i;¡, te dio iva vc'.it-t c;i ::■■.■• ■'■
.

E-3ti,-íni,d¡is
j.fi- Io.--,r.--u;iiii.io!. rl',

por cuyo roolivo «=f í«? rc:;"iit Jí'i i*1 bosj'ital
lililí"1 oido dt-jirq'.t!; a cite j;iiiirdíim

v a otro,- en tales <.a;os, :¡o se le abona

CÍA, pues SÍ ÍÍOU1».'/ V i i'dOK .-.f-r, i'ÍOl'.'.- d-I

nuestn: policin s»> m:ooi:vaii i¡¡ t! ■í-;:-.-i

tio. dcb"ii seguir r. <;il,i"inl.i .:•; siissüi

De oí ro modo, t n clío-j de i;;i;.io*

[¡ravef, no queiniu rs,;iiiiei>-. p,Ti¡uf

desde que noli? p.igan íu «ni '■!,• mroido

se oafonnan o c:!en I,^r¡d<--, no tienen

ui siquiera elc.-i:..i:i'odi- ■'■;■!.■ pai-ucum

plir mojor con ,-:i dt¡/. r.

Esporamos que i V ,-i ñ*c *'iverloU¡,

que es un viojo y w.'vir"ii" ?or-v"dor dc

uuestro ant'-.'iio \ ^ii-iin-" t-j..-.'.- i i o, in

fluya para rtmí-ÜM- i--u. iuj;! ai'ia que

Be coiuel-o eon nueslros gir']di^ne:-._C7o

porque sean niudi^ti .« y humilde* so i-?

trato peor que a pi>ir>>;. i:b¡ind..¡i¡iti¡iolo!»

Üe la manera *:i:;h . iü.'.-:i r,i:^-.'io i:i,-.i

en cumpliniieiito do íiw doin-iv-í po!;
cialefl.

ESCUELA l'i;.H'¡->¡ONAT.

El gobernador do 'íniünta l.i -u-.ia

do una uli-nta notn a lo.- nf!'ino--= <lipu,
tadoe Fdfliires Knviqíio \"¡cun.i ^nbena-

«eiais, A'-.i'tiil lvl-v.:rdsyJ..Vj'>AnítÍa,
lo-.oiduk'-i se interesen por ¡a fundaeion

de una escuela profesional de ninas en

Quillota
Los diputado* h:m c:>li!i^.v¡.. que

poudniu todo m. .-uiptot.. t a (¡ni impor
tanto obra, qiieluienii ]'iiva l:i juventud

femoniíunpul'otüiiii, c- ]iei-ia!iucot,- para
la juvontlld l'ob'c, grande- bíinioa.

r 'l'd n nn couoco al Guchelo?
t .V.-emo que el Bcfior Alvarez de Ai».

ya hn mo' sorprendido, porqne no m

csplica r.-io uu iudividuo de malos an
teeden', pneda rleEampeAarnn pu^.
to o -nd- !•■■ü'jn que ¡icíquísaree a utnn
do r.n <*oiidi':ion.

Ettosr¡ialo mismo que si Yii-r:::¡i<n
al diablo vi-i:.]]v\,.io c-rucei...

J.O.S C.a:IílT"S URBANOS
I.-,s airriío* orl.-::ií-« con imperial

rpi- tKÍira» (.¡ure l.;, Cruz v el ¿eductor
[¡uillota. i-itÁn ','ifr:l.-lld . r- [...-. dY,a*

ijiiu 1. 1.3 rl.--j,ir.'ni e:i enndioioues ¡.. .i fa.
voiM'.lcr; para r-l ¡ -jb]; -... pucsñcoiag
cabido qi;r. <:\ activo j-rcnl- ^fior Car.
deují! liará '.-nielaren (-,'loe !o:do= í.ato-
rnali.jos [..ara quo ios: pr-. _• .¡-<-.% ¡,fi H

tunvi.jiia!) en ciiic'iiirrouca, «obre todo
t-uniido se c-qmu t-n lo? cambios.

Ri (■•(.. i!ot"-i¡; cr '.:er'..i. tc-ndr:':-noi
u¡; uiotiv i huí psra L'iirfk-c^r la üíen.

tion dfl beñ'ir j. rento.
A jir- 1 v< <_■:,.': >ui>= t--'.a ■■;■ : '.■.--d'jd pan

hacer prescijlt-al sefioi '. .■;.<rs¡.¡I-jt;*an
la Avenida .Sii;ip;oii .':..: .■.:;:•■ doa

metros de rieles quo ^n, : :■ i! _;uen
los wrritón ¡ir^rn mn=i cerca de ia esta-

r-ion. Como c-ito .? de /¡ítíl remedio,
dame; u-a.-Ldoa quien coiTesponda.

f<K<¿rj-;uAii«»: sjxmisa ..

El domingo quo i>a?*'

i-aiiii.an.as de campauario
;i ftíli^iv^o* devoiu.=

L-onvidabrui a rus;j.r;-^

Hnb'j piOior¡; do noles

que ;is:>tieron eou ni'.in

nuos p»>r oir Ja misa.

otra- por el •u-'.r- ,'i:;u: >

-■■ V iu- íailAV.-i: ;■>■:>■ i.:í-

que por el tli;;u[.' í--i:T:;.Í;í>

iban busuiíudo Riilitdosít-j

d.íl niu'ii- lieriuis ¡ü::;..:;?

Iloiubres, mu.icivp v nifios

esperaban a porfía

que el sanio eur.i ¡U^ars

y el ■ santo cura» dormía!

— tjnó JorminV—Xo lo sé

dioe una beata burloua;

llROlílirail <{Ur ii- SH"ñy
uUos .lirón qitf ¡'i ni ..o' .

Fe í-afiiiriin ;.]..(,.■-■, . no SKMHi Ai.f.M.rM-:

COSló poro l-.ll.Mjo lirioorbo enlrarcii ve O ko fierran lo oitTiort o fo amurran

roda'» -jni •cui'--* ib'üir, oí stís eid^otiCH, los perros, soln lo.b, en ovtii ."noea on

r \..!i','
' • /. -o repiíism

lo .mo Je ani raala poli-
que reina la Inor

oiun

luida rn l.i ru::i ea-

IM .-11 CIK'O!-! pu-e-e miio Eueiirocld¡inin l ie rili ^.i a los srdo

I'-, i'lll'1 ''I leroHi.iO'ipal- - ne va qll" 110 BU CU1U-

(]<-¡... dee. nexo o mío ti,-hs nimii. i\-.,'.f$, lai

Ira^ l> ruto un enranlndora?,

el o üiiimlo iiic'madito...

r.-PLCI'ACl'I/í INMOII.VL

lv, 1;, Humina pus id i en la ralle Mi Kl- (JÚCHELO

Y aquí se cumple i'l adajio
nms antiguo quo un lunnr.

«*\w ol dia 1 lejía r pus horas

no per mucho madiuj;nr».

Y í<i quedaron yin misa

la jomo deaquios'.a Oruz,

porque el a.rita uo vino

la /-'i'U, Lji\!,-he, ¡(Sns\. .

ronriMQ.

Noticias varias
i:t teniente coronel ¡i.-üaüaáo d(»



LA HKt'i'ííMA

Víctor Lindholm será Agregado a la ec<-
,

«Unda zona militar para quo sirva como

Instructor de equitación eu los rejimien-
tos de Lanceros y Cazadores jeneral Üa-

QUedtfiío.
—Con fecha ?7 dc enero s« kul'áuv-

Iftdo por la alcaldía de Wi.andso li. -f

!;ftiiizacíon
de una perrera, a cuyo «ú:-..

rAu todos los perros que vagan por la

Ciudad, manteoi.^idido.-í en ose departa
mento d uranio dos d;as. Después ele

•sta» plazo, i-i ei do-fiólo reclamo, jingii-
fti 5 pesos por aumentación y conduc

ción. Si uo lo reelnmnn, so rematará en

pública subasta: Si nohlibiura postores,
ie quemarán asfixiados.

—Se ha ilíspui-sto quo cl blindado

Coekran..-qutdará con !.' dotación redu

cida do VYM ¡minores que lo asigna d

Ctiadio aprobado por cl gobierno.
-I'i'onto sa Ilumina ;d sorteo del ítr-

i, hl : 1(JH

Úe -_'() ai\.,n. Ano ño ¡ío Ii: i determinado

Cl número do é-tos que so llamará al

le-i-i-n-i.T.

Kn Viña .!<.¡ Mar « r cono al pre

lei.-c: una ;-ii-..'ii',io;i volt miaría entro e!

veri;...i:ino para or^fimzr. c una banda de

mi'!4o:i..

—Se ha declarado cn -. oi.-Vfl en Val

h=n.)3.>l.:v^.. cooioici.i!

hi firma I^nneh, Uodr'^ii

en q'ic uraba

c/„ e.p.no!. A

6hl-. q. hebra jo1 I-- atrtbu' ,-u una audaz y

desverfí.ei/.i.lft ...,i-ifiqii. i- bi.ee Eiibir

lcni.:co.in- (J.j mi:.:-. Rodi^ue/., que
th hacia t! ;;>,,-,-:, Ir, ¡Mida .naill.. ditódü

W- -in.;.! día*.

--iin la ciudad de Valdivia so ale

brará el q'iinee dei «on-hoite febrero el

7." C')ll:,rr>"!0 ('ientlfico ClihciiO El go
bierno bu puu.ito a disposición de loa

Concurrente 3 uu tren c^pecini hasta

Tnlctihuano y un vapor ba-,ta V.ddivia

Hr.n riid'i iiutlalos a este toroso i-icnti-

fico loa direcLovo-, dr diarios en su cou-

(liri.e, or periodistas.
—Iin osla semana -1 mmiMn. .loi in-

terior espedirá una f\v,Y\:,r a loy inten

dentes ;." ^nljjjriivdo'
■ - ;> (iu de que no

den prrmii'o para cardar nimus probi-
bi'ia.i ■,■ mi>!H:odan i<n qo.- hayan nido

Concedidos V.<i:\. p.oiiibicioii durará

hasta di'-jpnridc las.:c
■

ionc'je.iíraleií
d«un:.rzo

Campana Electoral
Para hoi a lns 4 ríe Ia tarde el

noiurtl i-ojidor don (,'íUixto Silva

i'.(.i:-.-(i:-^ ,t k-s electoras «Jo! pavti-
d<. cnisiuv.-ulor para designar di-
recioios y proelAmar i-atirlklato a

diputado.

Hecljos de policia
AHOGADO

Beñor juez do subdelügacion:
Doi cuenta a usted quo hoi corao

ft la 1 I\ M. ¡>o mo dio uuunta de

que on cl rio y lienta a la calle Tu-

Oapc! sc 'In-'^il-a un cadáver.

fnnicilialauiuinemándenlos í;''iar

ilianes Enrique Rivoru, Klcodoio

l'iiilaaj A'o-jlai':.:o Fernandez, jun-
laiusnta con tinos presos do la pulí-
cia. COU L'l o:. jeto du rceniiucoi' cl

lloconocid') ¿aUd \i n- algunas per
sonas, riisiiiió >:t-¡- Micanor Molina y
s;'t familia cs vecina de tsta subilo-

loir.iciíjii,
l'.¡ occiso r's do o.) aiV'tj, soliera,

hijo do I»:oii;m<> Molina y do Anto-

nia -L;i l'a/ v i ¡abajaba tm l.o Rrya
rv.i unión de sn hermano Antonio.

A vi -rula la lamilla, se hizo carga
doi cadáver para su sepultación.

l'-.-bo affi'OLrai que cl ui-i'isn ha

sido aiTayiradu y>ov lau afjuiis al pi'e-
(cuder aíravesar ci rioiahe/. eu oti

lado do ebriedad.

Lo quo cmnunií'o a usted para sn

c inupiíniento.— ./. ALurez de Ara

ya, comisario.

Ayer pasó por la imprenta
sobre un caballito overo

loda la familia Torres,

que sou seis, ¡si bien recuerdo.

E iba el pobre eaballito
mas tii:-tu c¡iuj frai Andrés,
porque ademas de ¡oí- Torres

iba a lns uncus \ iirutl
~ ""

literatura"

imiAs
Como tn briaa que l.i sangre orea

sobre t-I oscuro eani|a> do b.-itilln,
calcada do perfumes y nrraoniae

en el silencio du Iu nocliu vnjffi.

Símbolo del dolor y la ternura,
del bardo ir.glon eu d icniblo drama,
la dulco Offiiü, la ra/ou perdida,
cojiendo fKinrs y cimlando pasa.

ti. A. Becker

QUIUA
El ave que alegre salla

entre cl I'oünjc- tupido,
quiere anidar, y escondido
un rtmiajo no le falta

donde fabricar ^u nido,

La irisada mariposa
quo por los j.irdíuOB vuela
de rica miel anhelosa,
nunca 1« falta unn rosa

donde halla Iu miel que anhela.

El blsnco lirio del rio,
la a/.uceun, la jmnpola,
en Km cilnrcí de estío,

jamaa le fulta el r^f-ío

quo n- fresca mi cerda

Ave, nniripcfji, fio

bah;." l;i dl-ha yufiaf'

ardor

mirada,

nuda.: a h, r.riictlns '2 "
v 47. incisos

2,° y 3 " de ¡u ¡.ei de FYiicionrs •

.jen-

tes, cn dspi:rtJir.n(e <.! c.t.n de l;1"..

SU1S T.'-Poclchai

\'iccrdc Pnut;» Cruz S W-i —

L»i« ilartiut/. \>l¡ii-<l<? ii'2 —

Mio-ia M do (..i:rnbam l1?? --

lMiicstu Viztíiiyn VÜ' —

■Su-'í'i-iou Tcnuifa Vefpara '¿YA.—

Alfredo Cardfinü Ii->-s .Y
'
—

AjrnMin Iíarb»(í«flata ]'¿'¿ —

Sucesión Bcr^-oíftjue ]S;' —

Jlmn Jemes !'.>) —

Klvim li.o-r.s íl',) —

TecdeMu F;i¿uer-,n, Hl'óQ

Rumou ¿»rrano Montaner d(v—

Sun si,. ¡i lle;i to Manbfiín (jo —

Enu'i.» fab;d!e:-o (U —

lianiou lí.rfirigiieí h.'TO

K.-u I¡-.!.í.¡. ez v. Y,., \Y 7.1 f lit-

Kb lide' '. iriü o,' v.dti'ueoi'.a'.i'". -i* ...

('¡iiniuii Snnln Maria Ly.>n oMiñ

Ainelbi KiiiM./nüda V2 —

Sucesión Lidio Fernandez, \'Y ü'J

Mfiito;! VtiBqnez "9 «O

Ki, felina Fuenzalida 18.48

Ji te de! Carmen Araya 1 b óL

fir<l;r,iinDc.l:iso !í.i;U

UoFaiia Fuenzalida í> 21

A oíd.—Su ba suprimido a la suct-i-ien

Eduardo Simpson qne paga $ Sí,1.60,

por figurar con inaj-or cuota ci: !.. si b

delegación 9 p de La í'rur, v nB ni-.-

Diin Zamora por inavor contriluicioo cn

COMUNA
DE LA CALERA

LISTA dt loi ma¡i y. ;¡ ¿"xtr.buytntct dt
f-tta rr.run.-. ■;>:■* i' -iMitu tn ton tur-

si:n b.'-Chiiírivítc

Ignaciu Cardemil Reyos S I6:">

Joeé Cübrera Castillo ¡)4 71

BonJHioiii Zamora 41' ¡W

fciit't/H.üiJt+íS Su utosArancibia Y.'-' "M

hi Leounrdo A Cúceres ■¿.$,

Hijinia í.i.ms:tlez 27 94

Siii!<-EÍoii Jimé Maria Godoi rl-- W

Dellina üatica 2-'. I ''

l-'iniiio Jjorca Jnrn í'.i 8<;

Maria Vasqn-/. d<? Re Vti'Io 1W i*'

SV'ti ia i;.,v. b.. .Je Ügnio 'y,<.'

Dotólo l..Y¡i_i¡... ll':'.

Celia Cabrera v. de Wcber

JoK.¡a'.ÍM \'!iicn<;ia \a io

[.!iiir,TMi..ri-vb, n;.óo

Mr-lir i) It.-vc3 Id ñO

Bu'<'»i-.n Vr. :»-:iec-j Conté 1C5C

Fra..,'¡MO Quiroz 1 1> 50

Vi'íioito Duiírie t6 eo

Aiiibes Fajardo 1 ñ f,l 1

Juan Fenu.ndc/. 16 bu

Leónidas S-tuta Criu lti.ñ'j

Suceeion Jiisá Luis Arancibia i : s¿

KuviouoTe'^ui 1320

Sota.—Kn «str: «ub-leldgucio" se !■

BUprimidu a Ja fiuce.-ion R'ideciudí . ,

Silva por figurar con mayor co .' :'a

ciou en la p'ibdeb ^"'iou 10. a , t

mente a M¡t,"i"! Morel y C. * pot

igmd ciitribucion cn U misma

Stlí. :»» I i. Caer

Jo- 1 '-.mingo Penda % i -i> ;■

S;ir> ia ' '; ij-i-t-i dc i.iándflra i ; •
i ■■ .

Ml'e-l'a i l.i¡n:0''lii SilllpSOn :',.■ Jn

.].,.-■' I»:a/. \"ori;as b''. :

Hiict-siun Á.frcdo Rnn.jne o:' sn

Palniiru ' i. ib' DÍmi«r :\ f'

Juan Fe.is Arancibia -! 1 ..

Elias MílMM'.u Cruz :i.s

^ucc-fí :n 1'h!..'h Fariaa Ü'i ...

BalQi'ijiuo Mena *■-■ *

FatMmoi'i Ftí?r;tí" to ■-*



IV) I

Ma.

Su.'.'

Gaí'

Me-

:■ ventura í'íirdemil

\ Porcia

utos Zamora

ibi Fernando!

Vina Saq José
í ALLE LARGA. KS'íL'INA TUCA

l'EL.- I.A -MI"/..

i l'.-ve.¡a

oto T, de Jara

;-sir.i¡ José Dolores Viceueio

rd\,,n Ahrnliain Hidalgo
■■¡. Ui; ei .... buco

Se compran botellas- vineras por gran

des y pequeñas partidas.

ni.&U

SL'B. 10.»—Caie»a

yuoehion José Huici f í.'JíS'.-b

Juan Cei^er 6d0.—

Suo línd.-ciíalu Aut.* Silva 373.—

Mi«iiui M..rfi y C.« 330.—

Alejandro yiiv» de la Fuente 2'íl.—

Ruperto Arancibia U'i —

Enrhpie l,i. [,&-¿, Maqueira ll.t..--

ReJii'..:o Uudiiguea !>P.—

Anecio Cnrdcmil J. 66 —

Rafael Martínez 59 40

Cabera v Brito r>H.4ü

Manbii Hidalgo 4a 60

Luis l\.>ífíi 39 60

Fidc' Kioa 23.10

Kogrui ■ Varas 19.80

líupcrtü Silva 18.15

Mi-nul A^nesis 16.50

Miguel Hii-neu 16.50

Lio; Peí\a 1S.Ó0

Luí* C'ihrm 13.20

?huc.ic.'i I'o.iee 13.20

Reíhiiu r,i-o v. do Torrejon 9.90

Fpü,,c V;, ,.M.--ia 9.90

baiicnioMcnni 9.90

Jo:> .MuiiHo 9 90

AVti--Se b» suprimido n dou Alfredo

Or.i-dcni' !í ■%■ ■-;
por liijurur con mayor

coetn en la *ub-li-b'^'n-iou 7 =
. y ala

su< osion Abrabaui llida'^'o por p«i:¡ir

mavor contril yion cn ln ¡oibdelcgaciou

Thiobfiiia Moktcifal, CMorn, enero

30 dc 1903.

Jerónimo Peralta Flore;
Tesorero.

AVISOS MTA'iTs

Sn. Leonardo
en Quillota

ui: i.ns GMO. MOlíEL.

Se v ,idc 1,urina l,ta,,cu ,1c 1". '.

ADOBES
Vendo barato una poiidn du adoben

[ionuib sy porcientu.
Verse «-¡i la calle Independencia núin.

10 con

Jut-- Mvj.iM l'ieeneio

a v isoslTKi'K'nnos

Inundo Ksineralda

Fundo dedicado dc preferencia a la

industria de LECIILKLA. Talaje.-, y

En'jor-...t de auiíuiilcg.

Compran y venden AMARLES en

.'.dcniíí, vendemos Trigo, Papas, Ce
reales y otros frutos del pais.

Citttdon líe'-manos.

r.cochm, La Cruz.

clama, La gratificación se reclamará ea
cata ¡mprc.ta

mTw.kT i-kTlaTio, TejM
y Ladrillen de coüslincírion y de pisoí
vendo, puc-to :i domicilio, a 45 pesos
ti mil l'or ..i--!Ho. a ñ pcaos.

r.Hiis Middleton C.

Libertad 7, La í'ruz.

LAliKILLOS y TEJAS, puestos ft

ib.Miiiiliu vfi.du un» grau exict^ncía 4
42 jicfos el mil. Por ciento, a 4 00

A1>| >i'A',< por miles y por ciento. Ver
se con

Jter yítmná r-orti.

TABLAS dc- .-.Tuií.,. Uriñus de Lo

Campo y .Sao U< -mrdo flor y candeal,
•aiiiu-i para carretas, ecr-hes y carreto

nes, chiclin cruda, vino y carlxm por
sacoB vendo

A».o'-\ Tero.'

Miraflores, Tn;j Esquinas

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fon

do • Santa Ana do Pocochai», de la tu-

cesión Luis Martínez Velarde.

Lo .4«Viii,i"--í.yifi.n.

C. F. MARTÍNEZ VELARDE

St; enoarjia 'le compra», ventee, hipo-
tee,.=. arriendos y administración dc pro-

PotOCTÍlfía ^^l'ílt cocha! > —En Valparaiso: casilla 551.

DE Ol.AVE V

La Fotografía 'Trai* de ' 'lave, esta
blecida cu Valparaíso, abrirá en ln en

trante ht-maun una sucursal en Quillota,
donde te ulendcia L"bi pedido de Calera,
LaCruü y bus alrededores.
*

Los precios e-tan tuera de toda co;:vpe
tcnchi.cncfhíl-.niia:

Tarji.-!;is¡do vihüi.S J.ñO docena y 1.60

Id. álbuu.. di .cima ¡i pi-.v-s; luciia do

cena 5 pesoi.
Id. Balen, docena 20 pesos; i.jt-di», 1*J

¡JÜÍ109.
Lii cntic^:i de li. 5 trabajo.- nc hará di1

esta muñera: El dia d> niin^o. desde bit.

9 A. M. '.asín laaC P M., se íviratanr vi

inií-rcolen bo venln niuost"t.-, y nl doiuin-

¡.■oíi^uii nte tendrán todoa los nd rutón.

El Lrali.i¡.iHi. hará ala poifci i¡un,coino
lesdelueaMule Vidpaniiso. La* per.-ou.id
Une dctíecn ipic so U-s lomen \ mía \u sea

en inolme-, finidos, intonoie^ dc c<tn

CKIADEIU» ■ POCOOHAÍi.

De r.i,-;,.í F. 3t_iru...i alarde R.

Se veudeu potrillos de i'. £ y i sangre^

hijos de «Thormamby ti», de ■nw y tr#a

aOos.

?e reciben auimalcs a nesebrera.

i jcl l l a.

ÍInriuu ñor 1 ■> .aiuh

Aii-eclii),¡,f¡a.-¡1j:!,lf |,

ZÍIH, tt lu 11 prnci-^MUf.
^<: C'-'ilpni trigo ".iin;

deír-ito. dulpde.

al

'iritiillas y ¡jraii'

■ul y toda clasu

\¡M;i. nueib.n imoidar yus ordenes cual

i,-,acr -Im de h, >cmana a la ci>a do den

Loi;- Sire/,;i. all,>n, calle Clitu^bnro, me

dia cundía de la lineado lo* firinearriJes

rli-1 Estado.

MOLINO SAN GRATIFICACIÓN
LEONARDO

i.n'ii.i "i :\

alo I pul-

l.l .lu, 7 ,l,,| ¡,-,,^nl,, s-, ]„r,lió uua

■¡iilo.it,, ,,,< ,,„,,, nía,) in ol otilk'joü
l!,,it„«l.oo,.n ,'i;ini,Hiioii>v i <■<«■,. Se

lllllll ala: | af.,„S Je |^lllí i lioiioinl , ,, 1„ l.eT-

--, ,i,,t pio ontiOMie li ,:nt„rn v 1,,^ roce-

lar, ., a. , ;„■!, , ,," , ,l:a . Kl <lii,oi'> '«0 "0

csa c.vian.TA

pn bumi csti.,lo voude l'Sntt.Tl.a, *':co*ioa

.l/raia.,,,, II .;-. ae.

lindo"

y completo

sur ene a::

GASAS-S-VTIN -

pcrculas, sedalina:?, naiuú.

pique cte. etc.

tiouo ooua.r.,i!toiuputceu volita

Jt'eatl.lr» ll,d,,lgt

sk" vkñdk
una i,íiit¡,l;i ,1o 100 n -A„, burriles p»ra

miel do 11 iiuinuil noto, unn carretel»

con ni, ii poco n*o v uitulera ,1o Álamo.

Tintan .„»

J„rm M Plata.

GHAS IIAHA'I'I HA l'l'. VINOS

Aliuao-on ll. eis IIIVAI..

Tve. ,:.,aii:,,,i- 1 nCnil.

J
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Enrique Yicuña S.

Hoí proel amarüu solemnemente

„los liberales democráticos de Ln

Cruz la candidatura a diputado de

D, Enrique Vicuña Subdrcaseaux.
No rendimos paria ni a los abo

lengos que nada valen cuando no
Be saben llevar, ní al dinero que

erije en semi-dioses de la tierra

BUn a los Zoiloyalosasnos.Núes

tra pluma, invendible aunque mo

desta, vibra enocasiouesraras,yn
ou defensa de grandes causas, ya

impulsada por el ardor de inves

tigar la verdad. Hoi como ayer ha
cemos seca justicia alzando la por
tonalidad de un ciudadano que,

fcUnque nacido en la opulencia, no

hn mirado jamas cou desden a la

pobreza, y mucho monos cuando

©Sa pobreza es hija de la altivez

y es patrimonio de una vida siu

nebulosas; de un hombre qw-\ vi

Bieudo de arriba, jenovalmente fa

tuos, indolentes y egoístas, ha lo

grado hacerse querer do los de

ñbajo, atender sus luv-esidadessin

humillaciones, participar do su*

alegrías, luchar juntos y correr el

riesgo do las harneadas en turbu

lentas campañas electoi-ales, tal
-

eomo, por ejemplo, la edificante

lucha un favor de Vicente Reyes,
Bn que habría triunfado la mora

lidad y lii honradez en los princi
pios s'i el cohecho desvergonzado
no llega hasta la traición de Peña

y Figueroa para inclinar la cerviz
A los pies del ehicanero político
que no terminó su período carna

valesco!

Enrique Vicuña, heredero del

empuje vigoroso de su noble tio

el galano escritor chileno Benja
mín VicuñaMackenna; heredero,
Bobre todo, de una brillante tra

dición liberal que viene de mui

lejos y que ha sido austera escuela
f doctrinaria y de enseñanza para
todos los oh í I tinos en su padre, ol

V intejórrimo liberal señor Claudio

f. Vicuña, enarbola desplegada la

enseña antigua y siu híbridos ma

ridajes del liberalismo-democrá

tico, el lábaro rojo de radicales

avanzados para clavarlo en el con

greso nacional al viento de todas

las reformas civiles que levanten

a nuestra república y prohijen e!

predominio' de los Tueros popu

lares.

Hemos nacido para morir cou

ideales políticos, aunque provo

quemos la i-isa irónica de los que

baceu de ésta una profesión d>¡ in

fame logrerismo. Y porque heñios

nacido paia morir af^rradus a eso

ideal quo va resueltamente l.ra.s

un rumbo determinado, despre
ciando oportunidades euhir.si;:. la

frente aunquü se vejeíe e.u ia a.'.

seria, la poca confianza que cifra

inos en los políticos de hoi está

del lado de Enrique Vicuña, por
que su probidad es prenda ele re-

jeneracion para el íuUu-o, porque
la claridad de su cerebro es bu

luarto en favor de los problemas
sociales cuando suenen en el par
lamento las reivindicaciones obrj

ras, y, mas que todo, porque su

liberalismo nos alienta, ya que ói

nao; en !;i cuna con fa tradición,
;c apande con la escuela desde

lus pi i meros albores y se desarro

lla f'ói'ti! y Jozun'i jjñí'ijuí! sn libo

ralisi:; ) <,s do sanare v --s do rn/a

El cariño de sus correlijionarios
le ha unjido hoi su candidato; el

voto de las urnas electorales será

el óleo que le proclamaráman. i.a

representante avanzado d.-l libe

ralisiuo chileno en el congreso.

Conjuramos, pues, a los buenoa

liberales a secundar el trabajo de

los <.;uc se h.'dlnn empeñados en

honrar ton la primara mayoría 1;

a trayente camlidaruia de Lnrique
Vicuña.

Ya qua no podemos acompañar
con nuestro voto a tan meritorif1

ciudadano, voto que peitenece f¡

la deí-:<.cracia porteña, le aeom-

panamo;- ;on nut^íi o entusiasmo,

con uuestro aliento y con i.uestra

propa^a'-da, ta ni o mas lirmo y

decidida euani.omas dashuei osada

y sincera,

Liberales de Limache, (¿uillo-.n
y sus alrededores: du pió y con

ql arma al brazo a sufragar por

línrique Vicuña, poique es espe

ranza consoladora del ful.iro eon

irradiaciones de luz viva, vigorosa

La*,!

J. B. Bustos,

-.vo de 1903.

l'ur eslas CUÍISÍdtr;i';Í'JI)bS jdne-
rules, resulta qm; ]¡i designación
del partido liberal democrático en

ta personadedon Enrique Vicuña
Hubercaseaux es de primer órdeu.

Carácter, ilustración, honradez.

valentía do principios, franqueza
sin pizca de hipocresía, todo for

ma una homogeneidad distinguida

que bien pocos candidatos pueden
exhibir a la pública contempla
ción. Con virtudes tan relevantes

en esl.i ¿poca en que casi todo es

farsa y podredumbre, cualquier
partido puedo vanagloriarse lejí-
timamente de tal candidato y de

tal hombre.

Demasiado joven, sin cumplir
todavia los 30 años, cou aspira
ciones que son cuerdas dentro de

la pureza ideolójica do los miem

bros de un principio definido, Fn-

rique Vicuña e-=- : a i;i¡a persona

lidad tanjible y dentro do poco

será uu símbolo. Consecuencia y
lealtad es condición indispensable
que ha menester un político para

recibir ol aura popular primero y

después los réjíos honores del

caudillo y del apóstol. Y a Vicuña

le sobra consecuencia en la doc

trina, lealtad a prueba de sacrifi

cio en la? ide,i=.

LA REFORMA.

La Chile, Febrera 8 de 1903

NOTA TRASCENDENTAL

Nos interesa vivamente la suerte

de La Cruz, tanto porque su suelo

es augurio de esplendor, cuauto

porque la escojimos para pasr.i

en ella los amargos dias de nucs

tras hondas decepciones políticr
Y anhelando este propósito, v;i

mos a todas partes en busca >:■

noticias quo lleven a sus habitan

tes sensaciones que puedan tra

ducirse en bi*ui de la comuna.

En efecto: «.1 jueves concurri

mos a la sesión municipal. Entre

protestas de rejeneraciou, vibró

una voz que viene del pueblo y

que fué la nota culminante que

atrajo sobre .sí todas las miradnó

y todas las ansias. El rejidor se

ñor López, visiblemente con! a

liado, con voz nerviosa manifestó

al presi, lente señor Jordán "(y'

estaba cansado de oir que habia

desfalcos en las ¡e^oreiins y.w

das, que los señores Cardemil

Alvarez de Araya (emitió 1:01

bres\ a juicio del ex álcali!. ■

ñor Gandía':-, In.bian defrauda..-.-

k-



la lii.rui^iA

las esperan zas
i li ellos dcpi».'-i!ada;

c¡uc inu'-ii>' habia beeln. ¡mr liacer

¡uz en tules arcano?; y que nada

co\¿.-f¡íui;i; q"e c:.to no era po.-,¡-
bie; que él liabia i'-omado piule
d-l ¡í(.:fierini para .castigar a eul

pable- o levan tiu nu:i aira la iuo-

cenca;', de los ii.euipm!. s; qne. en

tales condiciones su situación y

la dc sus d-iii',.- colegas ei*a li

díenla, etc., nte*

Grave es el di-nunci ) del s. ñ,,r

Ln^nv. Nue¡ur:i misión (!•' honra-

do> p viodMas nos ob'iga a hacer

coro cn tal ónUn de cosa¿ ''mno

desgraciadamente no concernios

el asunto p;ira defender o fusti

gar, pf;r hoi reproducimos lns pa-
labras del representante local y

seguiremos iiiformandoal público
de todo lo (pie ;;e relacione con

asios sir-esos, llamados a d<-.-.ne;-

tar gran sensación eu el departa-
'■llfllíO.

ie do i.i'ú
■

sc envi;.
uso, y se acordó ¡n pluma y eon la e.^if-i-i.-i]--i

conocimientos v mn kis .-;()
Iras y ho eoasulte cl asim- |iaf: eo„ ,.„ talentfl,Vinal.
-,.¡,t iq

.--¡',! .„Ttor r.'jiíl',
i-slot iííhiih 'nííí ,1,' l„H

ilumil v Ai, ■„.■/. ilu

»™r,l,;i;i.;,ll!.L¡- :il I,-.,

SL-nün- un i ,,-. ii.. i-,,,

L-,-1- luz i:.l la,i,-. :„;■■.„,

■ -VA „,:.~-,„: .-..¡Kl

,;,íz !,;,!, la

'ti-ttios (,'ar-

■a pre-

itr,: cji-raio que, ¡int:if:o jin.in uq
L'l mnrí'O de hierro f ye::

-

V„tl1stüS i,

ie ,,,.■, laa |,|

■a li-ia,

;■» ].i-(.sii|,ii....,„..
—Si, j, ,„¡i!,, la se*:.,

lie la la.. I,.

■ili¡.-..f,i.

ii las ±

YA, JKNHKAI,

Tí
¡ líivarn

Ana. pie inte la sala, von la pre
sencia solo do los cine. i c.balic .tn

q-ie forman el ael na! enl-ieino, dcl

¡ircíVclo di policía, d.l eind.id -nn

Oini'' ileirura y oel eronisia que
i '

,'ZU i--í,OS l'i>il;;'¡')r!i.'ít. se e.rlebi'ó SC-

2B .;.-.; i ia 1 .¡•■'la l:nde.

i.l:i ei acia

dde; e,v.e e. <„

lanía: qaa- l-1 seíhn- \ i

i ,.!;, [,l,:Ula.a
, la calle

'di aicali, ^^- -aalnc-, la atmici,",

:I„, ..afio- SJv.i v ,ücl' ,¡u
■

en livm-,'

tliii I, al l.a'.ane,- .loi

tío »,;„

M,,,;.;

haliim

i-Sil',- ,le l'.MIJ ¡1 lae

.noseaüalla.,-,, I,,,!j

, ■,,,! esa: ,1.-11,

vi«.„„l , les |¡l„-„, ,.||,-.,i,l,-„

I,,,,,,,.
aun v

li,,l,iaini,si-a-sa,l,.a e

IIIII..S |i„s'i,.S |,e|-|i]a!

l'i.i,- „ ., -a,la.|i'l'., le ¡i.ü.n-i

canje.
Sal ;

cainin ■ a a ', ,l"aa,i' eiei-;!;'

pr.v.-u 1

Hl'.-'. i

Iiiieal,, .1 | ... .,„,,■ 1,

■in- t i-li,y.

ül.a.la.

i:. ,1-1

üeoiioii hive

Es nuestro hntVped desde hace

varias semanas el j<nei¡u lleonen

Rivera, que ha sido nombrado re

cientemente jefe de instrucción

del djvivito.
Ku nnsgnsia hacer laapottósis

a ios que olician enmo sacerdotes

en el airar de la yucna Por poco

o mucho que nos leste de obsesión

|.ii»r la pauia, el militarismo es. en
nuestro eoue.epto, un lcli'oei-so

para el pueblo, un látigo qm- azota

iraciitüio y pi'iinaueiií'. inentt! al

|irolf rariado universa!, arrastrán

dolo, -i -o orden a la disciplina ri

gurosa siu hi eual no h:ii mornli

dad ni es posible ct *. j:>a. ir< >,
—al

se. vüismo, a la docilidad ineous-,
viente, a la esclavitud rayana en

abyección. napoleón J, siendo jé
nio cn la eslratciia y aslro que no

luvo eclipse- eu Ja guer'-a. pus pa
rece mas grande como lioi'eoaite

dis(;iiiend)l"s derechos dc] i:.-,).
breen el Juego dc Pelotas y la

caida de la Jlustilla,—ese alcázar

dc la tiranía en sus formas mas

doprimentes yi'dio>.¡K,—que ven-

cicud.i formidable en cien comba

tes v al'/.ániloscaltaiuto cu lana

lan/.a. Y andando los dia^.-b-er

vand'j el progreso evolutivo de

las naciones, sc ha podido consta
lar iju

■ híiabiefíu huella mas hon

da y mas perdurable el tálenlo, el

libio, la razón de la palabra es

eiila de Eoiiricr, lVudon, JLliio,
L'ervanles,Volraire,Casle¡nr,Ma/,
/,\i.\ y oíros reformadores, que el

lalenin tlel guerrero, que la espa
da taiaule, por mas qu.- i'.-l:. ha\a

sidu 'empuñada por Nar<.'.-..¡ics

V I tiidas

Sealadn e ,U- , rilnrio como ,!■--

t'i.aei.Ml siiili-li-'A di1 UUCStl'a in

do e -..m -ai: -la, saludamos eu lino

nen Uivcra al mililar esliuiiiw y

i'¡erl¡tic'',acaso:il ¡ cb -rm:idoi- c-m t

'!

jil'.- iuvi-í.n,Zíí)<i
m:i^ militar y de valía mas léjjq
a aquel que ora on el mirar ::i!ig
í-í.v': -i. niíifi adusto eu o!. -ero y afjg
ii.-xrrab.'t- p-uvt ln {,Y'.yj. -y :„9
castigos salvajes.
íT-.i el uiiíitarot" ha «ido na,

lituito |)or H milit.-.r de estudio
f.l rig.»r inepto ;![i'ps!:..!o ¡ ni- ¡fl
ciein-ia, el ímpetu irr.'!'.-xivo por
la 'á-.-iit a serena v luiniu^.-a.
Ll aulor dc hl'J.^nifiti Mili,

Ut. ■!< C/o-^.qiu-detgr.-c'iáiia! .-ntg
UO Ix-incs fino hojeado; el a-lieij!
lista ídem: re atinado y ta! ■■oto.-.o|
iiK'ive.; nuestros respetos y t- dofl
nue.-trns "phiusos. Y ciando eti,

coutramos ¡urubioiRS do h; pluma
b:¡jo'fl .severo traje miütüv. nos
sentimos atraídos por e-as juru,

brcias y hacemos ai>straccÍon dej
militar, aunque é^i--.— •■<.,¡¡.o el
jeneral li.ioi.cn Kiw-;; . -baya
hecho papel principal enla jor
nada dtl Pacííé o.

Nuuiianios, núes.

huiSped.—,<¿:ié le .:

I}'*- disflüU- Ufara, le

a un* >tro

¡..■s que

p;t:-av.! enfien-.'soip-». aqiij ■!■ ¡ida
¡os e?;uritus trabajadores se i-oti-

íoríaíi Con i-l osíjcie. y eou \;i vi-

queza natural de nuestios oiia-

p-is; dunde se respira u pulinoa
ililaiaiin cmi ol suave ambiente de
nueslra ¡;o:e.-¡a. uo por >iiv,.->tre
monos auoad.aliie y Y!\,ik-nnte:

i.quí di'iu:.' al j.-nera¡ u > ie des*

pieitan ios clarines y bis diauaa
desús H.lacdinr.dos. sino *el cau-

tar s.eUcso uo aprendido» de laa

emperatii. es del ai re y de ¡as qua
forman ,-u hogary multiplican su
ciicani; dura prole en la cumbre

de un precipito, cu la gruía da

un peí: >u o en el iwoJo de un
i'itbol ,11-auleseo.

.1 B. IJCSTOS

La *%., febrero S de 1903.

Cuestión Reten
Ai. I .-. que Pt ni;;iiieijií\li<l«d se ve|

t'UVUulílt L'ii an pn>iti< qi;e )»iw.la jwrja.
■licfliln, 1 i .lireccion .le / n ] te forma b>>

lA nK-nn s rt-lí -xionos con l;t Íni|i.irci*«
iilu.l : i cepemloiuiíi (¡uo i^ mi noruil

1 i. na iilipil:i'a-»l i!e t'jik-i-íi, eu ua«

10 Silo u liums tcsieiirs. ¡iom'i'i no p*-

líiir ol v nen de laiu-iido «io .10 pésol
-

.juv den .í..«c A ,.!»üu Gao-

^-iitod 1

a pnr la casa que oerpa ;il pr»
.in n do Policia d« La Crut.

LAo n ■U-l-.la, lll ]::ili«-l' p33:«lo IflS C0«

ms tul v aun.» vacies n referirlos, esen.
eran.,

'
"

■ i].'^:il v de malae consecuen.

i



LA KKHiiiM.'

«Hipea U UH:r.'p.d\d.ld VuiQ&S al

Lefia'.

Ku .-.sien de once d« febrero do 1901,

do ;- :*«-■ ■■ .-.} oHiti.ii-m o estvaotdioHie,

Be n'itii;...> al l-'saiíru don Roberto Car-

dernit lí -
■

r
• ^.i^cribiem elcou-

trai" tle ¡ n*i< - ¡o <<
- .-t.-i propiedad, ba

jo oIr-.h ;■•< i'-ni 0',:«, imlii ralmente.

Éíit acuenlo ña tomado, según so

D03 asegura, pnr ca.
i ¡¿odoro tauíiiei

palos, rt "al'O- :

(iiijllernin Iin<v:iO

lionjaniin 2." Zumora

Ak-jc doi II.ivíj

OulÍM-> Sii v¡» v

iltü ..-;■■ <■.-..„!.,,

Sii- i, i -i quo. hnjo e' punto de

\¡-n. a. ■ .- era b-<> cl emitid" pi>i'i|U0

fui'- •■ ■ '■•:. . i:> ■ i-iiiii(jr ulcnldo Uli Iier-

mimii del '"iiti-íitant'-. e- ', :.)ni. n < Íert-i

qu.-
I '

■.ii=-:-ie ■
, .- i-id-' veÑ-rido cl

n!<-,; i- «i- hCu-i <i- \.-. -a'a y presidió cl

Ü* i.i._l.;.' w(íor oi.'.a-i'ie l'or consi

guiente, ¡>alvíítl.L cj-Li cuestión moral, el

toutnit". u '■■' ■ : ni ■ -'yr una mayoría
dí-'a:-.' :.'i:. . ::.i". -

«9 p< ícCtlimeilte

lee ■'• I"'-*1* '-lo ■,-.:■ 1 1 n-.'ei. ce a noni

bn-dela ' M-.n.i .\-.\..l 1. u-t. ruócou

bu f'iriiin ts- i ui u..i >.

Si ;i- i ]i.i :i ..,;ik ido, ¡a inutiicipiili-
dad !*■■ t:."i" r.izon para negar cl pn«o
del ln .I, pnr nías c.iro ijuesü locucuon

tu- !.■■-. ■■■ Iraiob aon n-'.tiiii'-i y pnra

bu cunipümi.-iilo i. • v..1pm ní ln» ¡mimo

sidmle-i pt'l*í.ilud.-: I.' \\ :;:l--yi:-» p'-litlCO.

li: ,¡i.. :.. .luí.

EU ll pe;--' li ■■,
- •-

'
■ -,i'r-

umihi'o 5„ ]ti a-:.:
■

.;.. ,t... '

tict'.ü. '■■:! ' N ■

■;. illi.-i

' 1.---. |.ro..-
i'd-. (juo esto

En Llai-Llai

Kl--;:
Vírente

'

ipt'-i-; i-

i.d : ü'i a¡d.- di.- I.'.-.ÍI.'hÍ fffior

,
•

'

piihiCO sfcú .1 M.l-i 1 -. J r

su» i ■■- ■' le ■- -. CU i V -il. il ■-

i¡U« ai

iglesia <.;l:;1 a let ilnifi.t-- !'. -i.i de Vi.:.'

y bO ui/ali i la i. ti i. Paui i i Liso u¡i !■-.

cándn'o de p:nij"/ y .-■•[.) míe s. ..ln

buyo (*¿ln inlcuip i'i -.cía Y\. i ciirn a un

goii/us amorosas Kn ! . próxima i di

Cion i'ul.'k-aieiuoí un :• --ae:.! . 1.-! .-.-

Qor Malí liinn cui todos ins d -tulle.-, de

esto i-rründa!:i

CNNÓICA

LA CHAVA

ha emnulu con furia. Pi im si cs bueno

que bo di\ifi1;in filtro per.xui-is quo sc

couocen y soportan petos ^u-tos, no oa

posible que ^o toleie (¡ue en I.-h caima

urbauos Ec mojo y ho iueonindo a me

dio mundo Eu días pasada, en .'. pncie
te Ualuidu, yendo |n señera l'annda

Silva v. dei Viil¿.| on carro yin i).-i.\.;:l

eu unión >h> bii fat.a :¡i, h ;¡,m uu i. ;

de de a^ii.i (¡ue l.i .1. i,. ,-, u-r--- ..> t.
¡ M:

[kipatlu. Aunaocr »u,-(-.:..i ¡-;u.l < ■•-..

con don .K.fl- Tiienia y -ti Citmihi. quo
eo cundía Suida Atm rocit)Í»icn duchas

repetidiiH, (lu pu jimio yiuvu do sus

h*ujr6 y liariii d« su snluií. lai Ude-Toie
dicionta. un so piado nrtptar la dn-.a

y o* justo soíieuur a !t>>. iu:¡- iudoiiti>8.

COBARDE a>f;s;v\'¡.i

}'o días plisados. ■-.; i., calle >lir.,n ,

res y como a h.- nes d- \- -^.y.-.j^A-U,

ol Comisario dc ¡«ilícia eucoiili" :i -Lió

nidio Ru-iüS alii'^áiiil'íf-fi t-u uu charco

de su propia sangro. El ime'iz. i¡n" • ni

uu hoinl>n de bien y i
-

i. : r:il ■-> •';;-?■ ■!■,

babin sido pnl[>eado i ::.r . imi.tv por
bandolwro--, ij'.iw con pii.ui- ¡'.- d-, -iv i. a

ion t'nlof los dientes y lo i -. :
■

II.* r ■ ■*• sin

cotupnsion, muriendo .
-

.%i :nlo dai

So «¡gue la pí.-l-i a l"-i IV: -jus. :n:n-

que con é\ita n ;;.,in-> :,.|- i rede poli
cía lo publ.caR-üín» i i; la piíiMiu i ■■■li

ción por aimoiuta faltad,-1 c-»pac¡o
GARITO SORPRENDIDO

Lfi poli' Íi alliüíA, cono :i las 4 dc la

niüdrUjMUu de! doininf;" )-a-..dn. el la

•¿m in d . ln llar i Ui Patricio "■'.Hi.b.-z, don

de s.? li.ui:.l..i di-íciHr.-v-: — » - ! ai"!'!'1

vaii-- iu-!:\;-'i. -

(pi-¡e-;i.- c- an e.i I.a

f.'i-fuin.ii ■-■ -Y. •: i . .■■.. ;
■ '• ■

;■-■!. i-f- in

rl parle d.-l e^mi^rio ¿il juc/.

ti¡:-= "MíADO R'MJO

A d- n R- .-"iido Silvii lo rt'Uimii e' ln

nos último i"d:i íu'ropudt.' vcstír.dfjaie
dob) con lo oi-.capiibdu ydo-' sonihrproF,
nvnhmndu su péidida en mas ile 5 3')l>,

b.mm Electoral
ii

Como '■■ !.■>:.■ : uno-i ■■;. .::in en.'i.tr,

el don.in^o mi llevo a c. !■ ■ la reiiüimí a

que liabi-i convocado d... '
.i :•:•■. Silva

a lo? couv.-rcridnrcs de e :\ ■■ Y:.. 1. .
• -,

la !'■■ nioli. de-ip'.l"e ile i ,H'd úil V--- Vil-

riaa ii1.':". ft ¡..-..!-i!i. nal'.ij t |.:.' 'a f-.|i

did;. lora a .¡.¡.utad-. -i- d-i; linii'pie Ri

c'.wid K.'.ril.í-iÜa y- ■■! - el tij;j|»Mi
le diierleí i-.

I'i.-.-Í»-.--:.-. reñui- A1..1-:, -J - l'.-ml,-

mil; \u.', -i fi.K Cdixi.. *J = >i" v**. «li

reclov-. =i-fi i-es !'..■■ i.,: Y
-

Alaaua

d.«. i::.tiiiui I-: n:»,..i .\.i ■(■• -j '- To-

rn-ü. I Vi ¡ni Alm-.ii-: M i: ii- <',iio,

Munuel C \l!i I.
. A-i.ii . I'itticu! ■-,

y •i.r.e.ia:, .l-,:, S.;-:ii .; . V ...... !\.r

l'lllínni .-'- ncor.. (. reiliiili.; <l 'o .
" ü

p- 1 ■!<'!* a l.i ,•*■■■ VlH ;ei--.i do los

~HccI|os~do~po]ícíá"
7.--:l.. Mn¡). : j.r-bí-, Üd'i <l ¿f, p..r

i-'!!.' V tnír.il' ■ ■!:l!id-.-tili.:¡in l.t" ;i Uli

r„,;.i,..V .g.-.:. ,,...
fe-i,J .'.i '"ei" Di../ L.'Í-'e. ai.reli-edi

e-qv Me'..- --i'i:!, rp. <•;]■■■.■ ii'b i
pm ór

den je.P.id
t-í-. I" !¡ i:n .. Ü.i i.'.:.d> / aprehendí-

d. ;-r I..:i d.! eievl

E-
■■ .\dm [',-:. 7, í.j.eh-udido p .r .-.r-

ibll jll-iniül. pi.:- OsCi(oii1hIíi ¡.uomii- (.■!

piieiei.. i!(. i. k..r . se íii«ú ■':'■. .,,-i;i.¡

iiiumenl , ilesi-a- s

(-.- i'.'-u'i (i. en/, aprebenuiJo
por fnibii-!- :e/.

^•». C..r-..r \; !. it.. A:, i- f*;11V;-íal.
. . : i-.lid.. ■ d. I-';.-. -.

D '¿ LA GáLEF,;.

ii»N'n:|i:li éJN ni-, H.M'd-.i:'-^

dia.- ijii" ia an. -'. 1 p.i
- ai. -n ■ . :i

'

'l'^orcii", i-li ' Vi r:i \ no ImiM: .'..'.i

n1,' -■
- U - en1 ■■■..!.'. u u ! f p' na- .1. !.■.;■!

I... '■!:'. :,>':■ > drt :vt-;t

f.TS T i dr lo» mr.yr.,-c* e r,;,-i!.ii¡/.-ir,s da

t •'(/ fonnuia, i[ur. f<: y-.djliea i n confor-
'< '■>.' a U,.¡ n.tir il- -. l1." y 47, i nasos

;' v Y.
"

dr 'a ¡..-i dr lYYcciovef vijen-
. ., i ..••'.. .'-c«.'v al año dc i Df ■.=*:

M:C. ', '
- í'oeecn.u

v;, ,: ,o «,.i.!i ' ni/. $ ;.íi4 —

l.ain '!:ii:i:ii /. \'< -arde 4V.—

M.h-íh y. dt- i ,aii....:n 207.—

}W:,<-r. . Y.,. .:-., S3E—

Su^i- i .n '[". ir,a.-a \* creara Y.i\.—.

Allredn ' '.ir', u.ii UcM'S lo- —

Ai-e-'ñi Üaib-.:- l.-.t'i" 132.—.

>*i.\-.-i-.|. !1 l tjfqin- i;i"-'. —

J];--:i J.ei:--i 1J1 —

L'-a i I". -iros W.—

Te.'le.i.. ;-.M;-r.-.i J*í50

lí e.ii.ni ;:i-r:tiuo Miui*ancr (ili.—

Siicfpion IÍ.--.I'-' Mi .■ luim i>j.—

l/iii.ii. í'a :-,;¡¡.ro (¡4.—

K:-iu.m U. .l¡-i^v;ir¿ (¡2.70

lío-:, líodiij;...-/ v do Besa iil.06

\lnlildoC :;:)eiia v.dc Fuenzalida 44.03

I V,::. ;,■:: •-
i.: ' \\ mu 1,^:11 34.66 J

Au:-l:.i t-Y'i -■¡¡■l-i 22.—

S-i.-i .:"i; I el..- I ■". niaudez 19.80

Meüton V¡is|-.n-z 10 80

Eufemia I'imim.k;! 1S.48

,1 i- del (Mimen Ai.iyn 10 c»0

üit ¡:-n ¡n Düim.-o t'.líü

l;..- .-ia l-\:rti/t:i.la *.M2Í

A ■-.',- - .-'■> 1 1 -i snpi-imido ala sucesión

lOiiuar-io si.iMicon ijiio pnga $ pf-UO,

P
■■ ü. ■-.. ■■. ni-iy.ir cuota eii-1» sub-

■ ¡ ¡i
,

■
i -i

" -

ilo La Cruz, y alicnja-
m.i- '/. ■■:■ -.-

■

p. r m:ivor conlrilmcionen

\a>
-

^i';: s * - ( 'nir.RAVATA.

l-u::..;.. i ■.„■.' od lí'-ves S 1(55.—

.I..*!- i. .i-:-.. - IV-ldlo" '.14 71

ll-,--. m:,Z n 4'>ó7

Su--ifi.ui Jo-- ^ i-.í .- \niucibia "-'." (JO

id l.pfiinird'i A Tacerea 3:í.—

:l.¡-:.¡-- <■ .:-/:.'.-/. ^704

Ku- >■• i 'Y,— V ,:;.i Üo.loi 2Ü40

I), .....i (;,.ne.i 2403

IC-: i i < Li.ii a -laia m 80
\|..i¡, V:.-.,r.-.-d.. líuve'lo - iy.ao
s. '.-..;. i:-.v.i;.. doOüiiio i íi SO

[i..--.... ::..h.i;¡íi Vd ñQ
i ■i fVi :.a d» Weber JS.48

,l....p.ií. V;.;, n. m 1« 15

I , .. ■:. Piado iiióO

\I- it- e L-.is 1ÜÓ0
>u •

i- -i i . tai-, i f'.iate lü.ÓQ

I'. :i.. im- IJ'UI../, 11)50

\ i--i .:. :• i -ii<- Vi 60

Aedr - la,. ,P. IUÓ0
I ; n 1-r....u,-V/-. l'.iÓÜ

l.iu.i.1:-!- -■ e. r
: ,,, 1-i.óO

^•n -, -, .1,,-,. !, A'v.neibia 1 1 !>S

I ive ..' i.-e-iv. 14.Ho

:: ■■.:
_

■■ !■.- -ü iüso

Xt ;■ -En •■ ■. -■:''i-le!ejr,ieion te ha
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i'. r- i muyor coaliibu-
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,
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■
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B-.-'MHveL.air.iíV.leiiiil -i-- IU

Aliwiiio Amon ¿¡UO

I'nb'a Pereda 23.111

Miiria du losB-iulná Zamora 2:1.10

Sucesión Edunrdo Fernandez 21 78

Gnsiou Lachaise 1SÍ.80

Moni-* Zamora líl.rtO

Mercedes Pereda l'.'.SO

I.(.ret.. T dejara 10 W)

Sucesión .fosé Dolores Vicencio l^.lá

Sueer;,,ii Abvahuin Hidalgo 17 .82

Elisa lluici de Luco Ui áO

Loreto Villaran Idfifl

Sil) K)il—(Ialeha

Sucesión .losó Huid $ l,!UH.:i,r)

Juau fjtie"!' i-'Y.O. —

Si.c liuilecindo Aiit.° Silva :!7.'! -

Miguel M.nvl v (-. = ;¡:¡Ü —

Ale¡.a:d:e Sili.-i ih la Fuente 2;il - -

Ruperto Araucibia 1 Í-- ---

Enrbjuo López Maqueira LÍO.—

Ttestituto Rodrigue/. 1)0.—

Antonio Cardemil J. lili

Rafael Martinez •'.'.* ii:

Cabrera y Brito -'»'.'. -W

Marcial Hidalgo 4H f,N

Líiíh 1">?KÍ 39 ÜÜ

Fidc' Kios rtiiAÍ.

Rn^rh V.H-..S Ü»W1

Rnporta .Silva 18.15

Miguol Agnosis Ki.'U

Miguel Ií: iones Iii.ij'i

Eloi Pefia
s HJ50

Luis (i-,:erra L¡.'¿0

Munuela Ponce 13 J(\

Rosario 'l'oro v. de Turrejou O.Ü0

Felipe Vak-iK'ia ü l'U

K[;j<! io Meimi U-WJ

Ju^'é V.iriü.. i'-í'U

A'ue... H.' busupriniidoa dou AU'redu

Cardemil fíe\a s \,ov figurar con miiyor

ciiot;» en la t i;!-ll-i"-;i'1ioii 7.
"

, y ala

sucesión Abi'aham Hidalgo pov i>;igui

mayor contribución en la subdelegm i"ii

y. =

Ti ■'■¡'"uíi-.ki \ Mcsicipai», Calera, enero

30 Je l!«i--J.

J.-r:mlnv> P.-raU,. Fl-r-r.

Tutuifiv

AVISOS XUKVOS

Vino francés
HE 1. - UALIDAD

'■ ÜMih

por muya- y menor ol fundo I, A CA-

LEliA, autes do Día; y C*

Precio "■-- ■!-,! de competencia.

G. M. Y C.a

WlM'S l.'KI ¡.Ti

r'>tM^p;iri;) '¡
ni: Oi \vi:

h-d\

L.i Ki.vr.üi. T'i-,.t ,!,. Ukve, .-la
blocida cn Yalpimiim., abrirá .-n ln cu-

tmaio Bcmmiii un» nrvi.i
- d i-n ijuillula,

leildoi-á tod-.p-didiideCalfl-il,
L aln

? Id. álbum, docena S pesos; mediado-

cenii 5 pesos.
Id, «dou, docena 'Jo pesos; media, lü

La ontroga da los Irabuj-.s sc liará de

e.-.!amanei..: Fl dia domingo, de^le la.H

¡i A. M. liaeU laa 'i I' M . Re ivl.iataiá; el

mil ri-iili'H se verán miie-lríin, y al dumin-

go-ií'.aifiiíiileinlráii u»inn lus reí rulos.

J-.l Irabíijn^c luirá a la j.< i l'.-i -eiiiii,C(jllKi
los de ludiendo \'nlp uai.5o. Lns personas

rjuc dcsf'fiirjue 8© !o,u truncn vi'-la vasca

cn inrdines, fundos, inli-riun.-s ib» e.^ta

blccimieutos y en jeneral toda ela.se de

vista, pueden mandar sus órdenes eual-

í|iiicr din ile la Eeniima a la casa de don

Luis Sir, /a, altos, ivillr- Chacabuco, me
dia ruadla de la linea dc los ferrocarriles
del E-tad..

MÜLIXO. SA N

LEONARDO
i)l'fLI,(V|,\

"

Se venden tablas de álamo de I pul
gada, de '¡ y do i pulgada.

Verse eu!a cujle Independencia uiim,
10 cou

Jo.-r Migad Vü-éneio.

Sn. Leonardo
pn Qiiillohi

1>K LI'IS (_!\!() MniíKl..

So vende b..iio.i blanca de 1.". 2.» y
».' cla.-a-

Harina ílm- I.» euudeid

Afrecho, ufi'«"! lillo, bu ri ni I la- y grau-
/.u?. Iddu a nrec'.nü sin ciimpctencij-.
Se compra ti'i-oeand.-:il V tod.i clase

de fruic- dt-l ¡--.'o:

Vina San José
CALLE LAMiA, ESÍJHN'A TI/CA

PEL, i.a cnv/.

Se cnmpiau Initclbi-s vineras por gran
de? y pei|Ue!'.n,« jiartidas.

.■ra de loda cuín pe-

Tarjetu-¡ d>: \Wi[i\.^'¿ :>V docena y 1 .511

I;mnli» Es»un'¡i]da

rncociMv

Fundo di-dii'inl'i de pn-feroncia a ln

industria .1.. LFCIIICKIA, Talu/,.. y

F.rij.od..- de miimiifes

(Jouip.-an y veud-ii ANIMALES en

pi:''.

Adoniue, Munli'iiios 'biign, Pupas. Ce-

nalc- y ufn..s frutos del pais,

Cf.tf'.m Ilrrmaiiof,

Pocochai, L;i ('nu.

"ADOBES"
\*cndnbura(in¡».ii pnrti.i:! do adobes

-MAIihlIA 1>K Al.AMO. Tujas
y Lüibillotj dn construcción y de pisos
vendo, putslo a domicilio, a -J5 pesoa
oí mi]. Por cip;ito. n o pesos,

FJ.a* Middleton C.
Libertad 7. La'.Vuz.

LADjilLLOS y 'J'iíJAS, p.-csUís &

domicilio vendo uua gran existencia a
i-J jiesoB el mil. Por cieniu, a 4 5l>.

ADOBES ¡Kir miles y por ciento. Ver-
ac eon

J„¿- \.hu-,.ú Fl,,.,.

'JA1ÍI.AS de Álamo, harinas 'lo Lo

í'.mipo y .San Lornardo ílor y candeal,
cauíaj para carretas, coches y cjrreto-

lieg, chieba cruda, vino y carben por
BacoB vende

A.nal,-, T.ro.

Mirallorea. Tres Esquinas.

TALAJES
Se reciben animales a talaje >■,-. cl ítm-

do «Santa Ana de Pocochai», d» la bu-

cesión Luis Martínez Velarde.

L<i Administración.

0. F. MABTINEZ VELARDE

Se encarga de compras, ventas, hipo-
lecas, arriendos y administración dc pro-
pifdadi-a.
Eu Lu Cr:,.. fumín .¿.mía Ana de Po

cochai —Kn Ya¡p.irdr,so: ■■asilla .V.l.

LTÍÍAOEIiO .. hu'OrHAi».

I), Ch-hi F M.-stína Fhird S

Se vondou potriii-.i; ib i, j y \ sangre,
hijos de iThormaniby II». •!;■ dus y tras

aüos.

Se reciben animales a pesebrera.

LINDO

Y COMPLETO

SrilTIlm HK

GASAS-SATÍN

percalas, sedalinas, nanzú,

pique ele. etc.

lirtnc , .instantemente en vont«

Alteakam Hidalgo.

SE VENDK
una partida de 100 a 200 barriles para
miel de 1.J quintal noto, una carretela
con mui poco uso y madera do álamo.

Tratar con

Juan M Plata,

Imp. de I n ÍÍ'^iim
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LA REFORMA
Año II LA CRUZ, 15 do Febrero de 11103

Por la Federación de

Por conducto de un vecino de esta

villa, don José Luis Gara i, bemos leido

con verdadera atención un ManiSesto

Repubicauo Federal que nuestro anti

guo compa&ero, don Enrique Allende

Rios, ha distribuido al pueblo de Chile.
Con frase acerada y tono franco al

alcance todo el mundo, el señor Allende

Rios combate el sistema misto {media
Unitario y medio parlamentario) que

pos rijo, para probar «que la mojor for

ma de gobierno es la fodoral, que da au

tonomía a las provincias, que invierte

Bus rentap en eu propio progreso y bien-

petar y que trabaja porque sus habitan

tes sean raasintruidos y cultos que loa

demás estados.»

Desarrollando su tesis, agrega oque
en el gobierno federal no existe el des

gobierno y menos una mayoria parla
mentaria que esclavice al presidente de

|a república y disponga como herencia

propia de los presupuestos nacionales,
terminando laB crisis ministeriales, la

■mpleomnnia que arruina a Chile, Ion

choques de partido, los odios de relijion
y de castas sociales.»

El señor Allonde Ríos pega inerte h

lo1' que trafican con su voto y a.loa co,

rruptoros políticos al estilo de Malaq trina
Concha. Eu una de sus ú timas pince
ladas, se espresa de eslo modo:

i La cuestión capital es que nuostro

réjimen de gobierno unitario, enemigo
de ln democracia, ha lanzado al podri
dero u ):■■- partidos tradicionales.
Volvaiiii¡-i los ojos a la federación, con

ella gnuni'ia la provincia de Santiago
por su-; i'iíjiicxas que posee; ella nos

edificará una Patria culta y rospetndn;
seamos federales para tener el orgullo
de parangonarnos a la Suiza democráti

ca y al coloso del Norte,

Con la federación el obrero intelijen-
te y la clase media tan deprimida por la
aristocracia se conquistarían eu bieues-

tar y turnarían el gotieruo nacional, pro
vincial y comunal.

Tomemos a aquellos grandes paises
por modelo y habremos organizado una

Patria feliz y poderosa por cientos de
Iflos.»

Siga adelante el federalista, el lucha
dor sin desaliento, que algo se consgui-
rt con su propaganda, por lo menos co
rrejir muchos vicios eu el actual orden
locial que nos invade de lodo. Envió
nos sus producciones, que también en

los campos se lee, so comenta y no es

tudia. En Kstados L'nidns buscan en Cin-
Cioato uno de sus mejores gobernantes,

Í'
Cincinaio era hombre de campo, que
• gustaba ln rudeza del trabajo v que
ins labores tenian su orijen con "la sa-

Hda del sol para no terminar sino cuan

do el sueno rendía su nalim;¡e.'a de pri-
«lejío para confortarse y salir a la.- Ene-
Ottcon mayor entusiasmo y mayor brío,

A i a .v v - ;
■ ■

COMUNA

LA CALERA

MUNICIPALIDAD

Sesión ordinaria en 15 deenero dc 1903,

Se abrió la sesión a la 1 P. M
, pre

sidida por el 1.
'"
alcalde sefior Jordán,

con la asistencia del 2.° alcalde señor

Cardemil J., y de los rejidores seflores

Lope/.. Vasquez y Silva.

Lcida cl acta de la sesión (interior finí

aprobada con tutu agregación pedida
por el seft.r Cardumil

F..c tesorero Cardemil Reyes
El seüor López, tratándose del estado

en que se encuentra el juicio seguido
contra el ex tesorero don Roberto Car

demil Reyes, pide que so activo la ren

dición de las cuentas por la comisión

nombrada, procurándose su pronta ter

minación lan domorada

El sefior presidente manifestó que se

activaba esta solución y que a& segui
ría apurándola para obtener su término.

Itce'amo de honorarios.—Se leyó nue

vamente la solicitud presentada por don
Jerónimo Peralta Flores, por sí y n nom

bre de don Juan Alvarez de Araya, re
clamando el miníenlo de quince posos

por cada uno, por ln cominion de for

mar la matricula de p>'ofe«joiiti.3 y do in

dustrias déla C-muí!-], ti;.linj-> que do-

moró 8 nías y que se babia a. -i_.rda.lo pa

gar solamente l'b pesos pnr persona.
Discutida por todos K>s señores mu

nicipales, so acordó conceder e! aumen

to pedirlo por e¿b¡>- comprobado el bo
cho de haber.-e t-uaplerdo e¡ ticinno se

ñalad-, en lá solicitud

lic-ñidir., dx .fa.'loi-.—Leída la solici
tud de dmi Albín-. FY-r.v VaLn/uela eu

la cual solieilu permisn pr ra establecer

un refnderu do ?jd\u.i cl sefior rejidor
Lope/., deseoso de.conocer lo que diga
la lei al respecto, pide que pase a la co
misión de espectáculos para conocer su

opinión, y con ella resolver el asunto.

Clausura de cantina—Teniéndose co

nocimiento de cpic hai ne^eios de be
bidas alcohólicas que funcionan siu ha
ber pagado la patente rc.-peciivj, eouiu
acontece con el de don Enrique Meiny

quo funuioua eu la l'la/urh Chile, cipe-
flor alcalde Cardemil pide ■r,w se apli
que la lei que eu su art/cuio VI. inciso

5.", autoriza la clausura por no tener la

patente fijada, como lo dispono el com

plemento del articulo 93 de la misma.
A este respeto el secretario espuso

que el señor Meins tenia iniciada una

demanda ante el juzgado de letr.ia del

departamento y que por proviU'i.cíadel
sefior juez, ese negocio o^tha abierto,
mientra se ventilaba el juiei-.. Queel

juez babia pedido informe a h alcaldía

y que i;.'tii lo habia evacuado oportuna
mente hu que ol juzgado hubiera hasta
Loi resueto el usunto.

Leyó las copias de la demanda y del

informe de la alcaldía, en el nnd ¿sta

rogaba al juzgado tleve el espediente al

consejo de estado, sino encontr:iba eu

la justicia el uníparo reclamado por ella

para el cumjj!-.:.,iejio de la lei

La Sala acordó la clausura Jo eso ne

gocio clandestino y tedeth. o „T.t¡'-;Veha
del informo.

F.<i.u~a d'l tesorero.—El S&flor tDQo;'0-

ro y secuta rio presentó a los señores

municipal;-. Ja onpia de la escrimin de

la fianza rendida para desunpeflar el

cargo, i-mrgada auto el not.-.i-io seüor

Barros Baeza, y imí aceptada per una
nimidad.

Solicitud Il-rrcra—lV. seüor López
dice que h-bicuou tenido esta eoiicitui
la reconsideración t.olieitrid.1, ¡a actual

administración queda exuu^ de loda

le: conceptos
emitidos por el señor liaudaru, cuya au
sencia de esta sesión lámanlo, uo los ¡.d-

mito y quedan del todo destituido» de

fundamento. Por cmisiguieuto la alcu

dia no debe reconocer nada do lo ej'icu
tado por ei ex-alcuide, que ha bido c.

-

trario a la lei.

Y para evidenciar qu.: la actual ad-

mini^l-rneion persigue el bien comunal

y la rectitud en «us actos, insi-ito en que
se recabo de la comisión nombrada pa-'a
revisar las e;ieu!:is del seílor Cardemil

Reyes, compuesta do los señores Juan

O, üoñi, Luis Uivadeneira y Bartolomé

(iomez, emka cuanto untes fu inforuce

para que se hw;i la luz y as; t¡dva'' larei-

pousabüidad de la mayoría quw tiene el

interés de conocer la verdad y pn-.n'
que ahora se obra bien y nada t., t¿.p"; •

para acallar la maledicencia ^v pnr.. \ io

la justicia se baga elicaz y debida.
I-'íif.v piddita.-.-.—El señor Cai\Lm:'

denuncia el ubsub'uln que ocasión
■

n

acumulación de desmonte que inl, inep
ta la pasada pública eu varios hn r.,-j>s

q ua conviene manloiiere?pedi tos Un" Je
6"t-is ota inmediato a la Fábrica do Pa

pal do La Cruz.

Igualmente señala la obesidad de di-

rijir una u^ta a ia inspección de c

ims de los i- íTOC.ii-rilcs del Estado pina

que Inga colocar un timbre que anun

cie la pasada de los trenes en el cruce

que da trente a la Fábrica do Papeí
consiguiéndose de este modo tener siem
pre espediío ol camino, fcv¡t.*iud<u--e des

gracias y mantener cerrada la p iorf?

iuútilmonto mas del tiempo necesnrio.

Pido, eu conclusión, quo la aleulJ;¿

espida un decreto on qm; autorice al ¿ •-

alcalde para que tomo las medida* que
la prudencia exije
Así se acordó.

El señor López exije que se compon

gan algunos pnemes que esivn cn mal

estado. iv^'.ilari/.;iiid'ise algunos j.iveLs

y haciéndose cum-io bueno se pueda eu

PSU seceii.il do La ' 'l'UZ, u\ ¡tundo l.i rui

na, dando-e facilidad-.- al Indi-,, -

asn-

giivainlo ,-u couservacii n, c indica la

couvenieiH-ia de que el prefecto do po
licia se asocie ai trabajo para el mojoi
result ulo,

Llama !¡t atenei'ui bácia la limpia de
callos y pide que so dir-;in -'.'ia í^in .<!

subdelegado sefirr Middl-.'tjr], rogándola
que coadyuve condenando « . >s reo:- -..'.

trabajo nceosario c-r.n.'.n -v p'iL"¡' •■'

multa, puesto que ln muuieipnli.'^.d ios

alimenta, con la certeza do que hará

cuanto este de ?'.: oaHo



1
Alumb.ad. -Ei señor I.»jiez espolie

qu<3 el alumbrado |nil>lico ofrece a su

L-misiiU-r:.! i";i lien "''■■■■ rvauioii, pu* -: sc

hace mal v vs uijontu remediarlo d. sde

Illl-gJ.
Al riíppc-'to puno u dispoiiei >n dej

irolcí ..I- liados

IVlrnnila (*am/.o,

.dos debidamente.

loi' Ijiiih;/. dar laa

,„„• i™ ».„„.-.,,

Vasquez y se

pam .[ue sean ci)l"i-.iú"<-

Lu Sala r-^i'» ai s.-íiot

J'il.liLiirum dc aclae-->-o ncordo pnr

Unanimidad (pie fe publicaran l»s acias

eu ti pcno.iieo Ln íiíjYrma, desdo el

dia .7 do ei.'ifiniji-H del alio anterior,

sin ¡perjuicio ■■'.<■ ipie lns nn tenores st' pn

buque» cn Fl Cirio, pues todo eo ha

tenida sin publicacien.
Terminó Ju kcs.u con la recomenda

ron de fes siTuu-eí Cardemil y L--¡--/, du

rjivijir una nota al sudor A. Kastue'll

pidiéndolo qie- e.mpere a la ei-tiac ion

i4e unos «.siuiubios cfctn.iíJos dcl canal

Easlimni y quo h.tereepian la \\,\ pú-

blica, iiiuic¡aiiosj quo para la mujer es-

pedieioii. ;'o putiera de umerdti (■■n el

BCiler (.'arde-mi1 -l'iiiSi'itco ,Io:.u\n ■ -

Jerónimo Pcndl.i Flores, tccrttuiio.

ASAMBLEA DE ELECTORES

De conformidad con la convocatoria

hecha per decreto de i-celví J\ de entro,

y de acaTdo con io dii-put-tto c» <! ar

ticulo id de la Lei d.> ..imiicip-didadea
V'ijenle, y do doce dcl día a cinco de ln

tarde, la sala municipal punitái.eció
abiuta.

Presidio ti auto el I.1" ¡d.'i.lcit. don

Francisco Jor.lau, c -o asistencia doi le-

Bort'ro-soci-ct.irÍo y del p: efecto de pulida,
Asistieren los ciudadi.iie.s i-ofiorort Da

niel H.'iojia, l;..i-[jl.jiné Ceiiv-.'. y Enri

que Riu-er

E>p;ie¡vli. por cl tefti-r presidente el

objeto (la ti conv.H-ati ri ', SO li'VOt.I Pío-

au puesto do Entradas y Sa i Es tle la

COi-pora' ¡"ii pam mil noveciontog tres,

quo debe elevarse al Supremo Gobierno

pura bu aprobación, y no en v.-.'ió obje
ción aljiíinn a Ioü ciudadanos i l'.pímvs v

en conMaLUcneiufueapioh^h
.

El Gun.ir ,,r< -¡dente nW por (trioina-

do el a-t-, .je .-o:.fnmii.l..l "-ii la lei, y
86 lovanlu la • '.-ion.

('.vicia. íflircí-" primero de mil nove

cientos tn-s, a lns ciño do la tardo -

1-ioMiH.-.. JorDAK.-.A^wiiiíi l'r-ol'u

rUi.á. .-crctürL».

'

J.'1'..'u::

Seabiiola sL.;ion ala- I -1 '¿W M , pie

sididaperfli-ffiorl.1- alcalde don 1 i.n

cisen .Ii.nUii v cen le-isU.noia del •* '■

don Aiiloi io Carilemil. dul .'i,
c

doi

UuilliTUM l'.lieelio, de loa l'ejido-ea M

Oon. I,r-'/, Va^nc;, liandüra. Y..

ru y Silva, doi ^ceielario v del proiVc!'
dcpiilici.i

Se ¡ove ol ..ola d.- la -.-■<■ .ion anterior

fn.-n|ipili«(lii.
¡Ñ.. di''» oueiitr.:

I.'"3 Del deeR.ti.'líM'oliVOCalol'ial.ar,

la

Uo la nota del n'Qor -..borna-le.

dcl '.i Y. | (,[■. -serle p.>r lu .pie o miiniei

bl niiini.iMiiV.'iite ,\« subdelegado.", ill;

pedo re.: y jll.-es de '- íbdeleí;:'.
'

la

con la Ic-i. Po observ«- ,¡ :■- \o-> datis es

taban ¡ncoiiipletoj. pues ..'liaban loiíuu-
r-ioiü.i'a.s de la novena .-<Y- ■YrY.'.-'¿:rY\',.i y

de la s'-ptirnn.
So proc'.-dií», por y.,!o acumulativo a

noinlir.'.r los vo'jaloí de las mc.-at n <u-o

Lorafi de la (júuiuna • 1 ■
- coiieiniiidad a la

lei, y estrié qii'-'l.iron. dtltnniiiiido.= loe

iioiiiliraniiinitíM», en esta íoiuia.

.Siinl-li^íK-iiiii 1 a, l'ococlini. Sre

cion única. l''uuf,íonar¡i lu la escueta

púb'i, .i. con los voealc;. eiioi''j Vi -jen tí

Santa ''ru/, Erne-|o VÍKeaVa, (ire^orio
(Malun, Eriii'iici fl':rl-id<' de la .Sie

na y d ai Melituü Vañrjiíoz.
Subdrlf l',.!'1!"!! H. =:, Soccio» 1.*. Van

trio:.ara en la plazuela de San Isidro con

|.js Fi'il'ovs líeiijaniiii Zjinora. Laurea

no l'rade. I'rójpcro ( '.e.!f|-'.-?, Vie'-jiU- J."

Araneilaa y Ado'fo Toin-s.

S.'ceien 2. - l'uiu:oiiarÁ raí la rícue-

la pifluica du liiiinbrtií «m lo? n-ilnreí

Luis IIÍiia-1. Luis Gonzalo/,, Cilcrimí

JonpiTra, Evaristo Arancibia < ¡nerru y

lini'iiíuo Vega.
SlllidtA ji-icioli P. *. LaC'riií Se (¡olí

1 *
l-V.i.ei.'u:iiiien la (-cuela pu'.lici

de lioml . re-j, e>'ii I>-.i eenoi'ts 'l'-lent'oro

Sinikeii, Amable Toro. í'íde! Arancibia,
Juan C loiaco A rancioia y Abraliam

tieee:.;i '2. - Funcionará eo la esta

ción i'e lof ferrocarriles del I'-t ido. con

los e> iíovi-s Iíuonavoo'.M' . C-rdfmi!. Jo-

seM.mufcl í'i-'.e.-', Juan V.AÓvnn Vera,
Suluriiino Menav.Tiüín l-'.-üx Araucibia.

Sie i -ii íl.8 Eu 11 ció ¡ imá ca la plnzuo-
ladeíí.in J.-e, cn los si-finros .luán Ma

nuel ri.*.. Il-roanl.. r.-.-.i. Ma-.irioOai-

cui. Urejoik..- lí :»..-. v A¡,;;.¡k.üi ^».- Hi-

dal^o
£u!_-delc?a.-i,-ai 10. *

, l"ulri-,i. Sección

1.* Kuii' iouaia eil-la cawi n-nni'-ipal,
uou los stTit.u'i Kiip.-rio.iianciiií.i, Ama
ro López, LeopuMo Aivü. líamu.i mJ -

lle-erray Cirios '[•,.irei..n

SO>'CÍOH 'Y.
~ I' l|lll"o:;.u;i ,-;, |;l OUfifl

de injeiiiirosde Y- .Vrr ..■m-nles del E--

tr.de con los Feñores >eij¡o li.uniré/

Mmeiol Ildai.."., Altino Per..: W-n-

zuda, 1-aae i
; Ti/aOTo M, y IV li;i Do-

'hm-ien ¡i
«

Kiuicioni.i.i on !a Pln-

/.Ucla t'liüc, con l.-s st-nor-s Eolipo Va

len, -ia. F'ljCLli.' l;.!l'.ll!oll:le^ injusto
lí:vei-os N. I.niü Cueira v Jo?ó de la ('.

P'ibio.

S.'ecion 4
r: Fnneioii'.rá eii la 1 olea

ria do los ferro- a' riles del I-'-!ado, .-on
!., -viid-T Manuel .1. Araie-ilun, T:vj„-
»-:. Goii/alea/, Juin Albflío Xoíii-.-. iLe-

■ri,¡\o y Ibd ■/, Joí-Y' Muriüo,

Se :tei>rdó facultar a los presid-'.t.'S
,[.. im meya» ::. : do ( 'alera y Y, « de

I.a t'in/., para Im-ear la casa on.jiiode
leu funeiniiar dentro il.. la ni. ica, ion

ucenlada.

mean de la doeitua subilolrpr-i.-n de Ca

Irra sulra^arau desde el i.uuioro 1 al

lóninclu.-ive, la M>t..iiida d.-do el Iól

::\ .".UO nli'lll-ivc, la tercera de^le el íiOl

al leí) inohihive, v de... le .1 4.M al oUO

¡ueliiMve cu la cuarta mesa

Hali¡en'Uodadoeiini[iIimioii!,. a la

[,,i Lleeloral. te : impelidlo la SCsi'Hl ¡1

la* YY¿0 ini-iulov do la tarde.

Se dejo e.ni"'aucia do ijiin lo.? Kojis

líos i;ieeloraIeseMan eu poder riel lo'.iO-

lero, dü los eiialos o.í ¡espoiisab'o.

ll'di^l 7 l.(»o',>.'ii •/ ■rl,il, .Uí-.ttiO

lixto SUIta.—F. C".ndara.~B. Zamora
Z- 'A'rinwl VayfH.i.—F, l.'.pez.—J*.
<b.i<..v, i'nidta Flor*-. --rc-t.irid

PARTIDO

Liberal democrático
Kl domingo puquio í," proela-

iiiú si,!L-ninoiiieijte, en el c-stiible-

cimiento do *iou < ¡rogovio Rios,
la cnudiJ.'tlura :i <ti[iiit:a.dodo.don
Kurique Yieuf.íi HaLereaseaux y
la dc los cneÍRÍnto^ a municipa
les fenoles ffiii'lerino Biieefio,
Luis Hiriart y Juan Félix Ait¡ti-

cibi'i

Ki cunrt'"i L-audidnto a munici

pal seíior Burijnmiu Z-imora Z,

envió su n.;nuueia.

La asamblea y eíeotuó en me

dio dc la mayor cordialidad, pro-
nunciándosn eu t tls ja^trt.s discur

sos por b-s seíiores Vieuña S.f
Bravo (.'interna, Ciánclma, Bus

tos, Cardemil y Astudillo.

Después de la asamblea se sir

vió un lunch remojado con sen

das copas, disolviéndose ésta co

mo a las Cde la tardo eu completo
orden.

La absoluta falta de espacio
nos impido outrar eu ■ :io¿.deta

llas do esta ediliíai.te :;. air.oléa,

que se llevó a téniii::ü_ u>:nido

inái'tie;i.s de verdadera d*iao«ra-

El directorio celebró sesión el

vienns último, en casa de su pre

sidente.

Kl objeto priucipal era resolver
la retmueia piv>eut:ui:i por el se

ñor Z-iraora po-a e:-.i;di»i: to a mu-

Uici,,].
To/oi-ílus di;-ei!tore.'ve>:!i\i',!roQ

eontestes en no aceptarla reuuu-

cia.

TeiÜ^la la palabia al -'¡luí Za

mora, ésteesplicó ¡os fundamen

tos de su renuncia y dio latas es-

plieaeioues. agregando que s¡ rt-

uuuciaba el liouor de la eaudida-

tuia, en cambio su influencia, su -■

entusiasmo y toda su buena vo- j
Imitad la pouia al servicio d.el M

partido y do todos Joscaudidatifl

proclamados por ésto.
Kl directorio, en vista de la

obstinación del candidato y de

tas razones quo espuso, acordá

aceptar la renuncia y trabajar

decididamente por los tres candi

datos restantes.

En seguida el directorio pasó J
a ocuparse de varios otros asun

tos lobeionadof cou la o.inipañ»
(.leel..l:'l

J
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Se acordó que en lo sucesivo el

directorio celebraría sesiones los

dias lúues y viernes, a las S de

la noche.

Ksla tarde, a laa -i, eu casa de

dou Gregorio Itios, se celebrará

una gran reunión.

Por nuestra imprenla se ha

editado una cáustica proclama
convocando a asamblea a todos

las correlijionarios y amigos que

simpaticen con la candidatura

Vicuña y con la de los señores

Hiriart, Briceño y Arancibia. Ya

lo saben los interesados.

Campana Electoral
Los conservadores han celo

brado dos reuniones en la última

semana en el anexo del despacho
de Segundo Ahunmda.

En la reunión de anoche .se

acordó eliminar la candidatura a

municipal de don Nieaoor Llano

y nombrar en su reemplazo a don

Adolfo Torres.

En la misma asamblea se hizo

la designación de don Alfredo

Cardemil Reyes para candidato a

municipal.
Llamado cl señor Cardemil a

la asamblea, espresó quo acepta
ba el cargo y dio las gracias por

la distinción y buena voluntad du

■SUS correlijionarios
En el acto so procudió a la pro

clamación jeneral de los siguien-
tes.caudidatos a municipales, se
ñores:

AJft-edo Cardomil Hoyes
Calixto Silva y

Adolfo Torres.

Se corre el rumor do que los

conservadores darán el exceso de

sus votos a don Vicente Velasco

para candidato a diputado inde

pendiente.
Todo este trabajo lo harían con

el único propósito de derrotar en

las urnas electorales a dou Enri

que Vicuña.

Damos la uoticia sin comenta

rios y tal como la hemos oido. En

la próxima jsemana entraremos

en detalles.

CRÓNICA

Hemos suprimido por hoi todo
el material noticioso, a fin de pu
blicar el político y la designación
de mesas electorales.

Por e.«ta misma causa volve

mos a postergar para la entrante

semana el remitido de! señor Ma-

teluna sobro ]■■>• Mices >s de L!ai-

Llai.

lia dejado do txblir dona Carmen

Rivero de A., madre de la eonm-idn te

rnilla Valeiiciü. ba .señera Rivero muere

a los üf! i.fi-rd. d. ¡ando un boyar honra
do con su buen e;|' ni[do.

Señor Ib'daeí'.r do l.n ¡li\f,rma
Sírvase din- pubikHe.i ;. ln nota que

le envió:

■- ¡sefior Presidente doi futido Liberal

Democrático --Pro-, no-,

Mui sefior mío:

El qne nisciibe, s.eiebo-io del dirtc-

torio '■pie l"'l. dijioanicnto preside, digo
a Ud qae, visto el acuerdo tomado por
el directorio en la última t-fsiuii que tu

vo lugar la designación dr? coudidatos a

municipales, y en ijue no se hizo en con

formidad eou lo.- arla. 27, SI y o'J dei

reglaiüent.Mpiedisixiüeiü.: v.pie'dci.elia
cerse seoivt.-i la volición por el directo

rio «el partido»; piies anuí fué Lodo lo

contrario, bastó quo un director dijera
que la votación fuera nominal, para que
prevaleciera esta indicación, y otro los

nombrara cn estado alcohólico; apesar
de la proU-fta de siete de ai» miembros

quo estuvieron pm.pie fuera secreta, loa

mismos quo te reíu-nron do la sala deln

Eesion «bsteriióndostí de votar: que el

neta puliHcnda no bacv cu nada de esto

relación, pue? sin embargo aparezco co

mo quo be volado por los candidatos

nombrados, f ¡enido quo no voló por nin

guno.

Tüinbifi] . ! diretorio ücordó nombrar

un -uh-^e^j-erjirio-on !a persona do don

Cario.- (¡.indor i, joven que no t-¿lA bís

enlo j-n i.u roji-ítres eleeturnle?. quo por
utrns i:¡4iisr.? .quo omiio, tío convienen

loa interesas de! partido Sinembargo
lo proles' i qm; hito uo n.dimé eco cn

ln mayoria del directorio.

IV13 estos y oiré motivos que tengo,
vengo en li:;.-.-¡- renuncia del cargo hon

roso que el directorio me confió como.

eccreí ario.

Por tun tu, sefior presidenln, sírvase

dar cuenta al directorio,}- al mismo tiem

po luis mas sinceros agradecimientos.
Su atento y seguro ¿servidor.

Buenaventura (ard.mil >

Hecijos úd policia
üARITO SORPRENDIDO

St ñor juez do ía subdcloi^acioü >.
"

Pongo a disposición do l."d, n Ramón

Figueroa de ,'íó afios, Pedro Espinoza
de '¿'.. afios, Juan Salinas de 15 afios,

Eleodoro Borquez de 17 afios, Juan K.

Castillo de 40 años, Patricio Vera de3<¡

afios, Metí in Diaz de 20 años, Rufino

_

Ramírez de 30 aiio^:. José' Wr;;;i:-.i de 20

alies, y José Miguel Fernandez de Y.í.

nfios.'
Todos eMos individuos ao encontra

ban como a Ls iij dc la mtifiana jugan
do al naipe en ol negocio de billar de Pa
tricio Sánchez.

Acniípnncí a l'd. el naipe 00 qoe te

'.(■rvino -.ara efV rojeto

Debo hucor pi-.-eiite a l'd. que un

boriflo q'.¡- em "iiii-e con la [.olida, lla
mado Jeror.Í!ii«t farias, estuvo lam

bien en didio negocio como iia^a laa
12 de ¡a noc!i<\ -f-ondeclan.ciou dc Ru-

liuo Riiiidrí/.; -nl.r.- e?>td. usuoto ,0 doi

cuent:. :i L'd. por bcu-irral,'.

lie d.qado fitiido'ii Patricio Sanchei

para i¡uo comparezca a esa jHígado a

¡as !l de la mafíana a Iin de que dó laa

p.-plic-neioues dtl raso.
Dios guarde a IM,

Jurui Airara d<: Araya.

i.'llAblAl¡i;i[,L(>S

En un baile:
— Señorita, es tu noche eslti. ti.- t< d ideal-

mentó hermosa.
—Lope/, me tai dicho lo niisuio hace

un instante.
—Jsu 1« crea usted. López no dice

mas que tonterías.

AVISOS NI'F.VOS™

DISOLrriDN DK Sut'IKDAD

Se b!i diauolto laeompafiiadedouSil.
vanoArancibia cou la señora FidolaAra-
vena de un negocio do mercaderías de
abarrotes, situado on la callo Mirofloves.

_

Se ha hecho eargo del negocio don
Silvano Armnibia, tanto do las morca-

tleriiiii como flojas deudus.
En e! Ultimo b:*!;irue resultó la señora

Ara-vena ^011 un saldo en su contra de
¡MU pe¿os. Se -avisa a todos'los clientes
de esla señora que re dignen cancelar sns
cuentM ■: Im Sivar- Aranci)MH -omo

uní -o ducii i y propietario doi negocio.
¿filian'/ Arancibia.

¡Chicheros!
i-:l alm,wí-;\ del mouxo

do Iob señores

Jos.' Bulbo i Qa.
ofrece

AZÚCAR.
MOSCOVA DA

l'ARA 1 IIII"I-I.\

:l $ 2.60 .1 i-ob-i.

CONTHIÜfCInN DE HABi:i!ES~

Se previf-no a los conhiliuyeufes de
est,, roiaU-ibuci'),,, ,¡,Ka íl,,!,.,, ;i,';-r,,' el
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viñaS. José
LA CRUZ

camj: lahoa. inclina i»k

'iTVAi'ia

Hflariano larrain T0W)

Vende por Mayor y Menor

V I N i Ir* FbASOKSKs

TINTO CAi^i:i'Njyr .

BLAÍCco Si-AiibLoN sEUO

u semii.i/'n nri.ci-:

Por í-njnnes, Javas y en Barriles.—En

Bo.iega o pueBto a domicilio.

Todas l;i3 clases do vinos son estricta-

pjent-- puros y do primera calidad.

FílF.f.'lOS SIN COMPETENCIA

potografia prat
DC O I.AVE

La Potosí Ti i «Prat» de Olave, esta

blecida en Vüljianiíiso, abrirá en la en

tumí'' semana ii'ia sucursal fu Quillota,
don. I" po atendí ra todo pedido de Calera,
La Cruz, y sus al rededores.

Loh precios eslan fuera de lodacorape-
teoebi. en -sta forma:

J'i'iji-t 's da visita..* 2.50 docena y 1.50

media doeena,

bl. idiaun, docena 8 pesos; media do

cena ñ pCSOS.

Id. salón, docena 2> pesos; media, 12

pe**.
Ln entrega de hn trabajos se hará de

esta manara:- Kl din domingo, desde las

l) A. M. bástalas 0 P, M
.,
so retratará; el

miércoles se verán muestras, y al domin

go Huilienta tendrán todos loa retratos.

Ll Liaba jóse luirá a ¡a perfección, como
los dc lacasade Valparaíso. Las personas
que deseen que ae les tomen vista, ya sea

en jardines, fundos, interiores 5e esta

blecimientos y en jeneral toda ríase de

viztn, pueden mandar sus órdenes cual

quier dia de la semana a la casa de dou

Luis Sireza, alto.-i, calle Chacabuco, me

dia cuadra de la lineade los ferrocarriles

del Estado.

~~MOLINO
""

ADOBES
Vendo barato uua partida de adobM

pormiles y por ciento.

Verse en la calle Independencia núm,
10 cou

Jo$é Miguel Vicencia.

MADERA DK ÁLAMO, Teja»
y Ladrillos de construcción y de piso»
vendo, |>uesto a domicilio, a 45 peso*
el mil. Por cíciiU», a 5 pesos.

F'-ns Middleton C.
Libertad 7, La Cruz.

LADRILLOS y TEJAS, puestoi ■

domicilio vendo una grao tjrísteueia a

42 pesos el mi!, For ciento, a 4 50.

ADOBES por miles y por ciento. Ver
sé con

Jote Manuel Flores.

chichas Sn. Leonardo

TABLAS de álamo, harinas de La

Campo y San Bernardo flor y candeal,
camas para carretas, coches y csrreto-

ues, chicha cruda, vino y carbón por
sacos vende

Amalle Tora.

Mirafiores, Tres Esquinas.

TALAJES
Se reciben animales a talaje eu el fun

do >Santa Aua de Pocochai», de la su

cesión Luis Martínez Velarde.

La Adminislracion.

COCÍ. 'AS DE l VA IíLAXCA Y

TINTA

por grande.- y papilas partidas.

So ruega a todas las personas iiitere-

padas se sirvan visitar la vina y bodegas

fcl fundo.

\7CToIi M. SILVA,

Administrador.

tíoT*.—Eu la Viña San José se ven

den lan mejores harina-i (lor y candeal

■oducon lo.s molinos M. E. Morel

en Quillota
im; luis' omo. morkl.

Se vende harina blanca de 1.*, 2.* y

3.» clllFC

Harina flor 1 * otindeal,

Afrecho, afrcchillo, liariiiillas y gran
-

zap. todo a precios siu competeucia.
Se compra trigo candeal y toda clase

de frutos del pais.

atTTiTi no SAN

LEONARDO
que pi
v C.» de Calora.

O. F MARTÍNEZ VELARDE

Se encarga de compras, ventas, hipo
tecas, arriendos y aduiiuist ración de pro
piedades.
En La O»/: t nudo ^S.i: , la Ana de Po

cochai?.—En Viii¡-nrr¡iso: casilla 551.

CRIADERO .. l'OCt HAI».

De Carlos F. JLirtum V-'ardc P

Se venden potrillos de i, J y l sangre,
hijos de «Thormamby 1I=" do" dos y ti*s

afios.

Se reciben animales a pesebrera.

AVISOS IíEl'ETIDOH

Se venden tablas de álamo de 1 pul-
gadn, de l y do Ji pulgada. LINDO

Vino francés
do 1.a cnlidail

VENDE

por mayor y metió, rl fumlo LA CA-

LERA, antea ,l„ Mee- y <:,•■

PRECIO KirrcilA l'K ctlMI'K.

TKKCIA.

G., M. y C. 3 .

CALni.f. r.ilm-'la

Viña Sai| José y completo
calía: lai;<;a. EsnriNA tuca

TEL.- -LA CUUZ.

He compran l.iutt lias vineras porgrau-
des y peipicnas partidas.

pundo Esmeralda
['ilCOCHAY

Fundo dedicada do pivionmcia a la

industria dc I.KCI1 ER1 A, '¡\da¡rg y
/.■(1./..1 dat de animales

Compran y veudeu ANIMALES en

pié.
AdeiunF, vende s Trigo, rujias, Ce

reales y ntros fi-iilus del país.

t'rttalan Hc.-n.anot

Pocochai, La Cruz.

SURTIDO di:

gasas-satín

percalas, sedalinas, nausú,

pique etc. etc,
tiene couí tan tómenle eu venta

Ahí airan, Uidalge-,

SE VENDE

~~

una partida de 100 a '200 barriles para
miel do IJ quintal neto, uua carretela

cou mui poco uso y madora de álamo.

Tratar con

Juan M. Plata.
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Los choclones
Se conoce con el nombre do cho

clón el departamento o sitio don

de se reúnen a deliberarlos miem

bros de uu partido o círculo polí
tico.

Eu LaCruz, donde existen cen

tenares de ciudadanos insólitos,

también existen sus choclones, y

algunos de ellos descuellan por su

moderación y temperancia.
El que se cuenta en el número

de I03 choclones dignos de censura

y de reprobación es el que pode
mos llamar deSan Josó,Ínslalado
en la esquina do lá sucesión Ol

medo.

Dtjsde su instalación hnsta la

fecha, no han faltado en él las bo

rracheras. Eu la noche del miér

coles se suscitó un escándalo ma

dre, donde uo faltaron gritos des

templados y roturas do cabeza.

Fs justo y aplaudimos ni inte

rés da los ciudadanos por la cues

tión política; pero dó ahí a alar

mar al vecindario cou dichos in

decentes y cou bravatas, no es

ínteres político sino chacota de la

peor especie.
Heúuanse en sus choclones dia

y ñocha, discutan razonadamente

lo que mas les acomodo, perfecta
mente; todo lo qud salga de esta

esfera do acción es malo y lo re

probaremos con la franqueza y

valei^tia que acostumbramos.

Ademas, los choclones no son

velorios para amanecerse en ellos;
■ deben tener su término prudente
para cerrarse, puesto que la noche
es para el reposo de las fatigas del
dia.

Los choclones deben ser espe
cie de escuela, donde debe ense
ñarse al ciudadano a ejercitarle
en sus derechos cívicos. En ellos
debe haber una Constituciou Po
lítica, una Lei de Elecciones, otra
de Municipalidades, de Garantías
Individuales, etc. Turnarse p;na
dar conferencias o para dar lec
tura a tal o cual capítulo de las

leyes anotadas, seria moralizadoi
y de gran provecho para el pue-

' Wo.Hágango asi los candidatos si
aeseau hacer el bieu público y le

s

Vantar el nivel moral del mundo
Wector. Lo demás es seguir la ru
tona del embrutecimiento jene-

COMUNA
DE LA CALERA

MUNICIPALIDAD

Setion urdíii-.-ria cn r, d<¡ febrero de 1003.

Se abrió la sesión a la 1 P M , presi
dida por el primer alcalde dun Fran

cisco Jordán, con asistencia de! '2. ° don

Antonio Cardemil J., de Im rejidores se
ñores López. Vnpquez y Silva, del se-

creUnin y del prefecto de policia.
Se loyd el acta de la sesión anterior

y fué aprobada.
PuenUs

El rejidor sefior Hilva nota que no se

ba hecho nada en el arreglo do los puen
tes que se 'acordó atender en la sesioa

anterior, no obstante el ofrecimiento de

maderas que pava facilitar el trabajo
había hecho el señor don Víctor Silva,
destinadas al puente que existia on la

calle de Tucano], en la sección de La

Cruz.

Eli alcalde sefior Jordán dieo que el

trabajo va a dar principio, que lo acti

vará cuanto sea posible, y quo aprove
cha esta oportunidad pnru agradecer lu

atención del obsequiáis., do esta madera

tan necesaria para cl arreglo del referi

do trabajo.
Balance dn tesorería

Kl tesorero dio lectura al b■diiue^ de

la tesorería de su cargo durente el mes

de enero, y espuso que la p liei i de se-

guridud estaba pagada.
Fué aprobado o! balance.

Canje den-cibos—El Usurero hace pre
sento i» la ¡-'ala una circunstancia que
estima grove suluo la que, pura salvar

su respondí bi lid, id. .-.luin'ta a los sefio-

res municipales. Lila consiste quo al

emitirse ios recibos de la contribución

do haboroa que están insolutos, en un

libro especial y para ser cobrados judi
cialmente, aparece impaga la sociedad

Miguel -Morel y C.» por el 2." «emestre

de IDUií, cuya deuda asciende a £ Y...0.

Hablando oon uno de los seflores Mo

rel, agreda, tupo que el semestre adeu

darlo estaba cubierto el dia 4 de julio
del ario anterior [.'ir uu recibo proviso
rio, manuscrito, firmado poi el tesorero

señor Fuenzalida, con el V. ° Ii. ° del
alcalde señor Gándara, y que registran
do las libros aparecía la suma ya dicha

enterada en caja; pero que no existien

do coinprobmte talonario alguno para
hacer el canje, pedia su antor;z:LO¡on a

la Sala

Ka te incidonto dio lugar a varias re-

íleocir-ücj du l....s soñfres inuni<'ipales
que caliücurou do iucoriveto ■ ■: procedi
miento del c-.v alodio qiit> i i t- i ■ i ■ . .

-

1 1 Lieni-

po oportuno ordenar al io-novo la ope
ración del canje y evitado el cuiioci mien

to do este bií-tt ma de cobrauza

La Sala autorizó al tesorero pura que
efectuara el canje cou5u!ud<>. di jando
nota en cl talonario del libro v el recibo,
canjendo oo el le^.-.jo re*o-. -!¡vo.
P- i.i-l.-ro de gallos.—Nu habiéndose

informado poi lu comisión ia solicitud

del ?fii.or IVi-.jz Valenzuela s-it- el ner-

miso que pido para establecer un reOi-

dern, su acordó reí-j! ver este asunto al

conocerle el informe

Clausura de ra.ilin.-~ —Impuesta la
Knh por o! secretario *>Ao-- C estado en

que so pnciiPLiíj-t el jnioio iniciado por
cl señor Mi-ins, f-e leyeron todos los an

tecedentes que se elev .rnm al Exmo

Consejo de E=fndo y a! s.-ñor juez de le
tra- del depaitMin-u(o.

Kl sefior L>pez. al conocer los detalles
dtl asunta, y la hurla quese bacín de la

legalidad con que el alcalde, por acuer
do unánime de la Corporación, defen
día loa iu teres *s comunales, espuso que
so debia ir hasta el Concejo de Estado

en demanda de amparo y para que ae

obtuviera la cesación de un estado de

cosas tan contrario a la juridiceion legal
de la alcaldía.

Pidió, al terminar, so consultara a un

nbogado, siu perjuicio do seguir la ac

ción dc competencia entablada por el

alcalde pu nnviembre dsl aflo anterior.

Fx tesoreros muñir ¿pules
Yolviéudu.-e sobra este delicado asun

to, el seil;'i' L;>pe¿ exije una acción ac

tiva, ¡mes la mmd ipylid.d, va a tenni

luir nu periodo y no quiere que al r»'i

raise él y \oi domas seil"re8 qoe compo
nen la mayoria, quede en el áuimo pu-
buco la impre.-iiiii deque se tapó ta1-. ;

de que nada se hi/,o por salvar lo* 'i u te-

t'o.-e-' municipales tan compro";- íid •:

Altos ratone? de moralidad, .ntinúo,

i-xijcri q,ie esto asunto so sntueiene lúe-

k'o ¡mro salvar la dignidad de ln pré
senle moyoria que no ampara fraudes

ui quiere que id terminar su manda; ■,

se le acuso do entregar uu caos i¿ 'op

nuevos ívpre-cntantes que deben ¡];-i:.«r-

lo todo limpio y correcto, y para quino

tengan el com;i'pt.<i dr- que e! señor tina-

dará hizo mucho bb-n, cuando solo creó

ailiiiiciouesdifilc.-i y perjudica I •■■?;;- n:u-n-

ffó otras consideraciones cmVitní.iad ".i i

justiiiciiv el procedió linn. lo de la mu;, "

ria que nada ha omitido par-i exLibii

bus actos ajónos a la critica o a ln ¡rale

dicencia.

Termina ]iidiendo que so levis , loí

actos ejecutados por el señor ühiiY r¡\

desde el U de febrero del afio pasudo
habla ti últimodiade su administración

fuera do presupuesto, del.iondo tn :■•?.-

rero presentarlos en la próxima se: u

V que para revisar !a& cuentas doi t^f o-

Alvarez de Ara\¡i se comnleio in miai-

sion condón All>. -río Cardeini I Torcijón,

rogándose a la no-ma que emita so iz

forme cuanto ¡un -¿t para quo so l'«!j>¡
luz completa en osla, oscuridad t- -.y,' 1

y para ejemplo y moral'

■ la id.

tesorero pina activar esle j ; i i i.- 1 ' ■
.-- I- p.an-

cimjo Jokdan. -—Jurónimo P¡ ralti Flo

re", secretario,

M-i- tinte»' > dd !■' tesorería

' ahru en (ñero de V.)03

ENTRADAS

M : tas v conmutas

Loi tnuuciuu de haberes
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Ü'.LIIIAS

IVi- i r,n.',i,L;, forraje v equi

po S '-'lu"

y pnüdt, <lt> 6eguvi(l,i(l 'JTl. ití

lil. Hlcldia: suelJo del ae

cret»,io 112.00

H. ulumbrailo público 2MI

Id. iuiprevjstuB :VMú

Suma * 1)71.03

Saldo para febrero 51. SI

Total * . i .02:; 4 1

Redime

Total de ingresos ■j .U23 44

Id. do egresos 6 l,(r_>:¡,44

Calera, enero 31 de 1¡)()3.

Jir.'.itimo Peralta Flores, tesorero-

V.0 B"—Francisco Jordán.

Teodoro Lowey
i

Los demócratas de Valparaiso
han levantado la candidatura a

aeuadoi' de don Teodoro Lu\v>y,

que Iin sido municipal pu Viña

del Mar y elector de presidente en
la campaña Riesco.

Lo qu<^ menos importa es saber

si Teodoro Lowey es uua perso

nalidad. Nacido de lfi democracia,
Booi.ilincute hablando es un hom

bro do ]a clase media, ¡pi<' todo lo

d'jbo a su perpovoraucia y a mi

iniciativa individual. Vivo con

holgura; y si la suerte Je llevara a

la cumbre dirijente, al cnn^-i^so

de los que tienen maduro el seso

en fuerza de los años y de la es

periencia, seria incapaz do man

char las falanj'". ubreras por me

dio de negociados y de trapacerías

políticas. En este concepto, y dada

iu honorabilidad privada, es una

personalidad de mérito pm-u co

mún.

II

Los conservadores, en híbrido

maridaje con falsos libéralos, han

proclamado la candidatura a se

nadoi' de don .Io>-.' Tocornal, li^u
ron de oropeles, olot'auto blanco

de la centralización sanliaguina

que arrastra prosopopeyas y sa-

ramb' ia'-; do niuclias camp.millas.

Es do lns famosos ¡>i lucou s, quo

Mthibe como distintivo dc majes
tad aboh-riLíi.8 y pergaminos antes

que propios iiu'i-orimiontos. No le

quitamos quo os inlelijení e, ni ih>

gMinos que ha ocupado distingui
do0 puestos on lu administración

pública; ¡tero negamos rotunda

mente,—porque tal cuadra a la

verdad histórica,—que sea o haya
sido alguna vez anuyo del pueblo
o haya velado por la instrucción

y los derechos de éste. Diputado
o senador, ha sido en ambas cá

maras un sortario, un dúspota, un

señor feudal con ninguna de las

virtudes republicanas que tanto

realza: o:i ln eminente figura desu

corrclijioiutrio don Manuel José

Irarrázaval.

Los radicales (y lo sentimos sin

ceramente, piu-s el radicalismo se

acerca mas y mas contemporiza
con nuestros idéalos), campanudo
influencias comerciales y tácticas

de familia, ti ahajan por don Agus
tin Koss, hombre frió y bursátil

desde que amanece hasta después
que se acuesta. Es siempre un

enigma. Va por las calles restando

y multiplicandobillef^sde banco,
haciendo deducciones aljebraieas,
número tras número. Eu una pa

labra, Agustin Ross es mi jadíe,
así cmio Tocornal an pelucon tra-

dicioualista. Su liberalismo es frá

jil, dudoso, desteñido. Jamas ha

salido a la palestra ou amparo de

unadoetrina política determinada.

Es verdaderamente anormal, nu

adefecioqno los radicales de Chile

le prohijen.
III

Hecho a grandes plumadas el

panojírieo dc los dos candidatos a

senador que preconizan las castas

privilegiadas y el poder corruptor
del oro, corresponde al buen sen

tido de los hombres liberales sa

ber votar cou discernimiento. An

tes que poi un prhteon y uu judío,
debe voi ¡use por un hijo de sus

obras, por un candidato jeuuino
del pueblo. I.a democracia honra

da, esa que no trafica con su con

ciencia ni hace acomodos oportu
nistas para surjir, ha levantado la

candidatura a senador de Teodoro

Lowey, y con é! deben estar en las

urna:-- todos los que no se venden,
todos los que piensan sin ajena
sujestion y libremente, todos los

quo rinden culto ni trabajo antes

que a rancios pergaminos y a re

lumbrones de raza.

Es deber ineludible de los que

amasan el sustento de la vida en

el empleo y la tarea afanadora,
elevar al pueblo a la altura do tai

dignidad. No luiremos de rodillas

a los poderosos del dinero. Levan-
lomos el espíritu cívico, sin con

siderarnos superiores ni inferiores
a nadie it'-nl ni de las prácticas
¡■-.institucionales que nos rijen,
Los bien entendidos intereses

del pueblo se encarnan en la «m
didatura a senador de don Teo
doro Lowey. A las urnas, pues
electores independientes!

J. Ii. Bustos,

En CaTS™
Loa 1'ln.raiofidemocráücos de Calera

celebraron uua hermosa asamblea el ju¿.
i'Cs 19 del presente. £1 salón, espacioso
y camodo, ubicado en el Hotel Marti-
iit-z, presentaba un hermoso golpe de
vÍEta en la noche de eate dia, con ea»

banderas 'buenas, sue gallardetes, ce

nefas y mas de cincuenta faroles chinee-
eos que daban una luz espléndida.
Se abrió la asamblea a las 8 de la no

che, presidida por el EeOor Francisco
Jordán, encontrándose mas de 300 ciu
dadanos.

.Se ratificó la designación de candida
tos a municipales en nibdio de grandes
npli.-usos, designación recaída en los si-

guic-iitr-f: candidatos:
Francisco Jordán

Juan Francisco Cabrera

Daniel Rubio

Aurelio Cataldo y
Joío de la C. Jíubio.

Se leyó un telegrama do €£vu*a del

candidato liberal sefior Enrique Vicuña
5., siendo su nombre saludado con en-

tusiiisiuo.

Kn esta asamblea hablaron los seflo

res Francisco Jordán, Jerónimo Peralta

Flores, Dan: ti Rubio' v Juan Bautista

Bustos.

La asamblea terminó poco después de
lns 9, PcordárcTise una segunda asam

blea jeneral para el martes 24 del co

rriente, a las 8 de la noche, en el mis

ino local.

La nota alta de esta asamblea u:¿ Ia

cultura dc sus miembros y el erw-ias-

uio desbordante

Partidodemocrático
Les demócratas de La Cruz que pr*

eide don Evaristo López, reunidos el

martes 17 por iniciativa de don Juan

Bautista Bustos, tomaron por unanimi

dad,—oidas las razones espuestas por loi

seflores Bustos y López,—los siguientes
acuerdos:

1.° Trabajar cou todo entusiasmo

por la caudidainra a sonador de don

Teodoro Lowey.— 2. = No aceptar cont

ponendus poiltic&s cou ninguno de loa

partidos contrarios y, por consiguiente,
ir solos a- la lucha.—3. ° Comunicares-

los acuerdos a !a asamblea de Valparaí
so, y4: Celebmr asamblea jeneral «I

próximo domingo (hoi), a la 1 delatar-

do, para ratificir estos acuerdos y touitr

otras medidas electorales.

PARTIDO

Liberal democrático
KMa tardo, a las 2, tendrá lugar eu

ijnillotn una gran asamblea depárta
meos! del partido liberal-demoeralico.

esle acto político todoi

to Limacbe, Quillota, I*los di re

i
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_í>o¡s, Calera, J.laillai, CJuilpué, etc., re-

"vislii*nd)ilo do gran pompa. Se nota mu

cho «*nlu;;iaM!iíi jior hacer numero en

BSta ^ult.-iuru' prodam:i cion do la candi

datura liberal do don Enrique Vicuí'añ.

El domingo pasarlo se llovó a término

la asamblea 'liberal-democrática en casa

del señor Rios. Kn medio de los aplau
sos de la coucurrencia, se dio lectura a

la proclama repartida al efecto, que me

reció la aprobación jeneral. Después de

otras medidas internas, se sirvió a los

asambleístas un sabroso cordero usado

(suponemos que debia estar sabroso),
empanadas y sendos tragullos de vino.

La reunión se disolvió en medio del ma

yor órdeu, no al estilo de los ¿e San...

—El viernes celebró üBainblea oí di

rectorio, nombráudose secretario a dou

Sauliiigo Lara en lugar de don Buena

ventura Cardemil. Se acordó celebrar se-

BÍones diarias desde mañana lunes para
atender cou toda puutualidad los traba

jos electorales. El local seiá instalado

en casa de don Gregorio Rios.
—La junta de propaganda funcionará

dosde mtulana, haciendo jiras y tomando
Otras medidas que aseguren el óxito.
—Farsantesmalintencionados han pro

palado la especie de que don Florencio

Gándara pagó el lunch del domingo pa
sado. Estamos autorizados para decir

que este rumores una miserable calum

nia. Li señor Gándara asistió al salón

como cualquier hijo da vecino. No se

trataba tino de uua sencilla manifesta-

ciou a los correlijionarios costeada por
Iob señores Rios, Hiriart y otros buenos

balmacedistas. Ya lo saben Jos calum

niadores de oficio.

Partido conservador
El partido conservador anda también

revuelto. El directorio de Quillota ha

nombrado candidatos a municipales a

loe seflores Ernesto Vizcaya y Florencio

Gándaia, desconociendo al círculo de

don Calixto Silva que preside don Ab-

dun 2. c ■ 'm 'la-mi! Últimamente hemos

Bebido que el directorio de Quillota ha
incluido eu la lista demunicipales a don
Alfredo Cardemil Reyes. Tor su parte,
el círculo del señor Silva no acepta es

ta imposición y do todas maneras irá a

la lucha por los candidatos proclamados
Hoi irá una comisión a conferenciar con

el directorio do Quillota.

CRÓNICA

VIÑA SAN JOSÉ

Ahora,, he aquí la tarjeta-circular que
el sefior Larrain Toro ha hecho repar

tir entre el comercio y su numerosa .

clientela:

tUAJÜAMO LARRAIN TORO

tiene el honor de saludar a U-I y pcuei-

en su conocimiento que, Ju.;dc o! ío do

enero del presente afio, se lia Lecho

arrendatario del fundo de dou Miguol 13.

Morel(ViüaSanJo£é),ubicadoeuLaCr;]z
El infrascrito pone a sus órdenes la

buena voluntad con que atenderá a sus

pedidos. >

OLEO

La ultima niníta del alcalde da Cale

ra 6«:V'V Jurdiiii será bauluadu el mar

tes próximo, a las 2 de' la tarde, títírá

padrino de esta recien nacida fl candi

dato liberal sefior Enrique Vicuña tí. y

madrina la señora del seüor Vicuña, re

presentada por una de las simpáticas
hijas mayores del señor Jordán.

CASO TÍPICO

No puede calificarse de otro modo el

acontecido a la iiruuicip.il i dad do Cale

ra. Para nombrar terna para prefecto
de poh'cia. colocó,

—

después del nombre
del sefior Caverlotti, quo iba en primer
lugar,—a dos señores mas, entre ellos a

uu tal Ramón Iturrieta, qne había soli

citado ol empleo decuardian. La suerte

o la diablura del presidente Riesco, dio
el nombramiento a t'— ft» de prefecto de

policia de Orlara, dejande burlada a la

municipalidad y al señor Caverlotti es

pecialmente. El tal Iturrifta iu> so ha

presentado a rucibirso do! pinato, y aca
so ni sabrá que le hn caído la breva nia-

duru y pelada. En cuautu a ia muuici-

palidad y al svítor Cavwloiii, no salió-

mos quo opinen ni qué huriin. Caso tí

pico!...
ROBO DESCARADO

El martes 1 1, i utro í>
y li) do la ma-

fíaua, los hijos di- Cuco dt-.i¡riY. jaron ol
randado do la puerta do la casa nume

ro 4_'7 do la calle Miraflores, habitada

por Juan Brioucs y se sustrajeron unos

veinte pesos en dinero. Felices chalilo

nes, desvergonzados Cacos.

CARTA LE VS CANDIDATO

Hemos recibido uua caK;i r«'!ltica doi

candidato a senador señor Teodoro Lo

wey, esbosando su programa político. Le
daremos publicidad próximamente.

REJISTRO CIVIL Y CARTAS

Nuestras escupas por no haber publi
cado las ncticips del rejistro civil y la
lista dc cartas sobrantes.En si próximo;

Campana Electoral

consideración que ti 1.° ,_ .

marzo entrante tienen lugar la
elecciones jenerales, y para pre
venir desórdenes, de conformi
dad con lo que dispone el ar

tículo S3 de la Lei de Munici

palidades,
Decreto:

El domingo 1. ° de marzo

permanecerán cerradas lascan

tinas y demás negocios en que
se espenda licor, y solo podrán
abrirse desde el lúne-i 2 por la

mañana.

Los infractores sufrirán una

multa de veinte pesos a bene

íicio municipal, sin perjuicio
de serles cerrados por la poli
cia, que queda encargada de)

cumplimiento de este decreto,

Anótese y publíquese.
FRANCISCO JORDÁN.

Jerónimo Peralta Flores, ~e-

cretario,

AVISOS REPETIDOR .

¡Chicheros!
EL ALMACÉN DEL MOLIN'G

de los señores

José galbo i Qa.

ofrece

AZÚCAR

MOSCOVADA

PARA CHICHA

_^jíí 2.60 aroto

CONTRIBUCIÓN DE HAbERE*

Se previene a los contribuyentes de
esta contribución, que deben pagar eí

impuesto correspondiente durante los

dias (¡ue restan del presente mes h. la

Tesorería, eu Calera, y no haciénóoli.

así se les cobrará con las penas de la leí

desde el dia primero de marzo entrante.

Calera, febrero 8 de 1903.

Jrrímiin.i Vio-alta Flurts. tesorero.

DISOLI CION DE SOCIEDAD

Se ha dis;i»:ito la compañia di» d"ü Sil

vanoArancibia con I u se llora FideluAra-

vena de un negocio do mercaderías de

abarrotes, situado en la calle Miraflores.
Se ba hecho cargo del negocio don

Silvaim Aramibifi, tanto de l;,s merca

derías como de las deudas.

En el último balance resultó ln sortero

Aravena con un saldo en su contra du

2-10 pes-.s. Se aviso a ledos l"> cliente-

cío esta señora que se divisen c.'iLjce'ni'Piifi

cuentas a don Silvano Avnni ¡Lia com.i

'.';ui?o d nefío v propie'mio del n»*g"fio.
Sd.-.iH'. Ar •■:■>'■.■

El nuevo arrendatario de esta vifía,
don Mariano Larrain Toro, hombre de

ideas progresistas, pretende darle iinpul-
bo vigoreo a osla, introduciendo en ella

reformas y mejoras que In colocarán a

gran altura.

Si de suyo goza de justa fama la Vi
ña San José, mayor ha dc ser su renom

bre dotándola d" t'-bis aquellos eleiuen-
tos de la ciencia ■vinícola moderna,

Cou hombres como el señor Larrain

Toro nuestra villa gana inmensamente

y ojalá que fuera imitado cu sus inicia
tivas y en sus anhelos de progreso por
otros quo, teniendo dinero, no- hacen

Dada por impulsarlas industrias y el co-

murcio.

Las candidaturas independientes de
don Antonio Cardemil J. y don Jopó Mi

guel Viceucio sc trabajan activamente.
Se nos dice que e! seííor Cardemil ofre-

cera cuestos días un almuerzo a susaini-

gos en casa de don li Cardemil.
—Don Munupl Vasquez no na queri

do aceptar su rc<-lección, pormasinstan-
cia-de pus niiii^ns. Asi es la vida. Mien

tras unos se afanan desesperado.; por ser

municipal'-'--, otros hu.yen del puesto de

ceiiciuii^dt.,- (!,■ taíitainiíi.Líiii íualosratos

~~a\~i sos TiTvTTT""
~~

Calr.-a, febrero 19 de 1903.

Esta alcaldía, teniendo en
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Viña S, José
LA CRUZ

CALLE LAUCA. KSyEINA DK

TIJCAl'KI.

Icaria no LatTíiiu Xoro

Yvo.h p.„- Mayor y Menor

VINOS LliAN'CLSE^

TINTO CABEKNET

BLANCO 3KM]UX)N BKCO

M_ PEMILLOX Dl'l.CE

Por Ciijone3, Javas y on Barriles.—Eu

Boiiega o puesto a domicilio,

Todus Ihp clases de vinos son estricta-

peute puros y de primera calidad,

FliEOIOS SIN" COMPETENCIA

polo-Valia prat
\)K OrAví:

I.a Fotografía I'rul» dc O! ■■■;-<-, esta

bU'.-i.la í-n Valpamis», abrirá i-u la en-

trunlc senian.i ui.a bucursal cn t¿ui Ilota,
rlonde ser. tendará torio pi-didn . te Calera,
La Cruz ysu^ah'i-l.'.lurcd.

Lon pri'cinf: o: (an fuera de todacompe-
UlU'iíM-nt'íl;. f'.nna:

Tmjei is th vi,ita,Si'.óOdoctnay 1.50

media docena.

Id. .illiuu,, dtii'ona 8 pesos; mediado-

cena :"> pesos, -

Id fuIou, docena 2*1 p.-*"d. inedia, 12

L:i i-it'.-ojía de los trabajos s*» hará de

esla inaiicru: El din domingo, desde ias

I) A. M. hasta Iiib i» 1*. M., se retratará; el

miércoles so verán muestras, y al domin

an : i^uií'iitL'Iiii'bau todos loa retratos.

Ll l ;i-L: }<>.!- lia va a ia perfección,como
los de !' zaia ih \';i!p:iraiso. Las personas
qui> dppceii <juc ."eles tomen vi?ta ya sea

un jnrdines, fundos, interioren de esta-

bli'ciiiiii-ntu.s y i-i ; }, ucral toda clase de

n»t:i. pueden inmolar sus órdenes cual-

quiíT dia ih. ln si>:ii¡»:in a la casa de don

l/iis Mircza, alUi.-í, calle Chacabuco,me
dia cuadra de la línea de los ferrocarriles

riel Hít-idn

ADOBES
Vendo baiai-> nc;. partida de ndobw

por miles y p-»r i-i-.-nt<>.

Verse on la calle Independencia núm.
10 «■•:,

Jijí. Mii/.u.l i urixcio.

MADEKA DE ALAM<>, Tejas
y Ladiiüí-i de construcción y de pisoa
vendo, puesto a domicilio, a 4? pesos
el mil. J'.jr ciento, a ¿ [n.^-.

FUi^ Middkt'Ai C.
Libertad 7, La Cruz.

LADIíILLOS y TEJAS, puesta a

domicilio vendo una gr.m existencia a
\'¿ peso* el rail. Por ciento, a 4.5'J.

ADOBES por.iniles y por ciento. Ver
so cou

Jotr Slannd Flores.

TABLAS de álamo, harinas de Lo

Campo y San Bernardo flor y candeal,
camas pora carretas, coches y carreto

nes, chicha cruda, vino y carbón por
Bacos vende

Amable Toro.

Miraflores, Tres Esquinas.

MOLINO

chichas Sn, Leonardo

TALAJES
Se reciben anímales a talaje en el fon

do (Santa Ana do Pocochai», de la au-

cesión Luis Murtiuez Velarde,

La Administración

COCIDAS DE EVA IiLANCA Y

TINTA

por grandes y pequeñas partidas.

Be ruega a todas las porsonas interc-

Btdas te sirvan visitar la viñuybodegas

d«l fundo

VÍCTOR M. SILVA,

Administrador.

¡Oiiia.—En la Villa San Josó se ven

cen bi:: mejores harinas ilor y candeal

aue producen los molinos M. E. Morel

y O.1 de Calera,

en Quillota
DE LUIS CMn. MOREL.

Sc vende hnrina blanca de 1.*, "2* y
3.» oíase.

Hiivinfi ílor l.tt cnudea!.

Afre-ho, nfrechillo, bariuillas y gran-

■¿rn-, tr«lo a precios sin competencia.
Se cmiipifl lugo candeal y toda clase

dc frutos del p;iií.

MIIIiÍXI»' SA N

LEONARDO

Se venden tabtii* de Álamo do 1 pul
gada, de í y de $ pulgada.

V 1H0 il SlIlCCS < ALI.i; I-.MHIA. ES..I-INA TI

fio \.A calidad

VENBH

per mayor y monov ol finido 1,A CA

IíERA, antes ilt> Dius y C.»

PRECIO ll'ICUA W. UOJU'E-

TKNC1A

C. M. v ('. = .

OÁlEliA, i;,i,„,'-,i.

(■allí: larca. ks,>iixa tica

peí,. i„y i;nrz.

Si> cuuiitrnii 1,,.1,'llna viiicni* por gran-
dea y )>,>, jn, itau parli.l,,*

Fundo |£ísiiioi'alda
PO0OC11.W

]''un<l<» Jo,l¡,':],]i) ,1o profcioti.-ij, a ln

iiifluslriu ,1o I.KCUICliU, T„la¡ci y
1:',„„„ ,1, . ,!,■ uiiimnlos

Cmpnm v voinloi, ANÍMALE^ eu

].ió.
Alloml,.", Ven,],', IMS THpo, l'„|„l„, Co-

roalos y „lr,,s tinl,n ,1,1 |,;u-,

!'„,,, a',.M llivtiiatief

C. F. MARTÍNEZ VBLAHDÍ

So encarga de compras, ventas, hipo
tecas, arriendos y administración de pro

piedades.
En La Crut: fundo Sania Ana de Po

cochai'.—En Vtrj.rraiac: casilla f>.~> 1

CItlADElíO ..I'OCOCHAI»

Ih- Cirlr. F. M,i---tíi..'i Velante R.

Se venden potrillos di» A, j y l sangre,

hijos de t Thormamby II», de dos y traa

años.

Se reciben animales a pesebrera.

LINDO

V COMPLETO

Sl'RTIDO Pi:

gasas-satín

percalas, sedalinas, naiuú.

pique de, ele,

tieuo couaUíntcmeuto eu veuLi

Abr-i.-nm Hidalgo.

SE'VKNDl-;
unn partida do 100 a 20Ü hnrrileB para
miel do 1} quintal neto, uua carretela

con mui poco uüo y madera de álamo.

i'ii.tar cou

Juan M F'fie.1



f LA REFORMA
Ano ll LA CRUZ, 1.

°
dü Marro do 1903

Ei gran dia

fComo irradia la aurora sus sou-

«Wfliloe tintes eu las fechas délas

jraadrs epi'|n\v¡fs, el sol del libe-

»ÜflÍno"cTjíIíího nece boí proyec-

juido 3Íts esplendorosos rayos so-

pre cl cnnipütiiciitü
dt! las huestes

«je, enarbcíundo itts Jejeiid arias

Ruderas <íe Gallo y Matta, de

¡faofü JVIikIíi y Balm acedo, do Bil-

Ademas, esmenester que la jen-
te de líuea de los partidos \*ote a

primera hora, que ese es el deber

de los honrados y conscientes; los

venales y mercachifles de la con

ciencia y del honor son los tíni

cos que esperan los últimos ma

tantes, la alza en Jas cotizaciones

de la infame y repugnante feria

electoral.

¡Arriba, pue?, los hambres de

honor y do principios!
¡A cumplir de los primeros bu

\pt tín leisuií o», Utiran, etrpo- Jeb J nQ S0 Jfl6 CQnfim.

Hs&oraa iiixif, hasta en sus ui ti- dac(mfacar^ corrompida en que
pos reductova la reacción ebrl-

hiuCfin e] dieüte. del cohecho loa
Ml-inomiuB que se empeña hoi

solo ft é, deben rf trijjte houor
?ll desesperada jornada poniendo d ]|flmarse repwaeBtoBtes de uua
Ja brecna sus raleados tercios

r

lavando de retaguardia las gue

Mllaa mercenarias de los Sau-

faentes, Latorre y Compañia.
T%\ J -

9 dc marzo de 190:! mai'«

Írá
en toe anales de la historia

jítlc» do Chile una brillante eta-

para los ideales de progreso y

ertad, pues el pueblo liberal

r convicción correrá a los urnas

dórale*}, n este grau plebiscito
la opiuiou, a pro bar -a los reac

úñanos y a los tránsfugas—co

no probó el '-'■> de junio de 1901

¿...ri" es capaz de mantener sieni-

fre
en aJte'y siempre pura la

audera bajo cuyos auspicios nn-

■jaron y perduran nuestras maa

libcrrimaí instituciones y nues

tras mas sabias, leyes, a cuyo am-

t^ro
y con cuyo ausilio ha podi

9 el pais desarrollar una marcha

|rélpetn que 1« ha permitido ob-

(soer el respeto y las considera-

¿iooes universeles a que solo se

jileen acreedores los pueblos que
tben gobernarse, garantizando
¡ ejercicio' de todo derecho y hon-
Ittdo Im prácticas de toda vi r

Id-
Pura burlar y falsear la volun-

»¿ popular, para contener el em-
puje Irresistible del liberalismo
musito y convencido, la coali-

lien pondrfc en juego hoi todoa

JHI mañosos recursos: desde el

lítame cohecho hasta la cínica

HUiteracion de las cifras electo-

A lo uno y a lo otro hai que
TMítir con enerjia: al cohecho,
—lnft««j« i „• it

w**™*w>
jorar: el apetecido oro qua desvsrgou-

litando la miserable propina Sftüoa ajotas nos hicieron paear cotuo
W voto; a la adulteración, ve- ilusión por la famosa lei de converaiou,

100 por el fiel cumplimiento de tiene <jut» establecería de firme tu el

.j tó y castigando a aquellos vo- P»*/- .

,

Hits de mesas que intenten ha
Umatrucccion ob^atona fa-mu-i

llfjg
WIB4W.U jn

crUcnuf- auno? y tííí«.*ivM£, üí aL-iüiciau.

opinión pública uue ¿amas los ha
investido couscieutetiieute como

tales I

I A las Ürhaa a anular con el de

recho a los que solo surjen cou la

nudacin!

Carta política
El Recreo, !'■> de febrero de 1905,

Sefior dou Juan Bautista Bustos,

La Cruz,

Apreciado correlijíonnrio y amigo;
¡Cuánto mo gustó encontrar antea

yer eu cusa de don Rufa o! Mennres una

le/la de vida de usted y cuánto me gua
to recibir su grata del 17 dcl pi érente

mes'. Veo que e*t4 siempre tinao a Is

musa y le ugradeeco infinito la molestia

que se Ioiuü en pro de mi humilde per
sona.

Como difícilmente me quedará tiem

po para hacer uua jira a ésa autos del

ala de Ins votaciones, pido a usted sa

sirva dar a saber a loa partidario» de

nuectra ceusa y a loa que simpaticen oon

nuestros ideales queel infrascrito, aalien<
do triunfante eu les urcas el 1 * de

mareo próximo, hará todo lo posible por

mejorar el bienestar jeneral del pais y

especialmente trabajar por el mejora
miento físico y moral de la claee desva

lida, que aun está jiualeudo bajo cl yugo
de antiguas y bárbaras costumbres.

Har<¡ iucaueable defensa de la indus

tria nacional, suprimiendo en cuanto

sea posible Jos artículos estranjeros de

nuestro mercado quo ee puedan «'l-te-

ner eu el pais.
Luchara por crear abundante tnibnjo

para aquel que io busque y lo necesite.

AW tiene una parte de mi pro^rnoa.
L*ua ves realir-ada» estas mis aspirado-
lies, il bienestar jeneral tiene qne me

cía dn trabajo hará disminuir ia niití.

jeneral que domina bol >o¡ (Yo.) v y
HporodeeapareuerálaHiaiualiiiad r
uu pueblo instruido y trabajador f^;
bogai-esfeliccsyno se pierde ei\ el vio-
Cuanto al ¿xlto de mi candHatu; ■■■

creo que, ú el pueblo ha tscMT;"-r

lo bastante coa e! pago que d«» ¿. i-

dan los partidos historióos, desnwi,
dolo y tratándolo como una entidad ir

digna de ocupar poruu solo moroflnto lu

atención de los gobernantes y lejisladr-
res, loe eufrajios iiopularca hau de caí-,

a las urnas guiedos por la bondad ti .¡

programa del partido demócrata, c in

consulta ta mayor suma de b:«nap p¿:;:
el pais.

Kn la cauip«n«actualsoloeitepsrt'M-
tiene der«cho para pedir al pueblo i ■■

votos para su candidato a senador, pur
adamas del candidato clerical, sostenrv

lójica y comeoueatemente por su pai t

do, se preseuta por log grupos Jibero ,

a don Aguftiu Ross, que nunca ha s;j
ui será liberal, porque ha sido y morir;

siendo tínicamente judio. Uno y otr.

ion euemlgoe reoonocidoe del pueblo
■

bus instituciones. Uno u otro se bull

ían de ¿I una vez mas,

Esperemos, siu embargo, figo de ui

momento de cordura y lucidez de loa

electores.

Hasta mi segunda saluda a usted i

Qfiüo. amigo y SS.

Teodoho Lówet
"

PARTIDO

Liberal dcn|ocratie
LA ELECCIÓN DEMOl

La elección municipal impor:
para la \'illíi de Ln Cruz el prim
pió de su florecimiento o el pric
cipio de su postración. Es cue-

tiou de hombres.

Los liberalw-democráticos, qut
cueutau eu este pueblo con <-

mayor número, deben trabaj»!

con todo el interés pnsib!^, a fi-

de que no queden burlad— un ^

número ni en su repiuv.nincíoi
£s Yerdadoram*'!^: ;>en.sibleq>:-

la primera potencia elector;.! ¿

Lft Criis se presente ala Juel;¡¡ <■'

vidida, cuando en crmipañíi :■

da babria eido el gobieru -',-

localidad.

Corresponde a In.s qr,.; ti<.¡!(-

mtereü por la sm-rte de i-m j..-i t-,
*

-

do, velar porque todos cumpla:,

con su deber de leal'ad, trab.i.is::
do iucansables por bf:<i?r hliniín

la lista d<= sus candi''¡'t"S

J)r>puc>' del boj?!*;- ■'•■•
'

.

lia, en p; jipara )-•■• « *■-

político, d'-nd^ ."■ . t-^.-'i*1 ^i
-

coüsecueuteibou.rvJo * •**:[)■! »>■>.-

como uua :eguudaíamilja,a

i



\\A KKi'OBV.'

¿nmunar.su en propósitos y deseos

pHi'.i el mayor ¡■■íiunzamiiiHtu de

hum convicciones y do .sus pcusa-

•«¡flirts.

Los léale?, los-.,, nombres de illa,
Jof que no se upaitan jamas do la

diV'iplina i.l cl piulido, deben vo-

tai li^i a primr-r:i hora por los si

guientes caiididiiinn:

IfijuititU»

Enrique Vicuña tínbercnseaux

Municipales
(íuillevmo I-íi-iceño

Luis Hirinrl

-Juan KiViix Arancibia

Los momímtus electorales pa

aftn rápidos, y <*■-■'- menester ayu

dar a los candidatos dcl partido

que en cualquier tú litación difícil

tienen cl dehüi de salvaguardia!'
tanto la preponderancia de la cau

sa, cuanto velar por la tranquili
dad y basta por ol bienestar de to

dos y cada uuo de los que militan

en sus filas.

Entusiasmo y unión I ¡Viva la

eausa liberal- democrática! ¡Vivan
nuestros candidatos!

El Directorio.

La eleccioq de Ijoi
Hoi en la tarde sabremos quié

nes son los eltfpdds y a quiénes
aera menester agregarle una co-

Uta]

A última hora ban brotado nue-

tos candklatus, lo que aumenta

rá el regodeo de los que esperan

una época electoral para sacar la

tripa del mal año y basta para

vestirse! ..

Se disputarán el triunfo los si

guientes candidatos, con especi
ficación dei color político que re

presentan:
friberates-democráticos

Guillermo Briceño

Luis Hiriart

Juan Félix Arancibia,

Demócrata

Evaristo López,
(''■ns.rradorr,-

Alfredo Caulemil Reyes
Florencio Gándara

Ernesto Vizcnya
Nicanor Llanos,

Montínos

Manuel Vasquez
Vicente 2. ° Arancibia.

Liberales-democrático! iiideprndunlr.-

Antonio Cardemil Jeldes

José Miguel Vieoneio.

t'oiltrrriidorr? ¡-urltoi

Calixfo li." Silva

Adolfo Torres.

Contamos 14 candidatos, y co

mo los e (ejidos son 9, tendremos

quo quedarán cinco tendidos en

el campo,
■ Kii cuanto a diputados, entra

rán a ia lisa:

Liberal

Lnrique Vicuña S,

Loii-iervador

Enrique Richard F.

Montiuo

Agustín Edv.-a.rds M.

Ue todo "« poco

Vicento Santa Cruz.

Se nos dice que han subido las

céluK de coi cleros, de vacas y de

jumentos. Damos la noticia sin

asegurar su efectividad!...

He nos olvidaba ios candidatos

a senadores; helos aquí:
Demt'-eratn

Teodoro Lovtey
Ci-n.-rnador' vni-utdos

José Tocornal

Liberal dk i'eoa o judio

Agustín Ross.

CRÓNICA

ALMl'ERZO

Don Mariano Larrain Toro, arrenda-

tnriii 'lo la Viña San José de don Miguel
E. Morel, iuvitrt a varias de 1ju8 relacio

nes u nn almuerzo y a pasar uu dia de

campo.
Eutre los asistentes notamos al jene

ral sefior'Booneu Rivera, seílora yfami-
lin, que actualmente están veraneando

en ésta; dou Alejandro de' la'Fueüte, se

ñoril y familia; dou Julio Lazo y señora

y u don Julio Prieto.

El señor Larrain, como un cumplido
gentil ni"», atendió cou esquisita amabi

lidad a todos sus invitados, trascurrien
do el dia en uua no interrumpida ale

gría.
Al retirarse ios convidados, para to

mar el tren Arratia. dierou ni seQor La

rrain Toro lae mas efusivas gracias por
los gratos momentos que habiau pasado
en la Viña y usegunmdo que siempre
guardnriau un grato recuerdo de las fi

nan atenciones de' que liabian sido obje
to de paite del dueño de casfi.

LOS CARRITOS URBANOS

Insistimos por cent«sima vez y a pe
dido do los viajeros que se sirven de los

tranvías, para quo el señor jerente h¡ig:i
colocar. los pedazos de rieles que f.illan

eu lu Avenida Siinpson. Las promesas

nada vnlt-n, señor jerente, si uo se les

da cumplimiento.
Si la empresa no tiene fondos para

hacer esu obrn monumental, no lu sacri-

lique, señor jerente: hnga una siis-ericion

y gustosos los vecinos contribuirán por

que ttsu obra es un bien local.

SeAor jerente, no ponga oídos dc» mer

uidor a Oít:i JuíUi putieion.
Obras son amores y ... ya, l"d. sabe,

T15MI1LOR

Kl inií-renles por ln mañana so dejó
sentir en tute pm'blo un tuerte eslrenie-

eniiieiilo de tierra, procedido de uu

i"i'U']ii;ado ruido;

LLAMAMOS LA ATENCIÓN
de quien con-espouda al pésimo estadt
en que fe encuentra la acera compr-n
dula cutre las Tres Esquinas hasta W-
calle Comandante Santa Cruz. Esa ace
ra es la de mas tráfico y sinembargo i
la peor-de todao. En la Avenida 8¡m
son la acera tíena un declive tan i

'

uunnciadd 'jue loa transeúntes, sin ^
tarlo, sedéslizauliastaquesevcndeteni
dos por el simulacro de línea de loa i
dados de urbanos. Y qué diremos de
acera frente al coi-reo: 'todo ese trayec
es una no interrumpida serie de picacb
de piedra que hacen ver estrellas a 1.
transeúntes. Dichoso el EeDor alcalde1
que no suíre de los malditos callos.

MATRICULA

Ya está, abierta la matricula en las es
cuelas de la Grúa. Apresúrense, pues, loa
padres de familia a inscribir a sus hi

jos o pupilos: do hecheu eu saco roto1

aquella tan conocida estrofa que termina
es honra el trabajo,
es honra el saber.

La ilustración rejeuera y hace borrar'
la simiente que el ocio puede enjendrar'
en el idividuo.

SEÑOR COMISARIO

Rogamos a usted se sirva bacer reco-

jer las piedras de que están sembradas
las calles; pero al hncerlo le suplícame»'
las haga arrojar uMide no puedan bro^
tar. Hoi por hoi. las piedras hau presen
tado su candidatura para hacc-r salir de'

quicio al infeliz transeúnte. No se elví-

de, sefior comisario, que será uu servi
cio que tendrá mui en cueuti el vecín-'
dario.

PROGRESO

De t^te modo debe considerarse lí

idaa de don Cregorio Rios. Este seSor

ha tomailo en arriendo el loeal que ocu

paba la Curtiembre Xacional para esta

blecer eu el uu buen salón de peluque
ría, de que t-iuta necesidad tenemos, un
silon particular de billar y uua caucha

de bolas. Con esto dejaremos de sor for

zosos tributarios de Quillota.

LOS CHOCLONES

ban funcionado eu estos últimos dias

uocq« a uocho y sin novedad.

Esta noche funcionarán los choclones

de los vencedores, cerrándoselos coludiü,

LOS NEGOCIOS

y despaohos han amanecido hoi a puer
tas cerradas, en conformidad al decreto

de la alcaldía que se publica eu la sec

ción de avisos.

Si no fuera por el movimiento elec

toral, tendríamos a La Cruz eu ^strenw' I
triste con sus despachos cerrados siu ca- -

raerás en las Tres Esquinns. siu alegri* !
en la pintoresca cantina de dou Goyito!
En tin, es cosa que pasa luego. Que

pase, ¡mes, para salir de este tremendo

empacho autes que se convierta eo uua

terrible indijostion!...

MUI NECESARIO

Después de la recolección de piedra
que hará bacer el señor comisario, es

peramos que los vecinos hagau uu rie-

güito fíente a sus propiedades; todo no

pasaría sino de tener uu poco da baenH,
voluntad,
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Ultima Hora
Vicente santa cruz

Kn la hora undécima, en la

tora que se preparan loa bolseros

p pagar cuando están persuadi

dos de que otro ha pagado pri-

giero, se ha presentado a disputar
pl triunfo como oandidato a dipu

tado don Vicente Santa Cruz.

Siempre hemos tenido lamejor

[dea de la lucidez de cerebro y

fiel taleuto de Santa Cruz. Como

diplomático, ha descollado con

brillo; como miembro del foro, es

jiua autoridad. Pero no a humo

de paja corre por ahí como un

íiioma el dicho de «que a la ve

jez viruela», y de que losmejores

espíritus se quebrantan cuando

no se dejenerau con la decrepitud.
Santa Cruz se embarca tarde,

(nui tarde, cuando los hombres

lie-ideas y do partido están en lí-

pea de batalla como cumple a la

disciplina, a la honradez do prin-

pipió:?, a la lealtad, a la manco-

pmiiidad do ideales y propósitos.
No somos tau microcéfulos pa

pa eret.'rqu''porqueVin-nto Santa

Cruz es Vieente'oíiiita Cruz, va

yan los miembros de un partido
a traicionar sus idéalos y sus con

■Ficciones para serví rio y ayudarlo
en su calaverada do última hora

Está bien que SantaCtuzapro
veehe do la desleal tad y de la

cuarta traición1' de un mentecato

Caprichoso como Vicente Velas-

CO; pero habla mal de sus antece

dentes y de su intelijencia que se

presente como tabla de salvación

Cuando ninguna doctrina se salva

cou su candidatura, ni existen

siquiera las sospechas de quo al

guien se vaya ahogando. Esta

Candidatura nace para derribar la

Candidatura Vicuña Subercsso-

»ux, para asestar golpe aleve a la

causa de uu miembro distinguido
del liberalismo joven, y es forso-

60 que todoslos liberales de avan

zada contribuyamos con nuestro

esfuerzo y con toda nuestra ener

jíavigorosa a combatí rladefivn te,
Bin miramiuntos cobardes, sin

consideraciones quo pueden tra

ducirse en apostasías indignas de

ios que tienen conciencia do su

personalidad.
Aquí, don Vicente, nadie so

dhoga para que pueda aferrarse a

BU careomida«tablade salv;ii-ion«

que nos presenta, porque ui us

ted,—a pesar de sus años,—es

mas liberal que Enrique Vicuña

Bubercaseaux, ni tiene títulos

bastantes para arrebatar los vo

tos de los partidarios de Agustin
Edwards, ni los de Enrique Ri

chard Fontecilla, ya que unos y

otro luchan con fuerzas propias

y uo se presentan a la lisa polí
tica coiúo piratas o filibusteros

en los torneos electorales.

Cuaudo fué diputado el afio

1894, qué hizo Santa Cruz por

estos departamentos?—Nada. Si

nuestra villa tiene puentes y ca

minos, todo su lo debe a) esfuerzo

municipal. Son idus los dias cn

quo nos inclinábamos ante los

señores de alto coturno. Ni feu

dos ni feudales.

Embarqúese con el dinero de

Agustin Ross; corrompa aun mas

al pueblo con el cohecho vil del

oro de un judío, que por mucho

que sea, siempre será para cl una

migaja de lo mucho que ha espo

leado al pueblo en la usura, el

ajiotaje y la banca.

Con este dinero, logrará Santa

Cruz comprar en la p]-£:i electo

ral a la carne inconsciente, mer

cantil y logrera, poro no comprará
a hombies de partido, uualesquie-

rfTque sean las tilas en que mili

ten.

Ciudadanos: todos n cumplir
cou vuestro compromiso y dad <*n

pleno rostro soberbia bofetada a

los audao's '<qtit' a r\n revuelto

pretenden li.-ietM- las ^anuncias dc

diestro peseadnr».
Los libvrnio-i y bu.mos babn»

cedisUs, por Enrii-jUíi .Vicuña Su-

bnieaseaux — N> estamos para

mascaradas ni para «er peldaños
de tiburones. ¡Abajólos corsarios!

J. Ií. Bustos

REJISTRO CIVI1-

Movimiento habido en esta oficina eu

la 2.
s
quincena de enero de 1903.

NACIMIENTOS

Miirifi Delfina Escudero Morales, Po

dro Antonia Gaete Tapia, Rosa Laura

Olivares Arévalo, JVrnaudo Arruando

Rodríguez Brion'ec. Doruitila Urrego
l'untv, líííqnel Jil, Eleaniradel Carinen

AsNirga, Juana Cana leí, Andrea del Car

inen Villacoita !í-i/¡'i'r, Maria Ascensión

Fuentes González, .ii:;tna de Dios Brio-

nes, iloiteiifiin il'.-j c,n¡:ien Fueníos. Os-

f-nr 'IH Ciiiuicn L¡'¡». Francisco 2.°

Diaz, lí.-sui-iq Elvira Kinakeu Hidalgo.
11,-ear Humberto Valencia, G rispida del

Carmen Avala

MATRIMONIOS

Juan Em-iqti-i Cabrera Xuilez cen Mer

cedes Solis de l;i Paz tes!ii;es, M:niu¿d

Canto y Elvira Tapia. Roberto Gnn/.a-

k-z Fernánde/, con Antonia Jorquera;
ln-.(ígt-F, U'jüifai'io \'alencia y lít-mardo

defcncium:?

Herminia del Carmen Escobar de 8

meses, Amador Saultilis de 20 afios, Rai-

muudo Peres (.:on7/ikv. do b afloí, Ra

quel Jil de 1 mes, Maria Delfina Ksen

dero Morales de 1 mes. Juann Cuñales

de 5 horas. Nicanor Molina de la Paz de

L'S afios, FranuM-o 2. ° Diaz de 13 dias,
Juan Cerda de 2$ afl.-s, Rutina Val :>

L-ia González de 40 años. Uu íeto.

CORREO

Carlas sobrantes correspondientes al

ines de enero próximo pasado.
SVÑÜBAI

Amadora Acevedo, Amadora Leivi-,
l.'arlota Herrera, Carlota L. de -'.-¡n-.,
Elcira Pezoa, Jesús González, Marp" li
ta Amagada, Muría Ester Wu^lit, ¿Mu-
tilde Donoso.

HOMBEKI

Botto Josó, Diaz G., Fernandez Uo

desto, FernuudezNieaiior, IlOrmaunEo

ríque, Hernández José, Pineda Gabivo
Resta! C. Julio, baldes Beuito 2. °

,
•

'

i

va Juau de la Cruz, Toro Olegario E.,

Vasquez Mareeliuo.

Cafara^febrero 19 rf«"l903
Esta alcaldía, teniendo < n

consideración que el 1. ° ie

marzo entrante tienen lugar las
elecciones jenerales, y para pre
venir desórdenes, de conformi

dad con lo que dispone el ar

tículo s:í de la l.ei de Munici

palidades, Decreto:
El domingo 1. ° de marzo

permanecerán cerradas las crin-
tinas y denia*; negocios on que
se espenda licor, y solo podrán
abrirse desde el \úv.e< 2 por la

mañana.

Los inliactores sufrirán ui>a

multa de veinte pesos .i bene

ficio municipal, sin perjuicio
de. serles cerrados por la poli
cia, que queda encargad.: de1

cumplimiento de este decreto.

AnúK-se y publíquese-^
•

FRANCISCO JORDÁN.

JERÓNIMO PERALTA FLORES,
Secretario.

TTHÍíTíXcTcrN^i'^üi : I E iíaÍT

Se ha disnelto la comnaflia de don Sil

vanoArancibia con la F'flor» Fid/rla Vr .

vena de uu negocio de mercudcrin- ...

abarrotes, situado en l.i calle Míi-bíIc- ■*-•-

Hu ha hecho carjio '!•-' negi".-i" <i-

Silvnuo Araniihin, Imito th la- ncr.

derias como de lns ih-irla?.

En el último balance resultó .... .:...

Araví-ua con un t-aldo .-o st: -..: i.a ■

240 pc-o« .Se uvi^a átelas h - .'.ie,/-.

de e-rta señora qm .se dignen canc-lar :-

cuentas a don Sil'-iiiio Alan- ',)■'<;. ct:

úni"o dueño y propietario i'k-I •■"¿■.'-1

SifrORS'Arftliril,;-

CUNTUlld'rTf'N DE HABERÍO

Se i'i-i-vi'.-nf a los cont'iUiv. ; !••>•

esta coiitrilniciuii. qoe <"1rU>ii ■-■,'.•

asi se le* cobrara ton lh? per.;-.- ,

desde el dia priicf-rn <!c-ui;,r/o taiO-i

Calera, £ehr*-ro 8 de UH'.'Í

Jtr'-iun.o P.mltaHirc.-. ;e> ...



i.- Oía vi:

peso*. .

l.acnti-c[:i de 'o- ÍMin::.i"S se liara de

geUi inani -ni: El flí-i dnmingo,
deede las

¡} ,V M. basta Insií l'. M ,
se retratará; el

jniurcttrs s« verán mnestrus, y ni donrin

gotiguif-nfe tendí mi
l -dos los retratos

El trabajóse hala a !it perfección, como

los de Incusa de >'alp''0,uso. Lns personas

quedeneenqua seles lnuicn
vista ya sea

tm jardj^ts^fyii.ios, iuterioies do esta-

blecÜn-Viitus y cn jeuend toda clase de

Vista, pueden'mandiir sus ój'denes cual-

Ímer
dia de la seiuinm n la casa de dou

,n ií Siresu. altos, callo Chacabuco, me-

iin cuadra de la linea de los ferrocarriles

¿el Estado.

MOLINO

Sn. Leonardo
en Quillota

DK Ll'IS GMO. MOHKL.

Bf rende harina blanca del ,.2.»i3.,claee

Harina flor 1." candeal.

Afrecho, nfrechillo, barinillas y gran-

U|, lodo a precioe sin competencia.
Qe compra trigo caudeal y toda clase

4» frutos dc! pais.

m oTTno ~s"a^

LEONARDO
QUILLOTA

fie venden tablas de álamo de 1 pul-
g|d«, de { y -ie i, pulgada.

TALAJES
§1 reciben animales a talaje eu el fui.-

i» l&anta Ana de Pooocbai», de la bu-

itíl-xi LuIb Martínez Velarde.

La Administración.

fi, F. MARTÍNEZ VELARDE

8a encarga de compras, voutas, hipo-
#*''■'•■. arriendos y administración de pro-

pjedadoa.
%n ¿aCre*' fundo «Santa Añade Po-

KúhttN.—En Valparaiso: casilla 561.
!»*«"•"—

" ' —-—

CRIADERO «POCOCHAl»

tl¡ CMos F. Martintt Velarde R

04 vondeo potrillos de i, J y J sangre,
fcljoade .Thormnwby H», du dos y tros

?« roclbeu animales a pesebrera

L.l llKl'OUilA

¡Chicheros!
Kl, ALM.V'KX l'KK .MOL1X"

rlt,- loi- seflores

Jos.-. ¡J.-iIIh. i C!|.

ofrece

AZÚCAR

MOSCOVADA

PARA CHICHA

:) íí 2.60 ^ roba.

MADK1ÍA DK AKA.Mü, Tc;o«

y Ladrillos de construcción y de pisos
veudo, puesto a domicilio, a -45 pesos

el mil. Tor ciento, a o pesos.

Etia» Middleton C.

Libertad. 7, La Cruz.

LADRILLOS y TEJAS, puestos a

domicilio vendo una gran existencia e

42 pesos el mil. Por ciento, u 4.60.
ADOUES por miles y por cielito. Ver

se con

Jote Manuel Flore*.

TABLAS de álamo, harinas de Lo

Campo y Sau Bernardo flor y candeal,

camas para carretas, cochea y carreto

nes, chicha cruda, vino y carbou por
sacos vende

Amable Toro.

Miraflores, Tres Esquinas.

ADOBES""
Vendo barato una partida de adobei

por mileB y por ciento.

Vereeenla calle Iudepeudencia uútn.
10 cou

Jote Miguel Vieencia.

LINDO

Y COMPLETO

SURTIDO DE

GASAS-SATÍN

percalas, sedalinas, nanzú,

pique etc. cte,

tiene coustautouioute eu veuta

Abraham Hidalgo.

SE VIíNDE

uua partida de 100 a :.'' 10 barriles pnra
miel de i * quintal neto, uua enrielóla

oon muí poco uso y madera de álnmo

Tratar coa

Ji«mM./YíiM

Viña S. José
LA CRUZ

f w.l.K i..\l;.;.i. !.--..i'INA DE

TIVAI'KI.

f^jüriano L!llTi|in ^OTO
Viee]. |„.r Mi,y,,r y Menor

vi.s.i- |-;;.\,v< ;i>i>

Tixn
■ -.::;:, ¡skt-

m.AX!:iisr:M'i.L--a.v skco

m. semií.i.u.v M'i.ce

l'or C;j"n<,e. .!„,-;,» y eii Ií:,r.-iles —En

líij.'t^a, o [nlct,, a 'Juuliyilio.

Todus lus ciases de vinos Eou estricta
mente puros y de primera calidad.

rRE','!"í SIX COMPKTK.N'CIA

CHICHAS
OOCIDAS Di: IVAJíLAXCAY

TIXTA

por grandes y pequeflat partidas.

Se ruega a todas la* personas iutere-
tiíñur. ee sirvan visitar la vina y bodegas
del fundo.

VÍCTOR M. SILVA,
Administrador.

Xota.—En ln Vina Sin José se ven

den Ibs mejores haríuns dor y candeal .

que producen loa molíaos M. E. Morel

y C* de Culera.

puado Esmerakla
TOCOCHAY

.Fuudo dedicada de preferencia a la

industria de LECHERÍA, Talajes y

Engorda» de suimales.

Compran y venden ANIMALES en

pió.
Ademas, vendemos Trigo, Papas;- Ge

niales y otros frutos del pue.

Catalán Hermano».

Pocochai, La Crur.
,

Vino francés
de 1.a calidad

mxDE

por mayor j menor al fundo LA CA

LERA, «utos de Dias y C.1

PRECIO FUERA DE COMPE

TENCIA.

G., M. y C. » .

CALERÁ, Palmill.-:.
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Las elecciones

"En medio de la mayor tranqui

lidad y corrección se efectuaron

el domingo pasado las elecciones

jenerales en la comuna de La

Cruz.

Los partidos lucharon con todo

esfuerzo, disputándose el triutífo

de la manera mas empeñosa.
Ki un solo incidente desagra

dable pudo observarse eu todo el

dia, a pesar de la ajitacion de co-

jüisionados y representantes de

candidatos, lo que es doblemente

digno de admiración y de aplauso

para esta viíla y sus habitantes.

Pasada la campaña y conoci

dos los escrutinios, se pudo cons

tatar que si la candidatura Santa

Cruz trabaja con una semana de

mas anticipación, habria derro

tado al candidato conservador,

pero en ningún caso a la eandí-

-datura Vicuña Subercnseaux, co

mo se dijo al. principio, cuya can

didatura,—en pleno feudo y en

$lena casa do la candidatura Ed

wards,—tuvo la honra singular
•tle alcanzar la primera mayoria.

Es mui honroso también que

en La Cruz, doude los demócra

tas apenas alcanzan a 30 hom

bres, haya podido obtener la can

didatura senatorial de don Teo

doro Lowey 9G votos, superando
a don Agustín Ross por mas de

40 votos. Conocemos de dónde

ha venido esta ayuda y la agra

decemos debidamente, ya que

nuestro periódico hizo campaña
abiorta y franca por la candida

tura de un meritorio hijo de sus

'obras.

Hé aquí el resultado que atro

jan los escrutinios:

Senadores

José Tocornal 185 votos

Teodoro Lowey 96 »

Agustiu Ross 54 »

Dtpufatlo
Enrique Vicuña S. 42)! votos

EnriqueRichard F. 339 »

Agustin Edwards M. 189 »

Vicente Santa Cruz... 156 •

Municipales
; Luis Hiriart 461 votos

Juau Félix Araucibia. 401

(Alfredo
Cardemil R. .389 »

Vicente2. ° Arancibia 331 .

Guillermo Briceño .... 299 »

i Florencio Oáudara 287 >,

LA CRUZ,-e do. Marzo de 1903

EvaristoLópez 285 »

Ernesto Vizcaya 268 »

Manuel Vasquez 220 »

Antonio Cardemil J ... 189 »

José Miguel Vicencio. 171
Calixto 2.° Silva 152 >

En consecuencia, quedaron de

rrotados los señores Cardemil J.,
Vicencio y Silva.

Si los liberales-democráticos

hubieran entrado a la lucha dis

ciplinados y unidos, habrían sido

hoi einco en vez de tres y, por

consiguiente, el gobierno de la

localidad. Lección para el futuro.

Impresiones de viaje
"En busca de climas mejores y

de tierras mas pródigas que las

nuestras, llegamos a La Cruz atraí
dos por su fama de fertilidad y

esplendor natural.

Llegamos a casa del viejo pe

riodista de la Democracia, señor
Juan 'Bautista Bustos, quien des
de hace dos años vive en La Cruz

apartado del bullicio mundano y

de la políticau'eh idosn de los pue
blos grandes.
En La Cruz él compañero Bus

tos ha fundado uu periódico local

de noticias, variedades y de actua

lidad, que ha venido a despertar
de su letargo secular a este pue

blo joven y sano.

Eu el lugar empieza el comer

cio a nacer a una vida de espan-

Táion: hai varias industrias que

prosperan silenciosamente^ que
son signos ciertos de uu risueño

porvenir.
Si es verdad que faltan opera

rios de oficios necesarios e impor
tantes, no es menos cierto que el

creciente desarrollo déla agricul-
tuia y de la fruticultura tendrán

por inmediato resultado la emi

gración a este pueblo de artesa

nos .y trabajadores -manuales de

diversos oficios de inmediata ne

cesidad.

Al efecto mencionaremos la

circunstanciado haber venido no

sotros aquí con la importante mi
sión de buscar terrenos y habita

ciones que arrendar para una co

lonia pequeña de obreros compe

tentes y sin vicios, que desean vi

vir la plena vida del campo, con

sagrados por entero al trabajo de

la tierra y al trabajo de su propio
oficio personal cada uno.

Núm. 66

Creemos que si, como lo espe
ramos, encuentran estos obreros
las comodidades necesarias, su

próxima venida e instalación de
finitiva en este pueblo seria de
fecundos -bienes, para ellos y para
los demás.

Por la fertilidad de sus cam

pos, la verdura de sus praderas,
la riqueza del suelo y su adapta
ción a diversos cultivos, nos pa
rece que La Cruz es un pequeño
Edén para hacer la felicidad de
sus tranquilos y sobrios habitan
tes.

Por estas mismas razones cree
mos y esperamos que la funda
ción de una Colonia comunista

agrícola e industrial a la vez, se

ria recibida con aplausos por la

jente sensata de la, lor-nlidad.

En uu próximo artículo trata

remos esta cuestión con mas am

plitud. Mientras tanto nos recrea

mos en contemplar las bellezas

del suelo, la benignidad del clima

y la vasta senda de trabajo y pro

greso que abre a sus habitantes

la hermosa vejetacion de este

pueblo regado per cristal! nos arro
yos y rodeado por ricos, montes

de espinos y seJvusde tupido ra

maje.

¡Hermosa naturaleza!

AlEJANDÜG EsCOUAfi V CaííVALLO

.En La Cruz, 6 de marzo de lí'Oií.

En Yiña Quemada
El domiugo'l.* dio el grupo de

mócrata de este pueblo un ejem

plo digno de imitarse. Según un

acuerdo tomado en dias anterio

res, debiau reunirse el dia l,°a

Jas 9 de la mañana en casa de su

presidente y candidato a munici

pal, señor Evaristo López, para
it en cuerpo a sufragar a las me

sas receptoras.
Este acto se llevó a efecto se

gún lo acordado y daba placer
ver ese grupo como de 30 ciuda

danosmarchando en filascompac-
tas a cumplir con uno de sus mas

importantes deberes cívices: de

positar sus vutos en las urnas.

Bien por esa muestra <!'■ entu

siasmo y honradez política.

El lunes se llevó a eí'f-ctu una

simpática fies'á en celebración del

triunfo. Esta fiesta se hizo por

medio de erogaciones cié todos



LA iíiCFurt-M/,

Tos miembros de la secccion. Se

reunió una suma para comprar

un cordero y gallinas. Reinó mu

pho entusiasmo y no hubo nota

discordante. Por la noche roco

rrierou las y pasaron a casa del

municipal electo, señor Hiriart;

hizo uso de la palabra el señor

López y contestó el felicitado, di

ciendo entro otras cosas, que en

el seno de la municipalidad él ha/

ría gobierno liberal.

Como a las S¿ llegó el director

de nuestra publicación, quien hi

go uso de la palabra frente a la

Cflsa habitación del secretario de

lu sección- demócrata, señor Luis

A.lberío Cabrera.

En Lo Roja
[Colaboración eBpeciul para I.a ¡te/orma)

Serian lus Sdeh inananadol 11 del mos

próximo pasado, cuando partían do ln

CftHe de Turupel un grupo do cuatro per.

eolias, que cou los aireos del cazad 01 83

dirijiau a las chacras (Lo línjula j.uoar.
Un día de verdadero cinupo.

'

Tomaron hl calle Miraíloros hasta las

Tres EsquiuaB y después de libar una

Cjopita de guindado eu casa de don Go

yo Rios, eo dirijiurou por ln calle de

bborrilloe para llegar a orillas d$l faifio-
. to Aconcagua.

Gracias a la amabilidad de dou Gui

llermo Spleiss contaban pasar el rio en

ln carreta de la leche; pero una primera
decepción Icíí esperaba en casa dcl maes

tro Est:ii, donde pasaron a revisar el ar

mamento; allí encontraron la carreta en

compostura y esto les hizo vacilar para

jeguir la espedicion. Mas pronto ie;uc

dt nuevo el entusiasme; lltgó lu grata

noticia do que carret'is euu carbón atra

vesaban el rio y tjue a su regreso po

drían utilizarlas.

Avanzaron liasla orillas del Aconca

gua a esperar los deseados vehículos, y
eran las y de la tarde y los excursión istaa

-4. ralos durmiendo, fumando o tomando

tin reírijerio, ponían los ojos taraos parn
Ver si podian divisar las miniadas ca

rretas.

V .. ya era tiempo. Apareció el eo-

flor Spk'ius y con una risita medio bur

lona dijo (¡uo las carretas llegaría on 10

minutos mus y en ellas podrian salvar

el inconveniente atravesando el Acon

cagua. Llegaron lns carretas, subieron

los viajeros y al rio; atravesaron bípIu

braKOK, tresde ellos bastante corren tofiofl,

Por Iin ya h<. divinaban lus chticrus, tiír-

mili" del viaje y centro de las operm io

Des,

y n tumbo do la carreta, ol '-¡o deja
do a retaguardia y a lu voi ito |abajol
dada por el jefo, dencuiulieiuii los viaje'
ros, se dii1» una propina ut tvirrotero y...

Ím
eo encontraban cu ol corazón do ln

Licha

ho: que iban provistos doariii¡init.nilii

tomaron la vanguardia y a distancia

Conveniente aviur/.nron hacia el enemi

go. Este se componía de bandadas de

tordo», t.-iiciifi, lloicaa, ote, etc.
l'usiumi los primevos nioinonlos y 110

n» 'OHirra el l'ne^o. Los 1 ni juros Imisn

en todas <liroccionefl a la aproximación
de los cazadores. Iiubo ua instante en

quo los sauces so cubrieron de aves que
con bus sonoros enntos pareciau invitar
» oir bus dulces trinos y dejar a un lado
las escopetas; pero uo duró mucho esta

estado de cosas: se rompieron las lw«ti-

lidades y las aves pudiéronse «1 Tuga
fuera del alcance de las armas...
Kl primer disparo los puao bo-

Itro aviso y no dejaban acercarse al ene

migo. Apenan asomaba la -cal>e¡sa un

cazador, los pájarosemprendian el vuelo

para posarse a algiuios pasen y de nue

vo entonaban sus cantos como burlán
dose desús perseguidores y éutos,en tre ri
sueños y serios, avanzaban eu su perse-
cusiou. l'or liu corrió sangre; una tenca

y dos diucas fueron las primeras vícti
mas; su sangre inocente fué la soQol pa
ra rjue el fuego recrudeciese cn toda la

linea, aunque sin resultado favorable.

Pincípiaban loa estómagos a pedir al
go de lastia, y cou.jB6te objeto Beiltrijie-
rou a cosa di-Mu sefiora viuda do Tapia,
donde so les sirvió fruta para mitigar
un Roeoel calor y mientras se oondi-
metilaHa una sabrosa cazuela, que fué

consumida éntrela franca y alegrechar
Ía,dP. 1"3 comensales y laa dueñas de
casa.. Después dc suborcar uua buena

tazado café con leclie de vaca y cabra, se

dirijió la comitiva liácia un pequefío
bosquecillo donde rcvoleUabau varie
dad de aye^tae- Varias cayeron, entre
ollas tórtolas, ¿oncas y tordos; las perdi-
cc= escabulleren el bulto.

Va tarde volvieron n la casa, donde
entre otras cositas liabia un suculento

plato de fréjoles cou maiz molido. Por
la uocho se organizó una corta tertulia,
en la que se bailó la popular cueca, y
después toque de silencio y a dormir

para estar en pío a primera hora a la
mañana siguiente.
Kn efecto, a las cuatro de la uiaftaua

se encontraban los espedición* rios listos

para la marcha, prometí endose tomar la
■revancha: poro el aruiaraeuto parece

■ ¡ui- en la uotihe habia formado au

complot parafustrarlosdeseos délos ca

zadores; las escopetas amanecieron tai-

matlas, no querian dar fuego. A fuerza
de paciencia se consiguió reunir algu
nas piezas mas y se acordó irse a despe
dir tie la familia Tapia y regresar a La
Cruz..

La seflora de Tapia los esperaba con

una gran fuente do luote con leche, a la

que se lu lucieron los honores corres

pondientes.
Vino la despedida, que fuó mui cor

dial. Las carretas habia* punido para
Lu Cruz alus 8 da la maflaiia con sacos

de cobada; se eucoutraban los viajeros,
[mus, siu los medios de movilización

para atravesar de uuevo el Aconcagua.
Ho dirijiemu por la falda de loa co

rros biiHta enfrentar Lo líoja, donde os-

peralmu encontrar los medios necesarios

para poder h travenar el rio. Ya a orillas
del Aconcagua, couteiuplabau con cier

to rospeto su vertijinosa corriente, y des

pués de colobrar 11 11 pequeño consejo, so
acordó atravesarlo a pie. He pensó y se

Liíko. Fuera pantalones y «ístos y las esco

petas al hombro y ¡quidn dijo miedo! al

nguii. rasaron los primeros brazos que,
por el poco caudal quo arrastraban, uo

presentaron inconvenientes: pero la an

chura y corriente del tercer brazo les

hizo ív 'Apacitar uu poco. Escudrinando

h] horizonte, divinaron hacia el lado d«

Lo líoja varios burros cargados cou Is-
fia: eran de los Autiico, que momen

tos después estaba al lado <Je los viajeros,
sirviéndoles de vaqueano. Conocedor a
foudo de los pasos del rio, era casi in.

dispensable para vadearlo siu cuida-
do. V aii sucedió hasta el último braza

que por estar acanalado era el mas hondo

ycorrf-utoBO y por loüuitoraas peligroso
el atravesarlo.

Aquí se HÍguwí -utya tái.-iica para la
marcha: a va»¿>naKlia los burritos, se

guidos [>or Antuco y su ayudante, a re
taguardia, dea uno eu fondo, tratando
dc no desviarse de la ruta seguida por
el guia, ios cazadores: habían recobra*
do por completo su buen humor y ale

gría y charlabau sobre la belleza que
ofrecía el atravesar a pió y eu traje de

earáet/r el caudaloso Aconcagu-i. Una
lo encontraba muí |>oético, otro grande;
Tenían razón: atravesar el rio en crece

[tersónos i¿n acostumbradas a hacerlo,
ei;a peligroso: pocos dias hacia que la

prensa daba cuenta deque el ¡-¡o Labia
hecho des víctimas y, casualmente, una
de ellas en el punto que atravesaban.

Faltaban uuoa 3 o 4 metros para de

jar el lecho del rio, ciiiudo «ucedió un

percauceq' pudotcuer fatales consecuen
cias; uno de los escursiouistas díÓ un

resbalón, que lo obligó a dar un media

jiro, dando frente a la corriente y cayen
do de bruces al agua. Al punto el que
le seguia le prestó ausilio, tomándolo de

los brazos ayudándole a pjuerse de pie;
tufen trai tant-i, Antuca corría rio abajo
tratando de alcauxar un par de pantalo
nes, que fué, por fortuna, la única victi

ma de la voracidad del rio... !

Ya en tierra firme, uuo« se dirijieron a

la casa a contar a la familia lo» -percan
ces del viaj-, y otro a tr.ier ropa {tara
el que quedaba e -: -c: ¿ud ola a orillas

doi Aeou*agua.
-
•*

■ V

Talea son. i-ciaLtdoa a 4a lijara, los re-

euerd'ts de tas impresionen de un dia

de ca» eu Las Chacras y una p.mda
a pié del Aconcagua.

E. Proíski D.

Las misiones
Han llf<rado a nuestra villa dos

oi«H«neros, creemos qua de la ór-

deu jesuíta. Fuuctouau en casa

de la señoia Simpsoii.
Concurrimos las dos primeraa

üoches.

Hablaron del evanjelio, de la

confesión y de otras cosas seme

jantes.
Mientras los misioneros no sal-

gau de esta órbita, estáuensu ra

dio.

Posteriormente uno tle los mi

sioneros atacó el matrimonio ci

vil, diciendo «que estaban en pe

cado mortal los quo se casaban

civilmente».

Juzgamos una torpeza y uua

maldad del misiouero quo tal pré
dica haga.
El matrimonio civil es lei déla

república y uo se combate entra

nu centenar de persouas que el

Á



ÍÍO por ciento de ese centenar no

lo entiendo ni conoce las leyes

por que se rije la patria,
Si los misioneros dijeran a su

giei que juuto con casarse civil

mente se casanm tnmbien religio

samente, harían mejor negocio y

servirían mejor su escuela apos

tólica.

Infundir asco por el matrimo

nio c'ivit siendo leí de la república

y eu medio de un auditorio eu au

casi totalidad inconsciente y fa

natizado, es predicar la anarquía

y fomentar de frente el amance

bamiento.

Lus sistemas y las leyes se

comba^gu .por la. prensa, eu el

congreso o cu los círculos doude

sfc" comprenden. La misión del sa

cerdote entendemos que debo ser

otra bien distinta, misión de paz,

de orden, de respeto a las leyes,

y¡los que se apartan do ella «on

sacerdotes politiqueros, malinten

cionados y anarquista*.
Si los misioneros que nos visi

tan quieren dejarnos uu buen re

cuerdo de su paso por La Cruz,

prediquen el trabajo como vir

tud, la embriaguez como un vicio

repugnante y odioso y el robo de

frutas,. de Verduras y otras cosas

del ciíréado ajeno comn escándalo

social, como escala dei crimen,

como principio funesto del pa

tíbulo.

Kl mal de la embriaguez y del

latrocinio nos invade, a estos ma

les, pues, todo el talento de los

misioneros, a objeto de combatir

cou eficacia y de estirpar, si po

sible fuera, de raíz ana lepra so
cial que corrompe al pueblo basta
la médula y que nos afea ante

propios y estraños como nación

civilizada y floreciente.

«Del enemigo eLcqnsejo».

,,! J. B. liüSTOB

LITERATURA

RKFLK.JOS~

Miré ol fondo de un misero pantano

j cn su oscuro cristal luciendo vi

como en el cielo azul eutre laa uubes,
una estrella con luces de zatír.

Asi es el alma humana, vida mia;

Bi eu el faugo «e llega u sumerjir,

Ñeinpre unachiet>a del divino orljeu,
—la coucieucia,—en su fondo vé lucir.

Y ed el hombre del anjel un redejo
Como- el astro caido que yo vi:

en el charco es un punto, y eu los cielos

una estrella, con luces de zafir.

K-. me la n.iiii.

LA HKFOBMA

CRÓNICA

l'X ADELANTO

El señor Mariano Larrain Toro, ac

tual arrendatario de la Viña tían Josó,
está haciendo uua refacción ¡i las casas

del fuudo y al iiifsmo tiempo hucecouti

truir, cou toda clase de comodidades, un

nuevo cuerpo de edificios que dostiurá

para su casa habitación. Esto indica que
el sefior Larrain Toro posee nieus de

progreso y c=a actividad iujéniLa eu el

hombre do Irab.ijn, c^ue «h-nde quiera
que vaya deja les huellas de su paso en

lae obras que inicia y ¡leva a feliz tér

mino.

Imitadoroe necesita nuestra villa paro
bu progreso.

PRONTO AUREOLO

necesita el puente ubicado en calle Li

bertad, cercano a la propiedad dbl señor

Middleton. (¿ui^aa se pensó eu su arre

glo, pues se le quitó la madera que auu

tenia en regular estado y se ba dojado
el cauce descubierto, lo que te peligro
para loa transeúntes.

Eq Quillota
Pedro Alejaudro Unióla, indi

viduo do 40 años de edad, acaba

de cometer un horrendo crimen

en (¿uillota.
Vivía «u la calle O'Higgiris, su

bida del Barón, con Rómula Fer

nandez Torres, de 20 años.

La Fernandez era rapada eon

Isidro 2. -

(¿uiroz. de quien vi

vía uparte varios años.

Desde tres meses a esta parte
vivia con Urriola, quien por ce

los la ultimó de la manera mas

bárbara.

Se cree qne éste, aprovechando
el estado de embriaguez de la

Róniula, a que se entregaba con

- frecuencia, la ahorcó primero,
destrozándola después para arro

jarla por pieza en una tupida zar

zamora.

So acomodaba para arrojar el

tronco déla víctima",. cuando fuá

descubierto por la fetidez que

despegan los restos de la desgra
ciada mujer,
Buscando el hechor, se lo en

contró mui suelto de cuerpo co

miéndose uua sandía en cancha

Santa Ana.

No negó su crimen desde que

se le tomó.

La policia, a una cuadra y po

co mas doi lugar d«-l suceso, no

oleó el crimen sino cuando lo

descubrieron personas estrañas a

la profesión.
Wolleter no sabe mas que ser

atrevido con sus subordinados

y para dofspucí?

Hechos k policia
Kaiuoa Figueroa, aprehendido el 1 .

°

por jugar al naipo eu compañía dc Pe

dro Espinoza, Juan Salinas, £leodoro
ÜoniueB, Juan Bautista Oetillo, Patri

cio Vera, Mediu Díh/, Rufino Ramírez,
Jo-sé Vergtra y José Miguel Fernandez,
fueron puestos en libertad, quedando
apercibidos,

f-i5' 1 ioreiKÍo Soto, aprehendido el

l.c por ebrio.

e5T" Adán Pérez, aprehendido el 1. *

por orden judicial; se fugó del cuartel

ei mismo dia.

r«;_ Eleuteno Gómez, apreheudida
por ebriedad.

íuS" Carlos Roberto Arce, aprehendi
do por el misino delito y por robo dt

un [tar botines.
'

«*>i_ Amador Barohona B,, aprehen
dido por audar sin boleto on el tren.

ífit. Baldomcro indinas, apreheudido

por ebriedad y cf-tandalu público.

vm- Clodomiro Valdes, aprehendido

|ior el misino delito y dvsórden.

t*í" Juan de la C. Ramos, aprehen
dido por el mismo delito.

eq>. Cayetano RaucUez, npreheudido
por viajar sin boleto eu el ferrocarril.

Bt¿T Dionisio Tapiu, aprehendido por
ebriedad, i'agó i pesos de nrulta.

a$ü_ Euriqne Fernandez, aprehendi
do por cl miBino delito.

aa. fíregorio Diaz, aprehendido por

orden judicial.

te£~ Manuel C. Zamora, npreheudido
por ebriedad. Pagó 5 pesos de fáüfta.

•ne" Marcos Gaete, aprehendido por

orden judicial. Pagó 10 peeoe de multa.

La presente relación corresponde al

mes de febrero.

El Comisario.

AVISOS tíKPKTIHOH

IHSOLUCIOX DK sn<;iE!»ADjg

So ha disuelto la com|iañi.idedon Sil

vanoAraucibia con la scíi'.ia Fi-b-Ia Ara-

vena de un negocio de id-icuií- -rias de

aban-otos, situado en la rallo Min.il.-.r??.

Sc ha hecho cargo del neyeí-i.' ('nn

Silvano A r¡m t ibia, tanto d- laa msrea-

derias como de lns deudas.

Eu el ultimo balance resultó la wfinrn

Ai-avena cou uu saldo en su conten de

240 peeos. Se aviea a todos los clicnic!

de esta señora qup Fe dignen r¡nioelnrc:u£

cuentas a don hilvano Aniii'ü'ia tomo

úni"0 duefio y propietario del Disocio,

Ü ib:ana Ar-neibra



potogral'ia Prat
ni-; Oiavi:

La Fotografío «Prat» do Oluve, esta-

hlecida on Valparaíso, abrirá eu Iu en

trante semana ur.a sucursal en Quillota,
donde se aleuden! todo pedido do Calera,
La Crují y sus alrededores.

Los precios están fuera de toda compe
tencia, en está forma:

Tárjelas de visita,$2.f>0 docena y 1.50

media docena.

Id. álbum, docena 8 pesos; medie do

cena ñ pesos.
Id. salón, docena 2'i pesos; media, 12

pesos.
La entrega de los trabajos se liará de

esta irtañera;.El dia domingo, desde lae

Ü A. M. bosta lio ti P. M
.
eo retratará; el

miércoles ae verán muestras, y al domiu-

go siguiente tendrán todos los retratos,

El trabajóse hará ala perfeccion.como
los de ¡.i caía de Valparaíso. Las personas

que deseen que se les tomen vista, ya sea

en jardines, fundos, interiores de esta

blecimiento.-, y en jeneral toda clase de

vista, pueden mandar sus órdenes cual

quier dia de la semana a la casa do don

Luis Sireza. altos, calle Chacabuco, me

dia cuadra de la lineado los ferrocarriles

del Estado.

"MOLINO"

Sn. Leonardo
en Quillota

DK LUIS GMO. MOliKL.

S&vende harina blanca dc l.",2.» i3.'claee

Harfnn ílor 1.» candeal

Afrecho, at'rcrhillo, barniillns y gran

zas, todo a precios sin competí ccia.
Sc- C'-iiip™ trigo candeal y toda clase

de frutos ilol pais.

LEONARDO
Ol'lLl.OTA

Fe veudeu tablus de álamo do l pul
gada, do J y do i pulgada.

TALAJES
So reciben animales u talüje eu el fun

do «Santa Ana do Puochíii'
, do la su

cesión Lin.-i Maivlihcx Wte Y ■.

C. F. MARTÍNEZ VELARDE

Se (¡ncill'iííi dc compra,
"> lililí. Iiipo-

lecns. Liii-Jcinio.iy adniii.i.siiiu-niiL dt- pro

piedad. 6.
Ku Ln Cc«:- Cundo. Sania Ana do I'o-

cocí mi - En r,i//..n--(f.s,..- ensilla :oi.

ciMAhKüo «1'oriM'il \|..

7>< C.nl- ¡Y Mn.tiur; Vrl.inh- P

Sr v.-uib'ii p-ih'illos do A, ,' v Á Pangro,

hijt-.í'l" -'l'honnambv \h, d.-'dos y tros

nf.i .i

^o i.-w.¡Vii nii'nntih»!, ¡i ¡...atubrera.

LA (íKl-'OUMA

¡Chicheros!
KL ALMAi'KN DKL MOLINO

de los señores

José Saibó i Ca.

ofrece

ADÚCAR

MOSCOVADA

PA11A CHICHA

a $ 2.60 ai robu

MADERA DE ÁLAMO, Tejas
y Ladrillos de construcción y de pis^s
vendo, puesto a domicilio, a 45 pesos
el mil. Por ciento, a 5 pesos,

Elias Middleton C.

Libertad 7. La Cruz.

LADRILLOS y TEJAS, puestos a

domicilio vendo una gran existencia a

'42 pesos el mil. Por ciento, a 4.60.

ADOBES por miles y por ciento. Ver

se con

Jote Wlnmid Flores.

TABLAS dc álamo, harinas de Lo

Campo y San Bernardo flor y candeal,
camas pora carretas, coches y carreto

nes, chicha cruda, vino y carbón por
■sacos vende

Amable Toro.

Mirafloreb, Tres Esquinas

""ADOBES-'
Vendo barato una partida de adobes

pormiles y por ciento.

Verse eu la calle Independencia núm.
10 con

José Miguel Vicencio.

LINDO

Y COMPLETO

suivrmo mí

GASAS--S¿TIN

t>iTc;ilas> .sedalinas, nau~ú.

|>i'iue etc, ele,

tiene constantemente on vuiüi

Ahraham Hidalgo.

SE VENDE

una partida do 100 a 200 birrilea para

miel de l.J quintal neto, una carrotola

con mui poco uso y madera «lo álamo.

•frutar cou

Ju.m M Plan.

Viña S. José
LA CRUZ

n.U.I.K l..\i:r;A. KsqriNA DE

TCCAI'KL

IVIai''ano Larrain Toro
Vende por Mayor y Menor

\'1X0.SFRA.\-C1>1>

TINTO lAliKUNKI

BLANCO SKMIILOM SECO

1,1. SK.MIU.'j.\ m-m :E

Por Cajones, Javas y en Barriles.—En

Bodega o puesto a domicilio.

Todaa las elasea de vinoe son estricta-
mente puros y de primera calidad.

PRECIOS SIX COMI'KTIÍXCIA

CHICHAS
COCIDAS 1>E L'VA LLANCA Y

TINTA

por grandes y pequeñas partidas.

Se ruega a todas las personas intere
sadas se sirvan visitar la viña y bodegsa
dc! fundo.

VÍCTOR M. SILVA,
Administrador.

Nota —Eu la Vifia S.-ni José se ven

den las mejores harinas ílor y candeal

que producen los molinos M! E. More]

y C* de Galera.

Fundo Esmeralda
POCOCIIAY

Fundo dedicado de preferencia a la
industria de LECHERÍA, Talajes y
Engordas de animales.

Compran y veudeu ANIMALES ea

pié.
Ademas, véndeme Trípo, Papas, Ce

reales y otros frutos del país.
Catalán Hermano*.

Pocochai, ¡ ,i Cru/..

Vino francés
do Ia calidad

¡-j:\di-

por mayor y menor el fundo LA CA-

LEKA, antes de Diaü y C."

rni-rio fit.ha dk compe-

TKXC1A.

G, .V. y C*.

calit,a. r„'-,d'i„.
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Sesión, ordinaria cn 19 de marzo de. -1903.

Seabriólasesioualas 12£ P. M., presi
dida por el piimer alcalde don Francis

co Jordán, y cou asistencia de los sefio-

reB rejidores López, Vaaquesj Silva y
Gándara, secretario y prefecto de policia.
No habiendo acta que aprobar, ae dio

cuenta:

1. ° De dos escritos presentados al

juzgado de letras de Quillota por loa

cuales.don Julio Prieto Unióla deman

da a la municipalidad cobrándole la su

ma de 500 pesos por honorarios causa

dos en la liquidación con la municipali
dad do Quillota;
2. ° Del balance de entradas y sali-,

das do la tesorería durante el mes de

febrero; y.
3. ° l3e un oficio del sefior goberna

dor del departamento en que trascribe

el decreto supremo que nombra prefec
to de policia ;i ilon Rhiumo Itii'-riaga.,
Demanda Prieto.— L! sefior Gándaia,

ol conocer este iisuuto, se estrafi* mu-

cbo de la demanda poique dice «¡ue cl,

siendo alcalde en ejercicio, había conve

nido cou el- sefior Prieto en que el pago
del trabajo de la liquidación seria de

$200,yqueabora el monto que recobra

judicialmente exede en $300, lu que a su

jucie es muí curo, por lo cual cree que
es necesario buscar un am-iglo equita
tivo,
El sefior López opina del mismo mo

do, y nota con pena que se embarca a

la municipalidad el cobro de ludieres

que deben pagar los contribuyentes, de
modo que se dificultan los servicios pú
blicos que asi no pueden ser atendidos.

El sefior alcalde Jordán abunda en

los mismos conceptos y se adhiere a lo

manifestado por cl sefior Gándara.

El sefior Gándara jiromete ver al se

üor Prieto Urriola para provocar una

transacción tranquila que dé un térmi

no honroso a este apunto.

Deudas y créditos.—El sefior López
pide al tesorero que presente enla próxi
ma fiesion uua nómina de las deudas que .

pesan sobre la municipalidad y de los

créditos que ella tiene que cobrar.
Por unanimidad se acordó que se pre-

Bentara eete dato en la próxima sesiou.
Jí.c-tesorero Cardimil ft.—El sefior

López pregunta en qué estado se halla
este negocio, y el tesorero espuso que
en secretaría del juzgado de letras nn

aparece el espediente que suministraría
los datos necesarios paro '-onocerla deu
da efectiva, no obstante haber el juzga
do ordenado la devolución do este lega
jo sacado por el procurador.
Se suscitó uu breve incidente eutre

los seflores municipales,, y se ordenó al
tesorero ajitar este asunto yn tau largo
y molesto como perjudicial para el mu

nicipio.
El tesorero mauifostó que el fiador,

oon Alfredo Cardemil ít., le habia dicho
q«o él tenia el propósito de pagar la

l

deuda en cuestión, sin demora y priva

damente, y para el efecto deseaba po-

.uerse al habla cou ¡la ilustre municipa
lidad.

El sefior Gándara, al couocer ceta no

ticia, acordó que se invitara al fiador

para la sesión próxima a lio de oirle y,

si era posible, terminar el arreglo que

conviniera alos intereses municipales.
Di ision comunal —El señor alcalde

Jordiu recordó la próxima división dc la

comuna, y c:m esto motivo se produjo
uu debate eu el quesecambiarou varias

ideas, y se resolvió que se nombraría

una comisiou mista de ambas munici

palidades para buscar la forma de ba

cer el reparto equitativo de,Jos euserea

y haberes correspondientes.
Prefecto depolicia.

—Leída nuevamen

te la trascripción del decreto supremo

que nombra al sefior 'turriaga prefecto
de policia, el sefior Gándara mauifiesta

bu estrafteza por que nó se le ha dado a

reconcerComo a tal empleado. .

El alcalde señor Jordán dice quo cl
nombramiento de que se trata solo ha

llegado a su poder el^dia t! (k*l presente,

y que si Uo ha procedido a ordei.iar la

entrega de la prefectura, era porque

quería dar cuenta -a la corporación de es
te cambio.que lo estima casi innecesario

y jiaru proceder de acuerdo con la ma

yoria.
El señor Gándara insiste eu que no

hai riiKoii para no bacer la entrega, pues
to que el nombramiento viene del presi
dente de larepiibl¡cn:que laméntala ma

la suerte del t¡eñor Caverlotti por no ha

ber sido preferido cn la terna, que ln re

conoce méritos y competencia; pero que
obedeciendo a un espíritu de justicia
debe hacerse entrega inmediata de la

prefectura alj^efior Iturricga.
lieplicó cl señor alcalde Jordán que

■se liara la entrega el l.° del mes en

trante para no perjudicar al sefior Ca

verlotti, cuyos buenos servicios es nece

sario reconocer.

El sefior López espuso por su parte,
con gian acopio de consideraciones, que
la entrega se hiciera el dia indicado por

el sefior alcalde, y que al pedirlo asi no
.

tenia un nial espíritu para el sefior ítu-

rriaga.
Y como habia dos sueldo.-: pendientes,

estimaba la permanencia del señor Ca

verlotti en su puesto hasta el dia indica

do como una gratificación merecida.
T^a Sala acordó aceptar esta indica-

cion desde el dia. de hoi.

Seeion extraordinaria .—Con el tiu de

avanzar en las labores municipales y de

preparar la división de la comuna, se

acordó citar a sesión estraordinaria a la

ilustre municipalidad para el jueves 26

del presente a la hora de costumbre.

Francisco Jordán,

Jerónimo Peralta Flures, secretario.

Calera, mareo 26 de 1003.

Visto el acuerdo tomado por la muni

cipalidad en sesión de hoi, referente al

pago de la contribución de haberes in

soluta,

Decreto:

El tesorero municipal funcionará loa
diaa lunes 30 y martes 31 del presente
y miércoles 1." del mes entrante abril,
de 3 a 4 de la tarde, en el Reten de Poli
cia de La Crua, para percibir el valor de
la contribución de haberes del 2° semes
tre de líi'j-2 y.del-1." del afio en curso

de las personas que lo adeudan, previ
niéndose que desde el jueves 2 ¿el en

trante se ejecutará conforme a la lei a

loa que no satisfagan el impuesto adeu

dado.

Anótese y publíquese en el periódico
La Reforma y en carteles fijados en loa
BJtios mas públicos para conocimiento
de los interesados.

FRANCISCO JORDÁN.

Jerónimo Peral ía Flores., se

cretario.

Morimi'iitu dc la tesorería municipal de

la Calera en febrero de 1903.

ENTRADAS

Contribución de haberes $ 1,088 59

Multas y conmutas 19 00

Entradas varias 68 00

Patentes do vehículos 423 00

Id. de industrias y profe
siones 4i* 00

Saldo anterior 51 81

Suin,! $ 1,680 40

Partida l.rt —Alcaldía $ 120 00

Partida 2. ^ —Arriendos 80 00

Partida 3. * —Policia 619 05

Partida 4. a —Forraje, re
monta y equipo 329 79

Partida 5. ^ —Alumbrado

público 70 00

Partida tí.* —Escritorio y

publicaciones K"j 5C

Partida 9.
*

—Imprevistos 2 i 9 90

Saldo para mar/.'

T:.tl '

$ 1,005 24

S l.'-HO 4C

R1SUMFS

Total de ingresos i l.USO 40

Total de egresos S 1680 40

Calera, febrero 28 de 1903.

ftn-'.nimo Peralta Flores, tesorero.



LA R-BT'íJiMa

Kl>í liU.MÜO

ll'.n.i L-iíjainin 2," Zamora)

Salí ni a'-.'ií-'o. Iba triste, mui

tii -I", ¡i.-iiln df hondas meditado

nes. en;] mis recuerdos doloridos

pnr cu^as qiui yo conozco y que

yo .denlo. E^uhan oiuuiiigo, ru

deuntlw ludas mis vilua- iones, los

momentos do mis nostaljias ínti

mas.

Al morcó donde miamitro V. 8.,
eu unión de su .señor padre, de

chulla amena y ens-ñidora, de fi

sonomía grave y simpática.
Dospedíme. Me fui levendo el

torcer tomo de, t'iu't.riu Moral del

nonde do Legur —A las Tres Es-

quinas, me dije, y do ahí- «i la es

tación del ferrocarril central, don

de ni faltan las buenas comprnims

CÍ l'-s rat-is disipadores Me d'-luve

en 'a msíiea barn-a del I\ot.oii,iniré
en Jir-tiotas direcciones, no reco

nocí nada de importunéis y conti
nuó leyendo. Dn súbito ní una voz

que me saludaba en t mo cariñoso

y IV.- tivo. Erad-m Federico, noble
aun eu sus mriuifi ,-tac-Íones mas

tsem-dbs.—Aló! Qm' tul?—Aquí
estamos. Hai >dgo de nu»vo?—Lo

Único qn;' habria es que necesi

tamos un caballo para que me

Bcr>i!i¡>.:fio ;i palmilla; luejíü, ya.
Y caballo no faltó. Salimos

ftl trote, tres turistas: dou Fede

rico, don J,.sé Luis Roniauí y el

que va trazando .-.-.tos renglones.
No,-- rumos orillando la cuesta

que conduce ¡i Culera. A lo lejos,
entivi.. bruma de ¡a inedia falda, el

andarivel que deja en e! remanso

del ermi'uo il cimiento y lu cal

desde l:i cresta de peñones jiffau-
tesr-'-s, i¡iu> parecen interminables,

Ma-- allá, harria la ribera donde

las sílfide* entonan sus himnos

BUmbadnres y ostra ños, la aleare

Dampiñn, el tapiz esmeralda (pie

orla los prados y colinas de esta

tierra rica y portentosa.

Llegamos, Un palafrenero se

encardo de nuestras «■;.baldaduras,
de entre las que, por desgracia, no

Iba el bravo Kociuanle.—Adelau-

te y bien ven i du;-1, esdanm una

fisonomía joven y c.-orlla, de voz

agradal»!" y bien I iuibraila, col

mándonos ib- atenciones. Kra don

Federico Manier, el socio y emn

pañero de don .Tnan lifi^'r, esa

potencia del Irabajo, .pie ha Irai-

do enti su industria y ron su j.'lii* >

adelanto positivoydurad'H' par»
los pueblos de Lu (Vn-/ \ Culera,

y pan abundante y i';írü para íos

proletarios, 'sos eternos deshere
dados de todo edili'j.uite pasa-

l¡.-»i|,o.
i nos fuimos con ol señor Mau-

rer a nn .sitio deleitoso y cscojido,
donde ríe, azotado por la brisa, el

llexible y cimbrado]1 bambú y la

palmera tropical murmura en re

medo de la tórtola quejumbrosa,
formando contraste con el pino
titilante y severo, emblema de la'

muerle lóbrega. Un sorbo de cer

veza, otro y otro fué el antídoto

contra el ealor quo abrasa y que

comunicó vigor a las gargantas
cruelmente atormentadas por el

polvo sutil e impertinente.
Nos sorprendió el pió en que

se encuentra la hermosa quinta,
ayer mustia al soplo letal del

abandono, hoi risueña y llena de

lozanía, derramando savia y oxí-

¡jeno, impulsada por la mano re

paradora de sus nuevos propietü-
rios. líi-eijrritnos sus avenidas,
admirando su nueva plantación,
hs ahuá'-iií'is de eucaliptus y de

pinos, todos rellenados en sus flo
reros especiales. Kmbria£aba dul

cemente ver los cuarteles o bou-

levares, donde hacia fresca som

bra el follaje y d<mde las aves se

revelan mas ufanas y encantado

ras brindando a la naturaleza sus

gorjeos maravillosos y espontá
neos.

De la flore st -i pasamos al hogar
del señor Mauror, dondd tiene su

asiento toda comodidad, donde

todo distrae hermosuní 'nte, desde

el valioso cuadro al óleo Meno de

vid», hasla las galerías donde un

chira luz ile vidrio lanza en las

tardes redejos opalinos de soi vi

vificante y cárdeno. La esquisita
amabilidad del señor Maurer, que
desd»' los primeros instantes se

mosíró obsequiosa y galán», tomó
en esto punto el mérito de la mi-

tuisí. .-iilud. aii»i.lÍ7.ándn|o todo

hasta lleiíar a sus tiernos y gratos
trofeos de diestro cazador, (pie sc

destaran inmócnns como altos re

lieves en las paredes de su espa

cioso comedor.

Inslalados en el salón, ¡qué tar
de mas rójia y mas espléndida! El
rico piano de Bldthner, joya del

arle moderno, fabricado en Leip
zig, la ciudad reina do la Alema

nia clásica, cuna de Odethe y de

Wagner, dejó oir sus notas aris

tocráticas. Primero don Federico,
recordando acuso mejores tiem

pos, ln edad primaveral de los en

sueños y de las ilusiones color dc

Ursa, pulsó id piano eou mano

mar- 1 ra, cou otnon-, con delicado

seutimionto, arrancándole seerc-

tosi ístmicos quft-fljitófu.-itemen-
te y porenteronuefitroorgaoismo
y mi* fibras—Bravo! Bienlfuéel
complementad!- la partitura, para
dejar ocasión a que el señor Mau-
rer luciera su destreza y sus co

nocimientos musicales.

Largo rato nos arrobamos con
la soberana majestad de lamiUica
alemana, y gozamos dicha inefa
ble cou ias tiernas y conmovedo
ras melodías de Verdi v con la
armonía revolucionaria" de llas-
capni. ¡(¿uétardemasiéjiaymaa
espléndidal

MAYORÍA MUNICIPAL

No hai mayoria.
Reunido el partido liberal-de-

moeráüco el jueves eu U noche,
acordó:

1.° Dar a la publicidad la car

ta en que los señores Lopes, Vas

quez y Arancibian sahusan for

mar (jobierno cou los señores Bri

ceño, Iliñart y Araucibia (Juan
Félix); y

2.* Dejar pleua libertad a sus

representantes en el municipio
para quo puedan pactar alianza

con aquellos grupos o partidos
que le ofrezcan mejores garan
tías.

Hé aqui la nota a que se haca

referencia mas arriba:

1

Y cuaudo declinó la tarde;
cuando el sol ocultó su formida
ble disco en el poniente; cuando
nos despedimos del señorMaurer
y los caballos tornaron a ajitarse
biiosfitnente, agolpáronse en tro

pel fü-isótjcíis reflexiones y me

vim- diciendo mentalmente:
—

Tengo ansias de dinero, pero
de dinero bien adquirido con el
esfuerzo muscular o con las viji-
lias del cerebro. ¡Qué proezas rea
liza el oro, ese esquivo semi-dios
de la tierra, que trasforma las
rumas en verjeles y alza palacios
de mármol en los gneis* escar

padas! Y seguramente, esta mia-

ma tarde plácida no babria sido

tau s«d...-T Ida y magnífica, exhu-

berante de anhelos, si el oro no

pone esplendores en sus menores

detalles. ¡Tengo áisias del meta]

rubio y souoro, impulsor prepo
tente, triunfador irresistible do

las grandes empresas y de las

grandes alegrías!
J. B. Bcstos.



LA RMPORMA

La Cruz, mayo 25 de 1903.—

Guillermo Briceüo, L. Hiriart i

Juan Félix Araucibia.

Estimados señores:

Solo hoi hemos podido reunir-

nos para estudiar las bases que

Be nos propusieron en aquella
reunión.

Lamentamos mui deveras el no

aceptar la invitación que se nos

ba hecho para formar gobierno
con nosotros; pero algunas dudas

que nos han sujerido, no nos

permite aceptar.
Esperando se sirvan disculpar

nos, tenemos e) gusto de ofrecer-

Dos como sus atentos i seguros

servidores.—E. López.
—J. Vi

cente 2.» Araucibia J. — Manuel

Vasquez.

LITERATURA

LA CARIDAD

El bien da la humanidad,
a mi parecer, se funda

en esa virtud fecunda

que llamamos candad.

timen con santa abnegación
le cuiMgra su existencia,
tendrá paz en la conciencia,

sosiego en el corazón.

[Feliz quien tender el vuelo

por su estenso campo sabe!

ILa caridad es la liare

fjue abre las puertas del cielol

F. F. Fernandez.

MUNICIPALIDAD.

Celebró sesión estraordinaria el

jueves 26.
Se transó en el juicio entabla

do por don Julio Prieto i se sus

pendió el^embargo.
Se acordó cobrar la contribu

ción de haberes siu recargo al

guno, viniendo para el caso el te

sorero muuicipal a La Cruz los

dias lunes, martes i miércoles, o

sea mañana, pasado i el dia si

guiente, de 3 a 4 de la tarde. Los

que no paguen en esta fecha, in
currirán en las leyes penales en

conformidad a la lei.

Se acordó también celebrar se

sión ordinaria el jueves próximo
para ocuparse de preferencia del

asunto del ex tesorero Cardemil

Reyes.
En esta sesión el rejidor señor

Gándara hizo algunas reflexiones

respecto al comandante de poli
cia, opinando porque desde luego

debe entregarse el mando al nue

vo comandante señor Ituariaga,
nombrado por el gobierno hace

mas de un mes.

ADIVINANZA

De novia lusco

las blancas galas,
mas, como minea

didia tan grata
tendré en la vida,
mi frente es pálida,

y lloro siempre
como una guagua.

[La solución en el número prteimt).

Solución d« la del núm. anterior:

LA ASTUCIA

CRÓNICA

ASALTO Y ESCÁNDALO

■La Cruz, marzo 25 de 1903.

Sofíor juaz de la sub. 9. '**

Pongo a disposición d* usted a Josó

M. Guerrero y al hijo de éste, Recaredo

Guerrero, quienes frente a la casa del

infrascrito, atropellaron de a caballo a

Vicente Canales y luego después ee le

fueron encima en medio de la calle, y
talvez lo hubieran ultimado a no ser por,
la presencia de todo el vecindario que

salió o las puertas y al ver el escándalo,
comenzaron a gritarles que no lo mata-

A los gritos salió también el infras

crito alarmado por e! violento golp» que
recibió la puerta de cuna y que no era

otro que el caballazo que ambos habian

dado a Canales en la acera al principiar
el asalto, y luego después se le fueron

encima de a pié, como he dicho, lo gol

pearon en medio de la calle y lo deja
ron bañado en Bandgre.
Debo hacer presente que no hubo

provocación por parte de Canales y que
este acto fué premeditado.
Ante mi presencia y la del vecindario,

los Guarrero soltaron a Canales, a quie
nes intimé orden de prisión, pero éstos

subieron inmediatamente en sus caba

llos y emprendieron lafuga.
Canales presenta tres heridas leves en

la cabeza y un pequeño rasguño en la

nariz.

En los primeros momentos lo hice

conducir al cuartel a Iin de reconocer y

lavarle las heridas, quedando de concu

rrir hoi ante Ud. a entablar au querella,
Dios guarde a Ud.

Juan Alvares de Ariosa.

Comisario.

ES!Í FAROL

En la easa-habitacion de don

Cosme Rojas existe un farol del

alumbrado público que no se en

eiende hace mas de un mes. So

le pregunta al lamparero por qué
no se eucieude el farol, i respon
de con toda flema:

—Lo apaga el adre''. .

Sefior comisario: eu la misma
dirección en que está situado 0S6

farol asaltaron en época pasada
al conocido i respetable industrial
señor Emilio Donnay. Si hemos

de tener íaroles para queel faro
lero les mire i pase, no vale la

peua tenerlos.

A NUESTRO AMIGO

señor José Manuel Flores le ro

gamos haga sacar la tierra i los

escombros de su propiedad, que

impiden el libre tráfico por la

Avenida Simpsou, cabalmente la
mas concurrida de nuestra villa.

PANADERÍA

En San Isidro se ha estable

cido una panadería, que fabri

ca pan de las distintas clases

que se conocen.

Son tres jóvenes entusiastas

de Valparaiso que, dejando la

rutina de los grandes pueblos,
vienen a La Cruz a impulsar
su progreso y a buscar los me

dios de vida.

E! pan es de calidad escelea-

te, según hemos tenido opor
tunidad de saborear.

El vecindario de nuestra vi

lla tiene la obligación de ayu
dar a estos entusiastas jóvenes,
toda vez que ellos traen tam

bién para este pueblo bienes

tar, comodidad y progreso,
Voi veremos sobre este mismo

tema.

,ESA HEDIONDEZ!

Señor jefe de estación: por pie
dad arbitre alguna medida salva
dora que impida esa hediondez

infernal de los malditos carros

guaneros. Piedad, señor, piedad
con los moradores que se ;i; obstan!

AVISOS NUEVOS

REMATE DE ANIMALES

De orden del sefior juez de la subde

legacion 9. d , se dau los avisos de es(:-

lo para el remate d<¡ una muía y uu lu-

bailo nuevo; estos animales son apare

cidos y se Aja el dia domingo 5 de abril

para que tenga lugar dicho remate, en

el local de la Comisan.i, a las 2 P. M,

pl Comital- io.

AVISOS UEi'I-LTIlHttJ

UNA í'tFi Ñ 1 - LÍA
riperíilo con urj un "!:■.. Pago hv.i-.- .'¡neldo.

Verse f-n mi ahn-^.-f-n, Trea E-q ninas,
con J^se Manuel Ir" ves

ÍX~VÍÑA

~ ~

SAN JOSÉVende u

Cl|icha especial
do UVA i;U\NCA tíEMIU.ON, pur

mavor y menor



LA.fi+:FORBtA

Fotografía prat
pe Óiavi:

i.:: l'Vngrnña
- Prat» do Olnvi-, esta-

bW'idn 'en' Valparaíso, iia abierto ni.a

sucursal cu (,)ii ¡Ilota, donde se alenden

todo pedido de Calera, La Cruz y bus al

rededores.'

Los precios 'están I uera do toda compe

tencia, en esln forma:

Tarjetas de visita, $ 2.ñO docena y l.ñQ

media docena.

Id. lilbiiit, docenaS pesos; mediado-

cena 5 pesos.
Id. salón, docena 2u pesos; inedia, \2

pesos.
La entrega de los trabajns se liará de

Bsta manera: El dia domingo, desde las

9 A. M. hasta las ti P. M., se retratará; el

miércoles se verán muestras, y al domin

go siguiente tendrán todos los retratos,

El trabajoso liará a la perfección,como

los do lacasa de Valpuraiso. Las personas

que deseen que se les tomen vista, ya sea

en jardines, fundos, interiores de esta

blecimientos y en jeneral toda clase de

vista, pueden mandar sus órdenes cual

quier dia de la semana a la casa de don

Luis Sireza, altos, calle Chacabuco, rae- .c

dia cuadra de la línea de los ferrocarriles

del Estado.

"""MOLINO*

Sn. Leonardo
en Quillota

DE LUIS GMO. MOREL.

Se vende harina blanca de 1 .\ '.?." i 3. 'clase

Harina ílor 1* candeal.

Afrecho, afrechillo, bnrinillas y gran

zas, todo a precios sin competencia.
Se compra trigo candeal y toda clase

de frutos del p .ds.

"mouxo san

LEONAKDO
QUILLOTA

Se venden tabla* d« álamo do 1 pul
gada, de J y de 1 pulgada.

Chicheros! Viña S.José
F.L ALMACKX liKL MOLINO

do los señores

José Q.ilbo i 0a.

ofrecí'

AZÚCAR

MOSCOVA DA

LA CRUZ

LALLL' LAUCA. INQUINA DE

TLCAPKL

Mariano Larrain Totq
Vende por Mayor y Menor

VINOS ki:aví'l>ks

PA1IA CHICHA

!i $ 2.60 a* robu

MADERA DK ÁLAMO. Tejas
y Ladrillos de constiuccion y de pisos
vendo, puesto a domicilio, a 45 pesos
I mil. Por ciento, a f> i-ctoa.

Elias Muldhhn C.

Libertad 7, La Cruz,

TINTO ' AIíKIlNK'f

BLANCO SEMILLOX SE^O

Id. SEMILLOX IU.XCK

Por Cajones, Javas y en Barriles.—En

Bodega o puesto a domicilio.

Todas las clases de vinos son estricta
mente puroe y <le primera calidad.

PRECIOS SIN fOMI'i;ii;NtTA

LADRILLOS y TEJAS, puestos a

domicilio vendo uua grau existencia a

42 pesos el mil. Por ciento, fl 4.60.

ADOIíES por miles y por ciento. Ver

se cou

L
Jote Manurl plore-'.

TABLAS de álamo, harinas de Lo

Campo y San Beniitrdo flor y candeal,
camas para carretas, coche- y carreto

nes, chicha cruda, vino y carbón por

■sacos vende

Amolde Toro.

Miraflores, Tres Esquinas. «

'ADOBES
""

Vendo barato una partida de adobes

por miles y por ciento.

Verse cu la calle Independencia núm,
10 con

Jos,- M,t,..rl Vieencio.

LINDO

TALAJES Y COMPLETO

Se reciben animales a tatajo en el fun

do (Santa Ana de Pocochai», de la su

cesión Luis Martínez Velarde,

Ln Administración.

C. F. MARTÍNEZ VELARDE

Se encarda de imiipras, vuiitus, hipo
tecas, iutícihI'm y adiiiinisti'tii-iondt' pro-

p¡„,i,„i,s.
El, Í.»C™¿af,!l«l"-S,llll!,AlU,,l0['0a

c,k-I,¡,í. -El, l»>/rai'..n ,a,„¡ll„:V,l.

(■lUAIlIíliO ..l'nüUCIlAl.

/>,■ Ol,/a,.- /''. Mmhree \;,„,il,. U.

Se vonilen |)nlrjll<i„ d,' i, % y i eaiiRrp,
prodmit,,;, ,le .Thonnnmliy ¡I-, <!,, «loa

y tres afios.

Se reciljcn niiiinuleH H |,e,i-l,r,)i-n

srnTiDo nn

GASAS-SATIN

percalas, sedal inas, nair.ti,

pique ole. ele,

tiene constantemente en vanl-a

Ahraham ¡{¡dalgo

SE VENDE

una partida de 100 u 2i>0 barriles para

miel do t¡ quintal noto, una rarrotela

cou mui i'oi'n uso v mndoru de álamo.

Tratar con

7im-i M Plata-

CHICHAS
COCIDAS DE UVA liLANCA Y

TINTA

por grandes y pequeñas partidas.

Se ruega a todas las personas intere
sadas se sirvan visitar la tina y bodegas
del fuudo.

VH.TOR M. SILVA,
Administrador

Nota.—^Eü la Viña S*u José se ven

de:; lns mejores harinas flor y candeal

que producen los molinos il. E. Morel

y C* de Calera,

fundo Esmeralda
TOCOCHAY

*

Fundo dedicado de preferencia a la

industria de LECHERÍA. Talajes y

Engordas de animales.

Compran y veudeu ANÍMALE:"- en

pie.
Ademas, vendemos Trigo, Papas. Ce

reales y otros frutos del pais.
Catalán Hermanas.

Pocochai, La Cruz.

Vino francés
do J.A calidad

ri-:.\j)/i

por luwvor y niouor e! fuudo LA CA-

LEliA, ñutos tle Diaz y 0
*

rillMU ITKIIA lili l'OMPE-

'IT.NCIA.

G.. M. y C.a.

c.i'-i:i:A,--i':,h,dlin.
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La Crue, abril 5 de 1903

MANIFIESTO Y RISITA

«Guando desgraciadamente an

dábamos nosotros en Valparaíso,
tuvo a bien visitarnos el ex can

didato a senador seüor Teodoro

Lowey.
Junto con saludarnos, quiso

también visitar y conocer de cer

ca a todos aquellos ciudadanos

que tan patriótica como desinte

resadamente le dieron su voto en

la ultima-elección.

Estuvo conversando largamen
te con nuestro empleado, a quien
le manifestó su grata estrañeza

por haber recibido de nuestra mo

desta villa. í)(i votos.
—«Estoi, dijo, comprometido

de la manera mas solemne con el

pueblo de La Cruz, y mi influen

cia y todo lo que valgo lo pongo

a disposición de esta villa para

Ltoda obra que signifique un ade-

lauto local.»

Nuestro empleado-representan
te agradeció la fina galantería dei

Beñor Lowey, y-nosotros cumpli
mos vou el grato deber do poner

la eu conocimiento de sus elec-

•tores y del pueblo en jeneral.
o

El sefior Lowey nos dejó para

bu publicación en La -Reforma
un esteuso y bien cortado Mani

fiesto Político, que empezaremos

a publicar desde nuestro próxi
mo n limero.

Es un Manifiesto acerado y

franco, donde pone de relieve la

enorme diferencia que medió en

tre su candidatura y la de los se

ñores Tocornal y Ross, que de

ben la mayor parte de sus votos

a la indigna compra de concien

cias, mientras él obtuvo mas de

2,000-votos honrados . que sr de

ben únicamento a la libre emisión

del sufrajio popular.
En.una palabra,- el 'Manifiesto

es una pieza histórica de capital
importancia y digno de despertar
el interés de todos los hombres

libres que razonan y que piensan.
Como decimos, este Manifiesto

lo empezaremos a publicar por

partes desdenuestra edición próxi
ma, ya que el señor Lowey nos

ha honrado con su trabajo que

riendo darle a conocer en La fíe-

forma antes que en cualquier otro

periódico o diario de la república.
Ademas de- la inserción -én nues

tro periódico, el sefior Lowey da
rá su trabajo en folleto para que

lo conozcan en todas partes, ha

ciendo una edición de 1,000

ejemplares.

rencio Gándara, Ernesto Viz

caya.

Total, cinco.

FIESTA POPULAR

La comisión de fiestas para
el primer domingo de mayo,

tomando en consideración que
falta mas de una quincena para
esa fecha, no ha dado comienzo
a sus funciones.

Se reunió <en dias pasados
para deliberar y acordó ajitar
sus trabajos una vez que haya
pasado Semana Santa.
Podemos adelantar que se

tiene el propósito de hacer fue

gos artificiales para el domingo
ae nuestra referencia, con

tratar una banda de músicos

para alegrar al vecindario, con-

cederpermisospara diversiones

públicas, etc., etc.
Para llevar a cabo es.*os tra

bajos, la comisión espera que
el vecindario no mire con in

diferencia esta fiesta cívica y

coadyuve a el'a en la medida

de sus- fuerzas.

MAYORÍA MUNICIPAL

Sigue este asunto sin solu

ción.

La mayoría mas probable
parece que será formada por
los tres balmacedistas y el gru

po conservador.

Sin embaego, personas que
creen estar on las interiorida

des de estas cosas, nos asegu
ran que don Alfredo Cardemil

no formará parte de esta com

binación.

En tal caso, la mayoria que
daría constituida cn esta for

ma:

Balmacedistas, señores Gui

llermo Briceño. Luis Hiriart,
Juan F. Arancibia.

Conservadores, señores Fio-

ML'NIUH'ALIDAD.

El jueves último celebró se

sión ordinaria la ilustre muñí-

cipalidad.
Presidió el alcalde señor Jor

dán.

Asistieron el segundo alcal

de señor Cardemil J.( el terce

ro señor Briceño, los rejidores
señoresLopez,Vasquez y Gán
dara, y el secretario señor Pe

ralta F.

Se leyó y aprobó el acta de

la sesión anterior.

Se dio lectura a una carta de

don Julio Prieto enviada a don

Florencio Gándara.

Por ella le comunicaba ala

municipalidad que habia acep

tado la transacción del pago de

300 pesos por su honorario en

el juicio contra la municipali
dad de Quillota y 100 pesos

por honorario por pago de la

liquidación que practicará este
mismo señor.

En seguida se pasó a tratar

de la cuestión del ex-tesorero

don Roberto Cardemil Reyes.
El señor Gándara pidió que

para este asunto se declarara en

comité la sala.

Aceptada esta proposición,
fué oido en e! comité el fiador
del ex tesorero, que lo es don

Alfredo Cardemil Reyes.
Se cambiaron algunas ideas

y principió la liquidación de

las cuentas.

Según informe de la comi

sión nombrada por don Flo

rencio Gándara, primer alcalde
en aquel tiempo, arrojaban
esas cuentas la cantidad de

mil y tantos pesos en contra

del ex: tesorero.

Con las esplícaciones dadas

por el señor Gándara y las del

fiador, quedaron reducidas las

cuentas a quinientos y tantos

pesos.
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Terminada !.i liquidación del

extesoríio C'irdcinil, la sala

l¡e constituyó en cesión se-

fleta.

CRÓNICA

i a \. e n n a i; i o

Domingo ó —Domingo de Jtatíios.—

Bflnl.i Emilia y san Vicente Ferrer.

Lunes fi.—Ran Celestino I, papa, san

Celso y san Mnrcnlhio.

Martes 7. -c:tn Clot, san Epifanio,
ebispo, y san Cirineo, initrtir.

Miércoles R —San Dionisio, obispo;
$>m repeino, san Dionisio, obisptt y

lauta Casilda, víi'jen.

Juév«- 0 —Santa Cntaliua de Bolo

uia.—Juáfi-K Santo.—San Marcelo, san

ta Marín Cleotas y santa Waldetrudis

Viernes 10.— ViY-m's Santo. — San

Paniel y san Exequial.

Sábado 11. — Sábado Santo. — San

León, papa y dr : san Maguo y san An

tipas, mártir.

DIA3 BRUMOSOS

Los últimos dias han amane

cido brumosos y cayendo ince-

Baut'.1 una lijera neblina, que no

fe disipa basta mui corea del me

dio dia.

EAo indica que se acerca el

Invierno eon todo su negro cor

tejo d<« lluvias y de barros.

REMATE

Hoi a laa 2 de la tarde, en

conformidad al aviso que se pu

blica eu la sección correspondien
te y a los enríelos fijados en las

paredes, tendrá lugar el remate

de una muía y un caballo apare
cidos.

El remate tendrá lugar en el

Reten de Policía.

El beneficio do ni, descontados

los gastos, pasará a fondos muui-

Olpales.

CALLE CALAMA

Esta callo se encuentra convor-

Hda en nn verdadero pantano de

agua corrompida (pie <lc-.pi.lo olo
res que infestan eso vecindario.

Esporamos que la autoridad to

me las medidas conducentes ¡* lia-

car desaparecer ese foco de epi

demias.

FAROL

Mui necesario so hace la colo-

cicioii de uu farol en ia esquina
ilel callejón en que termina la ea

He de Tarapacá. Ks por demás

peligroso el tnmsitar por esapar
to mi noches oscuras. Colocado

un farol on el punto que indica

mos, se haría un doble servicio,

pues alumbraría a la calle Tara

pacá y el callejón.

UNA LIMPIA

En la calle Miraflores, frente a

la Francisco Bilbao, existe un

regular trecho de acera en que

apenas puede {>asar una sola per

sona; todo el demás espacio, a ori
llas de la muralla está ocupado
por yerba de nías de medio me

tro de altura.

Seria mui conveniente que la

policia hiciera atrancar todo ese

pasto y dejara espedíta la via, asi
se evitaría a los transeúntes dar-

p

se baños de pies siu necesidad.

"

INCENDIO

El domi tigo próximo pasadodes-
de la mañana principió a incen

diarse una parte de monte en Lo

Roja. A medio dia se veia con

vertido en una hoguera todo un

cordón de cerro.

[■"AROUC1DIO

Como a las HJ, mas omenos, de
la noche del miércoles último, el
cairo núm. 2 del ferrocarril ur

bano llegaba cou grau velocidad

al final do la línea en la Avenida

Simpson. Cuando el cochero qui
so hacer uso do la palanca para

detener el tranvía, resultó estar

suelta la cadena. El carro siguió
la marcha basla chocar con el

poste del farol del alumbrado pú
blico situado eu esa esquina. Re

sultado: el posto y farol despeda
zados, cmno también el reververo

y varios vidrios del carrito,

nscUELA PÚBLICA

Varios padres do familia nos

han denunciado el hecho por de

más serio deque el profesor señor
Juan A, Pizarro, paia aplicar al

gun correctivo a los alumnos, ha

ce uso de las manos, aplicando
golpes en la boca o narices de los

niños, quedando algunas veces ba
ñados en sangre.

entendemos que esta clase do

castigos esti prohibido en abso

luto por los reglamentos escolares

Como este denuncio lo conside
ramos grave.aveiíguaremosla ver
dad de ios hechos y en el pro».
mo número daremos cuenta alos
lectores.

DEFUNCIÓN

El miércoles 1.° del actual de
jó de existir a una avanzada edad
la señora Irene Pimentel viuda
de Villarreal. La señora Pimentel
era una de las pocas reliquias que
quedan de Iob antiguos morado
res del barrio de las Barrancas.
El jueves fueron conducidos

sus restos al cementerio y coloca
dos en el nicho núm. 21.

LITEBATÜEA

ESPECTROCOPlCA

Cual la /ata morgaño, nuestra vida
con su falso espejismo de ilusiones,
es abismo de engaños y mentiras,
bajo uu prisma de encantos y c»lores..'„

El amor, la amistad y las pasiones
se guian por la fe. ciega, atrevida,
que encamina el destino de los hombrea
bajo un lampo deluz fatua y maligna...

Y solo cuando es tarde y do hai remedia

que mitigue el dolor de nuestras penas;
|Bolo entonce e¡ engafio conocemos!...

Por eso ante el halago o las promesas,
debemos deseoniiar o tener miedo
de uu probable falaz que nos acecha.

Lf is OLEA.

Valparaiso, 4 de agosto de P*02

.1 PICIO CRITICÓ

tolre el cuadro . >toñal <í- A¡ ■•',-, doHtlsby

Bajouu cielo opalino bailado en rosa-laca
el vigor de natura con vida real palpita
y esteudiendo su savia hasta el monta

[que dormita,
en maduro cojuulo sus términos destaca.

Arrastrado me siento por alcauaar la

[opaca
y lujana silueta, (jue al paretorme incita
a mirar por los campos donde entre el

¡pasto grita,
amorosa llamando su ternero la vaca.

Y ««plorando eu su curso a la nvla ca-

[rielera,
per do eetiendo In tísU» b«j<> el fresco

, follaje,
los aromas de yerbas, disfrutar yo qui

siera!

Mas la tela surjiendo del eugaílo cu que

[abstraje
mi criterio do oeletal... ae muestra ver

[dadora!...
cual estuche cn quo mora cl u'ma del

'paisaje.
Lns OLLA.
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CEÍ8IS MINISTERIAL

Se ha producido crisis minis

terial.

¿La causa?

Que el ministerio actual coali

cionista, creyéndose vencedor en

ja última lucha electoral, queria
oue el intendente de Aconcagua

(íonzaléz Edwards fuera reem

plazado por un coalicionista de

tomo y lomo, a lo que se opuso

el presidente Eiesco, q¡ue a toda

Costa queria nombrar al mismo

señor González Edwards por un

puevo período.
,
Debido a la firmeza con que el

presidente apoyaba al actual in

tendente do Aconcagua, el minis

terio presentó la renuncia colec

tiva de _sus puestos.

El notable hombre público, una i

de las figuras balmacedistas mas <

acentuada y digna de respeto,
don Manuel Ejidio Ballesteros, i

dice «que la coalición no debe

considerarse vencedora ni menos i

estar con exijencias desmedidas.

Calificada la elección del nuevo i

congreso, solo entonces se sabrá

| pi gobierna la alianza liberal o la i

coalición, y solo entonces so jus- :

tificaria la exijencia de los par- 1

tillo*,,. ,

_

encontramos acertada la opi- <

nion del señor Ballesteros.
Hasta hoi, nadie sabe a punto ]

fljo si somos vencedores o venci- i

dos. i

'

Nosotros, aliancistas, nos erei- 1

mos victoriosos; los otros, coali

cionistas, también se creen ven

cedores.

La calificación de poderes ven
drá a sacarnos de dudas. ,

La Lei dice que debe nombrar- 1

Be un gabinete neutral, un gabi
nete de administración, que sea

garantía para unos y otros, de ]

respeto a la coalición como a la <

tóanza liberal. I

Mientras tanto, nadie sabe có
mo se va a arreglar la reciente
orláis.

¿Quiénes sustituirán a los mi

nistros dimisionarios?

Cuestión grave!...

PoLirMo,

ADIVINANZA

Hija de un jigante, en todas

chicas o grandes,
casas del mundo

siempre estaré;

pasarán miles de modas

unas tras otras;

mas yo de moda

no pasaré
y en comedores

y en las cocinas

no faltaré.

[La solución en el número próximo).

NOTICIAS DIVERSAS

Encuéntrase gravemente en
fermo don Rafael Zuasnábar,
—Ha muerto en Santiago el

último soldado de la indepen
dencia, don Juan Cornejo.
Muere a los 114 años, pues

nació en 1789.

Se le tributaron honrosos fu

nerales.
—El gobicino'^le compró un

nicho perpetuo.
—En Santiago se ha estado

rematando patentes de bebidas

alcohólicas. El viernes 3 se su-.

bastaron 5 patentes de 2. w cla

se, por el mínimun de ocho

cientos pesos.
—Dentro de pocojsejpedirán

propuostas para la construc

ción de las líneas férreas de

Ovalle a Trapiche y de La Pa,

loma a San Marcos.

«LA BANDERA DE CHILE.

Hemos recibido el núm. 22 do este se

manario ilustrado correspondiente al 23

de marzo próximo pasado. Trae magní
ficos grabados e importantes arllculoi

y poesia.
Ho aquí el sumario;
Don Eulojio Altamirano (con retrato).

—El correo de la semana-— Gaceta de

la mujer.—El enemigo.—El scxte.—El

canto del ruiseñor.—Poetas americanos:

Mi alma tn el mar.—Teatros —Varie

dades.—Novela: Bloqueados por la nie

ve.

Grabados:—Ea la playa (portada) —
■ En brazos del amor.—Señorita Pilar Ma-

dorell (Teatro Santiago).
—Estatua de

Caupoücan.

AL COMERCIO

Kl aviso en los periódicos es

tau útil y necesario como el aceito

en las máquinas.

El que no avisa no vende.

En Europa y Estados Unidos

muchos comerciantes se han he

cho millonarios debido solo a los

avisos de sus artículos y merca

derías publicados eu diarios ■

y
periódicos.

f
ESPRESION DE GRACIAS

Damos los mas sinceros agradeci
mientos a todas las personas que eo

dignaron acompañar a su última mo
rada los restos da mi querida suegra

Dofia FELIPA IRENE PIMENTEL

fallecida el miércoles próximo pasado

Ajido* McSoz.

(\írmi-;h Jei.dm or MrSoz.

La Cruz, abril ó de 1903.

Hecíjos k policia
ASALTO

Se dio cuenta a esta comisaría

que en el camino de la Palmilla

habia sido asaltado el sábado 28

el coche del señor Juan Geiger,
que conducía la suma de $ 3,200

para el pago semanal del estable

cimiento de cemeuto de la socie

dad Geiger j' Maurer.

En dicho eocbe iban la esposa

del señor Maurer, una hija del

señor Geiger y el señor Calderón,
empleado de la casa.

Los asaltantes, eu número de

cuatro, pretendieron detener el

coche, pero fueron rechazados

oportunamente y huyeron por ¡os

potreros del señor Encalada ha

cia el rio.

Avisada la policia fué en su

persecución hasta las faldas de!

cerro Lo Roja, sin en cou trai a

los forajidos.
De regreso al cuartel \\>"-¿Y> tmn-

Hasta la hora en que escribi

mos, nada se ha resuelto respec

to a nuevo ministerio.

Por otra parte, la enfermedad

que se dice aqueja al presidente,
ba dejado las cosas en uu com

pleto statu quo.

Solacion de la del núm. anterior:

LA NIEVE
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bien un piquete de la policia de

Quillota al mando del ayudante

Felipe 2° Araya, que por datos

equivocados, fué en persecución
de los forajidos a los cerros de

Poeachai.n'couocíondo todool ca

mino de la "cuesta corta//.

Este piquete regresó a Quillo
ta como ñ las 9 de la noche.

ROBO DE AVES

Se dio cuenta a esta comisaría

de que a la casa de la señora Ro-

w?,rio Toro v. de Toriejon, situa
ba en la Palmilla, penetraron el

dia 2 ladrones al gallinero robán

dose 4 pavos y una docena de ga

llinas; la señora Toro valoriza el

robo en $ 45

FAROL QUEBRADO

En la noche del miércoles uuo

do los carros del ferrocarril ur-

'■

:,o atropello el farol que está

I jcado en la esquina de la A.
'

-npson «n el término de la línea.

Dicho carro llegó con mucha

volocidad y como abandonado de

í'Mí conductores. Estos iban en

'.--comunal ■ liacota,

"¿i farol lué remitido a la em

presa para que lo entregue com

puesto.

"nriqm* Godoi, iprebondidu por el

■'*iito de ombriuguoz el 22 del presente;
bté puesto en libertad el misino dia y

l>acó 6 pesos de multa

t&" Jos<S Maria Giurrero, Aprehendí-
do el dia 2."> por desorden y atropello a

Vicente Canales; fué puesto en libertad

el mi ^rn'i dia y pagó 10 pesos ds multa.

t¡&' Itero redo Guerrero, apruheudida
por el minino delito que el anterior; pagó
10 pesos demulta.

El comisario.

AVIhOS RKI*ETIDOy

REMATE DE ANIMALES

De orden del sc-fier ju«/. de la subde

legacion tí ^
,
se dan lo* avisos do esti

lo ptf:>i el i ' 1 1 ¡ -itn de una muía y un ca-

bullo nuevo; csios animales con upare-
cirios y se lija el ilia domingo fi do abril

por1*, que tonga lugar dicho i-mnnle, en

el local de la Comisaría, a las '¿ I'. M.

E- Comisario.

i'NÁTuCINhílÍA"-
iiect- m con urjencia. l'ugí* bnou sueldo,

Ver-^eii mi ulularen, Tros Esquinas,
r-'.u Jobo Mniniol Flores

LA VISA

SAN JOSÉ
V<.u,-e

Cijicha especial
!.. L"\A J1LANCA SEiMII.U'N, por
mayor y msonr

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do «Santa Ana de Pocochai», de la su

cesión Luis Martínez Velarde.

La Administración.

C. F. MARTÍNEZ VELAEDE

Be encarga de compras, ventas, hipo
tecas, arriendos y administración de pro

piedades.
En La C'ru:- fundo «Santa Ana de Po

cochai».—En Vn']tar<u\rj; casilla 551.

UlilADKlíO ..POCOCHAI*

Dc Carlos I'\ Martin t- Velarde B.

Se vendeu potrillos de J, | y J sangre,
producctos de «Thormamby ID, de dos

y tres afios.

Se reciben animales a pesebrera.

MOLINO

Sn. Leonardo
en Quillota

DE I.lis OMO. MOREL,

Se vende harina blanca di- 1 *,*_'.* i;í.*c1aee

Harina ilor 1.' candeal.

Afrecho, afrechillo, hariuillns y gran-

tas, todo a pret-i..? sin competencia.
Se compra trigo candeal y toda clase

de frutos del pais.

LEONARDO
griLi.oi'A

Se venden tablas de álamo de 1 pul
gada, de ¡ y do l¡ pulgada.

MADERA DE ÁLAMO, Tojas

y Ladrillos de cousti m'cion y de pisofi
veíalo, pueblo a domirilio, a 45 posos

6l mil. l'or ciento, u ;"> {«sos.

Elias Middleton C

Libertad T, La Crun

LADRILLOS y TEJAS, puestos a

domicilio voudo una gnm exiatoncia a

4L> i-íb«..s ,A mil. Pnr ciento, a 4 í>U.

A1K T.ES [»or miles y por ciento. Ver-

ao con

Jote Mau'W /-'íi^vc

ADOBES
Vendo ■<■ aL» una partida de adobes

|>< t milpa v i or ci«nto

Versen \ a callo Independencia mira.
10 rou

Jos¿ Miguel Victncic

Viña S.José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Mariano ^arrain Toru

Vende por Mayor y Meaoi

VINOS KBAXCESF..S

TINTO CABEIiNET

BLANCO SEMILLOX SECO

Id. SEMILLOX DULCE

Por Cajones, Javas y en Barriles.—Ea

Bodega o puesto a domicilio.

Todas Us clases de vinos son estricta.

mente puros y de primera calidad.

PEECIUS SIS COMPETESCIA

CHICHAS
COCIDAS DE VVA l'.LANCA Y

TINTA

por grandes y pequeñas partidas.

Se ruega a todas lae personas intere

sadas se sirvan visitar la vifia y bodegas
del fundo.

VÍCTOR M. SILVA,
Administrador.

Nota.—En la Vifia S*n Joeé se Ten

deo los mejores harinas 8or y candeal

que producen los molinos M. E. Morri

y C.* de Calera.

pando Esmeralda
POCOCHAY

Fundo dedicado de preferencia a la

industria de LECHERÍA, Talajes y

Engordas de aiainalea.

Compran y venden ANIMALES ea

pié.
Ademas, vendemos Trigo, Papas, Ce

reales y otros frutos del pais.
Catalán Sentíanos.

Pocochai, La Cruz.

Vino francés
do 1.a calidad

mxDE

[*or mayor y menor el fuudo LA CA-

LE1ÍA, antes de Diaz y C.1

I'KECIO ITERA VE COMPE

TENCIA.

(i.. M. y C.a.

rALFRA.-Vahar!,
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MANIFIESTO

(jtJE DIIUJE KL KX-CAMOIDATO A SENA-

DOB POR LA PROVINCIA DK VALPARAÍ

SO, TE< i DORO LOWEY, a tus ELEC

TORES:

Honorables ciudadanos y amigos
políticos:

La gran batalla electoral del primero
d« marxo próximo pasado está librada,

y auu
cuando cl éxito no ba coronado

por completo nuestros esfuerzos, debe

mos, siu embargo, estar satisfechos de

baber obtenido t-n Valparaíso un repre

sentante demócrata eu la cámara de di

putados y seis ediles en el cabildo, fuera

de otms triunfos ganados eu los otros

departamentos dt; la provincia y cuyos

resultados jenerales aun so ignoran.
Esto halagüeño resultado, resultado

quo hasta
la fecha jamas habíamos ob

tenido, in is h:n:;> sentir mui puco la pér
dida de la senaturía, perdida que no ha

bríamos sufrido «i las palabras: «libre

pufrujio» uo fueran sino simplemente
tina farsa; palabras farusaic.i ; cou que

Be trata do ongañar a medio mundo y es

pecialmente cn ol estranjero, donde nos

Conviene que se tenga buoiu-. iilca de

liuoü-a cultura. -^

Ln que si¡;iiitii!:! * libre sufrajio» nos

loeiiíeñau los dairins do todos los colo

res política?, dándouos cuenta de *íh-

frailar con rejitlros viriudus y falsifica
dos, asi que vorui viv sy niiiji,t"s, per-

Seiins .-upui-flTis y chiquillos de trece

afios a lu sumo, elemento mui u-ado pnr
los se fiores feudales en el campo: hacer

presión solirn los sufragantes, suprimir
¿el siifrajín a inrhriiliios quena son dd

agrado de los rn-ali-i de la meta, robar

loe tote.-- di- tas urnas- y llenar tYIns con

tiros falsificados aguata de. tal o mal ci-

timzaoo mandón, etc., etc.

A tales lindos medios se agrega otro

IO alianza, o sea el gran corruptor, «el

ljÍDero.i'Yefeetivauiaute;uiugunodemis
doe contendores a la senaturía puede mi

ar la inmensa cantidad de dinero (pie
a desviado a la opinión popular, y que

Bolo por el uso del dinero, cn nniou de

oU'ob ilegales e impropios medios, olios
han podido sacar mayoria ile votos mi-

bre los que aparecen a mi favor en las

Urnas.

El procedimiento que observa u casi

todos los candidatos do hoi dia, pertur
ba la opinión publica; de manera que la

OÜticaen pió del bienes-tur j.-ii"ral, de-
ia sei dirijida por la opinión ¡,u lica.

Lapolilha se ha degradado ni rango .le

la mas baja prostituida de la calle, que
Se compra y sc vende al mejor pastor.
En Valparaiso y alrededores la pros

Ütueion te atrevió hr,st;i cerca da las
miBmas intsus receptoras; el valor del

TOto variaba entre Itl y 30 peso.-, según
I» calidad dcl Hifüigmte y no faltaba
Cisos en que jOieius d/.irrut, Y? iban al

BUfrajio previo el pago' de í>0 pese .al...

Tales hechos dan cabida a! refrán:
t Vendible el rolo, vendible el decente;

d«la misma musa, la misión jei.u-
-

Un caballero estranjero presenció de

lante de su casa eu Viña del Mar, que
dos comisionados ee disputaban el de

recho al voto de algunos sufragantes
Estos, a su vez, viendo la iujpditi'ucia

quo les daban los señores comisionados,
declaraban: «somos mui patriotas y va

mos a votar, pero con tul qu'3 ?- ims pa

gue adelaulado; el que pugne mis, \r\ra

él seta el veto.» El caballero ealraiipTo,

indignado de la escena que presenciaba,
Be dirijió al grupo dicióndolcs: «¿Usl'dea
se atreven a llamarse patriota?'/ Ájente
como ustedes, nosotros le llamamos co-

chinos... !"

t'n honorable candidato a diputado

por Valparaíso, depositaba en una pa

nadería du Viña del Mar la cantidad de

-2,000 pesos para que la usasen eu tra

bajos para su candidatura. Un reparti
dor de pan de la misma..panadería so hi
zo parte, lanzando, con el demostrativo

argumento de SÍ.OOO pesos en la mano,

su candidatura a municipal po;—Viña

doi Mar.

Efectivamente, el sefior repartidor sa-

ni u- os 500 y t-mt<p votos, pero uo los

sutieiente* para hauenes.-ilir ile las urnas

DfJi'i municipal elcct-e est" eis" indica

quo b ii dia ua asiento eu el cd-íldo de

Viña del Mar vale mas dedo* mil pesos,

cuando hace seis afios s.> le col. /. iba OH

solo !>00n 1,000 p-s*.
La lÍL-lioeria de A/.rtnar de Vifii doi

Mar mandaba alguno- de su eiuplu idos

consta que entiv esto i o. opilados com

pradores .le votos, llgira.l.ei Antonio

ltivi- a. nu',. .r lomo de la earpinrena, v

don Manm-I Aliaga, mayordomo de la

ileMilena l..,s op^ario, y em; ¡eados

del mismo i-stahleeimiento recibieron

por su vntn 10 pesos, y los q>i" no acep

taron tau criminal ofería. L'ucr"ii sin mi-

serici ndia despedidos de sus emple s el

dia 2 dií marzo próximo p.i.ndo, bajo

pretesto de «uo haimas trabaja!» En el

presente caso doi a conocer los nombres

do los comisionados coln ■¡.■hiidon.-s, por
envolver cl procedimiento de U Ee;i.ie-

ría dc Vifia del Mar el colmo del cinis

mo y para que el sefior juez del crimen

?e pueda hacer parte en el a.-uato cuan

do lo creo conveniente.

El ¡irruido del 2 de marzo próximo

pasado, ccnl.,:

Sigue cl diario porteño;

-D-iiid • sín duda se gastó mayor ac

tividad iu las primeras horas do la uiu-

fiaua fue en la segui.nl ' enmuna, Cordi

llera, cn la mal los candidato-; a muni

cipales üicierou ln mas ; u !■■ ■ !■■ su tra

bajo con to.la aiiticipaci-ii). El pre< io

dtl voto a* sta llora y .u t-¡ ■

comuna

uk-iiiik... iegu ■; se vera, a u;i. - ü'a a q\ej

no llegó en cl resto dc la población, ni
aun eu las últimas horas d.' la Urde.

i La coiiz ■u.-ion mas jeneral del voto

fué ayer de 10 pesos. Siu ombargvel

partido liberal-democrático ai ianeist a pa

gó mui temprano 5 ptsos y derpues;, a
las3 I*. M., 15 pesos papel o 10 pesos oro

pm- oda voto. El partido rnñieal pagó
lf) pe^os por voto después de la., '2 l'. M,

El partido conservador pago 10 pesos y
mui luego 20, llegando después de laa

2 l*. M. a pagar la enorme cifra de 30

pt;3os pnr caila voto.

■ El candidato independiente y el can

didato liberal a municipales por la se

gunda comuna, comenzarou la mañana

pagando ^U pesos, Parece queila luch»

se trabó entre ellos mui reñida.

No teniendo datos fidedignos, nada

queremos coujeturar sobre los varios

cientos de miles de pasos a que se dice

(pie asciende el total dc lo gastado eu la

elección de ayer.»

La Cu ion del f> de marzo próximo pa
sado dic-- mas o menos lo mismo, a maa

nos buce saber que en vísperas dn las

últimas elecciones so decia que: Mina se

miluna no vale menos de Ü'l a 40 mil

pesos según la importancia da la pro-
vinci»; una diputación varía i-mre 10 y
¿Oniíl pea s, según ol departamento.»
[Jo porió iir-o que upa ruco en S'alpa-

r.iisn en íliomn estranjero, baciéndoae

eco de lo publicado en la prensa nocio

nal duraiite- l'>s piinioros dias de marzo,

cscrib- lo >iguieute:

■ ('■ rn,; !o h'ilaJ.moí supuesto, se i]ftn

veri lie >d-i las úiiiui'is eiecciones en Val

paraiso de una manera mui tranquila y
lo misino se puede creer r**-p'<nto a todas
las oirás parles do la repúiilien.

■ ll*'. ocemos que bajo e-te punto de
vi-la f-e lia progresado ;>!go. pero des-

»raci "¡.minute no so puede negar que la

traiiipiilidad qn" ]ire>.-nei ■oufl3 solo 36

le ilene a la circuii.-ttinci.i íoi- el modo

del sufrejio do hoi dia ocupa un nivel

moral mueb'i mas bajo que;ii¿tes,



pueblo; ena do a (ale3c H\eii\,eic,iQS le.

veir.ií es un ..I.IS ¡1 fM-¡IV
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la tumba.

Pedro Mujica, ese empleado

que
no tuvo quebrantos para so

portar una jornada de i^S años.

ascem'iciido desdt; la aspiran tín

fcasta inspector de trenes y ocu

pando diversos otros empleos,
minió en Valparaíso en la sema

na antepagada, siendo sepultado
enguillota, donde residía -su fa-

Deja a su esposa y clin hijos
Una herencia, compañera única

de los ho'ubres (¡ue- se envejecen

¡siendo dignos y honorables: la he

rencia de sus virtudes, cl I- g'.tdn
desu acrisolada honradez!. .

Posa eomo una maldición so

bre las cabeza,'.- de los hombres de

bien una planta, para muchos

planta inodora; la eterna pobrera!
Después de un rudo batallar

de tantos años, Mujica muero co-

mu mu -ron jeneralmente ios em-

[ilr-.'id'is d" Chile; en la ruina!

No tenia otro patrimonio que

BU empleo ni otra entrada que su

sueldo para él y los suyos. Sus

amu; s, conocedores de su situa

ción intima, erogan::' voluntaria

mente para enlerrarle cou ln de

eencia que Mujica nicivoia, por

que fué bueno y fin' noble, por

que supo ser amigo sin doblez y

sin tacha.

¿Qué ha hecho la empresa? Na

da, encastillada en que el gohier-
110,

—gobierno indolente y maldi

to,—no ha aprobado aun la lei

de jubilación, que no llegará min

en, porque para lns pnbres dia

blos, para los que eslán amena

zados de doblar la rodilla a la

vuelta do cada curva del camino

de hiern
, para los empleados do

IOS t'eri'oeai'lileñ MO SO lia liecl.10

la justicia, ni se, hará la lei de ju
bilación mientras tone-amos siba

ritas que JejUlen y corrompidos
qucííobi'-rneu,

¿Y ,-u mujei y ocho hijos? Que
queden ahí, en la niÍM'iia, en la

cni'-l or laudad del padre cariño

so y golícilo, eu el abandono sin

pan y mo luz pai'a e! cr.p.hro.—

-,Y qué? ,-;Ai:íi.sii no sou hijos de

un empleado dc los ferrocarriles

del estado?...

J Ii. Bustos

CASA BALBO y O

Mañana empezará la vendimia

la respetable casa Balbo y C-

'Mi 1 1 abajadores de ambos sexos
eneuiitiarán pan por una larga
temporada, en esta casa, donde,—

doxlc hace ya dos meses,—no lía

escaseado (-1 irabajo para el pro

letariado, ora en la agarra del to

mate, ora eu la labricaciou de la

salía.

Kstaiá a eargo do la vendimia

c! representante principal de la

casa, señor Augusto Sottovia.

A cargo de la fabricación déla

chicha estará este año don Abe

lardo Cardemil, persona compe

tente en el ramo.

Finalmente, los proletarios, esos

eternos azotados de la suerte, que

fuera de vivir la vida, corriente

del piñnn no tiene otra aspira
ción, están en la época de oro dc

la faena que da a sus hoiíihirs la

buena manta, el buen pañuelo de

reboso y el buen poroto que lle

va Tuerza a la musculatura y fir

meza y lozanía al riñon,

¡.V.-isoellos, que no tienen gran
des nociones dc la civilización, son

mas felices que los queso educan

y conocen la vida para vivir mu

riendo de anhelos que no llegan

y de aspiraciones lejítimas que

nunca se realizan! ..

SKI IB EL ADELANTO

Desde hoi tenemos, gracias a la

actividad del emprendedor indns

trial don (¡oyó Rios, variosotros

adelantos para la villa de La Cruz.

Hasta aquí, no contaba nues

lra villa con ninguna casa para

alojados, tan necesaria y tau son-

lilla.

El señor Rios, en el nuevo

arriendo que lia bocho a la seño

ra Simpson, ha habilitado tres

piezas pitra alojados, con inten

ción de aumentarlas., si las ha

menester.

todaAdemas, ha arreglado, con
la decencia conveniente, un

p] elidido salón, que lo destinará
a un clubsoeíal.consaloncitosde
lectura, etc. Solo falta, para ba

lizar eete propósito, que una co

misión de persbnas entusiastas le
ponga el hombro- para llevar a la
práctica la fundación de un club
'social.

Para complemento, dentro de

poco quedará establecida una can
cha dc bolas, que hará pasar bue
nos ratos a los aficionados, sobre
todo eu invierno, cuando el frió
recrudece y son tau útiles las di
versiones musculares para vigo
rizarse.

En el mismo local, que se pres
ta por su estension para muchas
cosas útiles, se arreglará una pe

queña pesebrera, cosa que los que
lo deseen puedan dejar sus caba
llos, ya sea por uua hora o mas y
por toda la noche comiea'do pas
to de puniera clase, por uu pre
ció módico.

La parte céntrica del local se

arieglará para dar cabida a pe

queñas compañías de circo, etc.
En fin, todas estas instalacio

nes importan un progreso efecti

vo para La Cruz, sus habitantes

y aquellos qne la visiten.

Nos alegramos mui de veras.

SEMANA SANTA

Pasaron las fiestas clásicas del

mundo católico.

El Nazareuo hizo su entrada

triunfal a Jerusaleu cutre taimas

y los vítores del pueblo. Predice

el amor al prójimo, la humildad.

Arrojó del templo, dedicado a la

ovación, a los traficantes y usu

reros. Todo esto lo perdió.
El oro siempre corruptor, se

derramó en sn contra, y el mis

mo pueblo que le hizo tan réjio
recibimiento, ¡juiados por escribas

v fariseos, le arrastró ante los

jueces, lo acusó de traidor e in

novador y, después de azotarJb,

pidió su muerte eu cambio do la

libertad de un asesino

Poco después lo vemos carga

do con una cruz, su último supli
cio, subiendo la cuesta del Gol-

gota. Alli es crucificado entre Di-

mas y tiestas, dos ladrones.

En conmemoración de esta úl

tima parte dei drama, se llevó a

electo on Quillota la antigua pro-
ce-ion del Pelícano.

Los nenes llegaban repletos de

(tasajeros de Valparaiso y pue-



blos inmediatos, todos ávidos d

presenciar la fiesta que hacia años

lio se celebraba.

J.a Cruz se despobló, y desde

temprano los carritos urbanos se

dirijian al vecino pueblo para to

mar los mejores y mas cómodos

puestos para ver el desfile de las

andas y demás acompañantes.
La fiesta, como se suponía, se

llevó a efecto con toda solemni

dad y ante una numerosa concu

rrencia.

LOS JPDAS

Los Judas fueron ayer la en

tretención del dia.

El que se quemó en la Plazue

la Son José estuvo lucidísimo,

presenciando el acto un par de

centenar de personas, entre seño

ras, hombres y niños.

Ül programa no se cumplo al

pié de la letra, porque se les an

tojó a dos señores de la comisión

alterarlo, quemando id judas de

las Tres Esquinas casi al mismo

tiempo que se quemó el de San

José.

El señor Juan Manuel Plaza

quemó también un" Judas barbón,

que atrajo numeroso público y

fué mui celebrado. Igual (rosa so

nos dijo habia hecho el señor

¿Lbraham 2.° Hidalgo en las in

mediaciones de su casa

Los globos se chinn.irt.ii, según
la espresion del presidente lejen-
dario, o sea José Joaquín Pérez

o

Dejamos constancia de ía bue-

pa voluntad del seüor segundo
alcalde, don Antonio Cardemil J.,

para conceder el permiso respec

tivo y allanaralguuas dificultades,
En celebración de la Pascua de

Resurrección, el señor alcalde,

preguntado por nosotros sobre

diversiones, nos dijo:
—Quiero que el pueblo se di-

TÍerta como mejor le parezca, y
al efecto concederé permiso para

que canten en los lugares acos

tumbrados, amen de las diversio

nes que se lleven en casas de fa

milia.

Celebramos la determinación

deljseñor Cardemil, Es justa la fa
cultad para que cada cual se di

vierta a su modo, máxime cuan

do contamos con tantas visitas

de Valparaíso y otros pueblos ve-

Olnos,

Estas visi tas vienen,¡eueralmen-
tfl a divertirse, y nos alegramos

que todos contribuyan ha hacer

Bkas agradable la estadía de uues-

tros huéspedes

CRÓNICA

C A L EN DA 1¡ I O

Domingo II'.—Partía dcllesureccioD.
—San Julio, s«u Zenon. san. a Viria,
santos Constantino, Daruiau, Víctor y

Subas.

Lunes 13.—Sna Hermenegildo, san

Julián, santos Máximo, Q«uutiliti.¿'>, Do-

das, Carpo, Pupilo, Ago tónico, Agalo-
doro, tirso, Guinoc y Carado,:.

Martes 14. -Pantos Tiluircio, Vale-

-ritmo. Ardulion, Praru'n, Domuinn. To-

muida, Antonio, Juan Euslaipiio, Pedro

Gonzalo, Ttdmo, Laiiii>ur¡>i, Mandio y

Benito.

Miéivnlci l."i — Simios FWi'i-a, Auna

taeia, Pedro González, Oiimpia, Mar

eos, EtiriqUFz, Victorino, Finido. Donii

tila, Enrique, Creseente, Teodoro, Pau-

süipo. Mundo y Iíundhnno,

Jueves 1(5 - —Santos Toiibio, Engra
cia, Mamó A1íij;iio, Eomberto, Calixto,
t'orii-ii>, Cayo, Crfineucio, Opiato, Lu-

percio, Lucero, Murria!, Crimno, Julio
i'Vlix y Primitiva

Viernes 17.—Sanios Siuiu.ii, Anice

to y liruno.

Sábado is —Sutiles Perfecto, Klcute-

rio y Apolonio.

VINA SAN .TíKSIj

Mañana i'uiilinuari'i la vendi

mia en la Viña San Josó, inte

rrumpida solo por el feriado de

Semana Santa.

Se reciben muchachos para el

trabajo.
La casa habitación queso cons-

truj'e para el señor Mariano La

rrain Toro está por terminarse.

Es una casa llena de comodida

des, dc una vista encantadora y

donde eslán consultadas todas

las realas de la hijiene. Kl buen

sol penetra al Iar.<j;o corredor en

toda estension, sobre todo en las

tardes, cuando sus últimos deste

líos caen como bordes de oro en

los bastidores cui redíaos.

KL PAN

de la uu''\a, panaorria de tían Isi

dro c;.d:t dia eslá mejor y ha lo

grado dejar mui atrás a anticuas

y acreditadas panaderías de Qui
llota, no ib- .'irnos de (.'alera, cuyo

pan es de pésimo ;ai>t<>y calidad.

El buen pan d-- San Isidro y la

hora tan conveniente en que se

reparte, Ln;i'C esperar (pie sus pro

pietarios no tendrán sino motivos

para felicitarse de que hayan cs

cojido La t.'rnz para establecer su

socorrida industria.

Adelante y perseverancia, nu-"

el triunfo corona siempre a lo;-

que luchan.

REMITIDO

Por haberlo recibido a ubi nía

hora no publicamos hasia rue>

tra próxima edición un remitid"

del señor Pizarro sobre el denun

ció que se hizo en nuestro último

número.

Í'XOS SOCIALES

Kl secundo alcalde señor An

tonio Card< mil J.7 que se eneon

(raba afectado de influenza, se
halla hoi en franca convalecen-

cia, concurriendo a >us tareas

agrícolas y administrativas.
—El señor Benjamín 2.° Zamo

ra cayó repentinamente enferme

en lo.s primeros dias de la sema

na, atacado de una enfermedad a

la garganta que™- renueva de «ño

eu año. (íracias a lns atenciones

de su familia y de la ciencia, se

halla hoi fuera de todo peligro.
— Ki señor Daniel Potico con'

tinúa en el mismo estado de me'

ros pasados, sin notar mejoría ni

postración sensible.

TEUBU'p

El vuTiit'p, como n biu ó dc la larde,
so EÍntii'1 nn lijern saoudiruicnto terrestre

que lia iniiilo un cambio atmosférico,

ECLIPSE DE LUNA

Anoche apareció <-«t-asti.- cusí tota:

mente eclipsado.
Lu sena oscuridad.dinó largo tiempo

y nes aseguran uiihí? pitonisas que este

tenúmeuo cekstf anuuciu una. calami

dad... I

ADIVINANZA

]■> alta y no ec turre

Ea misa y no se uve.

[La solucionen el ninurro yriixin; ),

Solución do la del m'ini. ante:-;i>.

I.A SAL

ÜLMITIDUS

r\ receptor Ai;iJiTí:\ríií-

Señor Rcdactur do La llrftirma:

Tenga a Lien publicar en t\\ '•-. tnc

eaute pt-ií'' 'Iin ■ cl artieulo-deuuuuio qut
se esprcsi:

El m¡irt'-.< 7 del actual, a las «ie» .":,-

la tarde mus o menos, VMiia y,, ivan- p

lamente a < ir^o de i'uat;\i carretas .-<••

Cfiiicnto, ¡^rtenecientt'if a lu coi)oc;d¡i y

rentable <dnsa de lúa Feíi"ivti i'ú ->g^r.

Maurcry Cu.

A «na miíiua hora, vci-iit tainl-iee di

Calera, en la miíma di:-*-< ■-!■ l. iü¡y, uc
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„:, MANIFIESTO
ÓtfK lllltlJK tn. Ek-CÁNDIDATO' A SKNÁ

"ílOR Í'Ór'LA '1'feÓVISCl'Á Olí YALI'AÜaÍ-

'fio, TEQ'DORt) LtAVEY. a susblec

-.Mp , '< ■iJiitiini¡u.,¡i>n'

Eu uu- artículo pubUcado.es M Mer

curio del 4 de marao. coi^
el cubro- de:

i «L$t batalla de Lérida», el articulista se

queja de traiciones y trausñljios^pinan-
dp que estos babriau sido menores o nu

los ai la's jierdotiaa'do alta categoría hu-

biéaea Lomado ¡m puesto activo eu las

filas. Mas nos dice al Articulista; ,¡

c j¡ M

«Todo ¿1 mundo sabe también que loa

rejistros electorales estén víciadoa: que

loá'iuuertiis Votan, que Ion 'vivos, que* lo
«od eu exeso; están inscritos eu distin-

tas comunas y con e)jsüntoH upmbres,

que destilau¡;p0Vi e' escenario eleptoral
como las comparsas de nn teatro. La pre

visión 'maá elehíentnl muP.itVa' que tal

:,énonuidad 'tomará luego' proporciones
colosales y nadie piensa, sin embargo,
en .poner coto. al abuso.

j'Liií.ipy). dejumos, apuntadas son, las

causas principales tie que la voluntad

popular se adultere en los clubs; 'en las

mesHs y en los eolejios electorales. Pó

deme'- li«i;er'«ibint)rm;ieiiin poi-quocree

mos lioiir&d.o a nuostru pais,ynu lúes la

9j^nion ipiuJiis urnas le- hacen pronun

■'

BeepÉ-CUí n'.Ut'pi'iltidiia'-jiWt*1 dél-nrtí-
oeul^/.teugonque pregante*;,¿a queríase
de persona? de ^Ita, flafegpri/i , ss refiere ,

' *;-fi^r^l^V^/?»l¡p/fKP)f|!i?|éste,iio ig-
¿orn quo ln mavor parte He la véi'dade-

'''Wiift-l '¿atóiHHriíoafílÜ réBnsÜ W'pues-
'

irtte éii :lap-,ftfa&,' sino ■¡ió'tfliBtjébe de «tial-

.t'qialeirauío' político- y busto dfe sufragar.
í¡u" lí* cierto, (pie t^l qeglijisiicja po espa

.Jf,trj^t,itjit1|.pei;o ^ambieu en. cierto que tales

personas de la alta categoría tiene» asco
al rumbo hediondo qlié' na1 tomado la vi
da pública y, defcgraciadartiéiite', no tie-

t- neii la suficiente fuerza.moral paracpni-
»i, batir tal rumbo, ayudando coij t>u cod-

tinjente a salvtir, la papia da (as uñas de
«..jiña horda..de mercaderes '. qne_ con la

mentable éxito lian sembrado y cuítiva-
.
do uua corrupciou política que alcanza

¿ya a dimensiones t?n alarmantes que
5" puejle pouerep- peligro uo solo el bíes-
■""nestar sino basta Ja existencia do la ua-

'cion.

Respecto a la segjuda-parte, tengo que
observar: que es nlui cierto quo los re-

jístroe electorales tstáu viciados, que los

puertos votan, etc., etc. Nadie mejor,

?ue
Ei Mercurio puede.Sabe )'lo_pues de-

ido solamente a tan hábil sistema pudn

Í
triunfar en lu .senaturía de Valparaíso

j-- ftl afio 1894 el dueño dé dicho diario.

1. '':. aspecto jl la tercera parte on r¡ feren

£, $0, es efectivo. qne las urnas no tradu

cen la opinión publica, púas en caso que
ellas hubiesen pronunciado esa opinión,
no babria s-ididy trinchante coi.i.o ;oim

dor en las últimas elecciones ni don Jo-

aé.Xoeoí'nal ni- do/' Agustin Ross. sino

el humilde períona je demócrata quélir
ma el présenle manifiesto.

El Ti- ro-i.-r. delñdt marzo 'dice
: "}

i1'- JÍI!

■¿" .-l\,Y- importa fpie tos señores ISalnp-

r;edo, escoliar. Silva Treta. Besa.v San-

Cueutes lleguen, al aunado -ion podores
manchados por toda clase de í'i'audes.
cuando abi esta el pacto de II de no-

viei-.:hre qne de antemano -dispone qne
esos poderes han de tur aprobados por
los .venadores c 'dlieionistas, di'iciles ins

trunientos de bis ambiciones propias,)'
de litó ajenas-.

Felicito, por mi pái'te. a lost ''honora
bles señores lialmaceda y compañeros,
coiuio & la-honorable coalición eu/jene-
tal, por ]?s lisonjeras a|H-edítcion«¡? qpe
les hace El Ht-ra-dop, también "felicito al

honorable senado pm-'todos los hoiiin-a-
bles miélnbroí que entren eii

'

su ,=cbo

por medi'o de fraudes y nofleres nfan-

cboiJoa, poro-i- -triste y terril >i« es- decir

que, segnu como ae lian verili-.-adi» las

últimas elecciones hai que creer que
tales nii-mbros Puiuen la

mayoría, y—

¡qué linda espocraüva!

. El "SU rc./r ¿o fit-l 7 de mar/.o, eu 'uu ar
ticulo tiüilado: #< ■ürnip'cmii que .-e níü-

■üa-, escribe fo Mgui.mie:

bio se falsitican e'eitoivs, haciendo vo

tar a individuos 'bajo el nombre de per
sonas tallecidas largo tiempo bá,

>\»nofié'a«tilt«ii liisjuesas y los clubs
■ con fuerzas del ejército, porque se ha

éúcontnido manera de alterar totalmen

te el escrutinio de una mesa o de todo

nüdepartamentpsin recurrir a lásai'mas.
>-Ya la presión d«l gobierno no se ne-

:cesita, porque la elección se compra co

mo en un mercado.

>Y aun debe agregarse que hai ahora
uii mal ulu¡ -grave y mili esencial que
lio existía, por lo menos en tau vastas

proporciones, hace algunos años, y es el

cobecho, cuyo desarrollo. eu las últimas
elecciones ha sido verdaderamente alar
mante.

•Ea masa de los electores veiiííe hoi

sü "íeto al mejor postor, üiu noción al

guna de los deberes que pesan- sobre la

.conciencia, sin el menor remordimiento
de la dignidad humana tau.arrast.rada y
ofendida en un acto semejante. Las. di-

pútacioucs valen cutre '2(1 y SO mil po
sos. Iíás senaturías se cotizaron el do

mingo intimo alrededor de 100 mil'jie-
sos. salvo algunos ea=us de lucha mui

aj'diente, donde el costo subió cou mu

cho de estas suuiat.

. I~i cok. "Mío no se coimcín hace vein

te anos sino en lnui pequen u escala, sea

cual 1

I Je

le qiiu iio-ae prac

irl-U; qlie^cll.tudti
íos qm? la cultora

i demostrados pur
í-e-ji.m dvran te I- «

que el progreso no pasa de lasupeifujie
de las cosas y que, eu el fondoj lo'.co-

irrupción signe con UU6VH3 formas maf

refinadas, mas inmomies y probablemen
te, y esto es lo pepr. acaso mae irreme-

'diables::. >.

iVn- segunda vez u"s cucut? filMefCtt-
rio ¡íí interesante historfíidel -nfrajio de

Jos nn lertos, etc, ele, confirmando tm

noticia oel p dcinarzo, y
—efectivponen-

te—nu puede haber fuente '.nu*?,.autén
tica que El ilt-rcurio para docúmen tar
la veracidad dc tal historia, acordándo

se de las votadot.e? eu Quillota del H#o
lij!i4, dolido r)el*ido a tal sistema'. «1 d.¿6-
ño del Mecciicto ganó la'eleceioo: Yi

Lo nuevo que trae el artículo del.,7de
maiYo, ej la cotización de una diputa
ción dc 20 a ;Sf mil pesos y de uua se

natoria de 10U juií. pesos parii arriba,'
i

_

La Union, eu vísperas de las ^leccio-

u.e^, había asignado JO a 20 mi,! pesos
para una diputación y -10 .a 40 uiií pa-
rn un^i sonaturía. fy.ié. nh:- tan rápida
eu,<d ilercado, y qué apetecida '¡a m<?r-
caderial..."
La Union, diario con eervador y repre

sentante dc la actual erj;d¡cIo;t v }¡¡ Mer-
•itru. ha ni boleando entre la coalición y
la alianza—pero ^or'el momeutq iiicli-

uado^nas h;icia laaliauza—estos dos re-

pres<iuta ujes de la 'clase pudiente, coq-
tiesau ^oii Yoda claridad que la ijltíma
L'iiiijp,iO,a*:lw:im-a! lia devenirlo cientos
du miles de i^sos, ?ío dudo de U iujtéii-
iicidad'de los..' datos ile la Union; del
Mercurio me consyt que non lidtjdiga^s,
pijes lt$ tit^ie de ¡nimera mano.

Lo que 'nos interesa,—a nosotros los

demócratas—es que ainbns, tanto la ali-

auza corno. la coalición, han pecado con

el dinero, faltando uMil y oirá abierta
mente contra la lei y la decencia, y nos

podemos- -nosotros los demócratas y.los
que simpatizan cou nuestra caij^a-r-pos

podemus_digo felicitar por,eÍ liecho que
tan crimínales y nucios procedimieutoB
no caben eu nuestros hábitos, ', f

En su. número. <Jel 5 de marzo La
t nwn nos hace saber que:. «eÍ'¡V::i¿j'o,
alejáudbse de su fm.-nie, perdió."su rum
bo priua'itivo: de s-guudá a tercera ma
no cambiaba de direcciou, a vpces, en

deiiuitiva, iba a hacer fuego contra Sus

.primeros erogantes».
Efectivamente, he sabido de casos —n

que con el dinero de la alianza se hau

uuLonrady votos para la coalición -lo

contrario yo he sabido— v 'Icmiic1-.!',!

fuerza* no dei

que se llama n-

Liemut-sira en que cías.? du cuníi tu. ...■

cido y descansa el susodicho iiij i'ííib.-'i;

en (Jhilc.
Filas enteras de iV-rvieutc-s lib'-,-.¡ec

aliaui;'ias ban borrado t;l nomi---.de! . i

didalo oliciai del partido para colocar ■-'

nombi-i- del cor.sorv.idor, dem»>straLd,

[ales -e.vunl's libejait-.i, una vn ¡r.

icos m e.s ma> qi.



'tos verdaderamente liberales de aliando-

uor las banderas do dos cara;' y cobijai'-
'■•• bajo lu única bandera liberal que ee

'. i levautado en el pais y que es «La--

bandera ile la Democracia/-

,.,
¡Solo enta bandera garantiza la <Iguab

dad ante la lei> y la felicidad de todas

tas clases sociales siu escepciou alguna.
ciólo esta bandera, que indica al pueblo
uo .-olaun'iiii' sus derBchossiuo también

bus deberes, conduce al verdadero socia

lismo, no a aquel que según uueBtros

adveran r ion trata de apoderarse de lo

ajeno, sino h1 que obliga a todos ti con

tribuir, o cou gu trabajo o coii su for

tuna, al fomento del bienestar jeueraly
do poner ou prática un sistema justo y

equitativo para repartir el producto del

trabajo y del capital.
La bandera de la Democracia uo co

bija empf-fln¿ violentos o tropelías, sino
'

que trata de conducir n la felicidad je-
Deial por medio» pacíficos y tranquilos.
En el viejo mundo ya se han com

prendido e£t;is verdades y hoi dia el par-
ti'o social democrático, antes el partido
de los rotos y antes to mismo odiado

como b> es lioi día aun nuestro partido
'™ Chile, este partido ha crecido en Ale-

iiania liusU ei punto de tener hoi dia

ii mayor represeutaciou en el congreso,
militando en él gran parte de los mejo
res elementos que formaron antes la fa

lanje eu los partidos históricos elemen

tos que nucidos eu cuna aristocrática, c.e

couvencierou de la pureza de nuestra

causa y han comprendido que los que
nos llamau anarquistas eu sentido vio

lento, uo sou mas qne difamadores; a la

vea que ellos mismos son los verdaderos

anarquistas eu tal sentido, o mas bien:

vampiros acostumbrados a engordarse
Con el sudor y la sangro de sus prójimos
Estos' vampiros se presentan en am

bos liemi; furios en la misma forma

y bajo' b-s mismas condiciones, peni
también cu timbos hemisferios tanto en

el viejo como en ol nuevo mundo, tamo

en las caballas del proletaiiailo cmiioV-u

los palacios de ln aristocracia, palpitan
cor../.one« puros y nobles que <!.ti--ian

las injusticias y que mirau eu cada ser

humano un prójimo.
Tarde o temprano y- -segnu ltw sefias

quese pr^senian
—talvez en dia no mui

lejano para (.'hile, tuli-s coia'/.oiK'S sin

distinción do pi.s-iciniii-s sociales nc for

marán en tila pura combatir juntos con

U -otroH til enemigo cmuiin, ipn-
■*• —un

Ih íorina o fi.ijsiiiueioii de uno u otro

p.,rtido- ■■■iue; ni iiscuraiiliHino en jctie-
rai, a tu.. -. s..uibri ¡íj-^-ii; i ¡lo-w-n la

corrupción y la ■
- ■■iupi;:;i. . n de Ion

pueblos
{Continuará \

LA ^.i'YA'.w ■

La V.rnz. "I'iil Vi tt, lim:t

AirMcli'ALlí'Al),

físí.iba l'«i:i vnuii'i ¡nr,i el \\\i-
\ c". la miinit ipjiuia'1 dc Cale-

r.:; per» no hubo st'sum; ignó
ranos las causas, pues no .isis-

timos a la barra.

Hasta hoi, no conocemos lo

que m: baya hecho respecto a'

r<_t>f; to tle enseres y de fondos

con motivo de la división de ln

LA HKKOHK¿

comuna. Apenas faltan 12 o '14

días para que se instalen los

nuevos municipios, y nadie

hace obra de patriotismo po
niéndose de acuerdo para el

reparto equitativo y prudente'
de ambos cuerpos.
Los dias que faltan no son

dias para batallar: son dias para
deliberar tranquila yrazonada-
mente, dando a cada cual lo

que-lejítimamente le pertene
ce. Lo demás que se haga fue

ra de esta órbita, es trabajo es-

temporáneo, perdido, malgas
tado y de notoria inconvenien

cia.

Aun es tiempo para ponerse
de acuerdo y para abordar y

liniquitar el trabajo de la re

partición de derechos de una y
otra comuna.

No desesperamos que tal tra

bajo se lleve a la práctica, por
que no es posible otra cosa,

dada 1a premura del tiempo y
. el deber imperioso e imposter
gable que tienen los señorea

municipales de zanjar toda di-

íivultad al respecto.
l'n motílenlo de cordura, de

patriotismo y de buena volun-

. tod 'dejará las cosas en su lu

gar. Ojala que nu se deje por
mas tiempo para mañana una

obra que debió est'.irhtcha mas

de un mes a esta fecha.

INtíEKCIONK-S

Sr Director (Ib /.« Rfft-rum:
En un número de su apreciado

periódico vi uu suelto de clónica

on el qt.e decía que «hiib¡au>Ío

■i municipales que- desenlian que

la ntioi :i mtiiiii'ipalidi'il viviera

eon su eUMti'l en ln casi que ac

tualmente ueiipa dou Juan «ie ,1.

H.'iM.'iniiiii, y que los demás m-üo-

r»'i< municipales esíabnn poique

siguiera ocupando la misma easa

que oeiíp:i la'coinis;iri:i, o soa la

casa de don .1. A . (laudara*..

l„i verdad es, sintió t' direelor,

(¡ue somos I eiiinieipnU'f" que de

seamos i.no ln nueva iminicipa-
liilitd mme en arriendo la easa de

ln mi.ma .Pal ni iva G d\' Dinier,

por razón de eeoncniía, que tanto

ln n ■< .'.sita fa comuna de La Cruz,

que >.oii sus redueidiis entradas,

apenas tendrá para sostener siete

jítianliaues. un comandante eou

ol ivl timbante nombre do p rotée

lo, pero eon t-0 pesos mensuales

ilo sueldo, sin iMejoravel alumbra-

ilo y sin que haya el gustode ador
nar el presupuesto -eon una parti
da que di^a "para obras públicas*,

.
En ios presupuestos de ü afiM

que yo conoze», hemos tenido loi

municipales de' La Cruz la satil*
facción deVer con numero8"grSB» 1

des y mano firme del tesorero ano»

tifio q^eTredíatnos^Pantobn*
públicas,;?' 1,500, ¡

(¿nó 'contentos salíamos di

aprobar el presupuesto y tener M>

gqj-o un puente, por aquí dos, p¿P
allá arreglo de este camino, y M

hacia un total de arreglo qué lal
calina y puentes en t-l pr-ríodor da
tres años, a .* 1,5110 por año, q.u*
darian las calles y puentes qué
serian uu modelo de bueuas calle!

y mejores puentes.

Amargas decepciones de esta

vida.

¿Adonde se fueron los. '1,500
pesos por año durante los li añofl

que tengo yo de edil?

La ingrata partida, señor; iba
a parar a la insaciable « guata»
de lus rocinantes de la policía.
Señores, deei;t el alcalde, Ja par*

tida de forraje está agotada, att<
toriiacioa para habilitarla.

¿Dc cuál partida quiere sajeaf,
señor alcalde? preguntaba algún
seüor municipal.

,,
De imprevistos, nó, está agote1

da, la única que hai es de obra!

públicas.
Qué se hacia? La vida „o la co

mida, o se hnceu puentes o scmue

ran de hambre ios caballos.

Fiel observante de aipiello de

• dar de comer al hambriento», sfl

daba la autorización y puentes, ca-

minos y calsadas venían abajo eo

mo los castillos de naipes.

Acompaño uu cuadro compa

rativo hecho matemáticamente!
eu el que podráu ver los que ten

gan interés qun efectivamente se

ahorrarían mil y tantos pesos con

las. seis cu ;tdras del ai-riendo da

la, swñora Dinier,

lie aquí vi cuadro:

Estudio am>.¡irrüt;tv svbre eeonoma ••

a.i-itmdf <!■■ ca*n municipal jtprovisión
¡i- ''iirrnj,-,. ia caimitoda
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Como quecta demostrado, antes
flue ijítí'uto estratéj ico está la eco

nomía,

¿Poi' qué río podria ser'estraté

gico el principio de la comuna, que
es el puente devGaliudo? _. .

, Que uo haí selecta población,
r

ee'díce.

¿Acaso no hai escuelas, oficina

..fiscal, una empresa, una vice-pa-

rroquia en aquella sección? Adon

de está el despoblado que se cree?

'¿No seria mas o menos el pro-
medí*) para el asiento íyunicipal
la casa que se indica?

¿Noseria justo yequitativuique

que la sección de Charravata es

tuviera mas inmediata a la poli
cía?

■ Y por fin, señor director, el fae

tor principal es la economía.

lie querido demostrar que no

nos guia otro espíritu que la eco

nomía y buscar medios de egtra-

i das a la municipalidad, como se

ria un matadero y una caucha da

carreras, lo que se podria hacer

"contando con Ta büeuYi voluntad

,-de los^señores municip^leá.
Saluda a Ud., señor director,

E. Lopet.
3íoTA.-v-Tendr6 gusto de dar al

Beñor Redactor los datos del estu

dio que tengo hecho del presu

puesto quo creo sé podria confec

cionar.

CRÓNICA
t: ALKX DA Ií 1 O

Dtmii'i;;ii I!' de abril. - santos Oes-

}7 cMioio. Hermójeiies. I¿*^.*'ito, yóarate,
,DíouíeÍó, Urbuiiu y .T«n-je, ¿anta Snlot».

Lúni:6 20.—Santas Inés deMon^ Pa-

liciano y Leonn; sautoé Víctor, Zenou,
Ceniri-n.' Aiitniíiim. Marcelino y Jaime.

Mirtos 21. -Sanios Anselmo, Apolo,
Simeón, Fortunato, Félix", v .Silvio.

Miéivnlen 22.—San tos ¿otero, <')iytl.
Luois, Aleja ixl io, Pe.nneni", Teodoro,
Rufo ü Rufino y saiitn ppurtuui. v. i ab.

Jueves 23.—Süutos. Jorje, Adalberto,

Fortunato, Jeraldo, I van o Ivar.

Viernes 2-i.—Santos Alejandro, Fi

del, Ensebio, beoncio.G'-egorio.Hoiiorío.
Sábado 25.—Santos Marcos. Evauje-

- liatu v M.err, iídío.

POR ÚI/Í1MA VKZ

en' el actual municipio insistimos

en que deben cei-ra^sejos eierros,

recojerse las piedras dcla^ calles,

pegarse la tierra de, los caminos

mas frecuentados y amanárselos

perros sueltos, y hacer cumplir

por .la policia las ordenanzas mu

nicipales, referentes a que no de-

•ben permitir por ningún motivo

el tránsito de animales sueltos

,por las callea centrales.* Así ten

dríauaos comodidad para los tran

seúntes.

A este respecto, hemos recibi

do últimamente numerosas que'

i INDUSTRIA DE LA CRUZ

La chanchería que ha insta

lado recientemente en nuestra

villa don Adolfo 2.° títolzett-

bach, sigue viento en popa.ía'
vorecida por todo el público,
ricos y pobres, chicos y gran
des.

Y con razón, pues todo l.o

que se confección a en esta chan

chería se recomienda por su eV

quisito sabor y por su omeradd

limpieza.
Todo el trabajo lo, hace per

sonalmente el señor Stolzeü*

jas de vecinos que hamsufrido bach, que ha demostrado. s«r

perjuicios en sus propiedades por ^n especialista en la materia

permitir animales sueltos por Ca

lle Larga, cuando debe hacerse

por el callejón déla Avenida San

ta Cruz, paralelo ala línea del fe-

rrocairil.

ÜbpRES JíAUSEABl'XDOtí

Son insufribles los olores que

se notan al pasar porOídle Larga,
en la parte comprendida entre

don Casimiro Cisterna y don Abe

lardo Cardemil, debido a que no

se limpian las acequia»-, corrom

piéndose fl barro, las agüita y Jos

desperdicios. Justo* odores písa

nos pueden oeaí-ionar fiebres ma

lignas, cuyo conta jio.arubaria con

los vecinos dé ose poblado barrio,

que son los mas propensos a estas

enfermedades y los menos resis

tentes.

LETRINA PÚBLICA

Hau convertido en leliinapú-
blica la calle Tucapel, al llegar a

la esquina del despacho de Segun
do Ahumada. Esincreiblequelos

.mugrientos escojan el camino pa-
*•
ra depóstfo de iuniuudiciap).cnan-
do corre por ahí la acequia que
cierra la viña de San José.

Seria eouvemente*,que la poli
cía y los vecinos impidan estos

desasaos, que corrompen la at

mósfera y dan indecente espec

táculo,
ROBO DE CANARIOS

El dia 10 eu la noche penetra
ron ladrones a casa de la señora

Josefa Zamora, en Pocochai, ro

bándole 10 canarios. Está preso
Luis Vargas por sospechas.

OTRO KOBO

El domingo 12 penetraron a

casa de Manuel Meneses y le ro

barón 1 sombrero de ¡>ita,. 1 id. de

paño, 1 lazo, 1 manta, 1 revólver,
1 escopeta. 1 alcancía, 1 anillo de

oro, 12 pañuelos chicos, plata de

chafalonía 'y 50 pesos en dinero.

Por sospechas bien fundadas, es

tán presos KicardoJSalgado v Sc-
u

rtque Fernandez.

Con este motivo, este compe
tente industrial desea encon

trar un socio comerciante acti

vo, que se encargue de lacón*

pra de chanchos y de la venta

deó-de.una vez elaborado.

También ha sido solicitado

para que se traslade con su in

dustria a Quillota. Caso qUO
realice esle cambio, en tedo

caso La Cruz contará siempra
con una sucursal, que espeñ*
derá la mercaderiadiariamente.

Ahora, hé aquí las diferentes
clases de chancho que elabora!

Longanizas a la chilena, uso

del sur, con ají para frita y. asa

da.—Longanizas a la alemana

con nuez'moskat(Bratwu est).—

Queso de chancho aprensado
con ají.—Queso especial de ca
beza.—Salchichón, primera ca

lidad.- -Morsil la de hígado (Le-

berwurst).
—Mortadela, prietas,

pemiles, jalea*, etc.
El estabi eeim ien to se encarga

de hacer toda clase de chancho

aliñado al gusto del consumi

dor.

Se usa .para la fabricación

chancho de primera calidad y
terneras. Todo trabajo, adenias
déla delicada limpieza, se eje
cuta a la vista del público.
Hemos visitado su instalación

y nos ha dejado un agradable
efecto el aseo en todos sus de

talles que se observa. Ln u¿ia

palabra, la chancheriaesdigna
de la fama que goza y de! gran

espendio que tiene.

AIiIVIXANZA*""

La ultima soi <-n el rielo,

i'Ou Dios eu UTrer lugar,
me embarco siempre eu navio

y nunca estoi cu el mar

[I.a soluaon en el niime.ru ¡n-ñrimo).

Solución de la del írJm. anterior

ALTAMISA (flurV



LA HI5F0K1IA
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HK..MITI1XIS

""">';,■ ,-.,„: i:a;,Via,r ;¡,V /P„' '>< /'■'„ ■■■'„

\e„ el i,,::.; i . ¡I,, PU apr,-riu(lc , ■oi-r,',

dícn, '^'icai-'.u-a.íi.nt,. al ,l,.minjí^ anle íj? reciben animales a talaje enélíuií

TALAJES T7í«a C¡ Josa
.,.- ,eeibon animnlesa talaje eftélíuií-

" ■■■wl Kvi ^0 VMV

p:,B,|a, w nnl, ia ,, mí deimuci., do «I-
ia .Sania Ana ,le Pococliai., dé la mi-

«lnox í.:.,lrr-s .la famn» del. mal ^to 0¿sion Luis Martinez VeWde. T A P T3 T
*

V

dado n los al. :, anuas [„ir el ifili-uacr}\0. LrV t/lVbZ

I'1" nseBniar I,, contrairrna aquella ,_„ .,,,,,„„„/„„,„ ;¡ CALI.K LAUGA. KSyUISA DE
denme ia: que n„ llene otvn carácter que ..... ,

el de mi» calumnia F.s prensor señor, n •■ .. ,, , „, .(•
I Ll Al l.l,

Míe res,, cn la,s jafts do hur.ilin esa cnn-
^^

~

,lii,i.,.,n.i,iM.,n.i-,asnsii¡i„sin,c>s1áu- n
_

MABTIWP7 VP, «Rnp IVIariano I anaiii Toro
¡Oles, creyendo u estos, como d^gina de

ar MAK1IHK4 ■ »MjAiU>S ■»■ *■ ■

Jé, cuanta papan nclia quieran liaccrlés
" "'

_ Vende por Mayor y Menor
creer en contra de tul o cual profesor.

Se encarda de compras, ventas, lupo- r"- > '

A-„,,ie no débn dar importancia a la lacas, «mendos y admuiiskacion derro

te! publicación, puesto qne eBiln mW- .piedades.
,.,._.,....

no v en c nsceueii, ¡a a sus falsos, de- kn La Cr,,i: fundo .Sania Ana de Po-

auiieiimi.es 1„, cou-ideru como fli e^i/l-
eocliai, --En IV|i«rniw,.-eáiíillari.-,l.

tier.n, l,,s esbirros dé la inquisición en

'
' '■'

'

qu,,; bar, la careta
,, antiTa*. allanaban

'

■
' ' ' —-~— :

•

domicilios V dennnaiaban ante el tribu- i r

ani del simio olioin a quienes 'so les au- .--CKIADEIll) - l'Ul'UUi ,U „

tajaba; cuno el que truidornrueiite bie

re en omnoseadu al confiarlo e incauto fíe Cario., F. tiurtirtee-r<larde R. _

transeúnte nue uo sospecha el peliagro —

Por tajones. Javas y en I!arnle*.-iJ!

,„e le an,a,ua<a Asi es el que ofende a Se venden potrillos de 1,
a
v J ean-gre, .

B,„i,aa o puesto a domicilio

W ,17Y.Y,\1°«'"T'
"'^ "'

TeSs
^^"^'^ "'' ^ *"'

Toda, lae*li»«, de «nosson estrié

f Me oreó, so,,,,,', que en lo sucesivo
J

s'Ziif'en animales a pesebrera.
™"l*1>n"S y de primen, «lidad. .-.

tendremos que laa faltasque.liariaiueu- PBBCIOS SIN CUMFK ! KN' IA

te 'inne'aa:, los alumnos plumarios con

un | 'tito ,le cnnlit.-s. Pero, ;qué,li

go' des|au,'--!|(,s padres sm quejariaii q'sUs

¡ti,i,-,a[,tes hijos ar «.Merina han ile cólico

De nü¡vd' seño» Reala,,!.,1\ S. S.

Vivía.- h:av !■>]>

1'intii •ADKIvSKT

BLANf U SEMILLOX SECO

Id HEMII.I 'JN ITLCI-;

Sn. Leonardo
CHICHAS

COIlíliA.r UE l'VA BLANCA Y

[■a,u:,a„. WUi W&WUVklUW TINTA

¡.KAN' LUS KNI' r.ll.MUS por grandes y pequeñas partidas^
i

■El liiiies i,r,Wii.,a, Ueo-aui a La fru/ l'H Qlllllotfl „ ,
, 7~

r.i uuie. pi, \ a. iie^i, a i ,,r. c Se rueea a tolas la* ¡,ers.„ias inlere-

el conocido medico homeópata I u. M.
. \)¡¿ n:is (I.MU MDHEL. sadas se sirvan vL.itar la i ¡ña v K«ie"as

Ce.ntoiü. .puse irasladaraen brevete- _ deUuudo

fi,,ui,a,,1,i1te,ai.Sa,,tlaír,,.d,.n,l,aactiwj. Sevel,de|,„rín„l,Uen".lel>.2 ■i:l>clúe
"

VK'TOI! V. <II.VA,
memo i.-i,le a ,,,,„,, , ,,, ,„. ,,.

HIPi„a flgr i .. enudeal.
'"

Adminislhidor:
'

£s'."h'.l',í "ion".Vi' .,■,-„; 'i,,',,! íi 'l'tus" Aí"jc,'°' "''■"'"""a
«■«rinllla. y gi-au-

-

N-„„-<_tu
.

-:¡M Sa„ José se „„.

to- a I , n e ims que o'ne»»■ e ,

«"

¿
todo "

'T™ "." cJí"">«>,f,!,a' ,. ^en la, mejore/ liariuas rtor v candeal

nielad,- . siu esceptuar las consideradas
!> f> 1"«^ 1»^- ■ ■ -- -

-

.;. y C- de Calera.

iucm-ibl, ■-. M O 1. 1 X O SAN

IPDXARTíCi Fu"d» Esmeralda

veinü' ilin.j, ile U)tia,-!>jcrim.d.id runfaea W' IIjLOI A

atjathi y il, I" piel
—

■ -

intuirlo doiñcado'de preferencia a la
rli"ii«im«'"t r«in,. <-,|».<mI par» la ,Se veudeu tablas de álamo de 1 pul-

. iBduetrta do UX'HERIA. Tabtjea y
tíjih. y it.h.flítr.ii.ífti mert-io-,a!,s.iL:.v;\a: ,pada, Ue J y d» j pidgaja, E*g»rda¡- do aiiiuiaks.

■

r
_ . jíi: ..*! C'o(ripniu y veudeu ANIMALES ,eo

MADKRA Oí: ÁLAMO. '|\-¡;1s ^' Adamas, vendemos Tripo, Papas, Ce-
y Ladvilloa.de <:oustiu<;i'iyu y de pisos reales y otros" rñilus delpiíís.
vendo, puesto i» domicilio, u 45 pos»s Catalán //iiniMie.

.1 mi!, l'or ciento, a ÍS posos. P^ix-lmi. Ls <>«fh

EUa.- Middletoi C

Lil'oj'liul 7. LftCnu.

I'N].eoiiilidiidl.iwíí/^-M^/.
y pi-iui|i:diunitf ile! ••ifr.miiffn f /.¡indi

ti/.an ln,,' la tan;,, i, ,n en Innipt, relati-

vain, ,1,- corlu.

¿U dienlil, liles l — | .1 ritieos, .ilu 11CCÍ0U
OMSI uiueiliiita. co,,U-u la i„//„,-„.-„, ,-|

«/-.,.. v daai,:^ ,'ii[„i-,,i, dadis ,.],ideiiii,'as
lia 1 c i lellul,-

M, ii,a..i,,.a„l.|C¡i,ii especial para los

H,/]," scion, llr,,li„„,rr, v Uf,,„„. (La

bom o;,,,, la, es, emno su sal-e ol sistema

eilaa,, , , por eseilfu, ia ,\p lus eplernie
dll.l. de la infancia)
l'a a mas d.-tall.-, pida, ,.,. pi„spa- ¡os

peí o.liniiiteal l'a ,\l f, stoüi.

II, ras d,-, ol,-, illa ,1,- Pl a 1 :' M. v

de I1 ., -1 1' M.
-~

\: apo eil eoiK'i nlu ,le lOs Ínter,

sao,, v del publico on lennal que do

!,„ I' '■ualn ijn, v,-,i, lien ult.,,1

pan, Iniaitecaí- ni ven, leí la ¡
- 1 .■[>,,-. tu, 1

.1', en la calle ( ■|,.,rrlll„s. perienc-
ncni a la sua'a-1,,,, ,|, ,!,„, Saiuiaun,,

7,:ir„ ■ia T.„up,ico p-ie-l,- hacerla, ,-,„, el

l,in,i !■■ ubicado en Maulccil,,, que c„

linda -a, la nusina sucesión

Fr..,',,,, /.,„,,„: 1,1,1, .,,1:

Vino francés
Je 1 .

A calidarl
I,A1111II,I,I>S y 'l'K.IAS. puestos a

a-uiicili,, vendo «un !;,an cxislencia a

J pesos „l mil. Por ciento, a 4 ñU,

AH' HiUS por miles y por
oinito. Ver rftxpj;

,/-.,. Wn»rn1 /o,-,. pornuiyory menor el fundo LA CA-

I.IÍUA. antes lie I'iai y C •

vnoHKS
adobes

r|!i-:t"u> ri'KCA i>i-:

TKNOIA

t'OMI'E-

b, calle llaalcpelldencl i nuui

(i.. M >■ a".

c.u.ri:j.—r„!r
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MANIFIESTO

QTJF DIIÍIJE FI, FX-C'ANIMOATO A SF.SA

DOU 1*01! LA PROVINCIA DV. HI.I'AIMI-

bo, TEODOR" LOUT.Y. a bl-s ei-kc

TORKS,

iCoulinuacioii). —1—

Eu un párrafo anterior declaro queen
caso que las urna» hubiesen prouuucia-
doluverdaderfiopiuiou pública,que niel

sefior Tocorutil ui el sefior Rosa habrían

triunfado cu laseuaturía.sinoel que firma

el presente Manifiesto, y me permito de

mostrarlo:

ICu la ciudad de Valparaíso, donde es

algo difícil poner en pnlcle-a otra «lase

de fraudes electorale quo ol cobecho, ha

Bidoe) resultadodel escrutinio el siguien
te;

Tocornal íí,hss votos

linas r¡Jt\i. id,

Uwey •>;',*•> iil,

Respecto a la calidad do los votos ob-

í tenidos por los sefiores Tocornal y Ross,
% no vanio- h-jos de la verdad al mirar a

| casi la Mandad cuino cómpralos y por

[ condoliente invalidado* conformo a la

leí; por., -i escindido d« la ciudul dc

í Valp 'i'a;-so dcuju^.-iti'a quo en I ligares
donde la cornip.-ion licuó que concre

tarle al r.j'icelio sin podi y 'poner en prac-
tin. n! !-...-= iVanil.'s, mi tiene el triunfo

tnu fácil y tun seguro; eu el campo cam

t>i.ui lasco;.i-, pues ahi ei dumh- votan

lo* ■1i'l«d.« y los vívoh un exceso: ahí

mode 1Ü anos de edad; aín es donde se

llevan las urnas a la (asa doi patrón pa
Mechar fuera lo .3 votos inconvenientes

y llenar las urnas otra ve/, con votos do

calidad y eu cantidad al ajp-a.lodel amo:
E™* etl tiü, lilil es donde mis contendores lii-

ciorun bu verdadero a-/osti>, pues obtu-

vi.-i'u;-: ea .ainjuulti f.'.'-ioíl voto? ceura

Bolo --.•--■>. .pieoiilnv,. el ,|.tf«iit.:ril.,.
Kl rAiuj.uto j.-l,..|-!il iiMÍcu p;.ml.i-- -

f flores Tofun ial v ¡bus en ■

,.n junto l .'i, Lu7

VOÍ l'S.

: Hien; está eu conocimiento •'■<• todo el

L mundo y la prensa btir^ut'sa m Im eon-

I fosado, que en estos tii.tOT votos ne han
E gastado por lo menos líiíil mil pesos v

! talvez mas: ¡-I p,>.,.i,, del voto variaba
■iitiv lll y ;¡V

,h,.íl)3. ]0 .,l]e ,¡a „,,

por voto y

me ¡iría ivhado de las urnas y los nne

uo entraron en las urnas por no ln.ln.v

podidí' sufnigar sinnúmero du ciudad-..

nos :

uy:is- votos me oran se,.*m-os.
'

(',.:! estas deducciones croo baher pro
bado mi itíevoi-.'ei'in redpeí ¡o ai í^ua-lor

electo; -,■■•■• 1 -:.¿ > todavía que dai- .ii-.;

nas e-j.lie.n-inní": respecto ai ¡dimnn:. ro

de lindad nms qu;; ftierou eliminados

ouiiri l'--"
,j .t-7i;-i mt-üaen I -I.nl ¡ai, mesa en tiue

el «.'.¡tt suscriba tenia su .n,.yur t\i».i/-i.

paralizó temprano su íuueio.iaiuií-u'o,
maudamlo-e uuaí.'iüi' aunóos vocales y

evitando eon tal proce liiabmto que nn

centenar do inscritos, cuyos volos me

eran favorables, 110 pudieran sufragar.

¿Acnsu tales vocilos fueron animados

por sentimientos patriúüüos eii nió de

su parlido, o sura cl caso que.T'iiurim

simpleí nenie i'oiDpir.di'srí'imfuiiiie al '.-::■

lado moral de los partidas hi-nVieo, le

boi ¡ba. e-s mas creíble lo ultimo, yen

vista de 'pie la lei amenaza eon seberas

penas ai vocal inaji.>t'juie, se puede cnl-

railai' mas o monos (pió sueulenta suma

liabi.. 'astado a la uon-.ip'.'ion la stMx

mk-'.i de I.laillai, cu oaso tjue bubioiO

sido eompi'ada, cosa -paa i;i wisi iudnd i

ble. Y .-.--Mina* 111-n.i-í uo biiafl habi

do en n provincia ipiu han tibfu'v.üi'i

si-ilíüii 1 anal'p^ 1 a la Bosta mesa do I lili-

Hai.-' .\'-<:-.¡a:i'il.>se ijiio en .-I mío l>Vi

t-; .1-iau-t-inivnto d.- <, i.iill^ta .-'/¡ai;., v!0n

wji-jl'r.w iute^r.»s. a-i ..-.pi- \-,t:ir..,i vi-

v ,.•■ itmei't'i^ v liasía cuatro ve -iis reaii-

v.uint, so pue le forma',' ima idea d- lu

[•rimen. iNídu'r.i!monte '■p;-<é;-to,!\ bu. '-f
110 eiiCinli-'') mai i vo si,:. '.-:ente vrt-;

actuar contra FanMiim o l'¡\-.:Y:-io;\ifv.
el voló de este I rabaja.it. i- ¡1,1 pudo en

trar ( ,1 ¡as urna,, y talv. ■/, e>ó> lia eido
:■■ i.uieo .¡ue pe;c!^i:ú

í lyarsedol ,;ou BU

iu aiii;t-il>ie pMCftimie.ito contra «O

honrado hijo djln.ba.ji.1
Al mlMiio p*.-:de„ie Oyanedel hioa

préseme r|| . nicja-i representadas
|ior píi^-iij,™! ■ edad y p >r ctinsi^uieu-
to mas ni: dci-a ,\-.ca'-f , uo so daba lu-

£.tV a ¡n-ijilffa-ei-.-i i.V;.m i-u el cuo de

Paubli.ioo ¡Vnbi'i, siendo <ieiupr"h p«r

soneiia idenJü a.la ¡>i)i' !■■ idem. dad de

la U-ti-o. pero el bi/.i/ro *>yju■■l'l que
daba, eon eu satrápica dtto'-r.iinaoiou y
l'aublh'.o o tVuliuo en prisión.
Peí'" L,.mb:eu ul mlbmo bizarro Um-

berto ílyauede! yo lo ho .-ni vmb>. cou mi

influencia sobre la ela^o traba ¡adora, de
- I,- I 1 pro-

uu.^i.atbe; para la minina ui»-iio dn le

Bleccion: quo lo Hi*p'i el pa'vulo eri polí
tica, y qne relleivione.

L'eto pre¿r.n,to; ..mmitiis de osos Oyn-
nedci- -o iin!ii\ ile.i o vendidos, pero me-

reued.i'Vü do palos lo.s ui:o= eo'no ¡09

utios- -no habrán te;ddo 1111 pu^do <;n

las i.i.-r-'flí electorales

tlvn.'iei)do:ii.' otra ve/, fl !o di'-tio noi

la j.ivn-i. 110:0 .pie tud.» lo qm> he vi-to

publi, -ado on olla, respecto al ne

ola 1. ud- ■ de

1-,

A ■Ulllt.U 1
.-!. ,"t'- r til ol

Je

lil

ii'ii

ai.l ,a,ltr

11,, IOS l'a

Ul.,|aO, lili

■
: -|„.„1 li

,,-..,< eei

11!,, ,1
■'....i.l,.. V

túrmiuo

maullti , .'11,1

i.-j.li.

La ol,

ns obteni-
'

por ,

•iu viil.ii-, lini <|uc.tii¡larlo5 ,1,- los'lil. luT,

jiKa.'.iui,!., po,- tjLsi^uieute .„],, 3 ,,,- T

Secstoahi,i,|',. ,1-j,k¡,- aull i„a vul0-,
do los iiim-it,,,, ,1,. las ,,„„„„,,.. „,,„..„.
■as, Je los niños ,ie menor eJa-l y los

t §<)Ue me liiu,r,,l,i„l„ ,1» )„, i,,-,,,,, v .„ci,.

w quedarán l.ouu votos liui|,i„« ',;' por
J9 tuut,,. liuioitniBiite v»lia:. -■ <[,- ,,,ie

«ndilau ,,u,a re|„iritir,o los ríos i-aiuli-

pdalos Je la .-uso.lioha iiltaealc-.i-i,,''
Difteüiuenle iilian-/.ai¡.iii a" mil en

««uuio el quo sn;cril„

lioi ,¡i,,? So „!-,-i.i.i ...,i- osos i„,l,i
ni,:, su vial,, ou ¡ra!,.ij'ar e,,n burra

las luori.-s. iioriaaiiii-aitais ,oto no

-lio, tan elmlioil la mamo caino lo

liacer \., joiun , ,¡,i-i so preslai on sin nó-

ineri ,1o ,-:^,s y oa, maoios Je ¡Molió ai-

t,-s fntreaillos para „soanJalo=a,s ¡iiii.-ri--

llailas v lia-.sl i para lalsiCoaoiones.

Hion- ol .'Ho siurrilie lia u.-'Cii-iinlo

en la l.l,--á niun. lil ,lf Viiía .icl M..r,

ijue un pioro (i-i,i„ii-i,l,ai- so iiailii.t lirma,-

doen lo^i-ejisli-osrit-torai.-s l'.i-aMino,,

¡'i.! '.''
''

"¡"i- '■'■',•;' ;.^. '.:,',., .,; ,;,;,,,.
eona es prol.aila por ja. i,ientidad de la

letra v la dib-reneia en ¡a orina ?e en-

liende p.arla falta de ,>rfoj;ral¡ ». i'alt.l dc

..■.i.M..'.d.".:-..d¡iviaii.?..luiI^i1t.-!rt(!i..i-.

■ ■]<- i'uas.i del pueblo riiio hasta mi.-m-

bn-x de laelas-fjuo fc llama eí]i;,-a.ln y

uu .pj» hesaKido.piedoaoi'.., tituliulo-

e^rihieroii calle l 'aliada- envende ca

lle Cañada ,
en lo^u'de <vist-i .biita,».

ijtll eulpab!^ de

l-nip.'io.i :i: :>'.;■ !i|o ;Julr.l;; int'-.y lie oído

levau'ar-e \.i.;h en pro dt- ipui'ir al pue
blo ti silbad" .ierivi.o d,d gnfmJM pnra

ilejarl-> ti ií uníanle a uno-i ¡iriviíejiadnu.
Yo di-o; iiMiimente enla z'.aia do ta

les privÜojia.lotJ ;>'icc !a (Mrrup.-i--m rp-e
h.ieo lie las -".;va-> en todas lns filnses so

ciales -iu .l!.::ini:i(.n.

I), , -mu .le ,MOd ],i-ivii.-ji.idoflfedp-
¿iKnanl,Meau.iiduo, alos -m-rpos ad-

miiitstrativoá y lejislaíivos do la repú-
aito esos Ciltldid.itopy sus

3 a quieiie: una cli-

puraeion ile ^'):i ,'!(j mil pesos \* mi i wim-

t'.in.itlelOOm:lp.'3osii!iraniT¡b;¡.ff.m,»lo
(-.mllei-: el U,i--t.rii.'

K-::-.-í e-normes cantidades ¿í—hío ii"

i-l i

VA p;

del diucr.i

,
Tofcs limpios y poiconsigu'ieutevai

L alea cuates habria - -■■ 'ale

L

los f\ué

tal i'inliei'toUy

n lau

■Hl -ll

■

de la trampa. d»-i mis

p .-para ol eolio en i-l

que da dinem para ca-

,,;í.i,i,.-,|,i
,1„ aal o.-rl

■.l'.l„ I" ■

r.iuano a, Pa- ai!, lino,

,-n mol,:. sliriiiiis. lioso

Ion: . .1.- l.l inpsa, ua pilos lililí, i

juez riel
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ta deei^'-a al r^lc. ouiej^ dicho al

roto comu eovioinpiüo; pero ¿no tene

mos el ojomplu de dos electores de pre-

iidenie .ie I» i-opublic.i, olectorob que ae

vendieíoii ou 00 mil pe-u-t, y unías, eu

el reámalo que publicó ol M. ¿cirio res

pecto «: dut ilo de la hacieinlade (.'ontoii,

no tenemos en esos ejemploa la prueba
de quo con ese cubo nu eo!c so ca/an

lauchas siuo husta ratones; y que auto

el oro ilo se inclina .'oLuieutu el ruto si

DO tu ui bien el hijo déla Humada alta

UÍatoCTÜfiaV

Tomando en coueidí .i m ion tales ho

chos, no uivit-o otro romcdiu de Bulva-

cíon que: guerra tenaz eont'.'a la corrup-

ciou, a la peniteueian» con el autor de

ella.

Por desgratia so iu, tu cutre m-sotroa

Íoueial,..eiito eiuipatiiH a favor de: c< ■

rruptoi, dejando al «educido en el ban

quillo del culpable, y et't-eti vjiii¡v.,t¡*. BU

disculpa del piiiaero bu touido que es-

cuchur mas du una ve/, las frieses: «eu

todas partes ee cuecen bubus>, .no sola

mente en Chile sino en todo el immdo;

eu Alemania e Inglaterra se compran
votos •.

Yo atii moaquí, una vez por tudas: /"iri

so, falso y mil vecr* falto, y ios que cir

culan tau falsa noticia del estranjero, o

bao sido mal informados o suben mui

bien que es mentira, poro mentira que
tiene qu« producir su efecto; evitar el

rtSexiouar al pueblo en pro de unos

iiisítscrupuloi-iis y escuiuliilosos esplota-
üoietí Ni en Al-inauia ni eu Inglaterra
ni en Francia se usa ente cochino ¡dste

ma, sistema qm- <-t. privilejio del nuevo

muudo y espoi iaimeuta ile lns repúlili-
C88 aniel ¡caua.-í

Siendo tul sistema funesto para el de

sarrollo del bienetnr de mi nueva patria,

que es Chile, yo hallo que es para mi

una sagrada mi.dreí quitar a mis conna

cionales la venda venal que aun les cu

bre la vinta, y repito a la penü-n ■■ni'ii

con el coi-ruptor1 Ona voz que se apli

que siu misericordia el marco de la lei

a 2 o 3 de i-boa, veríamoa c< mo los cen

tenaro- qus existen ee volverían en Uou-

rados y eutuúa>tas lujo-- ile ,-,,i patria.

para la cual ha-ta la i'> im co han bido

mas que matricidas.

(Contniua)á).

"La Vanguardia"
ALPII1LICOYAM OMEKC10

(151 siguiente es el Prospecto
il« esta nueva publicación, que en

hoja especial circulará mañana

lunes cn Qnillotíi..

Cen ei título que va a la cabe

Zft di.< esta liojn, apancora on (,'ui-
llotn ol domingo lll del pícenle
lina puliÜcaoniii semanal ilo ocho

pajinas, de libación política libe

ral avanzada, poro absolutamente

independien! e do determinado cír

culo o partido. KM<> uniere doi ir

quo -L:; VíiTic-uardia» sor/i un ór

gano libre y ile fio vera lisopli-a-

ciou ou lodo sentido y que «ns re-

ilíidores, por lo tauto, lo mismo

aplaudirúu lo bueno en cualquie
ra de los que teugan por adversa

rios en ideas, como cousurarán lo

malo cn los que so muestren co

mo afines ou a.-piracionee y prin

cipios
Venimos, pue-, los fundadores

do "Lu Vauí/uacdia» id palenque
periodístico l'":al ü hacer ¡aborde

bien, a trabajar ¡><»i- la v.rdad y
la ju: ttcia. Aqid Laicinr.^ notar,
-si no lo ha pensado ya el lec

tor,
—

que, eu forma maso menos

semejante, te dice ca^i /í-ir.pnjlo

mismo cada \.-z que aparece un

iiiH'Vtj ''itfaiio ib- publicidad, y te
hace también casi ,-iempre todo

lo contrario de lo qne se dic*.

P.-eudoperiodi.stíi;-; serviles,mer
cenario* de la pluma, que de- to

do son capaces, monos de la me

nor manifestación de su dignidad
de hombres; los que eu todas par

tes, en fin, solo saben medrar con

la complicidad o la corrupción

públicas, bajo ei manto de uua

moralidad que eu ellos es, cuando

mas, cálculo o hipocresía: esos y

solo esos son los que mienten

amor al bien, culto a Ja verdad,

adhesión a la justicia, para pre

varicar así mas a sup anchas; y

por esi .. entre ellos la cobardíamo

ral se disfraza de prudencia, el

odio sectario dec-nsecueneia doc

trinaria, el servilismo cticial de

i espeto a la autoridad y amoral

órd . u. : Y que otros frutos so pue

denesporarde esas semillas de eo

rrupcion y muerte, que los que,

putrefacto.-, ya desde sn oríjen, en

todo urden de cosas y por doquie
ra se cosechan?

Los fundadores de «La Van

guardia- no necesitamos protes

tar de que sabremos cumplir la

misión que nos hemos impuesto,
honrada y libremente. Luchado

res constantes del credo liberal

mas avanzado eu la prensa na

cional, nueslros nombres como

nucstio.s actos son felizmente de

todos conocidos, y hablan pur no

sotros mejor qne las mas elocuen

tes frases de protesta en el seuti-

do dicho. Así, en nuestro caso,

el pasado responde del futuro; y,

por lo tanto, a los hechos remiti

mos a todos)
Los bien hallados con .1 actual

eslado de cusas loct'l. los .pie por

servilismo o conveniencia se ha

cen ciegos y mudos ante las mas

descaradas arbitrariedades oficia

les, no estarán con nosotros, na-

liirnÚñente. .Pero esta es i c-aipi-j

la sabemos de antemano, y no

nos oes» que asi ocurra Nosotros

venimos r luchar en plena luz, y
esos a que nos referimos tienen
su campo de acción eu plena som
bra. Nosotros vamos a descorrer
©1 velo de la verdad, sin miedo a
nada y sin contemplaciones (lea-
se complicidades) con nadie, y
aquellos viven a espensas de un

silencio mendicante y toda espe
cie de tapujos. Nosotros estamos

obligados, en fin, a ser por lome*
uos consecuentes cou nuestros
mas caros ideales, que son el me

jor premio y galardón de diez
arlos dc lucha, y aquellos no tie
nen pasado qun respetar, ui
nade honroso de que satisfacerse
en el presente. Entre esos bien
hallados y nosotros no hai, pues,
punto de contacto alguno, y nada
puede importarnos, por eso, el

que ellos no nos acompañen enla
lucha. Bolos, nos encontramos

capaces de ir hasta el sacrificio

de nosotros mismos; mal acom

pañados, no seríamos capaces de

nada, o poco menos.

ÍI" ahí nuestra palabra inicial
en la ohra que, por el progreso y
la cultura cívica local, vamos a

empiender en breve.

(_ oí responde al comercio y al

público eu jeneral, por lo tanto,
cooperar decididamente a nues

tra obra, prestándonos su valioso

apoyo moral y material; y así lo

esperamos nosotros, desde luego,
con la amplia y sincerísima con

fianza de quienes están íntima

mente seguros de que no solo a

ese apoyo, tino a mucho mas, sa

harán acreedores.

PROGRAMA
de las lies-tas popularas que
se celebraran con ocusion

del primer Municipio tía la

comuna de La C™-«
DOS PALABRAS—La comí-

sion encargada Id* Us fiestas ha

circunscrito su labor a unas cuan

tas personas de buena voluntad,
uo pidiendo erogaciou al pueblo
ui at vecindario. Por esta causa,

solo hemos limitado las entreten

ciones populares a las Tras Esqui
nas y a la Avenida Simpson, a fin

de dar mas esplendor a lo poco

que hemos punido preparar.

He aquí, pues, los números del

programa:
SÁBADO 2

(Se llevo a cíedo como esta

ba anunciado enla hoja suelta).

DOMINGO 3

a lns £ de la mañana, diana y

.
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lalvas en el cuartel do policia.—

Para dar mayor tinte nacional a

«ta fiesta cívica, se ruega al ve

cindario enarbolar la tricolor ban

dera frente a sus hogares.
2.° Como el dia anterior, can-

toi populares en los sitios men

cionados.

3.* A las 1 1 i *. m., la banda dt

música contratada en Quillota to

cará himnos marciales en la esta

ción de los fcn-rocarriles. Eleva

ción de globos, desquinas.
A "' A las 2 de la tarde, discur

so alusivo al acto por don Juan

Amador Pizarro eu la tribuna

que so lavaiitai-á al lado del arco

de lat Tres Esquinas.
5.- Discurso del niño Antonio

Vallana.

6.* Después de esta ceremonia,
se ejecutarán en el mismo sitio

diversas entretenciones popula
res, tales como carreras de ensa

cados, pedestres, en carretillas,
de obstáculos, de a caballo, etc.
Estas carreras tendrán premios
prudenciales y serán amenizadas

por la banda de músicos.

7.* A las 7 de la noche, un glo
bo y voladores en la plazuela San
Josó. —A las 8, retreta y fuegos
artificiales en la AvenidaSimpson.
Globos i mas globos.
8° Después de los fuegos, se

dará uua vuelta tocando himnos

marciales entre la estación y ei

edificio municipal, alumbrando el

trayectoconluo.es do Bengala.—

La Cruz, mayo 1.* de 1903.

LA COMISIÓN

NOTA.—Habrá tres arcos; uno

simbólico (estilo V. S.), que se

destacará en la plazuela de San

José, otro on las Tres Esquinas,
donde estará la tribuna, y ol ter

cero se levantará en la Avenida

Símpson,

Un dia en Calera
El domingo último, delirieudo

a uua atenta invitación del pre
sidente de la Sociedad de Soco

rros Mutuos «La Estrella Sólita

rta>, cuya sesión inaugural tenia

lugar aquel dia, nos trasladamos
al vecino pueblo de Calera, con
el objeto de asistir a tan signifi
cativo acto social. I ja fiesta orga
nizada con tal motivo debia cu

meuzar, como comen //>, en efec

to, a las 9 de la mañana; y como

a esa hora recien entraba en

prensa uuestro periódico y que
ríamos llevar con nosotros algu

nos ejemplares de la edición del

dia, perdimos el espreso, que

pensábamos tomar en Quillota, y
nos encontramos sin otro medio

de locomoción, para cumplir con

nuestro atento invitante de Cale

ra, que nuestros propios pies. Pe

ro nosotros habíamos resuelto a-

sistir al importante acto a que

nos referimos y decidimos hacer

el viaje a pió.
Eramos tres; el que esto escri

be, el redactor propietario de *La

Reforma» y el señor Carlos Sto-

venson, de la estación de La Cruz.

(Eramos '-i, ynohabianiuguncojo
entre nosotros, sea dicho a modo

de paréntesis^. Salimos, pues, ¡k-
dii.un andando, y un tropezón

aquí, otro mas allá (porque mar

chábamos sobre el pedregal, que
no camino, de la línea férrea), nos

pusimos en cuarenta minutos,
mas o menos, en Calera. Así y

todo, eran mas de las once cuan

do llegamos, y ya se habian lle

vado a cabo los números mas in

teresantes de la fiesta inaugural
de «La Estrella Solitaria», cuyos
miembros se encontraban en se

sión solemne en el salón social y
se preparaban a oir la lectura de

sus Estatutos, única parte del

programa a quo nosotros alcan

zamos, Pero se tomó debida uota

de nuestra asistencia, y tauto

se agradeció ésto que no fué eu

nosotros mas que ol cumplimien
to de ún deber, que, desde nues

tra llegada al seno de la sociedad,
todos y cada uno de los miem

bros del directorio rivalizaron en

hacernos objeto de especiales
atenciones y agazajos, quo han

empeñado grandemente nuestra

gratitud para cou ellos y nos

obligan a dejar gustosos cons

tancia de tan delicada conducta,
por medio de estas líneas.

(Concluirá.).

CRÓNICA

INSTALACIÓN DK LA XITVA MU

NICIPALIDAD

En conformidad a la lei de '22

de diciembre dc 1801, esta tarde,
■a la 1. celebrará su primera se

sión inaugural la nueva munici

palidad para constituirse.

Esta sesión tiene por esclusivo

objeto calificar la elección de lus

municipales, haya o uo informe

déla se.-ion preparatoria.
Si la municipalidad no seeons-

lituyera, tendrá que continuarse

sesionando, de 1 a ó do la tarde,
hasta terminal' osle ¡v-to.

Constituida la municipalidad,
eh-jirá tres alcaldes poi voto acu

mulativo, fijando después el or

den de precedencia de éstos y de

los rejidores.
He elejirá también en esta se

sión secretario y tesorero y se fi

jará los dias y horas en que deban

sesionar.

Ahogado

El sábado, de la semana an

tepasada, como a las siete de la

tarde, se encontraban comien

do un. trozo de carne asada en

casa de Amelia Vera, B. Rojas,
M. Romero y Pedro Figueroa.
Repentinamente éste último

dejó de comer, pero ninguno
de los presentes notó en él los

síntomas del que se está as

fixiando; sinembargo el des

graciado Figueroa se estaba

ahogando, y cuando se preten
dió aplicarle los medicamentos

para esos casos, era ya cadáver.

Figueroa fué soldado en la

guerra del 79 y percibía pen
sión de la nación por inválido.

CAÍDA

Ei miércoles pasado se ocu

paba Alfonso Alviñaften can

cha Santana, en sacar el fruto

a nn palto como de unos diez

metros de altura, de pronto se

desganchó el árbol recibiendo

Alvina en la caida'varias con

tusiones graves.

CARRITOS URBANOS

Para dar mas comodidades a

las personas que concurran a

las fiestas de la instalación de

nuestro primer municipio, es

ta empresa acordó hacer correr

sus carritos hasta las 10¿ de la

noche de hoi domingo; a dicha
hora partirá el último tranvía

desde La Cruz.

TREN ARRATIA

Según orden del jefe de la

primera sección, desde el 1.°

de mayo el tren llamado de

Arratia debia rncer su carrera

hasta la estación de La Cruz.

Se dan los pasos necesarios

para conseguir que dicho tren

avance hasta ("alera. Parece

que se conseguirá este objeto.

SEPELIO

El miércoles fueron condu

cidos a 1;: rvorada del eterno

descanso, los resto? de la ílííu

ra doña Agustina Ainncibn.

Mucre a la edad dt: 7*2 ¿no-

paz cn su Uinibd
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,
■

. ,■ ; ,. , ,1,., l.ílla, lia, -I,--,, ,1,.MI,,,,„11U|(',1, J„n NUatiaOH
Baber. iii-tieu, y |»a,¡ei, ' - r,

cuanto vive ,u toda, el orbe
de u.au^ilera ib- K,,,,a. ,.■ vend,-..,,,

/-.TÍT"/
„

•

,„„ ,, ,
, „ „,:,. ii„„ la;, eueuta humeen se v,-i„l- un I A í l\' 1 /

am, me Jebe ,,l*i.
|„ |„„l„l¡ee„, y ^ne-l,,,,, de berro

LA ^K U ií.

[/.„,„/,„■„„,„,,/,,»»„■;„,'"•"■''»'").
m-K". l»niiai.lo « 10 !»«.» kiuti.1.

(JAl,|.|.; l.AIKÍA. ÍSQCIXA DE

6 la ,lel 11U1Ü

\ sr kh:ai,

,l,„e M,„„„; n„a.

Solución de la , leí num anterior: . lll. AI'I-.I

AVISOS M'KVHS Pedimento- Mina U„,„i T, ,

Almacigos
de cebollas

Mariiino L-'11'1'"'" Toro

\'f-m)'; por Mnvi ■;■ v Menor

VI ,n - i d \S> 1 >;>

'i i N Ti i l •,i;i-;i;nkt

ULANí ,) : ¡KMIM.' in .si:co

■■: ■- :m:kl"ín-pulcb

En ijiiüloiü, a trece <li- ;d,r\\ di- mil

lioveeii-ntiw trr^. priieedna la inserí jn'iini
do la >i-n¡enlc maMÍcstnciotí; S .1. i,.,
Jerónimo IVrnlia Flore?, en n-piv^nta-
tion iic don P'i jkhís'í. Jordán, a I 'rj. di-

go: quo mi representad" lia drscul'k-rtu

vendí.: Poli UMiRAS Y reta- ;iu" \*Ul viiTn. ''." !" If^e»''"
del Mo-

^^.g
Ion, de propiedad de don Alfrt-di. < ux,

'

II' \N Cl* VIH'H
eubdeledición de este departamento, ve-

1

r¡ e

"

*
ta que corre al parecer de sur u norte i

1
' '" c<>''

que du vista por el norte al cerra donde

Mulinode los señoies esta la miiiu llamada Kl Cordondel Aji-
Por Cajones. Javas y eu Uarrílce.—En

.TOSÍ'- UALHO Y (' ^ c'*o; Por e' Sl11' a' ''ordon denominado "'"''n" ü puesto a domicilio.

...... ... - --.. .- Los Mulles <|Uo divide con ln iiiiua Car-

TU \ II \ JOS DK PINTI'RA ditos de Lireto: por el oriente da vista al Todas las clases de rinus ¡.ni títiicta-

portcxuolo «U- Lo.- Litix-s i ¡il pomf-utual
metlU; Puros -v d" I,il:jiei"a calidad.

fm I.a C'-ub o ti-pa .ta.wntus rectnon mannntial do loM./nil.» i a la < ruzuda PRE<.'I'>N SIN ' ""OMITI l'XL IA
— del Carretón. I)t*>cn obtener una- perte-

Paisajes, llores, retíalos, decoraciones, ucuciii da dos litlau-as i Jaeeiuii. a la /"YT T T / 1 T T V ^
ornamentaciones. letras, trasparentes y £,al

«len'-inino con el iim.ilmrdr Maria O-Ll1 V. 1'lAn
*»*"■ Í.T»V ^^-reita ™£K < <>^^ 1>K -'VA Ill.AVA Y

Iimlni-K.uw, einpapeladoH y pintura i de emitormid.ld c-mi la le' del ramo, TINTA

lisa.—Órdenes en eslu imprenta, ■joneederm.' Ia vei-lent-m-ia a .pie me ve-
p0r ,,,■,, ndts v peoueña" partida*

.Iraro L>:i'N. i.oro pura ini i-»- j to -t-tit¿o Ii». ordenando
'

.

""_:'"_ __

-su rejislro 1 sn puWiieaeíoii.— Jerónimo ge ri|C¡rik a todc.-* Iüí (tersanas Íut©T6-

ROP < RO l'eroll,. Flore» l'r,,-„i,t„,l„ bol enalro sad,,sseeirv»,,,¡,.torlav¡,-,ayl,n-|e™i
L\*eJL l.I\U

,1o abril de ¡'.leíalas ln ,fe la nniñania. doi Iñudo
'

I .\ T r\ IV.-\ 1 AJlY el n i-na. ni,- ,„a,lnn,aiil., .an,a,la unotinln ...

l,„j!, cl ,,,„„■,■,, Sil o,i el líeÜM,,,,! ■ Mi
.-.oinlillsmulor

Se v,ii„|a un ni,!,.;,,,,»- Je i-mili y un
„„„ li.-vu.!,. ui> lu ..lie-i.i.-i .le nal oai-„„.

:l„i ,. -l. :, Li Viña 8..n .!.,!,■ ¡e ven-

ro]a,,n ,l,. eenio, ¡unlioad en l, llenas eon-
Ouillota ; ,le ubiil ile r.ni.'l is ('nr<le- deu laí luejnres liairunis r,or / eau.leal

¿üeiaiii s \-,-i'ie eu !a e.-t,iei„u oon
nli| . _(>„¡n,,t:,. 4 ,le at.nl He l~.nl:t lie- íl"6 proilueen los luolin,^ M i: Morel

jlstii»e i |.ulili,|u,..-e. li. Aí|,¡ll„i:a Car- y <-'•" d» galera.

,len,il.- Kn ln ,le „L,il ,le 111(0 u la 1
_

oel dia nolili.ine a, ,l„u .leíoiiin,,, 1'eial-

I tlSI' VCllO ta I' i tínno .leini.iiu., reralta Floiei

Cmlainil. - K,,„,,f,,n„e.r l!,,,,,,. Ilae- T\T A T TT Q
T A CtTIlIJl 1 \ Z", N' Í<'- K« l'al|,i„ eonlnllll,. e,,ll íl, J. .~V í^r dT\ L -.O
LALhlKhLl.A „¡¡Str„ ..nillo.a, I» Je abril,1.1903.

.

~-J

_(• tiüi-n..-, |;nri N it' ^° rei'ilH'ii iiiiinialc- ;i talaje en el fun-
Cid'. < h-rnth.. ,.,¡,,111-1 liid.^ndmifi do *S:intii Ana «io l\xvchai», de la su-

■ ■ — ————————^—

cesión Luis Martínez Volarde.
"'""- -"'• La <'■'*-■ ,\VlMi> [ÍK1T.T1IK»

(..'iiiuplefo «unido en idniiri.liv v pro-
Vision.- p.,r., familia, -Jnmnis, peiv¡,. MADKÜA \-V. ÁLAMO. 1\

lea y fnineliH para vestidos línpn \.r-
y Ludrilloa dc roustun ■cimí y do pi

cha y cul/.ivdn, viirian clases, -(¡ran fltif- vendo, pu.-!o h dnuiicilio. a -15 \>v
Udo en ensillólas. lr,apecinl¡dnd en con- ti mil. i'"" cii-jitn, a "l

pi^os.
eeivtis )■ licmvs Iíikh v urdinnriiiH, -

OliiclaiH y n;Miardiciites"ilo uva Biirrtntl Elms Middlit.m (\ So encarga dc compras, veutas, llípo-
don. -Il'-rin.is tltir v candval de Inn inc- ijln-rlad 7, l,n (.Vuz. locas, arriendos y aduiini;tr.uion do¡»ro-
jore^ iU!H'f;is. -1,'oinpi'o v vendo frutOB piedades.
del pnis ¡un* mavor y menor. l'"n /-'' ( ■ »--' fundo -Santa Ana de Po-

/'. -brin. St renson.

I.n Administración.

C. P. MARTÍNEZ VELARDE

./ M r-,,a
,U°!

i-ocl.ai Eu Valpnrm-,

l'oll^u .'II i'onnciniiclltM ¡Ir los illtoro-

sudo- y del pnl.lico en jt-u.isil. .(lio do

UV
y4yvy,'iiwvi fia 1*¡isi-uhIll Quevcdo no tiene riu'llltud

\ ( ( )( I [ 1^ para luroh-ca! ni venderla propiednd l'lil ADKÜO - IVOH'HAI»
.1 V'V/\ 111^

¡durada .m la ralle Cliorrillos, porlenc-

en pevk-cio isttid.. ,.„„ hnr ;inn-iw
ci.>iit«> a la sucesión de don Saturnino !>■• C-.trlos E. -U.tÍ'Vj--- Vclard. Ii.

\ una pareja dt> ral'iillnH tordilli-.i mi'1 ^araliia. Timi].nro puode ImceiKi cou el

vendmi ln. rali.n. \',i>i- i-u la-Tiw l^.pii-
fnildito ulaniilo ,n Miiulecil--, ipio co- S<> venden polnlios del. j y i failgre,

jas almuiiii l'l Sin Kivnl .,,n
linda con la misma sucesión. prodúcelo-; de -Tlioimaiuln II», do doa

v detf llhos

■/■i.-- M<n." I t ■■' -: Er.'ilrn /arabia ',>■■.■ ,(/-.
'

fc\. n .-iU-ii animales a peselueM



LA REFORMA
Año II LA (JUUZ, 10 ele Mavo de l'Yir.

EL NUEVO MUNICIPIO

Como lo determina la lei, el

domingo 3 celebró el primer
municipiode La Cruz su sesión

de instalación.

Concurrieron ocho señores

rejidores. El señor Vizcaya no

asistió por la enfermedad que
le aqueja.
El principio de la sesión fué

tranquilo; la conclusión, cuan
do se produjo el empate, nos

hizo creer que empezaba la

discordia y los enojos en el

seno de la nueva comuna. Los

ánimos se ajilaron y la sesión

se levantó con protestas.
No estando constituida la

municipalidad, 'a sesión debia

continuar al siguiente dia. Así

sucedió, en efecto. Y cuando

todos esperaban que la llama

de la discordia siguiera ardien

do, el rejidor Cardemil propu
so una transacción entre ma

yoria y minoría, transacción

cuerda y salvadora que fué

acojida con entusiasmo y que
ha permitido al nuevo munici

pio darse un abrazo de recon

ciliación y de confraternidad,

Debido a esta transacción,
todos los municipales queda
ron incorporados en el gobier
no, elij ¡endose el siguiente
cuerpo de alcaldes.

Primer, don Luis Hiriart, li

beral-democrático.

Segundo, don Evaristo Ló

pez, demócrata.

Tercer, don Ernesto Vizcaya,
conservador.

Del grupo del señor Hiriart

se elijió prefecto de policia, y
del grupo del señor López se

cretario y tesorero, recayendo
el primernombramientoen don
José del Carmen Ugarte y el

segundo en don Alfredo Sepúl
veda.

Se lijó los dias jueves, de 2

a 4 de la tarde, para las sesio

nes ordinarias.

La Reforma secomplacemui
mucho del resultado a que han

arribado nuestros representan
tes locales. La comuna autó

noma es ideal de paz y progreso
en la forma en que se ha cons

tituido el nuevo gobierno co

munal de La Cruz, y el pueblo
todo cosechará los frutos del

período de concordia, en que
no habrá rencillas personales,
no habrá miras egoístas dc es

trecho pa.-tidarismo, sino que
todos y cada uno propenderán
al bien dc la localidad, impul
sados por nobles anhelos de

progreso, teniendo siempre por

divisa contribuir con el esfuer

zo de la buena voluntad al en

grandecimiento público.
Que la honradez y la justi

cia guíe los pasos del nuevo

municipio y que perdure en

ellos el abrazo de unión y com

pañerismo que se han dado en

hora de feliz inspiración.

Un día en Calera

[Conclusión]

Después do uu escelente al

muerzo, en que reinó la mayor

cordialidad y cuya sobremesa su

prolongó hüsta corea de las :.í dc

la tarde, nos preparamos para re

gresar, poro, qué, ¿regreso, diji
mos? n ó, señor, no nos dejaron.
Primero, cinio se vé por la ho

ra quo ora, perdimos el tren do

2.40: luego, como resolvíéramos.

volvernos lo mismo que había

mos ido,—es decir, piddibus an

dando,—no faltaron unos cuan

tos entusiastas, quo quisieron
a todo evento acompañarnos;

y ya se habian armado aquellos
convenientemente de un par de

botellas de cerveza para refres

car en el, crimino, cuando al

guien, habiéndonosnegado a acep

tar .se tomasen tanta molestia por

nosotros, propuso fuésemos a dar

van rjivlta por ti pueblo o indicó

a Pueblo Hundido ¿Pueblo
Hundido? nos dijimos nosotros,

mi -:Í es no <-s en tono interrogan

te; y luego, sin ma? trámites, ¡sea

por Pueblo Hundido!, resolvimos

en masa.

Y a Pueblo Hundido fuimos,
uo siu cierto temor de hundirnos

de veras por allá,—que en ma

teria de honduras no hai «pie liar

se,
—

y en Pueblo Hundido hici

mos ... miento, no hicimos nada,

Ñus divertimos, eso sí, fraucameu-

te, y 1:¡uio (pío so nos fué la t ■.

d*; siu saber cómo, pues cuanau

nos retiramos, era de noche.

\v.\ irados, vu fin. por el señor

línrtolumé Oci\i*dZ, preceptor do

lu escuela pública de niños, pa^a
mos a su casa- habitación, que

ocupa un departamento de la mis

ma i ■.-•cuela, y allí también fuimos

esqni.-itameuto atendidos por el

señor (¡omez y su distinguida se
ñora esposa.

En tan dignacompañia y cuau
do mas agradablemente entrete

nidos eu franca y amena charla

nos encontrábamos, nos sorpren
dió la hora definitiva del regreso.
Esta vez la <-osa fué de veras, y

partimos. Pero el recuerdo délas

atenciones recibidas, quo ya ten

dremos ocasión de corresponder
debidamente, nos aconiouñel'i y

bos acompaña todavía; y paraque
este recuerdo no se pierda del to

do entre nosotros, he querido, por
mi parte, trazar estos rápidos ren

glones, que ojalá lleven a nues

tros nuevos amigos de -Calera el

convencimiento de quo los queel
domingo fuimos a llevarles con

nuestra presencia un poco de es

tímulo y aliento ^n su obra civi

lizadora de sociabilidad y cultura,
estaremos siempre con ellos yno

olvidaremos la acojida cordial y

delicada con que supieron, inme

recidamente, distinguirnos.

M. Cestohe.

La Cruz, mayo 1° de 1903.

LO POSITIVO

En este siglo de [irosa

la poesía hace daño,

porque las jentes de ogaño

unieren oro y uo otra cosa,

V" pues uo sanios <ie antaño

preciso será adaptarse
al modo de ser del dia,

y a vivir, y, no hai 1 utia,

o se es práctico, o largarse
con la música a Antioquía.

Es caballero y lo es todo

en este siglo embustero

solo el que tiene diiu-ro,

y aunque se arrastre on el lodo

es el magnate e! primero;

y pues es todo una farsa

rióme yo y se me ¡mtoia

que hago bien, pues quien sea: r<-'

r7V.v« larwi

[



MANIFIESTO

,~.t IliMJF 1-L l.X-CiUDUíA'lO k t-LS *,

DOlt 1 :l' LA PJÍOVIliCIl DU VALFAl-i.1-

Eo, TEOOOltU LOWEY, a si d lí-lc-

TUJILe.

(CoütÍl)ll.lL-ÍiJlll.
■■ Ti

--

Kco.rnei.do li s códigos vij.-idcs. ca

íanla encontrar relativamente iu.;i po

cos artículo? aplicable:- cunda la corrup-
ciou du ln conciencia públn :. ¡ ir medio

doi coht< ho.

Eu lu bel lo KK.'Uoiw-. e! erticulo

83, incito 3, ci'iif¡.'¡.. pode;' ¡i L>- presi
dentes do ins juntus electorales pare

nprclunder y poner ti disposición d"i

jue/. competente ni que r.t,\,\\>rnvu votos

o ijiiv ejerciere cohecho en \o.- electo

res

Con teta disposición la leí determina

que la compra do votos es ilogi.l, y por

consignii nte eada \"'/i que se consigue

por medio de ln compra o del cohecho

no es válido. Mas no determina la mis

ma lei iu pena cnv.-'poiuiíi.-ül.o al com

prador do votos o cuín cluiilúr de elec

tores, de manera <j.ie osa L-\ i-ntrega los

culpables al juez, fin ducir a esie '.o que

debe hacer cm cüo?, o en buenas pala
bras, la lei d* cleo^-m?, o sea el ^uar-
diau del correcto j.rott di miento e:i los

actos del -!ifr;ij;<i, es algo parecido a

otro tipo de gu.irdian que -ladra pero

DO muerde»

¿Qué móviles habrán guiado a los ho

norables autores de la lei de 20 dt Héos

lo de 181*0, refoimuhi por la de IS de

tebroi» l--^'d. para dejar impunes .t los

nía-: perversos de los di'fi'iunla'i.reá, o

sean los candidatos qne con la compra

de vol03 se compran a la vez »/ derecho

■detcrlat.'.-nü-.i ¡¡"'.in--.-
'

Y ,;i;ii¡iLito-j ib- io:> electos no hacen

lieo de cale d /recho uu buielieio propio
o en pie do ¿ais aliados? E-jío es entre

ciertos elejioscosutan nntural, qno hace

algunos ¡\C10i 1111 n. mu. -tibie diputad» por

Valparaíso, (hijo de la alia sociedad na-

lurabüenL-di observándola otro diputado

que cúiTi'Pjatüdi:! muí t.ial a la confian

za lu rl depo.-ai.id.i por el pueblo, tuvo

el cinismo do ■■i..i!l..-|.,r:...;Klpuubio? Y»

no he sido elejido pur el pueblo; hosidu

eíjjido por e.-to (señalando el bolsillo):
Bolo a ttfU-dvti'u.ñ diputación y a él solo

len^" ob'igai ion de .servir», -'¡ué Ud!

,,!•"■■!'- '"I pueblo, -peiar olva eonduc-

mm .lina de ellos también miembros de

iiii-titucioues bnuearhi!), escamote-ron al

público man o menos lan Iixr cuartas

parte; d'j su fortuna, ailori/.audo a t&-

lert in-diluciones baucürim para devol

ver ul p íblico pulu la cuarta parte,—o

uiu;'1-' íiuli,
—i't lo q ,k cieot.vaiutiiLy

Ahí tenemos la famosa leí de conver

sión, tu la iriiül manipularon unos e:a-

i.uíiiI;i "iMlionta de j n.-»; m fuera del \-a\-,
manija1. l:iL-iou en (pío los actores Hita

ron la tripa del mal nfío. a lu v*-¿. '.ue

ceta f: ui'.=a lei ha sido un ¿,'olp.. lü< mi

para vario* i.-stebk-( i n, lento- industriales

cu el pais.
Alii t' nemes la faum.-:1 loi ile inorato-

ni público mas o meucí la tortera paite
de au iortuiiíi.

Con ln? in.iic'i'kí famosas leyes queda
probado que el cinismo va hasta el [»ud-
to de 1l*í;:.i! izar t-l robo, y, tomando tn

1 uenta el apoyo qne imlercileí euíi'ü-

gi.ntes les pre=taii pi.r uu plato de ha-

tojas, ¿ipiién sabe hatta dónde vú úuu.-

l'w recordemos algunas otrae ¡indas
iiistorietas.

Alu tenemos que, hace vanos afios

pasudo^, faltaron t-u Ih dirección de los

'erroctinilec en tunstruceiou los cora-

pvoliuiiU-í del •¿uita d^ una buena can

tidad de miikuifcr. de \-.---s (se h.ib'aba,
?i n-.al no recuerdo, di ma? o menos 3U

millonesj. El !¡' -m raí -!■.- congreso da

aquel tiempo, en rcsijiutrd'j dc los intere
ses dc la na' i'>n, nombró una comisión

pira bacer lus ¡nve.-tijL'aeium-.-; del ca60.

A hura preguni": ¿por qué este apa
ndo de ¡a comisión Í.ivestig¡tdora'-'¿Aca-
bo uu dieio al jnex del ciimt-u 110 habría

sido mas eÜiM/.? 'Tal nombramiento de

comisión, ,-iiu era mas bien un aviso

para que les comprometidos se pusieran

U",ilnienie, este aviso no r'ué puesto
en saco r.;U>, pues ante, i|iie la nombra

da <-omision diera principio a sus iuves-

tigat-iinies, .<" vio d-.-aparoi-er por las

llama-; el edificio *.!- -I ci'U^rcso. cou la

ulicina de obras puiabais, mapa.-;, pla
nos, ■ !al>s, docuiucntu.s. i-.miprolMnteS y
íd(/i ,.„nti. (¡rn- habría podidn dar luz

tai .q.i id 1 -to-;

en IiilTO' do dciier .- u pnc-to al libre y
honrado sni'rujiu .anido solo así un

puesto do bniMt — !o dobou a ln cuiuprii
d« vuto.-iyal.'oherhi/r'
/Aeawo i;:¡ lójico pedir un sorvicio íieu-

d-iul 1 vi7 el minino H-rvidor ol (pie lo

pii);a'J ,'\o si-ria mus i-'ijic.i lo 1

l'i dc

aotros el sisteui

Ido no ti'in' qu
l'i":ondeih<ino

triirmi-rn. eurttid

i rein inte ln.í día,

narlucniiea

i|>.itildo. 111.

■opron"ii(nnt

-I M>1.'

deela-

iic en

■s. lia

nnciriii, a proveí e mis pin^li 1 puní

lervtrasuspro
iva".- de hih al

d..ni.".-.-»liwn.

>I..Hl

Xllh

.l.ill.» y „ la

ihijudos y in

tpr.»l -óbitos,

sinle-

nipra

«nhc-

lillol

Cuino se couipiv-iide, la obra de la co

misión .piedo esteril;.:ada v la falta de

la ciinniii' suniii fue sepultada bajo los

cMcuiiibru-i de un edileín ipie bala 1 eos

tado a la nación ln friolera do seis mi

llón os de i'esos'...
;<)ue .■«> ha hecho para esclarecer el

Ovl.i de .nn

Abi tenemos la famosa leí do curso

uiv.-i. o, ron la cual honoral'b ■■■ mieni-

roí Y-n' LJorpo Ie,i 'elívo y n. lu \cv

ICn roalidiul, uada La circunstancia

iplo unos carpintoro.i trabajaban , ,:->ial-

lilícjis, hi.'.o presumir ipie tidve/, el uso

del , i^in-ii:,, y la viruta baldan produ-
, ido el fue;:- y. el tallo de I., justicia. -

ní 1111 ioenn'1'ia no me es infiel,-- dtVÍ:i

-Soln, ..-ase por faltu de pruebas- o al^.i

plllTi'ido.
K-Linr uiiienlo común .pie el apa

rato de ia juílieiii no es jeneralmente
mui ci'i'i'ionte, v a voces ipieda Imsta

pinado, cuando está dirijido contra

miembros de la susodicha alta :.o,'iedad,
teniéndola opinión publica (pie confor-

marse con el dicho, «un cuervo uo quila
ojo al otro».

Abi (encinos lns escandalosa* perdi
das en k administración délos ferroca

rril"., de! - t. (to nohre lns cuales *>! ho

norable dij»ut«do i-Ji-n Aecanio Bíiseufian
Bu uta M;-\-,-.\ publicó en i><v,s pasados
m volui:.i:i- í:0 foileto. f-dl.-t-, que poi
ítitucicii de! miemo señor Bascuñán eetá
en mi poikr y en cuyo folleto eete ca

bildero me hacia esta observación: «doa*
de yo escribo perdido, debe leerse ro-

hado\- ...

Kse dinero perdido o ¡ - n.id'j a,-' ii-nda
11 niítü o menos "ijo/Alll ¡a sot ¡.a ¿ir.cion

r-nuiiiinl fué inieíadi- por unn comisión

dt! EsMo. foimai'bpüvt* de ella el
udnuní eefior líatcmiu.: y, a peaar qua
ta! !-.'eion judicial ee inició ya bace iú&b

de ce;.- aflns, la justicia ha qwdufíi dw
mundo...

Abi tenemos el vil . retino de Sara

'Jel!. ■|U& eoIo pudo ecctpar almtrt ido

. -1:^0 hn.véii'Ji.-e*- d-A ¡.ais con ayuda
■i" ¡'Vl¡i.-: d. miembros ¡iLrleuccitDtes fi

A i! tí-hf-iu.-is un juea letrado acutaáo

de un i¿e6Ínato El aptrato de Li justi
cia fué diíjjido coutra e.-u- í.-l t-_a Lá-

bilme ;'t, i¡uea t--ie h'.nor.v- • Ojadel
foro li- q;iedab<i jlujiüj '.;-.-;j..' ■

¡cl^pO-
Deree a wilvo...

Al.i leñemos los robos eu los Arsena

les de Marina, tapados en parte con el

buiudiu de uu comisario de marina, [-or
otra parte con un valioso incendio ¿¿\

cu»! tampoco ha sido posible ..itículiir

b! .mtor. y ademas tapado con lugas de

fc. ;bn:;L.ni-.t comprometidos, fugas q¡n
fueron ayudadas por manos :n.!;:b!efl

pero mui certeras..

,;Que bulia 00 re metió ul priuc.pio
en tomar pieso a cuanto se puno ¡ilcan-

zar y en poner en acir. id. id .-', ap^i-aío
de la justicia tan i'.a¡ib.i-;'\-..;jK-oie oue

cuulquiera, libre de preocup ..1 .-uc;, te

nia que formarse la opinión: aqit- -r- obra

con r> clitutü

¡Poro qué engafi..; Pues iKd.ieudose

una ve/, .-ousigui-lo. gracias a! suicidio

del comisario de marina, ^-r.-cias ai ca

sual u iiiteiicioua'-, p-To de t'iias mane

ras mui oportum' incendio, y srrsiias»

las fugas de sub.illrnuis que l.abriftU

potlido da»* Vr.z t-n e! asuuio: uua vez

babieudose conseguido j>or estos medios

borrar los rastros de 1<>s fraudes, qnedó
espeditu el camino v*r., el fallo judi
cial: r$---b¡vt'-t: p-:-r f.i.'a d-prtteltii'...
Eu eso tiempo cuando el público por

inciiio d-.' la prensa tuvo couocimieuto

de (aba i^oeunuiosos fraudes; cuaudo

ya uu comisan. > de marina ee habia da-

du un balazo, y cuando se encarcelaba

ein misericordia a cu iut->s se rt :a:i com

prometidos en los fraude-;, o: -¡ue :':;ma

ol presente documento se dirimí a un

di.-tingui.in miembro del partido i.dma-

ee.hsta. dicicudole: «Mire, don l'c'ano,

como su adversario dun J-nje Moutt

obra cou enerjia y correctamente coutra

los abusos quo nota eu departamentos
de mí depeudouciai

La contestación que me dio fue esta:

No, don Teodoio, uo .* dou Jorja
Monlt qiiu'ii t.111 activo so muestra con*

Ira los de!.-.u¡.bidorefl. sino nuestro fis-

cal--un balmacedista—quien ¡tpür.i a

.loi'je Montl. obligándolo a bacer tiente

lms|;i contra los mismos amigos qne lo

elevaron »u lf','1; uno do ístos se ha

dado uu balazo, veremos cuántos nías

tendrán esa delicadeza: así pagamos no

sotros alfautochedo ltWl».

Los hechos han demostrado que las

¡i.dicaeiorea del amigo dou Fulano, nO

■=- han vcüioado; uingun otro de loa



compañeros pulitif.ndodon Jorje Montt

ha tenido la ddicüdcií.i (o no tuvieron

necesidad d. n-mi-ia! de aplicarse un

balazo, ^iiio que loe sindicados de de

fraudadores, salen ilesos preparando,
talvez por su parte una formidable de

manda de indemnización-contra el fisco,

demanda que puede costar inui cara a

la nación. En cambio el ex-excelent ¡si

mo don Jorjo Mojí a so encuentra mas

firmo que minea eu su puesto de jefe de

la marina, puesto creado por é\ mismo

—para é! mismo—y apoyado en dicho

puesto p jr los misinos- balmacedistas,

quienes hace pocos af.os habían
tratado

de darle uu pago mui diferoute, y que

hoi hacen causa común cou los verdu

gos de su augusto jete, el inolvidable

don José Manuo! Palmaeeda.

¿Qué móviles habrán guiado a Ion

balmacedistas para formar la famosa

Coalición con cons'-rvadoreá y moiitiuo^.-

Vicat tequtns.' y adelanta

[Continuará)

COMUNA DE LA CUI'Z

Acta de ia 1. c ¡iCfion ■minicipal cu Y. dc

mujo de V-".).

La sesien se celebró en el cuar

tel il*! policía, presidida por el se

ñor Guillermo líric-ño, co» asisten

cia de los señ'>ri.*s Juan Félix Aran

cibia, Miinui'l Viis-juez, Alfredo

Cardemil l!„ Kvaristn López. Josó

Vicente Arancibia. Florencio (¡lin

dara y Lui«s Hiriart. que hizo de

%i.ovc\ .ivio .

La Municipalidad -se cHi-iiiuyó
Coillonnu-al art. 1-.

, Kn cimlurriiidad al art. \:\. se

procedió -A clcjír el cuerpo dc alcal

des por voló acumulativo, y dio cl

■iginenro resultado: jnn- don Luis

fiiriarl, 'i vm-is; por don Evaristo

Lope/., ti votos; por don Ernesto

Vizcaya, b yutos, y por don Junó Vi

cente Arancibia, o \ui^. Habién

dose producido esle empate, so dejo
paní ser definido en la sesión \*\-

guicnio.
A pciicion doi sefior t ¡andará el

presidente suspendió la ¡-e-ion, con
la protesta de los señores Vázquez,
López. <';irdem¡l y Arancibia don

Vicoiii'1. quienes podian que la Mu

nicipalidad siguiera sesionando has
ta dar cuiiipliiiiieuiu a iodo ol art,

13, cs decir, elejir soeieuino y to-

torero y fijar dia y hora para cele

brar sesiones ordinarias.

So-aprobaron los podare* de to

do* los .señores municipales electos

por no habar ningún reclamo.—

Guilla;.*-. JSro'éño.'— l.»<\< Hiriart.

secretario.

_^_CRÓNICA_
CALENDARIO

Domingo 10 de mayo de 1903.—San

Antonio, arz '!>i¡>po do Florencia.

LA RCi'OrtMA

TJtws 11'.—Santo3M;inic:-!o. o!- i .d.;
Eudaldo, mr., i Francisco de Jerónimo,
com'e.'ur.

Máil.e. 12.— Sautos Domingo de la

Calzada, Ntreo.Aquileo, Pancracio, tura ;

Epiíanio, Jerman i Modaldo, ohs.; Dio

nisio i Feli] c, jibros. i cl> ; santas Jer

trudis, abadesa, i Domitilü

Mió co>> < lo. — Han Pedro Regalado,
cfr.; santas Maria Ana de Jesús i Glice-

ria, vr .; santos Mueio, pbr.; Juan Silen

ciario i Jervasio, cfs.

'Jiv'-its 14.—Santos Bonifacio i Víc

tor i santa Corona, rara.

'Viernes 10.—Sen tos Isidro, labrador,
i Torcuato, i sta. Dympna, vr. i mis;

santos Malicio, Isidoro, Pedro, Andrés,

Pablo, Cacio, Victorino i Máximo, mrs.;

stas. Dionisia i Simplicia.
Sáliado 16.— Santos Juan N'f ¡ioib'.i-

ceno, mr.; U baldo, ob. i cí. i aauta Má

xima, vr.

LA FIESTA POPULAR DEL

DOMINGO

La comisiou de las fiestas po

pulares del domingo cu celebra

ción del primer municipio de La

Cruz se encuentra satisfecha. Y

con razón, pues logró comunicar

su entusiasmo al pueblo para que
la ficaterita resultara desbordante

de alegría, llena de animación, y

de espontaneidad.
El programa se cumplió on to

das sus partes. La música reco

rrió diversos barrios, llevando el

contento a todas partes. Nadie

podrá quejarse, a escepcion de los

que eslán lejos do! centro, de que
■no hayan tocado su parte propor

cional y equitativa de diversión,
de música, de voladores, globos,

etc., etc., nobstante que* la comi

sión limitó pedir erogaciones solo

a determinadas y mui chutadas

personas.
El paseo triunfal desde la esta

ción basta la viña San José, alum

brando el camino eon luces de

Bengala y disparando voladores

de detonación y de luces, resultó

hermosísimo, siendo seguido por

una muchedumbre numerosa y

amenizado por bien ejecutadas

marchas militares.

Llegada la comitiva a ¡San Jo

sé y previa la orden de: \'ijqHeo\
dada por el miembro de la comi

sión señor Silva, el pueblo se fué

eu grupo sobro el bello arco que

se destacaba a la entrada de la

puerta y empezó a tomar las bo

tellas de la espumosa chicha cham

paña, del Carbenet, del blanco

dulce y seco, los colgantes raci

mos del semillen, la fruta, la? flo

res, etc., eu medio de un rego

cijo delirante y al son de la espa

ñola jota.
Después se regresó a la esta

ción, donde contímmrou las di

versiones basta después de las 9

do la nuche.

El ;i\ ¡loante d-' escuela señor

Juan Amador Pizarro, defiriendo
a un anhelo de la comisión, diri

jió la palabra al pueblo y al nue

vo municipio en términos mesu

rados y oportunos, que le valie

ron m.-recidos aplausos. igual
cous>r.ncia dejamos de la buenfl

vohúitad con que declamaron sus

respectivos T-raor.jos los niños An
tonio Vallana y Arturo Fernan

dez.

ALCA LDíA "MUNICIPAL

El primer alcalde despacharé
diariamente en la sala municipal
de 12 a 2 de la tarde, y el tesore

ro de 12 a 4.

I> INUNCIÓN

Ha fallecido don Josó de Jesufl

Balbontin, uno do los pocos SO"

brevivientes di-1 heroico batallón

Quillota, que tanta bizarría de

mostró en el impetuoso avance

en la sangrienta batalla de Mira-

flores.

Orijinario de una antigua fa

milia de Quillora, su muerte ha

sido lamentada por todas sus re

laciones. Nuestro pósame a su

distinguida familia.

GOBIERNO COMUNAL DR QUILLO
TA Y CALERA

Ka (¿uillota,—
Componen el gobierno -tres li

berales moderados, señoresSimon

Alamos González, Arturo Solari

i Máximo Zamora.

Radical, señor Agustin Pino

chet.

Consoivji dor, sefiorOsear Goñi.

Funciona como primer alcalde
don Simón Alamos González, i

como segundo don Agustín Pi

nochet.

Quedan en la minoría dos bal

macedistas, señores Alberto Car

demil i Bcniardino Concha.

Radical, señor Enrique Muller.

De entre el grupo de minoría

se elijió tercer alcalde a don Al

berto Cardemil.

En la primera sesión, constitui

da la municipalidad, se elijió se

crciario al conocido abogado dou

Kvaristo Arancibia i tesorero a

don Eduardo Jiménez,

En Cale:;! se pusieron \cdu3

de acuerdo para hacergobierno
de administración, ehjiendo
primer alcalde a don Enrique
López Msqueira >eonsei vadorl

y segundo a den Francisco

Jordán (liberal-democrático) .

Ha quedado en sus puesto;, to

do el cuerpo de empIeaJo'-



entre la humana comparsa

necio será si ^o enoja.

Si qinreis tener amigos

(se entiende quo di*l bolsillo)
no seáis con ellos sencillo

y no os saldráu enemigos
6Í ven de vuestro oro el brillo;

pero si sois hombro hourado

y os falta un Koiti o papel
con qiu- pagar un ki.rtrl.

la pasareis bien librado

por un mozo de coi del

fSi estimáis a una d.-ncella

(es un modo do decii ;

no coiiienecis por jemir
ni detrás ni a vista dc ella,

que os habéis de divertir;
al deeiila ¡yo te adoro!

— si sois pobre, idus á Creta,—

enseñadla una peseta

o diez, quo es cuestión de oro,

y esta es la mejor receta.

En fin, todo hoi se avalora

según lo que pesa o brilla,

y lo bueno se mancilla

y lo vil se alza y so adora,
que el oro es rei, no la arcilla...

Y pues es todo una farsa

rióme yo y se me antoja

ipi<-b:igol)iei;,;'ii.'Sípiieu se arroja
entre la humana comparsa

necio será si se enoja.

(.-I.A1UB Oí.MUTIS.

AVISOS KEPETIlHíS

ALMACIGOS DE CEBOLLAS

vendu ]iur huirás y retintos

Jt AN CFADÜO.

t El /.»nci-).

Molino Je leo sefíojr.-:

JOSi: líAbliU Y di

-La Ci'iiü-

PESI'AciKi

LAESTKlüJ.A

(.:,,n,]al,t,, sinli.l,, ,.„ ntmrrol.'M y |,r,a

Juan M. fi,-»

h\ UI.I'uKJM

ROPERO

Y APARADOR
Se v.-nde nn aparador do rauli y un

ropr-ro do cedro, fmil.os t-n buenas con-

dirioneiv Vcrhe cn la citación cou

Er,J,n,:o St.-rrmrm.

ux coche
en i eri'eclo estado, frrm Imenus anuiSfs,

y una pnrej:-. ríe caballos tordillos se

vende lt:ir¡ito. Verseen hdTicf Esrjui-
nas, almacén El Sin Rival, mu

.fot. Mama! Flores.

UNA BOMBA
para tra.= iegnd<? vino i-ou alguno.- metros
de manguera de «m.ia ¡¡e vende con

mucha cuenta. También es vende uu

arado liortalicero y pluuchas de lierro

negro barnizado a 10 pesos kiotal,

J„ti Maru-.l Floree.

COPIA DE INSCRIPCIÓN

Pedí i nenio- Mina Maria T.rha

F. Jordán

Viña S. José
LA CRUZ

i.-.u.i.r I.AliOA. ESQUINA DE

'i'C'.'.U'KL

ftfjjariano L¡i)-i-aiii Tor"
Veude p,„- Mayor y Menor

YlNn- ]-;:.'.xi-|.-.sks

I T- '" 'ABF.I'.XKT

bla:,< o >;;-.ii[.i.oy seco

H PEMII.LDX IULCE

Por Cajones. Javas y en Barriles.—En

Bodega o puetto a domicilio.

Todas las clases de ■.¡i,os sen ir-.: ida
mente |,uros y de primera calila..]

previos sin u(>Mri;Tj-:si.-ü

CHICHAS
COCIDAS DE L'VA LLANTA Y

TINTA

por grandes y pequeñas partidas.

Se ruega a todas las persona? intere
sadas se sirvan visitar la viña y bodegas
del fuudo.

VH'TOlí M. SILVA,
Administrador.

Noi v -Kn l.i Viña San Jos,- fe ven-

den lu- mejore- li.u-inn-í fior y candeal

ijiio ¡n-iiiiinen los molinos M. E. Morel

y C .- de Calera.

TALAJES
Se reciben "animales a talaje eu el fuu*

do "Santa Ana de I\voe¡ioi», de la su

cesión Luis Martínez Veíanle.

Ln Administración.

0. F. MARTÍNEZ VELARDE

Se curarla de compras, ventas, hipo-
Uvas, arriendos y admiui.ilracioii de pro-

,„,.,1:„1,.S.
Eu I.n ('ni; fundo «S.tnla Ana de Po-

coehaD.—Eu )'ii!¡'nrai.-t.: < ¡.silla ¡ibl.

ltüapkuo .«rorornAíi.

I), Carlos F. Martims-V, larde R.

So venden potrillos de i, ¡ y l sangre,

(noduívios do «Thormaiuliy ID, do doa

y (res aüos.

Se reciben auiíaales a pesebrera,



LA REFORMA

Ml'Nl- ü'A vLKIIA

S'.-aiou inaii./iti-al m 3 de mago ,!>■ 190ii.

Eu.Calera, a "> de in-:yo de ¡903, a la

hora fijada por la lei, i-c reunieron eu la

sida uumieipal los ciudadanos' electos, a

Babor: don Enrique Lope/. Maqucira,
d<m l'rancisco Jordán, don Juan M .

nuel lien a vides, don Juau Y. Cabrera,

don Jo^i- de la C. Uunio, d 01 Daniel

Rubi-... -i -.:i FuiijjB 2.
-

Lope/,, don En

rique A rah y don Trujano González,

para proceder a la constilucion deliniti-

vn dc la niunicipalidad.
Conforme con la lei, presidió el acto

don Eurique W'rylli o hi/o de secretario

dou Daniel Rubio, cargos ambos desem

peñados por los mismos en la sesión

preparatoria de 14 de marzo del presen
te año.

A continuación I03 señores municipa
les presentaron svs poderes y ae dio lec

tura a la siguiente:
Caltjli-ai-it.ii de poile¡-e¿.

—Eos abajo fir

mados, miembros de la ilustre munici

palidad que principia sus funcionesmu

nicipales, hemos sido nombrados eu se

sión preparatoria eu comisión para in

formar sobre la validez de los poderes
presentados por los señores municipa
les electos en la elección de marzo del

corriente año y encontrándolos en debi

da forma y no habiéndose presentado
reclamación alguna que influya eu su

bondad, los dan por aprobados. —

La Calera, 30 de abril de V.m.—Juaii

JH.Jimaridi.-. -A'. Trujano González.—

Francisco . fot-dan.

Tomado y prestado el juramento de

estilo, se dio lectura a los artículos per
tinentes al aclo y ee procedió u elejir el

cuerpo directivo municipal, que quedó
constituido de esta manera:

A/caldtf.— 1 °
,
don Enrique López

Maqinrii;.: 2. °, dou Francisco Jordán;
3. c

,
don Juan il. Üenavides.

lvji'hin-,. -I,5, dou Juan F. Cabre

ra; 2.
z

, dou José de la C. Rubio; 3.
°

,

don Daniel iAioíd; 4.°, don Felipe 2.u

López; 5.
c

,
dou Enrique Wrytli; 6.

°

,

dou N. Trajauo González.
Inmediatamente de hecha esta elec

ción, el señor primer alcalde ocupó la

presidencia.
iS'..r■!■,■!n r i n- tenor ero.—Correspondiendo

tratar del nombramiento de este emplea
do, el señor presidente hizo iudicaciou

para quo no se innovara nada respecto
a los empleados y que ellos quedaran
interinamente c-n sus puestos.
Esta indicación fuéaprobada por una

nimidad.

lloras de sesión.—Por acuerdo uná

nime de la Sata se lijaron las sesiones

ordinarias para los dias jueves primero
y tercero del mes, de 8 a 10 P. M.

Se levantó la sesión.

Enkhíce Loi'kz M.— Jr.ránimo Peral
ta- Florea, secretario.

MUNICIPALIDAD DE EA Cltl'Z

Acta de la 2. a sesión municipal en 4 de

mayo de 1903.
Se abrió la sesión a la 1 I*. M. presi

dida por el señor Briceño. cou asisten

cia de ios

[don Juan

López, Ar;

quien hizo

■a, Ar.mcibia

n, Cardemil,

nte-je Hiriart,

rdó nombar una

ra

l¡n a repetir la votac!

iíim> rüsuiujodo la sesión ;

pHicioc d-.-. algunos;
les. I , S.du : concluyo c:i o.nitt

con el obii:¡o <i= ,i.iner=e de a uerdo pa

ra salvare! empate.
Ileabif ría la sesión, y de acuerdo tj-

dos los señores muni"in;uos, sí acordó

eliminar a la suerte a uno de los cuatro

(pie habian obtenido votos y resiilió eli

minado el señor Vicente Arancil'ia.

Se pi-Mccdio aelejir primer alcalde y

resultó elejido cl señor Luii llói:irí, por
* votos, y pura segundo el señor Eva

risto Lop»z, por S votos, quedaudo de
:

tercer alcalde el señor Vizcaya.

A la su.-rto se procedió a designar ol

órd.-i. de los rejidorcs y dio e! siguiente
resultado: I." rejidor el señor Gánda

ra, y sucosivament:; l.)3 sonoros Vicente

Arancibia, Visque/, Briceño, Juau Fé

lix Arancibia y Cardemil.

Si- nombró nc re tari o y íasororo al

señor Luis Sepúlveda C.

Se acordó tener sesión ordinaria esta

noche dc "ik a H.l. y <¡u« las sesiones or

dinarias de'ia ilú-lre municipalidad tu

vieran lu«ar los dias jueves de 2 a 4 de

a tarde —Lns IDimaüt.- -l.ais Sépala--
da C, se-rctarío.

Sesión cttrat/rilinaria • n 4 de mayo dc

r.in;s.

So abrióla s.-siona ias T.lf,p. M. pre
sidida por e! '

.

"

alcalde, don Luis Ili-

r:ait, cou asistencia del -.

° don ,Dva-
risto López, y los rejidores señores (¡an

dará, Araucibii, don Vicente: Vasquez,
Briceño, Arancibia, don Juan Fólix;
Cardemil y ol secretario.

Ai.ta —Fuó leida y aprobada sin mn-

dilicacionalguuala de la sesión anterior.

('.a uta.—Se dio cuenta de la renun

cia presentada por el comisario de poli
cia de esta Comuna, señor Juan Alva

rez de Araya. siendo aceptada é=ta de

común acuerdo por la ilustre municipa
lidad —Aern-dado.

L"! rejidor sen .ir Giiudüva lince indi

cación para que se nombre pn feoto de

policia interino a don Jo-' del U.Ugarte.
DI 2. => alcalde señor Lopt-z, hace in

dicación ¡>;\ra que no se le dó el nom

bramiento de prefecto de policia a la

persona designada, sino simplemente de

encargado para reorganizar el servicio

de policia, en la intelijencia do que
cuando reciba el nombramiento del su

premo gobierno, se le reconozca como

tal: después do un peqiv-no debate, el

señor Lnpez accedió al rejid"!' señor

Gándara en que el señor Liarte sea

nombrado prefecto de policia interino

de esta Comuna. Consultada la Sala se

¡iprohó por unanimidad dicho nombra

miento.—A probado.
Terna Y-: comaudantd.—W-r acuerdo

de la ilustre corporación quedó formada

por las siguientes personas: En primer

lugar, don José del O l'_ i te; en segun

do lujíar don Vn.-i-r Sil,-,-, y eu tercero

don Federico ? -

h''-vrnso;!

Li

secreta i

Visto

II

a cita Comu-

i el objeto de

valores y do-

i, segnu «ener

óla por el i'. «

.¡.ira y dou Al-

i n las 8 P. M. —

Sri.idvui.l a,-f.HI-:

DECIÍI5TOS

uci-do [ :j:h:hJo por la ilus
tro inuiiicipaüd.-ii.l cu sesión de hoi, y
eu conformidad alus atribuciones que
ma confiere t-l art S3 dc la It-i orgánica,
decreto;—Nómbrase secretario y tesore

ro de la Comuna a don Luis Sepúlveda
V ., cou el sueldo que le designe la ilus

tre municipalidad, debiendo el sofior te
sorero nombrado rendir la fianza res

pectiva |in-;¡ desempeñar su emploo.
Anótese, camnnjque y dése cuert"

Luis Hiri.irt.

Visto el acuerdo tomado por ¡a ilus

tre municipalidad en sesión de hoi, y
en conformidad a las atribuciones que
me confiere el art. 83 de ladei orgánica,
decreto:—Nómbrase, eu calidad de inte

rino, prefecto de policía de la Comuna

a don José de! C. Ugarte, con el sueldo

que le designe la ilustre municipalidad.
Anótese, comunfqueso y dése cuenta,

Luis Hiriart.

U de Yalp
ED GOBIERNO CONTRA EL

PUEBLO

A estas horas, ante las nefastas
nuevas de lo oe;nrido eon motivo

de la huelga eu Valparaiso, los

hombres que eu nuestro pais no

han perdido la dignidad niel sen
timiento cívico, doben sontirse

profundamente; conmovidos de

indignación, de dolor y de ver

aüi'uza: do indignación, pnr los

brutales atropellos y el bárbaro

enzaüamieuto contra las trabaja
doros on Iniole-a; de dolor, por Lid

horrnulas desgracias euidas soLm
tautos hogares humildes y honra

dos, cuyos i i: felices nnu-sulort^

(padres, hermanos, hijos), vw, .,

quedar atieimio eu la mi.--.-<'j.-.; (|fc

vergüenza, eu tiu, por el tri-.tc

concepto que se habrán f«.rni;i'.!

ya dc nosotros, y sobro L><li. ¡¡,-

iiU'.'Strasautoiiiia-les, los-jtt.' hn>

algunos dias sou uuestro> di.sli'j-

gnidos huespedes y como tal. -

de'oiau ser atendidos y aiiaarpndo

por todos los ciudadanos cn í'L'.r

■110)



.',.■ \ . s i i' j :>.;> i C

,-o, Tr;ul)i>i:<) LOWKY, .utuao-

.'01-.fi,

S.nn i y !%!ip.

Ahí tenemos la venia «lo (ierro vie

jo en 'mt, i- -inienrrik'S del K-í;id.\ asnil

lo que ¡tele dnn'.u-.i mm c A-', vn labia y

por '»st(i im me atrevo | ►• n- huí ma.-i que

adecii: (li'.lán>i«eí (dio de l:i jui ticiti

do resulte otra ve/: Sdnc-.éa.-e por fal-

Cuino 2V jnl.'S püsado-.; una coni|.;if.i¡i
inglesa consta,yó un ferrocarril en el

uoito ilo i.i le-publicu; ul poco liemp a

loa occi alistas on Iní^nterra notaron ln

í ota do ma ■' o mi'iins :■>() mil J t" n-:i« es

terlinas d- la caja, y cl diredorio apu-
i-;ido "><>r los accionistas declinó lYiamen-

'mpiiir miembros del eon^resu deChi-

i* ■>....

En vi.au de tan al'r-utosn declaración,

['ie fué publicad .i y L'.iaveiu'-ntc comen-

a.da eu ios piineij.nU'j dinrioa de ln líe-

¡niblicn, ;,aec;n el limmrahle congreso,
k-( rescai.ud'i dc su honoi, lia tomado

h guija m-.di la-—Nada h i hecho, sino

quedarse ma I >, y la jn-ticia inerte

Un eminent- <-stadi::U, e! pútrida en-

tndiasta y puritano, cl i nol virlal >h- s.:fior

José Francisco Versara, que a princi

pios dc la' innoble negociación habia

tendí, l.i cd-ma dc levantar la voz

contra l.v; ¡in l i patrióticos pro •edimi-su-

tos dc ci>'i-t"M homl'ies públicos, sacó

Como pa^.i pi'f si i imblo iifcifii ■(■! i».

lí,ilai.titn-..,l- .-.ini.nantliuto.iuud.r.enlt.

pierna, hmz.innolf la cunapciou tu Vo-

neno de seipii ni'.- ¡acuda.
Coino ni cl ( cn-.-d i,¡ la justicia se

atrevieron ¡i tomar <ar t. cu el a-aiiito.

la corrupción pudo reine dc las publi-

cacionea, y como el i'ui'ran dice; -que el

íi|>i
-

"

i t = » vione de enmer ■; ha ■>.. mil li

bra-, O Fea -too i> liOU mil pesos, sc;;lin

rio la Ih-ra Infectivamente, i-ti el m¡-mo

(uar

en i'ónua -Id \. r

'

íl j< <■ alto?, toda

í-nlid...; .ci- I. f r..:..d., it,.rren-

Uinl • .}<■< pueblo te -j uoligí.a a eacri-

lio.r.

Y.:, i-l licmno cuando oí Celebro euro-

ik-í .\'.'i\!i cs labii cn vi-p.-raa dn poner

e.i''lin--, y .,.,-v.i',, ud. ,-|(- que se pu
dieran precintar .liMcnlladM par parte
del gnbi.rimdec.Jcp.ikcIcímc. ,>',„.,],
Luvn cl de-cavo dudi-i.-lurar pubüc.men

■■• Pililo entre >'•

■ pue:

i CUl-

pc

.0 cn que ci pa

■ a bis ;;u mil libras,

fju. olra compañía cs tranjera (rutaba dc

bien reJ.H'd:i.liM.í,'iÍtí un millou'du libran

esterlinas

D lia compañía tenia <¡iic sací ili.ar

cl dc .11 II

,

l„

i. .: I: i

dcl ,,-n-rcM.

'a:
I"

■'« Pi

te i ln
-

;* 'un i-i'-ti mil li'-rii'; vo compro a

turf» ..-I {.iibicrn» y o.ii|íri-so de íJiiíle!...

!'j| humado y juslidi.j'o préndente de

"Cñ'.r den .In.c Maund lí.nma.-cda, ha

bieudn tcui 1 i a ti' mpo'-on- '.-iniii n1'. de

ladciiver,; M,/a.!a apr. eiacioii b-cba p-,l

el ciuicu Norlii, -.-. pud.. ca gcai.lia y

cuidaba ¡pin é*to no p-idit-rn rcali^ui'

sus innobles prej ..'isib-.^,

,;A(íc-" sc Im agradecido al ecTior lial-

maí-eila bu noble „ccieu en pro de la

lionriidi-a chüena?

Al euntrario, el pueblo de aquel tiem

po, im coinprcn<!ienil.j aun sus verda

deros intiioc-, miralia con indolencia

nue cu ]■■-, circuli'.i dc la íilta sociedfld

sc formaban euciui¡j"S mortales conlra

rl ].].'-i, lente patriota por haber cite

ostni-bmlu la rcaii/.ae¡uu de ciertas ehi-f-É

de iu-K..eitoscuii t-]jdn..„so Mr Xurthl.

Dispnc- del iriunio de la rc-v.-lueion.

por cuyo c£Í¿u el l'auco de Nnrtli ade

lantaba fondo.*, i'-slc pudo bareí con

Obile respecto a sus impelios ¡o ijiio se

tados de los ( mpL-rioa de X.>rth, hemos

pr.-cni-iado que cl ihÍl-iho Chile, nece-

sitanda sillihc pi'.ra bu propio no, tenia

llae,. 7 u S i-.fms. nn ©x-pre¿idcntede
la república, hab!. indicie de ln impu-
uid-id de ciertos circules viciados, -e cs-

')'ie;.|>07i
'" 'l1''-' trat :■, de .;,¡n.

[.rai-,e cl d.-recbo d-, í-.v h

1,'n i.ombrí- decente no sc val- YA m6-

din ílft eaupiar v.,t.»s. -i,,,, ,JU-: tr, .,, J,
ti-juulji- por voto;: limj.ios v ■.■.■:¡*ri

reí umu- al triunfo antes de ir ul - ;-i¡..¡:isJ

'I'auíbjcn al nue Mi-ciibe «e ¡>resen(*
ron eu '-I dia délas •.■■.ucUr.in-nemiiáma'
rp de 'iijet-<s (.re^notindu ,, ié m-cíq

\.íi%i\.i-í;í por <n<U vuln. y la ion

(Meruobpialü fie.-. .IVeta-p. B ¡Cij.ita-

do*, bi> udo c.¿t»ri la única in>ineda qut
US» (rl) la compra du VOU.Sf

1 . mentando, como lo i'.-jigi demofr
iradu, ]., '-'jijipi-j d-- votos la mas (>erai<
CÍ'j,-íi criminalidad: criminalidad :r.i.i

perniciosa aun que el bau'Lilaje contra

l-1 cual uno tiene pnr lo menoe :¡,'-r;iog
ib- defensa, medios que faltan r .juta-

mente contra loa criminales procedí*
mieutoB de ciertoe inescrnr ■':!'- >s .'jirt-
teníanles del pueblo; seria nec-.u-i'-», en

pr» de la ultrajada honradez nacional y
del bienestar del pais, lo que vale mal

que cl bieuerlar de uu cenn-nar dt ban
didos y aunque pertenecieran '-¿to; ala
mas alta sociedad, sena pre-

Liaba

— .^„>ivs tan rtla-ii-i:.id**\

V verdad cí, latea relaci-aies y espe-

ciiibín nte las re'acinnes de ba.uiia. im

piden a muelles i ■ rd;dn\,d .,-.itr,i.t--..,

niicaí1 r>'j de ln adiimn-tracion publica,

con mi;; relaciones, circunstancia dc que

bacen bicrativo uso medios m^crupu-

Iom-s ,ii-ein-^cntanles,.J del pueblo y sus

aliadas, im.-s unos y otros sou ni nía?

ni menos que de.svcr;;eu/,ados ladrones

jes del pais ^a^tar en una votación cien-

\..« de milcs'de pesos, cuando tienen la

secundad que P"r h

jiiiul (se bal.lal.a de -H)i) mil libras) a

londi.de pérdida. (La cantidad exae'n

púf.lic-i, la cual fué mUm.ia per inei

;ij losmaHeniincnUHc^t.idi.-dasdeli.-U.l
l'aeü es «divinar d.'.iei. ba .nuda, lo

'
i

Vcib(

uu-d ■ iud lí-

de

limas, pueden robar mi-

M,ncbl, que -,- deja w

js,.,-,, pa-n .le pe-,-s en

>s :;.)!.> una )>e.pici-ia yo-

■

| .11 dele

i ndidii v no Ilesa al .on.-ciune!

,¡■■1 |' I, -yo.

!•„,, l„ reíala. ¡o. .,no es MUicicnlr

i-a borr.ui;-..'!' a li>de a.pid .pie un

perdido ;, en cl Último reste dc Vei-uei

VilelK.nradc,--

]\,o qne laminen ln sepa el pie-
—lu culpa de talca i'imrmeí robos,

[al cuoni,,. corrup.ionenla admhm:

castigar a candidatos y eomi-i...nadoi

que van a la compra de vutos irremisi

blemente cou penimiciar. a. y -.Y. sufra

gante que vende su voto (y ei : ,-tv por
50 mil j^esos, siempre íina mieeria, ea
vista de la niaguitud del enmen a qua
es acreedor el comprad d a 2ñ azotea

por ser uu bruto o imbécil ,pie vendí
su palria p.-run plat'. de lt:ü'-; ■-- r- una

hoi-da de dtsver^t>ii7¿id'-.a j de.-yjiurali-
zades mereadtrei.

De^graciadaiie-nte la clase de merca

deres .pie liii.ee ne-ccio con la i-oneieu-

ei.- puiílic.i e-la l ..ida vi , en m. y-;i:;: pe
ro l.^:í,7-l> vnios qtie eu el escraiiiiio je
neral aparecen a mi favor ya 1 -

<_ ualefl

tenemos, qm- a^tc^-.ir lns que me roba

ron d<> lus urnas; los qne uo entraron

en idas p.r fe'onia de presidentes yvo-
cnles de ¡as mesas electorales i.iai'iai,
t>lci y les qii« sc hau |>erd¡do eu el iras-

porte desde el lu^ar del eseruiii.i > ¡ocal

ul del depait.iincatal. como ba «ui-ciidú

entre Qnihnie y Limacbe. ele .ele : : í;re-

£>i que hacen subir la canlidad .1. y, nes

obtu.i-los por el que suscribe, ¡vr lo

menos, a 4.1» "l, eauti 'a 1 que no es .-sa

jelada en vis;-. ,,,.,. ,,u jí-íü aüicsdeles-

criuinio jeneral b.-diian recibid.» en una

de las partes iiwí l.-it-n tw -rihada- ¡.o la

re: mas •¡■iti-ruaiias. como resLiíiado de

losescrut-nies i.-cal.; cerca de 4.00Ú

vetos ¡i iui favor; lan respeta' ''i' canti
dad prueba qn« lodavia existen eonuO-

nes punís y sanes .¿ue amana su patria,
cora/ anos quedaram ¡/mi que Chile aun

no esta perdido, sino que nos a uema

a eselamar cn el -ran Manuel Iíodli-

- 'jAun tenemos patria!»
,, ,„:„,„„„,]

imÍ,i;i-:m'.'ÍnT;sT:n i:i.e\Mro

Vivir ,".■!! l;i luiluiaK'za, en ^'»v

muuion eou to,lo lo nobio >• sauo

nu,, ella oiicienü, sonliií,' lil.ro .V

|.II1 ... l.iaj., lu ¡;i:m miliull. Je i^is

uslro.-.— lililí' ,-„mo las ,-w-is y pu-

i-ii i'onio ,1 airo ,|ii, a puhimn limo
-



LA UKKnuMA

respirado en el campo
—

; verse

iej'e, mui h-ju.-, do los odios ar

teros y de las ludias ruines de

malvados e hipócritas; creeise, en

suma, a toda bora, en ese mundo

ideal de la vida tranquila, de la

vida buena y sana, con que todos

hemos soñado alguna vez,
—si

de día, contemplándolo todo her

moso y fértil, bajo el oro del sol;

SÍ de noche, solemnemente en

paz y eu calma, bajo el sombrío

manto de aquella gran madre del

miedo y del silencio— ; be ahí al

go
—toda una dicha—de que so

lo en el campo sc puede gozar, y
mientras mas abandonado de to

da humana compañía, mejor.
Por eso estoi aquí, en el cam

po, ahora; i a tentar esa dicha, a

probarla, he venido.
No menos feliz que otros, con

seguiré algún día realizarla?

Estas mismas Impresiones, de

quo solo un a modo de preámbulo
Son las presentes líneas, lo dirán

Con el tiempo.
M. C.

La Cruz, Mayo de 190: !

CRÓNICA

C A L K X I) A Ií I O

Domingo 17 de mayo de 1903.—San

Pascual Bailón, conf., i santa Restituía,
mártir.

Limes \$.—Sanios Félix de Cantali-

cio, ef., i Venancio, mr.

MYirli. IU.—San Pedro Celestino V,

p. i el . i santa Prudencia, vj.
Mareo! -s 20—ban Üernardino de Se

na, of., i santa Basilia, vj. i mr.

Jii^i.,.- 2\.—Santos Secundino, tur., i

santa Miiria del Socorro: santos Timo

teo, Polio, Eutiquio, Poliutn, Vie torio,

Donato. Sinesio, Tcopompo, Nicostrato,
Antiueo, Valenté, Segundo, Hospicio i

Godi'áo. t-í.

Vi,',n,r 22.—Snntas Rita de Casia,
viuda; '¿'literia i Julita, vjs. i mrs.: san

tos ImníIio, Ci.slro, Basilio, Faustino,
\'enu.-to. Marciano, Román, Fulco, An

tón, l!ob,in i Counll.

S'Vi"f>n l'.'J.—Santos Quiuciano, Lu

cio, Julián. Andrés Iíobola i la Apari
ción do Santiago.

COMISIÓN KS MUNICIPALES

En la última sesión celebrada jim
ia ilustro municipalidad, se mimbra
ron las siguientes comisiones per
manentes:

Hacienda.—Señores Florencio Gán

dara, Guiliermo Bricefio y Alfredo Car

demil R.

lustrare, en }.>-/,', ,-a ,,,¡.,-1,,, -Señores

Manuel Valuéis, .hiau Fdi.v Araucibia

■y Yicenlt •* •> Arancibia.

Obras ¡■¿•l.lu-as.—Herioi'e;-l'.varisto Ló

pez. Lni.- ilii-un y AllieiioCardemilR.

Abasto ¡/ matadero.—Ht-ímvcs (¡uillor-
mo Briin-fii), Manuel Yasque/. y Vicente
Sí." Aiaicibin.

Híj.--.. ■..„;■,!,„!„,/ --Señores Eva

risto Lopcv, Ernesto Vizcaya y Juan F.

Araucibia.

CííMI.S:wN AVALUADORA

Kn la misma sesión, puesta la

sala de acuerdo, se nombre la si-

o-uieiiti; comisión avaluadora dc pro-

J.W- Iíalboutin

Alb.'ilo Cabrera

José Manuel I'bnes v

.1. l¡. IJnstos.

Káia emisión solu -

^ja-ra, para

proceder a desempeñar sus funcio

nes, prestar ante la corporación mu

nicipal el juramento que manda la

lei.

LAS PIEDRAS

liemos nnl ado con verdadera sa-

tisía'-eimí (pie el nuevo jefe de po

licia Sr. I' .ya ríe ha ordenado la es-

traccion de piedras de laa calles.

aprovechando los reos ile ebriedad

y otros delitos.

IVro para que sea verdaderamen

te plausible e.-ta medida, es menes

ter que se rei-ej.m y se buten en lo?

Indares apropiados; porque esn de

irlas amontonando en las mismas

calles, e.u-ren el riesno de continuar

CHANCHA PERDIDA

A don Antonio (¡iiifi'ré se. le ha

perdido una chancha al parir y se

ijinja. no sin fundamento, que la

policía hava desplegado tan poca

actividad "pi""' de-.eui-.rir a los de>-

\'ei'o;ou/,ad' s ladrones.

OTRA PERDIDA

\ don Enrique Jil se le estravie

Mi la semana pasada una moneda

que llevaba en la cadena dn su re

loj. Of'reee una buena gratilicaeiou
a la persona que se la entregue o le

de noticias ile ella.

EL ALMIRANTE ..BARROSO-

Kl 1-í, a la- S de la mañana, sa

ludó la plaza deTalcahuano el ",11a-

rroso", buque d-'iiJ'.¡ vienen nues

tros distinguidos huespedes brasi-
l.r..-.

\.'-a primeros en saludarles por
medio- de íelc^T.onns Dieron las so

ciedad is obreras de (.'"iieepeíon.
VA entusiasmo del pueblo de Tal-

calniauo y (,'oncepei"¡i lia sido de

lirante.

Se i'i'oanizíiron dt-sfiles populares
llevando la band.-ra l.-.Mler:» a la

L'iib. /a y vivando a! líiasit y a les

marinos del «líarro/. m medio de

un loco l'reiicsi.

Kl ini.mo [Y_, -,. !a< 7 de ]a tarde

cl inu-lideille de Concepción ley

Kl Ui s. :e tributaban ^raudos
nL'a^ni'--- ■ i 'K-!ea v bm se i - 09'

pera en S;.n> ,;,.... .. '.Lude s le- VQ'

c-ibirá ; :.tm ii-ii '■■.!! \,~ i :azoa

í:nteram:';:,"í'e amsuklto

y libre de toda culpa lo ha di■'.•¡arado li

Curte de Apelaciones a den .Ii ni Alva

rez de Ara va, en cl j'aici i ene le ; h'abiii

el ex-nlrabie. fb>n KlrirencioU;, .Y-.- :-.-. pot

llttL-i-i'dieneiay ocultación d> .a- .loien-

tos públicos.
Damos e.-ta indicia por uo poder dfU

cabida en nuestras columna al retn i lido-

esposicion (¡in* mis trajo el üCíior AlvareC

de Ara va. v uo ludamos cabida pnr ab

soluta falta d..- espacio, i,oM;uilo babeT

einpjeaiio ti¡ •• cbieo en casi todo el mft'

tei ial de este número y de haber supri
mido l.-Havi.-ajff, que nuestros avisadora!

heserviíandi-iculpar.
Por Kual motivo no nos ocupames bol

de la reunión de comercian tes bebida en

la alcaldía, llamados por c! alcalde iTioí

Hiriart. Hasta la próxima edición

COPIA DK IXSCKIKCION

Pedimento- Mina Maria Ttr-'-sa

F. JoitUAN

Pu Quillota, a trere de ubril do mil

novecientos tres, procodo ¡t ¡ainscripi-ioa
dc la siguiente iiiaLiilVstacion:- tí. -I L.,
Ji-iViiunio Peralta l'':oreL=. en t;.presenta
ción de don Ki'aliciseo ,bndan. a US, di

go: nue mi repi\M-utadi. ba descubierto

una- veta virj^u on la Ibu-a-nda del Me

lón, dc propiedad d«- don .Mlmlo i Une.

¡jiJ.delt pación de c-s(.e de|i.'irtaineiilo, ve

la que corre al parecer de sur a norte i

ijuc fin vista por el inuie al cerro donde

fl.i lamina ¡lanuda Kl C..rd.-ndel Ají-
cito; por el Líiir ¡il cordón flt-noniinado

Los iielii.isquu divide culi la mina (?ar-

dit-.s de Lojvlo; porol ofiontcdaviHtaal

pór.i-:'.i:*-ln de Loj Lil res ial poniente al
iiianantini de leu ijiulo- i a la rnizada

del Canvioii. Deseo obtener una perta-
uancia de dos lictáreas i P'iU'eii'n, a Ifl

cual denemiuo cou el nombre Y,.- M.u-ia



de un gobierno incapaz di; ha<'or

uso '.- oirá l'ii¡ a /.a qne do la fuer/n

briba, malta de declarar i-n i -;.\nd-.

de sitio' .

V im solo los distinguidos id;i

riño-, bi'asiien.,sqnL' hoi no.-. h:av¡i

el Ion ■!• de visitarnos ñus ji'/ga-

r:'i.n de-pn divamente; li, mismo y

ae. s peor quei-Mos Moc juzgarán
BU lodo pais civilizado, los (1ue

conozca i,,- 'a, i ,, o conoivniíl ya

por-f-l e.Aie,
- lus es. esos y horro

res eoinetnios por una soldadesca

y lina poüeia asesinas, a bis órde

nes de uu intendente y un pn l'oeto

bárbaros y enteramente ineptos.
Kos I rabajadores cu huelga,-—no

podemos negarlo,
—lambien han

cometido actos de violencia que

en mudo alguno pueden justiü
cats--, peio han .sido conducidos a

estreñios nue hoi lodo.s deplora
mos por los misinos que tenian el

deber de evitarlos, interviniendo

con la fuerza moral de la legali
dad y la razón entre l ¡abajadores

y pal iones, cuyos respectivos in
tereses y derechos debian,— eotno

mandatarios de todos,—tratar de

armonizar y nó, eon su actitud

brutal deul'ima hora, todo lo que
hb'ieron fué exacerbar a los pri
mero.-, pura victimarlos salvnje-
meiit ■■

después, porque t'stns eran

los i,.:--- débiles y on contra del

oro y lo.- fusiles de los otros no

tenini! masarmasj ara defenderse

que sus ¡,'iitos de hambre y sus

braz-i.- :.l- . i>r i ¡dos.

KA IHM—hoA

«101 señor líravo tomó conoci

miento, lanío de esta nota como de

lasoüin'Sisen.e.-; d'd ¡neethe_'. vmv.-

liife-o.'» a los e milt'-.-dy lo«lilu-,

¡íui.-las '/a, ¡.i PfiHKn:' rile. <li \¡h ¡ s,

lll'HIl' ii/ti ln,/- .'ih,! sil ri:-;pi,,,s,i,',¡.
li.l ul por i-ualuiüer doacatuque
cometieran h>s obreros qm; ellos

K-pi
■ —uhiban.

,Ku cuanto a su ofrecimiento

para a\ udar a la autoridad a mor

:e;e'i el orden, ]¡>i tenia para qué
colih .-tíllies, puesto q lio la aulol'i

(he! -ab ria de los medios de ,,ue
se wddiia | >ara reprimir cualquier
hilen todo desorden. Kcsmailifc.-ló

id señor Hravo i\\\t- tvuui ¡.//Jiriaitr

Irn/'di y eoutab:) ademas e-.n la

inarinetía en ca-^o de cualquier
asonada .pie pretendieran dai'//.

Ksto casi no necesita comenta

rios. Digamos, con todo, que vi

intendente Hravo, rechazando el

concurse dolos comitées hnel»ui>.

tas pata auidftr a la autoridad a

manlenerel orden, y rechazándolo
todavia en la torpe e irritante for

ma que lo hizo, queda allí letra

tado ta! cuales; como un mal ciu

dadano y como un vulgar man

dón, y toda la responsabilidad de

lo que momentos mas tarde debia

ocurrir, recae por eso de lleno mo-

raímente sobre é¡. El gobierno mis
mo lo ha entendido también así,

parece, y al dia siguiente al délos

luctuosos sucesos a que uos refe

rimos, lo hacia reemplazar, en el

mando de la ciudad declarad;* en

estado de sitio, pm- el jeneral Or

tuzar.

Kl prefecto Acuña, por su par

le.- para uo ser menos que cl in

tendente I b a vu,
—hacia lítelo car

Kcbáurren, y el subcomtsario 8nl-

vo.en seguida, asesinaba cobarde

mente, como uu miserable bandi

do, auu houradooiudadauodeun

grupo de huelguistas que no al

canzó a dispersarse con la rapidez

(((¿"deseaba ese asesino policial!..,
Kos del personal de] M.,,-.tch,

a su vez, armados de lilles Mau-

ser, con toda premeditación y ale
\-."-ín, fusilaban frente a bis oiiei-

nas de su infame diario,- hecho

millonario con el óbolo del pueblo
en j"iieral, -a siele de los inde-

lonsos huelguistas, hiriendo;! una

veintena.

. A qué seiíiiirV

S'«m; los'dalos olh'iales sobro

los mi: ¡los y herido:- enlre les

huelguistas, los prinii'r.»s son bil

v mas ,b< :'(Ht los últimos. Menos

Íos del M-miri,., son esos ciuda

danos chilenos lodos honrados

hijos del trabajo los vh-liniados,

repelimos, por una soldadesca v

una poüeia asesinas, a líe ó:.1 -uea

de un iutembiiie y un pufecto
bárbaro.- y cntit-rfíineiit-j i.e ptos.
Det lado d-- [•-.- victimario-, en

cambto b^cil :::-!|j s.lo b nr.e ;tos

y -1 i¿ii!;-..-:-., u
■

,;i> heridos ::o al

cana; a irciutá. Los huelguistas
uo tenian mas ai mas, lo i-pe- ¡mos

también, que :.-us gritos de h:.:;j bre

y sus robustos brazos laboriosos.

Las autoridades de V;dpa! ¡so,
y por complb-i-lad moral e[ ¿q-

ljieni'>de í.'iiili', se han he. [io,
pue, r-os de! eríuieu de jes.t pa
tria y con ve- : íd'j>e en ase-inoa

dd pu'-Mo: ..

Y resulta tanto mas culpable esta
indolencia «•. imprevisión dei in

tendente}- d'! gobierno, cuanc . ae

considera qm- los diputados Gua
rello, Concha y f-uilierrez. eu re

petidas i us tan das al -,'obierno, >aa-
nif'estnrou a '-ste oue lomara :ne-

didas .salvadoras en vista de la si

tuación peligrosísima. Se miró en

poco a los huelguistas, fueion

cruelmente burlados por autori

dades y patrones, desconocidos en

sus mas elementales deivcljos Y

cuaudo estaban hmt' s de desde

nes y de injusticias; cansados de

soportar quebrantos i dolores, eon

fatiga los estómagos, sin luz el

cuarto harapiento i hediondo, ea-

tenuados i muertos de hambre los

hijos, la tempestad popular des

encadenóse, rujió la tormenta, y

entonces solo, ¡sólo entonces' el

intendente li-avo, la policía y la

soldadesca fuerou bastante ¡cuer

dos! púa pn retir wjyo><>. rutiles

asesinando infamemente a revol

tosos e inocentes, a pobres muje

res, sembrando ile ■::■< 'áreles la

hermosa ciudad d.- Va i paraíso,
regando con sangre piub-taiia sus

pbt/ras y sus calles y llevando la

desolación, el llanto amargo y la

angustia desgarrado! a a bogares
uua hora antes fehe¡ s en su mi

seria y grandes en su desgracia,

poiqii'1 estaban con ellos el padre
cariñoso y solicito, el hermano

bueno y el bijoamante, que traían

el miserable mendrugo de pan pa
ra seguir luchando n medias por la

existem iaenti'clavidailamuert«!

Como periodistas y eotno hom

bres lunes, 110,-otro.s levantamos

cn alto nuestras voces de indigna
ción y de protesta, y no creemos ,

baya un solo ciudadano consciente

ilo su dignidad de tal que no 110S

acompañe en Chile, manchado hoi

por la sangro jenerosa do algunos
de sus mas humildes, sí. pero no

J

por eso menos honrados hijos.

Jvan li.u-riST* Bustos.

V.'i-ia *,'i:ntoiu:.



LA REFORMA
LA Cül'Z, Jl dc M¡ivo do líiii:-

MANIFIESTO

•QVE'-DIKIJE X!. BX-CANDIUATO A PIN*

DOR POR ti FBOVINCI.V 1>R VAI.i'AKAI-

eo, TEODORO LOWEY, «ai» ELEC

TOKS.

(Continuación). —7—

*Suitía y signe

Ln ¡muenga cantidad de votos' H?po-
Sitada para el que suscribo en las urnas

electorales de la provincia de Valparaí
so representa una falnujejeentra^la des

tructora corrupción, imponiéndose con

■Ou tremendo: 'Alto allí; aun tenemos

Patria!

Afirmo aqui que ninguno <le los vo

tos obtenidos por el que suscribe lo fue

por medio del mus intimo pago, y desa-

;¡io ft cada uno de mis contendores a que

puedan decir lo mismo.

Si, honorab'es amigos políticos, el

Verdadero triunfo es nuestro, y ai la vo

luntad libre del pueblo no'hubiera sido

ultrajada y violada, este pueblo habria

teiiido un verdadero representante eu el

senado: pero como ine cerraron el cami

no a tal puesto cou medios mui india
nos, por cierto, espero por lo meuns de

la hidalguía de mi vencedor, que en pro
de la justicia y del bienestar jenerid.

ponga en práctica lo> ".<■
yo liabia idea

do, osea:

l.°-r-'lliiccr guerra sin cuartel a la co

rrupción cn cualquier forma que se pre
sentare, y cualquier cumplimento políti
co o clase stcial que sa le hallare, to-

liieudo presente que ser nubilmente ca

fouitni tarín y hacerse co-reo u lu ruin»

de la uaciun que tarde o temprano seria

devorada pur uua u otra potencia estru ti

jera, suelto que amena /.u ya mui de cer

ca a algunas repúblicas vecinas, lasque
Bol" alcanzan prorrogar y u raquítica exis
tencia gracias a lu envidia que todavia

rei ui) cutre Europa y los Estados Uni

dos de Xuiic América.

2."—Protujer la industria naciaual eu

'0-—Suprimirá uu mínimo posible,
por medio de severas y rigurosamente
ejecutadas leyes de aduana, la compra

de artículos eu el estranjero que se pue
dan obtener cn el país, aunque aquí se tu
viere que pagar algo mas curo, pues »o

hai que olvidar que nuestro pueblo cn

vanos ramos dc ln industria no puede
competir aun con el experimentado es

tranjero, cinc ¡instancia por lo eual justa
mente necesila y tiene derecho de recla

mar la protección de uuestro gobierno,
hasla que tenga la esperiencia suficien

te para poder competir con el estranjero,
tiempo que se tendría que limitar p.>r

prudentes leyes.
lambien no hai que olvidar que jus

tamente la protección prestada a la in

dustria uorte americana hu hecho de és

ta relativamente mui joven industria, lo

que es huí dia: el (error dtl Yir-jo M»c

do: y uo liui que olvidar tampoco que
rada peso que queda eu el pais au
menta la liquida y hi fuerza nacional.

h) —-Prohibir estrictamente la compra

en el estranjero de todos los materiales

para empresas lineales, que los estableci

mientos del país puedan propoicionar,
habiendo éstos ya probado Infla la evi

dencia que son aptos para competir con

«l estranjero. Siu embargo predomina
en ta compra de tiles materiales, no el

espíritu velador sobre la buena clase y

precios equitativos de lo que st compra,
mu" el espíritu velador sobre suculen

tos propinas. Debido a tal cochino espí
ritu hemos visto llegar del estranjero
material por el cual la nacio-i tenia quo

pagar millones de pesos, alcanzando a

veees su verdadero valor apenas a la

tero ra. parte du lo pagado. La baja eos

lumbre de perseguir propinases jenera-
lizada en Europa entre lacayos y sivieu-

tea de hoteles, y cuando esta mala eos-

lumbre es observada por funcionarios

públicos, éstos rara vez escapan a su me-

reeitlo castigo; en nuestro pais la vemos

desgraciadamente observada por altoa

funcional ios públicos y miembros de la

llamada alta aristocracia sin que 'ajus
ticia ee atreva a tomar cartas en el asun

to y sin que la prensa burguesa, que se

llama la decente, tenga siquiera una pa

labra de censura.

c).— Iin lugar de dejar robar millonea

de peses al erario público por aficiona

dos ladronea de levita, ocupar tales mi

llones para crear trabajos en abundan

cia (puní que hubiese trabajo para todo

el que lo busare), y poniendo atajo a

la vagancia, obligando a los vmroe a

abandonar dentro de tereero dia la co

muna, cuando no aceptare trabajos pu

buces Oon esta medida ae combatirá

eficazmente el bandidaje y la crimina

lidad

3'*.- -Crear el Banco del Estado, que

solo seria autorizado para emilr papel
moneda y obligado a emitirlo en tal can

tidad que im pudiera faltar el circulan

te necesario para la industria nacional.

V.-c papel nm.iud:!. garantido con loa

bienes miciona'es y a puyador de la in

dustria nacional, fomentaría ol desairo

lio de esta industria, conquistando poco

a puco para sí mismo el valor de 4^ pe

niques por pei-o, cambio que correspon

de a'Onile; pero al cual >ain:.salcaiizura

por medio <ie leyes artificiales, como la

famosa de-couveraion, leyes que no tio-

nen otro objeto que atar al pais las ar

terias vitales en pro de unoa desalma

dos hijos.
I" —Instalar la educación obligatoria

del Kstado »in quitar a e-tablecimientns

[(articulares el derecho b' tomar parle
en la edu.-acion, peru cn tal que los dis

cípulos de estos establecimientos se so

metan bajo los mismos exámenes rali

dos cn los establecimientos públicos y

debiendo n-ndirlos en uno du estos mis

mus establecimientos.
'

Millares du seres humanos nacida

con los mismos sentimientos, eon luí

mismas capacidades intelectuales, y p"i'

consiguiente con los mismos dertch".- a

la vida como cualquier otro, llevan su

existencia eu un estado do imbecilidad

quo no les permite darse cuenta ni de

SUS deberes ui dc .-u= derechuj I ai*

téivs forman aun la gran miyoibi di
nuestra p-ihlM-i-ji, des. le los grandes cen
tros hasta las mas ¡«-quena-; aldeas y es

pecialmente cn lns fundo.-, d. 'I eunp'o.
Kn estos oili-n.-s es donde jeneral-

mente ke mira cui m:i=; deprecio ;il po
bre trabajador, despreeio <pi" le toca

por el único delito .le uo' haber tenulo

oportunidad de cultivar *n cualidadei

naturales, y son jeneralmeoíe los mis-
mos que los desprecian los quo no lea
dan lugar a tal '.portunidud.
Es triste ver ,p;c inmensas masas da

nue:.tro pueb'o pnsan sus dia? cn aína

indolencia que poco les distingue dtt.Ioi
brutos, indolencia que solo se iiitermm-

pe dc vez cn cuando por un» bonucll*
ra mus o mcmis formidable, «nica sefli
de que tales masas uo son escluidas pOI
completo dcl usufructo de nueslra cul
tura.

¿Acaso los pobres trabajadores n:ci»
cen Tnji ti-isie simi-te: ¿Acaso no es «l

trabajador qiii u por medio de su fuer«
z» física crea los valores reales eou qiw
cueuta la soeiedad r Aeuso uo es o' peón
del campo quien en dura taren obliga t
la tierra a darnos lo que neccsitanioS

para conservar nuestra existencia? ,;Ae»«
no el capital, aun cuando se presentara
con todos los millones existentes eu el
mundo, podria garantimos por solo ua
dia nuestra vida, sin valerse de los bra
zos del trabajador:'' En cambio, éste nos

puede garantizar la vida por medio da
eus bni/os siu necesitar absolutamente

del rapií.nl qm* cn realidad n i cs uiafl

quo un valor iiii-ijin;iriu eccado -pin- la
conveniencia.

; Acaso im es evidente sitie en sinnú

mero ib' casos el peón tiene parentesco
con el misino patrón, quien le niega el
derecho a Ja cultura humana? No es exa-

jeraci.m cuando menciono tal purentos-
co, ¡inossolo tenemos queacoidarnos de
las oostüinbres que han reinado de«de

ii-Ji-r y qm i-.iri-ui aun en HertDs fuu-

rlr,.-i feudales ii-spccto a la- hijas dc tofl

¡inpiiliiios. E¿ uuu ciadmbra ironía de

nuestro u : i-eg-|n social ei nc^r !:i ed-.iea-

cion, o lo qtie es lo mismo, negar ei d'-

recho de pertenecer a la soci-da 1 huma

na a sus propios parientes y hasta a sus

propios bíjos.
c.-itcmos do uua ve/ con tan absur

das costumbres y tratemos do hacer de

los ti.-emiHolies-y medio de habitantes

rbilenoj utros tantos ciudadanos, cish-

ñaieloles lauto en las eiencia* elemen

tales eomn tainljien cn los deheros para
con sus prójimos, y levantar así cl es

tado in.-ra} i!,- la" naeion, .pie con (d

sistema rriü tnt'j hoi dia ocupa un nivel

atemorizante.

;"i
"

Limitar cl mi! i turismo a uu ¡:iudo

prudente v re! ¿.cion ado cou las ne^esi-

dud.-s del pais.
Kl militarismo como lo introdujo el

jeneral dun Emilio K-mer en í'hi'-,

obligaba :.lasn (m¡,ü,;l veciuasa ad-iv

Eai el nii-ii' . sistema.

l'Vio no ...
•

que olvidar que cu !::i}

nerpo l.pn ílisr-joünüde. el viniente no

se d:.-:ii,gue mueho d.-l cobarde; umbotí

tío :;.■ n ,.|ra rose que li;:iii-;is de ajedrea



éste v el numero de jónifi do .pi¿ dis

pon*, deciden cl éxito.

líajo este punto .1- vista y tornando

en considenieion «pie lu Arjoiitiiia sola

puede disponer, solu i' poco iiüis o me

nos, Ja doblo cuillaiad de j- lite que

put>ií.- di-p.e-r (.'liiio, ¿oüé ha ganado
míe-tro pais con el niililarismo introdu

cido por Kibner?

La reconoce la superioridad del chi

leno en bra\u''a y coraje sobre sus ve

cino--, cr,<;iídiii!cs quL' siempro lo lleva-

ri-n a -hi vil to.ia, ya 1,0 tieuen en los

ejereiios de hoi d ■■ >

'

papel i\o untos,

siendo estos ejoiviíi.s llO olva ■;,ph que
uiao-'bias en niam.-- <]•■ sus j.-¡\ -, y [>or
eso ios que ion el tra L,; jo <\e\ jouoral
Kórucr han ganado, son nuestro* veci

nos, o) :l-.-|>e,ieil de! col :u jeU.e <¡iit¡

Uusi.tve-

|-a; eaiüoio, con la introducción del

Uiilüarismo le-mos visto alimentar cl

elcmi-ulu del kimlaiují* -u el pais. cir

Cunbtuncia que uo ¡.míale eslraU n* a Ilu

dí© cuando ti-nenc -

presente quo buen

numero de cousenpn ■•; sin la mus nimia

eduendou primaria y sin otros habito.-,

que trabajar duro durrntc riñen dius en

la semana y cniLoi'ra.'li.ir.-e duren iodos,
hombres que llevaron su vida en indo

leucía c inofensivamente para la socie

dad, entran id cuartel, donde el oficial

les enseña el manejo de las armas y ma

los compañeros les ensenan vu-ie; el

rt'stilt.ido no puede ser otro que muchos

conscriptos salen do los cuarteles lio tan

iniít'euMYos eomo habian entrado!...

[i. i.nt i¡mará)

PLAUSIBLE ACUERDO DEL

ALCALDE

El .señor Hiriart lia imchnlo sn

¡robu nio cutí uua ubra i •-j<.-ii' r;i

dora.

Se há pn>|i',;oS¡„ de ia numera

m :is liechinl:; ;i ooituí' «b1 i'aiz el

jucq -i ilii azur, o -'ea el niontu y

otros -juegos domU- imus p,>eos

gozan V los: demás se des[iellejrin.
A este objeto, reunió lúteo dina

til':, sr.ía ile su «N-spueho a mu -

i'ho.s eoniereiantes ile esta plaza,

y les infirmó de mi delenuilia-

ciüli, agnganibi que estaba cule

ramente resuello a cumplir esta

parto do su pi-i.gTam.i ailiiiit:islra-

Los siumres coiiiiTeiantes asin

tiei'oll láeitailP'Ulo.y uuo lie ellit;s,

don Miguel Allende, iv|ini.ii
1-Mii binn, señor alcalde, «pie

se ourtc ol jui^'o, pc.M y> 1,hl,'o

pn-.-enle a SS. i^n por cerní de

dond'1 vivo existen lll ".te h os liego

eio.» Slll pale.UlO V MU'! Vl.HIlh'll Ü-

L-oi'c- a to.h. el mundo, petjmli
candimos a no.-'ulrnsip m pagamos

la palenie n-sp.vliwi.
V oUoi,,,,' alcalde contestó

También esloi dispuest.. a

[•orlar esfit abuso, y ya lm dado al

prefecto I;..j ordenes del caso para

LA ItE^JKMA

Jl'imi'iilw ih-spiics do dtsiK'lfa

1.1 teiHlioil de oiHtliTeinUte.i, llooó

a bi alcaldía dou Abialium li.u

Hidalgo, el que, iiupucslo po; ol

sefior alcalde del Oop-io de |¡i eon

voeatoria, se inauilo/ió mui sa

tist'ooh,) iin tal moflirla y prome

tió ayudar al señor Hiriart en sn

propósito.

.La Reforma* aplaudí- la con

ilneta del señor Hiriart; poro Já

menla (píela lei no kiti parojn.
mu lo cual apai'.-e-oiia mas sua

vizada y jtieuos dura.

Ivs indmiablo que ¡ouora el fai

no r alcaide qm- eil i'oc-ochtd se

juctra eon todo descaro y aun so

liaoo '¿:\\;\ íti: 'dente de hl niliori-

dad dt-i señor Hiriart y ile su be-

nética medida administrativa.

I*'s precito, pues, lo repelimos,
que la h-i sea pareja y jeueral pa
ra todos. De otra manera los co-

merciantes de c.ilos ooiitorius

temlriau razón para irritarse.

Ml'NK'irALIlíAl) DE CALERA

Mo'-inii'-tdi. habido <-íí Ih iesorerii: muni

cipal de C'il.rn ni .-i-i' <l<- -'Si....

HNTKAUAH

Contribución de bulleres, pri
mer semestre .? T'.'o.ul'

Latente- ile industrias y p^o-

lesioiic* ObU

('oiiliilim-'nnde.d.nslos L'll.UU

Laleates du wliíi-iiloj. 7.1KJ

t'onti iliucíon do haberes hl-

-olo¡a= 6M'.)\

Mulla- ,' cmimutuS lOO.otl

(mirada* varias 0 (l(J

> 1.04S4U

Saldo dil mes anterior on-L'tl"

Suma .5 i -t¡.-;i-.i;

Partida 1 ", iiein único, AL

vaidia S 2iO.'M\

Id. ¿ \ ítem 2 Airiondo

do reten MM,l)

Id. :. '. ítem l Sueldo del

l.rel'.elo I 10 UU

Id. id. ilom 2. Siu-I.Io iM

eon. ¡.-.ano .-0 (Kl

Id. id uem t Sueldo de

Id.

""

ü-n'i 1. l'-rnti'- o.im

hl. el id It. Moiiaje .. 4 WJ

Id. id. id :> Aumento
de reoa l.Sil

Id. . V id 1 j Alum

l.nolo L'l |U

l.l. ti-, id l IVmorio. ;í;iíj

Id. id •:. Publicación»..-. ."óHO

id. Ü". .U,u muco, hu

l'i^ilo* .^.'i0

$ l.ollilXi

Stñt, ¡.,»«,,,,..,.-. ... mu, .o;

Simia. s l.tloüM

liKsl MI-.N

Total de il, friesen $ 1 ,41 Y, o I .

I i de ei'11'i.os..
"

1.4l:t'di

Cileni, iibril :t'HU' r.>o:¡

J.-i,-.,, ,.
■ !■■, ■!',, ,"'. -,.- Ie->rere

Ml'Vh If'AI.II'Al) DK |..v ¡:L'Z

Atadeta 1
- .-oíi.n .-„,„' ipal en 7 de

h.a.jo tt. IW,.

Sr- al,¡¡(". la sesión alae -¿ 'h. o iu. pre-
Pi-iida por el primer ae. ,]-!h ijon Lilia

Miriait,, con .ei-l-m-i* del 2. ,eñor Lo-

\"-i.\ do lof ii-jid:-;*e= dou Lluivi.-io

(i.nidiim, don tícente Arancibia, don.
M;n,.,i-1 VaMpie^.dou ííi-iliu-iiio lirice-

ii- . dmi Ju.,1, ]Yij* Araa-ioid, don Al-

tr-j-b. CaHcieil ít. y e¡ e- -rotario. -
■

'

A-tn ■ fue bida y :iirr.b».l;i tiu UIO

ditc-jr-ioij ul^uaa la de la -■'•■ju ante

rior

Cu, ata -Do immo.ta ¡...íada ¡
■ ,v k\

piimer aici.ld" de ('altuv. > :::-d-
-

a .do

proviporj.-ou'-ule el e.\ jpI-.-.i (iu <-.= : <■ CO-

inuiia al 3t-?V.i piinn.-r ak-;i¡dc •'•-. e-:r..

De 'ma «oii'imd de don José A. <íáu-

düi'i. p,..; -ln'-.ir.-i de i;¡ '■n'-i ijuo o. -pa
ui tmiliuenie el cüsri-i de placía de la

comuna, oa lu <p e la".--.- ¡i:e=r-uic el

vrnciiniento del cíntralo dc fen'ieadu. y
reinita saber ei la nueva I Muuicít.ati-
'Ih-1 lit-ta celebrar un nuevo cou trato

de- uniendo con las niisni: bases qaa

el vencido

YY Feñor presideute cónsul í-'i a Ij ¿ala

eu opinión.
El sefior López hace indicación para

ipiií ee nombre una cmbioii -{Ui etiu-

die las batiía v coudiciont-i de u;. luiívo
co» trato dt- arriendo

Kl stf:or Uricerto hace indicaciou pa
ra que >e uombré la coinisioD, 'omj-.icg-
la dbi tenor primer alcalde don Luia

Hi.iart. dei m -uu í . tenor López y -iel

rejidor tt-fior ('ai-deinil. Dicha emisioo
se n-ivhá iufjiui.r eu la susiou si

guiente.
-Acordado.

P.l sefior presidente e-pon»- a la sala

la nrjcneu .pie L.ii tn Lacer publicar
la? -ei„- .¿u.- \¡i sufren airado. La I.

Corporaeiun »cord»> ubrir pi\»pui-staa

para U pai.iic;'CÍon il© aulas. de-er<-tos y
todu io coucemiei.to a la municipali
dad.

-A|.i-oUnio.
.toe.1' r ¡Jd j--iY. -El -eñor Carde-

mil K: ospouo uiis feria mili couvenieu*

te le. i'Nir los puntos de ul'icaeiou de
lus i.uoic' y njiit precisauíoute les pua-
los dornh* reali.umt. necesitan el alum-

bradu publico.
Kl soilor preMd<-i,ie espnso al rejidor

sei'ior i'anli-inii estar de «■ uerdo eu su

indi. ;u mu y .pie al erccteíee.-li.dlai-i.in

los pantos .pie an ualidad ni. e>itaa ser

aluminados.

Se levanto la s»íi .u a las ;¡.;i UU-

t.wit Hiriart.

I.iih- $, ]■ l>-.\¡ti (,'., secretario.

HKi'i;i:i\) N." ;t.

Vi>to lo dispuesto por lo- artículos
Jo \

'

IS v M» .1,. la lei .le^'.le dieiem-

tiro do lN-.it, y ai-t 7.' del n -lamento

para la eempiobuion de ptv-os v medí-

due> «ie L'o de mero i\v 1S.M ; »-l acuerdo

de ,n l. Muniíipaliilud cu sesión do fe

cha 14, decrete

.NOmlua.-e mi ejoeutor de la t'oiuuaa

ul señor laus i: \ ial para uuo proceda
a practicar lu \hita tle ci nii.robaoiou



áepws v ni-lidaí dando cuenta a esta

alcaldía dn ]«s irrepularidí"!'--' que no

tare,

Auóte.jc. pnblí'piese y com unir píese.

Luí* H.nari.

CRÓNICA
"~

'*"c a i/k xl> A1M o

Ihiunyi-i :>-. de mayo de l-í>t>:t --^ju

tas flú-mñ.i, M-u'i iann, Pnladia i santos

Melecio i Itobuatiano i 2ñ2coiiin irtdi'oa
,

todos mártires.

Láncsih.- Santos tb-etíorio i Urba

no, ¡íapas i sta. María Mnií lalena de

Paz/,i. Tíiml-ien se uieneinuan los =rints.

Máximo, \'e;iL-rando, Bonifacio, Zeno

bio i Dioiiivio.

Máiir.. :'n — SiiutoáF.elipu-Neií i-Cua

drado, inrs.

Mu-re,,!,--- Vi.—Santos Juan, pupa, i

Eamuir.i inrs. También se mcneiouan

Bflutoa Eutiopio, Beiía i Juli'oi sia. Rea

titula.

Jaéi.s 28.—Santos Justo, Jerman i

Emilio i sta. Teodosia. Se mencionan

también loa santos Crecente, Dioscóni-

des, Pablo, Sonador iínuclioa-moiíjesde
Palestina.

Viernes 2'.).—Sau Maxituiuu i santa

Luz.

Sábado 30.—Sau Fernando de Espa
Da Meneiiínoiiío asimismo los Kautou

Félix, (.inviup, Crispid», Sico, Palatino,

Anastapiu, Basilio, Waleianu, Basilio i

Emilia.

En honor a Chile

Kl teniente. 1 ° del «Barroso»,
señor Osear Campos," que por lo

que se verá es también uu inspi
rado poeta, ha compueslo duran

te til viajo de C'uiieepciou a San

tiago hl hermosa poesia quo re

producimos en seguida, titulada
'

«A hi Estredlhi de Chile', y que

su'mismo alitor ha tenido la fi

neza do traducir a nuestro idio

ma

ÍHe
aquí ahora esa galana ins-

; pirncion do viaje del distinguido
marino y poeta brasilero, cuyo

l nombre no se olvidará tau fáeil-

meute en Chile:

En mi tierra me deciau

que, yb, andando para el sur,
ene i u l varia la estrella
mas bella del cielo a::ul.

Tiene ella tantos fulgores,
resplandece en tanta vida,

¡ que quien se queda a mirarla

del mundo todo se olvida,

Es lá estrella solitaria

de luz tan blanca y tan pura,

,que brillando en pleno dia,
deja a la tierra oscura....

Del mundo eu rincón de flores,
de ñores ile oro sembrada,
entre dos mares fulirura
la estrella de CliU- ¡ujmla'

_
No liai en f-ída hermosa tierra

.Qtv,ri luz qt¡>' ; finio brillo;

pJ hnmiiio de j n n r adora

ki o! i cíla blanca de Chile,

*■ Bini liieeii, pues, en mi patria

qne quien crimina hacia el sur,

én 'tU'u'trn. os churo, la estrella

rr,í bella del cielo azul.

FARO!.

:Iac mas do quince dias que al

ocuos mai intencionados uiTrtiiearon

cl la^upn-eviMiuen hi ,-n\\e Mira-

flores, li-.-nw alcali-jon Kl <Ylhd¡-

to. dejando cu comí -jo* ¡i u-;euriJad

esa pmb del b:i.-im

[icomxicriaqii.; Ia aillúrida'd I.i-

cieru Ooloeur un nuevo farol, por

que e'oi-.iu necesario.

Kldl'K'lO RUiNORíl

El ed'iri.-iode ¡impiedad del so

ñor -h.se labrera bajillo, situado

[■ii la callé Mir:iflui-es, ucue ei se

cundo piso in completa ruina y
aniínazii venirse al .suelo, Jo que es

uu o-|-;ive peligro para los transeún
tes.

La auiumhid eonespondiciile de
bia ordenar ia .deinohci.m de lona

la ¡.arte qitG :.o eiieueiilra en nial

SMielo.

I' lí CKI.OS

l'..s prójimas voe¡,ms do los al

rededores de S;ui Isidro invitaron a

una aiuigiu'ia y tan pronlu estuvo

dentro di' la pieza, ie propinaren
u/m tunda .le ioilpo>, dejándola co

mo nn San Lázaro.

V lodo por diputarse el cariño

de mi ', ; ni uros. , h'Yy dc Adán.

ITKNTIflH

Los do-s pHouies que eM&ten i !.

tiempo fuer, u arreo-indos, se en

cuentran a!<ni deteriorados, porque
las piedras que se colocaron u los

acequia.
La parte que lia qm-dui!" abier

ta es 'in serio ¡lelioro para lo.-, iran-

scunics, ¡mes' en noches oscuras se

coii\ien. en ena v-edad.-ra 'rampa

que pono en peligro ln* piernas dc

los que sc ven nblio-aiius a iralicur

por ahi.

descaro

En noehes pasadas lus eacus se

tomaron la jarata tarea dc sus

traerse varias plauehas do cine

del techo de una pieza de propio
dad de don Amaro Cabrera.

La pieza está construid en el

interior de un sitio de la calle de

Charlidos, esquina Libertad.

Ib.; de las ¡.lanchas fueron imi-

conlradas eu une. viña, deudo in

dudablemente los pillos las ua-

bian ocultado.

CRÓNICA l)¡] QUILLOTA

Municipalidad
Xo celebró sesión. Cuando

fuimos a la saia, papel y L;piz
en mano, departían anvu

.
lile

mente. los señores Miller v So-

lari .

Reunión

Ll directorio jeneral del ,.iu:-

po de bomberos estA citado ■

'

■

ra el martes 2(>, a las S y me -■

de la noche.

Enfermo

Se encuentra enfermo en t.\

Hospital Alemán de Valpc.ais^
el rejidor municipal don fi.r-

nardino Ci-ncha, gro c'ucr.t .

afectado de una antigua t.'í<-

medad al estómago.
Seo.uiaun tanto mejor el vier

nes en la larde. Hacemus vj-

tos por su restablecimiento.

Con los crespos hechos

han quedado los entusiast 'S

.-bomberos de la '1. rt
. eon mo

tivo de no pasar por Quillota
Tos distinguidos marinos bra

sileros, que regresan 3 Talca

huano ¡i.ir.'a aceptar un banque
te y uu baile cn Talca y c ii .■

mamlcs!;icion de igual jú:.i o

en Chillan, donde est iban . -:m-

drometidos de antemano,

KK.HSTUO Clv'ÍL

>• Movimiento habido en eaia "fi-

ciña ilesdc l. ° al 1Ú d« mayo

Nacimientos:— Lino de! 'nv

meu \'ilhdon friones, Juana *í

sa Nufiez Arredondo, Ko,-,. Ih .-

minia Cabici';i, .Amanda ael 0.

Meins Arancibia, Juana de Di s

I'Vniandez Araya, José Mondóla

Estai, .Maria d* ios Anieles Fu

tías, Juana .le í'ios Cal>:vrii, >

dl'O Vasquez. Mari:, Ane-li;" Ki

riart Fuenzalida, Su.--:,i.'i oo ie

Dolores Jot quera Jorqii"i¡i, Aiit

liosa Valdivia, .M^'daieua de la8

M Orroií" Otre-o.

Mai i i inouios:- -- Josc llarn - .\ -

nes..- eou Zoila Calderón Er.'izoj
tesliiros. Clodomiro ¥ on* y IV

dro X'ercclliiio.

Defunción. >s:—Jo«0 ¡ i-i-'.lus

tiniano, ^Melania líe-:1 \ ¡'li-i,:..,,,

Juana de Dio> I", imh h „

de Jesu- Ibui'-ititiü (!;■. ;■
,
l ¡

■'
■

to. Juana d< \Yy-> < .-d..-, . . }'

dio W.iii'/



! \ liKF'MiM.l

KTKlíNO l-'EMKXINO

y'djrc una piodra tumbal,
con inspiración radiosa,

trazó un artista jemal

imájen escultural,

mezcla de mujer y diosa.

En su hermosura serena,

de primor y encanto llena,

aquella estatua jent'll,
«emejabíi uua azucena

uacida al beso du abril.

Centelleante la pupila,
iullamado el corazón,

ante la imájen tranquila

dijo un artista: Ka Dulila,
lfl adorada de Sansón.

Pasó el tiempo lentamente;
la hermosa estatua yacentej
un sabio logró admirar

y dijo:—Es i't'inis riente

qne surjo del ancho mar.

Y la eRtátuti Imitadora

miró los siglos correr,

siempre bella y seductora,

y alguien pensó:
—Debe ser

Magdalena pecadora

V i'ué error ¡estrnüo errorl

Lo quo trazó el eseultor

en el bloque alabastrino

fué ..el eterno femenino,
lo que no muere: ; Kl Amor!

LA CAUiU DÉLOS ÁNJELES

Kn nseiirn calle;»,
triste

j rfiforwi,

doud* ei ><<\ r.Tfis «-eees

lia en las b.ddoSHS,

dondo huno- fucilada

muso-,.-,!, muro,

callejuela en que es raro

ver ser alouuo,

alli está a poca altura

Verde \enlana

fea, triste y de dia

siempre «-errada,
cuya dueña es la joven
mas rebonita

qiie e\isli'i eon cabello

Color de es|.l^¡i.

l'iedilceta niainhulíi

por Dios, sin duda.

p;,r;,d.i, nos idea

y de amor a los hombres

prilebu bien oi-jiude,

pues privó así a su (lloria

del mejor átijel.
l'or aquella ventana

ye asoma a veces

tan precioso conjunto

de íír¡iii:i y nie\e,

y al fulgor de sus ojo*

grande y bellos,

que despiden mas luces

que los hn-eros,
sur jen tantn.s belh-zas,

tantos prodijios,
de los negros contornos

de aquel retiio,

ijio' la oscura calleja,
triste y angosta.

donde el sol tatas veces

da en las baldosas

se Irabforma, y uo creo

que cs uu deüiio,

en ,-fillc ii.- 1.» Ani-/'»

del Paréis,..

o lirio :i<inrt radicalmente cn pocos d¡«
ibraie! •ii.spcasodef.f-nHrla vista .YZ'

,in- b. primer» estala tan grave^
■'.... que ya m«il*-n;di.iento d0 V6£

ni j
„ r

•■
-

u ven.nJi a
-;,„„* ,,l,r,r ,.» .,„, a u ,¿

lent- .f m-m imperecedera, i c<w„ j-, .,

Lnl1ut'..leell;., tefimo el ,,™SÍ2!
tiliaelo, BI1 Sautiage. a JOde Abril &
IV

llafai-ltll VAL.

Lean los míennos

Comooetahíifiíniueiadn, llegó n La CrtM

el conocido medico homeópata Pt. M,

Uektoi»:, (jue se instalará cu breve de

finitivamente on Quillota. i duraute al

gunos dias atenderá eu La Cruz, eu la

Imprentado «La Reforma,» Tucapel 3,
a los en feriaos que lo necesiten, eu

el tratamiento de toda oIdm* de eufer-

medades, sin esoeplnar las consideradas

incurables

Kipecíalidad en ¡ni', ruaJ-iJet c.,'.n/r,.¿

y priei|ni luiente del e.-limiayí, i- ¡¡lijado.
Curación ■••liare y segara, en menos de

veinte días, de toda 'njermedad renérca

aginia t/ de ln ¡dil
Tratamiento intimo especial pura la

tij'tlis y las n/¡-ev iones mercuriales, garau-
tiziiiníufe la enrnt ion en tiempo relati

vamente coito

Medicamentos espcciiieos, de acción

eníi inmediata, contra \n imliicma, el

tijun v 'lemas enfermedade- epidémicas
dcl ilion de'liil,..

M-iWi nrr.uiti.i-ioii especial para los

niftC\rdcaM¡, íj'a-.l.:itnh y lichig. \}a\
homfopriti i (f ccrri' k ti lf. rlmstt-ma

cure i i ve por esii ■ • in-;n rie li.s fi-fcrme-

MndeB dein ii,f»im:¡ai

Par,. iu««det:dli'.-. pillar se prospecto?

piTsoii.-.hi.ente :il l*« M l'i.M.'a

lloras de eotiMiltii: de II» rt |L> M V

de lint P. M.

e-o-r-n-a l'-- i-l.r- -. Cl.s;dn l ,1,,-di-

Dem.'icrifa Silru M.
Avenirla Kogario. Núm. 77:

ALMA'.'K.us ])|-; .;\iV,\)\.L\!-

veude por barras y retazos

■IVAS f l'AMIO.
' /-"/ /.'DIC,,,

Mo.ino do los eerioies

JCSJ: liAIJU) Yf'a

—La (Yn;?.--

Vendo TAI'A CASTRADA declama
de * a IU pulgadas de ancho, especial
para cajones fruteros.

MAHKlíA DK ÁLAMO. Tejafl
y Ladrillos de coustmecion y de pisos
vendo, puesto a domicilio, a -15 pesos
bl mil. Por ciento, a ñ peso».

Etiat. Mi-llht-n C.
Libertad 7, La Cruz.

■mn'ti
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LA ESTRELLA
t'fl'v Ch'-rri)'-,-. ,.-,¿HÍ„a 7n,í. i+U'.ieia

n'nn. ;V. Ui Cr,,:.

Completo curtido ea abarroto? v pro-
vieioues para familia—Jenerví, perca
la y fniuebd [>uni vt-ttidos —Ropa he
cha y

, ni.-. .,!■'. varias i-li.trs. -Gniu sur

tido cn rosiuela?. —Especialidad en con-

serviií y liinri-s ftim.» y oi.lmarioe.—

Chichas y aguardientes de uva paranu

dos.—11 a inas tli>r y candeal de las me

jores manas.—Compro y vendo frutofl

del j»ais |>or uiayor y menor.

■f.«w M P\u,

U^ COCHE
cn perfecto estado, cou huenos arneses,

y uua pareja de caballos tordillos se

veude haraU*. Verse eu las Tres Es«]tif-
nas, alniBien Kl Sin Hival. ci>u

Jff. Mn>i,t,l Ft.ircs.

l.T NA BOMBA
para tnisiegodevinocou algunosmetros •

de manguera de goma se v«ude cou

mucha enrula. 1'amhieu se veude un

arado hortalicero y planchas de Herró

ui-oi-,> harnirado a lll pesos k intuí.

.!..:■■• Ma ,,! /Va.
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MUKiril'ALIlUP DK LAC'UrZ

Acta de la y.a sesión ¡ii'iiih ij.al en 14 de

mayo de H/uíi.

Se abrió la lesiona las 2.201*. M.,pre
Bidida por el primer alcaide dou Luis

Hiriurt, con asistencia del segundo se

ñor Evaristo López, y de los rojidores
Beñores Gándara, Araucibia (don Viceu-

te), Vaequez, Bricefio, Arancibia (don
Juau Félix). Cardemil y «I secretario.

At-l-t —Viié leida y aprobada sin mo-

diiieacion alguna.
('lienta—Do una nota pasada por la

alcaldía do la comuna de (Jalera, desig-
Dando el dia y lioia en que pucdeu po-

Derse de acuerdo ambas comisiones li

quidadoras.
Se dio lectura a uua nota y circular

pasada por la gobernación del departa
mento.

Propuesta/..—Se dio lectura a la pasa

da por el sefior Juan 1! ¡Susto?, propie
tai io de la imprenta I.a Ii- forma.

ElSr. López espuso quo por su parte en

contraba equitativo el precio de veiute

pesos mensuales, siempro que sea por
un afio: pide la opinión de la sala.

lil señor Briceño bace indicación para

que se acepte dicha propuesta por el

precio acordad».
El señor Arancibia, don Vicente, se

adhiere a la indicación del tenor Brice

fio; y en jeneral íué aceptada.
El serior Cank-iuil formula indicación

con respecto a la propuesta, pidiéndose
le exija al proponeule tres números de

cada publicación del periódico para el

archivo de la secretaría; en esta forma

fui' aceptada la propuesta
El señor López hace indicación pi

diendo al señor presidente se sirva pre
sentar el presupuesto eu la próxima se

bíoii para el estudio y aprobación de la

I. Corporación.
El señor Gándara espone que seria

mui conveniente se enviase nna nota al

I. Tribunal de Cuentas, consultando si

el presupuesto se puede formar por los

meses que restan del afio en curso.

El seüor Cardemil encuentra mui

acertado lo espuesto por el rejidor safior
Gándara, y al efecto quedó encargado

, de consultar personalmente al I. Tribu

nal este punto y comunicarlo en la se-

Biou próxima; también hizo indicación

diciendo que si en lu sesión del jueves no

queda aprobado ei presupuesto, se efec
túen sesiones tblniordinariasdiarias bas
ta darle Iin.

_

A petición de algunos seflores muni

cipales la Sala sc constituyó en comité

con el objeto de nombrar las diferentes
comisioues administrativas,

Reabierta la sesión y decomuu acuer

do se nombraron las siguieut.es comisio-
ues:

Hacienda.—Señr.res Florencio Gán

dara, Guillermo Briceño v Alfredo Car-

'd'-im! R

Iii.-tritccit/n publica y tiestas -Señorea

Manuel Vasquez, Juan'Félix Arancibia

y Vicente 2 » Aiaii<-ihia

<>b-..r- ...Y,',,,, Su-.oifcsKvarUloLu

pez. Luis Hiriart y Alfredo Cardemil Ií.

A'.aslo iimutud.ro.—Señores Guiller

mo Biií i ño, Manuel Vasquez v Vicente

2." Arancibia.

Hijiene ij .-ni, ¡burlad
— Señore;.1 Eva

risto López, Ernesto Vizcaya y Juan l"

Arancibia.

La I. Municipalidad acordó remune

rar a dicha comisión con treinta pesos

a cada uuo de los nombrados, según con

vcuiu con elin°: al efecto se les pasó el

nombramiento respetivo
lírl.irdtts alt-in'.lirax .-■■ 10! señor ('arde-

mil R. espone qne seria mui convenien

te citar por la policia a ios que hayan

pagado la patente respectiva
El señor Candara hace inliai ion di

ciendo que es de sumir urjencia consul

tar a un letrado el modo de efectuar el

remate de dichas patentes, y pide al se

ñor presidente se sirva enviar una nota

aj seii-ir juex del departamento cónsul-

Lando este "punto.
Kl sefior presidente ruega al seüor

.rejidor Gaud >ra, se sirva él en persona

poner en manos del señor juez la nota

antedicha y traer él mismo el resultado,

El señor Gándara dice no tener incon

veniente en hacerlo.

I,if-,r.,„- dc ln cominon !i¡rwladora.—

El señor Cardemil ii ,
miembro de la

comisión, espuso que la liquidación --a

babia hecho en la forma siguiente:
La ca;"a do fondos fué avaluada en

trescientos posos; habiendo entregado a

esta comisión cien pesos, nu. -dundo en

poder de ellos los cincuenta pesos quo

corresponde u la mitad del precio de la

caja por el valor de unos caballos que

poseían en eslá.

.Se acordó también que la I. Muniíi-

palida«T de Calera se hace c.ugo delu

das las deudas hasta el :!<) de abril, en

trando en ellas el ajuste de la policía de

esta comuna hasta la fecln indicada. i>e

los impreso? se hizo un reparto equita-
ti\u.

El señm' presidente bace indicación

n la Sala para que quede vijente la co-

misiou liquidadora hasta darle tiu deti-

oitivo a este asunto; la 1. Corporación
acordó dejaren vijeucia dicha comisión,

El señor presidente propone a la I

Municipalidad a don Lies 1'. Vial para

ejercer el puesto de liel ejecutor de esta

comuna: siendo aceptado por unanimi

dad por la Corporación. Tau. leen pide
a la comisión encargada para el estudio

de la casa que habita la pilieia, informe

sobie el particular; llamado a la sala el

señor José A. (¡andará para bichearle

las mejoras, dijo abstenerse de introdu

cir mejora alguna; quedo pendiente es

te asunto para la pr-'xima sesión.

Se levanto la sesión a las 4.20 T. M

Hn;

Lnit- S.¡adi'-da C-, sci

.er,,,,, „,a,í,m„™,»-.'l <l

siih.iü

llhi.n

uvr 1

lan,', 1„ sesión nina:

ílor el iiiíiiicv ni

. ,oi, :\EÍ>teiK:ai 'i

o|.ez y .1,- 1," i'

;:;»P.J1 ,arc
„l,le cion Luis

i ^egm„Io ye

Gándara. Briceño, Arancibia don Juan

Félix, y c! secretario.

A.-ta --['ud leida y aprobada siu mo
diíicadon jdguna la do la sesión ante

rior

A indicación de! segundo alcul-V ne-

ñor López, sc acordó (pie en las cesio

nes eilr::oidinarias no solo se trr-'.iiria

del presupuesto sino también 1,-l p une-

sa a la comisión avaluadora.

Indicación que fué aprobada con 'a

ampliación del señor primer alcalde; las

sesiones ee celebraran desde mañana .1

la hora ile costumbre.

A indicación del señ.ir presidente y
de acuerdo unánime de Ir. Pa'a. se le

vantó la sesión en conmemoración déla

gloriosa fecha heroica dcl 21 -le* niavo.

Se levantó la sesión a las 3 P. M.
'

Lcis Hiriart.

Luis S- ¡nil, eda C., secretario.

Sesma f.draordinaria en 2! ile mayo ds

IÜ03.

S« abrió la sesión a lan 2 30 P M, pre
sidida por el primer alcalde don Luis

HiriaH. con asistencia del seguudo se

ñor Lope/, y de los rejidores señorea

Vasipii./.. Krioeño, Arancibia don Juan

Félix y el secretario.

Arta.-- Fue leida y aprobada sin mo

dificación alguna la de la sesión anterior.

Cuenta. —Se dio cuenta de ta renun

cia d- d'>-i miembros de la comisión ava

luadora, señores Josc Kalbontin y José

M. Flores;lal. Corporación acordó nom

brar eu reemplazo a los señores C\iib»a

Slevensou y Juan ¡CHeban Vera; pre
sente los otros dos miembros de la co

misión, soñores Cabrera y Bustos pres
taron el juramento que manda ia lei

Leído el presupuesto presen ütdu por
el sefior primer alcalde a la I Munici

palidad, fué estudiado y aprobado con

L'ÍRi'Hs .noilifieaeionos eu sus partid is.

Se levantó la sesión a las 4 l'O I'. M.

Luis Hiriart.

Luis Sip.'il. eda ('., seeietarin.

l)I-:C(íET(> N.n 4

La V.Mr, ma.,,: l".i de \.W\.\

Visto el a'-tículo *7 tir la lei orga.ii-
ea. deM'eto;

Convócase a Asamblea de electores pá

rela aprobación <1el piesupuo-to para el

domingo 7 de junio de I '.' M ;i 4 P. M

/."'• Hiriart.

DLciíE1!"" N" .').

i.a V.us. min/'i 2\í d- J'KW.

Visto lo dispuesto en el arii- ubi s:j de

laLi-i de .Municipalidades vijente . el

deber .pi'' tiene esto Municipio de Telar

p.-T la hijiene v salubridad publica.
H

Entice! 1
"

v el H del entrante mes

SC procederá :i el'e.-tuar la linjoia de las

acequia dc la población, hajo r.perei-

nefi'-io niuui iiial, sin per.'.iiHo o.

cer lo por la p licia y di ciu-nU de ios

[.articulares que uo le hubieren hedió

la policía queda cnoirgiidü de velar (.-.■!

IÍ!
MJU



LA ««FORMA

Eü Quillota
HISUMO^A KL'X'EPOION

A LOS

MARINOS BRASILEROS

INMENSO ENTUSIASMO

¡ll piteblo de Quillota rindió

or el homenaje de su sincero

riiV> a los ilustres huespedes

Corazones chilenos que laten

;.l "ínísonode un mismo senti

miento, cl sentimiento áe la

gratitud y del cariño hacia la

noble nación brasilera, no po-
dicn quedarse a la retaguardia
dq los pueblos grandes, si bien
su estadía por aquella ciudad

era de p^iso y por veloces ins

tantes.

Para saludar a los distingui
dos marinos; para dejar cons

tancia, por lo menos, que Qui
llota no podia ser indiferente

ante los hermanos déla herma

na nación amiga, corrió presu
rosa a la estación para gritar
a pulmón lleno:— ¡Viva el Bra

sil y susilustres representantes!

En efecto, mas- de cinco mi!

.timas se congregaron ayer
en la estación de Quillota, que
estaba donosamente presenta
da con gallardetes, banderolas

nacionales y brasileras, guir
naldas, etc.

La jente, que no c.-ibU en el

espacioso anden, estaba disc

minada par todas partes, hasta

en el ramaje de los árboles y en

los techos de Lis casas, dando

un golpe de vista (ie lo mas

animado y sorprendente .

hl cuerpo de bomberos, [or

iundo de gran parad;; las es

cuelas púb lie as de ambos sexos,
el liceo, la sociedad de artesa

nos. los veteranos llevando'ban-

derolas, la municipalidad y
una muchedumbre inmensa

tinto del bello sexo como del

exo feo, daba encant idor us

poeto al conjunto, ávido dc

emociones y de ¡endosos sen

timientos de c-nli ;ilei nidad.

Al as:nu;ir ii'i . .( nv ii, un vi

va eslí uendcsu b ■nni) L.s aires;

y los marinos I>i.imI-'ius, en tu
blasmados ,nU,; l.i maniíesUi-

cion del pueblo d^ * J ..i i llobi, pro-
■

i um piei on tan,b> n, por mi

parte.cll ,itr<u: i.l -; . , ¡vivaOi:
le'

Disceiulicron los marinos al

propio tiempo .n¡- la ban

da demúsicosejecutabael him
no brasilero y que el prefecto
Wolleter, alborozado de júbilo
como viejo soldado de la pa
tria, izaba !a bandera brasilera
enlazada con la chilena desde

una hermosa tribuna alzada

frente a la entrada principal de'
la estación.

Sin duda, este fué el acto mas
conmovedor y patético de la

manifestación popular de ayer.
Observamos que, impregna

dos de nobles alectos de con

fraternidad hacía la nación bra

silera, muchas personas derra
maban lágaimas, mientras los

demás ie entregaban a los tras

portes del mas vivo delirio.

lQu¿ espléndida apoteosis,
qué mayor prueba del cariño

intensísimo que los chilenos

abrigamos por los brasileros!...

El gobernador ofreció una co

pa de champaña a los ilustres

marinos a nombre del gobier
no, y el alcalde señor Simón

Alamos González repitió esa

copa a nombre del pueblo de

Quillota.
Los marinos contestaron en-

frases sentidas y oportunas.
Se repiten los vivas, íos ma

rinos se embarcan, parle el tren

y el pueblo de Quillota quedó
con pena por ia rapidez de la

estudia de tan queridas visitas!
¡Fué un momento, un mo

mento tan sólo, que se asemeja
a un sueño du'ce y embriaga
dor!

-I
MANIFIESTO

Nok hemos visto obligados a

suspender por hoi r-í interesante
Maniíifesto del señor Lowey," de
bido a que recibimos los orijin^,
les solo ayer fabado.

En el próximo número seguj,
remos publicando las últimas pia,
celadas que quedan ya de taa

agradable salza picante, con mos-
tacilla y pimienta.

MI NICIPALIDAD DE CALER.\

Q'Aera, mayo 2* de 1903.

Visto lo dispuesto ea «1 artículo 83 de
la Lei de Municipalidades en vijenefa, y
teniendo en cuenta la necesidad de con.

servar el aseo y la defensa de la hijieae,

Decreto:

Desde el Io y el 8 del entrante me|
los propietarios y locatarios de la po<
blaciou, deberán proceder a la limpia
interior délas acequias, bajo una multa
d3 veinte pesos ¿i no lo hicieren, v hfli
ciéndoee el trabajo bajo su responsabi.
lidad por la policia.
El prefecto de policia queda encarga.

do Oe la mtiticaeion y cumplimiento tJo \
t^te decreto.

Anótese, comuniqúese y pub'.¡iju;i¿

EsEiQit López M,

Hn seguida, al son de mar

ciales pie/.--ts, se fue el nume

roso público a la Plaza de Ar

mas, desde donde se disolvió

la manifestación, después de

desfilar el cuerpo de bomberos

y las escuelas por frente al go
bernador y a la municipalidad,
que presidió el acto.

Mas tarde una retreta, des

pués otr.i nocturna en la esta-

l imi, fué el com píeme uto dc es-
Ir' breve v significativa tiesta

ion i|ue el pueblo de Quillota
se ha asociado a los loores con

iiue los tres millones de chile

nos saludan y conmemoran a

los marinos brasileros ensupa-
^n por esla tierra toda suya, lo-

dn hermana, loda componien
do una sola familia ,,

\ iva el Hr v viva Chi'e!

UEM1TILV

AL PUBLICO

Habiendo concluido el twp i-o que
tuve esubltcido eu esta cemuna, poca
-.ü sur de Charravata, quiero hacer- p¿<
blico e! resultado obtenido para c\ita[
habladurías infundadas.

Mi negocio fué principiado con elp|i
queño cii¡iit;il de * i.>00. proporcionado
por una conocida ft'ilora de e>te lugar,
y so obtuvo, debido a mi onstancia, i
mas de l»s innumerables gastos de !*
casa que se íoíIiho con esta fcI^hh, U
utilidad de mas «¡o un mil pesos, seguu
consta do inventario, en poco musdeUB
uno v medie. Por mus eN¡];v.te .5111' SW

un d.mVi de un capital ;:n-, itii.:.: louü

podrá -lesear mejor resultado.
Oreo que con esta manifestación óejfl

¡du Uipu- a bis habladurías qne con tafe

ta insii-to'.i-u íi- li>u propalado terj¡V«i
calido los limbos cn uontra de mi bltM)

Ln liquidación .!■> oste negocio solo

me deja la eati-f:uvion de babor obrada

como hombre de bien, y cou la segur!'
dad que huía persi-na. impuesta ria lll

cosas en sus vcídsdei. s hechos, ttadri
.oue acei.liu- cita houradi-7. de ti'"i parto



fcA Ri*"'.**^

En pocos dias mas me establezco nne-

Vamento freute n Charravata, cootaudo

Con el crédito queme ho formado en el

comercio de Valparaíso, San Felipe y

Quillota, y también cou la protecciou
de m¡3 clientes y atnigoB.

hnrvim Vega.

ADIVINA

Soi el nombre de un gran santo,
lo soi de un ñero anima!,
lo soi de un reino eu España
jff lo aoi de una ciudad;
ooi por último apellido
de familia ,;cuát será?

[La solución en el numero próximo).

CRÓNICA

fcXFiiRMO

Á las puertas de la muerte ha

estado nuestro amigo Manuel Di

namarca, de resultas de una en

venenada mordida de perro.
Venia tranquilamente en la

semana antepasada en unión de

varios amigos, cuaudo le acomete

un peno entre ln cusa deln fami

lia Silva y la de don liueuaven-
tura Cardemil.

Al siguiente dia amaneció mal

de la mano y tuvo quo trasladar

se a Valparaiso, donde sufrió una
dolorosa operación on el brazo,
que ya empezaba a gangreiiarse
en una legular estension.
Ba soportado agudos dolores,

le elorofyi mnion, ha perdido lü

días de -

trabajo y quién sabe

cuántos mas. amen de mas de 100

pesos que le costó la operación y
la junta de médicos, y todo por
un perro y la maldita costumbre

que tiene alguna jente de mante
uer sus canes sueltos. que moles
ten dia y noche atrauquilos tran
Beuutes.

¿Hasta cuaudo se tolera tan

perjudicial e inhumana costum

bre?

.1, ¿Su quiere, todavía mas vícti-

hias dn ius perrosr

Corresponde al señor alcalde
evitar mayores males eu el futu
ro.

Está en sus atribuciones cortar
estos abusos del vecindario, y ha
ria obra de bien corlándolos de
una vez y para siempre.
I'rj.j uu decreto eu tal sen

tido.

Señur alcalde, que éste venga
pronto,

Guerra a todos los perros suel

tos.

Guerra a muerte!

Asi entenderán los testaiudos.

[POIÍRE" OPOJ/.I

Después de las espléndidas recepcio
nes que el pueblo de Quillota hixo a los

marinos brasileros, el tren especial que
los conducía a Santiago p¡isó volando

por nuestra estación.

Ni siquiera se dieron cuenta los dis-

distinguidos viajeros de que existíamos

por estos mundos!...

¡Pobre Ciuz1

l.U TÍA

be. quo nos visitó el viernes en la

tarde y que duró toda la noche, lia cai

do como rocío celestial subie las cha

cras, especialmente sobre las de la Cos

ta, que entuban sembradas en polvo, es-

pertmdo quo San Isidro lus rociara'....

MUNDO SOCIAL

También en la Cruz eo divierte ho

nestamente, por mas que los marinos

brasileros uo tengan de nosotros ni sos-

pechas.
En cusa de don Jetó Manuel Vicencio

ae llev-i a cabo en noches pasadas una
tertulia de coniiinnzs digna do mencio

narse por la com¡>"mira y ñor el agra
dable entiiMusm') que reino en ella.

Se trataba de bautizar a Leontina del

C'üiiiien Rojas, íiija de d<m José del C,

Rejas y de la señora Enriqueta L. de

Uojiís, cuyo padrino fué el señor Vicen

cio y ln madrina la seflora Carmela A,

de Vicencio

I,o» padres eran de /Juilpué; y para

ningnisar el óleo no faltaron ni lns her

niosas canciones do '^tistu rcji-mal, ni
loe bailes que se acostumbran cn el lla

mado gran mundo.

Como buen chileno el amigo Vicen

cio, no escasearon, untura!mente, las

animadas zamacuecas.

PIEDRA*

Laprei'ecltn-a ;m be<bn recojer las ine
dias que cn dias ¡jasi-dn^se habia amon

tonado en las-e '.Kes de la población.

l'i KN'iKri

Por (iu se arreglaron los do¿ [montes-
de la calle Caluma.

El trabajo ro. t-fecto-'. con interven

ción del rejidor st-ñ< ir Viente Araucibia

y bajo la vijilancia del prefecto Beñor

r&arte. Leí vecinos e.üitribuyerou con

la cantidad de quince pirsos.

Rellenada la calle m- evitará ei [>eren-

ne charco pntrc.'actn que ahí obtia.

ED1FICR) Rl'lNt>60

En el misino estado si^ue el que de

nunciamos en cl 1. uiii.ro ;uiL. liur. La

cantidad de zapallo- i.-b-t-ados > i: t-l bal-

uoii miran cun sus ívíU'.-a p.'idoLi luí

iüíís, -A¿os rojizos o vci'bi-oi, cl terrible
momento de verse lanzados al e.-pacbjy
hacerse trb.as eu lu via pública o por lo

menos en el cráneo de algún misero

transeúnte-: ellos hioevuUs. y lodo .por
la incuria n in-l >!<;¡ic'.i del propietaria
ue ese gal' i neto que no edií!c:o.

l'N TENoRlw

Desdo bace noche* ronda por la oídle

FninciíL-u jii.i'iio hu nuevo Tenorio de

mui ivl ■'!■'. bl"S bi.ü'-'lefi qllH no deja en

tranqniíidiid a ¡as ehifiis de ese barrio.

Mucho contribuye a ello la carencia

absoluta de luz, pues el farol cedido pot

una vi ina, no es atendido como debie

ra -jar el .-iicar"{:ado de ese servicio,

FAROLES

De cuatro b.rolcs* > ..locados última

mente por la pulida, tres han sido des

pedazados por malintencionados o pillos
La policia debe hacer lo posiblo fiara

descubrir a los autores de este .criminal

hecho, y.'la justicia aplicarles uu ejem

plar oasliio pura escarmiento de tales

{(eolios de Policía

Han sido reducidos a prisión

y puestos a disposición del se

ñor juez los siguientes indivi

duos;

Ricardo Salgado por vago,

pagó ó pesos de
multa.

Fructuoso Bahatnondes,

por ebrio.

—Jurn de Dios Torrejon,por

ebrio y desorden; pagó :) pesos

de multa.

José M. ¡íeinoso, porébno;

pagó 1 peso de multa.

— podro I.:u ronda, por ebrio;

pagó 2 pcso-<
de multa.

—Arturo Jil, por ebrio; pagó
2 peso»

de mult.t.

Juan B. jimenes, por ebrio;

pagó Y, pesos
de multa.

-'-José Luis rímente!, por

ebrio; p:wú 2 pe. os
de multa.

- \gustin Medina. por ebrio;

pagó 2 ¡icsos
de multa.

n

-Rosendo Hidalgo, por ebrio

na<>r>2 pesos
de multa.

'

^-AvcÍído Brito, por ebrio; pa

gó 2 pesos do multa.

-<\iiixt<> P.nice, l»<r ebria,

--"'durctiino Quinteros, id.

!,,>». M.-ivt'dos .wila, id.'

—Juan Ctitieo, i'u¿ ¡.pv^lieadi-
do por hnbor conipiudo uu f'H"i

robad", al &cr interrogado declar*'

que selo liabbi vendido un ■;.--■-

conocido,



i.a i:ki ",;->;.;

Obligado por mi gratitud hacia c! doc

tor hoim..pata señor Mario ( 'enture,

colinden, uu deber de mi parle hacer

pul.lii.-o el notalde cuso de e'iiracinn rea

lizado en mi persona por aquel yn jns-
tanií-ni" i'e|iiit.alii médico.

¡'in ,.ii[i,io:miio híteia corea de dos

mc>es gravemente on ferino do liVt ras

var leona* eu la pierna d.-it-Hia, y babia

em]>'ea.lo ya no poros nicdicanientos,

Bin i, ■--,:',' 'do favorable alguno. A\ con

trario, caila dia iba do mal en peor, y

ya so me habia declarado mi principio
de |;mi};ri-ii:i cual do me puso en mu-

uoü.dfl'ihx l ..i-í.Vntore. Kn feliz hora lo

hice, p'ics este e:-ri!i?nle medico uit¡

alivio desde cl primer din, y una sema

na dt-Spucs me dejaba b a-no y sano ra

dicalmente '_on giüii cer¡reMi de todos

cuanto.3 CDHOunu mi t-itudo. que, como

he dicho, era verdaderamente grave.

Eu Iin, a csh.s honií, talvez hubiera

yo perdido la pierna cnh-rina, si no ea

por ol notable tratamiento interno del

doctor Conlore, en honor det cual pu

blico estos renglones como débil mués

tra de mi gratitud y deseando se diri

jan a cl otros enfermos que, como yo,

hayan llegado a desesperar on sus do

lencias.

Dana I llabiu.

Culera, Mayo ¿li de 1Ü03.

LITERATURA

A'OLVJfclKAX'

Volverán de la alegre primavera
las mañanas do rosa a despertar,

y otra vez a la vida y los amores

temblando llamarán.

Pero aquellas mañanas deliciosas

de nuestro ardiente anuir primaveral,

las pasadas mañanas dc la vida,
esas ,110 volverán!

Volverán las doradas ilusiones

en las almas enfermas a anidar,

y de nuevo lo.s sueños encantados

sus alas abrirán.

Pero aquellas que un dia iiciuiciarou

nuestro ensui ñoilediehasiuigual,
lie, ijiic im día a Ion ciclos una llevaron,

esas ,no volverán!

Volverán los halaos en tn oído

de j'abiees amantes a M.M:ir,

y ln pedio al amor y la esperanza

acaso se abril ;i

Pcroliuih. uumilake mal los antros,

niieiiluistodoa tu lado \ es pasar,

mu niiior-uino el uno ; ;deseii^ariate'l

so (inlrai

LA VIDA

Vivamos en paz, vivamos

sobre espinas, sobre rosas,

sin que halaguen nue.^iio.s sueños

ilusiones caprichosas.

Ya eu estío, ya en invierno,

surja o muera un nuevo dia,
nuestra alma viva siempre

(¿ue, las horas se deslicen

siu teúur.ni pesadumbre:
si verano, en las praderas;
si invierno, sobre la cumbre.

Abrid del bogar risueño,
abrid las doradas puertas

para los nuevos amores,

para las dichas ya muertas.

Si el destino caprichoso
hoi nos niega sus favores,

tal ve? iiqs. brinde mañana

luz y encanto, gloria, amores,

Fiemos siempre al acaso

nuestras dichas y dolores,

que en la noche mas horrible

vierte uu,;»g;to sus fulgores.

Autim'io SEI I.EX.

Vino francés
■

de primi-ra calidad

VKNDE

por mayor y uicnor si fuudo I.A CALE

RA, a, dos de Díaz y C"

precio itera pe COMPE

TENCIA.

<;.. .v. ,, c. "

CALERA. I'aluiilla

Vendo TAl'A CANTEAUA dc álamo

do H a Hl pulgadas do anclio. especial
pina cajonea fruteros.

MADERA DE Al,AMO. 'I\.¡¡i»

y Ladiillos.le consunción y ,1o pisos
v,'ii,t„. pucslo a lioiuicilio. u 45 pesos

[1 na, I l'„|. cienlo. a t, posos

i:i.„t MiJ.ll.tm C.

I.¡l.,rli„l 7, I,u C'run.

LA ESTRELLA
Calle Chu.rilt'r. e.ijuilia l„:h,,,'i,íhliCÍO_

uñía. V'., La t:,-„z.

Completo surtido en al.arro(e= y pro
visiones para familia —Jén«.-vo,í, perca-
les y Iranelas para vestidos -I'.opa he

cha y calzado, -.-arias clases.. r Gran sur
tido en cbriinc-laf-.—J'>pi-rp,lídad t-n con-

pe:-p>i& y acore^ linos y cr-Ünaries.—

í Jhiclinii y aguardientes de uva. garanti
dos. -Harinas flor y candeal de la? me

jor-:.- marcas.—f.'ompro y vendo frutos
del pata por mayar y menor,

Juan M Piusa.

Viña S. José
LA CRUZ

CAl.I.K LARCA. ENCINA DE

TUOAPEI.

|y|ariaii(j Larra'íi T01'0

Vende por Mayor y Menor

visos ['iiam -i--.se.-

TIX'I'O CAKERNET

BLANCO SF.M1U.CN SECO

Id. SEMILLOX PCICE

Por Cajones, .Taras y eu llarnles.- -En

Bodega o puesto a domicilio.

Todas- las fiases de vinos son estricta-

uietite puros y de primera calidad

PRECIOS SIN i OMIT.TENCIA

CI1ÍCÍIAS
COI I lus m; UVA lll.ANCA Y

pinta

|>or gmndes y pequeñas («arttdas.

So rue¡:a a todas las persona,, intere

sadas se sirvan visitar la vil-a v bodegas
ala. I .,„|,1„

VÍCTOR M. SILVA,

Administrador.

N,n , —Eu la Villa Sun José se ven

den las mejores liariuas tlor v caudeal

quo producen los molino» M. E. Morel

v C ;, de Calera.

C. F. MARTÍNEZ VELARDB

S<- nii'uriM de compras, ventas, hipo-

luas. arriendos y administra, ¡ou dejiro-

En Lu ten:. tundo. Sania Auad© 1*0-

.odiai —E» rn.'/mmÍM- v.-^illa 4V»t.



LA REFORMA
LA L'líLZ, 2\ de Junio de 1<J03

MCN'IOII'ALIDADDE CALERA

Sesión estraordinaria cn '*() d¡: mayo de

1903.

Se abrió la sesión a las 8.15 P. M,

presidida por el 2." alcalde dou Francis

co Jordau, cou asistencia de los rejido
res señores Rubio Jone de la C.,"\Vryth,
González, Rubio Dauiel, el secretario y

el prefecto de policia.
Se leyó el achí -de la sesión anterior

y fué aprobada.
So dio cuento:

1°—Dal decreto de convocatoria.

2."— !>J uua solicitud del sarjento 1
*

dou Aníbal Castro, eu la que entabla

querella coutra el prefecto do policia por
BU suspensión del servicio y pidiendo

que una eóuaisiou investigue los hechos

que denuncia y sobie su conducta.

3.°—De una presentacioudsl prefecto
de policía pidiendo abono de sueldos

Comprendidos entre el dia de su nom

bramiento y el 1'.) de marzo pasado
4. "—De una solicitud de la matrona

doí\a Abigail Pizarro pidiendo se le exi

ma de pagar patente profesional y uu

ausilio de la corporación.
ó."—De otra solicitud de don Marce-

liuo Escobar en laque pide que se le cla-

Bifique su negocio para poder vender

bebidas alcohólicas.

(Hiscrraciones.—El señor rejidor Ru

bio, don Daniel, pregunta si han sido

im >; unidos por las comisiones repecti-
vas los asuntos sometidos a su conside

ración, y especialmente el estudio que
le re ti ere a los presupuestos.

El secretario espuao que uo se habia

presentado ningún estudio a la secreta-

lia; pero que sabia que el sefior primer
alcalde se ocupaba de la coufeccion del

presupuesto.
Solicitud Itnrridya.—El señor presi-

deute observó que esta solicitud debia

pasar a la comisión de haci«uda para su
'

estudio.

"Agregó que la razón que habia me

diado para que so pagara el sueldo al

prefecto solamente desde el 19 de mar

co traía su oríjen de un acuerdo muni

cipal, y con referencia al uombramieu-

to, éste solo le habia sido trascrito el ti

de marzo y uo como lo aseveraba el em

pleado reclamante que fijaba el 17 de

lebrero.

Con esta esplicacion se terminó el in

cidente.

Presentaciones— -Los solicitudes del

primero Castro, matrona señorita Piza

rro y del señor Escobar pasaron a las

respectivas comisiones.
Contribuciones.—La Sala se constitu

yó eu comité pava tratar sobre e.-te asun

to, y después de deliberarse y de rea

brirlo la sesión, so acordó designar ln

Comisión avaluadora de propiedades y
de industrias y profesiones, quedando
formada de esta manera: dou Isidro 2.°

Brito, dou Dauiel Herrera y don Amaro

López.
Deudores .uannipal, -■ —Espuesta por

« tesorero la situación linauciera dcl
'■ IBUuicipio, indico la conveniencia dc ac

tivar el cobro do la contribución de ha

beres para atender al pago de deudas,

entregándose esta operación a un cobra

dor especial, con la comisión del 10 %

de cargo a los deudores morosos, y de

signó al efecto al sefior Bartolomé Gó

mez para el desempeño de este cargo.
La Sala, por unanimidad, aceptó es

ta designación.
El mismo tesorero propuso que si eo

un plazo prudeucial no pagasen buena

mente los deudores, se procediera al co

bro ejecutivo, úuica manera de termi-

uar este asunto. Esta proposición fué

aceptada
Se levantó la sesiou a las ;t.25 P." M,

Encique López M,

J.■nóninio Peralta Flores, secretario.

Sesión estraordinaria cn 31 dc mayo dc,

11103.

Se abrió la sesiou a las 2.30 de la tar

de presidida por el primer alcalde don

Enrique López Maqueir:i y con asisten

cia dul segundo don Francisco Jor

dán, y de los reji lun-
■

don Ji.só dn la O

Ruido, don Enrique Wryth, don Felipe
2." López, don Dani-I Rubio, del secre

tario y del prefecto do policia.
Se leyó el acU de la señou anterior y

fué aprobada.
Cuenta.—íe dio lectura al decreto de

convocatoria.

Presupuestos.—El señor presideute, en
uua larga y clara osposiciou, manifestó
a la Sala los puntos principales quecou-
venia tener en mira para la discusión

de los presupuestos del año entrante y
del mismo modo cómo se haria el servi

cio en el presente, agregando que él

mismo jestiouaria personalmente, des

pués de ser aprobados estos documentos

por la corporación y la asamblea de elec

tores, ante el supremo gobierno su acep
tación, ya que no habia sido p¡,3Íble en
viarlos en tiempo oportuno, debido al

trabajo de la división comunal, al cobro
de las contribución de haberes y a la li

quidación de los juicios iniciados coutra
la municipalidad por sus acreedores,
asunto este felizmente termiuadoya.
La Sala aceptó unánimemente esta

espoüicion.
Xitr.-ttx cutitrihucioms.— Buscándose

el medio de procurar nuevas entradas

que tauta falta hacen a la caja munici

pal para ateuder a losdi.-tiutos servicios

públicos, el señor piv.si-lcnte señaló la

couveu ¡encia de lijar una contribución

a la venta de la leche que sc hacia cuo

tidianamente en las calles.

Re.-pect-i do las ventas de t'nrtas, de

helados y de comidas que se practican
en las vias públicas y en los andenes

de leu ferrocarriles <UY Estado, so reco

noció también la nece-idu-1 de gravar

las igualmente, soIicitáud-i.-:e la anuen

cia del jefe t]f. (-ílacii.n paia el cobro eu

este punto, y obli^ánd '.se a los vende

dores a mantener la limpieza necesaria

üu W punto- que ellos ocupen.

Tratándose de los cuy..- aj ie Lace.. )

acarreo de la cal, se acordó también ,
¡v

varios cou uní contri Y - -"on :u..i o,

fundándose on que ellos o<-ui>au la \i:>

pública y en que deben contribun
sostenimiento dolos servicios munici

pales.
IjOS señores municipales, reconocien

do la necesidad de estos graváinene.i y
discutiendo el monto de la contribuci-n

que deben pagar, llegaron al acuerdo de
cobrar cinco centavos a cada vaca que
se leche, e igual suma a las ventas, o f.-ea

uu peso cincuenta centavos al hks, an

ticipadamente, y respecto de los carro.!

la suma de tres pesos por cada uno ul

afio.

Esta jeueral proposición fué aceptada
por la Sala unáuimeinfiile. acordándose

que comenzaran a cobrarse esl'is contri

buciones desde cl lunes s del piesent'
Permisos para diren.iones.- Síobir.do-

se la escase/, de policia pura atender ».'

orden, y sobre todo para vijilai- las ¿a-

3as eu que se mantienen diversiones, da
todo punto inevitable, el señor presiden
te manifestó la necesidad d--. onnci.-W

permisos a cinco casas, doi iid¡¡monto co

locadas p;ir.i su observación por in ¡i"U-
cia, mediante una contribución razona

ble que sc destinarla para el pago de

mas guardianes
Hubo al respefto una disensión entra

los ütífioi-Ps iniini -i¡>:des v R" produjo el
ncuerdo de permitir la franquicia de es na
diversio .es, lijándose en sicto pesns fu

lmínales el derecho del permiso, d< ''lien-
do las casas que lo soliciten abrirse loa

diasí-ábadu de G a 12 P. M. y los do

mingos igualmente de 0 de la tvrde a

10 de la noche.

Suplemento.—El tesorero hace presan
te que durante el mes de nhril último y
durante mayo ¡=e ha tenido un guardián

estraordmario, queeraurjeiiteimiüteiier,
con el acuerdo del señor alcalde, y que
estaudo insoluto ose empleado, lo ij:u.-ia

presente a la Sala para que s» acordara

la manera do pagarle su sueldo.

El señor presideute acojió esti obser
vación y pidió (pie se pagara el haber

indicado de la partida de impr. -i-tos
El señor Jordán hace piv.-enif la ne

cesidad de que se mantenga a i'<w guar

dián, pagándose ile la mi^ma nimi?'!'*

hasta que la municipalid.id piicla au

mentar el personal do la policia hn*ia ei

uúmero de ocho soldados.

Agregó que con las nuevas '"niHMi-

cioues era fácil llevar el auin.;i'i p-"o
a poco, mejorándose el s¡-ri'ic; •

-nya
conveniencia no p-.dria du-cr-j i. ■ --.?

I-Xa iudicacion füt: Hp"": , -: i'n.".-

nimidad, debiendo cl l' ■'■- ■'■ ¡ ::'.!-iid.:

continuar en el =ervk-i<.

uifeüiv a la Sala iba .t ,-.'ii->;- . -.-■■ --■

el cobro de la suma (I'--'. ■> i
■

lord.' la multa qu-la ju
" '

r. i -.-:;■

por sfiiten ia i.-'--c('>r..i,
'

a lus .-señores Eduardo I!. :..

Pizarro

(Pasa a la cuarta p<ij'.i



I.A UKK.kM.',

l;¡:iíI.AMK\'T(i l'VKA VA.

Boililll,, de I'illrnli':. ,1- llulii.UK Al-

c.Lólica»

Art. 1." 1>,' ,a,i,l',,nni,li„l ftl nrUotil,,

aO (le la Lei Bulan, Alclml,,., lu uljica-

ciouilo lus ealalileuimioiit'.s |,uiii „l es-

[IKSI'ACIH)

LA ESTRELLA
Calle Chorrillos, .-¿quina Indcpimlnieia

núm. 2>¡, La Cu:.

Completo surtido en abarrotes y pro

visiones para familia —Jeneros. perca

les y f.anebis pura vestidos - -Hopa he

cha v calzado, varias clas'-s. -tiran sur

tido en casinetas.—Especialidad cn con-

■ervas y licrcs linos y (ídiuaiios —

Chiciins y aguardientes de uva garanti
dos.—Harinas fhu y candoal de las me-

jort-s marcas.
—Compro y vendo frutos

del pui.i por ímiytr y menor.

dren M P'aza.

C. F. MARTÍNEZ -VELARDE

Íl- encarga de cuipra;-. ventas, hipo-

tvvus. arriendos y administración
do pro

piedadi.-.
Eu Lu Cruz: fundo »Sai.t:i Ana de I'o-

Cochai».—En Valparaíso: cabilla 551.

t'iíiADKiio ..rocociiAi..

Zv Carlos F. Ma. tinez- Velarde. R.

Sevi.-n.len potrillos dei í >' ¡ sangre,

pro. hurtos
de tTliorinnmhy 11-, de dos

y tr.-SDÍios.

Po reciben animales a pe-ebiiaa

CRÓNICA DE QUILLOTA

Siempre la corcova de una fiesta

Hai jente verdaderamente necia.

Entre los Liles, descuella don

Pulique. Me.mleviile, <)"<• cs_ el

nombre al que responden lns ini-

ei.M.-.s que firman una protesta en

t'YA r.UAn.» .le la semana pagada
Naluralinent", la prolc-ui es

-unir» I.*,' VniHjin'in'tiit, y |".r rs-

ta nizoneunt.-shiim.vN-'.x -s .pe-

d-nios '-'in la vuelta dt! nadie, y

mas, cuntido algún miii'díi/o, iml-í

pija mi '■■'tp.llil.i, nos gusta rotor

na.'le, m no con la misma lomi,Ll,

por lo monos c.,n una oportuna

copa.

materia.

■ La Vanguardia- escribió una

rilarla eon motivo de\ apéndice
en la estación ile las tir.-tns bra-

sil. -ras, .luirla joco seria inipcr.-o

nal, i|iu' a nadie heria y que eu

tuno festivo relataba suseinta-

in.-tde lo ocurrid., en ese apóu

diuu.

Entro las cosas <1ue se leían eu

esa ebarla, se mencionaba a un

sefior ih* tarro y h>i\i, a quien,
• eu un momeiit.» en í|ue atdia de

entusiasmo, .«(• olvidó del l.irro

y la lidia le sirvió de servilleta»!!
Y sin mas que «sta pintoresca

ih'.scripcion, encaminada a no

ofender a nadie, e¡ jóvm Enrique
Mendcville se da por aludid.,, .se

vuelve una furia, la emprende
contra "],-.. Vanguardia* desde

las columnas del --íjluljo», firma

con sus iniciales la protesta y se

entrega después nías orondo a su

profesión de rcparlidor ib- vino

por tal hazaña.

¡No liabia para tanto, joven
Enrique.!

Si hubiéramos sabido que us

ted era el único que andaba con

tarro y leva, por det'ereueía a us

ted talvez hubiéramos omitido esa

paite, que tampoco tienenada de

malo, desde que en el lenguaje
coriienie y jeneral esas piezas se
llaman larra y h-i\i, y si fuera

ofensivo mencionarlas, seria sen

cillamente una tontería de su par
te usar tales especies.
Por lo que respecta a su inno

ble propósito de n, dquistarnos
con ln .sociedad de (¿uiliuta. atri

buyéndonos que la hemos llama

do ctircorniiitirn, estamos sin cui

dado por dos razones: primero,
porque uo creemos con derecho

a un repartidor de vino de avo

carse la representación de la so-

eiedad culta de (¿uillota, y segun

do, porque i-u>Tin'"ir (pequeño

brine.,) no es insulto para nadie

en cualquier tierra que se balbu

cee la hermosa lengua de Cer

vantes

V e.-to le pasa por intruso, pues
nadie i.mia interés en saber que

usted, repartidor de vino por

cuenta ajena, cardaba tarro v an

daba ih hrj.

■\,:\ Vanguardia» ni le calla ui

le teme a nadie.

1 .ipresior.es municipales
llt r ,■ l ,■'■

''
■

■

'lili,*

Kl k-ic-r alcalde señor Ca-de-

mil zurró 1'm-ile y feo al primer

Para vefor/. ir la zurra, leyó un

parral., do -El (¿uillotano. , que

daba cuenta de los robos de pa-

ratina y del mal servicio del alum

brado público.
V a este respeto, el señor Car

demil dijo:

"KMo lo dice -Kl (¿uillota-
no

, periódico jntit/iit. y que de

be merecer entero crédito por la

misma razón*-.

Kn lo de antiguo, nuti bien y

callamos,

Pero nos parece peregrina la
razón del señor Cardemil de que,
por <1 solo hecho de que una pu
blicación es antigua, haya de ser
creída como dogma de fé en sus

afirmaciones.

Es el aro que, discurriendo con

la misma lójica del seüor Carde-

mil, a "La Vanguardia* no debe
creérsele.

Por qué??

Poique tiene el ¡m-mlu de su

juventud, porque está f u la lac

tancia y porque aun uo Jlega a su

mavor edad.

(.Vínose ve, esta es doctrina no

vísima, acaso creación de nuestro

amigo el tercer alcaide señor Car-

demil.

«La Vanguardia» le sale al tra

vés, porque, aunque nueva, ha

recibido los aplausos del mismo

señor Cardemil por su actitud de

valiente y honrada fiscalización

pública.
¿Tenían esta virtud los ritfos

periódicos quiilotauos?
Si la tenían, no tenia porqué

estrañnrse ei señor Cardemil de la

actitud fiscalizadora de nuestro

periódico; si no la tenian, ¿qué im

porta la rt-j'- cuando uo sc ba sa

bido ser jtivcn'í
Eu el calor de la improvisación

no debe olvidarse ni la lójica ui la
consecuencia.

Mucho menos los hombres jó
venes como el empanero (.'arde-

mil no deben recurrir a la «espe

riencia dc los años» para sentar

o afirmarsustésisy doctrinas. Es

tá visto que por sobre los anos es

tá la esperiencia de ia razón y del

estudio, y viejos hai que admiran
el empuje y hasta los conocimien

tos de los que apenas empiezan la

azarosa existencia.

Reunión

Hoi ¡i las -1 de la tarde se reu-

n irá el directorio jeneral del cuer

po de bómbelos, a objeto de ocu

parse dc varios asuntos eonoer- \
nientcs a la buena marcha del

cuerp...

Defensa de la ciudad

Ayer a las 12 tlel dia se colocó

la puniera piedra de la defensa

de la ciudad contra las creces del

rio Aconcagua.

El contratista de este trabajo
es don Antonio Pislono, siendo

director de las obras el intelijente

nrquiteclo dou Eujenio 2. c Pois-

son.

La defensa de (¿uillotn es uua

obra de positivo l.ien público.
Ella se realiza de-pucs do ven

cer grandes dilieilltades

i



LA KEHJfiMA

PRESUPUESTO MUNICIPAL
DE LA

COMUNA DE LA CRLZ

19ü:¡—POR » MESES.—1ÍI03.

3,330.23

MOfl.OO

8s5.n:¡

454 00

50.00

173.00

695.50

400.00

1. 20O.00

Ingresos
Contribución de Haberes i

Patentes Industriales y Profesionales

Id. de Bebidas Alcohólicas

Id. de Vehículos

Id. Fuera de Matrícula

Multas y Conmutaciones

Abastos y Sombras

Imprevistos
Parte proporcional que debe entregar Ca-

lera

lítri-esus

GASTOS FIJOS DE LA ALCALDÍA

Partida 1. « —SCKLDOS

ítem 1.°—Sueldo del secretario y tesorero

•i 83.33 •< Ü00.B4

ítem 2. °—Sueldo del comandante de po

licia
,

000.04

ítem 3.° —Cuerpo de policia, 1 sarjento
y 7 soldados 2,320 00

ítem 4. ° —Sueldo del lamparero 280.00

GASTOS VARIABLES DE ALCALDÍA

Partida 2. d - Glicinas

ítem Ú—Gastos de escritorio, alcaldía, se

cretaría y tesorería

.Partida 3. «—POLICÍA UE SEGURIDAD

ítem 1. ° —Forraje y talaje para los ani

males 1,100.00

ítem 2.°- Remonta 1Ü0.00

Partida i. a—ALUMIUtADO PÚBLICO

ítem U—Alumbrado públi-co

Partida '.,. *—ARRENDAMIENTOS

ítem U—Arriendo de casa

.Partida (¡.«—OBRAS PÚBLICAS

ítem U—Obras públicas

■ Partida 7. «-GASTOS VARIOS

ítem 1. ° —Impresiones y publicaciones 200.00

ítem 2. ° —-Placas patentes para vehículos 70.00

Partida *.«—DEUDAS

ítem U—Para pago de comisiones matriculadoras

Partida 9. ° — IMPREVISTI >S

ítem U—Para gastos de imprevistos

Suma igual 5 7

Publíquese.— Ll'IS HIRIART.

Z,í(,'í £■ irir'.ere.la C . secretaria

,596 28

Mariano Larrain foro

BOl'líiiAS Y

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LAIULY. KStJl'LN'A DE

TLCAPEI.

Ofrece sus vinos en javas o cajonea
a precios convencionales y sin compe
tencia.

Lu marca Mmuel E Morel garantiza
la pureza y excelencia de los caldo3.

RKI'AliTO A HOMICILTÜ

Pol- Javas, Cajones o Barriles, según
orden.

Vende por Mayor y Menor

VINOS. FRANCESES

TINTO OAÜKIíNET

BLANCO SEMILLON SECO

3,933.28
SEMILLON IM1LCK

Ordenes al dueño o a

VHTOi: M. SILVA,

Administrador.

,10'Í.OO Todas lns clases de vinos son estricta-

inc]. ■■■
pinos y de primera calillad.

Vino francés
de primera calidad

VENDE

por moyer y menor sí funii,, !.A CALE

RA, autes de Diaz y < '.'

PRECIO I-TKIIA l'E ro.MI'K-

TF.XCIA.

a., M .,/ C. «

C'ALEBA.—Palmilla

TALAJES
^,. reciben aniíiiíiles a talaje en el fun

do .Santa Ana de I'oCfdiai», de la su

cesión Luis Maiitinez Velarde.

l.,i Ae'mhiistracdn

1,2.50.00

1,000.00

Ü20.00

270.0(1

500.HU

',.-)9G.2S



\ LA INFORMA

(!)>■ la prini, ra pajina)

El alcalde señor Jordán, al coincer es

ta uolicia, dijo quu i-da limita tun gra

vosa, 1-i.c.iia sobre ilon per.ioiias pobres

y honorables, cargados tic familia o iu-

merecidamente, y con tal motivo pensa

ba que esa turna debía rebajarse a la

cantidad de diez pesos.

La Sala aceptó pnr unanimidad esta

indicación, salvimdo su voto ol seiioi

pi'Ciíidi.'iiH) respecto dcl sefior Hemett,

por ser su empleado particular.
Limpia dc acequias.—El señor Wryth

llamó la atención sobre !a necesidad de

mantener limpias lan acequias de la po

blación en presencia del llájelo que ame
naza invadirnos, y la Sala acordó que

loe señora mmiieipales U-nhii derecho

para visitar los domicilios y para tomar

medidas que aseguren el aneo en jeneral.
El sentir pie-idente elijo que Pt1 balda

espedido un decreto que atendía perfec-
tmm-.itB la observación del señor rejidor,
Matad-ro —<'on relación aeste ramo,

el sefior presidente manifestó la conve

niencia de establecer uu galpón para la

matanza de los animales en condiciones

de limpieza y con ventajas para la mu

nicipalidad que podia adquirirlo como

propiedad después de cierto tiempo de

Indemnización.

Hubo u n:i discusión jeneral al respecto
en que se cambiaron varías ideas, inclu

sa la de',aur9entar los derechos que pa

gan los abasteros en proporción equita
tiva, ya que vondiau ia carne a precio
tan alzado.

Este asunto quedó para ser mejor es
tudiado en la próxima sesión.

Solicitudes.Se acordó rogar a los se

ñores municipales que se sirvan infor

mar cuan toantes las solicitudes que pen
den de su consideración.

Notificación.
—La Sala acordó que el

prefecto de policia, con el respectivo de

creto, notificara a los que deben pagar
las-nuevas contribuciones, para que lo

hagan desde el lúues H del presento.
üe levantó la sesión a las 3.45 1\ M,

Enhique Loriiü M.

J. r'»r-mo Peralta l'/t/r, ■•.

MOVIMIENTO ha '.ido cn la Te.-i.r

Mitnie.i/ml dc l'al»ra en el m-s ,1,

yo ti- J.'/a;-;,

IC (¡TI! ADAS

(Joiitribuciun deludieres... S 2¿>[

IM.-i-U-fdn vehfeuluH ;

C-lillÜ llCÍOll do nhüHlufj ... fi(

Muli:i- y coiimula.i Hl'

Ki, Iradas vuriau... ..,, ¡V.

I- aldo del iuo.-j nnteriov

Total

Alumbrado público 71.50

Alimentación de reos 04.40

Arreglo de caminos G 40

Im jirovistos 1 ,'..'.:',. ir,

S 2,801.03
Saklo jiara junio 81.18

Total $ 2,882.21

La Calera, junio J." de VMi'A.

Jerónimo Peralta Flor:»,
h e c i ■(; ta ri o- 1esore ro ,

V.° Ií,°—Esmni'S Loi'kz M

MUNICIPALIDAD J)K LA ClíVZ

íí .-' ,-cví'oíi ordinaria en 2-S demayo de 1903

Se ubrió la sesión a las 2.10 P. M.,
presidida por el sefior primer alcalde
don Luis Hiriart con asistencia del se

gundo sefior López y de los rejidores se
ñoras Arancibia don Vicente, Vasquez,
Bricefio y el secretario.

Acta.—Fué leida y aprobada sin mo

dificación alguna la de la sesión anterior
Cuenta.—Se dio lectura al acta levan

tada en Calera por laa comisiones liqui
dadoras nombradas por ambos munici

pios.
De una solicitud firmada por varios

vecinos de ta localidad pidiendo se ba

ga quitar el agua del canal «La Palma»

para llevar a efecto lu limpia del referi

do» y así evitar derrumbes con acceso a

las calles.

De unn solicitud presentada por doña
Irene Zamora pidiendo se le clasifique
un negocio que posee eu la Av. Simp-
son, para sacar la patente respectiva.

De otra .solicitud presentada por don

Julio Per-es-'Vidal, en la que espresa el

deseo de efectuar algunas funciones tea
trales y solicita protección -da la I. Mu

oicipalidad.
Ln I. Corporación, de común acuerdo,

faculta al sefior alcalde para que faci

lite al señor Pérez Vidal los medios que
i'sli-n a su alcance pura que efectué sus

funciones, y lo autoriza también para

quo no cobre niugun derecho.—Pasó a

comisión

El sefior López hace indicación para

(pie se lleve a efecto la publicación en

el peritulien local al acta levantada en

I'.iI.-i-h -Acordado.

Hebillas al<-t.':''!i¡.is- El »eñor presi-
1 UU l'l

-cglnn
i.lt> por la 1 i'<

n particular y

l> de las paten-

irpoMciou, fuó
en jeneral.—

i.,,,,,,. ,-,„„„ iuiriul.ro de lo

- 1,1 ,l,S,l. *„1¡,

,-Mr so Mrv.a

,1,,| «.i-,,,,' ,„-„,

I"™'1" ""

lo conseguir i

¡la del MMlor

indicarlo los

oue qu» nada

tel sofior losó

Lopu« Jico la iiifutii mucho

dd KUflOI

I lev

pe ya

■cío lo:

darse. Al efecto se acordó pasarle una
nota, a indicación también del señor

López, un acordó nombrar una comisión
para que busque a la brevedad posible
un nuevo local.

El sefior presidente espuro al sefior

López que no tenia inconveniente en
hacerlo y que inmediatamente se le pa-
Baria la nota ante dicha. La comisión
quedó compuesta de los señorea López
y Bricefio.

Pw,puestomunicipal—Selediónne-
vaweute lectura despucs de laa modifi-
cacionee en sue partidas, siendo aproba
do definitivamente por la I Municipali
dad, faltando únicamente la aprobación
de la asamblea de electores, para cayo
efecto se acordó citarlos para el domin
go 7 de junio de 11' M a 4 P. M.

E sefior Bricefio hace indicación par
que ee dicte un decreto citando a loa
dueños de carretas y vehículos pasen al
cuartel de policía a matricularse.
Se levantó la sesión a las 3.30 P. M.

Luis HlHIAET.

Luis Scp'tbeda C, secretario.

9.a sesioi. ordinaria en t-i de junio de

i y03.

Se abrí.'» la s»si.m a las 2.20 J?. AI.

presidí '".i pur el primer :l:aMe ijn

Luis liman, con asírenda del se

gundo sefior López, y de lus rejido
res s.-fitiies Yas-piez, lírieeño. Arau
cibia d. ii Juan Fclix y el secreta-"
rio.

Fué leida y aprobada sin modifi

cación alguna la de la sesión ante-

i ol señ<

audarn i

lícitos il'- todns los se fio res

; de sey;iii'-i'ii tlieba t a -a, ruó-

pi'i'sidonlo solicito del señor

i [íliuo prudeucial para mu-

Lc IV una nota de la i¿vberna-
cion del deparlamento comunicando
cl nombramiento de comandante'

do policia de la comuna recaído en

la iH>rs"iia.lc don ,]_.»{■ delC. ligar
le, so^un dooro.ro nnin. 2.4(»1 del su

premo lí'ilnonio.

•2.
° Do una cana det señor don

,Lw,. A. Candara, do fecha 2 del

presento, fijando un mes de plazo
desde la locha indicada para la en-

l reirá do la casa que ocupa la poli
cía'.

:í- c Pe una nota del señor pri
mer alcalde tle ( 'alera comunicando
la corla del a¡í'ua del canal do co

munidad, fijando l.i fecha del lll al

19 in.liwv'o.

Propuestas

IV una presentada por los írs. Tas-
tro Cenia proponiendo la hechura

de piaras-patentes pura vehículos a

razón de eineuenia conucos eada

una. los cuños por cineueiila posos

y una numeración do acero para es-

lampar la fcelia en las mismas pa
lón les, por el precio tle quince posos.

La L Municipalidad, dipnea do

d
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COXCLl'SfOX M-, I'N

MAXIl-IKSTO POLÍTICO

10. ° Revisarla lei de eleccio

*

nes, estableciendo como medida

mas urjente, los mas severos cas

l-'tigos, rigorosamente ejecutados,
contra el cobecho en las eleccio

nes, a la vez que obligar tanto a

la polioia como a los promotores
fiscales y a los jueces del crimen

"

de activar e\- oficio y con todo

rigor contra los infractores de
•

cualquier artículo de la lei; la ac

ción popular estipulada por la lei

actual se presta poco para su co

metido, sino queda mas bien ilu

soria y de niuguua manera es

capaz de estirpar ía peste bubó

nica que ba invadido nuestra vi

da pública, peste que I1c1it4.su

raiz principal en el cobecho y

otros fraudes electorales,

Con tVeen"ncia oiraos citar a

los Estados Unidos de Norte Amé

rica como ejemplo para las cos

tumbres dominantes hoi dia en

tre nosotros, tratándus" especial
mente de disculpar cen tal cita

cion el cohecho. Yo pregunto:

¿Por qué siempre imitar costum
bres ruines t\nh aun existen en

los Estad 06 Unidos y hacer com-

ple[;i¡iii>hle caso omiso de calida

des modelos y costumbres pro

gresistas que adornan a tal nación?

No hai que olvidar que esta nación

Be fija en primer lugar eu las aptitudes
de la persona a <¡ut- confia uo puesto de

confianza en la vida pública, sin tomar

en cuenta alguna, ni la saugre ni la fa

milia, ni la clase social de quu sale el

candidato y debido a eete Hempiar sis

tema liemos presenciado que hombres

iiiieii'.i'S en iu uihs humilde cuna, han

alcjiíítidd a ocupar los mas altea pues
tos pubiio.s y hasta el de ple-OtleMe de

la nación.

Nu es exageración, pues solo tenemos

que acordarnos de un sastre: Johnson;
de un leñatero: Lincoln, v de ua canti
nero: Mac-líinley, todos humildes hijos

. del pueblo y afamados presidentes de Ía

gran República.; -,;Acnso, estos verdade
ros gruíales hombres, hi|o v orgullo de
su patria, habrían alcanzado a tan alto

pueüto ou la relutivamentc pequeña re

pública de Cubile? deiforme a las cos

tumbres reinantes aquí, jumos! En cam
bie lab-, costumbres tan ditt , enn--,- a la;

k que reiui.n en la gran Lepublica, nos
l ■ afortunan eon funcionarios públicos cu-

[ jas aptitudes se concretan a saber servir
V a loa intereses del partido de que de
.

■ ■

pendeu y que les hizo surjir. Presucia-

'■'imoaa vice-preddentes en el cougioso
'l •opresentados por mozones casi medio

í',*Oaduros que llevan como recoraenda
«ion y eefia de capacidad o a un grau

(2" de pinta o al nombre de su fami-

k:. y t uando mucho a una bonita figura

y modales de salón. Presenciamos que

altos puestos en la adminislracion tle

los ferrocarriles son ocupados por Lijes
de familia qne jenerahnentc no Ij'fm
visto mas de ferrocarriles que el estertor

de un tren y el interior de un carro Pulí

maun—ylanacion pagaj
—Presenciamos

con frecuencia las carteras de ciertos

ministerios en manos de individuos que

no pueden tener el debido conocimiento

de su ramo, puesto que en su designa
ción 110 determina capacidades «ie que

di>¡>niití fl candidato sino especialmen
te euiiveiueijcias de partido. Presencia-

iuns así al ministerio déla g.ierru jone-
raímente servido, 110 siquiera por cu

militar esperimentado niño: o por un

[toncado, o por un cumei-eianle o por

cualquier r-iro que talvez sera mui apto
■

en su profesión, pero que de urinas -y

necesidades militaren r-ira vez salte i^i;;s

que lo que ha oide decir y lo que eier

to* círculos creen conveniente poner eu

se cinn.i'méento. En parecidas condicio

nes esta el ministerio de industria y

obras p buen* que no vemos servido

por un industrial o."perime litado, o un

arquitecto o ínjonÍ< -ro, sino también o

por nn ¡iLogiiilo. comerciante o nlgun

pareeido que poeié- ser jente mili bue

ua |>ero r
|

: n- tle industrian y obras publi
cas eutirmiii menos que el saciíslau de

decir misa.

Y ya so sane, la nación ptojn!..

¿Acaso eu crear ¡a- indica-la y otras

vergonzosas apariciones eu nuestra vida

púhli-ai, también nos lian servido de

e'emplo 'os Lsbeb-s Unidos dt N""rte-

Ani irica?- !mpti>itile, pcest
>

que al'.-

puede snei.de'- iri'-^-alaritbuk-s como se

suelen sin-edn-eu toda paite del mundo.

peni: pedir servicios a inepms piando
tales st-i-vi..ius con sueu!eiit:'.í-- cantidades,
ú tal sjsL'-mant. sepivsta el pueblo prác
tico de les yaukees. aiim huí i¡ue buscar

lo entre pueblos mas induljectesy mas

sumisos que el. Pero en case que el pue
blo norte-americano o cualquier otro

pueblo observara cualquier ruin sistema

acostumbrado entre nosotros, /.acaso no

es ridiculo disculpar un crimen con la

frase: tal y ü:I ¡o eume> tümbieii"?

;Que nos importa la < asa del vecino

cuando tenerno; harto que hacer con

limpiar ia nuestra de las inmundicias

que la ensucian, a la \>/. que tenemos

que poner com a la entrada tle malas

costumbres tan, o a las importabas cuan

to a las enanas cn propio canipti!-
Vi);0i":n-.dQ el íiial que h:b- ta nues

tro o

I'.'
,,,.,,

1 que
rleli-

>la<ien y de la mui an

ticuada constitución. La primen nos lia

dado leyes imperfetas y la segunda,

que durante nuestra infancia política

nos sirvió de vestid*. i-ie;;anle;.- cómodo

hoi dia. eu mie-tracdad independiente
ile cerca de cien t.i.<>±, nos opvi..ie como

una camisa de tuerca que evita el natu

ral v sau.. desarrolle de la naeiou.

Manos a la obra, pues, y apirear les

remedios del caso, entre los cuales me

parecen convenientes los siguientes;

Ningún diputado debia tener inenoa

de 25 años de edad; ningún senador me

nos de 40 años, y para ser elejido pre

sidente o vice, de uua de las cámaras,
el candidato debia haber pertenee:

'

>»t

lo menos dos aiV s a la respe jt¡\ ¡1 , Lr
■

ración. La aeCptacinu de esta n«.|\ua •■l.

garaufi/.am que .i eir-asiñ n ■ ,i ',n;.:

ventud seria acompaü -do ¡-'-/'¡eiu ¡-ir

algunos años de esperiencia.
Por la misma raaoo. 'es piv*id. : „;&

de las mesas receptoras no debh-L i- .c

menos que 40 años .!e eda-t, sc n "'i''"

y eoiuií-.'iiio 30, y los vocales 2:. año .

para evitar los inmenso? atu os af-og-

Lni.ibrados en hs ¡nudíi" Yn\ emqio, se

debia Mip-imirlas inseij eiones y los

íiil'rajios tiüutro de estos fundo?, nracli-

candolos o pu la capí'üí <i^l re.-peclivo

departamento o en centros poblados do

por lo menos J.ñOO habitantes y eon Ul

que en estos centros la autoridad admi

nistrativa y la nolicia .■< .m completa
mente independientes de uuo u otro

dueño de fundos vecinos.

Personas jóvenes que se presentan a

la inscripciou en los i-ejisii'.is electorales

y cuya edad parn-ii .".u.insa, debian

presentar copia auto n /.«da do la fé de

bautismo o do la inscripci-.n desu naci

miento en el rojistro civil, a la vez que
tíos teñtig.,s et>uoeidos y de mayor edad

arreditmi su persMiialidad.
Habiéndose inscrito eu los rojistro.i

electorales o por ef.ui vocación o por otro

motivo a nn individuo de menor edad,
este debia ser esclnido y cii.stig.-idos eu

cuso que tratare de presentarse <d su-

fl'ajio.
Ll delito do viciar los rejistros, sufra

gar con nombres supuestos o de muer

tos, debia ser castigado con severa pena.
I. -1 eli-reion .le cualquier candidato a

quien se puede probar que ha gastado
pinta en la compra de votos o que hubie

re triunfado por el cobecho, debia ser

declarada nula, entrando a ocupar el

puesto el contendor que lleva la siguien
te mayoria cou votos limpios.
policia, promotores riscales y jueces

de crimen, debian activar ex elicio cou

tra cada infracción de la lei.

(.'orno los puestos de municipales, di

putados y senadores exijen servicios que
rendir a favor de la nación, tales pas
tos debian ser debidamente remunera

dos uegnu la asistencia que prestan alas

sesiones, a la vez que fuere castigado
sin induljencia cualquier abuso en el

pil-MO.

Supongo qne mía ve/, puesto en \<n:n-

tica eíte si-ienia, io ¡.ii.-synciai-cint s ci

:ris',' espectáculo de hoi dia, de no >r.

nii -e ni en tres meses las inunicipu''. in
di

.?,
a la vez que ya no tendríamos que

escuchar a un representante del pn-imi

i-ste tengo que servir i enseñando el bol

sillo! ■)

Nodlldi-q,
u la seuaturi

'■h i-h.:

culos y tomando en cou.-i .e

poiiciou social y las rolac;
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dispone, talvez para el e.-i menos difícil

poner). .s en práctica «pie pala ei humil

de p.-rsouajü que los ha ideado.

Suponiendo no equivocarme cn las

esperanzas respecto a mi honorable ven

cedor, mo resbi espi-esar mis mas since

ros agraiWiniicntns a todos lus honora-

hb s ciuilatlaims que ne.: honraron con

bu voto. peli.'-ndnk'S a la ve/, de UO per

der el animo, sino poniendo el pie firme

ala bandera, bacer propaganda en pro
do nuestras puras y salvadoras ideas,
reeditando fuerzas quo engrosen nues

tras filas y velemos sien tiempo no mui

lejano no demos el golpe de gracia a la

corrupción y al handalaje de levita.

Con esta esperanza os saluda yuestro

fiel compañero y amigo,

Teodoro Lt "'¿T.

El Recreo, en el mes de mareo de 1903,

ODA AL BRASIL

Brasil, grandiosa pajina
de la moderna historia;

aliento y cuna de héroes,
constelación de gloria,
de sabios y de ¡irüíiivs

morada tutelar!

Rebelde a estraña púrpura,
tu corazón elevas,

sin término exornándolo

eon fuerza y vida nuevas,

del esplendor dtd Trópico
maravilloso altar!

Salud, verjel magnífico

do galas y de enenntos,

orgullo de la América,

espejo de adelantos:

tú edneas pechos íntegros
eon rumbo a lo mejor.

Tú, en brazos dc tus proceres,
con airo magisterio,
levantas la República
sobre ul glorioso Imperio,

y cs el deber tu código,
el pueblo tu señor.

Natura en fácil dadive

te entrega su tesoro:

y ves en tus aleázares

y (-ii tus joyeles vividos

la piedra sin rival.

Anima un .suplo helénico

tus ciencias y tus artos;

tu industria, fuertes músculo::

golm-rna en todas partes,

y obreros y Sociólogos
real ¡/.un tu ideall

Ma1u;an bellos cármenes

tus zonas opulentas,

y en sus faenas rústicas

Mentas

paciento trauco,

al labiatl

que halla

valioso galardón,
De tus ciudades melilas

despliegas la hermosura;

iqi sus recintos máji'-os
(bifoee la eultura,

y libro, prensa y cátedra

tu omnipotencia son.

Como. elvdiamante t'úljido,
a tus mujeres lindas,
el numen de tu espíiitu
a los hogares brindas

en tus solemnes cánticos

al bien y a la verdad.

Eu tu radiante lábaro

< el Orden y el Progreso»

forman tu lema altísimo,
con viva luz impreso.
llenando tu ancha atmósfera

de intensa claridad!

Al brillo de las ílámulas

de tus potentes naves.

con elocuencia injénita
llamar los pueblos sabes

a la armoniosa síntesis

del mundo de Colon.

Desnudos de horror bélico,
celebran tus cañones

la dicha y ñu magnánimo

que logran las naciones

triscando, en sus propósitos,
trabajo, paz y uuiou.

Tu actividad solícita,

borrada la distancia,
de tus comarcas fértiles

nos brinda la abundancia,

y de tu jénio próspero
el rayo intelectual.

V Chib-, retornándote

el varonil presente,
con sus ofrendas múltiples
del suelo y tle Ía mente,

devuelve, cn goces íntimos,
tu abrazo fraternal.

Doquiera, en surcos próvidos,
y en aulas y talleres,

tus hijos impertérritos

cumpliendo sus deberes,

fomentan en los ánimos

sagrada emulación.
La Tierra y el Océano

tu intelijeueia et plora;

y por el aire diáfano,

lu barca voladora

corona el cielo intrépitfó
del inmortal Duniont.

Tu arrobadora. Mt'siea

del ser cn lo profundo
resuena, dilatándose

por la estousiou del mundo,

y con .soberbios éxitos

conquista nombro y prez.

Tn Poesía tiéndelo
'

los brazos, y cn sr vuelo,
las dos, como dos alíjelos

que omitan por id cielo.

batían en luz proféliea
la humaua lobreguez.

Señora del Atlántico,
esa tu nave altiva

filie al seno del Pacífico

gallardamente arriba,
es ho^a Chile intérprete
de tu cordialidad!

Eu ov.Tcioi/es públicas
tu nacional bandera

y nuestra enseña histórica

enlázanse doquiera:
¡precioso, eterno vínculo

de gloria y de amistad!

,Oh, si en la se'¿ reoóndits

que enciende mis alientos,
'

de tus modernos Píudaros

tuviera los acentos.

quede homenajes rítmicos

te diera mi laúd!

Cantara yo en mis éxtasis,
con inspirados sones.
de tu b^lb-za espléndida
las dulces ai facciones,

de tu labor titánica

la sin igual virtud!

Mi patria, que con vítores

aclama tu grandeza,
no encuentra voz olímpica,
voz digna de tu alteza;

mas siente el pecho férvido

con emoción latir!

¡Que tus sublimes líricos

publiquen tus loores.

de tu mansión edénica

la pompa y los fulgores.
tus estrellados ámbitos,

tu hermoso porvenir1

Mi estrofa, ruda y pálida
ante el lujoso manto

'

de tu espieudor í;u límites,
Brasil, uo alcanza tanto!-

¡ella tan solo pruébate
mi amor y admiración!

¡Oh, pueblo nobilísimo,

glorioso eu tierra y mares!

|oh. jenerosos huéspedes
que honráis nuestros hogaresl
Chile, eu inmenso júbilo,
os da su corazón!

¿an.'iafio hSCl'TTD OÍIREGO.

Quillota, mayo de .190'*.

Cesar los Fuegos
¡ Etlitoviul tic <il.:' Vaiiíruavdias)

Por espíritu de libertad pe

riodística, que no abandona

mos aunque sc trate en núes*

Ira contra, hemos dado toda U !

estension necesaria al debate

político habido en la munici

palidad.



Trabada la lucha entre dos

liberales de avanzada, y oidas

las razones de uno y otro, nos

parece que
es tiempo de ponerle

término. +-

Los bueno- liberales, los

que aman con sinceridad la

disciplina en los partidos y la

cohesión en la- ideaá, antes

Íierden que no ganan con ta-

es discusiones. r

Siendo la contienda entre

conjéneres de un mismo color

y de una misma bandera, tiene

por la fuerza que resultar per
sonal .

¡Y no todos los que debaten

cuestiones personales pueden
jactarse de altitud de mira?, de

combatir de guante blanco.1

El debate decae casi siempre
a medida que sc entra en calor,

y se torna estrecho, apocado,
malévolo.

¿Quiénes ganan entonces?

tíl enemigo común, los que

siempre han ganado y siguen
ganando con nuestras luchas

intestinas, con nuestras inla

mes divisiones.

Díganlo, si no, el gobierno
de la república, hoi en manos

de los conservadores y de fal

sos liberales poique no hemos

sabido nunca ser verdadera

mente disciplinados, y porque
no se ha sabido nunca ser ver

daderamente liberal.

Se predican desde abajo her
mosas doctrinas .iliberales, de

un liberalismo ultra y de re

formas civiles y sociales avan

zadas; se llega a la altura, a

la altura donde deben realizar

se tales principios, y los me

jores espíritus se amilanan, los
caracteres mas vigorosos se

quebrantan, y los falsos ada

lides liberales de ocasión, los

tibios, los mentecatos, los trai
dores a la bandera y a la pala
bra hablada, desertan al dia si

guiente de la batalla, huyen
pavorosos de los campos en que
se dilucidan tópicos de refor

mas y de espansiones moder

nas, cuando no van a pasar vi

da de sibaritas en vergonzoso

maridaje político!
¡Qué amarga y desconsola

dora lección nos ha dejado el

advenimiento al poder tfe un

tibio y desabrido libera! como

Kiesco!

Ahí están,, sembrados por
todas parles, sus írutos y sus

obras.

Destrozado el liberalismo,
ninguna obra de progreso li-

hA''R-EF-">F:MA

"

beral, t-n completa estagnación
]:;:; idea.., en charco putrefacto
la lealtad a la doctrina, la con

secuencia política y la firmeza

a 'os principios que nos con-

gregé) para alzar triunfadora la

Alianza Liberal en toda su ma

jestad de concordia y de espe
ranzas: Tales las obras y los

frutos.

Reflejo de esa marmota libe

ral han sido sus ajentes admi

nistrativos: todo tibieza, todo

pasar la vida muellemente arre-

llenados en sus poltronas de

despacho, ganando hasta mal

el sueldo, sin hacer nada prác
tico en bien délas ideas que les

ha llevado a esos puestos y les

ha hecho rellenarse en tales si

llones.

Sin alejarnos de nuestra pro

pía provincia, tuvimos en Va'

paraíso de intendente a un li

beral bobo, que su primer des
tello mental tué asistir a una

tiesta salef iana y oficiar en ella

como nprt-s-i ntiiiitf.' de la bande

ra liberal. Pero, civilmente,

está muerto el pobre don José

Alberto Bravo. Las bienaven

turanzas consuelan a los pobres
de espíritu. Uequiet cal inpací
N'uc-tro gobernador, secre

tario de la alianza liberal en

la campaña Riesco, hoi entre

gado dc cuerpo y alma en bra

zos de ios que combatió y que
fueron sus enemigos.
¿Qué ha hecho eu servicio de

lasque decia eran sus ou-ia-io-

nes?

Veje tar y dormir. Eu urn pa

labra, ganar el sueldo. .

Nos equivocamos. Fué padrino
de no recordamos qué patronato

y asistió bajo palio a tal consa

gración clerical.' ...

Con tales liberales, vamos ca-

miuo de la reacción completa, en

bancarrota do las ideas, plegadas
de vergüenza las banderas...

No sigamos..

¡Sentires Pinochet y Mil ler, si

sois liberales de verdad, no demos

con la disidencia pasto suculento

a nuestros enemigos. Estamos

rodeados de corsarios. Apaguemos
nuestros rencores para que uo se

conviertan en odios y malqueren
cias profundas. Reservemos nues
tras enerjias para pegar de hacha

a tantos hipóeritasque nos hablan

de principios y doctrinas cuando

tieuen la doctrina de la deslealtad

y el cómodo principio de la pauza.

J. lí. Bustos,

3

CRÓNICA

Club Social

l'or iniciativa de d<>n Man ai La

rrain Toro, el próximo domingo se

llevará a cabo ana reunión prepara
toria para echar las L¡sp> ,■* La

Cruz de un Club Social. Ei [n-:\d v

la hora sc lijará en la esquela i;ti¿,
Con este objeto, se repartirá ;\ los

vecinos mas curací erizados en los

días do la semana pie cumie' ií::i

mañana, esquela <pie daremos a co

nocer a ¿1U1.-.-I ros lectores .
,

. nne^ira

nJicion.piuM'ijia.
Nirpue ie ser mas t'iÜz la idea

del señor Larrain Toro v le t'elici-

"••'■ 3U parle, las ¡íer^,,,,--: qUd
reciñan invita; a deben apresu
rarse a eo'ieurn

-

a );i m?sioi> pi'"pa-
ralona. luda ve/. que !,, i ¡nidneíoii

de un cculio social
'

r> sp-mde ;i ana

\illa v ¡séj'iiioví un p;iMi lirme eji el

can,'..., de nu.-stra cuitar?, v pro-

Tiempo
S.nii:- revuelto pi.: j s;n llin ¡: ; \?.

IH--lius tcneino.s mi sol -' ■
■- '.Tuno.

Robo de correspond-enci?

jíyio doiiniicio y la persona qu.; no&

Ií-j hace tís ¡mi L'iiba]í«fo cuya p,Ju-
bra nos merece calera le.

Ks el caso ipte-de la correspon
dencia que debe llegarle diaiiainen-
f.e a este caballero, <■ se pierden", se

gún nos dice, varias de ];i:í i,iah

importante:, carias ijic !■■ enejan sus

ajenies comerciales.
Y lo mas .urave dcl denuncio v.-,

que im se trata del scv.ejo ue c-

rreos de la localidad, sino del (pie
correa carteo del correo del tr'-u

Arratia. pues cs la ''in-re«poiHi''itcia
que debe Helarle p.

-

c-ic ■■-.iti la

Úllíca tpic fie le ¡>¡er,_f\

Qlleda hcel.o el ti mu
'

, U.

nob' 'Iros lañe ■

it t anuís pi.¡- ,..,,.. .,r.

'

"elebrando San -J-y-q

La semana pasada ha .-ido le

tiesta para el putMo de :,;< \ -\v¿,

con motivo de la ■•.-¡■•i.i ;■ -ni, del

santo de algunos -luane,,
['anee quo hasta ahora nmirun

año babia ¡jidoí¡mentusi;t>i: ir co

te festejada la fecha de S: -i -Juan

como lo ha sido en éste.

Üa debido c ,ntitbn,r nn;. '.. i

l'a-'t a la quinta ¡icjí.ui ,
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UNA SIRVIENTE

, ocia ■ ■■' .ijieU-utu y cou buenoe

Juan Manuel Plaza.

IÍECJ LAMENTO 1'AliA EL

:
'»»■'" de Pati iite.i <lc Bebidas Al-

ro/iñlieas

■\tY 1.a De conformidad al articulo

rY
''

■>■■■ !¡i I,ei sobre Alcelmles, la ubica-

6-dt -ic U> ;»l;ik ■eiiiiicul.es p:H'S el e9-

pf'-Jio do iicliidiB :¡lei'li'-!i'':^ <••■ liará

-,,n arreglo a las ¡ .
■ vtulidones:

Kü U calle du Mi -.elt-o -. desdo la lí-

tte-i ,1c! l-errociini! Y,-] Kst.it.lo. deslinde

•'o ln comuna de i '. 'en. h.istu la calle

■Is -Viijüciob v ave ida Simn-on. coló

e «íiniíi hn^r eütiitjifeiinií-utos tjue pfi-

; ie:i pateijtt ile 1.* -clnse.

Desde la calle ds Augainos bosta el

■1 'alinde do la comuna con Quillota, por
!■■= .tlie dt* Mí rn 11ores, establecía! ¡untos

ü1'-. piquen de 2Y, y en laa demás callea

pueden ubicarse establecimientos de 3."

Art. 2,° Las patente* son por it años

y eu valor por clase deberá ser f\ que

determina el artículo 77 de la lei va re-

Wida.

Art 0° Los rematantes ti.-eera.u lia-
-

el depósito que ordena Ij lei.

Vrt 4.° El remate a taibnstu estará

iivt'ii'lo a las demás dispesieumes que
j

ctablece la Loi sobre Alcoholes.

Art. 5.° Se fijara el plazo de uu mes

para el remate, los cuales tendrán lugar
loa dias miércoles de cada semana de 1

tr 3 Pj M,, ou la sala do la alcaldía y en

la forma que determina la leí

X." 6

La Cruz, mayo HO de P'iXl

Visto el acuerdo tomado por la 1 Mu

nicipalidad en seBion del 2H del presente,

Decreto:

FíJHBe hasta el .V- de junio para ol re

mate de patenlfls de Habidas Aleuluili-

um=, e1 cUhI ee luirá en lu «nUÍ municipal
l..d 'im-i miércoles <lo cada semana, do 1

■ '

M.

..tínica" ooinunír|iie.-io y publdpn'Hü
■ ■.in t'ni ■ "I ]il¡i/..> cu el periudien

Luía IIikuht.

Luix fiijiidcrda C , s«crotario.

t'ÜlADKliO aPOt'nf'HA!

fie Cárb.-; F Wartivee- V.-'ai.ie 11.

So vei,.li-n petrillos de L '¡ v ¡¡ s*m;re,
r-...¡i..-,-,:« de.TlionumnVy ÍL,.le den

■j l'-e-
■ nes.

bü reciben imhufiles n |n-ebivin

C. F. MARTINEZ-VELARDE

Se encarga do compras, ventas, hipo-
teciis, ¡arriendoBy administración de pro-
|„C,],.,k,.
tai LiiCuz tiunlo «HantaAiiade I*o-

cocllui'-. - Kn Valparar o: casilla fjól.

DEM'ACllO

LA ESTRELLA
Caite Chorrillos, cyunm ln¡l.pe.id,-»r„.

núm. .2H, La Cruz.

Completo surtido en abarrote-i y pro
visiones para familia.- -.h'nerfis, perca
les y franelas para vertidos —

l!-'¡ia he
cha y calzado, varias elas-s. -Gran sur

tido en casinetas.— fvqx eiMidad en con

servas y licores line» y "i-dinarios.—

Chichas y nj?u^i'dieiilüc, .\-- uva j; ¡muí ti

dos.—Harinas flor y candeal de las me

jores ír.UIVUs.—Comer.' y vendo frutos

del país por mayor y menor,

Jran M Plaza.

LA LI PUESTA DL

"La Vanguardia"
S,' |,|IC!M-»,I ,l„ la, ,|.a,a,„.¡„n ,1» t„,Io 10

e.;e; : im.-iiC- :,l ,;,;„„ ,!(■ : til 1 ,r,>ut;l. Su

,„il, i- ,->i.i ii,,r„l,„-„, 01, Lii ,;■■ i., calle

T,„„i„l ,„•„,„.,„ i;.

ROPERO

Y APARADOR
'

Se vendo un aparador de í-Hiilí y un

ropero de eedro, ambos en bwuus con

diciones. Yei>r eu ln e.-itueit-u toa

Fct-ncn St^.-nson.

L:i r,„z

(/lub dc :.;i|t:itos

m>:hii: A

S.> Henal lu ateneiea A leí señales Mi

el. ■> .j-ie p\¡, den pasar a retirar sus re

cibes .le.-tie ol suba. le [insta el domingo
a la» 10 de h ma.jinia, a tiu .lo tille pue

dnn entrar al sorl ie bií •> de la tarde

Kuíormat it.n el secundo elub (sene 1¡|

Apn Mni'iiisea tomar miiueroM. en la mis

ma ¡urina ^uo ol anteiioi

l',,'ro M«í/,ti--

ti;,.\i:a.ios DE l'INTLUA

m i.i-i d'ofa, la Cih.' :.
d. partawcnfos

• ■trinos

l'aipajos, tlorefi. rotial"«, deeoi.ieiouos,

Hflariano Lí,riaiu Toro

liíJ¿>WL\S V

Vina'S- José
LA CRUZ

CALLE LA1IOA. ESgEINA DE

rn/Ai'KL

Ofrecr sus vinos eu javaa o cajooM
a pret iu.-- einiveiicionalea y sin c-ompt*
teneia.

La laarca M.awl F. Mr.' garanto!
la pureza y excelenria de los caldos.

REPAHTO A DOMICILIO

Por Javas, CejotmE o Bamles, segon
Oi-d'-U

^endo por Mayor y Menor

VIN'jS FitAXCE.SE>

jj s v
> \ í;LLNi-:'i"

BLANCO SKMILH.1:: "L<_e>

Id. SEMILLOX DCLC'E

Ordenes al dea ;".,- o a

VÍCTOR M. SILVA,
Administrador,

Todas las clases de vinos >ei: estricti

mente puros y de primera eaiidad

Vino francés
di: prímora calidad

VKNDE

por mayer y uieiior si funti, t A CALE

RA. autos lio Dia- y C ■

riiKrll) Fll.KA DK i-OMl'E-

'l'KNt'IA

G., M |iC«

C.M.KUA —I'almilla

TALAJES
Se roeihon animales a talaje euelfua*

do ■Sanlii Ana tle 1'oetH'haii, de la m*

cesión Luis Martínez Velarde.

La Administrado*.
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(De le tercera pajina,

ello, la circunstancia de haberse
hecho venir la banda de músicos
de (¿uillota, para saludar a uno
de Jos Juanes en cuestión, que lo
fué el redactor de .La Reforma...
Un buen amigo de éste, dou

Gregorio Rios, tuvo esa delicada

atención, y el vecindario de La
Cruz estuvo o, mejor dicho, par
ticipó también de la fiesta, gra
cías a aquella circunstancia.
La banda tocó durante todo el

dia eu la casa habitacion'.¿el fes
tejado, o sea en la Imprenta de
«La Reforma., y en Ia noche re

como la población, haciendo al-

agunos altos frente a las casas de

algunos respetables vecinos, por
quienes fueron todos jenerosa-
mente ateudididos.
En la Viña San José, sobre to

do, la parada tuvo todos los ca

racteres dc uua tiesta, tauto mas

simpática, cuanto mas espoutá
uea.

Allí, el dueño de casa, señor
Larrain Toro, con la amabilidad
mas csquiMta. atendió a los ma

nifestantes, ,-ntra los que se en

contraba el festejado redactor de
«La Reforma

, y eou su distin
ción característica, hizo a todos
los honores de su morada, como
quien es, como uu perfecto caba
llero.

• De ahí se dirijieron todos por
la Calle Larga a la casa habi|a-
cion del señor Juau Manuel Pla
za, haciendo uu último alto en el
negocio del señor Rios, quien pu
so galantemente la cantina de su
establecimiento a disposición de
los manifestantes.
En casa del señor Plaza, en fln,

se dio por terminada la manit'es-
tacion, siendo los que la encabe
zaban especialmente atendidos
poa aquel y su señora esposa, eu
cuya casa se celebraba uua ani
mada fiesta íntima que se prolon
go hasta las primeras horas del
día siguiente.

Ll Dr. Centore
Este conocido médico horneó-

Pata, ya bastaute conocido por
-sus notables curaciones entre los
enfermos de La Cruz, instalará
esta semana un nuevo Consulto-
no en Quillot», donde atenderá

,

J» lL de la mañana diaria-
mente.

„„Co" estB n'°t¡'-o, las horas de
consulte en La Cruz serán en

adelante de 1 a 4 de la tarde, lo
que cumphnos con pouer on co

cocimiento de los interesados

La peluquería
sera abierta nuevamente al ¡ni
blic, pues el señor Eios está al
habla con un competente obrero
de Quillota que se liará cargo del
establecimiento.

Mucho nos alegramos. La Cruz
ne,.es,ta un establecimiento de
este jénero que sirva al público
diariamente.

Enfermos
La esposa del señor Mariano

Larrain Toro se halla enferma de
cierta gravedad. Mañana o pasa
do será trasladada a Santiago. Ha
cemos votos por su completo res
tablecimiento.

—Ha mejorado don Alberto
Cabrera de uu violento ataque.

JH'XICIPAl.IDAUaELACKrz

lO.-w/oi, ordinaria „, -,b de junio de

11103,

Se abrió la sesiou a las 2 ñ P M pie
sidid»i por ol sefior primer alcalde' don
l-nis ilmait, con asistencia de los reii.
dores señores Giiudara, Aiaiicibia ,¿,
Ja-ente, Bricefio, Araucibia dou Juan
i eu\, y cl secretario

Arfa

.

I-ué leída y „pr„],,„|a sin modifica.
ciou alguna la ,l„ l;1 Sl,ir„, ONle].¡01.

I -„e„to

de (imllota comunicando la disminu
ción del agua del canal de comunidad
quedando su doiaciou .educida a la mi'

IA sefior Pnceilo tace indicación pa.
ra qne so lleve a efeelo todo esto antea
( e la a,,, obaóion de la presente acta —

Api-,, l.ada.

Canal de ,'eii:un,dnd

El sefior Gándara espone que acepta
gustoso la comisión que se le ba enco
mendado encompaiüa del señor Carde-
mil tt. para solucionar este asunto- v al
efecto prometió comunicar el resultado
de su misión eu la próxima s<-¡,,n
El señor Ariu-.cil.ia don jur. ,-.;-e,

espoue que seria mui conveic , ,.

en el compromiso, pie se ha-v, , ,.,
'■-

primer alcalde de Calera -P,]... , ...

del igua del canal por pane ,ié _s„',
u.una, aunalmente del -21, .)■

..y,._ .

bde setiembre, por ser ..;,. ,. d , .

que no perjudica a los„c,..„, .,'. ,

tado 1„ , spniu, po/el s"i'r!!" ■,'"'" ",„*",'"
V al efecto es„„-s„ que dará, "i'.el" , „u-

plnineuti, a tau benéfica indicación y
que en cl compromiso que se'tinnase al
respeto quedaría establecida la fecba in
dicada.

A las 2...0 P. M. se iitcorpornron a la
salad segundo akaldc sefior López y el
rejidor sefior Vasquez.

'

Pr„¿r„e\lr,.,

Fué desechada por dos miembros de
aconusí,,,,, p,„|„, seRmv¡¡ G,im¡
linceo,, y „n jeneral por I„ I ,;,„. ¿
non. la propuesta del scllor Castro Ucr-

Errqiréeiiío

Arriendo de cafa
El sefior presidente bace indicación al

respecto, y dice qne habiendo ido en
persona acompañado con el sefior López
a ver un local jestionado por dichosefior
y después de un detenido estudio en él
espone que no presenta ninguna como

didad, a mas la ubicación es inadecuada
para su hn, y lo que es mas ann el cnon
muí excesivo, de * 750 al afio, y por cu
yo motivo cree que el local que actual-
mente ocupa la policia es en el que de
ben quedar las oficinas, pn,- ser este pan
to precisamente la cabecera de la comu
na comprendiendo al mismo tiempo el
barrio de mas movimiento y comercial
ride la opinión de la Sala

Después de un pequeño debate produ
cido por la protesta del señor Araoeibia
don \ ícente, so sometió a votación la
indicación del sefior presidente dando el
siguiente resultado: por la afirmativa los
señores Hiriart, Bricen,, y Anincil i„
don Juan Félix; por la negativa,! seño,
Arancibia don Virante: cl señor (lauda
ra voto en blanco por no poder tomar
parte en este asunto

Por consiguiente „„ ,„„. H(, ..

¡n
dicacion por tres votos contra ¡un, -al
efecto se autorizó al sefior ,,,111,,.,. alcal
de pal-a a¡uc se lo filme un contrato dc

«P".l»...l..nJ<*,.A,Gá„dar«c„ulas
mismas bases que el anterior, escorifi
cando las mejoras acordadas.

Ll señor Gándara solicita del Befior
presidente so sirva indicarle la actual
situación dcl municipio con referencia
a fondos.

El sefior presidente espone que la si-
tuacion porque atraviesa el municipio
es por demás apremiante, v que aun el
cuerpo de policía no ha sido ajustado
en su haber del mes de mayo; en vista
de esta sPuaciou ho hecho algunas je,.
iones con vanos señores mavores con-

tribuyanles, solicitando do ellos ol anti-
cipo del segundo semestre de sus con

tribuciones, los que haeta la fecha per
manecen en silencio.
El sefior Gindara. en vista de lo es-

puesto por el sefior presidente, hace in-
dicacion pora qne se autorice al sefior
primor alcalde para que levante un em-

prestito para asi poder salvar los gastos.
Consultada la sala, esta indicacim, fué
aprobada por unanimidad, y a! efecto
quedo comisionado el adrar primer al-
calde por la I. Corporación para que
levante un empréstito de dos mil pesos
padieudo pagar de interés hasta el t ~-
mensual. .Se acordó citar a la asamblea
de electores para el domingo 5 de Ju-
lio, parala aprobación de dicho em

préstito.

He levanto la sesión a las 3. í\ M.

I-' IS UlkliRT

'.:<;.. .i'qCeV da C, secretario.



r,.rv. case a .^-nniplea d- Electora

para el .l'imiago íi de Julio, de I a I

P. M , pina ¡-i- aprobación do un em

LUll-'ldo!

I di, al Brasil

K- ti :iue-!r.i pajina lit'-v:ni;t da-

i',ini.i pnfl¡.-.i quo, con el iitiMii') tí-

Lulo <U. estos ¡'ou^luncs y hu un

eleií-:iiitti fijiUsculiii.i, ha publicado
ul d\>* ll^liiJo líli'iatti M-lnil' S;ui-

tia^r. S.-nd O-v.^o, on L'oMieiiíije

alos tju-* imsta hace p"co ;'¡;>-ioii

uuestt'us ilnsii-.-s iiiM'spcues, los

jpariuos fiel ¡itu-r-.iyi.

La i'0iu¡xi-ici..m li:rv:u i:: ¡\ que

pos referimos
.-., una iV'Iia mues

tra del talento pivtico del señor

pseuti, y el inej.it' elojio que pu

diéramos hacen I» ella sen-: iuí'e-

y\OV a lo <<'¡3 intrínsicamoute se

jaei-ea* y vale.

Pi'r eso, nos concretamos a re

producir en nuestra iirimernpájm.t
fa brillante pruiiuecion del señoi

ggcuí-i. literal»! impei-nbie y poe-

(.3 laAtreado, i[W. al frente ac

lualmenti! del Liceo local, Cs uu

tjmbVfi de honor pava este esta-

Bimiento y prenda secura de ho

jaorabilídad para lo* padres de

gfUIíilia y la sueiedad quiilotíiriD

OQ jeneral.
Creemos, pues, (¡uo nuestros

lectores nos ufíntiiecen'm la bella

íeya literaria eon (jue hoi les nb

gequiamos, y por nuertra pai'ie,

HHyinnins al señor K.stmti Oitcií'i

al mas sineei-u y ealurnsu aplau

go por su hermoso trabajo.

La üeforma

NneMm enloda de LaOn/,. -La

Reforma -, eob'L'a y hermano, ha

Ifljmen titilo en i bis piijinas su lec

tura, teniendo al prescrito sois cn

f(¡8 de cuatro eon quo st) fundó

¿frec dos uño*.

Jal valiente cole-a progresa.

Fallo arbitral

Cuando los obrei'ua solevantan

Kfi demanda de lo que «atimiiu

í*a km -a'.::.

;¡usto, unn turba-multa abi^íoinda
se |cv;m!;i .-¡j furia y dcehima

i-i! '•out.fa i;<- sus intereses y de

la ju.-iie.ia qne informa sus |-et¡

Después de los sangrientos pu-

í-osos desarrollados eon motivo

de la Imelííade estivjnlores y .len

te de mar en Valparaiso. se noin-
b:óinia comisión arbitral pata

que l'.'il'.'ira las reelainacionnes de

ubrerosy patrones
\ a ooi-'-ido inris .ie un mes, V

i'l tal fallo arbitral duerme v mas

ihiiTin.v

t'ltinirinn lite I;;t t e rinnciíirlo uu

áibilio, don Osvaldo Ki'iililn, el

héroe del 'J de setienibie. reimn

eia qne es rodo un iviino. máxi

me des j otes del largo tiempo trai

ciiri'idí)

l'jitr-' tanto, los tT'iibpiaié.iiY'

aullan 1. 1 1, y eneran patente
mente

(¿Hiera la suerte (pie jamas les

falte la pai'ienei.'i .

Tanto se riuele tirar Ja cnerda,

que al iin

liare nocí. .La Vanguardia» «bogó
vdiéala pub'ieidiii! varios articuifiü v

diiL'Uuicnltis ile los empleados de coiuer-

eio de este pueblo en lns cuales solicitan

d.--<anso dominio! Tan insta petición
eaeotitró. como es nieura!. una corrien

te raui favorable eu el público y pron

to la mayor pmte de los dueños de al

macenes, tiendas y despaches, habita

estampado sus lirnuis en unn acta-

com pnmÍM> de cerrar sus >;egooioí todos

los d'>niinL'os v has l'esliviw desde las

12 M b'.Maeldia saínente a las 7 A. M.

El señor primer alcalde, que todo lo

quiere ver cerrado,— incluso la iglesia-
presta eficaz ayuda a los interesados '

ea'ciisiel autor de este movimiento de

cierra puertas!
Pocob dins antis del jueves 11 del

[ presente
—d'ade les Manueles y Manue

las—se reparti" prulijainoüte una inri

ilición a ti'do? los e.iiiielvirüHeí habidos

v pfi' baber, n Iin de (pie concurrieran

n la Htdn municipal fl riitilicar el compro-
mi<o v hacerlo efectivo el primer doraiu

Kode'inlio
Pri-t.li > ln grnn asamblea comercial,

especie de cabiWo abierto, nuestro ilus

tre primer alcalde, haciendo de secreta

rio e) del invalido señor Ctirdeuiil.

(Ibe.liiieiido ul llamado de la prime
rn iiuloi-idtid .omuniil, n lns 3 P. M del

diu yu indicado, todos los cotíierciuulfí,

iIi-mÍimI .pie vendo tiuo]'iule liastn el

ijiie i pendí' rartticboB de nueces con

i'bannu'u ncupabun la .«ala do sesiones

,i, l„ I c,,,,,,,.,,,.!,,,,
111 «efinr alcalde dio a conocer el ob

jeto .l.< ln ivtiniuii. v .|,-iiu,-= de unn

espi-i 'e de orm-iou fiinrbo' aiimninniio

l.'l mui'ilf de todos ..s .1. ij'.-ii'>|oj a 'llí

\'2M. lusdinstVslives. ol'r. j 'óL palabra,
N.i i-nniies iiercsario estampar loa

nouib,.., ,le les oradores upa será su ti-

rienii eou lie* iiiicinlc. yu que se tmta

de una asamblea la única en su ü'uero

rjim be ha celebrado en et.(e pueblo des

de fjije ii',.-¡ .i.ii^.jo troncha luvo la
ocurren'"! s. ■'■' frad¡:i'lo«n 1717,

El t'-r.'.r )', A.—Yo, sefior a'- Me. na

tengo n ,: . inconveniente pü:.';errai

mi mni-:r->, ■■■eiiipre que todo- Sosco*

if]tr';ií«n!''- :i';-'n ¡<i mismo y
■ :nplaa

lonnabiifi ■•■ ,ii compromiso. ■

ncnto

con tre« i-iüp'fadus que gustoso 'e^ fiará

rjefi-íiin-'p :<••■.--- !oe doi.jiüffofi y riiuB fes*

tivo?. ci--. n> a '.-«M-esi: el acta >ji,t liemoB

firuiBdo

Ei eefioi- .1 V. F.—Por mipíiv pue
do dec!it-¡ r r a yo veo mucha ■,;'. cui

tad ijíuh ';-.*■ *.-' -*- .;tVK a t!f-; . Su

cede en -'. f'.i^en io Y,i; ,i¿m]]i,<-,. ,- ,t- no

bsi dí-.tíi/'if t-mre ;iendH. «¡..-ücem,
dewpach" y l-oct:1 r> -do e?u\ fi.ntun-

diflo y t-¡n |ir.,oto
-

. ve a un en^-ieado

vendiendo im ouro Kle biif-r. i afio,
como un n in".. 'ie queso o un», ¡chai

ile cíiancaní y :■<- estará lejos el d.a qoe
veamos *!■! m.-i ticuna a c-íU.r n.irTQoe

empie;u'o* f'i\j. -do uu plb'.o de poro

tos íi -CS ]mn- .,oirlIK*...Es Mf • ■ _rÍ0

ue ^qucie I'í-M en claro <¡u(- cla-e de

tie^o^'- ,-if-oeii |. rmanecer cerrado?.

!%l >':-;i,">r<"i -i'ormi pM!- creí que
r íe C :¿..r< :¡Y- ■ «n!o puede eXÍíUr CD-

i -e !■■■? c ineif
■ -.i.tr* que jiras cok gran-

ies c.ipitale-; ■}■,:■■ '.ieiien varioscroplea-
(iot p«r;i atender kiis ne;»- cios.

Eeteo tienen k,i tií.-ilJ.i tinne. u^-gu*
rini'i ya el p'.ry-n.r

. •-¡,, net-eeiuoi es-

. 'avj7.av a tus . ;:i| i'¡id<.»s [mr uu;- i -i-asa

eiili'í'da d;>m:tii'-¡e A.ii iu-ts, Uaj mi:. i,,is

necocios qu»1 ii-«««':i p-iir la? !m.kv<ts

puertüi: a la i;i|!e v inueíirt» \->■■« -.- ve

(-1 aimicetl cen,..).'. y *e v.-nde |«,r «IJi

por esa puerta » i usi^ia.

fíi asi se ri.nttoiüira. seria un gritre.

periuieie pain .■-

qu^ a ouena fe , ;;í-

lenio? cerrar lo> da.** ó-stive-

K! sei'or P - '*. o se trati, Peñares,
dr un .-ierra pu. . s jeneral parí todo

iiepei.-;.., ee.i cu>.i iu -re su c:Ui-g'*i-ia ha
i-icndr-ie reo, el iuf'-ac:or. de pagar una

multa de cien «cien pesos». Voi a .-¿er

fntoco al tratar eíte asunto. Vo ten^o
un negocio pequeño; no neceeito. por

L-.'i¡í!gii;e:itír. ning'in einpieado; las en

tradas que 60D e-u-.Nis y !«s gMiMi.-i;,;
LUMf reducidas aun. ¡a.- dr iieo diaria-

mente al eusteuto de mi numerosa fa

milia, de modo qr.c rreo que bajo nin

gún pretef lo be me puede obligar a re-

uuuciar & ganar el pan para mis hijos.
"

Pero hai r,!¿;o mas grave que agregar
a lo anterior I. ¡i e;^i que habito \¡ mi

negi>cio tieuen una sola puerta común;

por ellaetitrau las visitas, trajinjuí loa
niños, los 1'tTlVS, los Saioí. les .íitntes

j- pan-iHpiiiir.os. ele 1 >e UY uanera qne
si cierro !a pui-rti los di;,- íi--í: . ,>s eáta-
riñen peoi-eítoiH¡ici";n-í que uu esclavo.
El.«e¡loraV¡ilde - E:, verdad i.ue el

asunte se va compli.-ande Esto de una

tola puerta uo estaba previsto, peí o se

me ocurre aconsejar al señor ipie mui
bivií pociriu trajinar juü- el tt;al..' ...

\"nrios i'oiuerciantes ~ ;M¡¡i hn-n, se-'

[,or alcalde;, por el te¡;..¡". por el tejadol
El seflor alcalde —Queda acordado

eutonceS que todos los in-i;ocioí y alma

cenes que tengan uua puerta ^oiuuu

con la casa hsbiíacion. se tva;i:.ara por
el tejado.

El señor Ii —¿Se podrá veuder tauí

bien por «1 tajado?
El señor alcalde.—Si. señor, los que

ijuieraii pueden vender \*ot e' tejado...
Vario» comerciantes.—Por el tejado,

por el tejado!
El svüor alcalde.—Se leranta lá se-

eiou!...
,
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2.* sesión ordinaria < n -I drjunio dc lltoO

Se abrió la sesiou a laa «.15 P M.

presidida por el primer alcalde don En

rique López Maqueira cou asistencia del

segundo seüor Jordau, de los rejidorcs
Beüores Rubio (Daniel), González, Ló

pez, Rubio (J. de la C),Wryth, secretario

y prefecto de policia.

Acta

Leida el acta de la sesión anterior fuií

aprobada con una rectificación del sefior

presidente.

Cuenta

Se dio lectura al balance de entrarlas

y solidas del mes de mayo anterior y fue

aprobado.

Rectificación

El sefior presidente espuso que el

acuerdo celebrado por la Coi poraciou so
bre condonar a los señores Hemet y Pi

zarro la multa judicial a que fueron con
denados por actos electorales, él habia

salvado eu voto respecto al sefior He

met, por ser su empleado particular.—
Así quedó aceptado.

Permisos- ¡aira dirrrtionen

Estudiada esta cuestión por los seflo

res municipales, que cambiaron varias

ideas pura otorgar el permiso, se acordó

que el puyo do estas contribuciones se

imputara a la sección de inultas, de
acuerdo cou cl juzgado de subdelega
cion.

Pagos municipales.

El sefior presidente hizo una esposi
cion seucilla de los recursos con que se

contaba para atender al pago del mes

de mayo ultimo, con lo cual la situación

financiera de la municipalidad se iba

haciendo mas holgada, contribuyendo a

eete resultado el cobro de las nuevas

oontrihucioues, y fué aceptado.

Po.dirdel telefono.

El rejidor sefior Rubio, don Daniel,
manifestó la necesidad de gravar cou

una contribución a la empresa de telé
fonos por el uso gratuito que hasta hoi
ha estado haciendo de las vias públicas
en la comuna para tender sus lineas sin
retribuir a la localidad con ningún ser

vicio de su parte la liberalidad munici

pal de ninguna manera correspondida,
La Sala en.-ontró justificada la obser

vación ya dicha de gravar a la empresa
Con una cuota equitativa.
El señor presídeme dijo que el toma-

, rift de su cuenta este asnnt\ q-.:e aven-

guavia lo que convenía hacer al respee
tu y que pura esto Hia a solicitar daten

que !-:r\ ■.■ran de base a I:i municipali
dad p:tra imponer el gravamen y proce

der em mejor acierto.
—A-d p*í «cordó.

Matad- ro y Prr,-itpuud<:s.

li.->-ípecto de f-tos asuntos, la Sala

acordó dejarlos para la próxima sesión.

pues se creia que para cntonne.s se ten

drían datos precisos para conocer las eu-

tradas y para resolver lo conveniente.

Patenten de Alcoholes

Ei sefior Jordán hace presente la ur

jencia da tomar algún temperamento so

bre esta cuestión que tiene a la munici

palidad privada de entradas lejltimas

para ser invertidas en tantos servicios

iiup.-i'-'tergibles y necesarios.

Ln Sala acordó activar la solución de

este asunto

Cr.-icion d- nn reten

El sefior Rubio, don Daniel, iudicóla

necesidad de que se creara un reten en

la Palmilla pura atender a la numeroso

población de ese lugar falto de policia,
y tan distantemente colocado de la pre
fectura.

El sefior presidente reconoció la jus
ticia de esla observación, y dijo que los

recursos de ''¡ue disponía la municipali
dad son escasos para colocar allí uuo o

mas guardianes: pero que a crearse ese

reten habrá de llegarse pronto, una vez

quo se nivele cl presupuesto y que, des

de luego, para cualquier evento se pue

de pedir desde allí a la policia, por telé

fono, el ausilio necesario y que será

atendido como mejor se pueda.
Esta manifestación fué aceptada

Fi' ! ejecutor

El sefior presidente dijo que ya se ha
bia nombrado a don Luis E. Vial para

que practicara eíi la comuna la visita

del fielazgo en Ids negocios que debia

producir la cnm¡;t'obaeion de pesos y
medidas métricas ..'e conformidad con

la lei.

Fue aprobada estadesignacion.

Crucen de callen

Habiéndose observado la convenien

cia de mantener eu buen estado ia pa
sada de las calles de uua acera a la otra,
el sefior presidente manifestó que iba

a proceder a or, leñar el arreglo de est-js

cruces, el laateriaí de piedra para salvar
el agua eu los dias ile lluvia que impo
sibilitaba ln pasada de los transeúntes,

y que en este trabajo de tauta impor
tancia y de suma urjencia, trataría de

que se hiciera pronto v con economia

para ¡03 intereses iniuii'ipalüs tan com

prometidos.
La ^ala se declaro saiisfcwha de este

;>rep.'isho de! señor alcalde

Se levantó la sesión a bu '.'.■>.> P. M.

Kxi:i..i'i- LuPta M

Jer-ni-nt. Peralta FY -■
.

'■'..'■' se-i',n ordinaria tn ls dc jrnrio de

lüiri

So abrió la sesión a la s. 40 P; M.,
presidida por el primer al: -al. 1.» non En

rique López M., y con asisten, ei

¿lindo don Francisco Jordán, de [,:-.,

líderes don José de la C. Ti'o>\\ dr ;

Felipe López y don Daniel Rubij. Ay.

secretario y del jefe de policia.

Acta

Leída el acta do la sesiou antorior í á

aprobada

Cuenta

1 " De un oficio dei ministerio Je

guerra N.° 1014 en e! que trascribe ol

decreto supremo que ordena al '
;j ir-

tamento militarla remisión para li po
licia de esta comuna de doce traje:- de

paños con kepeis, doce ile brin y doy

eapas o capotes, y 2
"

de una nota d 1

sefioi- rejidor don Trujano González c :

cusundo tiu inasistencia,

Infama

Ilustre municipalidad:
—Vuestra co

misión de aseo y salubridad ha estudia

do la solicitud de la señorita Abigni!
Pizarro, que está dividida en dos parte1'
1.*. exoneración de ¡a patente profesio
nal y, "2.a. fie un ausilío o subvencin

municipal.
Ene! primer caso se trata de u-,4

patente de ínfimo valor, y siendo b -o-

licitante la única de su profesión esta

blecida en e¡ te pueblo, creemos qu-; de
be accederse a la exoneración pedida
En el segundo caso piensa vuestra ce

misión que debe acordársele uu peque
ño ausilio para concluir con las parb '..

que son un peligro para las onf'-r.i

que a ellas recurren; ['ero ton la coiai!

ciou de que la solicitante ne<=¡.'
■ la ubi.

gacion de atender y servir b.do ü-mm-ic

La I. Corporación fijará la cuntida')

dentro de los recursos actuales

Sa!a de la comisión, a 15 dc junio d,

l!i".S.— .V. déla C. t;.,h¡,..
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El sefior presidente hi/.> el e nidio L

de'

IN'lRES'tS

i>c- entabiadatcni í-al-'o de mayo ¿* : .7.95

-iaoza .;.- ias que usa (.'oi,tr]l..K;. i. de haberes, se-
i .-.■ „bti-ndi'!a un re- i?ute!.. ?.-ui-vtr«' T.42
lie, y benétieo. I'at'-I.!.' de Veiur'UlüF fuera de

p.c unaniínidafi est-i mi«;ri.r:lii 4 00

do i|ue se |.ii,--,-d.tra Patt-i>;!-s de h-' id;:? alcohóü-

..
.-utar i-te -.¡-^.o

cas ]."^.3á

Se levui.ie ¡a s' -ion a las Ui V M Contribución de aha.-p s v

J'r.-u,..,->ri,,.. >....>',+..-
'

¡18.00

[■:si:a,iE Lr.:-i::- Mvctua M\.\V\- p
■ ..iimur.--ci-.nei 73.O0

Ei.ü-.ui.', imprevistas 2.00

J¡--.li,l,0 P¡- .Y-e FI..T.S.

bw.--l-i..uo. .- i'Y-,',2

1 artida 1 ". ítem -'.:. e-. .-;:-:-

, , ,

di. ilel secretario v u-^orero 53.33
L.-utsto a la I,-,!,, A- \MIil.!:.\ I>E Ei.El'Ti HíP.S Pltr,:,1:i ■> ..

,,etn ^¿j^,. s-.,.l-

T'i'ia.u], do ií, ri.i.ti'iiat:- i-.n ilece- ,1,, .K! caiiaaiudaute ,ie ia>li-
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Ln Cruz, julio S de 1!»0:¡.

Se^un acuerdo municipal de se-.-iin

de te. ha 25 de junio próximo pasado.
lleereto:

A uto i; /.as.- al señor secretario don

Luii- Sepulvi-da ('
. para tinnar la con

trata de arriendo ■ '-■ la i ,'..-n de doña Sa

reía í'abivríi de (iainiar., ch- La (.Yu/.

novena --iibdelei;.ici.iii 'leí depai'taiiK-i.l ■■<,

y que servirá, ib- tuariel de policía / olí-

cíua.- municipal' ^ ej, Lu Cnu.

Anótese y publíquese.

La Cr»:',. julio ií de límü.

El tesorero municipal pagara, al co

mandante de poÜeia. don José del C.

Ugarte, la Buina do 2'Mi pesos para que

pugne el sueldo correspondiente al rae.í

de mayo próximo pisado, al cuerpo de

policía de su mando, cuyo personal se

especifica en la planilla quo se acompa
ña.

Impútese este gasto a la partida 1.
*

ítem 3. ° del presupuesto municipal vi

jente.
Anótese y publíquese,

HIRIAKT.

Contralla empleado
UNANIMIDAD liX Si'

DEPKXSA

Jt'STICIA AL MEÍÍITU

«La Reforma- publicó un pá
rrafo (lí'inn.ein. .<h qutisf hablaba

de eslruvíode correspondencia en
la ambulancia del trun llamado

ArniíiJi.

Como no podia menos que su

ceder, el cartero de ese nen, señor

Jara, nos envió una carta y en

ella nos decia su sorpresa por el

injustificado ataque y nos pedia

reparaciones en su honor, I i jera y
sorpresivamente mancillado.

En este asunto, «La Kel'ornnn

no tieue otra culpa que la de ha

ber dado cabida al denuncio, cosa

que no puede ser uu delito para
una publicación independiente y

fiscalizadora.

No tenemos el gusto de ser ami

gos del señor Jara; .solo de vista

nos conocemos. Pero habíamos

oido hablar siempre que era un

modelo de honorabilidad y un

empleado sin tacha. Y porque te

níamos tales antecedentes de su

persona, si bien aceptamos el d>

nuneiu por honrado

fiscalización, en canil.

todas aquellas medid;
tos casos son hidispeí
da publicación seria \

La

i I.,

piudvl'i,
li.-ia .león

dad es nion.'i rp¡i miostio vos-jurir

do obran las medidas m-ec-ana*.

Pero ya qu>' no se trata de ha

ceríe nial a nadie, dejamos con

verdadero ¡Jacer constancia de la

unanimidad con que iia sido de- vecín.-s. I!

tendida ia honorabilidad del se- ,;

ñor Jura, libre hasta d--> ta mas

leve sospecha en eleumphniientu
de su deber. Teslimouio d" e-la

unanimidad dan las meritísimas

recomendaciones de los señores

Fi 'de l'ie o HiPVVllSOli, Floren ei o

Gándara, Augusto Sottovia. (¡ui

1 termo Biio-ño, Juau K Garu

ham y muchos oíros caballeros do en liberta-

que han corrido presurosos en i;-!o tenido e.

defensa -del buen nombre del se- lisri'l" p:ira <:

Dor Jara.

El -seüor Jara, eomo hombre de Ksia noel,

mundo, no debe olvidar que en íie<a eu nu
-

las mas acentuadas reputaciones seño-as \'dl:i

suelen caer nubes, que sirven mu- sef"-;^ A

chas veces ¡tara realzar aun mas

esas mismas ivputaci"ii--s lín es

tos casos, la honra pasa eni::<f por

un crisol para salir xle ia prueba
mas vigorosa y esplendente.
Siento asi como nn regocijo

intensísimo poner mi fiíma en

amparo de una personalidad co

mo Jara, si bien modesta por su

posición social y por su puesto.
eu cambio grande, dijína.de elo

jio por sus méritos personales y

por su honradez privada y pú
blica.

J. It. Hl-HTM-

■ie^.oMlpe-di-

Fcr un buei

..o mía |. ■¡■■■y. patada enla

lei d-iemdo e„ U eo-

J.-l jiií.rndo v fué' da-

¡ de>pue„ de un íil'l'U-

n ¡a madre de! irño

[ccO;:ir sil ciinici- -n.

Función

Zn

CRÓNICA

Remitidos

Por absoluta falta de espacio
hemos dejado para el próximo
número uu remitido de don José

Manuel Flores y otro de dou Ole

gario Piuiila

Por igual causa dejamos tam

bien para la edición del domingo
las novedades de policia y dos

composiciones en verso declama

das por las niñitas de nuestro

tn.iuo Juan Manuel Plaza con

motivo de su onomástico.

Herido

Knciisi de yicwi-a Zamora s.

L.„contiabaii bebiendo varios indi

viduos v uno de ellos lanzó una pe-

Audres Ahumad:.

Elju/L-adoapli.
posdeinuhap:

■ li,

Clonada. Xo

Cío del palúdico; la

pues. U

lu de

tomamos

|ite en es-

bies a to-

ien inten-

lenun-

isabili-

Incendio

drii;".i(,z. ' nlos ariislas 1 ,as a:n„ e„-

nocidos d el l„íl,¡i,-„. la,,l a,s ullos s-„n

inicmino.s ,i,.| „Cil-,-M|n l.l, ■¡.■o Di-a-

NOÍIKO, el

llUa,,!,

C. al, ■

IJllilll.tll
i a. ] i--:;,-i- il::r. '.!,• lil vu!:,-

,1a: Ln lomudia de 1 ¡a irt-i a Muías

V Sasipri „i,
, Un ntahi inoiiio en ,-1

» VI, „l la ana irán ]::,:--
le ias se.,', oras Villiliolli; a , Zar.aln

s ul s„ño, ■ Mireili.
'

Hnbiii un inlL'n.r.-'.li'.. de (•OIICÍt-1--

lo ,1,- piano V violin.

T-imín

lunilla re.

ani la vulada

nMula «MI i ui.-li

i ln di-

i'a v la

li,,,li-iza,.. ,-u la ,¡,|,. lu; lar o: parla
i,,,l,„ los ariislas

K.,¡., i: ¡«■lu, la-a, II',-,:: os. pn 'S us-

ir,.,,,, ,1c i :a Pínula.

Uolliol iu. ZarMula , la ilual lanía

ñica:- !,■ uspl, |>,| o a i el; llial

l.'n inl

Fotografía!
amo lia

i-slaial,-,,;, , su lailer rn e„. a.i -lo ,1:,,

Ali.il>.. A raía, la ar;-. :,, , IV, ua- -as

s,-i , .fine. un ,-i tall-r 1 a , iomi, aillo.

«.-fililí
du ¡a ¡má

las amusu-:,;.
■ 1,1.

■asiavjon

1'réNÍil lámanla no- ,a-

[par-,nos

■ na,; lal a ial ■lia.

i'ciaboradora

Kn 11 nuslia próxl 'i. Ion

tenitmu ■■s el í,-,,i-a,l„, i,-] m-suutur

UOIllü 111! -sf.-li,-¿|:il,t,l-li dt,,:nen '-!ja

H,.f,,rmi ., alasuíionl; , F li.Ni l!-:l-

bo It.

Tiempo

El !:<-] ipo s- lia a!i 'lli: ,,!■> no'a-

blCP.l.'Vta

Los ,1 as, nnni|in- an asf ruinn

bulados, lue-ai un sol il, ■

prinia

Aii',,-1 „• la luna 1!, lal, ;, li-iin,,-

--ania'iil. . s<.¡alai:,l-,ni ni 1

nil la e|>idi'-rmis
ral" los dientOS •

reinpet'aln



LA llKh'dlíMA

Escuela de Hombres

(¿I'KJAS !)!■:!, pJílíCKPTíJlí

gnena y malí conducta de algu-

no;¡ alumnos

"Señor Dnvcloi- de "La Helor

nía*. -Mui señor mió:

Como encabezamiento dc la.

presente publicación, alusiva al

movimiento escolar respecto a la

conducta de lo.s alumnos, mo víe-

p« a recordar el proverbio i¡ue

(lice 'cs( oba nueva bario bien».

Esto se ha visto en los alum

pos dc la escuela de mi car^'o, por

la irregular conducta ob-ervada

por la mayoria du ellos cu el úl

timo mes.

Cuando por primera vez se les

hizo saber que, cn vista dc su

buena conducta, sus nombres se

rian publicados mensualmente

Como estímulo y satisfacción al

yer que cl público ?e imponia de

SU marcha moral e intelectual.

Muchos o casi todos se lian

apropiado inconscientemente de

aquel tan conocido dicho: aerear

fama y eehar.se a dormir.»

Han creído suficiente con salir

Solo una vez sus uonibi-s eu le

tras de molde y, premunidos cou

esto, seguir eon la rutinaria con

ducta an antes.

Esta vez, Sen n Director, tengo
el sentimiento de proporcionar a

usted, on círculo mui reducido, el

número de alumnos que se ha

conducido satisfactoriamente eu

junio último.

Poc otra, parte, s'-ñ >r. ereo de

mi deber c nin i Jie-star públicamen
te la ejemplar conducta de los

Alumnos del cuarto ano Arturo

Fernandez y Juan-.
° Alvina l-'l

primero posee un elisio y voca

ción íaies para la enseñan/.a, que,

durante hi ausencia de mas de un

mes del ayudanlo señor Prado

BBte pequeño nuestro ha desem

peñado su puesto sin faltar un

Bolo dia.

El secundo, hijilodel conocido

Vecino duan Aiviñn, es eu la es

ene!:; uu modelo, que los demás

deb"ii imitar por su acrisolado

comportamiento y aplicación, es

télenles cualidades (pío lo i'on-

VJ'Tten cu uu calinbeiilo.

Por último, señor Bustos, aquí
Va lo Inútil.

Kl aliunno ¡íamon ( 'ardemil dc

Citarlo año es el que descuella cu

fie todo.s por su pésima, cou-

tlo.eta.

Ku e) tercer año, ct alumno An

tonio (¡uil'fié, con poca diferencia

que el anterior en lo travieso y

Ahora, hé aquí los de buena

conducta y aprovechamiento:

AlIVedo Melville

Dieijo A. Alvina

Juan E. Carrasco

¿tfaquiu NordenHyéh
Kantiano Tapia
Krasmo Muñoz

¡■"flix .Suarez

Kryínt-, nao

Ramón Polanco

Erñsmo Verdejo

T-r<tr aau

Jorje Fernandez

Ramón Olmedo

Luis A Kiveros

Alfredo Jegot.

Cu" rio ano, distiiifjuitlr...

Arturo Fernandez

Juan '2. ° Alvina.

De usted, señor Director, afmo.

y S. S.

hl pr.ciptor.

FOLLETÍN

LA RECETA

l'OR

Josk. ri;u¡ti

(V

Terminada la consulta pude
entrar ea el despacho donde mi
buen amigo el doctor se ponia
el abrigo y el sombrero para
nuestro habitual paseo. Pero el

criado entreabrió la puerta

-;Mas enfermos? ¡Bsioi har
to. Que vuelvan mañana.

I raen esta tarjeta—contes

tó el criado entregándola
V debia ser decisiva, porque

Leandro la tiró sobre la mesa,

volvió a quitarse el gabán y gri
to mal humorado:

-

Que pasen.
Üitijicndose a mí. que me

disponía a dejarle solo, añadió:

No; espeta ahí tras la mam

para. (Joiuluirc a escape.
L i mampara ocultaba ui; an

cho billón dc reconocimiento.

Me senté y saqué un periódi
co, temiendo que el concienzu
do médico alargara la visita a

*

pesar de su promesa.
Eran señoras.

Con ellas inundó el despa
cho un fuerte olor a heliotropo
qué sesobrepnsoaidel ácido fé
nico. Sus voces bien timbra
das, me distraían, y no pudien
do leer, escuché.
Se hablan sentado.

- iJoctor, mi hija estacada día
mas delgada. s:n saber por qué.
Come poco, d'jerme mal y va

quedándose blanca cerno la ce
ra. Secansa, sec*ansaestaniña,
que era antes infatigable. Reco
nózcala bien, y dígame con cla
ridad lo que padece. Estoi dis

puesta a seguir un plan con el

rigor necesario.

—¿Qué edad tiene usted?

—Veintitrés años, — replicó
tímida la joven.
Y francamente, al oiría yo,

me entró un vivo deseo de mi

rarla, a iin de comprobar si de
lante de los médicos, en cues

tión de edades, no mienten las

mujeres... Enfilé un resquicio
entre dos hojas del ¿.aravcJit...
¡Oh qué deliciosa criatura! ,Qué
hermoso pelo de ébano bajo el
sombrerito de úlla/ Alta y es

beltísima; mui pálida, con los

dientes como perlas entre los

labios pupúreos, pintados sin
duda. Si mentía, merecía dis

culpa en gracia a su hechicero

aspecto: y por mi parte diré que
mi curiosidad, en cierto modo

psicolójica, quedó borrada por
mi admiración en cierto modo

artística. La contemplé buen

rato, sin parar mientes al inte

rrogatorio a que contestaba la
madre casi siempre .

Pero comprendí de improvi
so que no debia seguir miran
do. La encantadora chiquilla
se desnudaba . Su mamá ha

bíala quitado el sombrero y la

pelerina, ayudándola a deseor-
chetarel corpino de seda, tirán
dole de las mangas después.
en tanto que el feliz doctor—

¡felices los doctores que pue
den ver estas cosas1—distraíase

,

discretamente preparando el I
estetóscopo. iQuédiablo, per-

'

dóneseme Jla indiscreción' Re- i

sol\ i quedarme... ¿Tenia vo la
,

culpa?
Cuando guste, ivisó la

madre.

[(. cnttn;, ,ir')'



LA REFORMA á

EL CORAZÓN DEL HÉROE

Un pecho herido rasgó
ud buitre en un ..campamento

y a una alta cumbre llevó,
como trofeo sangriento,
el corazón que arrancó,

V fulgura el. corazón

cual fulgura cu la batalla

la terrible maldición

que lanza al aire el canon

como, casco de metralla.

Y la montaña jigaute

do el maldito buitre mora,

parece en aquel instante

que es un volcan centelleante,

que es la esplosion de una aurora!

Cual sobre bomba que estalla

y esparce luces doquiera
aguel corazón se halla,
como una roja bandera

spbre tin campo de batalla.

El buitre espantado huyó,
y al huudirse entre arreboles

hacia la tierra miró,

y en vez do la cumbre vio

una montaña de soles,

V cuando al cielo llegaba
en su jipante ascensión,
vio que el corazón brillaba,

porque mirándolo estaba

el alma de una nación!

C. l'APIXI y ZAS

TRIIH'NALIA

iQué gran cosa la justicia,
la justicia de los hombres!-

Aquella toga amplia y negra,

cobija humanos temores;
cubre el birrete prejuicios
de privadas opiniones;

y allí donde el sol debiera

difundir sus resplandores,
suele desplegar sus velos
la tiniebla de lu noche

11

Honradez que no se vende;
juicio que no se corrompe;

calma que no se perturba,
y amistad que no se impone...
¿Qué importa que esas estrellas

el cielo oscuro tachonen,
si- en forma de nubéculas—

las ajenas sugestiones,
copio vaporosos párpados
el ojo estelar esconde?

IU

Bien sé que ia luz da sombras

lo mismo que irradiación!'.-:

bien sé que el agua hace charcos

y no hai manchas que no borre;

y es el fuego que da el humo

el que lame los crisoles;

la tierra da espigas rubjas,

y a los gusano.s acojo ...

Pevo evitar nn es posible

que el labio a veces pregone:

¡Qué gran cosa la justicia,
la justicia de los hombres. ,

J. A. NEC.I.i-X SAK'JVRJO.

AVISOS NUEVOS

REMATE

De conformidad cou la lei, liábanse 2

publicaciones en el periódico 'La líe-

forma» para e' remate He das potrillos

aparecidos y fíjase pava el remate el do

mingo \'¿ del mismo n ia 1 de Ja tarde,
debiendo efectuar dicho remate el sefior

Juan Bautista Bustos.

K. Mji>i>j,kton C.

Ji>-c.idcl C L'gavte.

ESPIíEtílOX 1>E CUACIAS

Aunque tarde, no "or mi

culpa sino por un olvido invo

luntario de la imprenta, cura-

p'.o con el deber de d^r las mas

espresivas gracias a todas las

personas quese sirvieron acom

pañar a su última morada los

restos mortales del que fué mi

esposo don

DANIEL PONCE C,

\t¿. E. P. D.)

La Cruz, junio de líHKÍ.

[nes Rui rinda dc Ponce.

ASAMBLEA DE ELECTORES

X." n;

La Cruz, junio ¿' ile VMS.

Visto el acuerdo tomado per ia I. Cor

poración eu sesión del "2ñ del presente,

Decreto:

Convócase a Asamplea de Electores

para el domiugo o de Julio, de 1 a 4

P. M., para la aprobación de un em

préstito que necesita levantar la I. Mu

nicipalidad

Hiriart.

LA REFORMA

La recibido un gran surtido de cartulina

Qna para

tarjetas de visita

La tarjeta de visita ea necesaria para

uno y otro seso. Mandad a ejecutar un

ciento eu nuestra imprenta.

LA ESTRELLA

Calle Chorrillos, empana Indip'ndencia

ninii. -H!, La Cruz.

Completa .surtido cu aban-utos y prn-

vi¡Miuii.-n para, íamilií.

JÚIR'VOS

l'orcaíe-í

y Franelas

para Vestidos.

Ropa hecha i calsud", Tanas clases.

(irán surtido

en casinetas.

Especialidad

r-ii ontscrviis

y licores fiuos

y ordinario!.

Chichas y agiiamii.-uies de uva garati-

lid.is.

Ilarinas flor i caminal dc las mejoren

marca-'.

Compro i vendo írul-j.-. <h-l pai-> por

mayo;- i iu'-ii-
■'

Jucn >I. Píate.



W-. (¡<BFOÍiKA

¡uriano La"'-™ Toro
c- v- maiítixiíz-vklahde >a ijii'rksta de

l!01>ECAS Y

"LaYaiígiiardia"
ña S. José

■ :« -jee«;¡ le .Io la

„,„„■. , a,,,-,,,, a,l ,a,,||„ ile ¡„|„,vU a,. Sa

taller -ui i

■l,„.,,,:l ,„•„,

-,:,i:„l„ (,ll ¡Jí fr„r

a,., IT.

. talle

a,,,,,,,,,.,™,-»,, ROPERO

Se encarga dn

Compras

Venta!-

LA CRUZ

GAI.I.K LAUCA. KSQriXA DE

l'Ul.'AI'KI.

Orre» sus vi„o7en J,.™, o eajones Y APARADOR
H precios convencionales y sin compe- En La Cru.::

tenciíi. Se vende un aparador de raulí y un

1

La marca Mi'iuil /-.* Mon-I garantiza finido Santa Ana de I'ncucljii. ropero de cedro, ambos en buenas con-

la piiiv-.;; v excelencia de loa caldos. dícioiies. \'c:>>- en la es-taciou c-uu

Fa Valparaíso:
REPARTO A DOMICILIO Fed-.r, co SU rento*.

cunen, rasilla número ,jjl. La í'mz

Por Javm, Cajones o Barriles, según

orden.

Vende por Mayor y Menor
CRIADERO «pocochai, pr. $f¡m CENTORE

De Cario, F. Martmet- Velarde ¿í.
,T

v.inos Küam'Ksks Homeópata

TINTO 'AHKRNET . ( 'omo esi.d.ui anunciad., inhaló
mHwcK^i^wuBmcEBaiB Si vpmlcn potrillos de medio, tres

BLANCO SEMILLOX SECO cuarto? y sh-f-.n-tiiv.fl-aii-re.pn.diic-
su cmisulmri.j en guillóla, en la

Id. SEMILLOX DULCE to.sd.-Thpiman.hy 11, de dos y tres CALLE IU*LX1>. X 2
~r2.

Ordenes al dueño o a Cgij lidias, de 'J a ~i'J A. M.

Se recihgii animales a íiesehi'ora.

VÍCTOR M. SILVA,
■

_ _ _____

t-.-'Pera in, p,.lr..., consulta y medica-

Administrador.

TlíAIiAddS DE PINTURA ..i-nta- -oto por IX PESO.

Todas las clases de vinos son estricta

mente puros y de primera calidad. ch (indlota. La Cruz >i di parlamentos Paramas detallos, pídase pros-

'

rccint.n
pecios v certificad ¿s. per&oualmen-

1/ I nA TPOn^AP Paisajes, llore*, retíalos, decoraciones, , ^.-riio. al ?■:. C-moiv

vino íitííices =r'«™-.'*-'-.»--^'
Imita, i, nes. empapelados y pintura

lisa.— ( ií,lenes en esta imprenta. J<W ^IllS QurVltl(ll
de primera calidad

Justo hv.ee,. unn iojuíiomsta

VENDE compra y vr.si>r. nirTos

Club dc -¡ip.itos ,„., 1MI<

poi- mayor y menor si iam-l,. -I.A ;: \LE Dl-.l. l'Als

RA, anteado Dia* y C-
s-"": A-

Oiieina La Palma N' L'7. Quillota.

HiUCIO l-TKUA HE i'OMl'K- ,,i,^', """"„!",^"'i"" a 're.*"'™ re"
'" -

n-X< !■>■
„l„Sl(l,ka|a„la,raa„,a,, alin.l.a,,,, ,„„■

dan entrar ul sorteo, le lns •-' do la tarde. , .
mpiil'XT \

ti., M II f.'.« i: .ma,™n,.l~,-sm„|,,eluW<m,-H).
1.AI1UUI.MA

Apresurarse a temar números, en la mis-

CALI. KA -I'ahnill». ma forma ,|Ue el anterior

/•mí,-.. M<„-í/»,'¡

TALAJES MAlM.ÜA DK Al.AMO. Tojas t.\ecnUi todo iraliajo concomiente a sc

y Ladrillos <le constiuocion y de pisos
"

3e reeila. n animales n ialaju en oí fuU- vendo, puesto adomicilio, a 45 pesos rama,

do Sania A, ,u do l'uctxhai., do la su- O mi!, l'or cíenlo, a ¿> pesos.

cesión Luis MavIiniY. Veíanle.
I-Yian M'.ldl.t u C.

I.i¡ Adnn>u;-traat»r. LiU-vlad 7, La (Yin;.



LA REFORMA
LA Cül'/, IJ E!

Infamia de Jesuitas

EL CAIA'ARIO DE UN

HOMBRE BUENO

En los tiempos ya caducos de

la Inquisición, de ese horrendo

reinado del odio acervo y del cri

men nefasto erijído en sistema de

gobierno espiritual, el látigo de la

persecución terminaba solo en la

oscuridad de una tumba, cuando

los gusanos hacian pasto de su

voracidad la carne putrefacta en

vida de la zaüa infernal en lo&

tormentosdesgarradores del Santo
Oficio!...

En el tranquilo pueblo de La

Cruz, donde hai creyentes relijio
sos pero donde no se conocen los

asesinos de puñal, suelen quedar
algunos perversos asesinos de la

honra, algunos ejemplares del je
suitismo hipócrita, que hacen ca

ricias y muestran muchas veces

sin lavar y fétidos dientes en pre

sencia, para ^acer por la espalda
el veleidoso papel de cocodrilos.

Desdi' bace ya algún tiempo, es
carne de persecución nn modesto

vecino do esta villa, oriundo de

ella, que si tiene algtiua falta, ella
no es otra que su poco carácter,
qu» la cobardía moral que lo ani

quila, acaso hija de esa misma ma
lévola persecución que lo va po
niendo ético y lo lleva camino de

bancarrota en todas sus mejores
enerjías.
Ha sido el blanco de artimañas

políticas. ¡S;-: le ha tratado de la

drón, se le ha insultado pública
mente, se le ha reducido a prisión
por la arbitrariedad y el compa-

diazgo, se le ha escarnecido y vi

lipendiado en su propia casa, en

presencia de! llanto y desconsuelo

de la compañera de su infortunio,
sólo por hacerlo presa de vengan
zas y despechos. ¿Cuál era su erí
men?— Tener, como hombre, sus

pasiones políticas, y porqu, se

indino del lado de ciueo munici

pales en su carácter de secretario

y tesorero.

Todos habrán comprendido que
nos referimos a Juan Alvares de

Araya, quo sube y baja el grietoso
calvario de la vida en unión de su

esposa y de sus inocentes pe. ¡li
ñuelos.

Cuaudo, acosado por el hambre,
sin trabajo y sin empleo, él que

habia sido hombre de comodida

des; sin amigos y siu beneficias,

él que desde la cuna traia el pri

vilejio hasta de los abolengos, sin

tener dónde arrendar ni,—eomo

ese otro formidable visionario,—

«dónde reclinarla pabeza--. ébyu<-,
desde su nacimiento, estaba acos

tumbrado a ser propietario y que

habia también perdido sus casas

y sus sitios por el Lado de la fa

talidad que se ha venido cirn leu

do como una maldición sobre su

cabeza; sin luz eu W hogar des

cuartizado por ese otro voraz roe

dor que se llama montepío; cuan

do, finalmente, su situación era

desesperante y angustiosa, la Di

rectora de la escuela N.° 5, doña

Lucinda Ramírez viuda de Villa-

lou,—compadecida tie su desgra

cia,—le otreció una pieza deso

cupada de las que a ella coitos

ponden y lo cobijó con su familia

en esa pieza, obedeciendo a uu

sentimiento humano y noble, que
lo tiene toda persona que no lle

va en el fondo de su pedio r! t'er

mentó envenenado de la hipoere,

sÍM.i'-suitH, sentimiento que, cuno

lo verán nuestros leetores, uo les

es permitido practicar a los que

ejercen el santo apostolado de la

enseñanza, estos modernos escla

vos de las privaciones y del capri
cho de cualquier patán.
Ahí estaba Alvarez de Araya

accidentalmente, micntias se le

proporcionaba la ocasión de mu

darse, cerca del trabajo que el

bueno de Federico Stevenson le

habia buscado, también compade
cido de tanto sufrimiento; movi

do,—en el fondo de su alma sa

na,
—movido en el corazón eu fa

vor de ese padre «pie tiene que

buscarse como la hormiga el pan

duro para cuatro criaturitas que

ríen gozosos al verlo, porque ellos,
víctimas inocentes de la maldad,
no tienen discernimiento para

comprender la honda decepción

que agobia al autor ile sus «lias1

Ahí estaba, volvemos a repe

tirlo, accidentalmente, cuando la

mano jesuítica de unu >,uesecon-

üesa v oye misa con unción iin

jida de santulón se d.-jú caer nue

vamente sobre él y sn i'amilia,
sacudiéndoles a todos eu el torbe

llino de la discordia, llevando

cuei.to.- y enredos r.ute ei vísj^

dor de escuelas, a objeto de b^et"
salir perentoriamente a Alvares

de Araya de ese recinto.
Kl visitador do escuelas Xie:i

ñor Salazar, oyó al jesuit , al > <-

liunriad'.r, al espía de !a ti'anqej
lidad de Alvarez de Arara, v <

mo el delator carga guantes y t>

ne influencia en esta convmp.d;
sociedad buiguesa enque viv;ni'-.¿.
el azotado por la suerte, A pob;»1
Alvarez de Araya tiene que ab.ii'

su tienda antes de tiempo, rríi

jiarse quién sabe dóm'e porque

para ios mentecatos, Alvar?
*■•■

ne cl pecado de su mina y no ci

smo cero hoi ante la considera

ción de los que se acachan y he

cen jennÜexiones elásticas y s--r

vjles sólo anle los poderosos d "■!

dinero y del cetro autoritario y

despótico.
Como consecu 'ucialdeesti gol

pe traidor y aleve, Alvarez de Ara

ya pierde a su madre, a quien : ¡

le descompuso la sangre y bajó ni

sepulcro en presenciarte las cala

midr.des sin cnanto de su hijo. |ií:
tas mejor allá, inl'orhmíids sefjn

ra. >n cl Pais de la Mueitr ron

de nadie, ni aun la barreta ile tos

co sepulturero, perturba ci infu

sible sueño de los siglo, donde sc

nos antoja que no d--b*jj: baV-r

máscaras para cubrir basquen-■-.•

hipocresía ni indecentes cor ■■',

eioualismos para h:.cer del ¡,<,ri:

bre un instrumento de h;.\.-y,.i< y

ruindades!...

Remedia en parte ia'on erdr;

midad, la circunstancia de que

Alvarez de Araya gana ya ir.

sueldo cualquiera. ¡ Así, al uietu

de su aperreada eXiid"vc¡.
'

Kec.0¡>l'e, porque r- {■--'

tic ,-ir
■

-..i,.-.— ) ,-

do tenga un pan e.i.

en la am„-1:.d d» - Y

te:! ,r \ .

' -.-i-i-.

UlUlL'o'

(Tantos de>c- -.M. -■..,-,

Lechar los hombres, que u •.-■x.vp-



LA

.iu.—e¿, niun tañad; -nieve,—

caer '"•in misericordia sobre

-¡ e,-:j.í'¡l ;iv, nacidos para ser

1 iV"1¡ib!i'í, sobre tantos <■..

i «i, ; bi"rtos ampliamente al

■.- a la jen -roldad'

J. I!. 1ÍCSTOS

CRÓNICA

pdente

■':■■ cuenta del soíiui- Kiias Mid-

■ oiisu hadadoprincina.a larons-
-eion oe mi ],iieiiie'de cal v la-

,'Ao c.i-la cali,- Uburiad; iMOlni-

io mejorará :i esa calle, al woiii-

I ,.-".r MuMíeloii Ci'ilZ.

lie desear seria que los domas

i i de iniinu-si!: tudo es bien de

i.icdi iad y
-as

propios inlereses

Abasto

,1 ¡r- 'i Suva lia es! abi fie ido un

m xm líiniai) niun. di; esto será

-ran iiiiliu, id para ted-i e^e im-

l!n un cumple-años
Aparte de la ce ;.(.'! >;-ae ion con que loa

leimcrosoF amibos de! sefior Juan Ma-

uuel Plaza li» ciphiii'^niiniu en el dia de

su santo, e--t- ario sus hijitas tu dieron

una agradable sorpresa, recitando dos

c")i::,¡josiciones que el can fio de uua fa

milia porU-íia le preparara especial
mente.

Damos a luz esas composiciones, nó

por mi mOiitu t-n -i, ^iiio boncil lamente

por el ¡■■i<riiiiic¡i(.l<i lilinl qi'.o ellas tienen.

La uifíila Blanca Plaza, con arrogante
entusiasmo, dije:

I loi bs dia de reposo
iba de santo y solaz,
i.-í el dia venturoso

de mi quisriilo papá,
l>le dia señalad.)

pon el Helio del amor

nuestro Dios loba destinado

|>hi-:i g'iZiM* en unión

( 'elidiremos a porlia
al Autor de csti; ^-au den,

rjuc enmpliend-. deber»*,
i'ii ligas \.< salud v la tp e-i Tanta»,
ü-iii iv::» en;u:do '

: - ■ ,osal Cielo fijna
imprimo uno y nn! j,.... s eR ju fi-í-nie

líenle

'Ámo lo dice el ;¡ví.-¡i. qü<- se publica
i'n otra sección, Imi a la. uim del iiia se

rematarán dos potriles aparecidos eu

ül cuartel de [" iii-i

Animales robados

So hü f'onn!i.d-« »-r.-i'i nr-l.i abededor

ríe lili roim dn a,,ia;:iles que Se lia efec

tuado en estos fii-¡¡*.

No tenemos ¡o.í dalos completos sobre
id asunto.

I'híihi la cosa es de suyo dc]i(.-,.da, la

trataremos oo nueslra prójima edición

Por lo])ronto j)f,df-i¡i ■>.- antii-ip:';- que
se culpfin del i-;-ijo a (.'."¡ocidos iiidiis-

liialcs (Je la Cnii-.

Veremos qué * sh-asiou tienen t-Ftos

robos.

Defunción

Ha dej.nl'> de existir doña Catalina

Valencia. madre poüti'-a de dou Juan

Alviii'CK de Arava. ;■ yciiin!" de la esta

ción, di'--¡'iietí de un vi(i!«nio ataque pul
monar.

— < Jf re PiTioiv. madre de uua o;odes-

ta ¡ítni iiniji-iida Íeí:iií1íii déla calit- de

Ar.H;i>i, doña Mei-L-edes líeceiTa. murió

taad'ien como a las cinco de la tarde

de ¡¡iitt-iiyer.

FllECiOD

Lü" funciones qu? ha orpiniír-'io e!

ciüairn amílico st- hau v¡¿t.> 1" t vori.-. -idas

poi una mui regular concurrencia.

Ha eoiitribuido poderosamente la cir

cunstancia de que mieítru compatriota
stíior Miretti huya venido a tomar par
te en dichas funciones

Para e^ta nnflic se iiinimi-.i la come

dia «El (.'osante y <d ¡íoncíoiu y la zar

zuela -Ci-n permiso de! mando..

líl'-AUTlDOS

SSCUHLA XL'M, ."i

I'IMTKSTA SOBRE LIBRETA

Sefioi- Director do .La lí.-f.-nua.»

Encarecí himente suplico n u.-ted sg

sirva darle cabilla en su ¡teirdifadii pe
riiSdii'n a estas lineas que doi a continua

ción:

Habii-iidiiuní presentarlo mis hijas su?
[res libretiiM dc la escuela publica nume
ro o. f ivi >Tcstó en firmarlas, por tuoou-

Lrar que im era ranon-iblo ni lójico lia

Intencion almente no quiero ¡iac»r I
otras reflexiones, que me reeervo par»

'

-l^pu.-e, ii iiubit!-:uijo:;vo y ocasión parl I

ipn. o.-

iJ'-'.h.-i

Lleudo ;■."!

Dicha, fúi.-ii

ccrli..

,nl, i

li.

to t

■pn
iv

s libretas <peciü-

i-so. señor Director, vaya yo a unnar lo

ijUü uii" ojos no lian vi.->io. por^pif p-dii

so Humana Unuar un Mimaiio peído.

Insto e-, al lilülluí, lo que mi counencia

mo dice.

.■Qm- ,ii el niño o niilita tiene regular
o iiia]-i emi.iueta en la escuela, cl padre
enla nl«!i«:iili) ¡i servir do verdugo para
sus hijos con ln lirnia?

Vo nn lirunue libr.-tas mientnis la sp

ñora laa'inda exista en e^tn escuela o

s-.-a nonu-dista.

10.. veci.dqne la libreta es una délas

cosas neis esenciales para qne los padrea
du familia so impongan del adelanto O

atraso de mm hijos; peiv- al miaiiio tiem

po «a impropio lijinar lo que sus ej,,s no

Olegario Pini'da

Señor b i rector dt: da Rríon
tna*.^Estirnario stíior y ;:■ mi

go: Le agradeceré infinito ten-

ga a bien dar cabida en las co«

lumnab de su inui apreciada

periódico al artículo ^guíente:

ALPL'BUCOYALCOMLIíCIO

Después que don Quiterio
Pastents dejo el arriendo de fa

esquina Stmpsor, propiedad
de don Guillermo Briceño. yo
la torné por mi cuenta y, ya
fuer;: que la ocupara e nó, yo
pagaba el arriendo con la pun
tualidad que acostumbro en

mis negocios
Andando los di:;s, cedí esa

propiedad a don is .ndalio Jor

quera. quien puso un despacho
de menestras en la esquina y
vivia en la c:i?i con su familia,

Comodón San i -■lio jorquera
tenia que dei ir ia ca-a y termi

nar el Deg.icio. yo vr-lv;* nue-

vanientt- a ser el verdaj ero

ariendot.n.i de la esquina y

casa, ahon.-índo. cor.io es natu

ral, el valor del arriendo,

Hn esUs cen Jicie.^c-, resolví

poner un almacén Je mercade

rías suriiJas. y entre en nego
ciaciones con el joven Marcos

Cabrera, a quien pagaba ua

sueldo mensual y lo ir,tere-aba

en el almacén, con la condición

de que él atendiera y ven j i era

en el negado.
Cou este mismo in'.'pósiM. en-

cargué uieivaderias h Valparaíso
por valor do mas d* dos mil pe

sos, V eu días ¡i.-isndos empezaba
a llegar osa nu i-eaderia y a tras

ladarla al loca!, cuando dou Gui

llermo lívi.vñ.i me dijo quttuiia
jrrnuljdft Ll rjs.i.

So nuede ser, señor, le dije,

poique usted me p: rjudiearia
i'r.ormeiiii'iittí eon su .■o;ilhn,ta.

—Xo *i'\ me dijo don Guiller

mo, pero yo la arrendé a dou Ana*

fleto Puyol.

Después de cambiar varias pa
labras eon don Guillermo Brice-

ño y do íepetirle que me perjudi
caba yiaudemeute, pues tenia

contratado al dependiente y en

cargada la mercadería, convini

mos en qne yo iiia a verme con

el señor l'nyol para arreglar dfl

alguna manera el asunto.

Me vi oon ol señor Puyol, y
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desp;ics de infortunio m- iodo lo salidas

que '.-urria, me dijo qm; podia Partida 1.
*

,

^ reído sene

ocupar la casa por dos ni"scs.
tano

^ ^

Ai-urado como estaba. n.-|>té ^ '¡ c:
iSueM(, ,-ccto

los 'tus meses. In.siail.-ma nueva- IU)in ;J
o M Plirjeiito 4.-; -vi ^ai*"-

.

mi"'!- mi mercadería V todo lo ítem 4. c Id. puardames 170.17 |l,'.llllíl i:d>¡"S. ya. ti- nuilus i».r la

disp"i,ia para abrir mi negocio Partiría -I. ~

:
einoeam pml.a.la anle lns liistus

pata «a.-nr siqui-iit lns -.asios de I'e»> ■>
=

Herrajo ótiú rucu.-r.lo> ,U la pama, se exl.al.l.a

in^i i'"c;on cirtiidoiii-i-a.'ou (¡ui-
PartlJa r ■

" -alumbrado 3o.40 un pi-oluiia<- suspiro que su exlin-

,, ',','-
'

V-
'

Partida s.
-

Puentes y caminos l/'ó ..-uin cn una lá"tiiiia 1. ^,1 uua sa

lle! ::n. J>neeno y mo ,iir. . Partida íi. = Imprevistos S1.U0 .,-,-ol-. inviolable ni-nim-vii
— ;Kstá arralando ¡.ion doso- =

'

.,*, . ,, -. ¡ ,,
'

'. :",'-
", „

^ '
-.—,,->

"h- l loo.:! Palna :111a. inmoiece*

CUpar la casa.'' S ir..*.....'
j iriiini'inle ivh-.i-í r-lnivin

- Nó, y meestrnna la pregunta
Saldo para julio ]l>4óó

1.l.l.1|,',1.,¡i, ,.,, mi mt,lu[')y:n-
'

'

pu-
.:.. que usted lo sab- tan bien

Suoji|

~~

4

~

¡,; inmóv:n \^u.^ jQ" li)fi )líU¡lÍ0H
como yo. F-stoi arreglando para Cab-i-a. julio 1. © de 1903. cristales ,le mi Iinbiía.-inn. V.n. la

venifillH por dos meses, según J.-Caiiuo Peralta Flores, fren le anéenle rntro las manos

congenio eon don Anacleto Puyol. tesorero. espadas y nerviosas, mi l'anlasia

Y sin decirme una palabra se V. ° B. ° evocaba la adolesreiieia llena de

fin'' Habrían pasado algunas dos Enrique Loi-ez M, brii laníos .miónos iraselirnda en mi

horas, cuando se aparece el re- *!____'_ .
l1^1"'1 adorada. Ante rsie p.-^a'

cepror a notificarme dedesbaucio MKXICIP \ LID \D DK L \ ('líI'Z ,ni,ilu;)-
e' «"¡en y el mas .¡ía-rnlo

dándome un plazo de ríl) dias y

'

_

de iodos, mi alma so r.-^-. -ijab-,. y

eob i'áii dome cinco pe.sut. diario por La Cruz, .julio 11 de 1903. com.-mplamio las brillan ¡a* y KiL-

esce.-i<j de dias sítruieiil'-s. Visto el acuerdo municipal en sesión ¿íl*'ils cshadlas ipiu empezaban a

Francamente, mo hirvióla san-
«e f*¡;ha !''de Ju!iy- aparee,-,- en ol en-l.» de/niin, en esa

, . , 1 1 j Decreto: noclie de luna, parecíanse ij tie c as

gr* o„ presen..-. .le antn maldad, p,.orl.A„a,e ,„„. ,=, ,lia8 ,, ,,,„„ ,„,.„ ,„,. ,,.,,,, ,„,.„ c,!„limul,m,,1¿ Je ,M
y i,í,i.-, nvil.-u- escándalos y malas

m, „,lev„ rauutetlel'atentesde Bel.i.las Mlozu,. ¡in-niia» v Kiil.liiuos dc mi
COllseomilioiits, resolví retíiaime Alcaliaj it„s. siendo .éste inipi-oiai-ogabie. naln':, v ,ni> ui.».' va \ ,'i;,,l,,s ,„'.,- ,,1

y hacer pública la informal y ma- Amitesu y |,,ib:iquese. cansamia, w,> ^,i-, al,',,, iémanií-nle
la euuducta de don Guillermo I.i is Hibiaut. m¡c„',,.as ,'„',' v,.|„' mjs,,.,.¡,,,'„ „. ¡„'.
Briceño desdólas columnas de "La ^^d,! , t(,s01,,„', ,f,a,,„„a a,,.,, mi» apagada, papilas
Kei,,imí,/>.

y mi M'.i-ño ,1,,1-ad,

¿Tenia o tieim algún propósito AYEK Y HOI!

malévolo en mi contra don Gui- Ht-me ,\e nuevo a tí, patria mia!

llermo Bricefio? /i'iene interés en (Especial para 1.a ll-fa,,,,;) Conteniólo tus novados Andes ,|,le,

Deriudiearme"
com" 'i"»11-"1'1'- l-arrcra, so mi.,-, u

peijuon.arme.
esniéndiiia, 1-u-de d -

entre mi y los sor,.» » ..uienoa ,1,,|,„ lo
No loso; poro es lo cierto que '"'.'•' '"'

, "J ,," .

"

™,„;»-ir!. v „,,„ ,,r„f,,nda tristeza se

esto ha pasado con él y me ha ■■ ""^ '„,„; Sll '! i',» ],.," .,
V. ¡

"

a|..»l.-r» de 'mi alma,: ,

hecho un grave perjuicio, tauto a
m.inos.i* 'orno su ■, as i.» ui 1.11.1, Mi [iíaii,;,i„„.n,.o ali.,t¡ 1,,-vuelaa ellos,

mí eu mis intereses como al em-
en

"a, 1'L'JI°"
"

, ■?, '"."'''Yn'ocei1 » 'i"li ■•. b¡,,i-¡,™ patiia, dc mis ehneloe

, , , , ,
, I n W 0 1 11 1 lili-: a. Mil lie 1 1 1 -i: I r 'iu|, i n 111 ..,,,, ...,, l,,.jtip,].'i i„n- tt-pu -nlns \!'w r.n

pleado contratado, que también :„ . „„-,],:, i„ .ni .,. , . i„ ,.; „ ,-,,„„
q

V ■■? -! t,esal108

■"■'"^' '
_

t-Uf mnltiples eoloies la iiMa-na pu- por eso, (.hile mío, se ha extinguirlo la

tengo que abonarle danos y per- ,l.i.l dc ]., 111ÚS¡(.:1 v del .„.„,, ardorosa llama .¡ue eu el destierro tanto

juicios, porque babia hecho con |,;i sol. cniípleiiunentií oculto de- quemó a nu alma!...

él un compromiso leííal. tras do las a/ailadas niontañas, cs- /.;„.„ /; U /10 R
No quise ofender al señor Bri- parcial sus últimos tenues rayos

ceüo con palabras que se merecía sobre ln i ierra, tinendo el horizonte CEONICA DE QUILLOTA
y solo rae he limitado a contarlo de rosas purpurinas v de lajas .te

Sucedido. oro Huíanles en el aire. KN LA PRIMERA

Sepa el público lo que pasa i lo V* <-"ntemp!aiia la itálica naiu-
rnMl'AV! \ DJ' BOMBAROS

que hacen las personas que pare-
ralu/.a con una inso-za iiidelmilde.

' ' "

>

«an eArvie Alia las olas azü!;eais v esputie sas ,
.

, , ,UJU blliab. . La oircuugtaui;ia de ¡inhers.- ¡itrusado
r , ,, , .„

uesaoan altoniau vano-rite a n ava ,„ ,
.

•

, ,■ i i i
Jure Manuel Ploren.

,
. .

l - hait;i Iioi la salida del (n-e.-entc iiumerG

COMUNA de CALERA

de arena menuda y uoraua

; de „,„,,„,„ p^n.^j,.,,, U0B ,,ermit« (JCu-

A lo Ihios, nna smiura niusica
pai-ima do la lienn-.sa li..-fti. in.-tiHitio-

lan/ad-a al iiíre sus acordes eadi.-n- nal i;eleli.-;ida anurlie ¡im- lu 1 .

-"

Com-

fiosns v apasionados, cadeneinso pafiia de Bomberos, en conmemoración
MI MCIlAUDAl)

ruino in! í.riiner 1,,^,» de amor del tercer afio de su fundación.

Fué ella, en verded. uno harinosa y
mui sir.ipatiea tie.-Nt. a la ciad e^islinma

por una deferente invitación oue se nos

hizo.

El lo.nl de la 1 3

tv,¡np,i|-¡u, nrti.-ti- a-
meute o'iüntientado ivl».j:ril)a a l:is 10

L'l de la >,oi-ln' de u:ui nao ci-íisa v diuin

tíuidsi coiiiaiiTeiieiü. ijiie lieniií .-eudldo

a realzar eon su nsisicnei.i el tan ht-imo-

bo ciirtntii .-i^iiitieiilivu aeio f-ucial oue

se eeleiivai,,.

Uaiiial.a espe^rtííneute la i-teiuioa,
en el íuii'ii .ii- 1.- ou iv. un 'noni'-i ■ ii;¡ 1ro

Hie^ni-iv-i, i-otiiltk- h-iil-iijo íi pluma del
- iiuiui i'Omis i\-lu -.is -pv i:ie 3U- señm- Arturo Zmno-M. y c-b.t. ;i;:.nii. por

S 0^4 IS miau tai '..-. .i.a> '. iio.i n-ifi .:-.[i. ;.'■: uiiínio, ^¡¡ lau teniente, a !.-..'] ~ Coa:-

MOVIMIENTO hal.ido c. 'ilaTtn"r,r>.í
V esta músiea l„a¡la. ,1o vilmo >'i:i-

Municipal de Calera cn , ■l me* dc ja-

*'-■ "'," c ir"ai'1 ■i "'■-■''» >!'i uuiol'ái-

||.,ilol-.,s„s. os|ur-

KKTADA3 llieüx-lial luen 1 .|-l„.llin,>.

Contriljuí-ien de haberes $ 2i;r> "0 Mi pensamieu
l-iii-lo del ¡b-'ilili'

1„ m.-i» rijil ,,„ol
Multas v i-uiiiiiiil.is

Contribueimí d. aliü-toi

Patentes de v,-];kh1iis

Eutadas vaha1; 177.SU
Y cn ].r.,„:j,a ,-ai n,],a,lLV. nu ráll

S 6U.-Í(!U
llalli hC padjloha, alo nsu,a|i;i» v:>i,a-

Existencia anterior 81. ¡rt ,„■.,. ,!e ni,.-.j,a„ oaai.,.,:,» y ,1o



HA fiW.üii;;,

pnñia, de quo es di^no comandante.

con ocasión ile su tevr.-r ur.ivt i-siuiu

délos miembros inichuiorca y fundado-

res, como un junto liiinii'iiüje u > -.loa

por ¡u obra ¡-i-.ili,'.,n]¡i v como un recuer

do, que para la 1 r-

('ni]i|i¡iriiit sera Lis

tórico, de sus ¡iinneru.s pro-,pe|-o-= artos

de existencia.

lil señor Zamora fué mui feticilinlíi

P'-r su lu-i-inoí.» trabado, y íeiMotros i:um-

plimus felicitarle, miest'-a vez, ¡eiblica..
menli

lCn ¡cncial, como hemos dicho, el lo-

■Cal estaba «rtisticatnente orín*mentado;

pero, pnr el gusto 'flñ el arreglo, d «¡co-

liaba el aiüi)if>r o cenador, -|iie. adorna

do proíii-ífiínente de banderas brasileras

y chilena.-:, formando elefantes pabello
nes y trofeos, aírala y deleitaba ias mi

radas de los concurrentes.

La mesa, en tiu, arl. sucamente sem

brada de llores y sefvida espléndida-
mente, complet:il>a el ntrayente cuadro,

que eu su conjunto hacia honor a Iob

autores del arreglo.

Llegada la hora de la cena, ésta tuvo

lugar en medio de la mayor cordialidad

y del pins caluroso entusiasmo, y si

bien no hubo-briudis, como estaba acor

dado de antemano, no faltaron los víto

res y los huirán por los mas distingui
dos miembros del Cuerpo de Bomberos

yjiorlos.de la 1 3 Cbtapaíiia especial
mente.

Y aqui debemos hacer mención de

uua ocurrencia felicísima.

El señor Enrique Millcr, en los mo

mentos de mas íraucoentusiasmn, se al

zó ile su asiento y. con la venia del Di

rector señor Pt-dro Santibañcz, dijo pe-
dia se le permitiera abracar a los dos

mas antiguos miembros fundadores e

inieiadm-es de la l.;i CompMn.i <¡ue se

ene.miraban presentes y que io eran les

Büfiori-s Kieiir.bi I Juró lí y Luis Araya,
lo que hizo en medio de una entusiasta

aclamación v grandi-t* burras

El sr-iior Ignacio Can!, mil lí., .pie
inició los ■'■nrin, pidió uní muí caluroso

para el Cuerpo de lií.mberos en ¡enera!

y eu especial para la 1.a Compañia
Sucesivamente se tributaron manifes

taciones pedidas en este orden: ilmi Car

los A-pillaga. en honor del comandante

Beñor Arturo Zamora. — Um Alfredo

Cai-dcinh i¡ . por i-l eiq.itan señor < ¿ui

llei-n.o lieekdnrf.—Don Arturo Zamora,

por vi siip'-rinli-rniint-- sefior Carlos

Barro'; lianza v por .<] Diivrlor señor

IV I,,- y..iiiili;i:1i.it.— Don Erlnardo Lor-

cu. por t-l com-iudaute de policia si-ilor

Rodolfo Wolleti-r.

Todos eslos /.urra-i y ri.-un fueron

tributados de pii> y on medio de un fie

mítico entusümmo.

Representaban a otras compañías, los

Bullientes caballeros:
A la:!" compañía .lo Valparaiso. d.m

A la :¡
■'

de id., don José Senani, don

Pedro Crespo y don .-folio Ahumada.

Como invitados pa; tieiilares, se halla
ban U>". señores:

Carlas Barro:* líaeza

Igtlli'-i" CiÉl-demil Ií

Saniiago Si-uti C prego
líodollo WiillHi-r

Carlos \Vorma!<i

Kl< irein:io Banchemin

N. Assimou

Luis
'

>. Salinas

i'„.-pri-sfiiiHoaii a ln prenea quillntana,
don' Juan ISautii-ía I Sustos y don Mario

Centón-

Se leyeron cartas de adhesión y de

escusa de los se. i orea

Anstides Le Ferrari

C. Alfredo Anineibia C.

Julio Pizarro Espoü
Justo Donoso

.1. F. Balbnntiu y

J. M Suaren

Estas cartas serán dadas a luzennue-

tra edición del dimiugo.
Por lo demás, nuestra magnifica ban-,

da de música amenizó espléndidamente
la tiesta, tocando antes y después del te
las mejores piezas de su repertorio.
Militarmente se despidió a los invita

dos, yendo en formación y con la mú

sica a la cabeza á dejar a sus casas a los

señorea Barros, Santibañez y Wolleter.

«rn* de (lililí..!,.;
A la :»

' de Val

lor Loica es miom-

rompüñia debom-

O Jh

o ^ ^

cs a>
■12

TKAl'.A.IUS DK l'IN'ITRA

< tí i.hidlúla, la i', ir; i, d. ri,irlfí„ir„/....

tn

c3

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do «Santa Ana de Pocochai», de la bu<

cesión Luis Martínez Velarde.

La J^árr.tni'-truci'yn.

A la.("dcid.,doi)JllnnB.l¡lirqnoü.
A la Hl ■ i,|

, .Ion Enriipie Morin,-;
A la i'.- .1,. iMillota. don l'cilro M.,:

in.-/, don Kuriqu.- Mill.-r y ,lon lu„

Paisajes, llores, retintos, decoraciones,
irnanicutaciones, letras, üasparonles v

lora.los
J

Inutaviniies, empapelados y pintura
isa. -Ordcues en e-ta imprenta.

.. I". MART1NKZ-VKLAUDE

Se encarda de

■jicjiras

V.nia.-

Hipotecas

Ameados

y Adiiiiii:>tra'jiou

de Propiedades

A¡. La Cruz:

fuudo Santa Aun de Pocochai.

Kr^ Valparaíso:

correo, casilla número 551.

CRIADERO .POCOCHAI..

De Carlos F. Martínez ■ l'i'a--!-. S.

Se vi-mlt*:) potrillos de medio, tres

cu»: tur y sieit- i-cr^-'S -angre. produc

tos de TboritiaiJiby II. dc dos y tres

S.c reciben animales a ]-e?ehrora.

Vino francés
do primera calillad

VENDE

por niayer v meuor si fundo I.A CALE

RA. antes de Diaz y I" -

PRECIO IIT.KA DE COMPE

TENCIA.

ti., M }C

l'Al.KRA. -I-almilla.

I.A iMl'lil.M'A

A 1 1 ida.



REMATE

De conformidad con la Ir-i, háganse 2

publicaciones en el periódico iLa Re

forma» para el remate de dos potrillos
aparecidos y fíjase para el remate el do

mingo 12 del mismo a la 1 de la tarde,
debiendo efectuar dicho rejunte el sefior

Juau Pautista Bustos.

E. MlDDl.LTON C.

José del C- l.'garte.

«LA REFORMA"

ha recibido un <;ran surtido de cartulina

fina para

Tarjetas ih: visita

La tarjeta de visita es necesaria para

uno y otro sexo. Mandad a ejecutar un

ciento en nuestra imprenta.

DESPACHO

DE

LA ESTRELLA

Calle ChorrUlo'p o-tpiiua liideju-ndencia

w.-».'. 3fí, La Cms.

Completo surtido en abarrotes y pro

visiones para familia.

Jéncros

Percales

y Franelas

jiara Vestidos.

Hopa hecha i calsado, varías clases.

Gran surtido

cu casiuetas.

Especialidad

en conservas

y licores finos

y ordinarios.

Chu-lia* y aguardientes de uva garan

tidos.

Harinas flor i candeal de las mejores

marcas.

Compro i vendo frutos dei pais por

mayor i menor

Juan ManutlP'aza.

LA KlfitfOKHA

Hflariano Larraiu T°ro

íiohkgas y

Viña S. José

la cruz

UALLE LAROA. ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece sus vinos en javas o cajones

a precios convencionales y sin compe

tencia

La marca Miguel E Morí garantiza

la pureza y excelencia de los caldos.

REPARTO A DOMICILIO

Por Javas, Cajones o Barriles, según

orden.

Vende por Mayor y Menor

VINOS FRAN'CKSKS

TINTO CABERNET

BLANCO SEMILLON SECO

Id.-. BEMFLLON DULCE

Ordenes al dueño o a

VKTOÜ M. SILVA.

Administrador.

Todas las clases de vinos ;;on estricta

mente puros y de primera calidad.

5

Los Relijiosos
UÍJ i 1 ulitis

(Articulo de Ln Vanguardia de (¿ui!¡f :1

Los telegramas eu: ■;
-■."■ nn

han d¿,do a conocer Li n j t'.ciu

de que pronto se c>parce¡.Ln pn
la América dei Sur dos mil y
tantos reliüosos de los espul
sados de Francia, tocando i

Chüe una gruesa o fardo ti

estos bichos o microbioseu 'p-ic,

por lo menos, vendrán doscien

tos.

Esta tierra que niega un pan

para los trabapidore.s; que por
no aumentar -Ü o ;;0 centavo?

en sus exiguos jornales, asesi

na cobardemente a los obreros

de mar; que mantiene aherro

jado el porvenir industrial y
manufacturero de sus propios
hijos, debe sentirse regocijada
a estas horas, feliz, du pláceme
y hasta orgullosa de abrir sus

puertas de par en par a esos

20(1 parásitos que, arrojados de
su suelo, ambón a nuestras

playas buscando el cómodo n'

bergue que les brinda la cla^e

dirijente y burguesa, esa mis

ma clase que mira en poco a

los obreros que alzan palacios,
que salvan los abismos, que

tejen el trapo que tapa la des

nudez, que arrojan al surco de

la tierra el grano de la subsis

tencia, que muere anónimo y

olvidado en las batallas de la

libertad y del progreso, donde

redime para ser escarnecido,
donde propenden al bien públi
co para vejetar en la pobreza
y morir en la miseria, escupi
dos como Cristo, bajando al

calvario de la vida como ese

formidable visionario de la jus
ticia y la igualdad! . ..

Amamos la fraternidad uni

versal. Hn nuestras esponsiones
altruistas, tan hermano es el

francés como el griego, el ita

liano como el belga, el perua
no como el alemán, etc. Pero

sobre el sentimiento de raza

esta el sentimiento Je! tr;<b.ijo,
el amoral hombre útil. No no?

den ios vagos porque nos me

recen repuision; n¡> no-; pn-si
■

ten a lo;- ¡ue viven sin t; '■

jar ,-. cosía del aj'.-n < -.un,,.

y J-J ^íeno sudtr. ju;qu.j

le-. ;,'.li vduos s >n !a ^ -

lu, ;.■- d.'.- mai- i' ■- ,:. ■
•



i :n..s a jiile-I i) nos .. on

-a .oíd ,-. to, no dd>, u .irrib-ij

nui'i- "■; a pueblos vi];.r¡e- y ln-

b¿.ri-)>.('S como el nuc"-l:o, que
si .'-uiia viilu.l l-ene;;, esa

virio 1 es la virlud del trabajo,
e>|'!e:)tiida jctierado;,; ,íe totlo

bien. A semei:>nzi de i.i peste
buhonic i o del cólera nierbus.

ese contu'to nos aniquila, nos

mata en ll"i", nos comunica el

Veneno del üecaí míen to y la

mueite.

^;A qué vienen a nosotros eso:

2ÜM v Linios p-ra-il sV ,;^uii
nos tr >en?

Vienen, como li langosta, a
comer nuestra savia, a hincar

el diente a nuestra vitalidad.

No-- ti en la podredumbre del

fanatismo, el ó;lio de secta, el

enzafLmiientodeclase. No pue
den venir purosde intenciones
los ..pie no han podido hundir

el puñal en el corazón de los

que les destienan cono a le

prosas, ceno a aves de i. ¡pina
del suel ' en qne nacieron. La

hist >;ia nos presenta repetidas
muestras del coraje carnicero

ríe es'.os pájaros. Ahíe^tan, pa-

nieslr nikhc de la Huí Barto

lomé, n q:i-¿ lanáticcs relijio-

¡II otos c.ta:n''s ya dc cuer

vo-; que nos sacan dia a dia los

ojos pa-a que toleremos a esa

iiui':
'

. de aveclun bosque nos
a ti» .;

■ el viejo mundo como

maldición de nuestra suei te!

Niii'sl ni patria, hospil.'dni ei pa
ra todos los esli'.nijei'os que quie
ran albergarse on ella, no puede

permitir si n 1 n-ni-ti'-io de inventa

rio ese présenle i^-ii-jo» que Kran

cia arroja cuno ;t pncos Lidiólo-

bos, Kila los boia v bien sabrá

ella por M:ié ¡o.-. b.,ta. ¿\ lo .pío

Frninia tlesii.-rra como' inútil la

América de] hur liene por la Cuor

¿Otros muían y nosolros car;;a-

LU'-s coiiel muerto? ¡Medrados es-
Luiuos eon .simiojanto d¡syuiiUv:d

LA LLFon-MA

Ti'cia !'i- p.i/,s liberales del

país imp.-.;¡' ui:-a invasión que
i-s una plre.'a. \.<i \\:,i:/n.ir'/Í'i da

l-LA(ÍASSí)IJK!5PL\(J iH

Y. tuna es p >r demns i;i-n: v

d vco'i.so ainr; pe o el e-ta.¡.> ;,c-

tud d> 1 nais, moral y rn ;• ferial-

mentí-' h h :u-d->, uo nos id'ive^
[).',■ di-»; acia, nada mejot oe que

tr.lt ir.

Li pe-r
* bubón iea,— p.-i.p-.e.

si'-uii el informe p.-rjebd d<-'\ doe-

t-'v Cádiz, ali'.ra resulta que hai

tal p -stc.— la viruela, el conflicto

patrnn'd obr-'io. la de^ni-aniza-

eion administrativa, y otras tan

tas c.darnidades por el estilo,
constituyen loda uua séii" de

p!;i„o-s, que han venido a caer so

lu-e e~;a pobre rien-a dc Chile co

mo sobre un almaeeu de pólvora
la ch'spa inflamada que produce
la es;,losiotl

Tri-Me es tí do esto; pero mus

Miste aun es ver que aquella vul-

afar máxima que, con verdad '-¡¡si

axiomática, di.-e qu-' "ios pueblos
ti-'lien el tf-ibieriM que se llif'IV-

1-1-11/,, puede aplicarse a Clii'i-, en

el présenle caso, afirmando que
rM.- ¡cus liene hoi las placas que
éi ini»mo se ha creado.

Porque, sin es.vpMu-.r la tau

bullada peste bubónica, todas las

ealamidüdes a que me refiero son

ulna, única y eselusivaniente, de

la y.'1 lejendaria apatía nacional

por Iciii. loque signifique activi-

tual cualquiera, en pro del bie

nestar público, va se trate de la

;i,nniiii-h'.iei.iu. de|a salubridad,

de la en.-enaii/a. d '

cualquier
cosa de provecho, ei, fin.

Si hai p.^io bubónica, ta liai

porque se ha querido, mu duda,

ípie la haya. Y tm soi yo solo

quien esto dice. Kl Consejo Su-

pi'riordellijiene,ensesion del viér

lo.s mus graves caicos al rospoe-

to. • Kl iíobierno supo, a su dehi

ih> tiempo, se;:un dijo el doclor

Corv;il;ui, en dicha sesión.—que

la pesie habia aparecido on el

Callao, y no tomó, sin embaído,
medida alguna para cortar que ol

mal Helara a Hule

Pesa, pue?, agregó el doctor
í ovvalan, sobre el gobierno la

ivR^n.-ubiUiIüddelo qu* ,

iUTe.

Pl co.'.r--..-. Ii¡( procedido eo¡,,(> era

de su d-.u-y l^-onu-lidtth''., laa
ineijidns .:.'.. [trias y la :¡u ¡uisi.
CIOU di- ]'■:- eieinenlOS para -;om-

batírel m i Ki ministro •':■■ -.» in
terior, e ¡-,','ii- de todo, .se •-

-ape-
r-nió en i;: ■_• i- j;t exist^ncií- • ,e la

|n--íe y t¡" tí.mó uiu^una t}<- las

(ji-didasprníHácticasrecorju-í ¡ada
Hai viruela, porque i:-, hai

Injieii'-. Xo es esíe el ea.-o d- pro-
uuu ciarme .-obre ]a eficacia de la

vacurm, la 1,11», en opinión « - loa
Iü.'is ei>;ii)"iirirti Pcédicos de :¡ro-

pa, es co:;s;di-r..da hoi ei'-n veces

pe-r qu" !a loi.-ma epidemia que
.«•■ Tía*. i dv. eoüíbatir por n -dio
d- *•!.;,. L! >■■ -.-o hs que hai viruela,
porque no Iw.i hijiene. Eu 1;< Ha

bana, durante el dominio de Cuba

por ios españoles, lu estro.- i..aes-
tios en i;.->¡ui;i. la fiebre aii:;-r;]la

diezmaba la p->bbn.-ioii dc- es^ her
mosa c.ipital. Idearon los yau-

quees. llee,', con fucsia profii xía,
el s;,nean:!fi,t". la üíjieoe, y se

acabói la íh-biv ¡uuarilla.

; Y nóte-e que esta terrible .-pí-
lleinia es a'^o peor que la vil

■

riela,
Ljue la ]H>r- bubónica y lo nj-nos

moi't:: -r , qu1* e! cólera!

; Y ol comLi to í'ratern- 1 obrero?

Hace ya Oeiea de dos mises se

uondnó in e<misión arbitral. Se

oombr^ 't quien ir.c-:i"S debió

ncmbn.i'se, pero, en fia. se les

nombró. Pues bien, íiVíavia esta

mos todos '

sp. rardo el fallo. Se-

guu «E\ Jl-n-urio». que nadie

trátala de parcial. u:io de los ar

bitros, el st ñor Renjifo, se e¡:í'er-

mó de tanto estudiar. V, a la pos

tre, resulta que el señor Keujifo,
ya enteramente mejorado, renun
cia el c'.i^o, pide <los n:,.-,'í "de
I icen i -i a para reponerse de! es

fuerzo, probablemente, y se mar

cha a su casa a desransar de una

carera que no alcanzo a llevar so

bre sus delicados hombros. Y el

señor Kenjifo es nada menos que
rector de ha l"ui\ e¡'std;;d .Cómo
lebabiá quedado el cerebro al

cab.'.be.'o!

Y :i>¡ va todo en este pobre
pais chileno, dvj.no cnnm el que
mas dc mejor suerte

¿A qué seguir'' Paia tratar de

phiuas, basla, Y. ademas, no todo

ha de ser ponerse se¡ io, molerse

id ánimo con las de>-:.¡::,-ias pú
blicas, cuando cada cual t ierre

bastante con las propias. Conque,
basta <le placas, repito, y hasta

la semana próxima
M.UOv l iNTOKF,
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Profilaxia
trirá lavados ¡míisépiie >s ciiuiidin- \,-: lime;,.'

nos. L,l ■ .,-j;,'

HIJIENE PIÍIVAPA ""¡"'"'nw,?*' i"

ue las haliii;iei,,np

Desde Elqui

Antibubónica a,,., P„'„,,r *. ,>„,;,. .** j^"X^tz,
con »Tan cuidado p<>r la pureza del

''

.- -ls- "arra< as, íal>n. as,

u^ua p.iiable.
■

<•-•"<■ -<.e¡n.e-«i-„. la J-;;-
de . -piden-ia. sr debe ^YYYZYZ.ZdYÍ.Z"1' ''

publicacimí del «guíente estrado de
El a-ia^qie jin.v^r-a de pozos

La limpio/.;, y l;i jt.s¡n1-„ , :01j
las Lmtriiec on -.. -„.„<■ la P,*tc Euh-mi-

RlIBce ,"iil!es deeiisuciarse debe pro- «'ií"'"'- '*'' ;''s letrinas p.d.Ueas y
ca, aprobiidna ¡mr el Comité Consultorio hjl>¡i-s)>. privadas.

de Hijiene Pública dc Francia, en sesi- Los panaderos no deben usar ja-
L;t vlí'iancia y des.uf.i-vion de

on del 17 de Julio de JS!l9. ma> pava la fabricación de pan. el
*-'s '

■"'."■ .

1
i La íniituez;! v lac.iaos de log

La ;i i cen n/;i di: );i epidemia pesa aun airna Ue pozos.
- -

>< . ¡ ;i ., Piv-iv rno-t en i di e^onl.i culi e nosol ms a'-i" pn:is\iuc
Bobre el pais y si, por desgracia, por

'

V ■ ! -
-

'
' '

J -i viiihneia del-i autorid-nl d,u„.
, ii-ii

•
> i. cecial Ue ai;iia''oni.-iiie.coi:io lain-

,

■'
; ,,

' '-'■ '"-■

cnlii.i 'I-- Ni ;ii'l<-!i-nci¡i enera
, egase ,

■

, i sobre lodo ]rv;u-,-ii: a a 'ipbiln 1. id*

,

J
7 bien l.da ¡iinveerion de niaienas

, ,
.

-' ■ »uini iuau

hasta nosotros, lo que no ch irapoálble, r,,,,.,],. -
de los ruárteles y nal >u aciones

desde que de Iquique lia sido llevado a j ►, .--birncM *ü obli^aluría. Todo
ii"ror'a:¡ieiiu; iusalnores.

Valparaíso,— bueno es que el público caso de pesie o so-ptjc lioso de pesie „,m,„„, .

y nuestras autoridades sepan, desde deb- -.er de<.-bir¡id-i inim-diaiaiiiente

lúe», i, lo que rans convieíje hacer. a i a A leal dia 'en Saín , apial I . n^ejn

AilciiLi-, es mejor provenir queeurar, Nipenor oc ilijiene

como reza el r> dan, y en el presente
■" ls lil '" ,l'in " "" '" "nlc'll|M se ais

lar,! LllllH-dial.llllellh-.
cu.-=n i:«m mayor razón. . ,

Damos enseguida dicho estrado.
lu-necoion Ln lodo cas.- cu

(Correiqwiudeneia de La Voiniuardiu]
que sobrevenir;! nn caso de oeste

.YfSI.AMIEXTO HBL ENFERMO *>'■■ d.d>* hacer mmediaramcntii* una

~"

inspección. p,,r un médieo dele-ado ^"nor **f ■"'»•:

Kl enfermo alaendo do peste de !a amiiinslracion inunieioat. nue
T

. . . .

,, ,

debe ser ai-dauo. ,.„,, ,-.i uriein-nu ;r- ..odas ¡a- im-
ht'-^' ,),l!l le-¡0í 'M U>«U<lar!:d

S-; debe lener al enfermo en un dida* iieee-:„-i.-,s para el traiaimen-
llll,;"'' f'i|.<:'in.. •-•'! eu-i-po y d.

DSUidoeonsiaiu,- de limpieza, to. aislamiento y de^idc-rion. espird u Jieme aqui.amifjo L'-dac

,S .' i las pers ma« qiiü I. > cuiden Trasp .rre al' le .i-piral o a una
1"^', en tierra de promisión para

pen---,',tr.ín al ctiariu. íiml mLun.-:;t e-¡.,;cial.—- '.'liando se
*a salud; arrastrado como las Sft-

Sc-omeiei'.iii a las realas sÍ¡j,tucu- d.'clar" un ea-o de jn-sre en un '''&$ bojai de otoño, efcito ^d:\<

tes: cuarto que i-neierre a" varios liabi- nn;ef!o ya porque no viv> qniei,
N'u lomarán alimento ni bebidas lames, el ts'il'enno será tnisp.irtado tío lu"!i;i. ni sif-ut ■ d au'r-ijoii d-/

cn el cuarto del enferma al liospíial o a una ambulancia es- nobles, ¡e\mtadas Míese- ,r;: -:

No comerán nunca sin haberse pecial. II-m ¡do do niuerle. !,e M..lt!o,
lavado ánles las manos con jabón D,' esle modo las pro'nabilidudes como -i ve f-<¡ ¡.r.lri., ,!,, ) .,»;

■ s.v'
yKohiei.m desinlesrante. dc citraeinn son inncl.o mayor y la :lt¡1s, ;', refuj ^tcm- i.|:,m','^¿
be lavaran irecuenieniente la trasmisión enioie-es uo se puede a ^.jj,. a tI]s ^.i^p,,;,^ (1. , .,,-

Cara eou soluciones desinfeclaiiU's. temer.
*

',- ', '. '.
l.'i , , j

•

,. i r > OXlieiH) a sus brisa. ,ni ..- eadüs
]A • U- u lo M-ia aereado vanas l..n-!ie-..— I .i,< i-onn-- en , , ue se -, ,.

vecosaldia. • le.,e¡„„;eeu,de„,.,s,„„e„.lle.Y ve.„-
-1- :"••■">■-•; alit-llí". .-• !.-■ ,-¡.-s.„d

EnjlM-.-u-s.-kl,,,,.,, .Litif-mpoen a.-l.."-u deeu.íeenee; M-niu \Y„dn. "" ■""'

m">f-:"™*
■

p-e
lii-iii]«iyiii.les .lecomm-con solu- con mía de las s„lncii,ii„s d.-.iulVr-

''"''"" ",as ' ""s >" vivihc , •-„

ciüii ,l,->iiif,.,.iaiiii.,. mines. sol. ,|ii,a|,o»,. rl- ,„,, „,.!;,* M,,,!rs

oampin.-ií-, a ,'-Tf .- ,| ,,„. no I-

Ci:,MITO DELEXFEBMn HIJIEXF, rrBI.ICA ¡¡rm
■ eíe]e- U.e ■J,ed:e.ee hi,.|,,

Ei enano sr a,'l-eai¡i varias veres ^'i ,l,;í „, bai-i-i-,los:i],:n-, aj,-i- i-iurid,, v V i i ,
■

,

nidia. ootra.i, d„ ;,.■«■■ ,das la. „:„„„. .
r-N" ''■'■'."-p.il i:ol...:, i -,1-a la,

Ee sac-iran los ,-iia,lia„s, lapices de iii-alii!,ii,¡al ipio pía. paran el |" -,'"
'"

!''.

"-,'-1 '

'[-,m- •■■--
■

'■■■

y todos los muebles nne nos,, n in- ten eno para la Invasión de hi pesie u".'f Pp'pl:,s i
"l-les ,,■„;■. !

dispen„al.les. I.a- realas da- iejien,, j,.|,„rl|
l----'d„ d-¡ V], llir, ,p;» a.pta los

I.a ,-aina re e.,l„eará en medio aplicables en lodo iie„„m. „,,.-,; eipreee- de la. , „;.,d„r,Y

del cuan. i, S< lavará prévianieiiie el.s, iva las mas í-ijrm-wiu'.i, :al ■

en
X" ielltu. 11,',- díeado ,;,; sin

Con im li,pii,lai:iiui.iplié,,.Xe 1, ,l,rá tiempo de pesie, ,'lb: e l.da en lo Celide! la nosea,!i¡a de la aati

Ol. los ángulos y -neias ,1,1 cuarto >]«>■ cneienio: vida,: J de 1., vida < ¡ 1 1
- -

p,.r allá se

ai iiob-e. ni paiáa-li,,..,. l.as sábauas,
-^ la ile.-iruealon de bt- rala-

y
-ed- -: y ellaed ), d,- laude • ntarii,-,

desinfectar pan- la estala, a tiu do '-as ¡ij.-l„uieraei..n,as ,ie !• ., indivi-

El parquet o piso de! cuan,, su-
La riji!aiKiayelaprovrs!.,iiam:,an- ¡r. .a;.,.ul;> ;

to de los mercados.
"" J 'J'""



COMUNA «!'■ CALERA

A.-AMI1LHA D'2 KLliÜTOltES

En Odem. a duce de juli.» do mil no

Veeientos tl'CS. dc eeiil'el'mífllld COÜ le

ili.q.ii.-si..oii(»lnrt.ie'uloM «lela Lei Or-

^¡iiei-u .],- Miuiiiii.íilidiicles, presidida
per el tercer nlcnlile don Junn Mtinuel

Beinivide-¡ v con la crincurrcncia del

|áec:i*taiio 'IVsororo, se abrió ia sesión a

yirtud riel decrete de convocatoria 1:«

dio " les t-lecteres de la Comuna con

(echa 4 dd jiet.iml, publicado en el pe

riódico Ln ll'-ti.rma de La Cruz, fijado

311 les lugares in.is visib'ea y repartido

pl pub'ieo eu Imjiis aueltna inipresaa.
No liiddeudo uoiicurrido ningún eiu-

dnriuno a d"liber:ir sohiv la tuna de la

Cinit deiicion de Haberes y dtiin-isa que

gerctieie la lei, el nefinr presidí nte y el

Becp'Pturio. con eus voto?, declararon vi

jente la tasa de trae por mi1 para la contri-

tncion referida en la Comuna en 1¡)U4,

y en confecueiicia, ratificado el Presu-

(¡i
■■■'■ de Li. iradas y Salidas para dicho

f.flo,
aprobado por la Ilustre Mnuicipa-

[dad cn ^eainii ordinaria de dos del pre-
B. I'!'" UieS

— Jl'AN M. ÜENAVIDES. Je-

fóiiimo Peralta Florín, secretario.

CRÓNICA

1 aida falal

El conocido comerciante de esta

plaza, don Cregorio Rios, tuvo el

miércoles como a las seis déla tar-

rfi; una caída .ie a caballo, qne pudo
parle de í'atah s consecuencias.

Venia esa tarde en dirección a

(MU «na imprenta, cuando, al doblar
|a esquina, eo mirábate cl caballo,

arrojándolo sobre la linea del ferro

carril urbano.

Kl caballo cayó sobre él, fractu

rándole el brazo iz<piiurd<> y deján
dolo enteramente molido.

Gracias a los cuidados de su fa-

inilia y de la cieneia. le vimos ayer

tarde en pié. entablillado del brar,",

fituiidiendo su trabajo.

Cabreras y Remate

Hoi a las '.i ile la tarde se efec

tuará el Remate de varios caballos

y mercadei
ias t-n las Tres K-quinas,

A las ] de la larde sc llevarán a

cabo, lambien en las Tres Iwpimas,
Itt carrera de quinientos pesos por

ludo, jinetes caballeros.
Se ñola interés por concurrir a

astas cañeras, que pruína I en oslar

tlltli lucidas.

Teatro

Ksia semana nolendromor, loatre.

Kl empresario do él. don Calixto

BiWu, hl- ha i el irado del circuí.».

Pero el ¡i'.-,, i, ¿Santiago O'Kyan,
HUn en la miseria., eslá dispues'lo a

D-.'eiiii cn la ilna v a proporcionar ,\\

pul de I.a (Vil/, voladas inlerc-

«LUii' s v amonas,

Esta mn-ma semana había prepa-

parado e4o entusiasta jóvou lula

['iineinii; pero una repeninia enfer

medad ha impedíilo d.-diearse a los

Kn fa | no'. .'ma semana tendremos,

pues, una neejibíica función, orga
nizada por O'Kean con cl valioso

coniinjenie de! señor Mín-lli v su

esposa.

l'or nnfsira parte, contando coa

la buena voluntad de varios amigo»,
lo prometimos oenderlelos palcos, v

puede contar con <-sa entrada, en

todo caso, como vendida

La función se anunciará oportu
namente en pr Ritmas.

La Reforma

Nuestro periódico aparecerá el

próximo dónenlo con ocho pajinas.
conteniendo el rol de la matrícula

de patentes industriales y otros do

cumentos municipales de importan
cia.

Por este motivo, el número suel

to valdrá diez centavos.

Tiempo

Magnífico. Hemos tenido un in

vierno noiable: agua en preporcion,
soles quemantes, noches de luna

esplendida* y, como consecuencia,

poco barro y calles en espedil o trán
sito.

Bien, bien. bien, bien, bien, como

dice don Pedro Pablo.

Epidemia
Se ha dejado caer sobre nuestra

tranquila y benigna villa una ver

dadera epidemia de granos.
Casi no hai casa donde los niños

no estén sufriendo de esta molesta

enfermedad.

Junto con lus granos, las hincha

zones de gargantas no hacen tam

poco falta.

Estamos, pues, cn plena epide
mia de granas e hinchazones.

Animales robados

Kl asunio del robo de los anima

les, según se nos informa, se sigue
tramitando cn Quillota.
Por s ispeehas, lian sido reduci

dos a prisión varios individuos,

Robo

Manos de rapiña so llevaron un

palo de un puojite que oxisle al do

blar la esquina do la estación; pero
nuestro comandaute remedió el mal

Naciendo colocar tina viga nueva,

REMITIDOS

La Cruz, julio líi de 190ÍÍ.

Señor Director de «La Refor

ma».—Muí señor mió:

Le agradecería se sirva dar

cabida en su popular periódico

a la siguiente esplícacion:

Me es grato espresar a mis
relaciones y al público en je
neral queel Remitido publicar
do el domingo pasado en mi

contra, no tiene nada de verí
dico y no pasa de ser sino una

falsa interpretación del señor".

Flores, el que se jacta de mé

ritos que no los tiene.

El asunto en cuestión es co

mo sigue:
La participación que dicho

señor ha tenido en la casa, es

que en mayo de 1902 tomó un

balance en el despacho de per
tenencia de don Quiterio Pas-

tenes, a quien yo arrendaba.

Después de efectuado esto,
el señor Flores y otro comer

ciante cargaron con la existen
cia de mercaderías habidas. Por

consiguiente, los comerciantes
de Valparaiso, Quillota y La

Cruz quedaron burlados.
El canon de arriendo de mí

casa en cuestión, correspon
diente al último mes, fué can

celado con un pedazo de mos

trador y unos cajones vacíos.
En los primeros dias de ju

nio tuve a bien conocer a don

Sandalio Jorquera. presentado
por el señor Flores, el que se

interesó por la casa para insta

lar un negocio de despacho,
poniéndonos de acuerdo en el

canon respectivo, siendo éstos

mui puntuales hasta el 30 de

junio próximo pasado, dándole,
como es natural, sus correspon
dientes recibos.

Habiendo tenido ciertas di-

verjencias, la señora del señor

Jorquera presentóse al juzgado
de letras de Quillota en contra
de su marido, pidiendo una

mesada de cien pesos para ali

mentos.

En vista de lo sucedido, me

comunicó este señor la conclu

sión de su negocio, anuncián

dome que en los primeros dias
de julio me entregaba la

casa.

Notificado el sefior Jorquera
del escrito presentado por su se

ñora, apareció nuevamente el mui

honorable Plores practicando un

balance, y firmaron una escritura

eu la cual el seüor Jorquera eedia

al antedicho Flores las mencio

nadas mercaderías, y de esta ma

nera burlan toda acción contraria

al señor Jorquera.
Kl dia tros o cuatro del pre- ,

senté, por uua rara casualidad* "j
veo oue llega uua carretilla con!
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mercaderías por un valor de mas

de dos mil pesos pertenecientes
al señor Flores para ocupar la

casa que se creia dueño.
Ya verán

los lectores la formalidad del sé-

flor Flores y podrán juzgar mui

de cerca la irregular con'dücta de

dicho señor y que solo merece la

censura y el desprecio a tan atre

vida ignominia.
Puedo asegurar que cualesquier

ataque que se haga en mi contra

por dicho señor en
la prensa, no

me tomaré la molestia de contes

tarle sus sandeces, y que no itie-

^ecen sino el desprecio del que

suscribe.

A fin de que el público se for

me un juicio cabal de la infamia

dé este señor que hace en mi

contra, inserto un certificado del

señor juez de la novena subdele

gacion,

Queda de Usted, señor Direc

tbr,

'Guillermo Briceño.

La Cruz, julio 14 de 1903

El que suscribe, juez de la 9 *

lubdelegacion, certifica que este

juzgado no hadado decreto algu
no de notificación por desahucio

contra don José Manuel Flores,

por la casa que ocupaba don San-

dalío Jorquera; sino contra este

Último señor; a solicitud del se

fior Guillermo Briceño.

Doi el presente certificado a

solicitud del señor Briceño, para
los fines que crea conveniente.

E. Middleton Q.

EL TOQUE DE SILENCIO

Cuantas veces of, cuando extasiado

Uegin' del campamento a la muralla,
el eco del clarin con que se acalla

k voz del rejimiento alborozado.

Y, después, cuanta veces he escuchado,
in medio del fragor de la metralla,
en eco resonar en la batalla

cobre el cráneo partido del soldadol..

AbI de mi sima en el fatal embate,
en esa lid ensangrentada y fuerte

de las pasiones que el hastio abate,

cayó mi corazón, vencido, inerte,
ti escuchar, en medio del combate,
el toque de silencio de la muerte!

Isaac G. EDI ARDO

CRÓNICA DE QUILLOTA

Sensible pérdida

El jueves último tuvo lugar
la inhumación de los restos del

niñito Pedro Adrián Muñoz,

de doce años de edad, fallecido

el dia antes en Santiago en el

Instituto Ingles, del cual era

aventajado alumno.

Hijo del distinguido caballe

ro y respetable vecino de esta

localidad señorAntonioAdrián,
el tierno estinto era mui queri
do y estimado entre lo mejor de

iasociedadquillotana,y su pre

maturo e inesperado falleci

miento ha sido por eso profun
damente sentido por todos los

que tuvieron ocasión de cono

cerle.

Y este sentimiento no puede
ser mas justo, dadas las escep-
cionales condiciones morales e

intelectuales que adornaban al

niño Pedro Adrián Muñoz.

Un dato solo batará para apre
ciar todo lo que valia *u inci

piente personalidad moral: en

tre los 150 alumnos con que
cuenta el Instituto Ingles, ha
bía o mejor dicho, hai doce que
no han merecido ser castigados
nunca, y uno de ellos era el

niño Pedro Adrián, cuya pér
dida lloran también sus condis

cípulos, de los que era, como

de todos cuantos le trataban,
mui querido.
En una hermosa y riquísima

urna blanca y acompañado por
el señor rector del instituto ya

citado, queen prueba de esti

mación por su malogrado dis

cípulo vino especialmente de

Santiago, llegaron los restos del

niño Pedro Adrián en el tren

de 2.40.

En la estación los esperaban
una selecta y numerosa concu

rrencia,—lo mas distinguido de

la sociedad de Quillota,— la que,

profundamente conmovida ante

la desgracia caida sobre la fami

lia Adrián, quiso tributar a ésta

su manifestación de condolencia

y venia a pagar un postumo tri

buto al tierno estiuto, acompa

fiando sus restos a la última mo

rada.

En el cementerio, al ser inhu

mados los restos mortales del ni

ño Pedro Adrián, el doctor Solo-

vera pronunció, hondamente emo

cionado, el siguiente sentido dis

curso, que fué oido con el recoci

miento que es natural por el dis

tinguido cortejo que asistió al fú

nebre cortejo:

• Señores:

Doce primaveras fortificaron i-o fiz

efluvios vivificantes el sane y iJ
'

¡

organismo de Pedrito Agrian, y r< .-

Él st- preguntaría muchas vece- ¡> .<• ■•

a cada uuo de esos bellos nt-n. i":

luz, vejetacion y aromas, en qu P

turaleza fc engalana con el maní • ■..*

de las <-\ ibel'ancias bajo Is gloria un' r*.

BÍgue, como
'

inaplicable 'jortr^Jt

cuadro triste de las hojas qn
• v

marchitas arraLmdas pnr el •j-.,-\ •

cielo quo se entolda cuu ¡,i'¡ ■ -a. -. -.' ■ .
> -

y de la Üuvia que so pre<-u'\. „■

viendo ln tierra en «u m.-iuto -'<

laciou y de muerte.

Nucido «u hogar de tr:d,;ijii y ie .:'■

tura, Pedrito Adrián tuvo >■:• 5.1 ,s ],:■.
'•■

intérpretes riguroso del denet-, u-or.:-

pacientes eu ia enseíUuza y.r'-eti.,
-•

educadores en los nobles sen'-: >:
'

del coru'/.mi. Tal íuc 1» primaveri» d'j '

mente y sentimientos cíactivo:*, sin .;ci

por fortuna, para é1 alcanzara a'.onocí
■■

el invierno de los desenliarte.--, i1ui»
el obligado apanaje de la vida adu^.

En ese hermoso e inefable suoilo ii.i

sido sorprendido por el fto!,el-t\iialco.i

que el ata fria de la muerte golpear:» ; -

cuerpeciUi, tronchándole ul comi: "i.

de lo ruta escabiosa, antes ijne )a crisá

lida alcanzara a tranformarse eu aciivi

maripopa, antes que el holou ee abriera

eu olorosa flor, ante» que fsle Ijifio pr''

vilejiado llegara a sw el hombre de i»o-

derosn y altruista personalidad que
estaba llamado a representar.
Cuanto es propicio al Horecíioicu'o

moral y físico de un joven, se uvno-

truha en este niño.—Desaua conteste.™

su coruzon y su cerebro encerraban loi.

jórmenes de intelijencia, bourind

honradez tradicionales en au fumics

Su marcha en la vida, si breve, fu-í,

pues, feliz, porque no alcanzó a pre

guntarse por que en este dilatado es

cenario del muudo existe campos cen-*!-

dos a laa ideas jenerosas; por quó ¡>

juventud lia do atravesar por el cid

vario de tantas falsas amistades q".
las timau cruelmente ^ste primer afn, |.j

Bocial; por qué cuando la juvent- j ri»

nuestro ser reclama con iipperio alfai
de otro corazou, uuestra injenuidad un

de verse burlada tantes veces, dolido
otras tangís los jirones de la eeper<>j7.
en los zarzales del camino; por que
salen a cruzarnos el paso con tanta fio-

cuencia la iujusri<,ifl y la maldad; pe

qué noe lanzamos ciegos tras los honor..

y la gloria, cuaudo éstos no 3011 f:

vanos ideales que halagan y seducen

desvaneciéndose al iustaute como •■!

humo

El talento de Pedrito, en^errínlo en

su candor de uiflo, y su carácter r.1

flexivo, no esperimotaron, pues, 1 '

rudos embates de las tristezas, lágriraíw.
sufrimientos y desesperaciones que e.

hombre lia de probar necesariainen'

antes de conocer la grave y repoiaa.
verdad de! realismo.

Seííores: cuando los hombres d*. bi;r

tou aplastad. is por la desgracia y cu t-

do ellos h.ui padres afectuosos qu-
eibeii heridas del corazón; r.u-r.dn ■

luto cae tnbre hogares tau respetable*.
virtuc-..s y .[Uciidos como el líe Acó

uio Adrián, corremos a acoinpufo1*-

amigo en su desventura irreparab
i ü.jui (-slaiuos, lia<_ieado nuestra su

desgracia-.



\;\ l'.YAlí.,¡ib',A

di- Im lientas de Ja í'niteruidad ¡darle—lo i; ¡ic barí eu mi próxi- Ka coujuülo de horrores tu existencia,
SUil-1Uii''VÍ(.;an:i, ulus el amores de rúa- -de lns ¡induetos de e;; le mu.;-

es tl1 amistad perfidia solapada,

lí! multitud íiaiiilintiiitn y enfu- lo aun, |o ¡m ino, son similares J"
amor r^ucupiecencir,.

•

, ,, n , ,

'

, , ,

' ■

11
tir palabra mentira y tu sonrisa

tvnd:,, aliados a sabio y bala a lns mum ,„ ,,m-H cl keimosuva- risa de falsedad. riifo,-zada.
por la brutal perversidad de los Uo quilioVauo; ni de. . cualquiera Vil por naturaleza,

ijtir mandan, lie aplaudido las otra cusa. p-.rtu nombre Uu b>t\<> ennoblecido,
fiestas .i. • la \>;:v. v temblado de l'A viento—tibio y :;e-ante—

im hai animal que ru.!., fcu su bajeza

ir;, y eompasionp'or rl estéril lio- sil víi entro las tristes rai::a:; des-
U° lleue du rubür tu ro6tro ^guido.

luí-ánsto de l.,s trabajadores; pero Hadas basta d.; sus hojas, laño- v* <j,.e minn. «* urna, pasajero,
po nn* han dominado los impul- ene <'sta oscura como la cuticifii- pasad. Ella uocin-ien-d
i?¡>- nue alees hubiéraume arras- cin del criminal empedernido; la a quien llorar debieran .astros ojee:
tra. i" a ponerme del Indo do los Soledad me rodea; solo ul tierno ese monlou de piedras los despojas

qm- ¡u-i ií..v:u,.o do los «ue asi clamor de los temerillos, de cuan-
cuhre- dtI tí"]u h,miH" «-rdadero

,- iii i i
-

j. , .
oue yo tuve eu la tierra

simen y unieren, peleando ¡anuís do en cuando, interrumpe los bta-

digna, la úuica pelea a la cual el midos del viento. -'Cómo sacudir, Slu-iano KAMALLO,

pueblo ■]■ -hiera ni lend.u' su sanare pues, la honda melancolía que me (Traductor)
jftii'iiwi. invade?

tís que ¡ie caído en e! mas hojr- Otro dia, cuando el :i\<--j,n; sol AVISOS NTXFVOS
do desaliento-, es que el eseepti- que asoma (rus las montañas, di- — .

.._ .

cismo envuelve todo mi ser como -sipe la pena negra que aliora me

con un manto de nieve, y paré- aqueja, a manera del spleeu, de los ^'d jpilbric < Racional
cení-1 qivj todos lns estuerzns, to- británicos, endilgaré a sus lee-

dos los sicrilii-ios acumulados tore.s algo nnmos sonso y mouó- Qe P^llP'Ilto
prn-i rdzn,i' al Lázaro <V la foza, tono. l'or hoi, prudencia; y ten-

"

yana perd-rst- en ( 1 océano sin fían ustedes—son mis votos muí liL-Li4 rjrt^—Eu c atracción
fondo de! eiruismo humano, mi- fervientes-—-la salud y la dicha _ _

trmiU i.le hasta en los mismos a <av- i'altau a su amitro y corres Necesita tres mayordomos intelijen-
quienes el j.neblo levanta eu sus pousal,
hombros de Hércules. Amnu'o.

tes *v tDÚIÍiC0S <iue conozcan planos y

¿A fjllé luchar, entonces?
—-

sepan tratar y dírijir peones, a! bañiles
l]é ,'dií por qué no ansio ní sus- A L-\ FJiK.JbU

piro por encontrarme en los bu- y carpinteros.

llieiosos centros sociales, |\>r?oF grabados sobre el monumento'
'

_

. -■ .

,
• , . , li \ :i n lado lun-.-! un \--vv" do '1 nía no- ianihieu íl- oliscan ;:■ » :..-. ..u:. -? v

\ i!1.-|M-odC..s,,,.1„-I„na,lo, he vuol- „ eOT.¡tJ lra. Loi.g Byro,len |aAba.
to, a los paternos lares, perdido

—

,¡;a ¿e Xewítead, en ¿O de noviembre un herrero competentes, buenos ;. :aüí-

es cierto—el bagaje de ensílenos de isos.)

y esperanzas; pero, al fin, respi- les, carpinteros y peones,

raré en paz las brisas que en la
^':,tl '«i""'"'""--'- -ue jaman tmitandus

infancia respirara, y pued» con- Iiiimitoble, pero peli-roao de imitar

templar de nuevo el techo que d- P"e-.c.

me cobijó, el árbol, va secular, ~
, ....

,., , „J '

,

' -

„
.. Cuando el hno dc! hombre, un '.--...e], ,,,,

que me (la. sombra ea- los íli-diau-
vlle|v, „ s€.,. ¡0 qua fué, vuelve r I? lierra!

tes dias del eslío. la escultura se agota y con pomposo

El estío . . pasó ya, tenipi ano dolor sus restos en el mármol cierra;

para mí; hoi blanquean mi cabe- y en mentidos loores

za las canas, nieve* de invierno,
»os

'V 'V '""V-"' nom|"'e > 1,",1°res-

„ .
, , ,.

. . ( :::i:ni-i ludo !ic;ibii. muestra irrabado

flores del sepiliere, que dijo IV-
0¡,le„„„„ ¡„s„¡[u ,„„,„„ lo qSe tller„

lletan. 0] noble ;illi enterrado

X.ida de ensueños, nada de an- siur> Imjue eu el mundo ser debiera. POR -1 A> (Jl\ 1 . IEaOR

\ip\<.s de i,]andezas, ya el sol se

puso V las sombras cubroil los que
V cldesdiehudo prrro, ouostro amigo, \ ----SW.

ayerruemu risueños horizontes.
^1 eouvpiirtero tiel d« miest™ vida.

nMV,MVr,T ^
.„

.A,,;',,,,,,,, .,,,„,„„-,„„ ,„.
el .pie eou su Cftlor nos duba abrigo, }{ \\ \\\\\ ¿L PLAZA.

¿Vuieu sal)t-.^ .\easo mañana, luis-
]in(.:i h:icoríH>w emicitis el primero.

Cando nil'-va aurora y aletrres pri- pi-hnm. en i-elebrar nuestra venid»;

maveras, volará dt-yA,* a.pií mi el valienb' en lu lid, el liel vijta

espíritu al enem-ntro « de las el, )r- «i>-umbo fin honor y C homlne in-rato

¡ma nn'-ritns olvida!

\aili. llora por <>!, para el no hai duelo

v el alma que en la tierra poseía
ho roclumi en el .-¡ele.

Sin buenas recomendaciones, inútil

presentarse.

CHICHAS!

nas esperanzas de, ultra!

Callo rhorr.l:os oiim. I'" '«.—La Cruz,

Arroba, seis poseí; de^.i'itro. un peso

ocheuhi eenlaveí.

Ks,

mi ,-v y no alíi'fi ipte mas v

''"'• Si ,■■■'„'
iil-a ln '.

"■

■nlnaliM.I,,,,:

,.t„!,Ii, ser. ,'l

ala,. vi. ¡a, :,lt,„,,

l.eiul.n, dayeclo,

pi-ll.-i. lia rrmvii l„ l„K ,„„ .Insde ,,,,„, , nll ,-l |,.,r,l, a„ y |,nni fl solo

mi pl una e.n u. ';, pnmw ai, ,|U„ n-rlaa, se liieier»

Uiais pie enríe ¡„,:i,i,<ti,-i„ ,„.,.¡„ l,,„„l i 1 l.il ,,,- i- .la ,|| iTiütimi,

■■•'■Ol l"lla* ha diri- X'"- ,'- paa.
l.l ,.] 1 a-llaail , l,\

jid.. ;.

uqui n.iudi'í le 'i/,,;, ■"
a, '„ IM-, "i |,„1U,

iH-utnip ,

> He ,„

on-ouipido;

me se tilia hoi r nn i;:ilir,, de ha- .,„!,, ''"' e I"-" ' ,„.- IF ll, fl'ltícia.

TKAliA.ms ItK PIN'ITKA

cn {'¡idiota, l'i Cruz :, dr'pórtame. líos
r reinos

Paisajes, llores, retintos, decoraciones,
nniamentaeioiies, letra-, trasparentes y
dorados.

linitaeioiirs. empapelados y pintura
lisa.— '.'r lenes en eslii imprentó.

Jríwb.^



kA RER I KMA

TALAJES

Se reciben animales a talaje en el fun

do «Santa Aua de Pocochai», de la su

cesión Luis Martínez Velarde.

Lo Administración.

C. F. MA1ÍTJNEZ-VELARDE

Se encarga de

DESPACHO

LA ESTRELLA

Calle Chairillos, esquina Independencia

núm. :H'., ha Cruz.

y Administración
de Propiedades

En Le Cru-:

tundo Sama Ana de Pocochai.

En Valparaíso:

correo, casilla número 531.

CRIADERO «POCOÍÍHAI»

Ve Carlos F. Martina- Velarde R.

Se venden potril los de medio, tres

cuartos y siete octavos sanare, produc-

tos de Thorinal» by II, de dos y tres

Bíios.

Se reciben animales a pesebrera.

Completo surtido rra abarrotes y pro
visiones pura familia.

Jeneros .

Percales

y Franelas

para Vestidos.

Ropa hecha i ealsado, varias clases.

tiran surtido

en casinetas.

Especialidad

y licores finos

y ordinarios.

Clii.-lins v aguardientes de nva garan
tidos.

Harinas flor i candeal de las mejores

¡ariano L^'1'™ Torü

ÍKM iLl.AS Y

Viña S. José

Compro i vendo frutos del pais por

mavor i menor

Juan Manuel Plaza.

Vino francés

«LA REFORMA-

ha recibido un gran surtido de cartulina

fina para

tarjetas de visita

La tarjeta de visita es necesaria para

uno y otro sexo. Mandad a ejecutar un

ciento en nuestra imprenta. .

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece sus vinos en javas o cajones

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca Miguel E. Morel garantiza

la pureza y excelencia de los caldos.

REPARTO A DOMICILIO

Por Javas, Cajones o Barriles, según

orden.

Veude por Mayor y Menor

VINOS FRANCESES

de primera calidad

VENDE 1

por mayer y menor si fuudo LA CALE

RA, antes de Diaz y C.a O
PRECIO l-TFKA DE COJIPE- •+->

TEXOIA. ín

G., M. ¡f C." rt
CALEEA. -Palmilla.

£h
MADERA DK ALAMü. Tejas

y Ladrillos de construcción v de piso.-;
vendo, puesto a domicilio, a 45 pesos
si mil. Por ciento, a 5 pesos.

i i

Elias Miihlh! .. C.
LiWtad T, La Cruz.

TD *%
rt w^

G —
<

O) s
f

rt ,>

Ti

TINTO i'AIiF.RNF.T

BI.AXOSEMILLHX SKI

lil. SEMILLON DLIX'E

Ordenes al duefio o a

VII.Tlli: M. SILVA,

Todas 1,15 i-'a'sea de vin .,3 „,n estrk-ta-

inente puros y de primera calidad



LA JíRPOJÍ-MA

da de, i..!

de ,;m,

del,.;.-., l.i-

hC.ail.l ;-.,

l'Oi.'.KTIN

LA RECETA.

Al quitárseme dc delante, vi

a la joven en c>:sc, un peque
ño y CLíqiit;;<-n coi>,ú de raso

color dc cobre, desajustado,
como la endura dc la laida, al

aire los brazos y iL>ahrieba<!o

en. cl hombro izquieido el ca

nesú de encajes, l'na gargan
ta idci!, u¡". escote divino... La

seductora eniermn, ruborosa y
con una in;..!.,' e-dendida i.obre

el p¿.'ho, no conseguía a>i mas

que revebn Ía exhuberancia de

rus scm.-s hundiendo entre ellos

la ¡lilísima í^la blanca. ¡Delga
. ¡ñique, si: era una

Lijeres pasionales,
.1 delgadez flexible,

ir.: cl amor, de brazos

tvrt's v seguramenú; de muslos

mas g^-ij.'sns que la cintura...

El ii'. . .íicu se acer:o y empe
zó -■', ;u>m listarla, con atenía

iinl.U.reii:.'; a, oprimiendo de un

modo que me paruei.t brutal en
la carne de nieve el negro can-

chú del aparato, escuchando

en todas parles mientras que
la p'jvl-ü entornaba los ojos y

entreabría 'a boca respirando
con creciente adorable angus
tia. Contestaba rápida las bre

vl-s preguntas del doctor; y -.-s.

Le, interesado de -pronto ''pur

algo anómalo que queria per-

eibir u)"i'>r en la punta del co-

rizón -.epan'i la eaniisa para

v.ilver a aplicar el cde^lucnp... .

P.-r encima surjia redondo y

Je-nüdu un bclliMmo --en o de

esV'.lu-.i

l'¡:],i .:.'ii.iba los ojos, caida

.1 uspaldo la cabe.'.a, en lan-

^uidiz ijue a mí. profano, sien
.lo tie -;iili'i'fna, se rué antojaba
!e a¡v. ,;ile...EI cerraba los ojo*.

í ;i in '■»: ..i, alentó siempre, in-

innubic ...si bien hubiera yu

invado que hubo nn momento

m su diario de consulta Ya lo salfMi las aui'.niWli"

hasta que ¡a señora concluyó
"° ,!i! ti,!l litro t! ''í'" ('um" ]" pit¡tan;

de ayudar a mi hija.
I"1" "" l'1"'

ea"

h:i¡ ''ut' <^>'1--;\D¡
Ton: i'- entonces a sentarse

cerca.

■ -Van ustedes a dispensar
que me inlorme de algunos de

talles.

l--:

y eu e! presente cito ia h:

el :-ai:eau;¡f|)lo, es lo pri-

Defensa cíe la ciudad

I Jciri".- ■■¡do lialjlardeeínvuLüblfemen-
le dtl i/iiiujti de la defensa iic la cíu-

?otvos plena 'i.! .;.i¡i7aen

i., '.bra

lian

ul., I... i

-\ ñu.

LOS MK.IOHKS O.JOS

-l'n medico es un confesor, dad.

caballero, —

,'ipun! '> ja dama, 'l'-1

completamente ganada por la
lal'«nw».>ili<i¡.d del director dees..

actividad beatifica dt: Leandro.
c..ti..)1-

-¿Tiene novio? pr,

Si. ,C"sa:; de m u chachos.' defen

Ha tenido iiuvios...se vistió de n'":-
'

largo mui joven, a los quince
años...)- lo ílei.-e abora según

creo; peio eido no la preocupa,

que yo sepa, cuando menos. ..

¿Verdad. Puntar ,Te dadisgüs- i ;,,,,. ;i¿nl«-s hai bellos.
los Mcreialr ]ia¡ ops pardos que b'.-l.izan,

- :>'n, mama, ninguno: tú \o
y «.j,,.. nt-i-os qu- electrizan

sabL.i. é'-i, miü \ívido.- dt-.-T. •:!.»;
■

--vJ-'or qué pues se desvelad
\k-\-. i;iándo.=e en eíbo

-.Tiene usted algún deseo no .-e.,-],,-^ ntia que, en e-melusioD

real i /a du- ¿Hai v:\ sus ensueños Jos me i' ;.-s - --y* -~rui.

alguna idea fija, dominante'?
por mas que todo.- ¡¿e :di.bt-u,

.;Qu-; suele soñar? los que . .-prn.-ar mejor saben

-;Ob. nada! Tonterías Ma- )0 qm- .-lente el corazón!

má di.e que cs pnr la debilidad.
'■'-'■ ' "MO,

CRÓNICA DE QUILLOTA ANTE EL YUNQUE

chispas como aves de luz,
eomo estrellas matizadas:

Liceo de Niñas Con un martillo p^ué
S,- ;,.,- ¡nt'.inua <)uv ac;iba df de,-|.e- sobie el COMZOn de UU peiTO,

diri-c- ;, uii;i iiluiiuin i>or la sjin ci*. un--. y. eual de cándeme hierro,
t¡m<-m de mt pobre \v\$ fa elu.-pas si'ullé:
Nu foiioeeiuo;. el hecho en tod..- sus

detallep

P,t.. .-..moln .i-s.i revote r»i-¡»-ti-ivf

rie snnia üruvedji.i, < u l:i ¡n-Ltiinn sema

na nv-.r:íí'uiii'em..f> i.< !■< I». .,ue b«v¡i *>- *-'0"io v..l:id«-r.-is lia.'.:>s

l:re el ¡ -¿i ■.-* i ■ uL,v |uir¡i censurar nm du- vistas de Uli sueño at trasluz.

r-MV'.,s ¡i los iiiip ¡dior;\ :i¡»ui-ecí'n iuvul- J)espues. .^e.bv el corazón

l'il',"^ , ,
- ■

, , ,- -,
de una muerta id .¡atiada.

l-.ii un i- ¡;i 1,1." límenlo del I ,st:ldo. . , , ,

co-i. -nli> uní- ie iriii'i-liiifiiti' im nue-
l"cn Uliit lneftra dorada

d<-(-M¡ii'.c .Mt.-.'.iiits'iu i-neden -.■.-.< repetí mi OeUp:ici..;i
ln.'M ipndi-si/^.» in il. Mii^.n.dr l..B

i'd.iicnn.b.M V. aunque sore en uu ayer
^ n li. viTftnns.

(|ue se eiicniuniba t'uniiado

PíJSte bubónica l'.:r uu penmne \ ;v i;ido

l,¿i,--ni',.:nias ii.iiiebis >!■■ \';dj.;i:-n^.. i- en un hueco ro>icier,
n ui.|u,- .■,.nl>-/an ln .-m-U-ih-íu ,i. :

1.1-i.U- l.ub.-.niea en el |.v¡n„.ro ,„■ lo- rlileles VlVOia- saltaiXln.

'rpu'ti,i\s !umiñosas

y, i-.'iiui J'.ores preciosas,

Mi qi, ■on malí

■■edad,

dr hi <.|.id«'minel. el m.-MIhI...

(.vor.-si.-nal ..m'uj.e... el doeíor IVvw, ,

&' i*U10*e;n>e
'

.-i n.aiMl

h.e.u,-::..!,. .|...-n..T.d.-mi« :,*■,. ,>iah"

i'uli.V n^liil.-.s'.!.' J.Ini.bxil, U,

'

'

utiendi.1

po,aba , No i

. •-, gri
lle linee

\ i m 'ui xr \

llr;

II SEm íft¡i-ttlti»w

,ji,',„. |,„ll, | V,-,a IU1M, ,la- ,ll„, alj.;,,'.,. , ,e, lltl\ a,¡< !,.a ..,„,■, iliaCUlO a £11

:„a ih,.,||,|„.. |,r.a|,a„di,„<,l|a , a, r„ctvr 1,1,-

I! -n-1, Mi. r¡,-,n-.



LA REFORMA
Año 11 LA IJIU'/Í, 26 d.i Julio de 11)113

Escuela Pública

Señor Director de La Reforma.

Mui seüor mío:

La medida tomada en bacer público
el movimiento escolar, parece que ha

producido buen efecto; pues tengo la sa

tisfacción de manifestar a Ud. mi agra

decimiento, como asimismo que la con

ducta de los alumnos se ha morijerado
notándose también mas dedicación al

estudio.

Sensible es, señor, que algunos padres
de familia protesten cuaudo sus hijos

figuren eu la lista como mala conducta

¡Qmí hacer! Aqui viene la aplicación
del sabioproverbiodel Divino Maestro

(el gran demócrata), «Dad al César lo

que es del César y a Dios lo que es de

Dios.»

También se oye decir que los nifios

esponeu a sus padres que en la escuela

poco o nada seles enseña.

Desearía que estos últimos pregun

taran díai'iameutc: qué han aprendido
en el dia, qué lección dieron y si tienen

aprendidas las que darán el dia siguien
te o si puedeu venir a presenciar algu
nos clases.

En la escuela os costumbre esplicar
los temas eu lecciones prácticas, y ha

cerles saber hasta dónde se trató y la

lección que han de traer de memoria,

que no es todos los dias. Llega la hora

de clase; el maestro pregunta en jeneral.

¿De qué tratamos tal dia en esto o aquel
ramo? Mui pocos son los que contestan

satisfactoriamente. ¿Por qué sucede es

to? Porque durante las clases pasan

distraídos conversando no importándo
les un comino lo que el maestro enseña;

y este a cada momento imponiendo si

lencio y orden, enseñándoles hasta cómo

deben sentarse y quitafles juguetes que
sacan a la vista.

El dia eu que deben dar alguna lec

ción de memoria, es cuando muchos se

preguutuu: ¿qué lecciou de historia es

para hob1 y algunos hoi que preguntan
esto al mismo profesor. ¿Qué prueban
con esto los niños? Que ni siquiera mi

ran su lección eu sus casas, arrojando
los libros como una pesada carga, redu

ciéndole todo el trabajo a llevarlos y
traerlos.

Llega la hora de formación para la
revista de aseo. Esta bella e indispensa
ble cualidad deja mucho que desear,
pues hai necesidad de mandar de la fila
diez o quince a lavarse, siendo que des
de que empiezan allegar se les advierte
no presentarse desaseados a la revista.

Del mismo modo sucede cou el cal
zado que parece en vez de betún les po
nen aji molido o ludrillo en polvo. Pero
catas amonestaciones y consejos son para
ellos como escribir eu la arena cuando

sopla una leve brisa. ¿Qüc queda? >.adu.
J'u respetable vecino de la lorv.iidud

Be presentó dias pasados al estableci

miento protestando el por qué su hijo

figuró entre los de mala conducta. Aquí
se obra con justicia y sin parcialidad ni

favoritismo Hoi señor tengo el gusto de

certificar que ese alumno se ba comiu

cido mui regular, i mas couti-aido al es

tudio, en la última quincena.
No porque sean niños deje de cho

caries, hiriendo su amor propio, que
sus nombres figuren entre los reproba
dos. Asi como una buena nota les enal

tece con tan bello aunque sencillo estí

mulo.

Por último, ruego a los jefes de fa

milia nos ayuden exhortando a sus hijos
a-estudiar una hora siquiera en sus ca

sas, aconsejarles el aseo y buenas ma

neras, compañeras inseparables de la

decencia y buen parecer que debemos

inculcarles desde la infancia a estos

hombres de mañana lia mudos a ser úti

les a la patria y a la sociedad,

'Buena conducta y aplicación; primer

año;

Agustin Cardemil

Juan E. Carrasco

Ramón tjuevedo
Carlos Simken

Heraclio Pruneda

José S. Araucibia.

Armando ¡Stulicnebach

Acasio i*.* Gutiérrez

Zoilo !Nordeuílicbyt
Ernesto Figueroa
Gregorio A. Aspee
Fernando Toro

Pedro Félix Arancibia

Víctor Nordenflych
Luis Ortega
Alfredo Melvill

Sautiago Tapia
Jenaro Pino

Tercer año

Jorje Fernandez
Nicolás 2." Arancibia

Heriberto Pruneda

Belisario Vasquez
Alfredo Jegot
Amoni" •).■■ Giuffré

Uscar A. Vasquez
Luis A Riveros

Pedro P. Gómez

Carlos Ibacache

Alfredo E.-i_udero

Emiliano Escudero

Cuarto afio

Octavio Carreño

Arturo Fernandez

Nicanor Verdejo
Pablo E. Brantes

Roberto Mellar

Luis A. (.'aniemil

Ramón Maca y u

Telésforo '2.° Simken

Juan 2
"

Alvina

Juliau Pimentel

Autonio "2.a Vulliria

Cirios F. Toro

Armaudo Villegas
Manuel R. Ilriceño

Jorje Pérez.

Ignacio Toro

Comuna <lu |_a §ruZ

MUNICIPAL! DAD

11.a sesión ordinaria <-n !' de Julio de

1003.

Se"abrió la sesión a las '_' '_'."> P. M.. pre
sidid : por t-l primer alcalde don Luis

Hiriart, y con asistencia del 2. ° señor

López y de los rejidores señoras Aran

cibia don Vicente. Va.-quez, Briceño,
Araucibia don Juan Félix y el .-ecre-

taño.

Acta

Fué leida y aprobada sin niuguna nao-

'dilicaciou ia de la sesiou ayterior.
Cif nia .

Se dio lectura al balance de entradas

y gastos coriespoñdiente a los meses de

mayo y junio, siendo aprobados por una

nimidad por la I. Corporación.
Se le di.i lectura al acta de remate de

patentes de Tit-bi.l;:a Alcohólicas. La I,

Corporación, de cmniu. «cuerdo, autori
zó al señor primer alcalde para prorro

gar el plazo por \b días para un nuevo

remate de patentes, siendo éste impro
rrogable.

Enew'.n

El Beñor Bricefio hace indicicion al

■respecto, esponieudo la irregularidad que
se ha cometido con la escuela 'de hom

bres de la 8.a subdulegaciou, ubicándola

al término de la comuna, poniendo en

una difícil ¿i tuai ion a los.iiiño= que recu

rrían a ella y por cuyo motivo han tenido

que matriculáis;) nuevamente en la es

cuela ubicada en La Cruz, recorriendo

una enorme distancia; y lo que es mas

aun, esta escuela se h:ice estrecha por la

mucha aglomeración de a'umnosque ti-

une de asistencia; por consiguií-uie. ruega
al sefior presidente se sirva je.tionar al

respecto con el Ministro de5 ramo, de

nunciando este grave hecho y pidiendo
se funde una nueva escuola enel barrio

.El Maule.»

El señor presidente encuentra muí

act-ptado lo esput-stu por ,•! scfluí- Bri

ceño y al efecto prometió tomar las me-

didas'del caso.

Arricndi dr ..asa

Elsi-ñor López es;in>:. .iv r t \ ,',.--.

llegado a ultima hora :i i., ■ ,io:i pn «i

no espnso el i-oiuetidu .i- si; (,i:u:.í

pero que en vista de lo t.-r,¡.-^.-.> po- ti

señor presidentt*. ¡medí; asegurar la su

perioridad del local jesUonado lanío en

comodidad para cuartel y oficinas mu

nicipales, como pai-ü i Tiü.ii-unijuttjdtíra

público, nueusd» no-, ha ue ^sida-I A



LA líRPORMA

man el señor (buffi'ti codiu un eóiuu-iusu

galpón
Porciiiisisuionti, lomen tn el fracaso

J.e su i omisión poi'cDiisiclei'ar una \.(-r

rutina ].- intereses doi municipio, pri
vaudole il-j uim economía de ínaa de t-Yií-

cú-ntos pesos ¡ilnfto.

Despi«:sdseit¡ii- y liarle lef Inra «1 Art

íí(i do la b:i or#uiii-'.i; espont quo él y

(os -íñiiv. * Vilque/, y Arnnciliia *lon

Vi"''ol..', no üjji'UnbHii el contrato cu!»

la'ii.lo .ou el seilui- Gándara , guiarlos no

con h. espíritu de malquerencia ¡"r

aon:i'.¡j: !*in« guiados por lu ci.m|>i'oba(in

economia, y por considerar ilegal dicho

i '.mtialo.

Pontcs de i.li'ftmed
El señor Lo|n'-/. después dií hacer al-

punas cuoai-k-iiiciuues al respecto, hace

i ..Iva mi para quo id seilur presidente
f) t-.d-.-i 0 .vinr una nota a K-í añores je-
"i ■■»* .lo las C'ine.Miius naei m;.l o in-

: |. . il- -clcionua hai'iéudo'es notarla

r- '.I-, ua-la uliimeiou de los poetes
en

-p^) pv-Y, '- 1 -tluinltr .;!' piiU'ii.-., iuipo-
•:'.'■ ■■i-A. a mi .Wecho a cudu uno, o eu

.ojjc ruii !a Compartía Inglesa instale un

o- ■'.«i ■ ó.-W.'iiiico por ser inui útilalser-

; . >ie pulid ,

;l -vi..- presidente espresn ul señor

Ir-uta -"jueiiavá tiel cumplímiento ala

;..."i'.- cia'i espuerta.
K .-■■•ir.r Ar.uiíabia, don Vicente, es-

,
"i «

queoa vista de la proximidad de

h i :d';iii¡a de la quisto bubónica, ruega
Iwi'o" -i l.-:-.'t .-'■ sirva dioiar nnde-

i r':aii:enili) la iustalioion de le-

,. i l.is .utquiua, v al uií¡>luu taaii-

.
■< ar .i--it i; i louiici liarías.

IJf-spviL'S di- viertas Luusideracíones al

. .:to, ¡-.o acordó desigual' en visitus

■•jiuu-aiiti-'us u cada señor rejirloi eu su

Wir.. ti'VHQjiaiíiiiLi coa uu vecino del

usen ■l..i.rici.

I-,, s.-a.ir Viifqu.íK pide al *efior presi-
i'cute i.--- hii'Vfl (■iivi.ir una nota al señor

oiiuie. ..Iialde •!'■ ''alera, pidiéudole se

■■'■■ u.!c«r notificar a los f-c llores G-.-Í-

4f.-, M.e,.i?¡' y (J.
"

]>ui'a que levanten la

'etri..j qtu tiouen eiataMi-Uilu en la ace-

1

Su levantó la sesión a la.s 3 45 P. M.

LtllS UlItlAKT,

,-,* Sepú'eeila C,
Stv^Urio

DECRETO

N'.° 21

la: fru/, julio 7 de 1ÍKJ3.

El tt-orero municipal pugurñ a don

.lia... H Hustoti la suma de \oiute pesos

[mr puliüiM'iotios cu o! mes do jumio
UU el jniioaic., . 1 ,:i líffíinna» do actúa,
deeretoa y to.iu lo concerniente a lu mu-

Imj.iKc-e este gusto ul ítem 1 ." j.arti
da 1 ." ¡i-I |i:'cmi|>uoHln municipal vijente

Aclaración
Xo han faltado espíritus suspi

caces o ínalévolos d simplemente

\giior;iiitfs que linn enado ver en

lus i-.'emitidosd.'ios señorea du»

M oí;.'! K:„m-s v <!uÍll«rmo lin

eo. i<> ia mano del I.Vdaetor du "La

liel'oiUlti».

Como veeino que -amo el pro

greso do U\ lor-alidml, lamento laa

iucido¡M;ias de .-us miembros m»e

respoialih-s; pero como periodista
honrado y soberano de mi iude

pendencia, no [modo eoh'irtar la

libertad de nadie cuando se dilu

ciden cuestiones pe.i-.sonales, siem

pre quo s« escriba eou decencia y
no .se ¡ii.iiijutt la vida pnvuda.
Ademas, la eeeeiou < Remiti

dos» pertenece al públieo quo la

pa¿;a y es una entrada natural y

fotrieiite aceptada en todos los

dia rios y periódieosdelíi república
y del túmido enUro. Yo uo he

buscado para qnn publiquen Re

mitidos ni al .seüor Brieeño ni al

señor Flore.í; cn eauíbio, a amboa

tabal ¡eros les he enviado sus

eueutas. a tauto columna, porque
mi periódico uo publica a nadie

gratis cuando los artículos son

personales y oeupaii la mencio

nada sección de «Remitidos^

J. B. Bustos.

CRÓNICA

Corrospondencia
Desdo la próxima semana em

pezaremos a publicar correspon

dencias de Calera, pues contamos

en ese progresista pueblo con un

entusiasta e iutelijente correspon
sal.

( olaboracion

Por atraso de nuestro periódico,
hemos dejado para la edición del

domiitüo la colaboración de la se

ñorita Balbo

Patentes

Kl rol de patentes industriales

y profesionales será dado en hoja
suelta al público en la próxima
semana, una vez que lo haya re
visado la municipalidad, seguu

nos espuso el secretario señor Se

púlveda C. Por esta causa no

aparece hoi eu «La Reforma» co

mo lo habíamos prometido.

Municipalidad
Celebró sesión el jueves y to

dos los señores municipales se

pusieron de acuerdo para sesionar

lambien el jueves y ocuparse de

les nuevos avalúos y de la crea

ción de uu matadero público,

Tiempo
I loi domingo amnueció nubla

do. A medio dia ompezó a soplar
un Tuerte viento norte. Como a

las dos de la tarde dio comienzo

la caida de gruesos goterones que
indican que tendremos una lluvia

en toda regla.

Matadero

Se dan los pasos necesarios

para organizar en La CruzJ un

matadero.

Celebramos con entusiasmo
la idea denuestros municipales
Junio con ser el matadero un

bien público, la municipalidad
resguarda mejor sus entradas,
Muí bien y adelante.

Función

No tendremos.

El joven O'Kyan sigue en

fermo en Valparaíso.
Tan pronto se mejore, se tras

ladará a La Cruz a organizar
sus divertidas veladas.

Se le espera con impaciencia,
Puede ser, pues, que tenga

mos función el próximo do«

mingo.

REMITIDOS

A MIS AMIGOS

Y AL PCBLICQ

Señor Director .jn *La Refor
ma*.—Presente.—Mui señor mió

y amigo:
Siento inoi estar por segunda

vez su atención y la del público
crucino; pero he sidoofendidoetj
mi houor y debo defenderme, co
mo lo haria cualquiera en mi iti«

gar.

Por educación no contesto a

don Guillermo Bríceño eomo de
bía coutestarle. Sé respetar laí
cauas, aunque quien las peine DQ

sepa llevarlas.

Obran en mi poder certificados
que pueden perjudicar a la coq.
ducta y procedimientos del seüor
Briceño; pero me las guardo en

mi poder hasta segunda orden
por respeto al público, que no

quiero por ahpra darle a conocer
ciertas miserias

Obrau también en mi poder
documentos cancelados por lofl
negocios que he comprado tanto
a don Quiteño Pastene como a

dou Saudalio Jorquera.
Como el seüor Briceño asegura

que yo he dejado burlado a va

rios comerciantes, debo manifea«
tar a mis amigos val público qm
yo acostumbro pagar lo que debo

y no trabajo perjudicando a nitj.

gun comerciante, como suelen ba

cer otros.

No es verdad tampoco lo qm

asegura dou Guillermo respecto
al balauce.

El balauce de donQuiteño Pas
tene lo tomó dou José Luis Car«
vajal.
Este hecho lo conocen muchas

porsouas eu La Cruz v en Qlü«
Ilota.



De manera que don Guillermo

Briceño miente cuando asegura

que yo he tomado balance para

apoderarme de la mercadería

ajena.
Soi hombre de trabajo que me

sacrifico y afano por ser honrado

y cumplidor.

Tengo hasta aquí un nombre

de bien y mi mayor satisfacción

consistirá en saber mantener este

nombre para legárselo sin man

cha a mis hijos y a tQda mi fa

milia.

En cuanto a su desprecio, yo
aado mui por encima de sus des

precios.
Soi suficientemente conocido de

La Cruz para que me puedan da

ñar sus insultos y su modo des

deñoso.

Mis palabras las llama usted

sandeces y dice que no me las

contestará mas.

Si no me contesta, quiere decir

que acepta todo lo que yo le digo

y que yo también tengo eu todo

la razón.

Yo le perdono al señor Briceño

sus puntos ridículos eu . mi con

tra.

Quiero ser mas caballero que

él y no llamaré sandeces sus pa

labras, como él ha tenido la ga

lantería de llamar mi franca es

posicion de la semana pasada y

que conocen los lectores de «La

Reforma».

Yo le perdouo también su in

famia de querer echar sombra mi

buen nombre. Es mas noble per

donar las injurias y yo no tengo
carácter para seguir ofendiendo

auu a los que, como don Guiller

mo Briceño, me han ofendido en

mi dignidad de comerciante hon

rado.

Niega don Guillermo que yo

he sido el verdadero arrendatario

de su casa.

Para justificar su aseveración,
publica un certificado del juez de

subdelegacion señorMiddleton en

que aparece notificando a don

Saudalio Jorquera sobre deshau-

cio.

Esto no tiene nada de particu
lar, porque don Guillermo pudo
darle ese nombre al señor juez y
este caballero dar la notificación

a nombre de quieu se la pedian y
nada mas.

DonSaudalio Jorquera era sub
arrendatario mió, y para probarlo
lea el público el certificado que
Va a continuación:

«Certifico que durante el tiem-

LA REFORMA

po que tuve negocio en la esqui
na perteneciente a don Guillermo

Briceño jamas fui arrendatario

de dicho señor sino subarrenda

tario del señor José Manuel Fio

La Cruz, julio 24 de 1903.

Sandaho Jurqiiera.

Juzgue el público quién hace

farsa, si yo o don Guillermo Bri

ceño.

Dejo los comentarios a mis

amigos.
La Cruz, julio "Jó de 1903,

José Manuel Flores.

FOLLETÍN

LA RECETA
POR

JOSÉ THIGO
-

(3)
(('oucliision)

La cariñosa madre intervino.

nuevamente:

—Se acuesta tarde. Noches de

dejar a las amigas a las tres después
de bailar como una Inca. Y<> ríen

que la desvela el mismo cansancio,

porque no hai otro moiivo, y nn

casa no se le da el disgusto mas leve,
E« un delirio por el baile la chiquilla.
—¿I quiere l'd. mtio-jo al novio?

Aquí sonrió Punta, por única

respuesta.

—¿Mon antiguas las relaciones?
—Tres años.

—¿Xo quiere Ud. casarse? ¿Poi
qué no se casan:'

;Bah,
_

no, docto-'— ¡saltó la

madre.— ;>>o píense l'd. que. le a) .en a
esol Mi hija es tina chiquilla com

pleta, que no se separaría de sus

padres por nadie del mundo, v que

prefiere su casa v su plano v su es

pejo a todo. Y- ademas hai tiempo.
Sli novio es mi t.ruslo como ella.; un
chico de veinticuatro afios. que tar

dará cuatro o sois años on llegar a

capitán siquiera. Seria locura pen
sarlo.

—Sin embargo, puede que su

bija por respeío...
—lOh, no. no!—interrumpía tes

tarada la madre. Sobre eslo. doctor.

quede tranquilo. Nada influye en

la enfermedad, que por ul contrario,
seria un obstáculo mas para la boda.
Habrá que pensar primero en curarse
Mi bija y su novio igualmente, están
demasiado hechos alas comodidades
de sus casas para tomar oirá que
no podria ser, hoi por hoi, un palacio
con treinta y siete duros al mes...

l'or seo-linda vez advertí en mi

amigo una sonrisa, mas francamente

amarga al alejarse de las damas.

Entregó lu¡ -gu una receta, di

ciendo displicente:
— Se traía de un procedimiento

funcional de puro desequilibrio ner

vioso. Anemia...Quince gotas de
este elixir rada comida, ejercicio,
aire libre...pero nada de campo ni
de aislamiento para esta señorita;
seria peor...y...a su edad, no hai
inconveniente en casarla, señora.

lodavia fres docenas de palabras
an tre cunplidos. seguridades acerca
de que la enferma tenia sano el
corazón y el pecho, y conchivó la

consulta.

Yo salí alborotadamente encuau-
to se cerro la puerta;

—Bendita carrera que te permite
contemplar tan hermosas obj'as d(!
l'ms

! contra lo que esperaba, contestó
indignado e! ¡médico:

Nol ; Maldita carrera que me

obliga a contemplar tules miserias!.
I Esa divina criatura morirá t.isica

antes que su novio ascienda! Yo

he podido decirla, a la madre :«Im->

héeii. tu hija no tiene fa¡t:i de vida,
sino vida que le subra.que le abrasa
que la ahoja uua y mil veces desde

los quince .años, ajilándola enloque
cida de ansia de amar al volver del

baile a su lecho solitario de diosa o

virjci, contemplando su hermosua

ímíhl .. uiiétiir.is que ul novio que
la enciende va a concluir ]a noche

con una querida.)) I ya lo vez ¡hierro,
gotas de hierro, y oohrar dos duros;

porque si yo diera la verdadera

recela a las madres para estas pobres
virjones .y mártires, ya hace tiempo
que pa-aría por un loco sinvergüenza
V no vendría nadie a mis consultan

;l)h, qne josa en la vidal

bsniíüa

de Papas
Se vende una partida de papaa para

semilla de mas órnenos cíen sacoa.

Para verlas y tratar con

LdS HlRIAET.

La pabrica l^jacional

De Qemento
De La Cruz.—En construcción

Necesita tres mayordomos inte! l jen-

tes y enérjicos que conozcan planos y

sepan tratar y dirijir peones, albaflilea

y carpinteros.

También se buscan doa mecáuieoa y

uu herrero competentes, buenos albaül-

íes, car¡iiuteros y peones,

Sin buenas recomendaciones, inútil

prest litarse
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LA CRUZ

CALLE LARGA. ESQUINA DE

TUCAPEL

Vino francés
do primera calidad

va:-;DE

ra„r mayor y menor el fundo I.A CALE

RA, antes de Día/, y C.»

PRECIO FUERA DE COlirE-

TEXl.-IA.

G., M. y C."

UAM'.IIA.—Palmilla.

mmm
POR MAYO;! Y MENOR

VLXIIF,

JUAN MANUrfL PLAZA.
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LA ESTRELLA

Cn'.lc Chorrillos, equina Independencia

núm. Sfí, La Cruz.

oinpo'to surtido en alian-od-s y pro-
'.iii.'S n¡ira familia.

Ji-nrn.s

IVn-ülcs

y Franelas

[«ira Wat ¡dos.

Ropa hecha i calculo, varias «Uses.

Gran surtido

en casiin-tas.

Especialidad
en cotir-erviií

y li.'oie* fulos

y ordinarios.

L'liiidias y ¡VL'inu'dii-nles de uva garau-

llaríiius flur i cainU':il de lu* mejores

Coiii|in. i vendo titito-í del ¡üiis por
ma\or i menor

Juan Manuel Plaza.

LA REFORMA^

ha recibido uugrmí .-urtido de cartulina

linn para

TARJETAS ih; VISITA

La tarjeta de visita es i «vesana para

uno y otro sexo. Mandad a ejecutar un

ciento cu ¡ini«sliy impronta.

Ofrece sus vinos en javas o eajonel

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca Migad E. Morel garantan

i pureza y excelencia de los caldos.

REPARTO A KOIICTLIO

Por Javas, Cajones o Barriles, según

orden.

Vende por Mayor y Menor

VINOS KCAXt F.SKS

TINTO CARERXET

BLANVO Sl-MILLON" SECO

l.i SKMU.l.'iN IH'LCE

Ordenes al dueño o a

VKTOU M. SILVA,

Administrador.

Todas las clases de vinos son estricta*

uieule puros y le primera calidad.
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[)estle el presente mes de

agosto puede decirse con toda

propiedad que la ilustre muni

cipalidad de La Cruz ^recién
empieza su vida independiente
y autónoma.

Hasta hoí, gracias al tino del

alcalde señor Hiriart y a la

buena voluntad con que todos

los señores rnunicipales han

colaborado a su gobierno, ha

pasado la njunicipalidad su

vida de lactancia sin mayores

tropiezos. Pero desde jioiTsm-"'
bien saldr;Vdel'a lactariciü para

empenar una vida mas acen

tuada y provechosa en bien de"

los intereses comunales.

Y decimos esto, porque des

de agosto recien empezará a

cobrar las contribuciones, que
antes las cobraba Calera, tam

bién para cubrir deudas y com

promisos contraidos en servicio
de la municipalidad pretérita.
Corresponde, pues, a los se-

'

ñores que pagan contribución

de haberes y otras contribucio

nes municipales impuestas pa

ra servir Ia¿ comunas autóno

mas, apresurarse a cubrir esas

contribuciones, toda vez que

ellas se esperan como el pan
3 la boca para encaminar el

gobier.no de¿; La Cruz por la

senda regular y progresista que
anhelan ^us actuales represen
tantes.

A la obra entusiasta de nues

tros municipales, es justo asi

mismo secundarles con el em

peño y buena voluntad de to

dos, contribuyentes y vecinos.

Nada han hecho en íos pri
meros tres meses de vida; pero
nada han podido hacer aunque
lo hubieran querido, puesto
que no han tenido c&ierc ni

siquiera el indispensable para

pagar a tiempo muestro cuerpo
de policia.
La obra debe juzgarse desde

hoi, fecha inicial de las contri

buciones de haberes. Ya no an

darán aparados para hacer el

servicio de su labor y todo con

tribuirá en lo sucesivo ¡para
hacer de nuestra comuna una

colectividad fecunda en pro

gresos y bienandanzas.

* La Reforma» espera tener

solo aplausos para el alcalde y

los señores municipales. Pero

si nada hacen pudiendo hacer

lo, nuestro periódico censurará
sus actos con la misma fran

queza que tiene costumbre y

con la independencia de crite
rio que nada ni nadie podrá
hacerle cambiar.

Dc Galera
,11].-Mi-i:|osj..vi;li,¡o/./I¡('/.>,v,í<0

Aumpie jnioo ucu.siumUiai.iu a es

cribir para, la prensa, la buena di-

K'-cion qut' Udes. hau imprei-o a.su

periódico, asi cuni..<'l |ir'ior;ii:ia >|iie

se lian trazad 11. ilo dar a conocer

l.Hlunl.rao ¡mi-ialivaqtu'siji'mii.piv
a.l.-liiiih. para .-1 1 lepai lamoni,,. me

lia animado a ■ í ¡ ii j íil- s la presente
e- .rrespondencia r.-i'oM-nii- a los 1 ra-

liajos v reformas Ivali/.a.los por la

lln«rro MuriK-¡i>alíd;l.lcTt--o~ío|; Ido

y lus piv_\v(.-i.i-jiuo_.so propone 11.'-

.var a oli-eln. n<> obstante lacanmeía

de recursos doi erario municipal.

Por iniciativa del an ivo y entu

siasta primor alcalde, don Knrique
López Míiquciía, las callen ilo! pue-
l)Id son lioi transitable, pms su lian

rellenada con ripio todos los bajos

que en cl invierno se entinan de

a.i;iia, inU-recplando el t rali en v que

L-oiistitiiian un í'ul-o de infecciones

,(ue amenazaba la sabul de les ha-

bilanl.es.

Las veredas lian sídoen mi mayor

p;rrte terraplenadas, y 11 lodas las

mente a i)oostosp:is¡ líos mipe.lra.1""
para cl tráfico de lus iranseimios.

dc suerte (pie para atravesar de una

acera a otra 110 tendrá va 'pie ha

cerse lorzosauíenie pnr el airua
o el

barro como sucedía anua.

A tin deembcllo.-'i-lapoblaeion.
la Ilustre Municipalidad obtuvo de

la ^lima Normal de A-rlenllura

de^anna^'o. p.a .-,,„. lucio di l res

pectivo míuislii), .'illll acaeios comu
nes ,pte y¡, lian sío». plantada .-,,

las calles Jet pih 010. Y, eual.-s

¡.restaran Rindes servicios a la lii-

¡e-ae < al mejoramiento .i.-l -lima.

I '01110 roiuplem* Ulo de las míe a-

rnas de iiijio'ie y de adelanto Leal

de .pie so .-.ii-nii- animada esia Mü-

ni'-ij.ah.hal. so provecta el alcauta*

rulado de ia ]old;e'i,-n, 11, nona obra

de utilidad pública que, una vea

realizada. >;-ria ia primea en SÜ

jénero en tu.in ei pais.
Cou lal ubjelo la Alcaldía ba

dirijido » un eompetunle injeniero
la sio-uicute nota:

.'Señor Roberto Torrctti, ¡san'.ia'

m 1.—Señor; Teniendo conocimiento

es:a alcaldía une Cd. ha levantado

cí plano ealasiral del pueblo d.- Ca

lda, y animada esia municipalidad
de ideas de hijiem; adecuadas a lan

necesidades modernas, sc permitu
ol iuCraHCrilo roü'ar a Ud.. entilando

con sus conocimientos lóemeos, se

sirva Hacer un plano de aloanlari-

liado para e-sio p-i dilo. Kl terrena

se presta, oldcd-vees o-rande. y Pi

oslar rodeado por el rio Acu,i,;,"e »..

ereo .facilitaría la idea proy.."- .1,

Desearía esta ab-aldia que indi-

cara Ud. el valor Je su irabajn. m

chiveado la direoeií.n téelliea. pa.a

|iresenl:ir estos dalos a la munici

palidad.
Los recursos de este muri'cipin

son escasos, y como se traía de nh

proyecto 1 pu- repinaría pino-re.-., y

-pie sería td pnmero en cl pais, nu

dedo .¡uu l'd. lo aeojoria con beic?-

m .léñela en lodo sentido.

Kspfírando Su órala coiitesiacion,

aprovei-bo a-, ta oporttm tit,d para

saludara Ud. ate-ntamenir-.—Enri-

•jiic Ltij.e: M. '

La caria preinserta liarla oie,

ah.. del espíritu de pro^i-M, \ d<

bioiicsi:1'- <■ >Miiinal .pie dmton.i >:r

de (¡si:» iu;;nteipalidad.
Toca ahora a los veui(io- ii.- <.nl. i,;

miadyuvar a la realizaciou de iuu ',i¡-

¡.erUnto [íroyccto, ya (pie el er-e'i" ."-ti

uli-i;al earw* de los fondo, . euiie- m.,

|.ui\i lleviirlo 11 caljo.

N"i> se diga <|iie l.:i-.l:. tonel1 ¡>o;ici-i(
. nluml.i-ado, eíiminr.;, y todos los lienns

»t;r vicio». jhíIiIk-os iini¡s¡n.-:jsitble'o vi, 'i.i

¡,lud,|., ,,r^mi/.o!o
No lv n..-ees¡ii-jo tiaÍM.iar f.' "hw*

de adelanto yúv b¡en>-tl:-r jt-'i.-rd y
.'■ 1 -

tribuii' 1. la resili/aeioii .1.- o'1;'-, yu .|iio

ollas i» "hiiubui en liHin-riein de lodos y,

pnr lo lauto, dcl.eu ser eost.y.l¡i> ci. el

dinero do torios.

A-: ti-iidriiimostl* i^ullodf .luir coa

la fp-uii; ero'.c.líi, | 1 ro-in j;...i;.u..:;i »(¡i«

[odos los scivi.-i,..,, t.ul;i oi.i-a ■!. en^uui-

ii'ei lu

,. c.-aii. ^o l„ ,-ti:.T/...va .:, I.i.cna ¡-1-

mini = traei..liíiii.'liiibiaialí¿;. \Ád.. elejir

lV,o m, 8l.|.. ba ¡.-..iCi "..lo .■ '-

muuie!; aürlati el anear., t" t.-irieial *-n

urden u bialubiiñtui .lnjiuoa. } arregle
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"> .-¡no i|ii»taiubien ba nitro-

I .-.s servicios administran v..^

... ji^ne de ejüjin A.ni. «o hau

e '- .V"" -.eii-tudas'
"

firovidcin'íiis qiui
ir'a'M.i ¡a -.u'Trctü recaudación de tus

V U>: mu ncipale.;, del nnmjv modo,
;■ -.sin u-j previüiijciit'; n.Mpi'i/;idn

i.^c t pi'iiiMT aloddc, ijiiicu lo liei tíiUi

■)!(* di-pues de lu mas ¡•i'i*denth( ecouo-

..■ oelicia dn í«omiiIacl, encurtida,
'-
,:.

■ ■- s^.be, .1(3 cuidar la propiedad y
'■.'■ ■;, ■.o*ur ei linio» pnhlic», Iih ¡ido ateu-

■:iJa parheularniente no solo |ii'(i|ioi*ein
áuloí, vestuario, siim procurando que
': ¡Lirsonal Id formen bornlin-s honrados

an v icios i|ue senil prenda segura de

qu-' sabr.in eiimplir eon mi .del.er
rl.'.'ti-. de la justicia y lu ra/.oir.

m

', y. qne baldo de la pnliciaerpo : r

■ i" n.. uilesti-r a ustedes .¿un los cale-

- A-- ■■ piirniíu de crónica' rc''e"ente
i ; ;■!■.- ,',-.-,> d<> policía de esta ceniuna. y
r -i- |nil •'<■() eu elperio.lieuiK' ustedes

•MpveildeliiuSipieíil jiutor «8 ¡il^ilii
-

' li mal niuaicioniido.que hadeame-
!-■ j.l'o a ijiiien lia pretendido

ia,i-ir, o i¡ue por este medio lm..«eido
" ■

itíhi|hi para subirá un puesto
i isiiii .-e iitreesit-i pi-iiueniuieüte

-

'.u ni"- ijiie lo hagan di^no de él.

rl
"-ei .njiii. 8 IC

,
la labor íuil'iada per

■■;■■ a:t»s de >ii\viso ói-.lmi, podi-ia
-

r-. ..-.r ii
' ln mal hilvanada uorn>fl)>oil'

-cii.imbiinlu a poner do iiiuui-

> -

r¡r« nU;ieioii (|Ue boi tieii¡ii»- los
■i-.b iic t.-l;i L'omuna y los t!4'uerzoa
'=

¡,or el Lien de sus habitantes;
■

ii> alargarla demudado, «busan-
■■.'■irhi benevolencia de 'Ustedes.

'Ua '¿ules, pues, esperen para otra lus

^"'k'ius <jiie hoi me reservo.

• mi sentimientos de la mus alta coa-

- < ?u¡uu, (jüedn del tenor Director

--'la ln pró\¡ma,

LÍ c> ■,-.-.&,:*■.'.

Trajedia -Ijorrible
• n I i ciudad de Mazatlatl,

■ zurrido la si^uifcnle trajedia
: seno de una respetable

'.¡lia.

hl señor Ricardo Zorrero y

empleado cu uua aduana,
.-. oiii la relativa (ranqui-
o..-.

que cs posible tener cu

iirp ciudad azotada por la peste
inca, en compañía de su

■'

espos i y ile su tínico hijo,
O '.sci vahan rigurosamente

icsciipcimics hijicnu.is,
\ :■.:■, ¡i lus cuales habían per-

¡U-. id., inmunes en medio

del lcs:i.:,e jciici.il.
;in eiiib,n;;u, un di.i cayo el

o , n ic i m<> de] tt rn!de ma!.

La dc .c-pci.i>;:oii de los

no iuvo i j\ 1 1 l t c -
, y tia-

1 ocultar el caso.

i.'ic.s rrc ¿íesos habia hecho

la enfermedad, que lo,s dercpn-;
solados padres llaniaroji cn' su'

, au.siliu a la citntLa.,» ■<•
-. ..

lint re tanto, el inflamen-
,
to sanitario de Mazatlan dispo
ne que

'

todo atacado jpbr el

llajeloUeh'j :k** conducido di- la

zareto sin contemplaciones de

ninguna especie f
■

Por eso; junto cortel ntfédico

que prestólos primeros' ausí-
hos al nifn- eiterm'O; vinieron

los inspectores misarios que
debian Movérselo al lazareto

No es para descrita la escena

de dolor que se desftrroiló con

tal motivo.,

AqueMos empleados tuvie

ron que arrancar al niño a la

fuerza; pero el padre, fiVcando
•de- improviso un revólver de

una cómoda.se los arrebató vio

'lentamente y antes que pudie-
Van evitarlo, disparó un uro so

bie su hijo.
En seguida volvió cl armft

conliii sí mismo y dispKró otra

vez cayendo fulminado y mez

clando su sanare con la del niño

moribundo.

La madre, entretanto, miraba

tsta escena con ojos desmesu-

rudosy reia nerviosaroeáte- ;Se
habia vuelto loca!... 'V-'

KN*s.\YiiS LITKIÍAIt'lOS

NOSTAUI-A

A ini amiga Hiena

Es ya tarde y auu estoi en pié,
A naves de los nítidos cristales con

templo lu naturaleza envuelta ea Is

sombra y el misterio...

A i;i!. i.ilos y caugruu fuerzü'.'fíifaeas
ile viento helado y |>euetrau'.e sacu

den ruidoftimeutti lns hojus de los Arbo

le* ijutí se doblan sobre sus rumas eru-'

jidorus.
' '

La nnche es oscura _v tenelnn/.a; eleieW

sin c.-ii' \',.t~ y eubíeito de inm.-i:-,--

iiulmiToiiei, ¡iiiiiTi' uu manto t'uuel'iv

Todo iliiluive u Inuer mas sólita-

i ¡n y espantosa esta noche de invierno.

I. ¡| lluvia ene monótonamente... i¡ut'

jjoljiéninlo loseristules tle mí Venliluil.',

v |H'níUie:uuilo sohro ellos el ruido de

íll. elio.ju.- metálico..,

|->l,.iMilny tiiste! . Miroleieíanfuel-B

mus ne'veo hunhre en la ventaiiH de

lu euni'lo...i

líü -|.io uo istnsai|in... Talves este?

lejos, muí lejo'- din [.euf-ar eu tu pobre

lo he deseado lauto en estos últimos

di:e; d.- le i oti v¡i!r-.ociiei:i '. .. le lie «pti-
¡ii'do i-i.u ln o runas en lus oj.-, mus en

vimo.

He sufi ido tanto! .

I.ul.i.-ii.lo pasado , I.-l.-mie de! espejo de

V e'ui ia, i-i'pnro, >iu .piererlo, en ei

macneli.,0 oiistal mm belmente rvpvt.

I * ^'int" ie dolor y de espauto se el"

nap.'i de mtVl:dií*B.,>
\o teniii, ante mis ojos uo tma'figilM

*t(mnnii».- mnwvTfwáitñrer.:.- -

Lok ojo- vitreos sin espresion de vidi»
fcStabim ¡mn;;.'il.-h ooiija j>tipila C«
-attndi el r<.ífi.V írSHiinto«amen'ti- jíáT¡IRr~"-
n o [¡aba señalas rie v*r)¡i

gtíjin r^darioduteO rt-íedor ipi<t lu

fuerzas me fwUárnn- y
' eaí ánonatl«dl

Bobre una (toltrona.
- Ciuindo vulvi *m mí, euwtutrtj la ve»
laní i'-, -r naattf, abierta, por duadl
|ilreuoil".''«l sol mandaba una tjbioi y
lim'-eiites meo»... lialjia aioauecidt.

<\íe .".\-;.m.- ■]« lu ¡MiJtnaju yqmaDoyí
t-ou ¡oStodoe «;p la veDUiua :*-!i|eiido
tulle ihi- maimsla euWzii.jue meardifti
'

Ksluve in ms^iite gustando la b»

luMi'jH'ii.lhieiKi^t del aol y me volví...
A 4os piea d¿ íh, |>oItr<«iia, sobre )■

HlfoJubre yaeiaf) irctte peroaiemprwpeP» -,

t'uitaadie lo-, eainlid js (xlbiloü <J« lu-raM

qué ib:*j iiianoüeu^p.idjs habían estnl*

jadoduraiile la ihh-Ih-

Fií.rrt Balbo ll.

CRÓNICA •

Circo

Kl Cireo Eurof«>o principiarla
fuiíí-ionar el sáljiído de I» ^-.nrLÜt
entlaiiH-.

t uenta con uuaeletrauteearpH,
'l'ratí un |it«i-soniil de diVz ar-

tistirs y [ierro» y cnliftl..^ ¡mií-e?.

El JAif^I^tá situado en la \gp.
piedad de Jen Abelanlo Oirde*
ínH.twHe Mit-iiioivs.

KmpreifHri.., Ruinan del Carrto.

Puentes

Existen varios j.:i-?!.tos qüe no

rieiifu i;:-ií qr.e el uomhre de ta

le?.

Jv^is de la e.iile Tucapel dairri-
mn verlos ."Su ti puras iraíiijiaS,
taftti "ara los viptd.is, ii.m.vjiüra
lo>ai,mdrú|.e<los.
f'n poeo df piedras a los cos

tados t'.e lns taltl.mes y é^iaá Ijien

eLruradns, losutieiente ]>or
:i!i<>ra, ya que la municipalidad
uo tiene pnia lueer los trabíjos
t'U '«rv.'in eíe:d«,

Baiaaos y mult^;
Ku la calle Mirytl.iivs v a po-

eos metros de I ti i^Uwiji/de Saa
Isidro, existen en la ««ruaíittad
nuas vecinos t(u,. son ui|a inco

modidad paia ese baiYio.

Kn e¡?a casa >e llevan er. eouti*
unas fivineiu'helns

Kn noches pasadas, uno do loa

contertulios, quizas apoyado por
el alcohol, salió a la calle dispa
rando tres tiros de ievó(vei\
(.'liando la policia quiso quitar

el amia a .uu señor . (.lonzalez. se-

cuu uos diceu veciuos de esa calle,
el revolver pasó aúnanos de uno
■le l1-' il'oujítp'it^y sep.Tdití,



la ;:i i-";.>riM

a lo"menos por él momento.
'

Autelajjiisma policia se dispa
raron dos tifos.

Resultado: el juez de subdele-

gactoó, señor .Luís .Bastos, aplicó
unaí multa al dueño tlek revólvor

ya la'dueño.de-efesa.
#eridos no los hubo; pero sí

salid.uiiawmvhneadaeu uu brazo

poi^golpes de una media boleífti.'

* ■*-, 't¿_ Robos

Están dfi moda', «orno todos loa

año»; el robo de ehwimoyas J jií-
cuihal

Híucho ojo, seitora .policial^'

ebró sesión' ayer para betr-'

"^scltisivainente del informe
co 1 1 1 1 s ¡ < 1 1 i ¡ i v a 1 1 1 a * I . > r¿ i .

Después de daray, £ectura al in-

foijpi>i'>se,£U$ai>g£. a.la comisión

de liaciend^. paraque, obrando de
actjerdo eon la comisión, dó la úl
tima mano al trabaio.
Coiuofjte objeto; iuañ$nii lunes

a las yfde-''lq.- tardé ka reunirá la

comisión' de hacienda de la muni

cipalidad.

Patentes
Se acordó también en la sesión

de ayer quelaníalríenlade paten
tes profesionajéfí e industriales se
fijelí'' en' cartel^ e::' los primeros
dias de la semana .entrante, a fiu

de qne' él púbíftd \f- \6h interesa

dos hi conozcan

«La Reforma» la dará eu sus

■columnas en la edícion/del pióxi-
mo domingo. ■

'

.

Tieíiipo
Nublado.

• -""

El último aguacerito ha sido

espléndido pará^todc-s!

CRÓNICA DE QUILLOTA

Fiesta instilucíonal

La segunda Compañía de Cumheros

El miércoles último en la noche

¿y en su local de la calle de Cha^

■cabuco, celebró uua sencilla pero
taui entusiasta y significativa fies-

t¿*coa motivo de ser el segundo

^miversario de su fundación.

A eSte acto habían sido invita

das solo(unas cuantas personas,
en j'azoh dc que se trataba de mía

Simple- recordación del aniversa

rio, dejándose la celebración pos

tergada hasta setiembre en que
se -hará debidamente.,'
No obstante esto, el grande en

tusiasmo y la>incura cordialidad

que reinaran en & ceno de la 2.'->

Compañía la ñocha del Wérues,

hicieron ue'ía pWTrena tiesta (\no

se improvisar^¿lina velada inte-.

resanóte y agradable que 's£ ~::-om¿-
*

dai'á con todo gusto entre ic¿ que
a ella asistieron.

Antes de la tiesta, tuvo lugar
una sesión solemne, cotitii'iii.na-

tiva del acto, en que se dio lectu

ra al acta inaugural dft la funda

ción, a la que siguió una breve

¡jlocuciou del director §eñor Pedro

Martiuez, que [ifuií^uii* burra por

él capitán scíidí Jr.&u líanuel '2."

Suarez, otra por el comandante

de la 1." señor A-vtüró ..amora

que.se encontraba' presente y otro

por 'los fundadores de lá : . Com-
'

pañia, i*espectiv^ñfente.
El señor Sft^féc^a sy vez, ha

ciendo obra de juaticífe, pron nu
ció un concentuoso y breve dis

curro en honor de los iniciadores

ile lí iiíea'fle^í-ndar la :'.
* Com

pañía señoras Enrique Millery.
Ernesto Allegik^ escala, ausentes
del acto en. coni^eiripuicioy pero

presentes, dijo, eu Ir. memoria "de

todos los miembros de la 2. *: , y

pidw también 11n yiv¡i'p0í;&j/>S.

, l^pn esto, el'dir6etoi'^e;fiJ^fiiii;'-
tiuez dio por termiíiadá la s^sioi;

solemne, invitándola 'todos. |os-
coucurren tes a beber una copa

por la prosperidad de la 2; K GoUi-

pañi a, fluyo aniversario, dijo, no

se habia querido dejar pasar der

sapercibido, aunque su verdadera

celebración se habia postergado
pata setiembre, eo -que pp liaría

algo mejor materialmente.
Desde este momeaitq hasta ja

una de la inauaua.en qué 'terminó
la modesta pero urmj significa tiva
fiesta improvisada por la '1. rt

Compañía, la mayor aüimacion y

■alegria.se manifestaron entre to

dos los asistí- nte:-, eu medio de

burras, bríudís y discursos a cual

mas entusiastas en honor del di

rector, "üel capitán, de! señor Za

mora,.de las otras compañías y

hasta de -La Vanguardia- y sus

reda*; torta presentes, t:io dedos

cuales Jr.jntfhVr eu eof'lits^y sin

ceras Ij'ases laacencion -Ky ¡Ji\mdó

por Ia*>oinba' de lSs obreros ,- de

los hombres de trabajo, entre los

cuales, espresó sc encontraba

como entre los suyos, en lo que

no dijo sino la verdad.

Por último, terminó la simpá
tica,. tiesta dría 2. -.- cerca déla

una. cojitj va 'dijimos, yendo en

s.j:íiud:i los voluntarios y algunos
asistentes a acompañara su,casa

habitación al capitán señor Sua

rez y luego al director señor Mar

tínez.

Bien por la :?.-* -Compañía y

que, dia a dia, dentro dt; la umOM,

constancia y disciplina, que es su

lema, vea aumentare! número de

sus miembros y su prosperidad
que se merece, como las demás

de sus compañeras hermanas de

Quillota.

LA IMlMiKN'^A

ii mmm
todo, traliiijo .('um-.'i-.i'-iiu' n su

TIIAIUJUS DK PlNTl'IÍA

en (¿uillota, I.a Cruz y departaiiietttQl

j rccir.Os

Paisajes, ílin-es. retintos, decoraciones,
oruamei i Uiciones, letras, trasparentes J
dorados.

Imitaciones, pui papeladas y pinttirt
lian.—Órdenes en esta imprenta.

Justo Lkok.

Comuna tie L¡i j^ruZ

.Mrx:í":!i)Ah!bAi>

12." mitin tintinaría in Ñ'-tr Jttlío di

11103. ■ ■

Se abrí.) la sesión :i ¡as tí.l'i 1'. M. pre
sidida |.or ol primar iilouMc -luu l.uií

Hiriart, eou aaisttriici¿: .ln !.>s riíjidurea
tü-ñores Cisíndarn,- ¿Htití-íioi Ani.K'ibja

dou Jiiuii Félix, üardfeiuil yelsoci'rt Í >■

Acta

Yac leída y aprobada !;i de ln .- inu

aiitcriiircuti la ¡siguiente incidí ficHcioa:

El sefior líricefio liacp presLMite que
la indieucioii quelÚKO eii l« sivííou- ao-

tfci-ior con í-iTltireiwia a t^cuclas, no.es,»!
carácter de deiiuano, siim eiiu¡ilf-iníiiite

[muer en-cniíofiimietitodel Mini.-rtrc del

ramo este hecho.

Cuenta

í~e ilii) lectura a una nota del Hila-

trí.siüio Tribu iiul .!.• (Jaeui.-is en -la que
inmunicu la ;i¡.ii'o!mcími] d.-l |ire.fu¡>iieisto

umnicípal í.ninmlu |im- ocho nn>:-(-s.

El í-eñor (Cuidara L-spresa al .--"lOl'

presidente; que imut-siimadudelii e.-'v¡iaa

y imlu;li^:i ,a.liiiiui^li""'¡iin local, h im-

pueñtn del rcjíiii'-ii i j il .v¿4)i- lie laoiicíun

tle l¡i tc.-j.ii'tirt;i. vi «:i.n iigmdfi que 1»

cfjutdtii ndüd (Jlit; .>=« ll.-vn. reiit|n tudoa

los i-e.|UÍmif>.i Jugaltts; jior cuyo motivo

le et «r¡'to ea¡>resnr las neis nimpliiaa
l'elicilucioues a sus servidores.

Matad, n.páU t.-a .

El seüor pi-shideui« \v.-'v píx-seutu a

la sala, la suma uri'-ucLa ijih- liai cu la

[ironía creaciou da uu niat;nK'i-n, para

asi evitar el iri'esfutai-.esiJOLidiit dc carnes

p-.i tau [ '.aim.it. c.'ii..iii-i<-iL. <.

L'i
'

c-cnTúnick-ii. if..-i..c^ d'- liacc1'



I.A UKMfliM/.

»'a,li>M,a,,-,í¡,¡tl,aa¡,,n» J IV™

| ,MU, y .

■¡ aanrl,,,,, ,• disimile, „,.i amues. se |_a pillll-l' l |\|íll-|OH)lI
■

a-a ,!,,..■„ i.tiidituto tole ,,.,]■.,, le titila mi ^».

■..Iq...ui,'.':il p,ra la pn-xiina s,.-:^ D* C1''1^11^
■- .Y';-»-jitr ¡m-jcrc.t-udi'idii i-ouf-I ..-(iri-

ur ¡o d. !<.■> 3Bfiores i'ojidi.rct ¡u:serit..:Sl '■ 'c La < 'ni/..—-En ''Oiislrcccion

■i.i'l señor \'i/"iiya—Acordado. Necesita tr^s tnnyordunina iu'f-líjf-ii-
i'ji ."--ffior C:i:di\:! i-.-i,]i-'¡ que ol

.*o "irav.-a-í cl ncitndi-ro, wei'ia ile opinión tt¡> y ©u;rjicoe que co'k'/.cuii planos y

?.jUoíai'3u e:i todas híi» partes ul reylu- <■:■

■M:u\-:, \ ¡jciite en cl det.'uilli-ta sepou í rutar \ dirijir peonen ¿dbafiiles

Huí de arfdi".s

Kl ser.orUiíidaní wificitii d.-l- soñnr y tar;.!ntewis.

:-r¡ i.it-nte sc idmi indiciirlo eu qiuí cs
'. 'dn .o .'iicut'iitri! el nuevo evaluó de

!«.ii...ien se buscan dos mecánicos y

■-■h,. aladee, como i cuijimanto la clasi-
,

.:. ■-,■„ de les pnteiitesiudilsIrirl.Mjiu.
un l.i-i-rwi>c„...j,a-U-:,t™. l.ueuus i,l.,»r,l-

,. h!,[a-,>tl utrnst.ll, »,.|.lll,lira,t„: lelilí. ,

lil <i-n„r presidente, «¡Tese „l selur le-M"r|an.teio:.y [,e„i,es.
■

■;■

J'.llJltPí qiie'tu CU11IÍ3Í,,,! ,l,.!,art»,i,,l¡,l,,i .'' '-d
-.„ |i,e.-e,,tudo sil tiültuj,,, y,),i,.„l elaet,,

'' :n le^ee^ re<.Otuei:dll«l>Ueij.a JUlíUl

, xjjiíiai .1,- ilitlu, eotiiia!, e , íe ticvlera

teniiiiiiiieiiin ules fu remetido y
ri™"laise.

qu-, ,.„ !„ ¡.r.axu,,,, sesee, iiiio,!..i¡ihi
, ',„ ,

5Uli..i'«,a]IUK ,'na. ,|t..e,,s indleioi.aS.

Se lévale., . l„ sesii.u „ las i! 10 F. M

Luis HlHIAl

L„: »),„;■,./,, C.
bet'rclaric:

i hxiuííti

Semilla

de
, Papas

O Ja

-a *'é
O rt w^»

Cu K>
T

CHICHAS!
POR MAVOR Y MENOR

VENDE

JÍ'AN MANUEL PLAZa.

Calle Cborríliua rnnu. ¡ÍU.—La Cruz.

__ .-_-

Arroba, seis pesos: decalitro, uu peso

iVlvyLJlo I A oebeota centavos ';.

Nüin.^.', |.n í'vc/., :i:liol>TdelM>3
- Ll tesorero municipal p:ii;:.ni al lam

paii ro Dtlliu Aiy\eiia la suma dc .;>;"' Se +ende Una partida de- papas para

ptsus. pur el sucidu ciin-usj.i.iiilii'iiti) al semilla do íiiiip o ic.emic uieti sacos.

m'-M .K- iiinvu proxipm p^i-uiii. I'ara vedas y tratar con

lmpi,t.-.-c este n.islo ul iieui A." df la
,

t

p;n-;ida 1» del pir/upiu-sto municipal
Luis Hiuakt,

Tijoi.lc
LaCnu

AjióU'hp y publicpiese.
—Hiriart. i'jj};..

'

. _J'Jj.'^* .-'--- -

Núin.*i:i UÍVim.'iiilio 21 <lel!<Ü3.

—Kl tií'invi-o ni'ii)it-Í!i¡il pa-nr.i al oficial

civil don Luis líu^ti.s lu suma ríe s pe- , .

Sos, p.irderecWdeuim neta de remate J^ lili I l'a (j ¡1 II a

de patentes de bebidas alcohólicas. Im-

pntrse c-ste so<=to al ítem único de la Confecfionn toda clasp (terrajes jiara
partida '.- •■ dr I jtrnsn puerto: miinicipal-
vijei.t... eertoras y señoritas. ,

Se reciben animalesa Ulaje enel fun-

Am'.', se v mi!.ll.|nww\ ILiuiri. QO «oatila Ana de rocorliai». de la BU-

Cíiiicabucj núm. 27, ^IILL'/l A.
ce8Í0U Luis Martiue. Velard*.

Núia -•< Laí'r- iuii.,#7«Ie i:m:¡

— lil t.-^.n-n. jnnriífipiii pus:"''1 ni ic-ia- Frente a la tienda déla Rivera.
^ -1""" ''-•"••"'■ "

rio -ir Ui:i:i'.K den (.Ai-Ios l^rr ..; Il.i*

zn, la suma d< U [leaon 40 cent :i ven, i|Ue
™ —- —

fttiirwpo.,d(.i. L untad dc 1"- .l.-r-i-],,,- ('. |\ J[ A 1¡TI N KZ-V Kl. \\i Ul
rve:»],.-.;. ln .-.-.-i ifi/u - i» nn ic¡ ,.).< lie

dlo pnr don J.'M- AíiiBt.iii i;.;ud:ua. Im-

pnUs.. ofi! jrisli. ai ítem (¡cien do la

[tn-tidaír* del presiifiilento inmiicipal
,'lj,-litc
Anót.;.- V pnblfíjUCPtt.—-llinarl.

TALAJES

Cal, cal
Núm ■>:, - liiil-n,,-, julk, 27 ,lc l'.Ki;!

,::':™N;:::¡;:8',t-";:r!.',™-iwi'"" |,,iiíi;i;am,k'; v ''»•" eSa

pe,..- ,,, r el Hiiel.l,. ,.„iT«aS| "lidíenle ni

,,s,.,.j,,„i„,„„N„„i, |,i,s„.i„ ,,le- r.\RTin.\s

«e tílí, ^aia-.l,' 1,1 lia III l
" ll'' ]n |,„rli,la

"'■'i'"1 iav|„ ,i„„,i,a,,„,l Vij.,,,.,

ll,|a„„,„.

V A,ll„.,li-I,l„a,.ll,
• le l'r,,, i,, ladeas

Im Ia, O,,,.-

l'Hlltlo >;i;il,i A,i„ ,i,. I',.,,^ ',,¡

.vr,,./'", íl".!'""-''*'"-' -

Ai lil.l.li, Un \T T^Px l) f^l 1'lilAllKliO «l'OriHHAIi,

De i;„ie. r m.„-í,»«- r,-¡m.:., .R.tumi i-ii. - l.o <it„/. ;„!i„ ;u «le-a-tn ,,,•;■

,,:■ e, ,,;;„, le , lee. |„.,„»,„ir ;™(„«
^ ^,. ... ..... .. x

S,.,,.,„|,,, |„|,,||„ de ,,„,li„. tres

c',tliie,l,,-a ,,,.„„ ,,.1„,.ir„.„l.„,i, ,1„ 1„
< Al, 1,111- MI-AI.AMIN

,.„.„.,,„ , „¡,1(. ,„.,.„ msrr. |.„.Jur-
,'U.nU ;„':,,,;, „ - hin.iil.,,, esl. ,,i,sl,, les de f l,„nn«t,il,v 11. de d,« ,v lr,-s

id i, ■>■, iiiiieo, le ,,, |aiiri¡,ln -,i" del |are- ],n eul es ,le püinieni rulidad, do \,v¡ m-„,s.

3U(,ne.,t i.'iii¡i,¡ ,i¡,, te Se reeilien man,.
'
-. n ]M,sel,i-or,1.

AlKitra, y | ,,l,|,,aa: //...«,' ,':., ,1 el I- . de J-,„-„^ll,.i



LA REFORMA
Año II LA CHUZ, 9 de Agosto de 1903 Nú

COMUNA ^ CALERA

MUNICIPALIDAD

4.a sesión (ndinaria en 2 de julio de

1903

Se abrió la sesión alas 8,15 P.M,,

presidida por .el primer Alcalde don En

rique Lope/, Maqueird, con asistencia

del segundo, sefior Jordán, de los seño

res rejidoreaítubio(don Daniel), Wryth
y López, del Secretario y Prefecto de

Policia .

Acta

Leida la de la anterior sesión fué

aprobada.
Cuenta

Se leyeron los siguientes documentos:
1.° Balance de entradas y salidas de

la Tesorería durante el mes de junio
próximo pasado.
2.° Uua nota del sefior Juez Letrada

del Departamento en contestación a la

que la Alcaldía le remitió, avisándole la

condonación que la Municipalidad ha

bia hecho a los señores Hemett y Piza

rro de la multa recaída sobre ellos, y que
el Juzgado declara ser ilegal en confor

midad al artículo 6 1 de la Lei Orgá
nica.

3° Una nota del Departamento Mili

tar det Ministerio de la Guerra, en la
cual aviea a la Alcaldía que acompaña
un boleto de equipaje de los Ferrocarri
les del Estado, para que se estraiga de
la estación un cujon que contiene íopa
para la policia de la Comuna.

_4.° Tres solicitudes firmadas por El
vira Rosas de Berrios, Francisca Rosas
de Zamora y Margarita Zamora, en la

que piden rebaja dei cobro del permiso
para mantener abiertas sus casas de
diversión.

5.°.De otras dos solicitudes, una de
Gabriela Valenzuela pidiendo lesea cla
sificado su negocio para vender bebidas
alcohólicas al por menor, y la otra de
Pedro P. Cruzat en la que pide permiso
para vender en las calles, por medio de
la ruleta, merecerías pequeñas, y
6.° Listaspréeentadas por el Prefecto

de policia .detallando la percepción del
cobro de la contribución de leche en los
dias comprendidos entre 28 de mayo y
el 2 del preseute.

Acuerdos

El Balance de cuentas del mes fué
aprobado.
La nota del Departamento Militar se

acordó que faera contestada dándose
las gracias por el obsequio de los trajes.
Respecto de las solicitudes que piden

rebaja para mantener diversiones pú
blicas en los dias lijados, fueron dese
chadas por unanimidad.
Los que solicitan clasificación de pa

tentes de bebidas alcohólicas y permiso
para vender en las calles con ruleta fue
ron: la primera sometida «1 Secretario
y la segunda igualmente que se permi
tirá, pagando la coutribucton equitativa.
Las listas sobre cohro de loche que

daron para ser discutidas

Permiso para divcr.'-t<,.te.<

Entrándose en un debate esplicativo,
el sefior alcalde Jordán pidió que se

concediera el permiso solamente a cinco

casas, conforme lo establees el acuerdo

tomado al efecto, y de este modo no ha

bria lugar a quejas quo atender.
El señor presidente, pensando lo mis

mo, manifestó que debia seguirse el ré

jimen mantenido hasta hoi, solamente

hasta el 1.° de agosto, eu vista de la es

casez de enlr-idas para atender a los sor-

vicios públicos y por ser un recurso pre
ciso mientras ei presupuesto no sea ni

velado.

Matadero

Tratándose sobre este asunto que re

clama uu local apropiado para la ma

tanza y la conservación do la hijiene,
se resolvió continuar como hasta hoi

mientras la Ilustro Municipalidad ad

quiere el terreuo en quo debe ubicarse,
i quese siga cobrando el impuosto con

el aumento qne la Corporación esta

blezca.

Condonación

Sobre la nota del sefior Juez Letrado

del Departamento en que observa ta

nulidad de la condonación hecha a los
señores Hemett y Pizarro, después do

cambiarse varias esp:ieaeiones entre el

sefior presidente y el segundo alcalde
sefior Jordán, se resolvió dejar sin efec
to el acuerdo de la remisión de la pena

y aplicarla en conformidad a ln senten

cia que la impuso en 1 ■"

y 2.» instancia

Comisión de tasadores

Puosto eu discusión este asunto <jue
según la lei debe efectuarse en el mea

entrante, la Sala estimó por lasrazouos
aducidas en ella, reconsiderare! acuerdo
anterior que nombraba miembros de la

Comisión de Tasadores de la Contribu
ción de.Haberes. de 'ndustrias y Profe
siones a los señores Amaro López y Da
niel Herrera, y reemplazarla cou los

siguientes señores: don Isidro 2.° Prie

to, don Isaac Pizarro y don Eduardo
Hemett.

Se acordó remitirles el nombramiento
sin esperar la aprobación del acta, y al

mismo tiempo que toda otra comisión

análoga fuera conferida a eBtos dos úl
timos señores.

Transacción

El señor presidente puso en conoci

miento de la Sala queel ex-tesorero don
Roberto Cardemil Reyes se hallaba dis

puesto a hacer a la Corporación propo
siciones de arreglo para dar término al

juicio pendiente y que él cree poder mui
luego instruir a lus señores municipales
sobre este asunto.

Arreglo de acei-as

El mismo sefior presidente espone,

que ya se ha principiado a arreglar las
aceras de la población con el ripio que
el señor jefe do estación ha obsequiado
a la Municipalidad, y quo dicho señor

seguirá proporcionando mas cantidad de

ese material que hermosea y suaviza el

pavimento.
Se acordó dar las gracias a la Em

presa.

Suplemento
El Tesorero bi/.u presente que no ;■■

nia fondos para pagar la comii.i sumi

nistrada a los presos en el mes de ma- o

pasado por haberse agotado la partida
consultada, y que se habia eücedidu

veinte centavos en el pago de >■'

agregando que esta, situación co-uir -■

ria hasta o! último dia del año.

Eu vista de esta observación, 1.. Su;.,

acordó el pago aludido, cl esee,-<> «¡¡0:1

do y los pagos sucesivos, sacámlu.-c Y.e

la partida de imprevistos hasta el 31 de

diciembre próximo.
Servicio de guardianes

El rejidor sefior Rubio denunció a la
Sala la falta de vijilancia por la noche,
pn el barrio de Púsolo Hundido, por
falta de policía, entrando en esplic^cio-
nes que fueron atendibles.

El señor presidente prometió que se

atendería la observación que se h-i.'ia,
ordenáudose a la policia la mayor viji
lancia posible, y disponiéndose también
la apertura de la calle hoi obstruida a

que hacia referencia el señor rejidor.

Obsequio de un plano
El sefior presidenta manifestó que te

nia nn plano del pueblo, que pondría a

la disposición de la Alcaldía Municipal;
y reconociendo la Sala la importancia
del obsequio, se inauifustó agradecida
por él.

Contribución a la leche

Vístala situación en que se encon

traba la percepción doi impuesto, juz
gando pn- ¡as listos leídas en la cuenta

y lialiióudose cambiado por los señorea

municipales vnrias ideas a corea de él,
Be resolvió que el cobro siguiera hacién
dose como hasta ahorn,a linde estudiar
su marcha y poder resolver en 1 1 reve y
definitivamente la manera de hacerlo

efectivo sin resistencia alguna, en armo
nía con los intereses municipales y da

los comerciantes de este articulo.

Perfecto dc Policía

El al. aln'e señor Jurdan pidió qua se

tratara sobre la acusación entablada con

tra el Jefe de la Policia y de quese die
ra lectura a! proceso iniciado poro! Juz

gado de Subdelegacion, asunto impor
tante que exijia se hiciera luz competa.

El seíí;)r presiden í o indicó qne este

asunto, por la turma en que se presen

talla, debia tratarse en sesión secreta.

La Sala aceptó esta indieaciun.
Resultado secreto

Reabierta la sesión, el resultado se

creto produjo el acuerdo do elevar al

Supremo Gobierno, por el caí. lucio res

pectivo y sin esperar la aprobación doi

aetii, recabando el uom'>ramioato de
Prefecto d- Policia, la siguiente» terna;

En primer lugar, por dos votos, don

Rain. ni If'iiTCiga; en segundo lr.gar, por
dos V..L..P, don A trido Matelunu.eu ter

cer kiL^r, por un voto, don Estáhan 2"

Cav. rlotti

No baldando otro apunto de nue tra

tar, se levantó la slsíoii a laa 9.45 P. M.,

qiuikiido deünitivamente apr.il.ado el

Presupuesto de Entradas y Salidas para
l'.:u4.

EN2IQUE Lo:r/. M.

■lía Florhi. sea- t;-uio.



Rejistro Civil

MOVIMIENTO HAISinO DLliANTH

LA 1 «y 2- QUINCENA DE JU

LIO DE i<io:i.

Nacimientos

Marta Klcna Vtrn.tut],-?.

Jfilcira del Transí1'! \';isi¡uez Llanos

Rirardo del (\irmoii Arredondo

IvHuní Irene Molina

Juana Maria ['Vi' n ai irle/,

Amalia Uo-;i Fiyneroa

Pji.iio Alli.-ttn Estay Carato

M;im:i.: Antonio Torres Morel

Matrimonios

Quillorin" Cnitreras Muñoz con María

Guerrero Espinii/ii

Testigos: Luis Ilirinrt y Bernardo Con

cha

Daniel Aris-tia Alvai'ez con Luisa Torre-

jen Delgudii.
Tcsl't;^: José \'¡conte 2.° Arancibia,

Cirilo Varas y Filomena Vergara,

Befunciines

Martín Cnnrera Tnrrejon
Rosa (Jarcia

Rita Tapia Menn

Catalina Vnli-iinn

Mercedes Becerra Muñoz

Laura Irene Molina

Santos Pimental

PEdl'NDA QUINCENA

Nuri/n ien tos

María Carlma Villegas

ünillcrní" Horacio llecabárren Pereira

Ana Bertii Ulceres

Alfredo del carmen Suarez

Ana Rosa Araya
Maria de Jesús López Aravena

Pedro 2 líuratta Fierro

Víctor Eduardo Ahumada Avaria y Ju

lio Enrique Ahumada Avaria, je
melos

Lucinda liosa Hidalgo Tapia
Juan Ramón Cabrera

Juan de D¡i«í Cabrera

Juan de Dice l ¡sterm:s Valencia

Juan do Dios Duarte Sepúlveda.

Matrimonios

Bandftlio- Araya Gutierre» con Clara Luz

Hellran Olmos

Testigo Amaro Lopp/. y Clorindo Ara-

Jacinto 2." Vera Rumora con Celia Ló

pez Vuldevenito

Testigos: .luán < lutierrez y Morcedes

Castro.

P.-junrione:,

Ana Perla ( 'aceres

María Cadena

Emilia doi T Zamora Sepiilvoda
Emma Aida Guillermina Escarnía

Marcelino Salazar

Juau Knmon Cabrera

Juan de Dios Cal irera

Juan de lium riaLumii Valencia

Consuelo Gabriela del <'. Anmcibia Va

lencia.

Luis 'Ilmtos,

LA RKFUKMA

una advertencia

El. 1'AtiO DE LA CONTRI-

BtTION DE líABKlíKS

Conversábamos ayer con el

secretario municipal acerca de

las contribuciones de haberes,
y nos esponia este funcionario

que los señores propietarios,
hasta hoi. no habian andado

atentos al pago de sus contri-

bucionss, no obstante los car

teles fijados en los sitios mas

frecuentados y públicos- de La

Cruz y del aviso que se inserta

en «La Reforma» .

Nos agregaba el señor secre

tario que, en conformidad a la

lei y al acuerdo tomado por la

¡lustre municipalidad, él en

viaría al juzgado, sin contem

placiones ni miramientos, todo

recibo que no haya sido pagado
antes del 28 del mes en curso.

Creemos ahcer un bien a los

señores contribuyentes llamán
doles la atención que paguen
sus recibos con toda opotu-
nidad, porque de otro modo se

esponen a pagar derecho e in

tereses que harán subir enor

memente sus pagos.
Son de tal manera subidos

los derechos de juzgado e inte

reses, que un contribuyente
que,pagando con oportunidad,
no sube sus contribuciones de

tres a cuatro pesos, retar

dándose en el pago esa misma

insignificante contribución

sube o subirá a 15 o mas pesos,

sin que puedan reclamar a

nadie.

Es urjente, pues, que la con

tribución de haberes se pague
antes del 28 del corriente.

Los que así no lo hicieran,
no anden mas tarde alegando
ignorancia, porque tal disculpa
no les valdrá,desde que el aviso

del señor secretario y el acuer

do de la ilustre municipalidad
se han publicado suficiente

mente, aparte del artículo que
hoi damos en «La Reforma»

para que llegue a conocimiento

tic todos y creyendo, volvemos
a repetirlo, hacer un ser

vicio dilecto en favor de los

señores propietarios y de los

encurtidos de pagar la con-

IribiK ion de haberes.

Va lo saben y no hai masque

pa;;. n .de otra manera, aprontar
el b.ilsillo para pagar multas,

dei jehos judiciales e intereses.

Bien, muí bien
NTEVO ADELANTO LOCAL

En casa de 1 señor Manuel Cua

dra se* ha fsr.ib!*-ei.|.,nn Botiquín,
•como pubílií verse p<-rel aviso que
va cn otra columna.

Aplaudimos equ entusiasmo la

idea del señor Carad ra, lió porque
sea nuestro ami^o. sino porque la

fundación de un ''Botiquín en La

Cruz importa un progreso y un

bit-n para todoe sus habitantes,

'iie hacia sentir d«- tal manera

en nuf=tiíi villa un establecimien

to semejante, cuando hasta para

compra! un cinco de tilo habia

que íécurrir a Quillota, pagando
20 centavos de tr*-n o carro y, lo

que es mas, perdiendo una o dos

horas de tiempo y de trabajo.
En este Botiquín habrá de to

do y ae despacharan medicamen

tos a cualquier hora del dia y de

lá noche, lo que es doblemente

ventajoso.

Bien, mui bien.

En Quiebra
La fábrica de papel, que hacia

honor a nuestro pueblo, acaba de
ser declarada en quiebra, debido

a las exijencias de los acreedores.

Lo sentimos especialmente por
el iutelijeute injeniero señor Emi
lio Dounay, a quien le cuesta la

fábrica largas vijilias y grandes
sacrificios. Sinceramente desea

mos que todo se arregle y que

prouto vuelva ñ sonar eu la fábri

ca el ruido del trabajo, que es la

vida y el pan de los que hoi se

hallan mustios y cruzados de bra

zos.

Alcaldía municipal
Estamos compadecidos del se

cretario municipal y del alcalde.

Qué histinm1 Tau bueu as per
sonas y tan próximas a morir de
reumatismo y de dolores neuríU-

j icosí
A pesar de sus robustas eontes-

turas^rfio pasarán agosto del aüo

venidero si siguen funcionando

en "las condiciones actuales, en

una pieza cuteramente sombría y
sin "UiLíiiuH' comodidad, y, para

mayor tormento, enladrillada y»i
eneros vivos.

l'or humanidad que se conforte

la alcaldía municipal, asiento y
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reino do nuestras primeras auto

ridades locales. Un empapeladito
cualquiera, un piso aunque sea de

mala madera y todo queda en

mendado. Es mui duro pasar tres

o cuatro horas en helados ladrillos

y.sin ningún resguardo. Cuidemos

a nuestros funcionarios públicos
. y, repitamos:

—Qué lástima! Tan

buenas personas y tan próximas a

morir do reumatismo y de dolores

-neuráljieos!

'Burda falsificación
•CONTRA LOS VINOS

DE SAN JOSÉ

Como puede verse por el Re

mitido que en la sección corres-

pendiente publica hoi el señor

Mariano Larrain Toro, algunos
comerciantes de ancha conciencia,

para sacar mejor lucro, falsifican
el vino de primera clase de la Vi

ña San José, eolocaudo en las bo

tellas vino ordinario, aprovechan
do de la etiqueta de las botellas

del.»

Este abuso, que puede traer se
rias consecuencias para los co

merciantes falsificadores, viene

directamente en perjuicio del con

sumidor y de la Viña San José;
primero, porque el cliente bebe

malo y caro, y ¡-efundo, porque
hallándose malo, se irroga con es

ta falsificación un grave daño al

crédito del vino que,
—

según el

aviso quo se publica también en

nuestro periódico de un modo

permanente,—-reí vino de la Vi

ña San Josó es estrictamente pu
ro y de primera calidad».

Corresponde, pues, ai consumí
dor no dejarse burlar por nadie,
haciendo la operación que indica

el señor Larrain Toro, esto es,

rompiendo o inutilizando de al

guna manera la etiqueta, de tal

suerte que el cliente no aceptara
como vino de primera ninguna
botella cuya etiqueta esté en ma-,

las condiciones.

Por nuestra parte, estamos dis

puestos a denunciar a los falsifi

cadores, porque uatjie tiene dere
cho a robar el crédito de ninguna
mercadería para robar asimismo
el valor y buena calidad que el

público paga para comer y beber
bueno.

CRÓNICA

Aguas
Con motivo de existir letri

nas en varias acequias y arrojar

ael'as también toáoslos desper
dicios, las aguas no pueden
tener la pureza necesaria para
los usos domésticos y pueden
dar lugar a epidemias terribles,
SÍ no se puede hacer cesar

la colocación de letrinas en las

a^equisí. bueno seria ir .pen
sando en las construcciones de

pozos para tener agua mas lim

pia, por supuesto, que las in

mundas de algunas acequias.
Crímen.—Ün hombre destrozado

por el tren

En días pasados, el conductor.de]
tren llamado Lluillaino. dio cuenta

que pocoanles de llegar a La Cruz

varios facioerosiis arrojaron a la

línea a un infeliz hombre, que fué

eomplelainenie destrozodo por- el

tren.

Puesto el hecho en conocimiento

de la policia. el rnmandante señor

ligarte puso (;n juego toda su acti

vidad para encontrara los crimina

les, sin poder arribar a resulfado

alguno.
Serafín Cnllao reconoció a la víc-

lima, quien dijo que se llamaba Vic

torino (\>ntrer:iH v pertenecía a la

comuna de Nogales.
Se iralade un horrible erímen v

debe desplegarse la inJUnr atención

para dascubrir a los asesinns de

Colilleras,

Circo

Ksta noche se estrenará el Circo

del antiguo eonneidu de la Cruz don

Juan de Ihos Dinamarqués.
Ha levantado su rarna en elmag

nifico patio de las Tres Esquinas,
pertenecí. -uie al arriendo de don

flovo LW

El sitio ha quedado mui adecuado,
bien limpio, cubierta la acequia con
madera.

Esperamos que le vava bien al

empresario seQur Dinaniarquez.
Denuncio

Vecinos del barrio de Cha
rravata nos escriben dicién-

donos queen la plazoleta de

la estación de los carros urba

nos se reúnen hombres y niños

a jugar usando un lenguaje por
demás insolente y grosero.
Por este motivo los vecinos

¡tienen que permanecer conti

nuamente con las puertas de

sus casas cerradas para1 evitar

uue los menores se impongan
del lenguaje soez de esos indi

viduos.

El jerente de los carritos po
dria poner coto a este abuso

en contra de la moralidad y
la decencia.

Menores

Como hemos recibido varios

deunnciosde que en unos esta

blecimientos de billar se per

mite entrar y aun jugara niños

menores de edad, esperamos

que la autoridad respectiva

tome las medidas necesar.as

para cortar de raiz este grave-
abuso.

Circo

El empresario del Canto nos ira.p
un aviso en la semana pacida anun
ciando su estreno pavaaver sába.'o,

Sin embargo. Caiiln im ha reso

llado.

Ignoramos las razones

remit7dos~
VIÑA SAN Jí;SÉ

Señor J. B. Bustos, Redactor de

ha Vanguardia.

Preseute

Mui señor mío

Le agradeceré tenga la bondad

de hacer aparecer en su acr.iiitado

periódico la siguiente queja.

Personas cuyos nombre* iengo

en mi poder, han abusad-» .lela K: i-

queta de mis vinos embotellados

en la Viña San Jo^é, par;; hacer

negocio con vinos inferiores.

Estoi resuelto adlevar el ;*...-unto

ante la justicia si continúa esto

estado de cosas, y deseando evi

tarme reclamos y molestias, ruego
a los consumidores del vino dn

la Viña San Josó, innliÜz.Lr las

etiquetas de las botellas.

De Ud. Atto. y S. S,

Mariano Larrain T"m.

BOTIQUÍN
Calle Mimf , . .- ■',;'',

En est» Botiquín ee encontrar:; p¡.>rnm-

nentetnente drogno fresens, pinna.!:.-' y

ungüentos, jarales, yfr!>.it indura;;;!. - ■.

todo lo concerniente ni re ■ ■!■
'

*:

fESt^KIA~>fUN'K:ÍPAL HK ',.-

ÜtíC'A

('UNTRIBI'í-J-Ií-vX UE HA¡:':!<>-

La I. Municipalidad por un¡: i.iui.^i..

acordó lo siguiente:
De conformidad al art. 77 rlr !;i Jcl

orgánica, las contribuciones ee j >;.;;, irán

por semestres anticipados, ilebicnd > los

contribuyenos efectuar sua pagua untes

del ¡ÍS de Febrero y del :!t de A^o-íío
respectivamente, y que los recibo* r¡tn
eu esas fechas no fueren rm.c-' ..lu.- ■<■.

Liará el cobro judicialmente.

El Tesorero.
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COMUNA DK LA CRUZ

MATRÍCULA DR PATENTES PROI-T.kIONAI.ES'E IN

DUSTRIALES Y DE BKBIDAS ALCOHÓLICAS

PARA ÜXI4

SUIIDELEGAÍIION 7.' (1'OCOfHAI) SUBDBLECACIOX ;..' (LA CRLZ)

l!ilri,li,s alcohólicas He'ndit.. alcohólica*

La Fabrica Raciona!

De Cement°

De Líi Cruz.—En construcción

Necesita tres mayordomos intelijen*

tes y euérjicoa que conozcan planos y

sepan tratar y dirijir peones, alIjafíÜM

y carpinteros

,. $ "lil í 200 También se buscan dos mecánicoB y
M mel Videncia ■ Tu Jo,i. Manuoi Flores 200

'mültrniii Mendoza 7:i Albín.. Amv* 200 uq herrero competentes, buenos aibafil-
■ ;i Victi.iio ('turco 201 J

75 Juan F. F«i-iü!» ^00 les, carpinteros y peones.

Despachos 2.1 clase Síd buenas recomendaciones inútil

Tunas Escobar - $ 15

Pascual 2
"

Ahumada

150

15'J
presentarse.

Molinos

3.» clase

José Balbo y C- - í '¿o

Abraham 2° Hidalgo. ...
Tñ Semillatomates Tele-doro Simken 75

75

25 José Miguel Vicencio

Pascual 2.° Ahumada..

75

T'i

de PapasSUBDELEGACION ¡i »

(CHARRA
jilin A. Alvifla 75

VATA) Amiidora Collao.

(Ó Se vende una partida de papas part

Bebidas alcohólicas

l)f.-paclios

semilla de muí o menos cien sacos.

Para verlas y tratar eon

Miguel Alleudes . í 150

150

Inés Ruz v d<> Pouce. ...

Rudeciudo R.ibanioodes...

Abrnluim ?
°

Hidalgo

15

20

La Cruz

Oeliu Cabrera lñO

150
Juan Díiuiel Arancibia. ...

15

15
MODISTA

Laureauo Prado 1 50

150 Emilia G a n a
Silvano Araucibia 150

José dei ('. López

L50

150 l-'i-niiciscc L^tai (Rueda H.] S 10 Confecciona toda clase de trajes pata

Enrique Vega
Juana Torres.

ISO

150

Jt.«t tfallvguilloa
seflores y señoritas.

3 ." cluse
Zapaterías

Olegario Pinilla 5

Chacabuco, mim. 27, QUCLLOTA.

Luis Alberto Cabrera... i,i Francisco Araya
Juau Joi(jiier;i 7;i ,—-^ «,

Fructuoso Fernandez... IO

José Dolores Latin 7:i

Pablo Pacheco 75
Adolfo Stolzembsch 10

10
/^y 1 1Ui .-pachos

Cal, cal. $ 15
Z/tniiv* dc licore

15
Mariano Larrain Toro $ 26

15

I).>nM.g..rorrwi líi Cocinerías POR GRANDES Y PEQUEXAS
Nicanor >■,.#' 15

15 Ireno '/.. de Ahumada s PARTIDAS
Juan F. ( Hidetníl 15

deciíkto N." ;n.

La Cruz, agosto il de 1903,

Visto ol acuordo Municipal y en conformidad al artículo '.'." de la Lei de Pa-

'■ ji o y decreto supremo do 4 do julio do IST'.i,

Decreto:

Dt-<.lc el 1," di-1 prcicnto al M de H.-üoiubre fija*) el plnao para ios rociamos

AmuIltü. publi'jtipan y t'ijonso <

F LOl'FZ

I.Uli epálecda G.,
u-."iucr«laiio.

VENDE
en la estación de La Cruz,

CARLOS STEVEXSON

La cal eB de primera calidad, de lai

canteras¡de Pocochai.
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13.' .---ion ordinaria t-n 30 dc julio de

1!)ü;j

He abrió la sesión a las 2.30 P. M.

presi.ljda por c.\ ler. alealdn don Luis

.llirwrl, con asiiteii.-ia del lí.0 dou Eva-

rolo Lope/, v >\ei los rejidoreri peñeres
■•'

Vaí.|i»-::, iirit-fi... Arau-ibia don Juan

Fdix, c.u'.i.-.u;! > <■! secretario.

Acta

Fuv ieitl.i y jiiH'olnida Ja de la sesiou

aiitdi'i.ii- sin ninguna modificación. j

Cuenta
' '

Selo dio lectura a una solicitud de

don Luis Bustos .por la cual pido se de-,

claren iiilVüliidas !a.s acequias de la po

blación. . '■

De una nota.del Ilustrfsirao Tribunal

de Cuentas, acusando recibo del rendi

miento de cuenta1» correspondiente 8:1

5i
lee. aem^lre del arto en curso.

Se le dio lectura al acta del segundo

aq jómate de patontes.dfciÜebidas Alcohó

licas.

Acuerdo Municipal.

La I. Miiiiiriii.iii.lad por unanimidad

acordó lv si^'iV'iUu:
De cDiiiV.i-nii.la.) al art. 77 de la leí

■Orgánica,: Uu* contribuciones se pagarán

por semestres anticipados, debiendo los

contribuyentes efectuar sus pagos antes

dfll.28 de, Kí.'brei'o y1 del 31 de Agosto
respectivamente, y que los recibos que
cn esas fochas no fueren caucelad.os se

hará eíwibro jndicta Imenté.'

Salirdud

La solicitud de don Luis Bustos pasó
a Ja Comition de Hijiene y Salubridad,

quedando ,<■-.> du pres^ntai" su informe

paia la próxima sesión.

Matadero publico

La I. Corpqraciou, ,deppU69 de ciertas
consideraciones al, respecto, acordó, a

indicación del sefior López, pasara a la

comisión de abastos para los efectos de

un detenido estudio.

.-,, Caiwl-, de Comunidad

_ . ,„ £1 sefior'- -Lopez pide al señor presi
dente se sirva indicarle en quá estado
se encuentra la cuestión canales, y si la

comisión nombrada informó sobre el

particular. . .-
v ,

■
■

Presenta el sefior- Cardemil ,-miembro
de dicha comisión, espuso que aun uo

babia ii:idn ivíiu'lto por uo haberse he

cho las ji:Stioinjs 'kl c:iHri ton el sefior

ler. AU-a!d*d« Culera <obre .-Me pinito,

y que al bSvclu xtd pondría ai habla con

el señor llainli.ia para .solucionar cuan

to antes esto asunto.

Hoi de Aralú,ü

La I. Cor|>orac!ün nonio celebrar se
sión estraordinaria el sábado 1 ,° de Agos
to a la hora de costumbre, para tratarse

,'fyiicay eficiusivurneute p'.bre el nuevo

avalúo de propiedades y de las patentes
industriales y profesionales.

Se levantó la sesiou a las 4 P. M.

EVARISTO LÜI'EZ.

Luis Srpúl'dida C.,'
secretario.

* N ° 27.

t
La Cruz, Julio 31 de 1903,

El Tesorero Municipal pngarA a don

-S. Ríim-i'í l.i finitida-l de cinco pe30S

:'$ íj.OU) por arreglo de una carabina

para h policía.
luipútt-se est» gasto al itera único de

"la partida.il
" del presupuesto rtunicipal

rijente:
Anótese y, publíquese.

f
Hiriart.

Policía de serriridad. ... ■-- 281 ?■&

Herraje de caballos 6 OJ

Comida de pre os ... 12 8<J

Ahuerado púlliio YA 10

Impresione* y publicaciones 1>S 6ü

Arreglo de puentes y calicó. . ■!',! 20

Imprevisto.;
'

112 40

Suma :5 705 66

Saldo para agosto . . . '.6 OS

X.° ¿s.

-, „ La Cruz, Agosto 5 de 1903.

El Tesorera Mynicipal pagará a don

José .Mflria Toro ía suma de cuatro pe
sos diez cen tutos [$ -l. 10) por átiles para
el alumbrado publico.
Impútese este gbsto al Ítem único do

fa partida vi.»' del presupuesto municipal
- vijente.. r,

*
Anótese y publíquese,

N.° 20,

La Cruz, Agosto 5 de 11103

El Tesorero Municipal pagara a don

Nicolás F.sphjo la' snnia de cuatro pesos

cincuenta (vutuvos (.* -1.00) por arreglo
de faroles del alumbrado publico.

'

Impútese este g;isto al ii.cni Único do

la par! ida 4 "■del presupuesto municipal
vijente,
, Anótase y publíquese.

Hiriart.

X.0 30.

La Crira, Agosto 5 de 1"0:'>

E! Tcsnrcro Municipal pagara a don

José Mauuel Morales la suma de tres pe
sos cincuenta centavos {$ 3 iiO) por com

postura de fina Silla de montar del cuer

po de policip.
impútese* ente g:*sto al itein 2.° de la

partida $.* dei presupuesto municipal
vijente.

*

Anótese y publíquese.

Hiriart.

COMUNA '¡o CM'¿?J.

Moejmiah de Caja (lela T.eoe.eeia .lie

nicipal (!■■ t'nl.r,, el, jeür, de V-„e.

Total $ 721 70

Calera, julio 1,1 de l'.l'.y.i

Jrróuim,, Pmilia Floree,

Tesorero.

yo li.ó

Enrique Loi'kz M.

EXSAVoTTTÍ'ERAKjüá

MARGARITAS

Ello ornaba las flores blancas...

Ei-a de estatura esbelta v elegarnto: la

blancura mate de su tez di, lia mayor

realeo a su hermosura.'

Tod,,. loa, lian la veía pasar delante

de ini jardín v om-aniinsu'se baria el rio.

Cuando volvia traía ,m enorme ramo

,le inarKaril,,s ,,„, ¡,„nia 01, mi vaso de

cristal v depnsiliba «obre su ralaftiii

I.a vela entornes sentarse cerca de

sus ílorss predilectas e.'i, los codos apo-

yados en la v.-titaiia, y la mir.ida íi¡a eu

el vacio, mientras sus pálido* labio, ar-

lieulaban alguna» palabras eon moví-

Talvez esa

dominio s,.b,a,a, i, oln
ejeronu, ui, |>rnn

sombrías v eu-

ten„-t,,l.,,i,s turnábanse vistiebap v ufa

nas; esl-....|,„b, en aaiitri ,-,,n fn-r<n las

llores il, vandosela,, eon Ir.u,ai.„ ,-rdor
a l.aslal.i.., y con Ola dése., ■.-.■,:,■,.,■ -te

ale, ar t„da la lozanía de las al.-r-

ai, ...el.das colólas. ¡u- curvaba.ns* ,..,lo-

li.l.aa a., lae el fl(«il)l„ e-telo de eaiue-

rabia... Los ,.ciados «uaviai,nos se des

tacaban traaodoa de la soinarla Corola

yape-a,huobradais, llorosas, dcsc.aali an

lanlaoocots solre la, osi-iii» .aifoa.o.-a

del sal u.

, la aba

BU niau'a a ir.ia, arioso do tini, blas sobre ia

ti, ala, veia deaaiparecer la joveu ,,■ le,

Hores blanaas con au vas., de ci.i-la- ..

ivnt caes all.asaduiilbraab, porla-a-

ida

la,:

Contribución de bal. res ... $ 141 .'al

Multas v conlóelas 71 mi

Contribución de abasto, . ,:-, I ll

Recaní ¡an.aaas vari...; 310 ,1U

Waldo anterior : ll't :,tl

Total s 7-.-1 iu

BAL1UAS

Alcaldía: Sueldo del seciota-

rio-tesoi-ero S 120 0(1

tiva la.-l-l; a,,i„-ura. ,!■■ la i ■a.

oj,s buaaaban -ieo.a,,-- .á ..-■„,

Vi.-a.de ali-lal ,,.,. Uní- 1. - 1,1:

inaajari-,a=de !„ vfíp.aa ,1.a ,
.

poraoniolacdelascaaioiisiáal. -

l\.'Vez los ,..ve,sp, ,d, . y...¡,„. .-.

alfombra iuici,tl„s los labios ai,

1'spaiai, lo,!, SU- UHliprolltoSllSIlll
poronos,na,a,ob„sb.sy„,as iko,

corolas fuljl.tas... K-:.-,ilii.uichal.¡i
vanta.laa mui temprano

ioutahía™'yb"n!naió'v¡ajal,'u,
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tes y, fujitiv.is algunas nubes tenidas de

rosna de sangre...
A lo lejos envuiUaeu lapocac'aindnd

misteriosa del alba distinguí la alta si

lueta fk una mujer. Vo reconocí en ella

a la joven do lns flores blancas... Vnatía

Comnletamente de blanco; su semblante

pálido y de hermosura réjia baria ud

raro contraste en eu cabellera negra y

abundante que en capricbotoa rizos le

caían sobre la pura frente.

Li ceguiu con la mirada basta que lo

pei'di dc visia allá n 1 . lejos!,..
Cuando- la luna se elevava lentamente

en au torno de plata apareció entre el

verde follaje como uu fantasma enlre

la» tinieblas la misteriosa joven
L1" v l'fi entre sus brazos uu inmenso

ramo de frescas margal i tas aún bañadas

con perlas de roció... Esa estrada crea-

tura se me liguró el anjel que vela los

aueflos del inocente y qud esparce sobré'

bu lecbo flores a millares...

I^ob rayos de la luna descendían mis

teriosos sobre la lieira, besaban la su

perficie azulada de las aguas del rio tra

zando sobre ella pequeños círculos de

ópalo y de oro... De repeute un golpe
lúgubre resonó en el espacio, una mon

tana de agua Ee elevó entre la orilla del

rio; mientras uu grito desgarrador llegó
amis oídos... Una figura blanca humana
Be debatia entre las aguas y luchaba

contra la vertijinosa corriente... Era

Diana la joven de las ñores blancas ...

Corrí hacia el rio mas ya era tarde: el

Cuerpo siu obstáculo iba arrastrado por
la corríate en medio de un diluvio de

margaritas blaucasl

Flora Balbo Ü

FRAGMENTO DE UN LIBRO

Que como el perro que lome

La mano de su señor,

El miedo ablande el rigor
Con el llanto que derrame;

Que la ignorancia reclame

Al cielo el bien que le falta.

|Yol con la frete mui alta

Cual retando al rayo a herirme,

Soportaré siu rendirme
La tempestad que me asalta.

No esperes en tu piedad
Que lo inlluxíble se tuerza:

¡Yo seré esclavo por fuerza,
Poro no por voluntad]

Mi indomable vuiiidad

No se aviene a un ruin papell
Humillarme! ¡Níante Aquól
Que enciende y apaga el dial

|Hi yo fuera anjel seria

El soberbio Anjel Luzbel!

El hombre de corazón

Nunca cede a la malicia.

[\n leu mas Dios que la Justicia,
Ni mas lei que la razón!

Itenignarme a la presión
Del levita o del escriba

[Doblar lu .erviz altiva

Anle torpes soberanos!

¡Yo no a.-i'pto a los lirunos

Ni ,iquí ubajo, uitillu arribo)

Mariano. Larrain Xorü

CHICHA
POR MAYOR Y MENOR

VENDE

JUAN MANUEL PLAZA.

Calle Chorrillos núm. 2G.—La Cruz

Arroba, seis pesos; decalitro, ud peso

ochenta centavos.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do «Santa Ana de Pocochai», r.e la -su

cesión Luis Martínez Velarde,

La Administración.

BODEGAS V

Vina S. Josó

LA CRUZ

CAIillE larga, esquina de

TUCAPEL

Ofrece sos vinos en javas o cajonee-

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca Mr-yu-l E. Moret garantiza.

Ia#pureza y excelencia de los caldos.

REPASTO A DOMICILIO

Por Javas, Cajones o Barriles, según

orden.

Vende por Mayor y Menor

VINOS FRANCESES

S. TilAi. MIRQ-W

C. F. MARTINEZ-YELARDE

Se enearga de

Compras
Ventai1

Hipoteciw
Arriendos

y Aiíiiii'i-I: itcíoil

de 1'rÓpiedadcB
En ha Crue:

fundo Santa Aun de Pofoclini.

En Valparaíso:
correo, casilla número aol.

CRIADERO «POCOCHAI*

Dc Carlos F. Martines- Velarde R.

Sc venden potrillos de medio, Iros

cuartos v nielo oelavos sangre, produc
tos de Tlioriiminby U, do dos y tres

silos.

Se reciben animales u posebrora.

TINTO CAHERNET

BLANCO SEMILLON SECO

Id. SEMILLON DULCE

Ordenes al dueOo o a

VÍCTOR M. SILVA,

Administrador.

Todas las clases de vinos son estricta

mente puros y de primera calidad,

i
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Ei| bien de LaCruz
LOS TRABAJOS ÓELA.

COMISIÓN AVALUADORA

La comisión avaluadora de

propiedades que tuvo a bien

nombrar la municipalidad de

esta comrífla, ha presentado a

esta corporárion el informe de

sus trabajos.
La comisionaba puesto todo

el empeño de su buenavoluntad

para hacer una labot que im

porte un bien positivo para La

Cruz.

Demorando* un tiempo rela
tivamente largo, se ha puesto
de acuerdo cotí la mayor parte
de los propietarios, tanto para
hacerles presente que es justo
subir el valor de tes propie
dades en una parte ^prudencial
y equitativa, cuanta para con

vencerles buenamente que no

deben reclamar de este aumen

to, toda vezVque con esta me

dida se tiende al -progreso de

nuestra comuna, mejorándose
los servicios di: policia, de aseo,
de puentes, caminos, etc, etc,

La mayor-parte de los pro

pietarios hak estado»de acuerdo
con la comisión, dan tio con

esto una buena idea de su in

terés por el íloreovniento de

nuestro pueblo y-'ahoiTándose
la mólfestia de gastos y tiempo
para hacer reclamos, que bien

podian ser del todo contrarios a

sys deseos. *;
La c<tynision apuntó también

mas dejpeinta propiedades nu
evas que.no pagaban y que, de
acuerdo fa nibi en la mayor parte
con sus poseedores, "se halla-

naron a pagar una contribución

de seis a nueve pesos anuales.

Finalmente, el aumento ha

sido casi jeneral, salvo unas

cuantas propiedades que con

servan su antiguo avalúo.
Sí la comisión huttera tenido

el tanto por ciento, como en

otras partes, se hubiera creido

que su interés en aumentar el

valor de 'as propiedades estaba
en razón directa con su hono

rario; pero no ha sido ni es así:

la comisión tiene insignificante
emolumentos, y todos,munici

pales, propietarios y comisión

han puesto de consuno un es

fuerzo y una voluntad para que
nuestro municipio tenga recur
sos con que levantar el nivel

de esta comuna recien creada.

Es, pues, digno de aplauso
el interés de todos por servir a

la localidad y su progreso.

L"SUEfíO

SoQé que me hallaba un dia

en lo profundo del mar:

entre el coral que allí babia

i las perlas relucía

una tumba singular.

Acerquéme cauteloso
a aquel lugar del dolor,
i leí: yace en reposo

aqni un amor no dichoso,

pero inmenso, santo amor.

La mano en la tumba umbría

tuve, y perdí la razón

al despertar yo tenia

mi mano trémula y fría

puesta sobre el corazón.

S. DIAZ MIRÓN

El tren espreso
UN AUMENTO DE SUELDO

Debido a una anomalía, por
desgracia mui frecuente en

-..Chile, el tren espreso se detiene
¿en Ocoa y pasa rápido, como

.-'m celaje, por la estación de

:'%£'Cr\m, superior a Ocoa bajo
los aspectos que se la mire.

Hace mas de un año que se

jestiona la creación de mayor

categoría de nuestra estación

y que se detenga en ella el tren
'

espreso; hasta hoi nada se ha

conseguido, aunque se confia y
se espera con cierta esperanza;

halagadora.
I para confiar con cierta espe

ranza, tomamos en cuenta el

progreso que alcanza dia a dia

nuestra estación en sus. entra

das, que proporciona ala em

presa una utilidad liquida co

mo no le dan otras estatüónes de

un orden jerárquico séperior.
Por esta misma causa, no

desesperamos que la jefatura
de la empresa, inspirándose en

sentimientos de justicia y de

equidad, sabrá dentro de poco

aumentar el miserable sue'..

que actualmente gana su di

minuto cuerpo de emplead."-.
que hacen un servicio esn>.

rado y con el aplauso de Todc

el público y todo para gan ir,

desde el jefe abajo, loque gana
cualquier pichiruche en un:t

contaduría.

El cura Santa Cruz
INJUSTICIA QUE IRRITA

El cura Santa Cruz de nuestra

villa tiene una propiedad eu la calle

Tarapacá, que liihahechoalumbrar.
Esto de hacerla alambrar no tieno

nada de estrafio, porque, ctunp re^.a

al refrán, «cada uno es duofio da

hacer deán capa un sayo».
Lo quo hai de malo esque ol cura

Santa Cruz, abusando de la pacien
cia del público y de, las autoridades,

se ha salido con sil cierro fuedt de

la linea, perjudicando el ensanche

que el pueblo tiene derecho a exijir.
Hemos aabido que el comaaidantí

de policía, en cumplimieuio de sn

deber, impidió el3, trabajo abusivo

ordenado por el «ídrigo Sonta Cruz,
Como asimismo ordenó que se en

traran en sus cierros a otros .¿pro

pietarios que, víendpel, mal ejemplo
ae Santa Cruz, .habían hecho I-i

mismo que éste.

A pesar de los justos obatáculot;

puestos por pj comandante de po

licia 'sefior Ugarte, el clérigo Santa

Cruz ha dado remte a aus trabajos
psrju&ícando, volvemos a

'

repetirlo,
al fffblico y dejando las quejas de

Jos' óípos propietarios, a quienes so

lea oféligó a hacer sus cierros doivl.

cóVréspondia.
¿l£sto sc llama lei del embudo?

,;Se deja a Santa Cruz (¡ue baga
su gusto, aun contra la justicia y

:tódo derecho, y- se obliga a orvr^

mas humildo a cumplir con la ki.'

¡Es mucha ganga ser cura para

iia'íer obras de compadra/,.:* si

Ellos, que debian ser lo» prime i.^
en respetar las leyes y .hacer i .e

cosas con corrección, smi los ip.

dan ejemplo de astucia y zál:mn;iv,

A este paso, la jiisl.icin no i's p.-U'-i!
A este paso, so hacen disum-ien- .-

irritantes.

I'Ol.IFi Mr).

BOHEMIA

I'ue un vagatiuntl", fin4 nn t;ii..n¡: :.i

A ijiilun su{j¡iirit:i vifii"- ..viif.

En la uzarosu ion¡itn.¡.'i lii-tnuiííi

Cauto y mué tristes fueron sus versue
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i- y .. tuní su '.revé liJHtoria¡
w

n Im'iijfaje üin apqteoais,
irsn iirji«i,ti.f;uiHbrP: lii piuría,
¡. -ii iieute <í© '¡i iK'iiiVii-is,

t^iré importaba mmarin-

\w swi.ln temihlp y nula

f ci. i-rd", fionu souilirin,
3vi!Ti.ñU)a vol-ch aiiuJa"

i vagíihuodo, í'i'.ií un tarambana
n ;i>|i.i!¡'i'in vifjiif'is (liverBOrf

17H"';.. n f'(i¡il)cni)n'hiim;t'ñ:i,
f ^¡uetristefl fueron bus ■flersosl

/-' Flores. ,

m Saa J^se
,

. A 'a.Viña San .José acaba de

:'ieer:«r üii.i nueva 'remesa de pasto

l'ieiisado, el que se vonderá al

r<(ÍbHeo a un precio por demás,
k'',rato.

Lo quí-ba perseguido princi

palmente la" Vi ña esmoporcionar
al pueblo de La Cruz ün artículo

necesario y bueno, qué hasta hoi

no habia costumbre de traer por

ningún comerciante.

Nosotros", qun aplaudimos sin

reserva toda obra bueqa' para
nuestra villa, nos ^logramos que

se la dote de uu artículo esencial.
Noporque vivflraQ^eufjl campo,

deja de haber utjeueia de . tener

almacenado para el público el pan
de uuestros animales, que prestan -

servicios tan útiles al hombro, ya
sea que se le mire bajo el punto
de vista comercial o simplemente
de paseo o cotüódidftd locomotiva.

Tenemos particular deferencia

por el nuevo dueño de la Viña

Ban José y por su activo e inte

ligente administrador;demodoque ,

al alegrarnos de que se instale eu

jpuestra villa un nuevo elemento

de comercio, nos place asimismo ■:

de que susintroductoresseau per
sonas de nuestro altado personal
Bueno y reputado viuo, harina

para el pan que es nuestro boca

do diario y pasto suculento para
uuestros anímalos, a este paso la
Viña Saa Josó va.en camino de
su florecimiento

Qun prospere -que siga prospe-
r .nilo sm nuestros deseos, tanto

mas sinceros cuanto mas desin

teresados.

Dc Calera
(Correspoi»!,'! '«|,0,-.¡»lile/,il!.v„„,,,)

Al SOÜür l>irL"jl,)l-

Consecuente ,011 la promosa

que luco a Ud. cu mi corrospon-

«iencia aqterior, continuó, dando jado sin efecto otras que, aunque
a couocer la labor iniciada por U reducidas, gravaban al proletario
municipalidad de este pueblo, Elsto en beneficio de los pobres

..diüOD dul.adelautoy tranquilidad .para quienes .todo impuesto les
de iju(jJioJ,goza. es oneroso dudo el escaío jornal
Los señores iminicipaljjp, nue jlaAUtuÜsfrutímj-.qUeJtoüíltnas

-

les alcanza para •-! :si:.«t.Mito d*> su

Emilia
■'

df,J.\l\ ,fá
No obstante la escasez de re

cursos d©L erario municipal, .-on
marcada, ^ctiyid^d fe. con^leta
el aireólo de las calles, se cons

truyen puente*, que cuacan laa

acequias que atraviesan aquellas
y se completa la pavimentación
de las aceras.

El alumbrado .público ha me-
Ue aquí qu*1, con entusiasmo jorado notablemente su servicio

que honra,.trabajen por mejorar apesar de st rias economías.
en todo «r-ii tido los servicios pú- .

—

bucos dentro de la mas prudente En orden a la hijíen^ la ideal-
economía y cuidando de que la dia ha dictado.' un decreto que

¡on de entradas se baga con prohibe terminantemente deposi
tar basuras o aguas sucias en el

interior de las casas, asi como la
crianza de cerdos y ubicación de

el pueblo t'le.-toc supo dffü^nar
con tanto acierto y cordura ,'sou
p«rsoíiíU4 del todo moritorias, ho-
noifibl^s y activas para

■

consa

grarse al bien de la locjilidad y al
- bienestar de los vweinos.

Ellos han comprendido que de

Bempoñflt los deber»*» de inunb-i-

pales con 'puntual' f^actihid, es

.líyíK'jor esQu<il;\. eu, qjie e] hom
bre so prepara para gobernarse

por sí

relijioeidad y "honradez que ase

guren su exactitud y 'verdadero
oríjen.
A este1 fin, todo ingreso de di

nero y también Jos
egresos, son

comprobados pérsóualpiente por
el primer alcalde. , Ningún trasto
se decreta sin que antes uo haya
la persuasión* de que élVs justo o

necesario.

ras cerca de las babiíacio-

El cumpümientp de es^e decre
to no solo I9 yijila-la pobci^fiiuo
también una coiuision, demuni

cipales eu frecuentes visitas.a loa

domicilios.
— Actualmente se construye un

■ -». Hoi si- erario municipal está carretón en , condiciones de que

exhaustoporlos cuantiosos pagos pueda regar diariamente todas las
hechos eu cancelación d$ las cuen- calles durante la época de vera-

tas heredadas de la mumeipali- no.

dad pretérita; pero cou las con- -r-

tributíoáes que se percibirán en Tratando de asegurar la tean-
el resto del año se satisfurjü los quilidad en todos los puntos mas
variados gastos que exij§3 los poblados del territorio comunal,

la municipalidad acordó estable

cer uu reten de poluia eu la pal
milla, contando cou la ayuda ^del

distinguido industrial .dou Juan

Geiger. Probablemente dicho je

ten solo s^ establecerá el año grú-
ximo por falta de dinero para su

sostenimiento.

Del mismo modo procurando
mayor abrigo a los infelices que

construcción del galpón, seguu desgraciadamente son llevados a

servicios municipales.

La
. municipalidad trabaja ac

tualmente por con^tipir uu mata

dero eu la localidad,, en suelo

propio y de material lijero, a cu

yo. tiu se trata de adquirir el te-
rreuo.iHM-Híiu'io y en lugar ade

cuado, y se estudia la mau«ra de

ofrecer en pública subasta- la

plano que so confeccionará, y ba

jo ciertas condiciones ventajosas

para el subastador y para la mu

nicipalidad.
Kl costo de la obra se calcula

en ;» o 4 mil pesos, que la muni

cipalidad uo habría omitido gas

tar a hallarse eu situación de lia

cerlo.

Para equilibrar el presupuesto
ib gastos del resto del año, so lia

elevado prudeneuümnuto el im-

puusiq de ebrias oontribueiours

establecidas pur loi, y se b¡ui do

los calabozos de la pobci^, se ha

construido en éstos un entarima-
do de madera pata que eu.é^duer-
uian evitándoles el que lo hagan,
como hasta hace poco, eu uu sue

lo iuinuudo y siempre húmedo,
propio para contraer serias eufer-

medades.

1 1 asi a aquí, señor Editoiy. el

empeño y entusiasmo de esta ho

norable corporación- por servir al

pueblo que tuvo a bien elejiíia,
1 es do notar que todos <j¡stáu am
ulados del propósito (de realizar
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cuíltito "Signifique
'

progreso para'
,el pueblo y bienestar paífi los ve

cinos, sin pedir favores al gobier
no o al congreso para atender

cqaiquierfi necesidad, comupal y"
todo quieren llevarlo a 'cabo co¿

Propio esfuerzi?.
Esto no solo:fertaleefe'la enet*-

jia ríe caráeter de las
. eorporacio

nes y engrandece' a las'ciudades,
sino que también, enseña y las

hace independiwitesiy -dignas dó

cojieideraciones.

Corresponde, pues, aiosveei-^

nos ayudar hn cuanto' sfea' posible
a un municipio que con tanto en

tusiasmo y honradez se consagra

alTirtelanto y- adiniídstr&Jon de

los intereses ideales, yá que este
mismo gobierno, debe1 ser la obra
de los esfuerzos activos de los eiu-

,, da^lanoa. de la *omuna; ..

Hasta luego, señor Director.
'

1 BI eorresponsal.

CRÓNICA
*+*4-

^ . ."íínpolübi'ó sesioa.ola^\rsslailus-
ítWftt(iniei]irflidad. '<* ■

Ct incurrieron lus rejidores Carde-

Biil; HriCeiio, Vasquez y Arancibia
Mm Félix).'-

-*' -•
'' ;"' ',

Nueva casa comercial

Don Anacleto Puyol abrini en

breve una nuevacasa comercial, enla

esquiaa'Simp^qnf juQpiodad de don

GuilfeM) Kribeflo.

Se nos dice que esta casa tendrá

tíha'sefcáoh de ferretería, raimo que
hasta boi no tenia asiento en nues-

tírO •'diminutó mundo comercial y

que, por lomisnjp^sc^ápeíectamen-
te recibida en La Cruz,

Todo lo <¡.ue irtfpórte un progreso

para la localidad tendrá en nosotros

aptaiidídores'eiitusíastas.

Comandante de policia

\ lia sido nuevam#bt¡e nomwada

píefepto d<* polioia flé'.GjderalMon
ííambn Th ir riaga, 'propuesto cn prí-

. (mcr lugar: eu. la terna elevada al su-
"■■
preino golñomo.

Que bribonada

Espresion de gracia

Por un qjyido involuntario,,
no'habíamos dado las gracias,
a nombre dcla señora Zoila

Scanda, a-todas las personas

"íjuc^a^udiéron con la mayor'vo-
hintad al encierro de^su. hijita
'Erna Aída*

. ,

,. ínncion

»-■■■ No hai que olvidas que hoi

.tendremos función *aeFebática

'por«J 'circo d€l. señor* .Dman^ar-
quez.

■'-■' *>••
s

"■■• .;,; ^seo • í
;

*v, Eí> gomaífftante de poliqia,
^proveq^íi4íi algunos prei-s,
hizo limpiar toda la parte co¡n-

prendida «e^Jé el Puente G i-

lindoTiasta él Callejonllama; o

deK&alladito.

[Qué buena ideal

Lástjm* tjue, por falta de ca

rreta, rio ¿eíiaya hecho Arrojar
también I|.\pi&dr3-rq;u¡e ¿ tanto'

estofba'étjj, las calles,', izando-.
sele mientras tanto apilada cerca
'de lafi aceras.

JíéCn^Iádeniñas

Perscnftrvr'esp'itírbles hos de-
nucian que la directora de esta

escuela castiga' cori varillas a'

las educandas, cosa qqees con
traria"k\ reglarríéntb.
También nos..,i referirían que

esta señora, cuando los padres'
no firman oportunamente las

librefai, lat/za contractos pa
labras of^osivás-'a'la vista de

todaslasalutnrias.

Jubilación,

Se> dice-que: el actual minis

terio, haciendo una obra de bien
dictara la jubilación de 'os em

pleados délos ferrocarriles.
Mientras reunimos algunos

datos ai respecto, enviamos

desde luego nuestro entusiasta

aplauso a los anticaos emple
ados de ¡os ferWcjrrilcs, dese

ando que algún vez sea un

hecho esia medida de bien pú
blico.

Rifaprivada

'"". Antenoche, en la calle de los Se dan los pasos para orga-

Cítóolás, rfianoscriminaíesse nizir nna rifa privada a bene-

robaronel depósito y la lámpara ficio del ornato de nuestra sala

de ese sitió,' dejando a osearas municipal.
todo, ese. barrio. - En «' Efúmu:ro p:óximo nos

Ésto ¿s íiná ratería que debe
ocuua emos de est i rila.

Sffi severamente castigada. -9.'-'- de^ncia

El domingo último, a la ho:a

de la íalbjji de .misa de la iglesia
de ti.\u Isidro, pasaba frente al

templo un coche particular con

ba'ta-Jttí velocidad!

En esos- precisos momentos

uu« umita pretendió atravesar la

■ calle, y hubiera sido atropellada
por el vebíeu lo a no sor por la sere

nidad del conductor que pndo
'^detenerlo a tiempo.

Carreras

Hoj-a las 1 de la tarde tendrán

'lugar unas carreras de caballos

en la' callg Santa Cruz, a inme

diaciones dp la íecberia del señor

Luis 'Hiriart.
La principal y mas interesante

sera la .-aitglada entro los caba

llos de los señores üandalio Jor

quera y Aurelio Zamora.

Con este motivóse nota mu-

cho' entusiasmo entre los aficio

nados a esta clase de diversiones.

P«rroá bravos

■Varias veces hemos dadocues-

ta de desgracias acaecidas por el

descuido de mantener sueltos a

los perros.
— -Üi ^wraes-próximopnsndn, un
perro' quiejali¿.del puesto ¿le car
ne situado en la calle de Miraflo

res, poco antes de llegfcr a San

Isidro, arrojó al suelo a mi ciño

y lo hubiera quizas despedazado
a uo ser por él oportuno ausilio

de Vecinos y transeúntes.

Deben tener présente los due
ños de £Stos ajiirnales bravos que
deben téuerlos enel interiorada

ios sitios y uo en la calle.

La policía, por su parte, ven

previsión de mayores males, debe

íproceder a dar las consabidas pil-
doiitas a los canes vagabundos.
V;enenya, pues, los calores y la

hidrofobia puede hacer muoh?s

víctimas. , ,

Hombre prevenido...

Desorden

; En uno de nuestros números

dimos cuenta de que en cierna

pasa de la calle Miraflores y en

las proximidades de San Isidro,
hai una casa de la qne^sieript-e
salen desórdenes, py.es pasan eu

continua bacanal.

Kl otro dia buho baUz«w "I

lúue> se l'unuó ua «*s..:ándaio ma

yÚM-ulo, siend.. lo.s héroes d. i a

fiesta :d 'junas damiselas que a

voz en cuello y, eu medio de la

callo, se sacíivoii los trapitos a!
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Puente

Al puente de la acequia grande
<le la callo Tucapel lo falta un pe-

¿tpzo de tablón. Como por este

litio no existe ningún farol del

alumbrado público, el estado de

ese puente es una verdadera tram

pa para los transeúntes.

Es obra do justicia háoer pú
blico qne en dias pasados,.cuan do

qos quejábamos del mal estado

de ciertos puentes, el señor coman

dante de, policia, con la mayor

presteza, cqmpuso esos puentes,

por lo'cual, a nombre de «La Re

forma» y del vecindario, le damos

Ins graoins.

Vereda

Que no acera es la que existe

en la calle Miraflores en el espa

cío compiendido entre el despacho
San José y la casa-habitacion del

Beñor Luis Bustos.

Aquello es una pequeña zanja

que estará mui apropiada para

Camino de cabras; pero no como

Una ,'irr i-,-, en nuestras calles prin
cipales y en un barrio tan po*

blado.

Comuna de Líl §ruZ

Movimiento habido en la tesorería muni

cipal de La Crue en jtdio de 190.?.

INGRESOS

Baldo de junio $ 2fifi Hfi

Cootriliu -ion de habares 9ñ 70

patentes de veUiculoe ' 4 00

Id. de bebidas alcohólicas 170 H5

Contribución de abaBtoa y
sombras 92 50

Multas y conmutaciones „ 70 00

Entradas imprevistas 4 00

*■$ 703 91

EGRESOS

Partida 1.*, ítem 1.°—Sueldo

del secretario y tesorero $ 83 33

Id. l.Mtem 2,<>—Sueldo del

comandante <1r policia... 83 33

Id. 1.* item 3."—Cuerpo de

policia: 1 sarjento y 7

soldados, por mayo 290 00

Id. 1.* ítem 4,"—Sueldo del
! i : | „i I-. I ■ .

pOr loS 1 llr.-V

do in ayo y junio 70 00

Ií i ",' ítem 1," — Impresio
nes y publicaciones 'J0 00

Id. 9.* Ítem único,— Para

gastos imprevistos 21 .40

$ 61* 0fi

Baldo en cuja panuagosto.... 130 H6

$ <(»:! 91

1 'i i l.l i i

i
i i.

■
<■

y dtise cuenta a tu I. Muni

cipalidad.
iliKiAitr.

l.ui.i Sep. '» 'reda C,

Becwtorioy icsoioro

CHICHAS!
POR M&YOR Y MENOR

VENDE

JUAN MANUEL PLAZA.

Calle Chorrillos núm. 2ti.—Lauras,

Arroba, seis pesos; decalitro, im'peso

ochenta centavos.

TALAJES
. Se reciben animales a talaje en etfon-
do «Santa Ana de Pocochai», de la sa-

'eeaion Luis Martínez Velarde.

TESORERÍA MINICIPAL' DE H

CRLZ

"'OXTRIliüCIOX DEHAIíEESS

J- Ln I. Muaicipalidad'por unanimidad
acordó lo siguiente:
De conformidad al art. 77 de k leí

brgánica, las contribuciones Be pegaría
por semestres anticipados, debiendo loa
contribuyentes efectuar sus pegos antea
del ¿8 de Febrero y del 31 de'^Agosto ■

respectivamente* y que loe reábbr que
en esaa fechas do iaeren cancelados so
hará el cobro judicialmente.

fe Tesorero.

"BOfTQÜTíT
CaiU Miradores 226

En este Botiquín se encontrará perma
nentemente drogas fresáis, pomadas y
ungüentos, jarabes, yerbasmedicinales y
todo lo concerniente al ramo de boticas.

Semilla

de Papas
Se vende una partida de papas para

Bemilla de mas o menos cien sacos.

1 'ara verlas y tratar con

MODISTA :

Emilia Gana
(

Confecciona toda clase de trajes peta

La Administración. sefioras y sefioritas.

■•i). Y. MAHTINEZ-VELAKDtí

Se t'tu'!tri;a di:

Compra»
Vüuhts

Hipotecas
Arriendos

V A-Imiiiii-íih. ;,.|i i

de Propiedades
J-M ha Crut:

rnudo' Snuta Aun de Pocochai.
. En Valparaíso:

rorreo, casilla número ,V>1.

UIÜADERO «POCOCHAI»

De Carlos F.-Martinrr- Velarde R.

Se volido» i'.ainl i,.- de medio, tres

cnurlii!» y siete octavo» sanare, produc
tos de Tlionniiinhy II, do dos y tres

■ fien.

Sr reciben aniuinlea o pesebrera.

Chacabuco, mita. 27, QUILLOTA.

Frente a la tienda de la Rirera.

Cal, cal
FOR GRAXPES Y PEQUERAS

PARTIDAS

VENDE
eu la estación de L* Ous,

CARLOS STKVKN86N

Im cal es de primera calidad, de las

cauteras'd» Pocochai.
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JusticiaReparadora
LA JUBILACIÓN DE LOS

,
EMPLEADOS DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

Suelea haber justicias, que por
mas tardías en ponerse en prác
tica, realizan .un propósito tan

hondamente deseado, que traen a

los espíritus algo así como un

consuelo inmenso y estraño, que
comunican eon su implantación
una especie de sopor mensajero
de anhelos vivios, de esperanzas
plácidas.
Los viejos servidores públicos

de los ferrocarriles del estado, car

gados de tan múltiples responsa

bilidades, remunerados tan pobre
mente, tan miserablemente por

no emplear otro vocablo mas enér

¡jiéo y patético; (dios, qjue a la

vuelta de cada curva del camino

de hierro están espuestos a perder
su vida,, sin legar a sus hijos otro

patrimonio que el de su infortu

nio, hoi, ¡al fin!, tienen l:i proríie-
sa formal del antunl gobierno que
la lei de jubilación será un hecho

positivo, real, tanjible, para dejar
de ser una halagadora promesa,

promesa fementida de uu cuarto

de siglo, hecha por todos los as

pirantes a puestos públicos, que
duran, a semejanza de las burbti

jaS de jabón, el período áljido de

las ajitaciones populares.
Tan francamente enemigos del

orden de cosas coalicionistas, la

sola circunstancia de encontrarse

hoi sus hombres empeñados en

una obra como la jubilación, nos

impulsa,—movidos siempre poi

uu sentimiento de equidad que

nos permite aplaudir lo bueno sea
del campo que se sea,

—a recono

cerles que patrociuan uua obra

de bien público, tanto mas digna
de acometerla y rl" llevarla a cabo,
cuanto mas justa, reparadora y

humaua. Los que la realicen, los

que le den la última mano, Icí

quei-tnon.ji «sta obra de cordura,
llevarán, como timbre de gloria y
de buen gobierno,

—juuto con la

, íntima satisfaivuin que se experi
menta cuaudo se ha cumplido con

un deber de conciencia,—la espre
sion agradecida de loe ..ampliado.:

de hoi, la de sus familias y la de

la familia y del cuerpo de emplea
dos de las jeneraciones de ma

ñana.

Porque, hai que decirlo para

que todos lo oigan, la lei de jubi
lación para los empleados a con

trata del ferrocarril central trae

una doble corriente de estímulo,
de trabajo y hasta de honradez

para todos. Ya estos servidores

nacionales no serán parias en el

propio suelo y podráu aguardar

tranquilos,
—dentro de sus labo

res de riesgos permanentes y de

responsabilidades a prueba de sa

crificio;—y podrán aguardar tran

quilos, repetimos; que después de

una 1 Licha titánica de largos ype-
nosos^años puedallegarpara ellos

el dia de tol, la época de prima
vera en que, sacudiéndose de las

pesadas e¡u-g;is d*l trabajo afana

dor y muitífoi-o, puedan,
—aun

que en el ocaso de la vida,—co

merse un pan eu el seno de la fa

milia sin que el pito de la loco

motora le lleve lejos del hogar o

le reclame imperioso el bu^i te

donde se despacha o se ha despa
chado ¡i diario durante una serie

de pecados años,

[Con qué fruición mas natural

mente grata habrán recibido esta

noticia los empleados que bay/in

pasado eu el yunque mas de 20

años de su existencia, losmejores

años, los años de la juventud, los

de los ensueños, abiertos a las

mejores esperanzas!..
José Domiugo Cortés, de Val

paraíso; Federico StevensoD, de

La Cruz; Gandarillas, de (¿uillota

J.osé Luislrafrázabal, de Calera,

tp.dos distinguidos y meritorios

servidores públicos, cou mas de

2j años de luchas diarias, van íuo

importa que en la hora undécima]

a saborear la miel de la recom

pensa, cuando ya todo parecía

perdido para ellos en el mar de

las indiferencias oficiales, de los

negros olvidos de los consejos
ad

ministrativos ferrocarrileros para

sus mas aptos, para sus mas idó

neos cooperadores del progreso,

amasado con sudores y con sacri

ficios, ya,que el Progreso
ha pío

nester de sudores y di- luchas, por

que ts tierra estéril y grietosa quo
la doman sólo los espíritus supe
llores y pt-rsevetante

Y a esta falanje de servidores,
honra dc la empresa y reliquia del

presente, hai que agregar a José

Manuel Balladares, a Pedro Cu

billos, a Miranda, a Belisario Pru

neda, a Montenegro y otros, que
tienen mas de 1ÍÜ años también y

que pertenecen a la primera sec
ción.

Y todavia a éstos, por ignorar
otros nombres, hai que unir a

Valenzuela, el conductor titular

del llamado tren Arr-atia, que hoi

camina a tientas, sin fulgor en sus

ojos, perdido el brillo de éstos co

mo cousecueuciales del penoso

empleo que ba desempeñado en

mas de 20 años, saliendo y entran

do a los carros, recibiendo calores

y hielos a toda temperatuia para

ejercer sus funciones en carácter

de corrección y do cumplimiento
fiel.

Que venga, pues, la jubilación
de los empleados a contrata, que

llega en lima oportuna, cayendo
como rocío vivificador sobre laa

cabezas que ya doblan su tallo al

soplo let.J del tiempo devastador,
en los dias tristes y sombríos del

invierno de la vida!..

J. B. Bustos.

Cpi'uina de ]_n §rtiZ

MrXK'IPALIDAD

14." sesión entr/im .{. nar ia tul0 de A./osti.

dc 1Ü03

Se abrió ta seaiou a las 2, 20 F. M.

presidid)! por el segundo alcaide don

Evaristo López, con asistencia de toe

rejidorcs señores ArauciUin 'Ion Vicen

te, Vasrpies, Bricefio, Araucibia (Ion
Juhii Ffclix), Cardenal y cl Secretario.

Acta

Fué leida y aprobada la de la sesión

[interior sin ninguua mnditieaiñoii.

Rol de Ai alfi»

Después Je diirf'e lectura a' informe

presentado por lu comisión, la I. Corpo

ración acordó pr.-mm a 1» Comisión de

UucÍend;U'!uucvoioI de avalúo para que

de acuerdo con la romisjnn avaluadora,

introdujesen las luforaius a que hubiere

lugar.
Val,, ul, ¿ I.id'tftrialcs >i Profesionales

Se le di-> lectura a ia nuiva matricula

depatcut»íÉ.i¡idiiBtrialfS.l>H3puesdobac»ir
un detenido estudio en ésta y de eíüctUul

ciertas modificucioneb, lal. Coi o. 'ciou

l¿i aprobó p<»r unanimidad.

So levantó lu shh"ü a la> o l J 1' M.

Lrif Hieiaiit
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DECKKTUri

Núm 3Ü .—Ln Cruz, agosto 11 de 11HJ3,

—Kl tesorero municipal |>agarr ;t do»

,T II Bunios lu smnii de 2o pesin, por pu-

blie.e -itaios de actas y decretos en el pe

riódico 4-n líel'oria-.:-, correspondiente
al nief- de julio. Impútese est»' i;a»to al

ítem J.° déla partida 7. n del | r-jsji

puesto municipal vijtntc.
¿nótese y puldupiefc -Hit-inri

Núto. ¡53.—La Cruz, agosto 1] de l'.IU.i.

—E' tesorero municipal paganini lam

parero Nicolás Espejo 1» suma de 35 pe-

bos, por el sueldo correspondiente al mes

de julio. Impútese ente gasto al ítem 4. °

déla partida 1,
* del piesupuesto muni

cipal vijente.
Anótese y publíquese.

—Hiriart,

Núm. 34 —La Cruz, agosto 1 4 de 1303.

, El tesorero municipiil .pagará n don

Gregorio Rito la suma de 35 pesos, valor

de unacarabinaWinchester vendida para

el cuerpo de policia. Impútese este gaBto
al itero único de la partida ü. * riel pre

Biipnreto municipal vijente.
Amitese y publíquese.

—Hiriart.

COMUNA Je CALERA

MrNHMI'AlJDAD

B. e sesión extraordinaria en'M de Julio

de 1ÜU3.

Se abrió la sesión a las 8 .30 P. M. pre

ndida por el primer alcalde don Enri

que López, con asistencia del tercero,

don Juar\ Mamifl Bcnavides, de los re

jidorcs dou José du la C. Rubio, don

E'!iK|iieWrytb. don Felipe López y don

Tnijmín González del Secretario, pre

fecto de Policia, y Y<- los Tasadores

nombrados, don Isaac Pizarro y dou

Eduardo Hemett,

Se leyó el acta de lu sesión, anterior

y fué aprobada.
Cumia

Se leyeron los siguientes do< -uiii.'iit _*

l." D.ieretode eonvoentoria.

2.° líidinice de Entradasy Salidas da»-.
hi Tesorería del mes de julio.
3." Kenmicia d" dou Isidro lí". Ilrito

del rnrf-ndo Tasador.

4." ^.¡icitnddoUr-PrefectudePoiieia,

don Jopé oí! y. Uj'iirteeu larpio pide ala

corpoiucion que en vista ile la dtulni'u-

cionde nulidad de la Eximí, (Wlo Su

proiur d^l in'uerdo municipal que lo se

paró iiol si-i'.icio, pide le sean pacidos
curtioeiem is |<hmm de sueldo* insolutos

a qu" en justici.'i tu'uc derecho y, nega
do ehln. previene <¡tio cubrarú judicial

'

mente.

fi." Otra solicitud del ex-sarjento pri- ,

mero Aníbal (tosln. cu la que pide co

pia dei s.imaiio levantado por el juzga
do dc SuInIl-Ic^ücíoii contrae! Prefecto

de l'tiü'iiii.don Üiiiiiim [tun¡.i;:i, pat'a

ocurrir cou clin unto ipiinn viniere con

venirle.

(!■■ iih-:; le! Prefecto de IMicin, don

Raniou ItuiTÍH^n, ix- lorza ndo unn poti
eio'i imU)rii<rn»Éirur>ibrode:-u"I'li-itiuso-

llllon.

7." ()!i-llRolÍCÍIlld,BÍllíÍl'IIIll.d.-ltlll.l!o
Bnrabona por la que pido pi'iiniso paro

vender nmrondcria3*n Jas calles por el

sistema de ruleta». ■

Encontrándose justiíjpada la presen
talla, por don Isidro 2" íírit'MJoml i':iju
Tufinóordelfl Comisio,, ,1,- Haber.» y
de Industrias y de Profesiones de la

Cáwuuw, Íqí- fiíwptiida .por uiiaDiraidtni.
Jim ..nenio

YA ceílor presidente Humé) a los seflo

res Pizarro y Hctneti, Tasadores nom

brados pura ei Avaluó de lu (Jonlribll-.

ciou de Haberes y de Industrian y J'ro-

lesiones, présenle* en latjalay, de confor
midad cou la lei, les tomó el juramento
de estilo, quedando de hecho constitui

dos eu funcionarios legales para el desem-

peQo de su mandato.

Balance de Tmtorerta

Este documento fue aprobado poruña-
nimidad.

Cuntriburiones

El señor presidente, tratándose de

este asunto, hizo una eaplicacion bieve

i sencilla sobre el cobro que gravaba a la
leche y a otros ramos, y terminó pidiendo
no se cobrara derecho a ningún vende

dor ambulante

El sefior Rubio dijo que creia mejor
que no se cobrara ninguna contribución,
teuieado en cueuta la pequenez de I09

negocios.
A este respecto se suscitó un corto

debate entre el sefior presidente, el sefiot
Alcalde Beuavides que manife-tó la jus
ticia pura esijir que eu algo contribu

yan a los servicios los que recorren laa

eiilles con sus ventas con negocios que

dañan la hijiene, y los señores Gonzá

lez y López que opinaban igualmente.
Se resolvió que no debia cobrarse

nada a ningún vendedor ambulante, por
cuatro votos a favor contra cl del seQor

presidente.
El sefior Beuavides propuso que pa

paran una contribución lija de un peso

adelantado al mes lo« que vendan en

pueblos tijoí, y c-la indicación fué apro
bada' uuiuiiiuemeule

$otir¡!,<des

Estudiada por el señor presidente la

■solicitud del expiei'ecto señor Ugarte,
manifestó que conocía el espíritu de en

trar en un arreglo eu e^te asunto y que

estimaba prudente, ames de volver a

un nuevo juicio, la conveniencia de

procurar luego, a tiu de salvara ln Mu

nicipalidad, aceptar una trausacciou

tranquila
El señor Quimiles adujo considera

ciones mui atendibles (¡obre este asunto

en dcfi-n>íi dfel erario municipal tan es

caso ib» rcin-MM y conliimdo a la discre

ción >del señor presidente la mejor mu

ñera do salvar la. situación.

El señor presidente adujo nuevas

consideraciones sobre ln conveniencia

níl aiT'tplí» y por acuerdo un.-bimie de la

Kíiliiaoleaulori/ó pura terminar este ne

gocio y que so abonara al noflor ígnito ln

ütm.a du doscientos peso.s, como tran

sacción, pagaderos incnsiulmenie con

la sumado cuarenta.

-Con respecto illa petición del l."

t 'astro, la Sala acordó por unanimidad.

ip.cicl ucuiTCute proceibi como mojor
le couveiifja a sus inUuvscí.

..-Sobre la solicitud de Rulino Ba-

rnhena, se acordó nue >-l ,olx¡t*utede

bia firmar s;i ¡.ri-senim ion paré'ser de
bidamente considerad n.

¡•.dicta. „d.,:ri,i

Kl señor pri'fikloulc. Icuioinh cn

cuenta Ja necesidad de atender da

preferencia al airean, .io las calles,
dijoquu, ctjiii.anducoii la aceptación,
dc lii Sala, había ordenado la eona-

ii'ti':r-¡on de un vein<;i:lr> que, com*

binado en su mecanismo, en el in*

vierret hirviera solarin-ule para el

ira-], fie de materiaU-s y en ..§1 ve
rano para ejecutar ul riego agre"

gando que su coto era de J*0 pe"
SoSi

hsta •spOHÍciyn fu¿ aceptaba jxir
loh si-rjorisíí municipales v el -señor

pr>-M<líiiiie autorizado para lacena*

triici-iou referida y el pago cotnd'

filíente;.
Xo IniÍ>Ícudo otro asunto de (juq

tratar. »<: levantó la ttebion a las-

LI.45 P. M.

Eíeiqli; López }í.

Jtróntnuí Peralta Flores,

Tesorero

Decreto necesario

El seüor alcalde Hiriart aca

ba de espedir un decreto por el

cual ordena el enlucido este

ríor de las casas, bajo apercibi
miento de 20 pesos de multa a

los propietarios o poseedores

que no lo hicieren.

Esta medida de aseo esteríor

se toma en loda la república,
ya que es costumbre que. por

lo menos, en los dias de nues

tros cívicos regocijos, se dé a

todos los edilkios el tinte ale

gre que trae aparejando toda

limpieza, ya sea que se trate de

edificios o limpiezas de otros

órdenes.

Kl vecindario de La Cruz no,

debe escatimar el concurso de

su buena voluntad, dando cum

plimiento al decreto de nuestro

alcalde, con lo cual se hacen

dos obras útiles: la primera,

que se hermosea nuestra villar

que marcha de dia en dia en

progreso; y la segunda, que se

evita de andar pagando multas,,

que siempre son molestas y

perjudiciales y que seria una

enormidad caer en una falta.

por no querer buenamente
con

tribuir a asear, enlucir o pintar
el esteríor de las habitaciones.

Nuestro amigo señorManuel"

Flores, dando muestras de co

merciante activo y previsor,
ofrece sus tierras dc color para
enlucir las casas, como puede
verse por el aviso que inserta

en nuestro periódico.
Por lo demás, he aquí el de<

ere tu del señor alcalde:



LA ttEKlíKKA

Kúm. 3ó.—La Cruz, agosto 17 de 1903,

Jfc.V -í-Vistas laa facultades que me confiere

Iíi lei de municipalidades,
Decreto:

Desde la fecha al 10 de setiembre

próximo, se procederá por los vecinos a
efectuar el aseo eatorior de los edificios

de la comuna, bajo apercibimiento de

2-> pe¡jos de multa a beneiicio muni

cipal.
Anótese y publíquese.

Luis HlllIART.

/.ií/.-- Scpiilceda C, secretario!

Proceder inijolifo-.;
tfiTCIiTMfcN INVENTADO POR

BUENAVENTURA CARDEMIL
'

Éste artículo, por falta de espa- i

cío, lo trataremos en nuestra edi

ción próxima.

Por mal canpo
ENRIQUE Y ARTURO GODOI

Ayer estuvo en nuestra im

prenta el juez de subdelegacion
señor Midleton y con él con

versamos largamente acerca de
los hermanos Enrique y Arturo

Godoi.

Nosespresóel señorjuez que
el último asalto cometido por

Enrique Godoi reviste todos

los caracteres de un asalto de

bandolero; por su audacia; des

vergüenza y cinismo.

Un pobre falle., árabe de, na

cionalidad, hombre trabajador
y honrado, fué acometido en

plena calle y a la luz del dia

por Enrique Godoi, por el delito

iqué.vergüenzal de que el tran

quilo falte no le daba dos chau
chas para chicha!...
En su atropello escandaloso,

le destrozó mercadería por va
lor de veinte pesos, infiriéndo
le algunas contusiones en el

cuerpo.
El señor Midleton ha decla

rado reo bandolero a Enrique
Godoi, con allanamiento, y es-

tádispuesto anodejarse burlar,
—En dias pasados fué conde

nado el olro hermano Godoi

(Arturo) a pagar una multa en

unión de Manuel Custodio

Zamora, también por asalto

para escamotear un sombrero.
A este paso, luego La Cruz

será honrada con varios bizarros
bandoleros.

Parece mentira que los her

manos Godoi, físicamente bien

parecidos y que visten con de

cencia, se entreguen a tales

desmanes, que ya van siendo

el terror de nuestra villa.

Fiestas Patrias

ELÓBOLO DELVECINDARIO

La alcaldía, con fecha reciente,
acaba de nombrar la comisision

de fiestas patria^, encargada de

organizarías y de recojer del ve
cindario el óbolo para llevarlas a

feliz término.

Se dpsea hace*" una fiesta que

corresponda al progreso qu$ al

canza nuestro pueblo, y no du

damos que el vecindario -sabrán

colocarse a la altura de las cir

cunstancias, erogando sin tacañe

rías que importen una censura y

una vergüenza.
Hé aquí el personal de la co

misión nombrada, señores:

Federico ¡Stevensou
■' Elias Midleton

Cáulos Stevenson

José Manuel Flores y

J, B; Bustos.

Rifa Privada •

BUENA IDEA

Desale hoi- han- quedado ren

poder de los comisionados* los
libretos de la rifa privada, or

ganizada para comprar algunos
muebles indispensables a nues

tro cuerpo cqmunal.
La rifa es en quinientos nú

me^os, a un peso cada uno.

Serán sorteados 240 pesos, que
dando el resto a beneficio de

nuestra comuna.

Be nota gran interés, tanto

por probar la suerte, cuanto

por hacer una ayuda en pro de

la idea que ha hecho nacer la

rifa.

Se piensa sortear esta rifa el

dia 17 de setiembre, cosa que
los gananciosos tengan con que
echar una cana al aire a la sa

lud de ^a municipalidad y de

su buena suerte.

Hai un premio de 40 pesos,
dos de a -.">, cinco de a 10 y
veinte de a o.

Todo el mundo a obtener su

boletito. Es bueno practicar
obras de bien, y es mejor toda

via cuando practicando' est' s
obras puede resultar algún b'.
neficio personal.
Entusiasmo, a qui^n venda

primero su respectivo líbrete.

CRÓNICA
A la cárcel

E¡ juez de la 8.
•*'

subdelega
cion, don Luis Bustos, remitió en

días pasados a la cárcel de Qui
llota a Domingo Justiniano y Fe

liciano Ponce, por sospechosos y
por andar con armas prohibidas.

Suegra....
Allá por el barrio de San Isidro

y en uno de los dias de la sema

na pasada tuvo lugar uu disgusto
entre una suegra y su nuer¿i. E!

hecho sucedió eomo alasoraciones

La suegra, completamente irri

tada, hizo dar a su nuera una

titfdia b ...uéltay lá echó bácia

el interior del sitio, donde la des

graciada tuvo que pasar la noche
Y con estos jfrios'...

Carreras

El domingo pasado' se llevó r

efecto las carreras que anuncia'

mos'f'ii nuestro número anterior.

con nna numerosa concurrencia;

en su mayor parte pococbaina
montados eu briosos caballos,
con vistosas monturas.

Kn r1 acto resaltaba el bellc

sexo, dando un' hermoso ¿íolpe de
vista a la cancha: Entre las fami

lias que asistieron recordamos la

ríe los señores Hiriart, Lorca

Fuenzalida, Puyol y Zamora.
La carrera mas importante flr<,

programa fué lá de los señora -'_
Saudalio Jorquera y Aurelio, Za

mora, obteniendo el triunfo ei

caballo del señor -Jorquera, dése

pues de una buena compete:, c'

de su adversario, que perdió p<
¡

mui poco.

Como sucede siempre, e! ;'■■

mo de los aficionados n. estas c

versiones, se entusiasmó n i¡

modo qne el señor ,\. 2 7'

Pny.-
armó una carreni e<iirt. ios c;>.!i

líos, 'Péunm» de dou (ir^-d
'

r. :

Catalán y «Zapita* de don do^y.
Marti nez, df ndo p*,r i-<-sul ? .■» ■■)•:

una interesante c^rre:^. <-'\y¿

triunfo lo obtuve vm-toüokh; --t.

te «Zepítíi,,, jiueleaúo poi sv -,:;i;

üo. El entusiasmo uo dees*; ó :*;

cou la puesta del so!.

Ojalá que su repitieran '-,-t.;

fiestas en el mismo s¡'.¡<- y
■ ' ,v

tres Esquinas, qup taiii'- l ■< ■'-

tamos en nuestros ói;is- de i<-

i'¡iiim>. sobre todo el ,^ -V., ,

treteniéuilusele de una ukíLo

culta.
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Un iaíol

Kn '■< i'allii Tucapel, frente a la

.1: Araui"'0, se h-u-o indispensable
!\ colocación (h' un farol,

Kn ! t calle Arauco no existe

.Tr,o;ii:iuy ubicándolo en el punto

,,;c ii.dicaiiKis .-erviria paia las

■os- díilíes.

E-'pti.onos se atienda este pe
dido que lo hacemos en nombre

de ese vecindario

LITERATURA

En arriendo
Se ofrecen en arriendo los sitios per

tenecientes a la testamentaría de don

Exequial Tapia. I 'ara tratar, pueden
verso crin ¡a viuda dolía Matilde Fernan

dez viuda de Tapia o con don Antonio

Cardemil J., como encargado por su al

bacea don Isidro Tapia.

JENIOH

Sérep-faros que el lucí:

tenéis por fuerza que arder,

cumplid con vuestro deber:

alumbrad basta morir;
'

luchad ¡por cl porvenir;
alzaoa sobre la insidia,

que no triunfa quien r.o lidia,
ni e^ grande el que se levanta

bíu seulir bajo.su planta
el pedestal de la envidial

lílTMO^

l'o sé un himno jiganle y cstraño.

Cuando vienen a mí esos recuerdos,
candentes efluvios de abril y de aurora,

al sentir ese fresco recio

de j^oi-as de cielo, yo sufro en mi sombra

lo que tcioo padcctt en la suya

el tétrico s-üiice, guirnalda mortuoria,

cuando, uu urnpode vividos pujaros,
festivo y ciuitauta se esparce en au copa.

Como la ola, »l romper enla orilla,

corona, de espuma. la pefjaen que choca;

como el sol abrillanta la nube

con el afco-íri» de lintili? rndioflim;

■ouió el árbol frairante perfuma
el viento deotofln que arranca sus hojas;
-íl poeUi^ es» uiArtir 'leí jenio,

consagra su uugusúncoijiíimuoB do gloria

Iniuoittd- pensamiento de pena,

que llevo eu la fíente uomo una aureola,

sal dtl labio en corrientes de música

y ulimi tu y cautiva liisánsiaa que lloran;

ssi el hielo que ciñe la cumbre,

do nunca se mecen matices ni aromas,

baja eu crespón rai(dale¡j de pinta

y cibre dc llares loh caninos que horda,

Iv-.-o nó. Permanece en tu cima,

ir.l, escarcha! [oh triste/.al pío brotes.

ac ileí.'ic. nías! No quiero que n<:;ia

;nn vez ii:- ¡a ninfa qu« i ainnlta y abona

TESORERÍA MUNICIPAL DE LA

CIU/Z

COXTKTHUCIUX UE IIABKKSS

La I. Municipalidad por uuanimidad

acordó lo siguiente:
Ue conformidad al art. 77 de la lei

orgánica, las contribuciones se pagarán

por semestres anticipados, debiendo k>9-

contribuyentes efectuar sus pagos anteB

del 28 -de Febrero y del 31 do Agosto

respectivamente, y que los recibos que

en esas fechas no fueren cancelados se

hará el cobro judicialmente.

El Tesorero.

i'ikkiía or. coijiiriKs

■. .i centavo.» librn, ] ¡u'n blanquear edi-

hv.\i;s, vendo

.le,.-,' Maim.t I ¡ ■

Almacén «Til Sin líis'aU, Tres Li ,p-
■ •"

O

-o

O cd

cd
a

cd aí>

BOTIQUÍN
dille Mira/lores :¡:iu

En eete IVitiquin se encontrará perma
nentemente drogñs frescas, pomadas y

ungüentos, jin-.il» i.yerbcis medicinales y
todo Jo concerniente al ramo do boticas.

AVISOS NUEVOS

Viva el 18!

MODISTA

Emilia Gana

Confecciona -toda clasa -de trajes para

BeQoras y señoritas

Chacabuco, núm. '27, QUILLOTA.

Frente a la tienda de la Rivera,

Gal, cal
l'oli aKANlMÍS Y ri-XU'USAS

l'AR-l'IDAS

VENDE
en la i-stin'ion de I.a t'ru/.,

CAlíLUS sTKYKNsiuS

I.a cales de primera calidad, dc Ifie

canteras de Pícochai.

CHICHAS!
POR MAYOR Y MENOR

VENDE

JUAN MANUEL PLAZA.

Calle Chorrillos núm. 26.—La Crac.

Arroba, seis pesos: decalitro, un peso,

ochenta centavos.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fon

do «Santa Ana de Pocochai», de la su

cesión Luis Marti uet Velarde. ■

La Administración.

C, F. MATiTINKZ-YEI.AlíPE

So eiicar:*» de

Venta-

ll,pct<v11S
AfriemW

y Admiiii-iratMou

de Propiedades
Fn ha Crue.

Iñudo Santa Ana do Poeoolmi.

/-."» r,dr.iraiso:
cuneo, ,-a-ilh. miníele .Vil.

CRIADERO UnnOCÍlAb

D, Carlos F. Marti*. ? Velarde. S-

Se venden p.itñllos
'

di- medió. treS

k-uailos v siete octavos MiuL're. produc
tos de Tiunusaiuity U. dc dos y tres



LA REFORMA
Ario II LA CHUZ, :¡0 de Airostu do 11108 Nt'uaá. 91

Rifa privada
Hermosa idea desu entusiasmo

bftu dado los vecinos de La Cru*

H¡Sresurá^d(>|e » 'comprar boletos

dfS;la rifa privada a beneficio mu

nieipal.
Kn menos de uua samana se

tienen, veudidoa los dos tercios de

los boletosj '

,.: Pet-o eünteresdignodetodoen-
coiiii-í pertenece a los señores co'

xnitfiofiados, que han recorrido la

cavia ofreeiencb > su mercadería

con uua constancia y persisten
cia mucbp mayor qae si se hubie

ra tratado de un negocio ¡ propio.
La palma de estos elojios se la

lleva . pero a borneo de chicote,
el jefe de estación señor Federico

Btevenson, que no se coutentó con

Tender «a dos dipe su libreto (25
boletos/ sino que siguió con otro

Tendiéndolo tambten,i de suerte

que en menos de cuatro dias ha

bía espendido mas de cincuenta

boletos.

•En enfermedades y en la des

gracia, como dice el proverbio, se

oonceu' los amigos» i

Nuestra municipalidad, que

está enferma de lactancia, tiene,

pues, en elseñorStevenson su me

jor amigo, puesto que la ha1 ayu

dado y servido con tanta dilijeii-
cia en los dias tristes de sos lían-
tos de guagua recien nacida.

Bravo, mui bien.

A este paso, la rifa se sorteará

en los dias de fiestas patrias.
La cosa está espléndida para

los afortunados, que pasarán un

Diez¡ui:h< i a poca costa y gastan-

dtfgriibsol...

'Comuna tle fca fruZ

DISCRETOS

La Cruz, agosto 24 de 11*03. >

El tesorero municipal pagará a don

Abel Arredonda la suma de s 24.IS0

valor de madera comprada para or

nato de la sala municipal.
Impútese este gasto al Ítem único de

I* partida 9.* del presupuesto raunici-

;uil vijeuto.
■Anótese y publíquese

Hiriart

N.« 37

I>s Cruz, agosto '2-í de 11K)3,

VA tesorero municipal pagará a don

Jo*é CortflJi l'. ki suma de gesenta y dos

pesos, valgr de rqadera comprada para

puentes. >

Impiitese f ate gasto al Ítem único de

[f partida. H.' del presupuesto munici

pal vijeute;
Anótese y publíquese.

—Hiriart,

La Crin, agosto 2s de 1903-

El tesorero municipal pagará a don

Elias Middleton O. la suma de catorce

pegos treinta centavos, por construc

ción il-- uu puente de cal y ladrillos en

la calle Libertad.

> Iiíipútese este gasto al ítem único de

la partida 6.a del presupuesto municipal
vijente.
■- Auótese y publíquese.—Hiriart,

N.° 3'J

La Cruz, agoslo 2X de IjíUií.

El tesorero municipal pagará al cuer

po de policia, según especificación de la

planilla adjunta, la Buiua de doscientos

noventa pesos por el haber correspon
diente al mes de junio próximo pasado
Impútese este gusln al ítem 3 - dc

la partida 1. s del presupueato muuici

pal vijeute.
Anótese y púlilíquesc.

—Hiriart.

N.« 40

La Cruz, agosto 2* de l'JOS.

El i ---i i ■ municipal pagará al cuer

po de policiu, seguu tspecillcaeiou de la

planilla adjunta, la suma de doscientos

noventa pesos "por e| haber correspon-
diente al mes de julio próximo pasado.
Impútese este gasto al ítem 3. c de la

partida 1-
~

del presupuesto municipal
vijeute. -( ,

•

Anótese y publíquese.
—Hiriart.

Contradicción
L N MUERTO QUE RESUCITA

El señor comandante de policia nos

ba traído la noticia de que Victoriano

Contreras se halla vivo y con ganas de

pedir su alta en el hospital de Quillota.
VictorianoCoutreras is el infeliz hom

bre que unos baudidos lo arrojaron a la
líuea y que dimos cuenta eu ediciones

pasudas que el tren quillotano lo habia

hecho pedazos.
A pesar de esta noticia del coman

dante, don Buenaventura Cardemil, que
estuvo en nuestra oficina de redacción

en -lias pasados, nos aseguro que Cou

treras estada muerto y mui muerto,

agregándonos que lns cosas habían ocu

rrido del modo siguiente:
El hijo de don Buevantura, Eleodoro

Cardemil, quo venia de Palmilla, rio

que traiau a ' 'ontrenu herido a entre

garle a la cas'j-vlüi d'j I"y uMÜnua

AHÍ no lo quisieron rseibir, alegando
nq so salí»- qué. •

* ''

En el acto ee vino a la policia y r.o en-

contróal comandante.

El joven Cardemil exijió en ¡a poli
cía que atendieran al herido y nadie
hizo nada.

Agregó don Buenaventura que o\ co-
manda» te'd« policía llegó, como a láfl
dos hoiaR después, eu un carro que ve
nia de Quillota y que ei no hubiera si
do pop el * ¡n ; ,. ,..i gastado ;»>r su hijo,
nadie" se habria acordado de cumplir su
deber on la policía.

"Como me lo contaron te lo cuento*.-

El publico juzgará quién o quiónea
están en la razou.

REUKMPTIO

Llegué a desesperar.. .¿A dónde iba

por el rudo penan cortado a tajo?
Miré al cielo, y estaba mui arribal

La sima coa su vértigo me atrajo;
torné la fas a la traspuesta hondura,
vi la tierra estaba mui abajo!
Y a ln mitad de la pendiente dura,
do el fragoso ulud flotu o íesbala,
dudé entre lu vergüenza y la locura.

y un gran buitre al parar me hirió

(cou bu ala;
y uré, sabiendo que el incienso sube

a excelsitudes que el cóndor no escals.

Imploré con fervor ... y me detuve

observando con pasmo que mi ruego
se condensaba ul rededor en nube.

Y algo como una lágrima de fuego
brilló en ese vapor, jérmen de estragos

y dijo a mi dolor convulso y ciego:
«Yo soi el uúmeude tus sueños v»g ■■■;

yo soi la llama de la rarza ardiente;

yo soi U edtrella de los reyes im^os:
«Yo soi la redención.» Yeco pjuei.a

Be levantó del valle, y parecía
como rumor de mar... Y alcé la frente

y puse el píe en la nube que partía.

S. Dial Mirón.

Rol de Avalúos
En estos dias. y como auexo fi La Rr

forma, se lijüni en los lugares pública
el nuevo Rol de Avalúos levantado i.

la comisión respectiva
La Ilustre Municipalidad dará a cono

cer a todo el público el nuevo Rol y La

Reforma lo reproducirá en su edición

próxima.

Una carreta
tenemos encargo da vouder bau'

En astil imprenta eo dará razón.



Proceder m\ék
rS t ¡M\IK.\ LNVKnI'VIh» l'Oli

t <

t JJtENAVEN'i'UlíA íi.VlUJJSMll,

Kn un parro urbano, en presen

cia del CüiiiauduntB de policia se

fior Uyaite y de varias personas

que pueden- testificar el hecho,
don Bnwnaventura Cardemil se

espresó furiosamente eu contra de

Z(t Iieforina,, a quien calificó de

tapadera de uu asesinato que ha

bía heuho ejecutar con su.s perros

elprimor alcalde de nuestra co

muña señor Luis Hiriart,

Agregó don Buenaventura que
■La Reforma* publicaba lo que le

convenia y quo uada decia a nu-

esti'n^^iyjJtpriUa.des do malos pro

cedimientos.
Hasta aquí lo espresado por

don Buenaventura Cardemil.

Contestamos:

Sé eqiiÍ7o.cu dou Buenaventura
Cardemil cuaudo aseguraque «La

Reforma* tapa maldades de nu

'e?tras autoridades y que solo pu

blica lo que le conviene.

Al contrario, nuestro periódico
peca de fiscalizador y el que la

íjace la paga, siu importarle un

qoinioo si perderá o uó eu sus

intereses cuando se trata de decir

la veidad, única diosa a quien
rinde entero culto « La titjíórma^.

Di-sdo que se fundó nuestra pu

blicación, don Buenaventura Car

demil no ba sido ni siquiera sus-

oritor, que son los verdaderos sos

tenedores del periódico. Eu cam

bio, ya que no le debe «La Re

forma' a dou Buenaventura la

atención de haber sido suscritor

ni por un solo mes, nuestro pe

ríódico ha sido con él atento, pa

gándolo Cardemil con desacredi

tarlo de la mnuera mas injusta.
Cosas de esta vida, y no nos

sorprende".
Kn cuanto al asesinato que di

ce )m cometido ol alcalde señor

Hirial-t, todo tío pasa de una ha

bl.i-iuria malintencionada y peor
iiiforiii'nla.

Kl comandante de policía ha

investigndo todo lo que habia so

bre el particular, y lo que ha sa

cado mi limpio puede apivnarse

por lo «pie sigue:
Kstaba el señor Hiriart convor-

sando en su fundo con un suíim'

do la lloz.n quien loacompañabau
d"s .sirvientes, como los habia

también del señor Hiriart

Talvi*ü con el oh jet o dn ahorrar

tiompo y espacio, en esos nioinon-

la iw;fwi:ma

■■ r y

los se le ocurrió nti-nvesar pl fun
do a uu pobre hombre. qu« sen

timos no haber podido averiguar

pn HVftnbre*"

Tudo flié verno ar.ravesíir el

fundo, «mando loa perros del se

fior Hiriart se le iju.-rtm a la car

líH-

Kl hombre se defendió con tal

presteza, quo solo uno de los pe
rros lng:ó rasguñarle lijerameute
la parte (rastra y una de Jas ma

nos.

Entre tanto, el seüor Hiriart ae

apresuró a mandar a uno de sus

trabajadores, llamado el Chei, a

espantar los perros, cosa que con

siguió no después de haber lu

chado un pequeño rato.

Kl hombre se fué agradecido

de la presteza con que se le de

fendió y hoi trabaja tranquilo en

sus tareas ordinarias.

Tal es el asesinato cometido

por el señor Hiriart y que « La

Reíormí» ha «ocultado* porque

le «tíouvieue» .

Hai palabras quo_tieiien.au al

cance por demás censurable y que

suelen <*uvolver serias responsa
bilidades.

No hai que jugar con fuego. .

Panadería

IjJun J. B. Bustos fundará den

tro de poco en nuestro pueblo una

panadería con el nombre de «Pa

nadería de La Cruz*.

Lía comprado ya algunos ele
mentos de trabajo con tal objeto

y sigue adquiriendo otros que le

permitirá instalar la panadería en
condiciones de estabilidad y de

ofrecer al .público uu esceleute

pan.

Kn t^sta tarea ayudan al señor

Bustos varias personas de influ

encias y de bueua voluntad, que
harán mas espedita la reali^aclou
do esta empresa.

Todos estáu convencí dos.deque
hai ijbecpsidiid de levantar .por to

dos los medios posibles el comer

cio y la industria de La Cruz, to
da ve/, que ayudándolo sj ayuda
'.nnliii'U directamente al progreso

im todas sus manifestaciones de

nuestro pueblo.
No es posible que toda lu vida

estemos engordando a los iudus-

Irlal "s do Quillota y Calera, que
no* dejan eu LaCrua ninguna cla

se de bciieiicios.

A los quo aquí mismo luchan

y se i'.'ílid'rzau por hacer florecer

nuestra localidad debemos todos

prestarles nuestro concurso y ad

hesión

"Adelante* pues, con la Pana-

ileria, que no tallará entusiasmo

pnnrayadarfa'y pmtejerla.

Defunción
Ha desaparecido de nuestra vi

lla «ua antigua vecina de ella, y
bu desaparición ea eterna, pues se

ha ido al Pais de laMuerte, donde
no sa vuebve nunca.

La senos* Rosario Soto de Ro

jas, que naoió er, San Javier da

Loncomilja y que estaba avecin

dada mas de cuarenta años eo La

Cruz, murió el jueves último, ex
audo se disponía eu Quillota

*
a

tomar el espreeo que-la conduje-*
ra a Santiago.
La señora Soto era Ia esposa de-

don Cosme Rojas, tau conocido y

respetado entre nosotros.

Deja dos hijas y varios nietos

y un esposo abatido con el recu

erdo dó su compañera de tantos

años y que tambieu se quebran
ta sdi doble peso del dolor y deios

inviernos de la vida.

La particularidad .característi

ca que distinguía a la señora Ro

sario era el trabajo, que no lo

abandouó jamas^trabajando dia

a dia hasta caer, pues eu diligen
cia de su negociomarchaba a San

tiago cuando if. sorprendió la

muerte.

Reciba su familia la espresion
de nuestra condolencia por la irre

parable pérdida íjue acaba de- es*

periment&r.

i i

La farsa de Cabildo

Aun couiinúa en Cabildo la

tontería del «niüo adivino».

De La "Cruz ha ido bueua re

mesa do jen tV enferma, llevadas,
det deseo de sanar hasta con la

saliva del muchacho, y ha vuelto

tuda convencida do esa solemne

superchería, que está buena para
emliuuenr tontos, que por desgra
cia abundan eu todas partes-.



LA Í.U v;í¿-.

Eu Cabildo hoi todo se vende

Cflrí> y todosjiaeeu su agosto ja

feostiHa de la ignorancia y de la

Wu.'i fé. * *

Todos lo.s que tienen bien an

chas las creencias hau recurrido

Atiude ése muchacho ignorante y

hflu llegado empeoradas de salud
f i si y ■ > y de ■ al lu I monetaria, o sea

del bolsillo.

¡Oh las grandes tragaderas de

los íauatieadosl

CRÓNICA

Descuido

'"■Fasaron Ios-días dellilviítque nos

obligaban :.i cliapalear en los pan-
ítnos q»ñ se formaban en las calles1

Ahora con dias casi ile vprdada-

ra primavera seguimos condenados
ft andar nniudoH cn los charcos y
barriales.

En la Remaba' pasada
'

habían

Varias calles del pueblo compléta
me?, te anegadas. Knire ellas ínere-

ció'llainar uuesira atención la calle

Eleuterio lianiirez. esquina Mirafln-

"»•
, . V

:

AlK notamos inúleprthirbdé laíi^o
y lodo prominente dcl inejililieable

descuido del encardado del riejío dc

Un «uio vecino.

"F llura del montón de lodo que

indicaiims. el ¡ii^iia corría libi'ouwnir-

t<5 por ¡acalle 'Mn'al'loros en una

estension ih: mas de cuadrar media

quo in:i).isi¡>Íliial»a la obra de algu
nos operario.-*

'

«pie tflV: tituban 'un

arralo efi 'la' lín-a dM ferrocarril

Urbano.

I 'icemos '| oe existe una «Vdcrfau-

ca liltllli .:¡ji:d iplo pi;il:i oon mulla
a los (pn* por desnudo dejen correr

por las yniles el a.n'uu. de reguío.
Quo se cunqilaycim oeusií ovnará

a loa transeúntes e¡ andar sobré él

lodo v el barro,
'

*,... ■ ■■ L.í.,.-

Puentes

I¡£n nuestro námero anteiioí dá:
buaio» euu.nl a del malVstíidu en que

[ Befeiikoní-rabi* ],,s ptiedtes de la

caRe-TafcapOÍ
■ ' Tenemos el ^'ubi o de reconocer

la buena voluniad del comandante
de polieia .pie bajo su ¡nmediaia

vijilancia hizo hacer los arreglos
necesarios, dejando los puqntes en

perfecto estado d ti servicio.
Por aliora flolvunios , a recordar

al seflor l';:'ir:eel pi-.li.loqueb:wbn
los v..>cinos de la calle Arauco sobre
la colocación de un farol en la calle

Tucapel Érenle a la ya citada calle.

ESPEE3ION DK (.¡ItAi'IAS

Damos las mas r*|.Pisivas ¿p-acias a

todas las personas que se dignaron asís

Lir a las honras fúnebres y acompafiar

a su última morada loa restos mortales

de !a que fui- nue-lra -|ueiiik deudo,

aeñora

R0SA1U0 SOTO .de KÓJAS
r/

Por estas atenciones será eterno «1

reconocimiento (le loafloseritos

i:osmk [;< >.) AS. •''

DEi.l-'IXA KD.I \S 1>E td.'

RtiSAHIt) BOJAS.

AllRAHAM CASTRO y familia.

I.A CH.:/., Aliarle- :!,i de J.'»3.

LA IMPUESTA

ejecuta todo trutinjo concern icnte-a sn

ruino.

I.A IMPRENTA DE

Un VnnttnavA'in-l

O ~£

O cd ^^

Ctf H>

Viva el 18!

tt)

cd

Ph

T1EK1ÍA DK l'OLOKKtf

a 10 centavos lil'V.'i, p-n-a i-i¡' ¡",ii.':.r edi

ficios, vende

Jos/'- Manuel Flores

Almacén «El Sin Rival»,' Tres Esquina.'

TALAJES
8e reciben animales a talaje en el '.in

do «Santa Ana de Pocochai i, de la su-

cesión Luis Marti nen Velarde.

¡«i* encuita de- la ejecución de t-jjtj lo

cooceniieutc ul ramo de imprenta. Su

taller eslá iualaliij ..- <_u La (Jrus, calle

Tucapel número JT.

La Administración

v..r. mautixkz-yklahdí:

i^e cacarea úv

(.'ulii[irn-i . rí

Vmihn

Hiimt.-.'as
Arri..-ri.l.>«

Y A.liemi>:-.M.: .

. d<- l'roptedu'1-'
Ft: La Cruz:

fundo Süiita An:i -l.- I'-., -wliu',

I.f. Vah-nrai-o.

cin'c., v.d.dl.. niWi-o ,'.. 1.

i'RIADKlío .(l'OCOCHAl^

Dc Caries F. Martínez - Vc'ardt h.

Pe VOIi-i-'U jJ'-ll'ilitfi d-- medio, lrr<

cuarto? \ >! • ■

"i.-r:'\,.s d:\u¿v.', jn-od c-

los do piutmmiibj If, ib- ú'di y ties

liiüidrs i |
■ --l.-rora.



ht P.EFCSMU.

Comuna da Cabra [p arriendo
PRESUPUESTO OH LA MUNICIPALIDAD DK CALERA

PARA 1ÍI04.

EXTKADAS

Coirtribuciovt (le babores "r/HHItl
'■Patentes de Industrias y Vi-ctesiones

Multas y conmutas
'

'■

Contribución do abasto*

Patentes de vehículos

Jjboaudaeiones varias ,.

4,2:14.40
880.—

900.—

I;jí¿i-
470 —

:i,616.—

»■ -■ Total $11,9R3.40

SAÍllDAH

r ai; ti D a i-

t.i.c.i -..■,.. une ■¡■eh ■

ítem l. ° Arriendo de la casa municipal :.% '-20.—

ítem 2. ° Sueldo, secretario-tesorero Mío — 1,8W.—
.,

'

PARTIDA -2.'

„ :
,

, r-x,'iláíio y publicaciones

Ite^i 1. a, Gustos <ie escritorio

ítem 2. ° Publicaciones municipales

60.—

160 — 220.—

PARTIDA,!.'
Poliejt, dc seguridad.

ítem 1 ■

° Sueldo del prefecto 1,200:—
ítem 2. ° Sueldo de dos sarjentos 1,080. -

ítem 3. ° Sueldo de ooho soldados 3,420.,*- 5,7UO.
TARTIDA 4."

Forrti/c ij remonta

ítem 1. 9 Compra de forraje 900—

ítem 2. ° Ilerraje de caballos 100 —

ítem -í. ° Compra de caballos 200.00 1,200 —

.PARTIDA !,."

-

. , Adiiriilirailo ¡tuldtco

ítem Único Gastos de alumbrado 000 — 960 —

PARTIDA ti.'

AUmsttt-icion dc reos

Ítem Único Comida de detenidos 4J0.— 420.—

PARTIDA 7.'

Itbrus ¡"tblicae

ítem Único Arreglo de calles 7.")0.— 750.—

PARTIDA 8.'

li, KA'ficenc ia

ítem 1. ° Subvención al hospital 1(10.

ítem 2. ° Amortización deuda id 200. :¡oo.t»

PARTIDA '.i.'

Viee>.ii„,„l jeilticn.

ítem Único Fiestas patrias 100.— 100 -

PARTIDA 10."

/„:/„'<rí,,íoj¡

ítem l'tiico (tastos no pivvi.stu.„ 475.40 47."). 40

.Sf- tii'füt -í-ii en amando Ion sitios p*D-
tallecientes a la testoneniaría dc don

Kxequíe-l Tupia. Para tratar, pueden
verse oon lá viuda doíia Matilde Fernan-
•i>'7. viuda de Tapia n cou dou Antonio
t.'urderail J., corno er,cargado por su al*
hacen don Isidro Tapia

I'KSOIÍEBIA M( NK.'II'AL DE LA

CRIY/.

uontüi nucios i>t MAiíj;i;.>a

I^a I. Municipalidad por unanimidad

acordó lo siguiente:
De conformidad al art. 77 de la Id

orgánica, laa contribuciones se pagarán
por semestres anticipados, debiendo loe

contribuyentes efectuar sha pagos antee
del 28 de Febretu y del Al de Agosto
respectivamente, y que los reeibos qaa
en esas fechas no-fuereu cancelados se

liará el cobro judicialmente.

£3 Tesorero.

BOTIQVIN
Calle giradores ?áW

Eu este Botiquín se eucootmrá perma
nentemente drogas frescas, pomadas y
ungfieubne, jarabes, yerbasmedicinales y'
lodo lo concerniente al ramo de boticas,

MODISTA

Emilia Gana

Confecciona toda clase de trajes para

Beftoros y señoritas.

Cliacabuco, pum. 27, yilLLOTA.

Frente a la tienda de la Rivera,

Total : 11,980.40

K>ii- presupuesto ím'> nproii.-iüo por ln 1. Municipalidad y la Asam

Iplea do Elector*1- eu sesiones, iWpeetivamonte, de '2 y 12 del presen
-

;ií mes.

Calova. julio VI de U»(i:¡

■'-tilín, i Peralta !•'!.»•< t, necrotiirío.
ENUIQUE LOlfEZ M

Cal, cal
POR CRANllEp Y peqiesas

PARTIDAS

VENDE
en la estación de La Cruz,

CARLOS STKVKXSGS

Lu cal es du primera calidad, de tas

i anteras i't l\>cochai.
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VERSOS A UN CLÉRIGO

ZVmm poema inédito

Relijiosa peregrina
que rezando vas y vienes,

y que por el traje tienes

aspecto de golondrina!
Mientras mi cuerpo Ee inclina,
mi pensamiento te abarca:

Dios para él solo te marca,

y mi amor, en su heroísmo,
Be cierne sobre el abismo,
cual la paloma del arca!

Harto sé que te importuna
mi sacrilego cariño:

tu candor, como el armiño,
no soportii mancha alguna,
Infeliz, desde la cuna,

haces que fl trista te adore...

lEs fuerza que el cielo llore

para que el iris fulgure
y ei ambiente se depure
y la pradera se enflore!

Blanca, limpia, incorruptible,
i diamantina y sublimada,
como la nieve iuhotlada

sobre el monte inaccesible,
vestiste» el íuyul horrible

que doma lan t<-n tildones...

|Del arco dn laa pusionea
saliste iucólume y fiel,
como el profeta Daniel

del antro de los leones!

Nadie mas casta que tú

ni fe virjen que te hospeda
y de cuya alba de seda

besns la orla de tisú.

El miedo de Belcebú

te inspira piedad tan rara,

qne nunca vuelves la cara,

aunque Jesus es tu esuudo,
al Cristo casi desnudo

que veneras ante el ara!

De noche sueles soñar,
cautiva de un astro urdiente,
y despertar de repente
y acongojartey llorar...
I si entonces por azar

rompe una nube cargada,
piensas, convulsa y turbada,
quo el relámpago bermejo
es el sangriento reflejo
de una fiamíjera espada!

Leo, y las letras se estiran,
se ajitan y se desbandan,
y son hormigas quo andan

y escarabajos que jiran...
Oro, y ¡ns ¡>mes me inspiran
Ulia i'L'(Hli;lliili(:Ííi .1:1 -.-,'....

Duermo, y ¡iniii'tii*- v veloz,
mi fantasía se enc-i-iide...

¡y Ku th i¡"snm!;¡ :;<• --tiende

en el lecho de lino/.!

Hai en cada creación,
en cada forma que alienta,
un futuro que fermenta

qveriendo hacer esplosion;
un trabajo de espansion
ordenado o inconexo,
un afán simple o complexo
que con su.-» sordas portias
ei: n-inii'.i las simpatías
que empujan el sexo al sexo.

Esta avidez que resume

el deleite y el dolor,

y da a la planta el color

que desparrama el perfume;
este impulso, que consume

y glorifica en secreto;

este Mesias inquieto
es en la noche en que está;
un sonámbulo que va

firme y seguro a su objeto!

El feto siente llegar
la hora del parto, y semueve,

y a su ciego esfuerzo debe,

mas que al materno, el brotar.

Arrojada al jermiuar,
la simiente del sauz

revienta bajo el capuz
en que el vejetal se fragua,

¡y la raíz bulla el agua

y el tallo encuentra ¡a luz!

La oruga, exenta de palas

forja e; Tabnr de su anhelo,

y al cabo levanta el vuelo

con dos ¡.'étaios por alas.

Así, por varias escalas,

y entre horizontes en fuga

que un misino arcano subyuga,
cumplen los fines distintos

desús diversos instintos,

feto, simiente y oruga!

lodo en ti pareen muerto

meuos la 1*¿: ni un instante

muestras al sol el semblante

que llevus medio encubierto.

Jamas visitas el huerto

en tus momentos perdidos.
Reculas de los sentidos

y el huerto te canea sustos,

porque en el huerto hai arbustos

y en los arbustos hai nidos!

Sufro tormentas estradas;

y a ratos, fuera de mi,

dejo escapar ante tí

el griLo de mis entrañas...
Y digo que s<m patrañas
las leyes que nos condenan;

y mis palabras atruenan

celda, nave, coro, attai...

¡y no alcanzo a quebrantar
los votos que me encadenan!

El mar ondea en tropel
en su cárcfil de granito:

contemplando el infinito

pugna por subir a él;

pero
—

¡desengaño cruel!—

se siente a la postre falto

de aliento para ir tan alto,

y a pesar de su ansia suma,

cae deshecho en espuma,

cada vez que emprende un salto!

El alma tiene en verdad,
como el mundo que la asombra,
un hemisferio en la sombra

y e! otro en la claridad.

En mi amarga soledad,

mi propia ciencia me daña:

dudas henchidas de saña

hostigan mi pensamiento...
las nubi-s que arrastra el viento

bc agrupan en la montaña.

La naturaleza vela

y clama dentro de ni1,

y en este Getsemam

la piedad no me consuela...

La carne se me rebela;
la razón mina el sosten

de cuanto en aras del bien
he venido consagrando...
¡El Cedrón bate bramando
al pie de Jerusalenl

; Virtualidades de vida

que tempestuosas y oscuras

Iteuais de fiebres impuras
mi existencia infaticidal

[Sangre de Isaac, vertida
en el fondo de mi ser!

[Propensiones al placer!
[ímpetus de uu porvenir
que, condenado a morir,
anhela siempre nacer!

¡Oh potencias! Los abismos

guardan vuestros hondos rastros;
sois atracción en los astros

y amor en los organismos,
Estalláis eu cataclismos,
removéis el duro suelo,
fundís montañas de hielo,
sacáis del hoi el mañana...

[y os oprime una sotana

y os estrelláis en nn velol

Sttlrador Diaz Miran.

Comuna de La §niZ

N.°45

LA CRUZ, Setiembre 1.a de JÓOS.

Debiendo efectuarse trabajos
de importancia en lns boca-to
mas de los canales de Calle

Larga y Pocochai y de acuerdo
con el señor primer alcalde de

Calera,
Decreto:

El agua de dichos canales se

rá cortada el dia 6 dcl presente
hasta el 26 del mismo', debien
do efectuarse en esle tiempo la

limpia perfecta de los canales

dentro de esta Comuna, siendo
de cuenta de los vecinos la lim

pia de la parte de los canales

que atraviesen dentro de sus

propiedades.
Anótese, publíquese y fíjen

se carteles.

HIRIART,

LUIS SEPÚLVEDA C.

secretario,

DECRETOS

N." 'I

La Cruz, agosto 29 de 1903 —El te..

rero municipal pagará a don Fti-nandu

Figueroa la suma de 35 pesoi 2,~t Cen

tavos por talaje de cinco cabüllos Jcl

cuerpo de policia durante 7 ii:¡.-di-s _'j

dias.

Impútese este pnAo a! re.-m I. ¡I-: [-

partida 3.a dj pieEr-pm-.-io r.Müíi .-.- ,

'

vijeute.
Anótese y publiquen.

— l¡,<ia '.
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Am'.n i y publíquese.—Hiriart

N.» 44

La Cruz, agosto 31 de 1903.—El teso-

i(in municipal pagará a don Evaristo

fbi'iíalt k, la suma de 2U pesos por tra

bajo- di» carpintería hechos en la sida

municipal.

Impútese este gasto al ítem único de

de la partida 9.a del presupuesto muni

cipal vijeute.
Anótese y publíquese.

—Hiriart.

N.°46

La Crua, setiembre 1° de 1903.—De

clárase de abono el tesorero municipal
la suma de 3 ¡usos 50 centavos por

gastos ei.-clu.>c¡iis segnu eüpocili.-acinu
de la cuenta adjunta.

Impulsa este gasto al ítem ú'iieo de

la partida fl.* del presupuestomunicipal
vijente.
Anótese y publíquese

—Hiriart.

N.°47

La Cruz, setiembre l.°de 1903.—El

tes .Yfm municipal ¡iHg.irá al cuerpo de

policia, según ps¡i- -i-iti'M inn de la pla
nilla adjunta, lu s(ima de 275 pesos 88

cenlavi.- por el haber c.u-iespoudieute
al im-- de agosto próximo pasado.
[in|iútesc este gasto al itetu 3." de la

partida 1." del presupuesto municipal

vijente.
Auótese y publíquese.

—Hiriart

N." 48

La Cruz, setiembre 1.° de 1903 —El

Umíuvi-u iminicipül pagará al lamparero
don Nicilübí E.-pi*jo ln suma do 35 pesos

par el sueldo correspondiente al mes de

agosto.

Impute^!* esto gasto al ítem 4." de la

partida 1 "■ del presupuesto municipal
vijeute.
AmiU-si' y publíquese.

— lln'iart

N * 49

La Cnu, siítieiubre 1." d>> 1'iWi. -El

toaorerii inuiiiei|ml pngiirá n t\,.,\ Josr

Agustin Candara la suma 'lo -S:>
pOHos

p.n- i-ánoiic-i rorruflpimilionte a ios ni"?-'<-n

la i-.

¡.al vijnntü
AuoU-nu

q'l npa

-■;,

in juMo y agosto por-, la

lu policía y olicinas mu

id alumbra. lo pul.

liii(-üt''*n este ganio al ilein Único de

la parada 4.a d.-l pi-e^u].tii'sto munici-

pul vijíiiití.-.
/mótese y publíquese- Hiriart.

N.-43

Ln Cruz, agosto 31 de 1903.— ¡Cl teso

rera municipal pagará a don Maximi

liano Estai la suma de lie pesos, valor

de uu ci. bailo vendido para el uso del

CUeij." de policia
Impútele este gasto al ítem 2.° do la

partida 3.a del presupuesto municipal

¡a pai-tidn 5.

líjente
Áii'Ac.s'- y

'.éí- ganto al it-i

djl pianpuesto

iinÍ:'o de

nunicipal

Cuestiorj agua
El último Je< reto del alcalde

señor Hiriart quemanda corlar

el agua -.id canal de comunidad

Í'Or
c. pació de veinte dias, ha

evant ¡do en el vecindario de

La Cruz ana verdadera tempes
tad.

No conocemos los móviles

queh;;n impulsado obrar en

esta forma ;¡ I señor alcalde; pero
sean ellos de la índole que se

sea, el hecho claro cs que el es

pacio de 20 dias para mantener

sin agua las acequias de nues
tra vüía irroga un gi^vt; per

juicio, que ojalá el s<ñor alcal

de arbitriealgunas medidas pa
ra subsanar en parte este mal.

Estamos en el tiempo en que

cuaja la fruta y la seguía trae

ría innumerables perjuicios es

pecialmente a I3 frutilla y du

razno-, con cuya huta vive y
comercia un buen número de

nuestros habitantes.

Hemos oido decir que don

Jo^é Cabrera Castillo se presen
tará judicialmente reclamando

de este decreto y que no faltan

otros vecinos que desean cele

brar un meeting público para
arribar a un acuerdo salvador.

Por su parte, un respetable
vecino de esta localidad, don

Antonio Cardemil Jeldes, to

mando nota de esla grave cues

tión, nos ha enviado la siguien
te «.arla:

» Señor Redactor de «La Refor

ma».

El decreto dictado por el alcal

de s.-íiui' Hiriart, qne dice qm», de

acuerdo con el primer alcalde de

l'iiK'ra, manda :i quitar las afinas

ib- lus canales comunidad ile Callo

Larga y Pocochai per envicio de

vii'ife di;is, nos ni.'^a M'l'i.'S per-

jui.'VS.
I.a lei orgánica de muuieipali-

düde.s no tija un período tau lar-

¡í*> para l;i limpia de los crínales

(pie .se h:iee eu esta opeen, y ha

si. lo i'ostuinbre quitar las «¿juas

ncuid.i mas por ocho dias.

.Mirria í=e trata do efeetmir tra-

Imjns extraordinarios en la b-'i-;s-

tehia^ doi rio ((ue dilalaráu mas

id rebudio de ni'.-stros arbolados

y siembras temprano de nuestra

agricultura, lo quf vendría a re

ducir :-n producción, hoi quemas
uecfcsit:i.in í« para atender al ma

yor imptiesio coiioi; •

nos ha -i-a

vado r-n ma-, de uu • -incuentit por
cifeiit'» d>-. la eoTiti-iaíeiou ante

rior la ilustre niuicip;didad de la

nueva eomuui de La Cruz.

Para efectuar trabajos de im-

portaucia, como dic*- el deereto,
f-.-iá bien que se hairiin, pero en

ép'.c.s couveuieDt. .- y uo ahora

cuando todo» necesitamos el agua

para la irrigación de nuestros

fundos, mucho mas si se atiende

a la se<;¡:ía del tiempo en que es

tamos. Por esta razón, señor re

dactor, pedimos a Ud. se sirva,

por medio de las columnas de

su periódico, manifestar al señor
aldalde que en vista de la situa

ción de sequía por que atravesa

mos, .se sirviera restrinjir el pla
no | or quese van aquitar las agu
as de los rímales mencionados, y

poniéndose de acuerdo con el pri
mer alcalde de Calera. En caso

denegado, que nuestros re; ies?o-

tantes déla localidad vean ¡o mas

conveniente, quienes tienen la

obliiíaei' n de oir nuestros recla

mos para hacerlos valer tn las

sesiona que celebran, boca tie-

n.'ii p..ra oponerse y desaprobar
un decreto inconsulto que per

judica los interés de los propie
tarios de la comuua que repre

sentan.

No es posible que nos dejeu
en el disparadero de que tengamos

que ocurrir a la justicia ordinaria

contra el alcalde por dictar un

decreto eu que los perjuicios que
euvu dve son de alguna conside

ración para la mayor parte de los

propietarios que viven de la pro-

ducion de sus huertos.

Su Atto. S. S.

-4)¡íi>///c C.ir.innil J.

Ramadas

La comisión de tiestas patrias
tomó cl acuerdo de limitar el

número de las ramadas y de^

prevenir a los interesados que

los pisos se darán desde el mar

tes S del actual hasta el sabido

12. l-'uera de esta fecha no se

venderán pisos a nadie, porque
h.ii c,ian demanda de ellos.

T.imbien sc acordó qne piso
lomado, pise pagado, por .fue
llo que» claridad

conserva amis

tad» y ni;^ vale un paj.ro enla

mano que cien volando.

Los que se interesen por pi-
>03 pueden verse con cl pieíec-



ÍU-. HKKl¡..;ü

to de. policia o con los señores

Jo-.é Manuel Floresy J. B. Bus

tos.

COMUiíA Je CALERA

MO VIMIEXTO de Caja en la Teso

rería Municipal de Calera tn Agosto
de 19011.

ENTADA8

Contribución de haberes $ 863.39

Multas y conmutas 1 ¡U.OO

Contribución de abastos tí5.O0

InjpuestoB varios 283.55

Saldo del mes anterior

1,330.94
16.10

Total 1,347.04
SALIDAS

Sueldo, tesorero-secretario $ 120.00

Policia de seguridad 410.00

Alimento ile reos 56.70

Forraje de caballos 248.16

Vestuaño y equipo 7.80

Herraje y herraduras 7.80

Compra dn caballos 55.00

Gastos de alumbrado' 2.55

Impresiones y publicaciones 39.00

Arregle do callea 282.80

Iinpievisios 30.80

1,200.61
Saldo eu Caja para setiembre Fñ.43

Igual 1,347.04

Catpra, agosto 31 de 1903,

Jerónimo Peralta Flores, tesorero.
'

V. ° B. o

Enrique Lojez M.

'

La comisión de fiestas patrias
ha celebrado dos reuniones con

el objeto de arbitrar Jos medios

roas adecuados para celebrar de

la manera mas digna él aniversa
rio de nuestra independencia po

lítica.

La comisión quedó constituida

en esta forma:

Presidente, don Federico Ste-

Venson.

Tesorero, dou Elias Middleton.

Secretario, dou J. B. Bustos,

Vocales, los señores José Ma

nuel Flores, Carlos Steveuson y

prefecto de policia señor José del
C. Ugarte.
Se nombraron subcomisiones

eneargud;^ de coadyuvar a la

colee! ;i de fondos. Estas subco

misión, -s son las siguientes:
Para Charravuta, don Benito

Hidalgo y don Próspero Cáceres.

Para Viüa (¿ueme.-ÍF. y Barran

cas, don Luis Alberto Cabrera.

Para el Bajío y Maul-viio, los

seü...Lvs Abnihaiu 2, "Hidalgo, Te-
lé>í'ot., Siuksr y lirne-to Jil.

l\>!'a el centro, don l-U>-;íorio

Rio/.
La comisión confia en que los

señores nombrados tendrán sufi

cíente entusiasmo para hacer por

su parte todo lo que puedan en

el sentido de recojer erecciones

y ayudar a la comisión.
Se designó a los señores José

del C. Ugarte y Carlos fetevenson

para que, recorriendo las calles

de la población, soliciten del ve

cindario el óbolo cou que deben

contribuir a hacer mas brillantes

las fináis patrias.
Por derecho propio, los demás

comisionados recojerán también

erogaciones de sus amigos o ve

cindario.

Todo depende de que tedos ten

gan buena voluntad para erogar

con lo que puedan o quieran, a

fin de ii.icer una fiesta lucida y

que salga de lo común.

A un lado, pues, la tacañería y

que todos contribuyan con su

grano de arena para luicer de nu-

est ran festividades cívicasuua ver

dadera fiesta popular, donde no

falteu ui las carreras, ni la fun

ción acrobática al aire libro, ni

los fuegos artíli'-iales. ni los glc-

bos, ni la buena música.

Animo y buena voluntad.

Paloma que vuol'-

Maña Juana Briznes L'-.pe.'. .*a volí

il-.-i nido materno; la m.-wrc .- buti' ■

y,

pi.ie.-l-i fl iu-cho en conorimu-:;io dei se

ñor pie/, de 1ü b
:

mandó a buen m

CRÓNICA

De seis pajinas

publicamos !ku LA KEFOKMA para
dar calad* ;d Nn-'Vo Rolde Avalúos que
bu ¡nandi'dn publicar la Ilustre Munici

palidad, tio¡ ijii" ("otini'i vnr nuestros

lectores eu las ¡ajinas 4 ', ó
*

y tí.»

C".rr9"a5

Hoi a lae 3 de la tardo habrá carreras

ile caballos eu L¡w Tres Esquinas.
¡.a «i.u.-ptu está trabada .-niic el ca

lillo Mimilmvs da do» J(,>0 M. Flores

y un cabullo 'le la casa del sefior Josó

Balbo

La apuesta es de suma gruesa.

■Con un vaso

Gregorio Tapia dio do vasazos a Cos

me Espinosa, por lo cual se le redujo a

prisión y se le condenó a 5 pesos de

multa.

A Quillota

UJLUttl-llC UUI >l~l i:i.ULI|IU

verificado eu Quiroute.

-■Ei ■ hi

licia ¡i Jiu:u .\tr,v/.Af.-. .-<',,:• i]r ru

de chiih.uay.i'- u ¡-i.-- :-,-:. ..;-.-■ Wi-ipie.:.

:*)bo

Jeuovtha I >-.--.i: r.i- r--, -:■ :ii iu ,i !a t-

,
e?if fui"i2ii

nido porauai

a l'a

a y ai ;o;-..

fué remitido Enrique Fernandez (alias
el Gringo), reolaruado pnr cl juzgado de

Limache por ser cómplice en un salteo

Ladrones de chirimoyas
En dias pasados entraron ladronas al

hitio de la aflora Inca Ruz viuda de

l'once y !■■■ robaron tu las las chirimoyas
de un liuiTi» nuevo. Do pnso la emplu
maron ¡junl>i"[i con las chirimoyas que
pertenecen al a:Tñ .-¡dn de nuestra im

prenta, ile;,, indo i-'clo l,i esucn.i.

Rifa privada
El sefior secretario Luis fcYiu'ew-'a,

queriendo ordenar los irali.uic; >: 1-

f¡i |iviv;¡da, rin-gü a loa seflores ct- ic-io-

nadee por medio de nuestra sociim i ■>-

ticiosa tengan a bien dar eutulu -ie su

cometido autos del jueves lo.

Una bestia

Tomasa Valdivia dio cuenta a h po

licia que viniendo de (¡ulera ,ior la vis

férrea habia encontrad ., entre un-'* yer

bas a un niño recien nacido, que libra

ba desesperado.
El comandante señor Charro ha ha

cho todo lo posible por averiguar quién
fué pssi bestia criminal que p:u-ió uu hi

jo para botailo «iqw ima basura; pero
no se ha podido descubrir nada. El in

feliz uiflito fué enviado a Quillota po*

no haber aquí cómo sustentarlo.

Estas madres ern-rompidas son p'or,
mucho peor qne !as fi-vns; estas ■ nidan

de sus hijuelos y estas <*tr¡is madres,

para seguir aparentando iitueenciii, rro-

jon sus hijos al muladar'...
Esa bestia df he si-r a-^im;. inflada que

se coufie.-ta y carga escapulario. Una bi

ja del pueblo jamas bota al fruto do sn

amor y sus eutrnQas,

~

"AVÍSÓ3~Mü'ÍY03

"SERVENDE
Se vende un negocio con toda eu

existencia do niercuderias, con un mos

trador, armazón y vidrieras p'-ra paque

teria, con derecho n la |iat"iile por seid

meses dc bebidas alcohólicas

Los int^iifadn- puudeu verse y tratar

con Silvano Arancibia. dueño del des

pacho, (-'alie Larga N. ° bl4, o en la

Vifia San José.

una carretela
tenemos encargo de vender baratísima

Eu esta imprenta ai dará r.'zon,

I^iTquín"
r<J

Calle Miraflores 336

En este Botiquiu se encontrará perma

nentemente drogas trescas, nómadas -,

ungüentos, jsr.-ln'B. yerbas med 'r-inal^,- .

todo lo concerniente al r;ui>o d.- ho;!c; r-

"taiI\jé's~
Se recibrii -mimalesa l.ilai- en el fcr.

do «Santa Ana de !'o>-¡'<-bai* . dv la su

cesión Luis Martínez \'elardn.

\\K.u.d.dd. L.i'i':../. Ul a

c. i-', y. YiiT¡Ni:z-v:-.i..\!:ujt:

HipcÍL-ca¡
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liODEOAS Y

En arriendo RoI de AYalü0S

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Se ofrecen en arriendo los sitios per
tenecientes a la testamentaría de don

Exequie) Tapia. Para tratar, pueden
verse coa la viuda doñaMatilde Fernan

dez viuda do Tapia o con don Antonia

Cardemil J., como encargado por bu ai-

Lacea don Isidro Tapia.

Cal cal

de Propiedades
DS LA COMUNA DE

LA CRUZ PAEA 1904

Ofrece sus vinos eu Juano Cajoues

a precios conveucioiíalrs v sin compe

tencia.

La marca M1CUE1, li. MOREL

garantiza la pureza y excelencia de 109

calilos.

REPARTO A DOMICILIO

por Jaivas, Cajunes o Barriles, segnu

órdeu.

Vende por Mayor y Menor

VINOS FliAyCl'.SF.S

TIN'TO CABF.RNET

BLANCO SEMILLON SECO

ID. SEMILLON DULCE

Ordene., al dueño O a

VÍCTOR M. SILVA,

Administrador.

Todas las chases ,1„ vinos son estric-

ta,,i,a¡,t,' puros y de primera calidad.

JCE- NOTA -ts

I-ara ,o„va,r „,ai„„,li,la,,l ile niir.l la |H1-

„,„r„s, clientela. -„ laa. ,- |»,|,I,> Cl,

IJe,llo/a„„ DF.I'O-ilTil l'l: I.')- VI-

MIS HE LA VINA SAN .10SK en

la c„ ll,' ll'lliir.diis in'iin. il'.i, cnli-e l'lia-

cnl.i,,'., V Arturo l'ral. T,„l„se>l„s unos

I..- leinirún !■ i,ite,oi„li,s a pícelo de

H,„l,„,,a v pue-losailoiiiieili,,.
1"" l'-'-l'-l"s l"«-l ""-■■

mente al DcpiiMt,, o a la Vií

ln

IITIIA NllTA.-Kn la Viím Sun José

»,■ venden Mal-illas lie Calera del .\l„linu

AinaTi,■„,„,, leí sefior \lim„.l K. M.n-e!.

Lci'i.s|.a,,!-iii permanente ,le l'ast., Apren
sado.

POR GRANDES Y- I'KQI.'ESAS

PARTIDAS

VENDE
en la estación de La Cruz,

CARLOS STF.VEXSON

La cal es de primera calidad, de las

canteras de Pocochai.

ctf

CS Wfs

ce

SUBDELEGACION

(POCOCHAl]

Maria M. de Garnham

Juan E. Garnham

Benjamín Zamora

Sue. Tomasa Vergara C.

Vicente Santa Cruz

Francisco Hurtado de kS.

José Luis Figueroa
Sue Pedro X. Zamora

Josefa Zamora

Sue Luis Martínez Velarde

Alfredo Cardemil R,

Elvira Barros

Carmen Santa Maria Lyon
Ranino Rodríguez
Agustin Barbaguelata
Irene Rodríguez de Ovalle

Ramón Serrano Montaner

Emiliano Caballero

Sara R. v. de Besa

Juao James

¡Viva el 18!
TlKliliA DE IVLOKKS

Juau Torres

Eustaquio Mendoza

José Luis ¿humada

Andrés Araya
Tet-t. Ambrosio Montes

Juan Diaz

Meliton Vasquez
Eufemia Fuenzalida

Maria (lat-ie

Juaud.-lnli.-saDÍM

Mami.-.Vi-sqm;
Javiera Vasquez
Eusebia 'turen

Sara Vasquez
Manuel V;,s.,uez
Ma tildo Cu riuomi

Ani'li.i l-*u- nzalidade H.

Su,- llfiiüo Matiheins

. Üos.ilu Vuenzalida

Tf.Hlosi,> i ^ueroa

Pascuala \'era

Ti-.'do«i nandoz

Sue. KrHin'i-vu líorkosti

a 10 centavos libra, para blanquear edi- Joso del C. Ar»ya
Suf. (ÍL-,-porio Onuoeo

lirios, vendo M;inn... Arancibia

Sin- l-Miui.loSimpson
Jote Manía! Flores. MatiMo /amova

IVl Li ii" Fernandez

Almacén *E\ Sin Rival», Tres K-<¡uiuíls. Eruosfo Vizcaya
Sue, líudiviudo A. Silva

120,000
4.000

15,000

80,000

220,000
2,100

5.000

3.000

3,000

160,000

5O.000
4U,u o

25,000
20.000
45.000

20.00o

25,ooo
22,«>o

20,ooo

22,ooo
42.ooo

3,olo
2. loo

2.1oo

2.31o

l.óoo
2 .600

2,o lo

b\ooa

Too

ti.lH.10

4oo

7oo

5oo

5oo

2,,. lo

1 .ftoo

1,51o

14,ooo

6,000

7,ooo

35,ooo

5.ooo

30.000

I.000

l,5oo

2,o lo

50,ooo

3,ooo

lí.»oo

3,5oo
!>oo

I4,ooo

3.ooo

¡.'.ooo

1."1,000

r»,ooo
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SUBDELEGACION' 8."

(OHAKRAVATA')

Calmen López
José Cabrera Castillo

> » > 6,000
A t .» 0,000

> » í 14,ooo
Sue. José Luís Arancibia 5oo

*
'

'

» > > 4,ooo
Juan R. Covarrubías 800

¡Leonardo Jpiquer^ ■ '. 3,000
Maria Pizarro de jgrquera . 2,olo
Aurora Brito

, , l,8oo
Tránsito Espinosa

'

!,,2oo
Sue. Nicanor Castro i.ooo
Mónica Arancibia

'

2,olo
Carmen Aguayo l,5oo

» •
. . frío

Josó Francisco Rocuant'
María Fajardo

' ' '
'

4,óoo

6,000
Juan Benitez

'

3,bod
Manuel Valeucja G. ■

■

■ -

2,2oo
TM j

- í Valencia
,

. ;(2,2oo
Fraucisca Villegas v. ide V. 4,2oo
Ventura Valencia

,
. 2, Ion

Bernardo Castillo 4,0oo
Juana Torres

"

4,00o
N-Castelliui ..: 2,o 1 0

Maria Vasquez v. de R.- . 8,000
Rosal iu P ere k ■. . 3foooj'

"id id
, 2,oo5

K-'int-ii., Pérez
■

2, loo
Rosaura Pérez 2,Ioo
Francisco Salamanca - 3,5oo:
Venancio Concha -.: , 4,ooo
Mu tumi Fíjrnei-oa 2,loo
Test. Jw. Carvajal 2, too

Eulojio Carvajal 'Yplt.o

Jos<S María \Talencia í.óoo

Carlota Carbajal
l.OOn

2,-n.o

Zobeida I^evello de Ognio
TiJst. Doniin^o Carvajal

!

Ignacio Cardemil R.
"

(F-Canil V.)
Jenaro Valenzuela

Sue. .fose Santos Arancibia
"

Leonardo A. Cáceres

Agustín Aiaiioíbia

Vicente Duarte

Enrique Tounies

Juana Ponce de Canepa
Maria Rodríguez
Guillermo Cardemil R.

Enrii|ue Dévia

Test, Maximiliano Carvajal
Luis Bustos
Emilio iLorca Jara
Evaristo Araucibia

Celia Cabrera v. de W.

JoaTjiiiíi Valencia
Manuel Valencia
Juau Fernandez

Juana Fernandez

Petrouila Rivadepoira

Benjamín ZatnoiÁ

idv ¡d.

id.
'

id:
¡d. id.

id

Domingo Correa
Teresa Real v. de Cuevas
Eufemia Fuenzalida
Jeuoveva Fernandez v. de R.
Ana Aravc:::i

2,,Soo
12,000

12,ooo

I,.H10

K.000

'7,000

4,ooo

5,oou
3.ñon

800

l,ooo
4,uoo

y.ooo

4,5oo
3,ooo

3,32a
7,5oo

2,^oo

4,ooo
"

3oo

2,o l o

13,ooo

l,ooo

l.ooo
3oo

(i00

3,ooo
. 6,000

3,5oo

5,ooo

3,000

Manuela Olivares 4oo
José Luis González 2, loo Id. id. 5oo
Id." id. l,5oo Id. id. 3oo
Id. id 000 tld. id. l.loo
Id. id. T.ooo Pedro Frez
Rita ('astro v, de Estai

, G,ooo Id. id. Üo5
Inés 'Garces '•'■

3,óoo Id. id. 1,000
EuVique Fouché

'

-Ü.OOO Pilar Tapia 3oo
Ramona Coronilla

'

4,2oo Id. id. 500

Fíaúeiaca (¿uiroz lo,000 Id. id. 500
Leónidas Santa, Cruz 15,000 Froilan Llanos 2,7oo
Irene Jorquera 5,ooo Petronila Carrizo 2,5oo
Anjela Estai 4,ooo Evaristo López 7oo
Antonio Ognio 4,ñoo Test. Leandro Llanos 3,ooo
Va.- ■■ ■ -i- > Tu-eo 3,ooo Mónica Rodríguez 000

Emilia Valdes 2,oí o Id. id. -00

Mercedes Torres Figueroa l',ooo José Estai 1,000
Juíi uu Fernandez 3oo Ignacio Torres óoo
Test. Agustin Castro 4,ooo Juan Jorquera 4oO
Sabina Castro 2,o 15 Manuel Jorquera 4oo
Juana I. Guerrero 2,o25 Francisco Pruneda 1,000
Mtrauela Guerrero 2,3oo Luis.A. Cabrera C. 3.óoo

DFego Catalán 5,ooo Juan Franfcisco Cardemil 2,olo
Sue. Emilio íTorreion 2,o5o Emilio Brionea 4no
Id. id. 3,ooo Ma]ino Abarca l,3oo
Juana Montes I.600 Augusto Llanos 800
Antonio Castillo 2.4on De'jin Cáceres 7oo
Catalina Castillo 2,4oo Test. Bernardo Briones 2,o 1 0
Manuel Valencia 3,ooo Carmen Iírioues 2,olo
Emilio Scbultze 2,4oo Siuforosa Llanos 8oo!
Matilde Zamora 800 Maria A . de Méndez l.ooo
Id id. 2,o lo Juana López l,5oo

Erasmo Puebla 2,olo Rosario Valencia v. de L. 5,ooo
Süc. Exequiel Tapia 000 Laureano Prado ó,ooo
Td. id. 5oo Juan de Dios Figueroa 2,olo
Catalina Arancibia 4,000 Id. id. 4oo

Ignacfa Luque 2,o5o Pedro Guajardo 4oo

Gregorio Donoso 4oo Id. id. 3oo
Id. id. 1,6 lñ Id. id. ¡ÍOO

María Serrano 2,3oo Id. id. 2oo

Hijinia González 8,000 Sue. Jiménez 4-r>o
Id. id. Coo Matilde Aravena 3íio
Id, id. 2oo 1.1. id 2oo

Aurelio Zamora 4,ood Sautiago Silva

Sarela C. ile Gándara

3,000
Micaela Apablaza 600 3,5oo
Nolberto Duran 2,2uu Autonio F. Varas 800
Sue, Rodeando A. Silva (),doo Carmen Nuflez 5,ooo
Martina Torres '

,

^00 José Francisco llovía 3,ooo
Delfina Gatica v, de Villegas .,: -3,5oo Catalina Vera l,2oo
Id. id. "2,olo Juana Estai 2,2oo
Id. id. 3,ooo Emilia Fernandez G. 3,ooo
Id. id. óoo Leaudro Leal 2, loo

Juan B. Riveros 2,."ioo Rita Castro 800

Manuela Veía 2,5oo Dolores Tonejon 1,000

Juana Jorquera 8oo IU aria -Guajardo 1,000

Carmen Jorquera v. da J. 2,1 00 Delíiu Suarez ■ l,4oo

Autouia Jorquera )' • .-'• 800 -Id id 7o5

Ceferino Jorquera 800 Manuela López l.ooo

Id. id. 1 5oo
Id íd l.olo

Antoiyl Jorquera
Id.

'

id.

2oo
Maria A Piado

Rosario Tapia

2,0 lo

2,o lo

José Jorquera
Id. ■

id.

4oo
Test. Isidro Tapia
Id id id

óoo

óoo

Id. id. dou
Carlota García . 600

Tránsito Llanos 1 ooñ

Id. id. Loló ¡SUBDELEGACION 9"

Calixto Silva 4,oon
Mercedes Brito b'oo [LA CRUZ)

Id; id. óoo Jesüs Fernandez 2,olo
Manuela Varas 3oó Venancio Cundía L',Hoo
Bartolo Aravena 7oo Id. ¡d. 2,2oa
Luis Cisterna 4,ooo Test. Lorenzo Villegas 4,7oo
Id.- id. óoa Francisco Ramírez 3,5oo
Francisco Conté . 5,ooo Casimiro Cittcrria 4,ooa
Test. .Manuel Jorquera 4oo Xolber'n Duran 2,5oo
Id. id. liou Adulfo LadiaisMj 2,o5o
Id. ., id ¡lo,; Id. id. 1 0,000
Id. id 300 Guillermo CardeniiÍR. 2,óoo
Id. id. 7oo Anjel

'

'ermaiu I 'i,00c
Id. id. 3oo PalmiriL G. de Dinier ü 2,i.'00

Jofeé Luis Jorquera 4oo Mti-tf-il.-s y 1 'armen Pereda ¡',000
Id. id. l.fiOñ ,ío.-« I».. inin^o Peroda 5ü!ooo
Jertrudis Iirionoa 2,oIu Fermin Salinas ,2, toe
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Luciano Maturana

NUt:.-;;: \iorol

An'nnin \iii„ii

Pabla Pereda

Alberto < ardiauil

Sue. Hnuon Olmedo

Mariano Cano

Adolío Torrea

¿OSO Üalboiitiu

Loict't Vitlagrán
Sue. Uudecindo A. Silva

Id. Id. id. (Pedregal)
lirejiori. i Torrejou
Maria < 'osio

Lies Uua v. de Ponce

Luciana Villalon

Manuela Zarv »ra v. de N

Pedro Juan Veas

Manuel Vargas
Cosme Rojas
Id. id.

Id. id,

id, id

Id. id.

Id. id,

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Cosme Rojas
Meuores Polanco \V.

Enriqueta W. v. de Polanco

Test. José N. Torres

Id. Id. id.

Cloriddo Veliz

Antouio Cardemil J.

Id. id.

Id. id.

Buenaventura Cardemil

Carlos Torrejou
Ricardo Vial

José Diaz Vargas
Id. id. id.

Id. id. id.

Test. Eduardo Fernandez

Id id.

id.

id.

Id.

Id. Id,

Id. id.

Manuel Vasquez
id. id.

Mauuel Vasquez
Sara Vusqueü
Plácido Alt'aro

Sue. Eduardo Simpsou
id. id. id.

Sarela » abrera de <t,

id. id. id.

Albino Arayn
Loreto T. de Jara

José Llanos

Suo. Dolores Llanos

Maria de loa S. Zamora

Olegario Phiilla

Filomena < abrera V. de J.

Moíh-.-s Z.nnoia

Sue. Ni-'iilü.-'a Krycs de C.

Javicru Vasqoex
José líaiuon (.'anleniil

Emilia S. do Kebello

EIÍ-.a<MÍi-|oiiL-Bdo;<í
id. id.

id. id.

Ant aña Fernüiiden

kmari" IViía

Luia (¡uerra

Sue Alfredo llusque

l.OO.ooo
il.000

lO.ooo

2,olu
2. loo

I, loo

3,,"-oo

4,ooo

(i,ooo

L'l),ooo
H ooo

~', I oo

7oo

11,000

2,<. I o

l>.lo

'.'.loo

3oo

4oo

Dio

Ain-dia Opazo
liudei-indo Bahamoudes

llnillenno Veras

Eli'-n II. de Luco

Luí ■■■f. Torres de Ríos

José M Florea
'

José '.Marín Barba

Salui'iiiuo Mena

l.l id.

IV'lro Pablo Pino

Id id

Id id.

José Maria Hidalga
Manuel Torres

1,1. id.
Id. id

Succííjíu Wenceslao Iglea
Sucesión Segundo Vera

Segundo Muñoz

Sncoíiou Pablo Fariafl

U.loo

'i, 1 oo

3, ooo

2,olo

(i,ooo

4oo

,'t.oon

1 "l.OOO

2, 1 oo

7,ooo

3,ooo

L',olo

4,oon

3,ooo
l.ooo

10,000

U.-ioo

14,ooo

4,ooo

^O.ooo

~.->0(l

T),OO0

lll,uoo

^,o|o

lioo

^,ooo

1,000

:i.<>no

'.'.loo

lMlina, Ai-,iii..¡1,íii-(1i> H. L>,OOU

Sur Al,ii,iia,,ii lli,l¡il|<0 -
,

1 oo

Sue Aijliilmi lllilulgü i ,r>ocj
1,1 id ] ,f)O0
l-l. i'l 1 2n-.i

Id

Id.

Id

Id

Id,

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

¡d

id

id.

id

id.

Exequiel Tapia

id.

id.

Pascual Abiunada

Onofre Vega
Tomas Rodríguez
Amaro < ubrera

Ri

Sabina

Juan d

id

Arancibia v. de V.

Dios Torrejon
id.

Saturnino T. Fuente í

Rosario Fernandez

Victorino Vera

id. id,

id. id.

Isabel Brimies

Cipriano Arancibia

id. id.

Jacinto Veas

Cavetauo Zarabia

id. id.

Juau Chinaco Araucibia

id id id

Test. Juau B. Vera

Maria Rodríguez
id. id.

Rosario Villalou

Nicanor Arancibia

Jerónimo Kereta

Juan Félix Araucibia

id. id

¡d. id

jd. id,

Luis Arancibiii

Isuliel Arancib

id. id.

id. id.

Juí-0 Lu

id.

id

id.

id.

( lavay
id.

id.

Klins Middlotou C,

Abelardo Arnucibia

id. id.

Sue. Juan Godoi

'IVut. Josó IV Vicencio

ni

id

ni.

id.

id.

id.

id

id,

id,

id.

2, loo

y;"°

l¡,000

a! loo
f¡,000

HjOO'J

:í,í<'0

3,óoo

2,óoo

1,000
1 ,;"ii 'O

(loo

ÓOO

2, loo

2,Ooo

2,tioo

l,ooo
tioo

ñ.ooo

3,noo

3,ooo

loo

ion

i!oo

1,000
óoo

óoo

2.2i.o

2,ooñ

2,000

tioo

1,000

2,o,n

l.ooo
4,ooo

4.5oo

2,ooo
óoo

2,oixi

íoo

2.'-'oo

5,.">oo
3.ooo

2. 1 oo

1,000
."»00

2.1 oo

:',.'oo

l,OO0
3, loo

2, tioo

L'.tíoo
3,.">oo

V ,
I oo

."i.l'OO

Dfolindíi líalbontin 2,010
Ihphs (¡lionero 2,100
'ÍV.< Juan Toledo SOO

id. id. id. UOO

tiiuidakipc Toledp SOO

Jtfieauor Llanos síiQ

id. id. soo

Ü£euoii * ¡odoy 400

.'u:tn M. Plaza 2,r>00
id. id. 2,100

Albina Pino 2,100
;¡d. id. 70Q

Migpel Jeria 2,100
Matea Vicencio 5.500

Micaela y Uosalia Alvina ">,OO0
Máxima Poíice ^v'joo

Antouia Ponce •i,ooo

Ignacio Lámeles .;..too

Antonio Ruiz ■y.ooo

id. id. '¡.5oo

Delfioa (¿ática v. de V, 2,loo
Ascensión Jorquera Looo

Fermin Bagaes y,.K>o

Luis Cisterna Goo

Autolin Jorquera 1,000
id. id. l.olo

MercedesCisterna deB l,3oo
Ismael Jorquera hoo

Anjela Ponce y. de Ll 5oo

Vicente Rojas ó.ooa

Blauca Kosa Polanco ■2,ol5

Test. Mercedes Cabrera 2,1 oo

Biíjída Vera _
'■ -

j

Fidel Araucibia 2,2oo
Juan D. Arancibia S.ooo

Gregorio Diaz '_' '-',oo

Petronila tí v. de Aguayo 3,ooo
Camilo Suarez 2,loo

Patricio Verdejos 2,loo

Pascuala Quevedo 2,loo
Ernesto Jil 2,olo

Santiago Olivarez 2,loo
Feliciana Cabrera 2,loo

Sue. Pedro Brito 2,2oo

l¡,ilH-rt„ AfJtllfibia

Elit-ft A-itiinbia

IjOO

3,„,>o

l..,oo

4.KOO

1,00(1

1¡.."iIK1

:"i(!ll

10,(1011
4ÜU

mm

2,r.oo

■J,M(I

2,.-i(H)
TOtl

1,111(1
7 1 «I

lililí

IOU

l.'AÜLOS K. STEVKXSOX.

,11'AN K. VKKA

1.1KS A. i'Al'.REHA C.

,1. ». ÍU'STOS.

Anúli's,- y intbliqut-se.

LUIS HIRIART,
Piinit-r Alcalde.

l.riSSKl'n.VKllAC,

¡Scctotatio
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COMUNA de CALERA

6.a sesionordinariaenJOde agosto de>íQ03

Se abrió la sesión a laa 8.30 P. M.

presidida por elpriiner alcalde don Enri

que López M., conasisteoaia>de los rejir
<Wes dou. Juan Francisco Ca^rpra, doo
'Daniel nublo, don Trajano (González y
iAod José de la C. Rribift, del secretario-

tesorero y del Prefecto de Policía,

-Leida al -acta de la sesión anterior,
fué aprobada.

Cumia

Se dio lectura a 1os siguienteu
'

docu

mentos: ■
■-" '"-"

"

''"

■ I.0 Noto do -I&atoaldit, de - fecha 21

de julio últiiflo, al señor iojenierp .
don

Roberto Torretti, refe^te a^ proyecto
de alcautarilljido enebta población y a

la éontestacion del referido 'injeniero,
de 23 del tniBmó mes, en la' qUe acusa

récibo yda eaplicaoiooes aobiv la • con-

aultaque aefa^osobFalamate^ia. ,

2 ° Un oficio de la Gobernación del

Departamento, 'de. 10 Bel presente, por el

■cual ee comunícala U Alcaldía el nom-

ibramieuto guberpativo de don Ramou

Iturriaga de Prefecto de policia de Ja

Comn ua.

3.° L'na solicitud de dou Bartolomé

Gómez, por la cual reclama nna gratifi
cación o.iniit'irml por'eoi'v icios prestados
a la Corporación.

4 o Informe de la Comisión Avalua

dora del Padrón áe Haberes y del de In

dustrian y {Vol'cBioue&fle la Co'puij:)

( , 5,* (Jna^licitu-l de dpo ^yséM. FJpree
a la qu-* acompaña cucólas, cobrando »

íaMunicipalidad Valones do ''artículos
BUrttí lustrados en febrero

'

y
'

jillío ftél
afio próximo.pasado.

Contribución de Abasthu

El señor presidente mattiíestó V la

Sala que, teniendo en vista el. acuerdo
topiado en nesiou de 2 de,julip .último,
luil-in invitado a los matanceros a usa

'conferencia para imponerles de la reso

lución municipal dé auméítar la' contri
bución do matánzb, en forma eqnitati-
v¡t, mi yiBta de la necesidad do recursos

pafapiHoteiier los servicios público», en
contrando en ellos negativas fútiles v

meutirosas al asegurar que solo gana
ban al mes treintfc pesos, y 'aviniéndose
a pagar uu recargo de cinco pesos.
Refirió estenaamente lo que es el co

mercio de abastos, negocio qne deja
pingües ganancias y justificó la uvjoncia
06 dobl»? el impuesto, ep armonía, con

. . el acuerdo tomado y probaudo que el

^
aumento en nada perjudicaba a los ven
dedores dé la carne, ni al cosumidor.
L» Sala, oídas estas explicaciones,

aprobó unánimemente el alza da la coih

tribucion, fijándose eu treinta pesos al

mes, pagaderos anticipadamente,y prin
cipiándose el cobro desde el 1.° de .se
tiembre entrante con notificación por
escrito hecha por el Prefecto de Policia.
El señor rejidor Rubio (don Dauiol)'

pidió que el Prefecto de Policia vijilara
la matanza do animales a fin de conocer

! sa calidad, que no siempre eetá sana.

El sefior presidente y los señores Ca

brera y González disertaron sobre este

punto y, a proposición del primero, ne

acordó nombrar una comisión para que
examinara el estado de las reses, presi
dida por el sefior López que, como far

macéutico, podia dictaminar con cono

cimiento perfecto, sobre la sanidad de

los animales.

La designación fué aprobada'por una
nimidad:

Expendio de leche

Sobre este asunto; puesto en debate,
se tuvo conocímiento que desde que se

cobra la contribución, arroja uu produo-
toal iin. tórmiuo medio, de sesenta cen

tavos. ,

El sefior .presidente, manifestó que
sabia que varios interesados iban a pre
sentar una solicitud a la Sala en la cual

pedirían qa« se estableciera un impues
to anual, ftjo, de cuarenta pesos, paga
deros como lo determine la Corporación,
en lugares estables, para ed mejor ser

vicio y su vijilancia
Eptá ida* fué aceitada por Ipa s^fioros

muliicip^es como mui buena y se acor

dó dejar esto asiiutó ¡íara la próxima se
sión en la cual se tendría a la vista la

solicitud, para la disensión del impues
to en forma correcta que sería do la

aceptación deloscoutribuyetites.
■

Comida de reos' •

El rejidor RuMo (don Dintel) dénno
slo la mnifc alimentadoí de los reo", a

los que habia oido quejarse dei la escasa

y mala comida que ee tes-daba, y pro
puso que el alimento se propale ,ea la

misuui policía por;uno,de ¡los pnesos.
A este respecto se cambiaron varias

opiniones porlós señores jnunicipalen,
dejándose la resolución de este asunto

Rara Ja^esipn próxima. _„. ,.
. _

Pagos de sueldos

-El mismo señor rejidpr ajanifesq) que
sabia <ji)e el pago a la tropa, sej liácia
muí inegufar; pero con las explicacio
nes de! sefior presidente quedó resuel
ta la okwervfitoiotí; ■

'

■

"

Fiestas patrias'
El sefior presidente trajo al recuerdo

la proximidad del aniversario delainde-

pendeucia.nacional y dijo que se debia

celebrarlo mejor que fuora posible y,
para el efecto, propuso que se nombra

ra una comisión encargada de formar
al programa, con todas las facilidades

que sean necesarias para su espedicion.
Aceptada la, indicación, ella quedó

compuesta así:

Sefior 2.°A Icaliíe dou Francisco Jordán
Id. rejidor id. Juan F. Cabrera
Id. id. id. Enrique Wryth

Vecinos id. Joséúiuria
Id. id Bartolomé Gómez

Id. id. Felipe Valencia

Para dar facilidades al desempeña
de esta Comisión, el sefior presidente
propuso a la sala que se suspendieran
durante la. semana pratria las diversio
nes actuales, y que los derechos de pi
sos, de juegos permitidos, de ventas de

fcutas, refrescos y comidas, se destina

rían ai fundo de recurso* de la Comisi

ón, agregando que, como ciudadano,
contribuía con cincuenta pesos para
auxilio de los gastos de las fiestas patrias,

IÍ3tas indicaciones fueron aprobadas
por la Sala.

Arreglo de caites

Sobre estos trabajos el señor presiden
te esposo que hábiéudose'ejecutado en

mucha parte el arreglo de las vias
"

pú
blicas, babia resuelto suspender los tía-

bajos para continuarlos mas tarde en la
medida que lo permitieran los fondos

de la Corporación.
Alcantarillado y Agua Potable

Tratándose de dotar a (Jalera de un de

sagüe hij jónico y fácil, el señor presiden
te entró en el estudio de esta cuestión,a
la cual le lia prestado todo su esfuerzo,
y on visfa de la nota enviada ;al señor

Torretti y de la contestación de e3te ca

ballera, se dejó este asuuto para otra se-

sioo.

Señaló como una necesidad primor
dial el servicio del Agua Potable y pien-
sn.que la obra no es tau difícil de ejecu
tarse.

La Sala, ncojieiido complacida estas

observación''í. acordó volver sobre esta1

cuestión cuanto antes sea posible, dando

tiempo a los señores municipales para
imponerse de los medios que permitan a
lu Municipalidad realizar la ohra, que-
fiando airoso tan bello pensamiento.

Rectificación de noquias
Observada la mala aplicación que tie

uen las acequias que cruzan la pobla
ción, el sefior presidente propuso el es

tudio do la rectificación, tanto papa dar
fácil corriente a las aguas, cuanto para
dotarlas de un nivel correcto y de un

cauce duradero.

Aprobada la indicación.
:- 1 Negocio de bebidas

Habiéndose denunciado porelrejidor
sefior Cabrera que ae comerciaba eo be
bidas por muchos comerciantes tiu pa
gar pápente, pidió que se hiciera mía

inspección jeneral y que se tomara el

nombre de los infractores para su cas-i

tigo.
El sefior presidente dijo que tomaba

nota del denuncio, y que daria la orden

del caso al Prefecto de Policía para que
hiciera uua inspección prolija qu-j des

cubriera a los comerciante!: e,;o"lc-:¡

nos que serian somotidos a la ju^iu;(
para obligarlos al cumplimiento do íü

lei.

Resoluciones

La Sala acordó archivar el oficio del

Supremo Gobierno en que comunica el

nombramiento doi Prefecto de Policía.
La solicitud del señor <¡ouie* y ..( ic

forme de la Comisiou Je Av-dii ,á v da

Industrias y Profesiones pisaran a la

Comisión dc Hacienda para su revirón

e informe.

La solicitud del señor Flores sobre

cobros que hace a la Corporación quedó
para ser considerada cuaudo el yo i c iUn

te presente los comprobantes respecti
vos.

Se levautó la sesión a las 'J.'M. P. M,

I-jN-uiíjuií Lopkz M

Jerónimo V-mita Flores, secretario.
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BlhlMPRE KL AGUA

La cuestión del agua La sido y

Ooutin¿:i tiendo la preocupación do

todo el vecindario do La Cruz.

'• Todo ul mundo culpa al alcalde,

pero
debe acordaran también que

tubo una comisión de comuneros

que asistió a una reunión en Qui-

flüta, que se com prometió oon au

firma a re-petar la corta del ai/ua y

que
«fi* comisión uo supo defender

el derecho de iodos.

i)o M.ifib maneras, el mal está

hecho y lo urjeuto es remediar ese

mal, aunque-soa en paite.
Procurando subsanar este daffo,

eV alcalde señor Hiriart ue dirijió
sn días pasados a Calera, acompa-

fiado con.el segundo alcalde señor

topez y con el rejidor municipal
Beñor Alfredo Cardemil Reyes.
En buena cuenta, este viaje trajo

por resultado que algo pudo reme

diarse, y ^l señor alcalde, con locha

9 del corriente, dictó el siguiente
decreto, que fué lijado cou toda:

oportunidad en los sitios mas pú
blicos de La Cruz:

«N.° 54—La Cruz, setiembre

9 de T903.—Vista la nota pasa

da a esta alcaldía por la junla
de los canales de Comunidad,

Decreto:

■Déjase sin efecto el decreto

núm. 45 de fecha 1.° del pre

sente, y desígnase el lunes 14

de! mismo para poner ti agua
en dichoscanales, debiendo en

este tiempo hacerse la limpia

por los vecinos de la parte de

canales que atraviesen sus

propiedades,

Anótese, publíquese y fíjen
se carteles.

HIRIART.

LUIS SEPÚLVEDA C.

secretario».

Po-lnnormcnte 1 i -■ onlu «Jocir

que talvez no tendremos H?na ma"

Rana. porque ha habido dificultad*.-

que vi* oponen a esta tundida salva

dora tomada por fl alcaldo.

No conocenms l.i veracidad do

ente rumor; pero «aUmius i|iu« tan

to el señor Hiriart, cmirn inlluven-

tes vecinos y municipales de lu lo

calidad, no i'hoaliman dilij<'m-i;t en

el Mniiüdo dn dar agu.n a La < 'nu

n toda costa.

Ka uecenario, 1" repetimos que
BC tome eu 'Cuenta cl clamoreo jo-
neral del pueblo, ipio sin ajrtta c-lit

UA. KW<^KMA y y

eupuewlo n una mortífera epidemia,
sin cuitar la epidemia que tienen

va sobre sí los árbol ';a y los sem

brados dn f-sifis alrededores.

Nuestra 7Am-j. t*s una zona espe

cial, zona futrante, «pío necesita

agua pennauenie. y «i» usté ele

mento deja en pocos dia» de tener

las condicionen de bondad que tie

ne hu suolo y su clima.

Por otra parto, el invierno qne
hemos tenido ha sido do tal manera

óeco( que quitando el agua durante

veinte diaa como dice ol compromiso
de los famosos comuneros, es pegar

uu golpe en la cabeza a todas laa

frutas v sombrado-", amen de las

consucuencialos de salubridad e

hijiene que tiae aparejada esta tor-

p<i medida de los comuneros.

Urje. pues, remediar esta torpe

es, dando todos aqliellos pasos que
la gravedad de la situación acon

sejan.
Mui hermoso es hacer obrai de

aliento; pero sobre la hermosura

particular prima el interés de todo

un pueblo, que hoi está sediento y

pidifndo n gritos desesperados agua
agua, agua, agua y mas agua.

Kscrilo lo anterior, don Juan Gei

ger nos ba traido eíilnportanto aviso

que ae publica, en la sección corres

pondióme y por el cual se hace Haber
h los comuneros que tendremos agua

el IS del corriente, anticipando asi

ocho dias el plaeo de veinte y rema
tando definitivamente los trabajos
del canal en construcción.

Fiestas Patrias
A. pesar de la increíble tacañe

ría de cierta jente, la comisión .'e

fiestas patrias presentará un pro

grama verdaderamente popular y

alegre, que se publicará eu hoja
suelta el martes 15.

Ha habido barrios enteros, co

mo el de Viña Quemada, por

ejemplo, donde no se ha obteni

do un solo chico a beneficio do

ln* Bostas cívicas de nuostra in

dependencia.

Qu<S diablosl Paciencia y bara

jar.
Por lo demás, be aquí lo que,

sobre la fiesta de nuestra villa,
dice Ln Vanguardia do (¿uillota;
Kn el vo'oiuo pueblo do LaOuz

pe celebraran las Fiestas Patrias

de ln mejor, manera posible.
La comisión de tiestas haue lo

que p^tf'i a su alcance por dar a

las festividades cívicas el espíen-

".

dor ou» no han tenido en años

aiit'-iíores.
_

Al efecto, se hacontrataio una
bmrna banda de músicos, que to

cata retretas y amenizará todo»

los uctos públicos que tendrán

lugar lo» dias 17, IH, 19 y 20.

Habrá repartición de premios,
carreras, fuegos artificiales, ele

vación de globos y otras entre

tenciones menudas.

Uuo de los mejores DÚmeros lo

componen los carros alegóricos,
que serán perfectamente orna

mentados y de nn efecto magní
fico.

Estos carros saldrán de la Viña

Sau Josó, recorriendo la Calle

Larga hasta la estación del ferro

carril central, volviendo por la

Aveuida Simpson para tomar

nuevameute la Calle Larga hasta
la Fábrica de Papel, y de ahí re-

gresnr eu definitiva al ponto de

partida, o sea a la Viña San José.

No faltarán tampoco las rama

das al aire libre, las buenas cue

cas, ni el divertido zapateo de

punta y taco.

CRÓNICA

Perros bravos

En nuestro bendito pneblo de

La Cruz todo A mundo se cree

con derecho de tener perroe, y
de manejarlos sueltos, por maa

que molesteu y sean el terror de

los habitantes.

Las autoridades nada hacen

por cortar este mal, y si así con

tinúan las cosas, dia llegará en

qne el vecindario se hará justicia

por su propia mano.

En estos últimos dias, un pe
rro cuyo dueño vive cerca de la

estación, mordió a un nifiito del

jefe de ésta.

¿Hasta cuaudo, pues?

Hita privada

Se ruega encarecidamente a loa

que tengan libretos de la rifa pri

vada tengan la bondad de devol

verlos mañana lunes, a las 2 de

hi tarde, al señor secretario mu

nicipal.
La rifa entra en el número de

fiestas patria y hai que ordenar

el sorteo. El orden del sorteo se

publicará también ou el Progra
ma de Fiestas Patrias.

Correo

En nuestra próxima edición la lista

de cartas sobrantes.

A
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GLORIA

No intentes convencerme de torpeza
con los delirios cié tu mente loca;
mi razón ea al par lúa y firmeza,
firmeza y luz como cristal de roca.

A través de este vórtice que crispa,
y ávido de brillar vuelo o me arrastro:

oruga enamorada de una chispa,
-

o águila seducida pur un astro.

Inútil ea que 'con tenaz murmullo

exajerea el lance en que me enredó:

jo soi altivo, y el qué alienta orgullo
lleva nn broquel impenetrable almiedo.

Fiado en el instinto que me empuja
desprecio loa peligros que señalas:
«el ave canta aunque )a ramA cruja,
como que sábelo que son sus alas»,

Semejante al nocturno peregrino,
mi esperanza inmortal no iñira aísuelo:
no Viendo mas que nombra en el camino,
aolo contempla ol esplendor del Cielos

Vanan sop las imanas que entraña
tu espíritu infantil, santuario oscuro;
tu numen, como el oro en In montaña,
ob vírjioal, y por lo mismo impuro.

Erguido bajo el golpe en la norria,
me siento superior a la victoria.

Tengo, té en mí: la adversidad podria
quitarme el triunfo, pero nó lá gloria.,

¡DeJA que me persigan los abyectos!
quier» atraerla eu vida, aunque me

[abrume:
la flor en que ee ponan los insectos

es rie» dn matix y de pei-funie.

El mnl da el teatro en cuyo foro

ta virtud, i'.-.i trájjcii depiuioll*;
es ln Sibila do palabra de oro;

la sombra que buce reuní inr la estrella.

Alumbrar es arder. Estro encendido

sera el fuego voraz que me consuma:

la perla brota del molusco berido,

y Venus nace de la amarga espuma.

Los claros timbres de que «stoi ufano
han d- salir de la calumnia ilesos:

hai plumajes- que cruzan el pantano
y no semanchan . . . Mi pl umajo es de esos.

Fuérzaos quesufra mi pasión.La palma
crece en Ia orillA que el oleaje asota,
el mérito es el náufrago, del alma:

vivo, se hunde; pero muerto nota.

Depon el ceno y que tu voz me arrulle:
consuela el corazón del que te ama.

Dios dijo a! agua del tórreute: bulle!

y al lirio de la márjen; embalsama!

Confórmate, mujetl—Hemos venido
a este ralle de lágrimas que abate:

tú? cual la paloma para el nido,
y yó, como el león para el combate'

Salvador Diae Mirón.

Hflariano Larrain Toro

„
una carretela

tenemos encargo de vender baratísiqg,
'Eu esta imprenta ee dará nfzou.

BODEGAS Y

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece ana vinos eu .1» •

o Cajontl

a precios .convencionales y sin compe

tencia.

L. marca MIGUEL K. MOREL

garantiza la pureza y excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajonea ■* Barril*!, nigitn

urden.

Vende por Mayor y Menor

VINOS FRANCESES

Aviso importaste

A LOS COMUNEROS DEL

CANAL DE COMUNIDAD

La Alcaldía de Calera ruega a los se

ñores comuneros limpiar sus canales,

pues debido a uu gran eafueno y cons

tan!* trabajo ie podrá achar agua el dis

18 del presente, es decir, 8 días antes

de la (echa fijada, y dejando construi

dos los trabajos de las compuertas.

Ekrique Lorxz M.

"se~veñde"
3e vende un negocio con toda su

eritteucia de mercaderías, con au mos

trador, armazón y vidrieras para paque
tería, con derecho a la pateute por seis

meses de bebidas alcohólicas

Los interesados )>ueden verse y tratar
con Silvano Araucibia, dueño del de-

pacho. Calle Larga N. ° 314, o en la

Vifia Son Josa.

TINTO CABERNET BOTIQUÍN

BLANCO SEMILLON SBOO

ID. SEMILLOX DULCE

Ordenes al dnefio o a

VÍCTOR M,. SILVA,

Administrador.

Todas ias clases de.Yiiios son estric

tamente puros y de priipera calidad.

*S" NOTA -X»

Para mayor comodidad de imeif.ta mt-

merosA clientela, *^ lia establecido ep

Qnillofa un DEPÓSITO DE LOS VI

NOS DE LA VINA SAN JOSÉ en

la .-alie O'Higgins núm. 0¡), entre Cha

cabuco y Arturo Prat. Todos pst«s vinos

los tendrán los intureswlos a precio da

Bndega y puesto* a domicilio.
Lo* pedidos pueden hacerse directa-

uiciite al Depósito o a ía Vifia San José.

OTRA NOTA.—En 1» Vifia Pan Joií

sr venden Harinas de Calera del Molino

Americano dcl señor JJignel E. Morel.

Eccisteucia permanente de Pasto Apren
sado.

Cali* Mirafion. 3SS

En este Botiquín ae encontrará perma
nentemente drogas frescas, pomaduü y

ungüentos, jarabes, yerbas medicínalos ;■

todo lo concerniente al ramo de boticaá.

En arriendo
Se ofrecen en arriendo los sitios per

tenecientes a la testamentarla de den

Exequiel Tapia. Para tratar, ¡Hieden
verse con la viuda doña MaiildofVnn: li

des viuda de Tapia o con don Antonio

Cardemil J., como encargado porau aJ-

bacoa don Isidro Tapia.

¡viva ei

TIERRA DE COL^KEH

a 10 centavos libra, pnr»Manguear edi

ficios, rende

Joti Munu«l Flcre*
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'ln Calera

PROGRAMA DE

FIESTAS PATRIAS

1HA ií

1 p.m.Salva de 21 cañonazos

y Canción Nacional tocada por
la bandaje músicos en e1 ta

bladillo de la Plaza, frente al

hermoso arco triunfal erijido a

los héroes dt 1810. En segui-
.datqcaráesctjjuUs piezas eq las

principales calles del pueblo.
•6¿ p¿ m.—Salva de 21 caño

nazos, iluminación jeneral en

todo él pueblo y retreta por la

, banda e/i el tabladillo. . La ; Pla
za estará alumbrada con luz

eléotrica. i."-'' ■ ..-..- .«>

8 p. m.—Procesión cívica por
los alumnos de lá escuela' fis

cal de hombres, que saldrán de

su local con faroles chines

cos, faroles y luces de bengala,
aconíppñados de i a banda de

músicos. En ía Plaza verifica-

raíl varios ejercicios y 'danzas

jiranástigas,recitarán Ijermosas

composiciones y . cantarán va

rios himnos.

9 p. m.
—Bailes populares en

la calle Santiago hasta las 12,
■' ■ ■•■•

m!; «$:„:, ■,; ■-.-

6 a. m.—Salva de 21 cañona

zos y Canción Nacional por la

banda-de miísic^s ea* el tabla-

diUo de la¿ Pl i\'¿x Chile,' <feo se

guida recorrerá las calles de la

población tocando marchas

triunfales.

10 a.' m.—Canción NaciorfsM

cantada poi; los, alumnos de las

escuelas fiscales en la Plaza.

Varias niñas y ñiños declama

rán algunos himnos escolares.

la 3 p.
■ m.-^v- Entretenidos

juegos par§ (JiQos, coit|o ser;

rompe cabezas, sartén tiznado,
jnrgo de ciptas, argolla volan

te, gallo descabezado, olla m;i-

jica y otros. Se darán magnífi
cos premios a los vencedores.

3 p. m.
—Carrera de burros

en la calle Santiago,, dirijidos
por entusiastas jóvenes enmas
carados que lucirán hermosos

trajas de fantasía. Hl vencedor

en i:Ma carrera recibirá en pre

mio una bonita obra Je arte,

-1 p. m.—Carrera de 4 caba

líos cn la calle Santiago con los

siguientes premios; \.~* pre

mio, í '■',()-, 2. ° premio, í 10.

En esla carrera tomarán 'parte
los caballos Guirnalda, Relám

pago, -leneral y Ti ueno. Ade

mas habrá otras carreras hiera

de programa.

6 í p.WSSTv'a di! 2 1 Wflórti-"
L T"

ETvencedor obtendrá en'pre-
zos, retreta por la banda de ijiú- mío una gran medalla de oro.
sicos en la Plaza e ilurniífaeion
jeneral.
8 p. m.— Fuegos artificiales

en la Hlaza. Se quemarán pre-
.ciosas piezas conocidas por pri
mera vez. Durante los fuegos
la'band^ tocará escojidis pie-
sas musicales en el tabladillo.

9 p. m.
—Bailes populares.

DIA iu

6 a. m.—Salva de 21 cañona

zos y diana como él dia anterior.

10 a. m.—Varios juegos eon da de músicos.

ü p. m.
—Carrera de caballos

mampatos- tn la misma calle eon

los premios siguientes: 1.'" pre

mie, un reloj; '2.° pfemío, una

medalla de oro.

Correrán los siguientes caba

llos: Ul Titán, La Melehora, Oon-
dorito y Dinamita.

6 i p. m.—Salva de 21 cañona

zos e iluminación jeneral.
8 p. m.

—Fuegos artificiales an
la Plaza, amenizados por la ban-

premios para niños en la calle

Tarapacá.
1 p. ra.— Solemne repartición

' de premios a los alumnos de las

escuelas fiscales en la Plaza Chi

le, con asistencia de la I. Munici

palidad, según el siguiente
PROGRAMA

lv? Canciojj .Nacional cautada

por uu coro de 100 alumuos de

ambos sexos.

2. ° Discurso patriótico por el

alumno Benicio A. Morales.

3. ° La Patria, declamada por
la alumna Adriana Guijon.
•í.°, A mi Patria, himno can

tado a voces por un coro de alum

nos de ambos sexos.

5.
"

Repartición de premios a
la escuela de niñas.

6. ° A los Héroes, himno can

tado por IftS escuelas.

7. ° La Sierpe y el Cóndor, re
citado por el alumno Aurelio 2. °

Cataldo.

8. ° Repartición de premios a

los aluüinos_de la escuela fiscal
de hombres.

9. c Dios guarde a Chile, him
no, cau tado por Us^eseualas.

10. ° Discurso a los premiados
por el preceptor du la escuela de

hombres dou Bartolomé Gómez.

9 p. m.
—Bailes populares eo

mo en la noche anterior.

DÍA 20

& a. m.—Salva y diana como

en los dias anteriores.

10 a. m.—Elevación de hermo

sos globos en la Plaza. La banda

todará eu ei tabladillo durante es

te acto.

'1 a 3 p. m.
—Carreras pedestres

con obstáculos en la calle Tara

pacá, adjudicándose magníficos
premios a los vencedores, y ca

rreras de ensacados, sitos, rato

nes, conejos, etc.
4a 6 p. m.

—Carreras de ca

ballos y topeaduras en la calle

Colchagua (Pueblo Hundido).

Se presentarán afamados caba

llos de vara.

6J a 8 p~ m.
—Iluminación

jeneral, elevación de globos en
la Plaza y retreta por la banda.

8 p. m.—Un hermoso carro

alegórico representando a la Re

pública e iluminado con fard1

les chinescos y luces debenga-
laT recorrerá las calles al son

de musita marcial. -Este carro

será escoltado por los alumnos

de la escuela fiscal y por la So

ciedad de Socorros Mutuos Im

Estrella ScU(ttriay que lucirá
Cancien de Yungai por la

por primera vez su hermoso es
tandarte. Hn la Plaza los alum-

nos declamarán algunas com

posiciones y cantarán himnos

patrióticos.
9 p. m.— ¡Gran sorpresa! Los

hijos de Lucifer y Belcebú, en

banda.

12. Danza por las alumnas de

la escuela de niñas frente al Arco

Triunfal.

1\ p. m.
—Grliu hincha las es

cuelas públicas eu sus respecti
vos locales

i ]¡. m.—Gran carrera de fan

tasía en la dalle ¡Santiago con los

siguientes obstáculos: 1. ° Rl ¡ji
neta deberá comerse uu sandwich;

2.
° liebmso media botella cerve

za en la misma; 3. ° Ensillar el

«aballo; j¡.
° Ponerse trajo de fan

tasía y careta; fi. ° Fumarse un

pino y G. c Atravesar de a caba

llo una gran pantalla de papel y
licuar a la meta. En esla carrera

tornarán parto los caballos Re

lámpago 11, Mosquito, Ganador
y Brasil.

traje de gala, harán un fantás

tico desfile .por las calles del

pueblo en celebración de la in

dependencia chilena.
A esa hora se hará salva de

21 cañonazos" con lo que el pue
blo de Calera pondrá término a

las tiestas patrias,
N'WA.— Se suplica a' los vecinos

mantener izatfiVól pabellón nacional

fren lo a los edificios duranle los

dias 17. IS, 1;» y 20, c -Iluminar el

[reme dodaa casas todas las noelics

do los dins nidivados por lo menos

hasta las l'd. .
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Fiestas Patrias

El pueblo de La Cruz ha cele

brado dignamente el 93.° aniver

sario de nuestra independencia

política.
El Programa elaborado por la

comisión nombrada por la alcal

día, salvo pequeñas variantes, se

cumplió en todas sus partes. Ha

gamos de este Programa una re

lación susciuta.

DIA 17.—En vez de izarse el

pabellón nacional a las 12 del dia

como decia .el. programa, .ve izó a

las 3 de la tarde, hora en que llegó
de Llaill.ii la banda de músicos

que, aunque no tocaba bien, salvó
la situación y tuvimos música

para los cuatro dias de Ihs fiestas,
soplando fuerte y feo los señores

musicantes con una voluntad que
todos supimos agradecer debida

mente.

Por la noche, a las 8, hubo fes

tival y elevación de globos y se

quemaron algunos voladores eu

estremo malos, quo en vez de al

zarse rectos como una columna,
eran tan caprichosos que toma

ban jiros horizontales y diagona
les, desluciéndose por completo
y reventando en el duro suelo,
cuando no en el tecbo de las casas

o en la cabeza de cualquier pelado
(no es alusión personal)!...
DÍA 18.—El gran dia páralos

chilenos, fué también el gran dia

para los de La Cruz, que ocupa
mos un ignorado rincón de la pa
tria.

A la salida del sol, el entusias
ta secretario municipal señor Luis

Sepúlveda, provisto de una cure-

ñíta que no decia el cuerpo con la

fuerza de detonación que tenia,
hizo la salvamayor, con gran con

tentamiento de todos, escepto con
el de dou José Manuel Plores,
quien arrugó el ceño a las prime
ras descargas, pues la fuerza in

creíble de la eureñíta empezó a

hacer algunos estragos en la mer
cadería de loza y vidrio de su al

macén.

La Caución Nacional que se

cantó a las 10 de la mañana fren
te a la casa del rejidor Guillurmn

Briceño, fué un acto que atrajo
numerosa concurrencia y que re

sultó lucidísimo.

Por mala construcción d*d:t;
bladillo, éste cedió eu uüi de sus

vigas cuando toda la escuela de

niñas estaba ya sobre él, forman

dose una 'ijera confusión, que

bien pronto se restableció, volvien

do el buen ánimo a profeson- -,

alumnos y espectadores.
Esto se debe a hacer las cosas

pidiendo emprestado aquí uu pa

lo, mas allá otro y haciendo todo

a la diabla Seria justo que la

municipalidad pensara seriamen

te en construir con tiempo un

buen tabladillo. de tal manera que

las comisiones de fiestas pudieran

disponer de é! cuando lo necesi

tasen y después se guardaba ese

tabladillo en condiciones de qne

siempre sirviera y durara muchos

años. Queda lanzada la-idea.

Sigamos la relación.

Después del incidente del ta

bladillo, formaron los alumnos de

ambos s"xos frente al lugar del

suceso y :-e eanió el himno nacio

nal con toda entonación y en me

dio del regocijo jeneral, acompa

ñados por la banda de músicos

Terminadas las primeras estro

fas de la canción, llegó el momen

to de los discursos. Todos los

alumnos rivalizaron (incorrección,

distinguiéndose de las alumnas

las niñitas Otilia Briceño, que,

aunque nn tanto constipada, de

clamó con soltura y arrogancia.
Igual cosa se puede decir de la

niñita Romelia Estai, que recibió
merecidos aplausos por el tono

picaresco que supo imprimir «a

su discurso interrumpido».
Del sexo feo, se distinguió el

alumno Luis A. Cardemil, que

pronunció bien uu discurso pa

trió tico bien escrito también.

Sucesivamente tomaron parte
en este acto, alumnas:

Bernarda Estai, discurso patrió
tico.

Sabina Mena, "Al Estudio».

Otilia Briceño, "A la America».

Romelia Estai, «Al 18 de Se

tiembre».

Alumnos:

Luis A Caideinil, discurso pa
triótico.

Ramón Cardemil, a Manuel

Rodríguez.
Arturo Fernandez, a la Estre

lla d- Chile.

Tam'ii'ja usaron de la palabra
los profesores señores Manuel

Prado, declamando con voz sono

ra y altiva actitud una compo
sición -A ia Libertad», y el s*-ñor

Juan Amador Pizarro, qne pro
nunció uu estenso discurso fruto

de sus vijiíias.
Terminada esta parte del pro

grama, la comisión de fiesta? pa

trias, que presidia, acompañó
hasta sus respectivos! locales a

las escuelas, recorriendo A tra

yecto al son del himno de Yun

gai y otras piezas nacioualf s.
A las 3 de la tarde tuvo lugar

la repartición de diplomas a los

alumnos de ambos sexos, acto

espléndido que revistió gran

¡solemnidad.

La escuela de hombres se había

ornamentado con este -objeto, cu
briéndosele de banderolas y de

flores qu» le daba un magnífico

golpe de vista y que por ello -en

viamos nuestros aplausos al di

rector de la escuda señor Benito

Hidalgo que, gracias a su innega
ble bueua voluntad, todo se rea

lizó a pedir de boca, colaborando

eu esta obra sus compañeros de

enseñanza señores Piado y Piza

rro.

El acto se abrió eon el disenso de

la profesora Sta, Ana Luisa San-

til i ees, discurso que su joven y

simpática autor?, pronunció con

enerjía y ademan desenvuelto,
mereciendo entusiastas aplausos

aquellos pasíijes mas vivos y pa

téticos. Seria descortesía de nues

tra parte si no publicáramos este
bien trazado discurso, y la des

cortesía tendría, en este caso, la

áspera entonacioh de una injus
ticia, tratándose de una profeso
ra joven, bien inspirada y que
tuvo el mejor deseo de contribuir
al éxito de la tiesta escolar del 18,

(Tanto el discurso de la se

ñorita Santelices, como c! del

director señor Hidalgo, tendré
mos especial agrado en darlos

a luz en nuestra próxima edi

ción).

Siguieron eu el uso de la pala
bra las alumnas Sabina M'-na y

Romelia Estai, y el alumno Ma

nuel Bríceño.

tí ubo también dos dial figos

mui aplaudidos entV'- losnh; ":.:0¡j
Antonio '2." Vallina y Luí.- A.

Cardemil, llevándose los mejores

elojios el niño Vaüana, que de

clama con mas entonación y fir-
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meza que el niño Cardemil, que

tiene el defecto de precipitarse,

aunque modula con claridad.

El otro diálago fué uu cuadrí

logo entre los paireas Amador

Villegas, Jenaro Pino, Manuel J

Gómez y Agustin Cardemil, que

que disputaban «El libro que vale

mas».

En seguida, el secretario de la

Comisión do fiestas patrias, don

J. B. Bustos, leyó el nomhre de

tos diplomas a los alumnos mas

distinguidos, y nos agradó ta fes

tiva intención del señor secreta

rio, haciendo distribuir a las se

ñoritas que adornaban con su pre
sencia el acto el premio de los

alumnos (sexo contrario), y a los

caballeros el premio de las alum-

nasl

A continuación el señor Hidal

go pronunció un bien cortado

discurso, que insertaremos en la

edición próxima.
Cerró el acto el secretario de la

comisión de fiestas, que en breves

palabras agradeció el concurso

prestado por la señora directora

de la escuela de niñas y sus dig
nas compañeras de instrucción,
como asimismo a los profesores
de la escuela d^ hombres, agre

gando que acto como la repartí
cion de premios, aunque en for

ma modesta., debieran llevarse a

cabo todos ios años, porque nada

mas ¡íi- toque estimulara losniños

eu sus faenas escolares.

Por la noche, a ias 9, se llevó

a v.dy, el Paseo Alegórico, pasen

herniosísimo que despertó gran

«ninrieion en el pueblo y que fué

seguido en su trayecto por una

muchedumbre «n tusi asta do seño

ras, bombres y niños de todas

les condiciones sociales.

El actual propietario de la Vi

fia San José, don Mariano Larra

in Toro, tuvo la buena ocurren

cia, celebrado por todos, d« pre

sentar una carreta p.niliinlr, ar-

tlí:!.ic.-uncntc adornada con llores

V g.di;. nieles y eiduoita c.»ti faro-

jes chinescos, doude voces de

gtu'iíHitus priv ¡lepados entonaban

ornl.i Canción Nacional, ora l:t

reji"¡ml limada, ora c-ncion.-s de
íl-'li'-ado gu-;1.o moderno, ora la

siempre animada y atrayente zu-

mri'-ii'-'-M. dondelatc-tn-;, Carmen

Rom -,. mo.stralc. bailadora iu-

QfUisuble y animada.

l'or su parto, e| tr.Homro d» ],,

comisión de li.-stas, don Klias

Middleton, t.ivo la paciencia \ el

gusto de presentados hermosos

narros, cuajados de flores y de

banderolas del mejor efecto'. Crio

representaba a la Industria, alum
inado con gas acetileno, colocán
dose en él la prensa de La Refor
ma y un chivalete improvisado
donde Eliseo componía estrofas

de la Caución Nacional y hn

rique imprimía pira el pú
blico, teniendo de ayudantes a

Rojelio comoentintador, a Exe-

quiel Tapia (Chimpilo) como

ayuda de cámara para las im

presiones, a Efrain Rojas para
el reparto, y Francisco Espejo,
Nicolás Espejo y Ramón Mu

ñoz de antorcheros. Los suple
mentos eran devorados por la

poblada y el señor Middleton,
en medio de gran entusiasmo,

repartía también a diestra y si

niestra los cartelítos recien sa

lidos del horno... o queremos
decir de la prensa.
Esle carro produjo también

gran admiración y contento v

fué dignamente aplaudida la

feliz idea de sus iniciadores.

El tercer carro representaba
a la Instrucción, donde se ins

talaron lo mas cómodamente

posible la señora Lucinda v. de

Ramírez con sus compañeras
de profesión señoritas Rosa Me-

lendez y Ana Luisa Santelices.

Las alumnas de la esruda re

jentada por la señora Lucinda

representaban las tres repúbli-
unidas: Brazil, Arjentina y Chi

le, que llevaban traje blanco

y terciaban una bandera déca

da una de las n i dones antedi

chas. He aquí el nombre de las

Repúblicas:—Chile, Elena Ol

medo: Brasil, Bernarda EsUd;

Arjantina, S-hina Mena.

¡■is c.;rros salieton de la

casa habitación del señor Mid

dleton, se detuvieron en la Im

prenta de «La lieiorma» para

toni -i- la prensa y chivalete,

doblaron la Viña San José has

ta Ik'o.n- a la estación v de ahí

lomaron nimbo liasia p"freniar la

esquina du la casa de do» A braham

L.1." Ib.iai-o, donde so liabia alzado

un lienii- .-'arco de a rravan v flores.

cuhn.-ndosee! frontispicio de arbo

laos que daban animación de l\.s-

ciia al rdiliei... La atenía Cundía

del ano'. -o Hidalgo esperaban a la

conos, u v a los can ims alegóricos
cm la i\...c„u Nacional, locada en

pianoiran tuda a gnui.ies roces por
un cao de señovitas. que fué aplau-

|il:iccuci¡i por I."|ai el público «pie

seguía l;i romería.

Y a--i, tan ateureinenle, tan laa-

Ihunenieille bló'despedido el IS dr

■seti<:i.iMi.-c en La Cnc/. que liará

des patrias en nuestra tranquila
vjlJorio.

1'IA 19.—So cumplió el progra
ma y lii animación nu cesó un mo

mento.

LIA 20.—Este dia era esperado
co» áns a . p-it; todos espeiLhan
sacarse ul-o e» la anunciada rifa

privóla.
Ll acto se llevo a término a lae

3 de la larde oon toda la formali

dad debida, saliendo . premiados iaa

peiKOiiaa que se expresan:
Como constancia ue seriedad, se

levanto la siguieme acta, firmada

por los respetables vecinos que la

suscriben:

injusticia cruel
Lau Vicente Duane, que vive

en Cíia; ijivaia. no pasa de ser siuo

un beato hipócrita.
Si: conlic-a tt* ¡as ia> semanas y

ayuda a decir misa, i nobstante esta

costumbre, olvida ios mandamien

tos de la Lei de Dios, que uno de

bus precepto* enseña no c/'iicarios

bien:* ajenos.
Ll jUlives de la semana pasada

anduvo intriiraiidoiL los Dinr.i,-;; aies

deLaCiuz paraque le dieran ^a voto

para secretario y Tesorero, querien
do a toda costa derribar de su pnes-
to al actual secretario señor Lois

Sepmveda C.

Kn esta obra se sintió animado

por el concurs-i que le prestó el

tercer alcalde den Ernesto Vizcaya,

que aceptó el puesto de municipal
por lujo y que, despm-s de cinco

meses pasados en Vaiparais >. lle^a

ahora por casualidad a e.. centrar

todo malo, a criticar la 'rita privada
y a querer echar abajo oe mi pues

to a un joven bien inspirada en fa

vor doi progreso de I.a Cruz, labo

rioso y dv intachable conducta como

cs cl sc¡lor Sepúbvda.
Estamos muí lejos de comulgar

en las mismas ideas políticas del

señor secreiario. que creemos s -o

las mismas del tercer alcalde Yiz-

caya; pero ne aceptamos imu^octas

de m.dic y un espbitu de equidad

que nivela lodos nuestros actos nos

impulsa a defenderle, sin reparar

un nisiantü si por musirá
honrada

franqueza podremos o uo perjudi
carnos en nuestros nucieses perso-

Sepiíbvda es un empleado mode

lo, honorable y que liene especial
empeño en servir mi puesto

del

ine),,,- modo posible. Quitarlo para

colocar a un santulón hipócrita sena

obra de inóralos, obra política mcB-

quina v miiluiieucaaiada. qne no

Liehe ni puede coniar cori la mayo

ría i.. cesaría cu los lincmb>.s del
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■actual municipio crucíno.

Por otva-jjarie, -Vicente Duarte es un

viejo solterón, sin necesidad alguna al

em,- eo y que puede llevar vida holgada
con lo que tiene. Sepúlveda empieza su

vida formando un hogar y que ha me

nester de su. tinpíeo. pwa coronario Bou

las comodidades que regala el trabajo

dignificador y fecundo.

Es muí sencillo censurar y encontrar

todo mal hecho, sobre todo cuando se

vive lejos y se ignora hasta la manera

cómo se lucha para pagar policia y otros

menesteres; pero los que estamos al

tanto de las cosas, los que sabemos y

dos consta que el secretario municipal

pone de su parte todo lo que puede por
remediar la precaria situación por que;
atraviesa esta comuna eu pifíales, esta

mos también en el deber de llamar al

orden y de cortar el vuelo a los que

BCeptun el puesto municipal por satis

facer un capricho pueril de vanidad y

no se dan el trabajo de arbitrar medios

para servir t-se cargo en condiciones de

velar por el pueblo y de propender a su

engrandecímiau to.

Por lioi, hastn. Esperaremos la próxi
ma sesión del jueves para ver si hai su

ficiente mentecatez, de parte de un san

tulón hipócrita para querer arrebatar un

pueBto que no necesita ni merece y si

eobra audacia de parte de algunos mu

nicipales para prestarse a cometer una

injusticia, que en este caso tendría el

rojo color de uua desvergüenza.

Nota Triste

En la plenitud de la vida ha

caido un nombre bueno, que
durante largos años prestó su

concurso desinteresado y entu

siasta al engrandecimiento de

nuestra villa.

En efecto, don Ernesto Cbiap-
pon fué un espíritu culto y de

Corazón de oro, abierto a los

Mejores sentimientos dehuma
nidad y progreso.
Atacado de enfermedad mor

tífera y hombre de infatigable
labor, no abandonó sus tareas

iino para morir. El lunes 21 le

vimos tomar el tren para enca-

i minarse al Hospital Alemán de

Valparaíso, y .el miércoles 2'd

Be dormía para siempre al blan
do sueao de la muertel... Le

icompañaron a Valparaiso y
le atendieron solícitamente en

toda su dolorosa crisis sus jefes
jeñores Augusto y Luis Sotto

via, que han sido sus verdade

ros paños de lágrimas en su

Urga cuanto angustiosa enfer

medad.

Los numerosos amigos del

señor Chidf>pori se sintieron

fuertemente impresionados a la
triste noticia de su prematura

desaparición.
• La Reforma» bmcnta mui

sinceramente el fallecimiento

del señor Ghiappori, y envia

sus votos de condolencia a los

señores Sottovia, como los úni

cos representantes de tan sen

tido y desgraciado duelo.

CRÓNICA

Cerreras

El próximo domingo tendrán

lugar un¿is carreras mui sona

das en las Tres Üsquinas. En

estos dias se repartirá una pro-
c'ama impresa al respecto.

líemitido

Por falta de espacio dejamos
para'.el próximo número^un re

mitido del prefecto señor Ugar
te conlr.. Bartulo Aravena.

CORREO

Cartas «ibraiiles eu h Ajencia Postal de
La Cru/. en e! mes de setiembre.

Sei)oras

1 Antonia Rodríguez
Anita Astudillo

fí Aun r¡i Oalderou

4 Achi^ium Contreras

í. Cruz .-oto de Morales

(i Dolores Castillo

7 Eiuiinia 01?a

a Francisca Soto de Olivares

13 Liccna Vicencio

ü Maria S. v. de Faria

lu Margarita López
11 Martiuu de la Paz

12 Maria Astudillo

14 Rosa Villegas de A,

lo Rosario Kodriguez
lti Rejiíia Armijo
Vi Valentina Alvarado

Hombres

18

lí)

Correa Santiago
Castro Joan de Dios

2Ü Diaz Loreto

ai Diaz José de la C.

L'L' Flores Elíseo

23 González Daniel

L'4 Arturo Foucea

J.i Jena Andrés

Y'i Leiva llamón 2.
°

2~¡ Maturana Lucho

2'J

Molina Ignacio
Murales Rafael

lil

Üjcda Francisco

Í'olancoju^-Jj
'■'¿¿ Pacheco Jos,'-

;j;i Soto .Manuel

;í4 Silva Abelardo

35 itocuau Elíseo

W Valen zul- la Jnau

i;i. ADMINISTRADOR

DEFUNCIÓN

Ponemos ea conocimiento de nue*
■

relaciones y dcl público de La Cruz ¡lim

el miércoles 23 del corriente dejó dr

existir en el Hospital Alemán de Va¡;> r-

raiso nuestro antiguo y honrado ton pa

triota y lahorioso tenedor de liba.¡ d< i.i

Caca Balbo y Cu., señoi

ERNESTO CHIAPPOUI,

después de una rnda y tr^mendr. enl'ei-

medad.

Sirva de consuelo a sus numeroBii

amibos la circunstancia '1(! 1,ie '°9 i"'

frascritos lucieron ti.,i(j lo.human;.,,-: l
-

posible por librarlo dc la muerte, ."i"

omitir uasto?, ni diüjeucia* de ninguna

La Crin-,, 2.' de setiembre de liH)3.

Ll'Ití SOTTOV'.i

AUGUSTO SOTTOVIA.

'IMini1W^^T^T*,wil'wl'?1*íi°ltKi»Bini7rT*1T'1:"'
'

AL COMERCIO

La antigua y conocida

CASA I!ALBO Y CA.

avisa al comercio y al público en :if

rjne, oon motivo del fálcenme, .'o .

Ernesto Chiappori, el

ALMACÉN

DEL MOLINO

será atendido por nca persona coruff-

tente, que servirá al público con toda

exactitud, esmerándose cu complacer a

I03 compradores de la mejor manera \ >

í i lile.
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1
:...sto.i ..rdhuiria en 20 de .V/o-l; de

<■ ;i<ím!jrc '■• Ye ütíiíí. -

ida ac«t¡iali:»íd¡y p-.¡-
■> de comunida,

S-- abrió lit rtsin)

K.s¡di,|a poi-.dpA.
Ui.-mrt, <

a los 2.15 P. M,

primer alcalde dou Luis

mu ia del aognudo don

I0\-'iiS!" Lope/, y do loa n- ¡¡duren seíin-

n- Ar-u-ibi:: (don Vkvnte), V^qiu-;:,
[,.nt-i'ilolAi«iiCÍnÍa(doiiJua¡iKilli\) t'nr-

bmil y el KoiTL-tario.

Acta

Fue leida y aprobada la de la sesiou

anterior sin ninguna modificación.

Cuenta

dio it -ctiii-,i al balance de entradas

La f,-u

la nota \,-

ta dt: CiJIl'a

Dtt-ii

Déjase ho uftTckj 1 1 d.v.-i-eio uum. -i -i

de fc,-|¡-. i. - del prtscijti-, v desliase
el hni.-s [4 del inL-um i,..ra pou-r «i «-ua
en di( -iio- canales.dcbií-ndo cu i r.l-t:em-

pn Jmi-Hi-ho fa limpia por los \úc\auB de,
la par,.- ■!.-. canales oue atraviesan sus

propiedades.

Anótese y publíquese —Hiriart.

X.* 55

La Cruz, setjeinhro £í de 1903.—-El le-
rero municipal pagará ndou Próspero
.c-.-n-s la suma de $5 ÜÜ por útiles para

y ;r imU.h correspondiónte al mes de julio el alumbrado público.
siendo aprobado por unanimidad por la

1. ( Wpnracion.

Rol de Avalúo

Después de dársele lee!ma al nuevo

rol de avalúo pitsi-nlado p.r la comi

sión avaluadora, la I. Corporación des

pués de bacr ciertas modificaciones lo

dio p"i- aprobado.
Acuerdo municipal

Eu vista de la citación a comparendo

Impútese este gasto al ítem liuieo de
la partida 4, = del presupuesto munici

pal vijente.

Anótese y publíquese.—Hiriart.

,
-Y" 56

La Cruz, setiembre 9 de 1 1*03.- -y¿¡ te-
sorero municipal pagará al Ik-it.. dor Je
rónimo íí i vero la suma de $ 20 por he
rraduras puestas a los cabal Ins delcuer-

f-l haber de los meses de

ju:do y julio
Partida 1.* (tem 4. c Suel
do dcl lamparero

Partida 3.= ítem 1.- Fo-

rri-.;c y talaje para los ani
ma i i-a

Partida 3. « item 2. * Re
monta

Partida 4= ítem único
Alumbrado públieo
Partida tí. * ítera único
Obras públicas

Partid;; 7. = ítem i. -

im_

pre; ¡1,1,1-; y publicaciones
Partida :' =

item único Pa
la gastos de imprevistos

Saldo en caja para el mas de
setiembre

580.00

35 00

35 25

08.50

13.40

76.30

20.00

79:60

1,074.71

658.67

S 1,73338

Anótese, publíquese y dése cuenta a

Ib I. Municipalidad.
Luis Hibiakt.

Luí-- Sf-jrídveda C, secretario-tesorero,

Eu vista de la citación a comparendo
«^"'«s puestas a los cabal!.* del cuer- T^ \ T A T T?O

hecha por los señores Miguel E Morel P? d? l'üllcla P°r lü8 mr fca d* ™»y°, ju- 1 i\ L^F\ I HO
v C - r>»ra «I >>H dfl] oréame a loa ™. m*> Jullü i' aR"sl° f'^Xlinn ¡Misado. J
y C' para el 26 del presente a 1

muñeros de «Calle Larga» y -Pococliai»,
la I. Corporación acordó nombrar una

comisión compuenta del segundo alcalde
don Evaristo López y del rejidor don

Alfredo Cardemil Reyes para que, con

amplias facultades, representen a la I

Municipalidad en este acto.

Se levantó la sesión a las 4 20 P. M

uio, julio y agosto próximo ¡jasado.
Impútese este g^to al ítem 2. - de la

partida ó.
*
del presupuesto municipal do «Santa Ana de Pocochai» de la en-

vijeule
Anótese y publíquese.—Hiriart

Se reciben animales a talaje enel fon-
■ «Santa Ana de Pocochai», c"

cesión Luis Martínez Velarde.

ha Administre

Luis Sepvlneda C ,

secretario.

Luis Hiriart,

N.° 51

N.° 57

La Cruz, setiembre 10 de 1903.—El
tesorero municipal pagará al dou C. Ar-
uold la suma de $ 2U, valor de tres tim
bres do goma con sus cijas y útiles para
el uso de lns oficinas municipales.
Impútese es;»* t;asto al ítem único de

la partida 2 a dei presupuesto munici

pal vijente.
Anótese y publíquese.—Hiriart.

C. F. MARTÍNEZ-VELAEDE

Pf encur^n de*
"

"

Hipptel

La Cruz, setiembre 4 de 11)03 -El te-

Borrro municipal pagará a don José M

Flnr»H la suma de S I9G.fi t por afrecho

y pstto verde pnra lus caballas del cuer

po de policia.
Impútese este gasto al ítem 1 .

° de la

partida 3. a del presupuesto municipal
vijente.
Anótese y publíquese- -Hiriart

A

v Adinin

de 1 '■,,- i-

En Lo Cruc:

huido Siini Ana de Pococha

En Valparaíso:
ivrrt 1. C!l illa mimero bal.

¡idei

N." 52

La ("Vu/, ^'tiemble ñ de IíiO.1—El te-

i'vi-ii nun.icipul pagará a d.m Gregorio
¡uh la r-.uina de $ 44 ñ<l I" t ('"luida su-

h iia-seí ile mayo, junio, juliny agosto
óxim- p.ihad.1, Ki-gun i-xpeciliciwtun de gn|(]0 ,\tí\

.

1""i'"1
Co..t.ibu,i,

i, npuh-.se esto ¿.'.sin ul íN'iu lion-o do ( 'unlribimi

|- .-riidiiU.
* <!el pivsupu- ,l>. munici- m,,,,!,,-,^

1 v'jente. Muinmy C

Anótese y publíquese.—Hiriart

N.-5S

La Cruz, setiembre 1? de 1903.—El
tesorero municipal pagará a dou José
Luis González la suma de $ SS por cua

renta fardos pasto para los caballos del

cuerpo de policia.
Impútese este gasto al ítem 1. ° de la

partida 3. * del presupuesto municipal jye Carlos F Martin
vijente.
Anótese y publíquese—Hiriart. Se venden potrillos de medio. ir«

cuartos y -iete octavos Min^r.-, ptCKtq>
Molimiento habido cn la tesonría mtini- '"* de Tlionnainby II, uo d.s y trt|

cipal dc La Cruz cu w/otto dr 1003.
"n,w-

^_
Se reciben aninialc-

CRIADEL10 ■ rt'COCHAÍi.

Yétaráe 3.

liestdirorn.

u de liabeiT!

n do abastos y

inmutaciones

S 1 .t:\S0

1,414 ñ3

HiMUl

S4.DU

N." (>:!

h, Ci'im, sutioml-i'i

,,„.„„„a¡|, l |,„,

it. I',,',, l¡, Hlltlli

Ma-

.l,,

I„„ I,

■

] >,il,lí,]Uoau.—iliiiarí

Purli.l» I

,l,-l |,-s,,l

r„,l¡-!:, 1

K.afa, s,,s

,.,u 1 .

° Siieliio

y s,.,„.|„n„ «
ni *_' - tíuel-

lulaní > do po-

Cal, cal
por (iiiAxnrs v !-i:i.m-esí8

i>a;,iioas

VENDE

itida l.M ílem:í. ° Ciu*r- ¡

7 .--i.ldnd.'s. iijiitlau'.-.- pul'

eu la (ftaciou do La Crua,

l'AliLUS S'KVKNSON

La cal es de primera calidad, de U'

i anteras de Pocochai,

J
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Discursos

He aquí los discursos pronun

ciados por la señorita Santelices

y señor Hidalgo en la memorable

repartición de diplomas a loa

alumnos de las escuelas públicas
en los dias de las festividades pa

trias que acaban <!■• pasar:

La profesora sei\prita -¿na Luisa San

telices.

Distinguido pueblo de La Cruz.—

Queridas alumnas:

Eu pocas horas,mas tendrá lugar uno
de los actos mas solemnes do vuestra

vida escolar. Por.primera ves en este

pneblo mediante el desinteresado empe
ño de la digna comisión organizadora
del programa de fiestas patrias, acordó
distribuir premios ir faa alumnaa que a

ellos han sido acreedoras por su dedica

ción al estudio, talento y buena conducta.

Eate solemne acto debe despertar en
vuestros tiernos e inocentes corazones,
no la negra eijvidia sino el estímulo, la

noble emulación para que las que no ha-

yansido agraciadas con tan sencillas re

compensas, trabajen por obt^uerlusen la

futura distribución de premios que ya se
hará costumbre por acuerdo munici

pal.
Dtsde .muchos aOos há la patria eli

jió qne el acto que hoi ejecutan las es

cuelas en toda la República, sea el mismo
en que sus hijoB celebran su natalicio

de nación independiente. En esto mani

fiesta que se asocia, que toma yarte en

vuestros progresos intelectuales, a la

memoria de aquellos que nos dieron pa
tria y libertad. [Digno y merecido tribu
to! Porque si a sus heroicos esfuerzos

somos deudores de la libertad que goía-
tnos, debámosle Jambien la educación

que hemos recibido y vosotras recibís.

Pues ellos no solo quebrantaron las
cadenas del humillante vasallaje en que
nuestros antecesores vivian, sino que

destruyeron raucias preocupaciones ,y
privilejios.
Uno de éstos era que solo a determi

nadas clases sociales se les concedía lus

fuentes del saber. ¡Olí Instrucción!

Sabroíoy nutritivo alimento del alma,
que Inrá de vosotvas, graciosas niñas,
madres tiernas y virtuosas; vde vosotros,

jóvenes verdaderos y honrados ciudada-
DOS qun conozcan sus sagrados derechos

y que cumplan fifltneute sus también

Bagrada* oMigarioueS.
Lns autoridades y municipio se rego

cijan eu nombre déla ['atrio, al premiar
vuestion progresos, que recompensa ios

Bñcrilicins que ei'a buce para daros edu

cación (pin aseguro vuestro futuro bie

nestar. Vuestras profesoras se regoci
jan tam Uif.u considerando que no han

BÍdo e-íiériles sus desvelos; vuestros pa
dres es miran con orgullo y se aumen

te el cariño que os profesan. V yo en

mi limitado criterio al considerar que
hasta en e! ;-ve'i!o mas humilde de la

[\j;>u'oi]ca tir^e 1 ligar hoi en e.-te mo-

meDl.) i^'i-d etrt-aionía halagüeña y
conmovedora.

Asi. no podemos menos deesclamnr:

,E„ porvenir de la patria esta asegurado!
Porque el pueblo donde la luz do ,1a ins

trucción alumbra a todas i as clases que
15 eoinpónten; uo podrá jamas ser víc

tima de la anarquía y despotismo.
Para corieluir, seüotes, me formo ln

siguiente hipótesi: el ajma ea estado de

ignorancia es como el .diamante sin la

brar que no da esos luminosos reflejos
qYie tanto encantan la vista ¿Qué nece

sitamos para labrar esta> joya preoiora

con que noadotó elCiendori'Educacíon,

libros, hábiles gnias/pie sepan condu

cirnos por el tormentoso mar de la

vida'.

El profesor señor Benito Hidalgo.

(Ilustre municipalidad, señoras, seflo

res.—Amados alumnos;

Por primera vez cábeme la horutt de

hablar unte esta selecta concurrencia y
como mis ideas carecen di-I adon o con

que ée revisten las pnlabrfts acudo a

vuestra benevolencia, que ella e^a mi

escudo en estos momentos de regocijo

que se anida en todos los con/on-o pa

triotas y en dia tan memoraMe, [«ira
nuestro caro Chile.

Cada pueblo, si flore*, cada pais cuen
ta en las pajinas de su historia hechos

sublimes y grandiosos llevados a cabo

por sus nobles y vaheutes hijos que sa-

beu detonar la iutegridad nacional y
conservar sin mancha el nombre de la

patria iiQiada También Chile, cuna de

grandes buróes, cuenta con innumera

bles proezas .hechas por sus heroicos

hijos mediante su.intrepidczy valosque
lo.s caracteriza.

Mientras mas heroico y próspero sea

un país, mientra» mavor número de do

nes haya recibido de la natura'eza, mas

obligados están su.- hijos « conservarlo.

¿Y a quién corresponde tan noble mi

sión? A vosotros, eqíb alumnos, que for

máis el porvenir de la patria y que ha

béis acudido al suntuario del saber a be

ber del agua punta*; dora qne limpia las
almas de Í;t ignorancia y nos da fuerzas

para cumplir eou los deberes de ciuda

dano.

Duro 'liibo ser, en realidsd, para el

niño abandonar diarianu'Ute
.
ei dulce

hogar, donde reciba las tiernas caricias

de la madre; poro iojuí encuentra

otra inndiv <pie lo «tiende y dirija por

el. sendero «o la vida para hacerlo digno

y feliz, y que el niño la ama sin verla,

porque e:a madre cs ia ; , '-'i'i.

Ln educación, sefíoreü, e.- ei faro lu

minoso que nos conduce a¡ seguro puer

to de la dicha; es la rüisierios-_i t "iva

que litis lo.ce uesenvolver las facultades

físicas, iutelectim'es y morales y formar

ideas rtetas de -la conciencia dt! (í.-ík-,-,
levantando el espíritu del hombrea mas

Nú:,.,

elevados pensamientos, donde lee:.

Bublime de su destino para que ha a. -■'

crendo.

Vosotros, mis alumnos, que Ki«v' n

visi-) coronados vuestros esfuerzes :■■■
-

dta-it? una constante tiplicaci.-n ;<.! — (i

raros a vuestros hogares, con el ¿ú.>.l
que inunda vuestra? almas, al rrcí! ■

las cariñosas de vuestros deudo?, a!
centrar en los brnzos de vuestros ps ■!;■»■'

el esnecho lazo de alegría, al ap-rr.i;.'
las lágrimas de ternura que réBeian :\

entrañable carino; acordaos de que'
-

lleváis en esos premios una ofrendí: di

honor, lleváis también eu vuestro.-1 cot-.n

iones el pacto que todo chi'eno Ui -

hecho pala con la pntria; el de -sr. e-i

grandecimiento por medio de su*. \YYp
Y el. quo no ha cosechado premios, iji
os imite y persevere en ei estudio ap:

los alcanzará mañana.

Que os sirvij. pww, de pnlabca l;i pe-

Beveraucia, que la afirméis efc lá vo'íilj
tad y tengáis siempre piesenfn qu,'
Iob supremos esfuerzos de los honu>:-;

se deben Iob grandes progrese.-i qi;r. !■■

alcanzado la humanidad.

Hagamos votos, seilnres, porqup cr,*'

jeneracion, de estos hombresdem^r:u;;i
«crecenten la prosperidad de (jbi.v. I

BBeguren un altísimo pu- ,j!o. cl ic?fi-'.-
y veneración de todo <•! muiioo!

Desde la .{Milu

(Arliculito especial par;: I,,, licjornn..)

A mi nieta Selva Fb.--;i.i íi.*.--

Estasíado contemplo la Natnríi

Un manto de esmeralda a!.aTÍ-a -t •■

vista, y en medio, como mi o:isi=i ,;,.
(

deBÍerto, una:mancha de '-ul.lf -s, dur

nos en flor, matizan la planicir-, y, a-,'
ellos, un trozo de nieve, {/dennos y .

mazeos fl-i-id'-?, conmlet»:: el r\i2.-.:i-e-

Estoi solo, ^f.iib-.rio f- d n ra pkd
■■■

siento algo, a'go indi.-vd ]■• pn- mo • .

dea; el aura suave s:*' -, sul <■.

Admiróla ohra del ¡¡.urdor y <■■•-.

sentir en mis i-irliiias po-arse tu i\.l--";

cnWlfra:

Todo es üuüí.,:. *[\ e,f I ..!■ -

lejos: alia e:t ' V; ¡ -■[,-«
.

- i;;.1 ...'.•■ ■ i

el Liceo nutriendo Ui jilv.-mj, c ; ..-i.-- > > . i

las' luces det :-..b„-r, <!-.* !■■ i¡it ^ü' •■.'.•\n\

siguotú sietnpr cl i Vmp'-' cáíi.--
en el coral.

franco do la íl .ci .ica,

pi; mí algo ,lt>i p:>.-.---l-i, ¡

CUt-l-.lil 'le.trtie U'j'.irtí p..-
to,-, p-áeidos de la jv.\-.. ¡ii



LA REFORMA

vr> a i-ner la s-imr nte que, bajólos ruy-s

v:.i:i-:ai't(8 de l>\:bo, íructiticaráy aervi-

tA do aumento a miles ile afires.

lVr ..tra parlo, el follaje oscuro de loa

lAcenioM contrasta con el verde-claro do

ln? chirimoyos, y entre elins los paltoa
.-■■■L-vímtau majestuosos.
T .aituisiu.ido c-.-rró los ojos, pero uiifl

i
-■■ ü "n-i.-a q'ie sube -leude la planicie

:., tunjo despertar, y ll-ga h mis oídos

ui zu:nliidi» 'le ia laboriosa abeja, elrau-

rl-.- vn, lo del pi;:illui' y el ruido onnurde-

ccdni del Aconcagua, araoi tiguado por

e^í¡ c;:Ma de agua que hace jirar la rue-

dj hidráulica del molino de la cusa José

BalSoy (.'.•

Aun no brota la yema en la vid y, a

la distancia, los estensoa vifiedos de Wan

Jo»*5, do don Mariauo Larraiu Toro, ea

La Ornz, y de ia casa J. Balbo, eu Poco-

uhai, con eus innúmeros postes.semejan
a un vasto eeinenteria cubierto de cruces.

Vendrá la savia, y los hoi desuydos ár

boles se cubrirán de follaje; ellos vuel

van a la vidn, y uosotros a la eternidad,

viaje siü regreso.
H;U-ia ol lado de Pocochai ae elevan

majestuosos los áridos flancos de, La

Campana y a cierta a|t«ra principia vi

gorosa la vejetacion, y eutie uua sába

na dc verdura se .dentaban las rosadas

murallas de las eneas del fu^do «Santa

Ana do Pocochai», de la sucesión Mar

tínez Velarde.

A uuos cuantos metió.*, dos. cintas de

brillante acero traen' a lili memoria el

descubrimiento do Watt, quo en una te

tera y por medio de una cuchara descu

brió ia fuerza del vapur; y también me

truene! recuerdo de (Juillermo Weel-

rih;, introduciendo en las costas del Pa

cífico la navegación a vapor y el ferro-

canil.

Entre la bruma diviso la cruz del Ma-

yaca y l>.s torres de los templos de Qui

llota, los caseríos de Boco y lo V- iehcio;

las lomas y quebradas del (J-iisi-o, Lo

Koja; pero no veo l^jiian^toii del eterno
rii-.-i-.u--i i. porque mía ojoa eo cubren de

una nube de lágijmae ol .recordar a los

mios que ya están bajo tierra, nuestra

madre comuu.

Tú,mi querida uieta, tú mi Selva, das

a mi animo algún consuelo, y entre mia

Bufi'iinieutosy mis I ¡igrimas, tu presencia
y tu dulce y anjelical cariño borran de

mi cora 7.011 las amarguras de mi triste

existencia ...

Pido a Iob bado's quo nunca sufran los

desei^nio* ipie he tonido cu mi vida;

que tii4<-NÍ itencia sea una eterna prima
vera v que tu corazón no sienta las

am:ujün"'t 'I111' ''1 >""' ',H sufrido y su

fre aun!

tjuc al lado de mi helio, al terminar

la carrera de mi vida, pueda ver lu ros

tro pljiecnf.Tu pidieiidual Todopoderoso
tranquilidad a mi espíritu y paz a iiiih

rcsti- tules suu los ilesos de luul'Uiiln,

do ln abuelo que te. [iiiere tanto.

Enriinie J'IIOSSFI! t).

Iluj.is del ñrbol «■¡ih1:s

jll^il.-i.'S il.'l vii'iili» >;<H1,

las ilusiones jicnliiliiK
son li»¡n.s ¡ni! desprendidas
tlel i'-vbo! del t'ot'ii'/on,

Rejistros
Electorales

En conformidad a la lei, la lista
de los Rejistros Electorales debe

publicarse en estos dias.

No sabemos lo que haya resuel
to el cuerpo de alcaldes de La

Cruz; pero es lo cierto que esa

publicación debe hacerse pot

mandato perentorio de la leí, in

curriendo en uua falta acusable

los señores alcaldes que do cum

plan eon este mandato del cargo

que invisten.

Por su parte, la junta de alcal

des de Calera, reunida en tiibunal,
acordó publicar en «La Reforna» »

esa lista, apareciendo ésta en

nuestra próxima odicion y antes

en hoja suelta, que será fijada en

la alcaldía y lugares públicos de

Calera.

Todos y cada uuo de los alcal

des están obligados a respetar y

hacer cumplir la lei electoral.

Por su parte, los enidadajios

qije deseen serlo deben aprontar

se para inscribirse en los Kejis-
tros Electorales, cuyas funciones

deberán llenar' los alcaldes traba

jando desde el dia 12 tlel :n-tual

hasta el 21 iuclusive doi mismo

mes.

Acuerdo municipal

y decreto

Desde que La Cruz es Cruz,
todo el imiudo se creia con dere

cho a iuuudar las calles de :i»ni,

sin miramiento alguno al vecin

dario ni a los pobres tr.'-nseuiites

IhspiH's de todo lo que se ha

dicho, pur fin la Municipalidad
tomó ej jieuerdo, en su ií It ni < >e

sión, de facultar al alcalde pira

que dicto un ileeivln en el senti

do de multar, y hacer resp-i.-u'
cou la policia ese llénelo, p-ira

que ningún propietario o vivi-n -

lo deje correr ¡i la calle cl agua
cuando rieguen mis >itio o piopir-
dades.

La verdad es que cl alcalde no

neci 'silahri del acuerdo munici

pal para tmiutr l.d medida de hi-

)itne y salubridad. Kl tenia y tie

ne :tlrilniei!'in's 1 as-tantes para

tlieiar cl dein i» coi respondiente.

«Pero lo que abunda no daña»,
se habrá dicho el señor Hiriart,
y ha procedido de acuerdo con

todos.

Por lo demás, he aquí el decre
to del señor alcalde, que pone en

vijencia desde mañana mismo el
acuerdo municipal previniendo
las inundaciones de calles:

S« Cfi

La Cruz, Octabre 3 de 1903.

Visto el acuerdo Municipal de fe-
cha 1.° del presente y «n conformidad
al artículo SU inciso 9° de la lei orgá-
□ica.

Decreto:

Desde la fecha toda persona que in-
nunde las calles o caminos de la comu
na será ptnada con la multa señalada

por la lea.

Anótese y publfqséee

Lns Hibiaet.

Lui-Sepfdreda C,

secretario.

G arperas
Hoi a las tres de la tarde --se

llevaiáu a término en las Tres

Ksquiuas la." anunciadas carreras
de los cabnüns de dou José Mi

guel Vicencio y don Roseado
Silva.

Kai mucho Ínteres por asistir

y apostar en estas carreras, car

gándose !as apuestas, a lo que

parece, en favor del caballo del
señor Yiceucio.

Seta hoi, pues, para los qus
viven en los alrededores de Las
Tres Esquinas un dia de verda
dera fiesta.

REMITIDOS

Seflor Director do I.a H./dima;

Kn la femaun antepasada, Bartolo
Aravenu (oliaB el pollero) ivinetió varíes
escándalos fíente a la policía, abusyiudfl
de l¡i condescendencia de las autora
■Jadee

Aravena andaba eu completo estaco
de ebriedad, y eu su borrachera dio a

entender que a mi me babia regalado
pollos, como queriendo decir que la po>
uria podia ser comprada por pollo*,
.hinto ein deíbaearee en mi eoutra, tu-

mi l ■;-. t«uil -it n a io* señores municipales
ul ci rtur alcalde, al sertor juez, etc.

C<iwo no puedo quedar bajo el p«w

ile ninguna i u furnia aunque eaa ésta llfi<

rada j>< r un borracho iuperünente, d#<



r

bo declarar que las tres veces que Bar

tolo Aravena ha estado en calidad de

reo en la policía, ha salido pagaudo su

Í multa correspondiente; de manera que

no ha habido ni el asomo de que por
i favores especiales del insfrascrito hay»
t p5jd¡4o dársele en libertad; y no hflbien-

da'ffiíVoreB fespeci^les de-Ja policia y pa

gando Aravena su multa! bien se com

prendo que no tenia éste por qué hacer

favores cotí eus pollos a mi ni a uadíe.

En resguardo de mi buen nombre,

nunca manchado por compadrafgoa .-ni
'

regalos, publfco el preseute remitido.

José' del C. Ugarte,

Prefecto,

En Quillota

ECOS DE LAS

FIESTAS PATRIAS

Í a- ^ ,,
■•

,

La crisis moral, que no política,
I y la difícil situación económica

b que agobian en estos momentos

W al país, no han sido obstáculos

■ para la tradicional celebración de

r las fiesfMs patrias en este pueblo
'

de Quillota, como no lo hnn sido

en parte alguna de Chile, cuyos,
habitantes—nacionales y estran

jeros
—han contí ¡buido como si-

, empre, con todo entusiasmo y la

; mas'franca cordialidad, al mejor
brillo de estos dias clásicos de la

historia nacic-nal.

Al programa oficia], que el frú:,
■Mico conoce y quo se cumplió
brillantemente en toda» sus partes,
8e- agregaron este año-entre noso

tros festejos y actos sociales, que
dieron mayor brillo al 18 como

la inauguración definitiva de la

3. ■* Compañía de Bomberos, que,
con motivo de la adquisición de

su material, organizó un esplén
dido lunch en el estenso patio
de su local, acto a que asistieron

T los mas distinguidos miembros
de la sociedad de Quillota, inelu-

l so las autoridades, y delegaoio-
[ nes de diversas compañías de San-

EjAiago y Valparaiso, especialmeñ-
[ te invitados. Entre los asistentes,
I y como uno de !os padrinos de la
■ 'nueva bomba, se encontraba el

l*fieñor Roberto Mecks, autiguo

Jveeino y diputado de Quillota.
I _Esta fiesta de la 3.

a

Compa-
»&ia de Bomberos ha sido, sin
■ duda, uno de los actos mas her-
F Piosos y significativos en la cele-
1 oración de los dias patrios.

LA 11EF0RMA

La 2. "

Compañia, por su par
te, celebró, en la noche del 17,

otra simpática fiesta, con motivo

también de la adquisición de ma

terial.

La Sociedad de Artesanos or

ganizó asimismo un lunch, en

honor de las fiestas patrias y de

sus socios jubilados; entregándo
se el diploma de honor a los se

ñores Acacio Gutiérrez, Fructuo

so Fernandez, José M. Toro y

Ramón Pérez.

El barrio.del Matadero, en fin,

para no ser menos, estuvo tam

bién de fiesta el dia 21, y aunque

ya éste era de trabttjo, no dejó de

haber animaciou y cueca y de-

mas números fuera de programa

que son 'los que constituyen la

nota verdaderamente alegre en

los festejos populares.
Todos se han divertido, pues,

en Quillota durante los dias pa

trios y todo ha manchado mas q
'

menos bien, a pqsar del vino al

cohólico y- 'de- "Uít tos -UMiideni*-*!

provocados por uu gruño de mo

zos diablos, especies de niños <h

Exija, qué cometieron más de mj

atropel [o, .con "1 ¿le^órd^u ejm.-ii-

guieute, en aljj&ims estableci

mientos y sitiqs -públf^qs der la

población.

Animales taos

... . UNA, VÍCTIMA

,A Ja plaga de los perros que tanto

abundau eu Quillota y que, sobre

todo en este tiempo, son un peligro
constante para tocios, ha venido a

agregasse la de las reses que en

piño o aisladamente se conducen

casiadiario'porel centro de lapobla-
cion.

El domingo último, por ejemplo,
ha ocurrido una desgracia, a cansa

de esta torpe práctica, dt la cual ha
EÍdo víctima un pobre anciano, pa

dre de familia, llamado Daniel Ber

nales, quien fue atropellado y cor

neado por nu animal bravo, a las 4

de la tarde,' mas o menos, dejando
de existir, :a consecuncia de las gra
vee heridas recibidas, a las 11 de

la nuche del mismo dia.

A la hora dicha tenia lugar una

procesión, en la que parece se en-

L-otitraba Heñíales, y suerte y mu

cha fue que el animal que embit-tiú

enntra él no hiciese también otras

víctimas entreel grupo déjente que
formaba aquella manifestación reli

jiosa, pues apenas alcanzaron ^

guarecerse en el templo de la Mer

ced unas cuantas personas, despa
rramándose las demás en distintas

direcciones.

Ahora bien; ¿quién tiene la cid-'

pa de qué ocurran desgracias como
la que relatamos?

El público en masa señala a Fa

Municipalidad, y tiene razón; por

que hace tiempo que debia haber

se fijado, por medio de un decreto

de la Alcaldía, una hora apropiada
para la conducción de reses por la

población.
Después do la desgracia ocurrida

en la persona del infeliz Beruales,
se nos dice que el señor primor al

calde va a dictar un decreto eu for

ma que indicamos, fijando las 5 Jo

la maraña en verano y las 6 en in

vierno como últimas horas para la

conducción de reses en piño o ais

ladamente, y a ser esto cierto, aun

que lal medida llega un poco atra

sada, vendrá a remednir ¿n parte
el mal, previniendo otras desgracias.
Como siempre, entre nosotros,

—.

es'decir, en Chile,—solo so piensa
en editar un mal. cuando ya este ha

hecho algunas víctimas.
Por nuestra parte, deseamos que

el decreto a que nos referimos se

dicte luego; porque de lo contrario

nos venamos obligados a, asumir

una actitud mas enéiju-a y a deslin

dar personalmente las' responsabi
lidades dpi caso. ,

■
.

No es posible quo en un pueblo
como Quillota. que se precia de

culto, se con ti n i'ie d ando espectáculos
de la naturaleza del que nos ocupa,

que, aparte de au incongruencia, po
nen a cada rato en peligro la vida
de los que tralicamos por las callea

de la población.

Pr M. CEMTGRE

Homeópata

Como estaba anunciado, instaló

su consultorio en Quillota, en la

CALLE ISULNKS. \o 52.

Consultas, de íí a 12 A. ,M,

tSVPara los paires, consulta y medien.

mentón solo por IX PESO.

Para mas detalles, pío,¡-c proí

pecios y certificados, pers;:.minian

te o por escrito, al Pr. Centore,
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Almacén Surtidu TALATES ¡janano L»rrain T0"»

Pulí MAYOR Y .MKV)U ¡íp i-rlben animales a talaje enelfon-
— do * Sin, tn Aun de Pocnrlnn., ile la bu-

Uecieu temen te lio abierto mi Al tuneen cesión Luís Martínez V«lardo.

Surtido '-ii Ijl esquina A\

BODEGAS Y

lloco antea de llegar a. la Kstaniim «le los
La Administración.

Viña 8. José
Can snr.ida, ,1c totines para hombres, (;. F. MAUTINEZ-VELARDE i . «Dr7

mujeres y niño».
_ LA UlVU/L

Lieuzos, l,„,j„s, percales <le varias g9 encarga ele

cías™. Comi.iu» CALLE L+BÍ.A, KSQUIKA DE

Arados americano» e tn''leies y todo ' u"
,

-

lo concerniente .1 ra,n„ ,le ferretería. ^Z,,,!,.
TUCAPEL

Menesteres para familia: azúcar, gra- v Administración

sa, chnrjni, qneso«, conservas, viims y li- de Propiedades
cores dc todas clases. En La Orne: Ofrece bits vino» eu Javas o -Cajonei

av, cereales y otros artículos del
fntido Santa Ana de Pococha

En Valparaíso: B precios convencionalea y sin compe
láis y (•.inmjLMi. .

corren, ensilla número 551.

'Atención e¡míenula, precios de barato-
tencia

ra y estélente calidad de la mercadería

que se vende. CRIADERO «POCOCHAI» La marca MIGUEL E. MOHEL

ANACLETO 2.a PUYOL.
De Cario* F. Martínez- Velarde R.

garant¡za líK pnreza y ««leuda de los

Cantina de 'Refrescos Re venden potniu .1.. medio, tres ttuMi
cuartos v siete octavos »an«rre, produo--

1 AVENIDA SIMPSON ** de Thormamby II, de dos y tres
REPARTO A DOMICILIO

BfloS. -

,.,,,..
. j 1

_„
Se reciben anímale» " pesehrora. ,

.
_

.,

Helados diariamente y a toda hora.
'

por Javas, Cajones o Berrees, según

Especialidad eu COLA DE MONO,
desdo diez centavos copa para arriba.

f\ "fl "fi orden.

Bebida excelente cou buena leche y § ¿■■^ B s~^ ¿~^
I

otfos tónicos. I *| ¡ i ÍA i
IJi'-ores finos del pais y estranjeros. V»^ \Jk, JL • ^^ %JL X. Vende por Mayur y Menor

Helados pnr botes para familias. 7

Atención enerad..

^^^^ p0R GEAN1)ES y ,,EQL-ESAS ^^ FRANCES,S

PARTIDAS

VENDE TIXTO CAI'.EEN'ETBOTIQUÍN
Calle Mini/tores 32Í5

En este Botiquín *¡e encontrará pernia- , , . „

nenteinente ilrojiis hese-.,,, p.nnídn, y
en la e.tac,on d. L» Cruz,

^^ SEMILL0N- SE00

nigüento», jaralie». ycrl,a,s
medicínale» y

r-lT!in« 5TSVrVín\'
—"^"—

tolo lo concerniente al ramo de botica». LAELUh bTÜ\ L..\»U.N

"TV "/^Y\ r~Í:T>r~-Ír\
L° cíle8 de Primera cab,iad- de lM

ID. SEMILLON DULCE

AL LUMJc.KL.lU canteras di Pocochai. —-—^^—

La aiitiifiia v conucida a
, , , .

CASA BALBO Y OA. ^
Órdenes al dncüo o .

i.„ al ,■„„„•,■,;„ ; al púlilico ec, .lencr.l <q VÍCTOH 51. SILVA,
i tnntiv., .luí fallecí! 111,1 ,lc,l„n

^»v >

r
,

t'hinp]„,ri. el CJ *—. «L* Administrador.

A LMAüll, lM f i|l ,'\ h
-/2 Todas las rlai.-s de vinos >„t, .. >i:,.ta.

DLL MOLINO .„. ^ VY 2 ™«»p».o.ydoi™>«.c,¡.J».L

rpi.

Bini'tilml, ("HiM.-rjiínl.^e en complacerá
loa eoniprailnn:- d"' ln iii'-|nr inancin p»-

BÍM".

C/} r¿ ^
'

S. ■ , fH V; !""'/-'- v'aa--,',n"'¡l¡,roMTU LK UK VI.

LM OSIIt/!IUU ^ j
» y <^ i,,,„, ,■ av„;„, r™.. t„í„s ,■».<» >i~«

-i-
I*„fa „,:,,„, cunoditlail de nna^Iaa nn-

,a,l,,-u¡„ eo

. .■ l.OS VI-

. l'F. LA \'IS.\ ^.\N .k-sft ,„ la

....¡r:li, 1„« i.,1

Sc arrecen .,, arr,„„,l„ L, ,.,,,|„-
'

i«S >|/¡ lU.cKa V ,„,.,.to» a .i.mi.cllo.

BB-ienle, a la IMaincnlaha I í,,- ' {_¿_j '^
\ ,^

quielTni.in. Para tratar, | Icn ,,r»e I ' I' •—( \i ni.V Ni ITA.-En la V.ía tv-rn Jo"

¿tilla enla ,l„ím V„hl,le l'r, na, n,l, ,. v. __. -i
_ t^^ „■ Ve ...le, H„r¡,,„» ÜC i ■„:, a a, ,'„ 1JI,,I,»0
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LA CRUZ, 11 de Octubre de 190:1

L

ConpaáeLaCruz
LISTA DE LOS CIUDADANOS

inscritos en el Rejistro Elec

toral de esta Comuna hasta

el dia de hoi:

7.a Subdelegacion
A

Arancibia Aranda Pedio

Ahumada Figueroa José Luis

Araya Castro Juau Andrés

Arane.ibia Fitíueroa Manuel

Arce Zamnra Juan

Arévalo Valencia Arturo

Astniga Solís José

Almarza Silva José Ramón

Aguilera Jo.<¿

Alniarza Silva Fernando

Arredondo Vasqn»- ■■/. Juan Mateo

Arce Zamora Mainu'1

Astorga Solis Aurelio

B

Bruna V^negas Juan
Brutm Venegas Cecilio
Botello Muñoz Remijio
Bahamondes Muñoz Liberato

Beas Vergara Santiago
C

Catalnn Vergara Diego
C:..-;>'i'na (íin-rra Casimiro

Catalán Vergara Luciano
Catalán Vcr/íara Gregorio
Cisterna Fernandez Narciso

Catalán Versara Pedro Pablo

Cabrera Frez^José Dolores
Cabrera Fiez Baajamin
Carvajal Suarez Juan
Cabrera Godoi Ismael

Catalán Cáreres Diego Antonio
Cisterna Ki^urta José
Cabivra Gmloi Rufino

Cabrera G¡»dni Daniel

Comba López Bernardo

Carvajal Fernandez Baustista
Cabrera Gudoi Juan

D

Diaz Marín Antonio

Diaz Pasachc Narciso

Duarte Gómez José Tomas
Díaz Vera Juan

E

Estai ReyPS José

Esrobar Pon re Prudencio
E>tiv Veo-a Rufino

P

Fi-'i'-i'o-i ¡Saavedra José Luis
Fernandez (Vvanubias Juan
F,.!cri (luiros Ai.iouio il-
Fi-ueroa Allt-nd^ Fabriciaoo

F-deii Quiroz Clodomiro

PeioanUez E.-jcubar Alejos

Fernandez L>i;;z Gregorio
Fernandez Guerra IV-dro Pablo

Fernandez Diaz Isidro

Fernandez Escobar Alejandro
Fevnamk/. Torrejon Dubeüs
FVrnandez Avala Pedro Pablo

Figueroa Glm<>s Luis Alberto

G

Gándara B. Florencio

Garnham Orrego Juan E.

Gutiérrez Orellana Aeasio

Gárate Pasten Juan de la C.

G:iuoi Godoi K'milio

H

Hurtado de 'a Sieira Francisco

Herrera Aravena Alejandro
Hurtado Gómez Arturo

Hidalgo Salinas Custodio

Lobo Cabrera Juan

Lai-Miudo Mean íVdro

M

Mendoza Gnnie?, Saturnino

M'-mioza í'Yed.-z Alvlino

Martínez ( labrera Juan D

M"ndoza G.'dííy Guillermo

Mclina Aguilera Mateo

Martínez Peivz Bernardo V.

Mendoza lí.-lisariij

O

Olivares Zamora Ramón

Olivares Vilcb^H Arturo

Olivares Cataldo Ismael

Olivares Cataldo Alberto

P

Palacios Baeza Melquíades
Peie/. Paz Jo>¿ Lino

Ponce Tapia Jo^é

Pimentel Villai Agustin
Prado Abalo Adriano

Puentes Lazo Pedro

R

Rodríguez M. Baldomero

Rodríguez M. Dauiel

Riveros Pizarro Juau Baustista

Ramírez Jüiberto Francisco

Roldan Herrera Ricardo

lioiis Gonsales Aujel
lieir.esu Pinn-itel David

Rodríguez Saavedra Alvino

Ki¡'s Arancibia Pi uro

Rivero Rodríguez Juan Viterro

Rodrigu'-z Guamanga Francisco

Rodríguez Olmo Laureano

S

Santa Cruz Vargas Vicente
Santa ' "ruz S.M|ui Emilio
Silva Silva Pabl.. Kmilio

Snlo Lira Ansoimu

Sania Cruz Vv'ilsou Jorje
T

Tapia Aguilera Vii-u-rino

Tapia Guípales Pedro Pablo

Tapia Nuñez Edmundo

Tapia Nuñez Custodio

Vasquez Carvajal M"liloi;

Viseaya Víscaya Ernosl
■

Versara Moran José Fernfrndo

Vareas Solis Dámaso

Valencia Robles Clodomiro

Valencia Robles Abel

Vareas Carriso Antonio

Z

Zamora Pizarro P. Nolasco

S,11 Subdelegacion
A

iílvarr-s Olivnies Pedro

Araucibiu J.ii-ijiit'i-i! Enrique
Arancibia (úurní ,A>só Taiís

Arancibia /.opex .losé Gregorio
Arredondo Canelo -losé Anselmo

Aranda Bruna Juitn

araucibia Carvajal Alberto

Aravena Araucibia Baltasar

Araya Toités Juau

Arao<; Silva Alberto

Altamirano l-Ymaiidez Vicenta

Auda AiHTidn Armando

Ara: ¡dt: i i Ah'J^ikií líauíon

Aimiji» rii!(*;:!ts Uomelio

Ai-un-ü-ia Antipu.-ii Martin

Arce Zamora Mmni-I

Ii

[l.dbniítiii Cueto Juan de Jesús

lia'.iKintiii :?nlam»ni-a José EruestO

Bazne/, líojo Nicanor

Bt-Mitc M-ii'iüza Siniou

Berriott Kaiivi:

C

UoCo'luo l'ai-laior.

Cislcn.aB Vili-h.-s Ni.;.«l.-s

Ca-- res l>aK Kraia¡-i o

CY,,;; im O'ivaiv* MnuuM

í.-kt-nafl Jiranto /¿obpvto

Carvajal Torrea .L^é Guillermo

( 'abreva Jil José David

Ciü^raaí Brente Ismael

f'iim¡i"s (ii-andon Abelardo

Cisternas Moutoya Roberto

Cardemil lleves Guillermo

Caí-íni A raí a-i i >i--'. José Sanw>3

Cardemil Reyes ¿Uredo

('¡«t'-roas Bernales Salomó

Cafares Araucibia T.-iiiisi.'-'doi

Carvajal Fernandez .-l^ut-tin
Covü.rnibia Rodrigues Santia^
Carriemtl Escudero José Luis

1)

Dia--: Ileiuoso Justino

De\ia ("arrefio Eunifjuo A.

Diaz Diaz Jenaro

Dn„a to C.'iíti-o Gregorio
Dia/. salina Evam'tu
Dia/, Dii-/. Dámaso

Diaz liiass Juan di: !.i C

E

Estav Pacheco Maximi!ij.'<*i

F

Kigucioa Cabrci'ü í'.'^rii.

['-riifiüdfK Jalo

Kueni^ >.ito J .kl d«
'- ■

Fena-nd./. (^e:a I. l:.-n

FrtY.i .i '1 <.•:•-. -y -i jí-.-,.- -..p

(■

llíiíat líiveroLuia



■ ■/, A. a

[Jan

.■i.)f'|Ut-Tn Muri.iifs Ei'iiRsto

lorqur-va /danos ylntouil

joiia Fernandez Unborlo

i.íttr.-., í'ili.-sas Alberto

Luk ■■■< \í.'rtino>;K'«n-eiii-ai

Loica Muuterola Alberto

M

jir;-!acb<i Furnan des-, Hilario

Mi-.ia Aravena juuu José

Muímx Ta|iin Caica

Mtmtcs rordv-jo Secundo
M.-xi H.-ii,.,sokn:Í.|iu'
\b.ntaiva IVya í^ilwütrü

N

Navurri't-!1 Pizarro Nicomedea

I)

Olivara Tapia Jimn

Cjíiii'i ( 'astro Pedro

Oímos ("áci-rcd Ignacio
P

Pimentel Guerra juan Francisco

Pfcíli i 'ivanuüti josó Luis

Polanco Roble Pedro

Prado Saavedi-a Eujenio
Polanco iNinlibafk-s David

Pen:» David

PairbeO Amucbda Manuel A.

Pross;-! Daniel Enrique
Piíneutol Zerrauo Francisco

Quiroga Mulioss Miirmel

R

Reyes Montenegro josó Dolores

Rivero llenares Ernesto

Ramírez Zope/. Aurelio

Rei noso Orlilio

Rivero Meuay Arturo

S

Sánchez Castro Patiicio

Salamanca /íarba Francisco

Silva Verdujo Nicodemus

'i1

Tapia Gallardo Agustin
Torres Jorquera Juan

Torres Jorquera ifnberto
Torres Estay Bernardo

Tapia Rubilar Rafael

Tapia Villegas Arturo

Turrijos Riveros Juan
U

Uribe Matamoro Domingo
Uribe Farfan Vicente

V

Vera Gómez Pedro

Valencia Torreblanca Absalon

Vasquez Villegas David

Vargas Arce Josd Jesús
1

lbañez Araya Nemecio

Z

Zúñiga Fernandez. Eduardo

'A uiini i Brito Benjamín
Zininra Brito hrasmo

Ziin.,1.1 Pérez Juan 1' ran cisco

Arancibia b'crnnndc/ J. \'icenle

Arancibia (Jaivajal Osvaldo
A' ladillo ']" pi,, ..\rdres
Arancibia Guerra .1. Evaristo

Astudillo Rojas Ambrosio

Ar .. i:^ i bi ;i Onv.iial ,1 . Vicente

Araucibia Gu v.u.il A'amiro

lí

Batí-mitin Kei r ;no JosO
lícnit /. avczoii lose Tomas

Ba-;ae; Rojas |u.-¡ü
UuA-^ L üca Luía

LA líC! OKMA

Cá m-c-, G il.ird. i)r,Tm

Libreta .-íf.'Mifibia Xestor

C'asnnova Silva Ignacio
Castro Baile J aan

Cabrera Rodríguez José Ramón
Correa ¡Sepúlveda José Dmgo.
Castillo C irva jal Bernardo
('abreva O-irv.'jal Ruperto
Carvajal Hidalgo l;-imon

Cardemil Ií ■ >dngez Jn. Franco.
Cabrera (.'astillo Luis Alberto

Covarrnbias \'illarroel Juan
Cavada Donoso Jenaro

Cardemil Reyes Roberto

D

Diaz Rüva Francisco javíer

Diaz ¡Suarea Juan

Duran Fifíia:i-!..-t NVberto 2. °

Dia¿ E-iíanilU Pedro

Ii

Estai P.a-za RauMM-u

E«tíii Estai GuÜlí-l-1110

Espinosa tjarid Florindo

F

Fi;t-:ii=alid¡; <'ar:no»a Vicente

Fu.-nsatidfi Zamora .Manuel

Fi^uiroa ¡Salazar Jeravdo Guillermo
Kenaiiide-i Phiau T'.uiaP

Fn-d.-s Goii^al.'íi Ju..n dt Dios

Fu;:: nlo Falencia Pedro

Gousales Zamora Rosendo

Gni.iai-.lo Mpiid-.-ü IVJro

Goi ..i MeloJ.-sr Maria

laliü .Il-a

Guerra T.dedo Iíloürdo

Guerra Nm>s ¿Jateo

Gomes Gomes Manuel

Gomias Zamora Bernardo

liodui Xrancidia José Mercedes

«oiiárd..* Pisan-oJ., i /.uis

Gall.ivd.. U|.¡if...,/a,;,1ln
C-.vAt, VrV\„l-e-. V-.v\,r,

Gordon laíde» Tadm

Calves ¡'alendada T_a!erio

Ií

Hernandes Alvares Miguel
Hidalgo Zddivin Primitivo

HidaV-oZaidiWa B- nito

Ilidal-oZaldivia Francisco

J

Jorquera líiidfi^ia-s Gaspar
Jorquera Rivero A ¡Credo

,l(irqu"i-n Munt.es /aonardo

Jorquen» A]>alilasii Manuel

y.T.¡iwi Manos íMVriuo

Jini'. nos líivi-ro Aüduo

L

Larrain Mmm.sirnoJosé Ricardo

l,o|u-s r. i-dojo ,I<is<. del Oármea
\.ti\-t-. ibieiToio l-A-i-nsto

Hunos lüvero l'V-dati

Llanos HrioileH Itilfm-I

Llan.-s Ilriones An-
■

,st.i

Al

Manni ralpiisuel» Mermes

Mondesa Arava Kuslaqtiio
M..|-n Krrtltv l.V-aH,.

M..!l.-i ('¡ibrcni Kniiuu..

S

í Ar, i l.i

Silva Verdeo Calixto 2.»

Santa Cruz ¡Seguí Kuperto
Silva (jb-doy Litio

S*.to Lira Aiis-'i'üio

Sfpúivi-da B. Bonifacio

Silva Veidcjo Rosendo

T

T.»rr"joD Toro Emilio

Torres Kttüy David
Tello Escudero Cirilo

Torres Valencia Anacleto

Tureo Vázquez Manuel

Toro Ovalbi Jubo César

V

Villegas Villegas Ramón
V(?*:a Valenzuela I.«mael

Vi-i^ara BariPia Francisco

Váidas Oi.i-uf= Ismael

Viib-^a .Suva Alviuo

Valencia C«stro Rafael

Villf?:i Bun-t Javier
V^-'/a Tapia Enrique
Vid'juei« Cabrio Ricardo

Yaxii; -z X'-ira Luic

Vaieinda Gaétp Jo^é Maria

Veas Donoso Francisco

Villegas Carvajal Nicanor
ValPnrda T-ir-d,i.-,,:,;a M. JeSTU
Varas Tur: in(a Antonio Jesús
V¡,!des Sifira Emilio

Valdivia Veteara Pedro

Vii-fucio V.nsciUt-z Albino

Versara Dias Luis

Y

Yaüez Apablaz". Franeiaeo
Z

Zamora S-vy,.i.,: B^njarain
Zamora Villegas Martin

Zamora Zamora Aurelio

Zamora Benjamin
A.—Sr-.iii Primera.

Aravena G. doi Lüas

Arancibia Pímenrpl Jnaa CHmaOO
Arnal Araiioilua Donienio

Arias Urrutia Kaanin

Alimua.Ia Gregorio
Apal'.a/i l'ara-ia Juan
Arancibia Harza Juan Félij
A I.imki ■ Pineda iíamon

Ara-.-. bi Oii.-vedo Belisario
Arava llaiai-o Albino

Arenas llniiies Josas

Aiaiu-ibia Arancibia Lino

Arancibia Nioasio

Cocción Secunda

Alvina Aifuavo Juan Amonio

Allende (''arvaiai .Manuel G.
Av .ia '¡arc-'s David

Aranodua Pino Abidardo

Ailoiuie Toledo Patricio

Ai.oaaliia I alo a Dani-d

Aianeib:.-! Lseudoro Fidel

Aiviñu \ieenein (¡aspar
Av.i.1 Jda.ua^u-it Mercedes

Alvaiade Geusalcs Knsebio

Aliaba Hi!Kl.> lü-c-orio

Aa.eii^aaí Zamera Hatael

ylt-aneilna i'íihi -bisó Roberto

Allende Carvajal Ailuro

Alvaros, de Arava \"arjas» JuU

; l-'ernaiHÍe-= Nritor

ivs Vatiiivin Kuliiia

Ahumada Zamora Efrain

Ara'ii-iiúa Olivares F.vasmo

Abtuivi.:: .'orqsu'ra Pascual 2.°
Alvina Alvina Alfonso



LA líEFOKMA

AlbTTiT- Pineda Ismael

Aritnnendi Casiollano Josó Máximo

Avala l'Aionzali.lad Luis

Aranda Aranda Juan

Alloiul.í Carvajal benjamín
Astorga Soto Jaeinlu

Araucibia Cisterna Silvano

Alvina Alvina Anlmiio

Allende Pineda Jobo M.

Ahumado Jorquera Pedro Juan

Acosta Flores Juan

lí. -Sección Primera

Bríceño Mcüaíe Guillermo

Sección Segunda
ISranle Bernabé

linio Araya Ni.-an.-r

lírilo Feruai.dez Fructuoso

líi-itu Fernandos linjolio
Sección Tercera

Rasmillo Silva Podro

lirih> Fernandez Avolino

líaeza Cabrera Juan Crisiistomo

Urito Araya Lnia

tirito Araya José

C.—Sección Primera

Cataldo Rodrigues Josó Luis

Castro Pen, tes Ismael

Cardemil Escudero Nicomedes

Cardemil Tm-ivjnn líemijio
Cardemil Alvina .lenaro

Cabrera Bn<>ne* Sabino

Cardemil Hiqnelme Je-sé Ramón

Cabi-.-i-ii Cabrera Amaro

Car-noü!! Allaro Jt-^é Domingo
Carvajal Alberto

Sección Si.^unua

Caikay Jeldo- Mii.-nnn

Cal r;!-: ;.. Es(;llili'|-<i Aaustin
Cardemil A.vir,;, |. Alfredo

L'araldo Duran José

(Yu-doiias Pmu-niel Tilias

(\ niieras Santo» Auatolio

CabreraCaMiM I. Gregorio
Cabillo Carriso Pedro

Cabrera Torrejen Marfin

Cis*i']-::.'i Veas Antonio

Catalán loaría .Moisés

Cárdenas PimerUil Guillermo

Caiai.ii) XmVz Francisco

Sección Tercera

C-ol;,-.u !bdi:>ni'>des Art.uro

Carvajal Torrojon Guillermo

(íard.-'mil ( ardemii A bdon G.

Cáe.rus Yasqiies Luis Arturo

Caikai Crupal Custodio

('cierna Ríante Luis

Card.-Tnd Piiqueline buenaventura

Caioernil J.-ldes Alllnllio

(.'¡.lurnii Pernal Luis J. °

Cbujia Nuiles Esperidion
Card.-inil Alenrla.lnsé Domingo
Cano Paredes Mariano

Cardi mil Hidal-o Eii-odoro

Cnnn-iml AUl-m

Cuaura Ordenes Víctor Manuel

Cáceres Caslellou l'r.'.sjicro
Caiuldg Xunes Fraiiris,-.)

Cardomíl Saín Cleinenle A,

Castro Jorquera Abraliam

!>. --S,.ceion Primera

Diaz Carvajal II ralo

Secc on So'i'imda

Dias Días Lorelo

Duran Juan

iba-. Carvajal José Domingo
Devia ,ln>s Guillermo

l>ia> Encalada Gregorio
Dias Pisaro Gregorio i'. °

Dias Rubi:

L'a.s línini-

(hisaala -1.
'

CRÓNICA

Carreras

Las bulladas carreras del do

mingo tftrmiüaron eu una trampa

madre, debido, según se difle, a

quo el jv.f/. que pusieron estaba

«reaní;nbi>, a uno de los caballos,

haciendo jugar a un hijo suyo.
Todo el inundo dice que ganó

el caballo mulato de don José

Miguel Vicencio; pero el enredo

ba se.itiídn y no conocemos la

resolución del juez.
Para que b.wan carreras con

trampas y perdamos el crédito de

j'-uite liouiada y seria, sobra tiem

po. Scijit eonveni'-nte precaver

las males jugadas para que no se

nos tilde do ofuí^eatos. D« otro

modo, vjiidria nías que uo hubie

ra carreras.

Psluqusna Cer. trai

I>-d- ;¡yt>r tfin'iiu.s oeluqu -ría.

Ki ;-lihld:.s1íl «ion (¡ayo Hif>.->

no ¡.;tl'.') liaría dobll* n',1 'Y- Dlni: te

nuestra villa con una pehu]U"ria

que tanto hacia falta y. dc acuer

do <

abi.

qm

i un olu-^vo coniji'dPiitc, ha

■ el antifjiu» salón.

iana se ropürtirá una hoja

i> el nuevo s»bm de pelu-

Inc¡ndio

A lns 2 ne la mañana d*-t jueves sr

fjiiciiió la casita de Sandalio (i-init-z. qne
vive cerca de la Vega por la calle de

Villurri.-ü.

Rt jM'ln-e (íoinez Iin ri'.ifdací-» abrimos

cruzados, ¡mes apenas salvo sn esiniín.

Se iginra el oríjen del fu *>£<■, '¡u-- al

gilnos atribuyen a que un hijo de Gó

mez., que llegó h «ltus horas de la noche,
se descuidó con la vela y tísta incendió

la cas;!, quo era do material frá;il.
Xo hubo desgracias personólas; pero

Goniez lia quedado en !a nn.~M-ia y fe

ria obra humana ir en su ayu la, c uí.L

buyeudo cou algún dinero o especies

para socorrerlo

«La Refrma» llama a la caridad a la

jente de buena voluntad de I.a Ouz y

Fiestas Patrias

Resiunmi de les entradas y gastasen las

l"ie3tas Patrias:

Debe

Eutrt ¡jado por los Sa. Carlos

SLev.nssm y Gregorio Rios S -H6.00

Id. per el st ñor prefecto ¿N.SO

Id. p'«r F. A. istevenson.. ..
10^ di)

Erogaciones po:1 recibir 7 «¿0

Total $ 299 80

Gastos Haber

Pagada « músicos $ l"OuO

Id. por pasajes -1 00

Id. id. eioj.u'iiiento.... 21.<i0

Farolas, voladores v lucos

li.-i.íí^ia
"

Ti».no

I)ipli.i.ias.progn.n„.s. etc. 2¡> ''0

Arre-' o t--;cuela t> 45

Globo* ló.OO

\"ehih-) 25.00

Tahiadilío 6.00

Gustos varios 1 3.25

Velas 530

Arriendo iustrumeatos 2.00

Total de salidas 3 307 60

Id. de entradas 2S)9.80

Saldo cu contra S 7 80

La Crius, setiembre 22 de 1003

[■• A. Stcvessoi*, pivsídont-.—J. B.

Untos, secretan..— IC Middleton C.,te-'
sovero.

En Quillota
A1..V- -V licra ?*> nece?\l.\ tener 'para

uo iMiiiu-iverne ante los horrorosos pa-

<1m>ímiento» de que ha sido víctima ua

il niño de s^is finns, dejado an po

lo dos hifitns, '¡ue uo seres huraa-

c-nrao fütu pi-oliado sci' los autores

üivlifim snoia-io a quo ha sido 80-

■ io cl inocente mártir a qua nos re-

desde luego se asocia para socoviev a

tii uncu, que es un trah; i-jador honiadn.

Las TíTüninis mu rlfsecn fivuda.rlo

puwlon entenderse imi rl riirectoi- de

nuestro periódico, el ;uh. a solicitud

del nüíiii'. Coin-'z, a-!n .oii-a es^eci^s de

c-.f-n o dii ero par;i
:,'.'! la,- a una pobre

fanii'ia iju-- h<i (¡ui'd.-idi i en ruma.

Lid ¿U'ií -ma5
di- , :tura v de t

handades de La Cruz

do puhlioar cu tunrdiuií.-iuo a ia lei.

Como lo verán luií-síi-os It-i-t-ruE, La

Reforma »'vieiie hoi d- othn pajinas y

hemos tenido uu trahajo ]■<■, dunas la

borioso durante toda la íoinaiin. trab;i-

juudo dia y noche.

Fi-rtmiHto y Cruz A : faro son los nom-

brfs de ]<.$ infames criminales que han

liecb'i de verdugos de una dosgviciada

nial ura confiada en mala Imra aau cui-

(ladi) pnr pudres al pureiier indolentes,
-, la vkriiniü ha sufrido durante casi to-

¡i-i su corta vida los tormentos ir.aa ho-

n-iiili"i, ynlpeada a Cada instante sin pie-
dad, alltn.-nuda con los últinii-s ■le.jwr-
dicii .--. cnu inmundicias (pie dosi-rhao

liarla lus e»-rdos, dmuiienil» a la intem

perie, pues de lecho le servin un rincón

denudo doi corral do la casa en que lia

padecido Insta el miéroolvs su nianirio,

Bi hcihohn ocurriJo en e[

barrio ile] Matadero y, pacías

al ilenuncio de unos vecinos,
la policía ha entrado en .•- c¡on,

apoderándose del inocente tor

turado y reduciendo a prisión
a los canibalescos autoiss del

horrendo crimen que nos ocupa.

Kscriío lo anterior, hornos sa

bido qüv; la niüvire dtl niño

n-:.iríir b:i ile^;ido de Viilp^rai-
so v se lo ha llevado consigo.

I-mi? ^e han .^ord.;, o del

[ii io --b.-Midcnudo bis que indo

lentemente le .--nli> -i>;:iron a ma

nes Mi^rcenarias, civbi.in José

de ■.. : f.-xistencia hasta que los

clamores de ía upinion pública
v d-j l.i prenda contra sus tor-

íurjdores les hicieror p.-nsar

un c! cuniplimient'1 del ueh^r,

ya que no su dormido amor

paterno .
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1< .
—¡sección Primera

Figueroa Salinas Jomó Maria

Fernandez Pedro

.Sección Segunda
Farias C.-otro Adoíi'o

Fuenzalida Castro Florencio

Fernandez Vasquez Mauricio

Keruaudc/, Arancibia Pedro

Kiy tierna Diaz Luis

Fuen n;:l ida ('astro Pedio C.

Fi ¡'natidez Benite/, Desiderio

Figueroa Fernandez; Manuel

Sección Tercera

Foutecilla Araya Juan 0.

Fuentes Guzman Burlólo

Fuentes Guzman Isaiaa

Fernandez lonmudeií Juan

Fuentes Gu,unan Ramoii

Fernandez Fernandez Luis

Flores Veas José Manuel

G —Sección Primera

Gándara B. Joíb Agustin
Guerrero Camilos Luis Alberto

Garcia Plaza Ruperto
Guajardo Villegas Juan dc j,

Sección «Segunda
Galdames Lillo Desiderio

Gómez Vega Aniceto
Gonsales Pizarro Enrique

Sección Tercera

Gonsales Ramírez Clodomiro

Garai Rodríguez José Luis

Gómez Gómez José Avelino

Gonsales Fernandez Arturo

Godoi Alvifia Juan

García Pinto Pedro

Gonsales Cardemil Arturo
H.—Sección Segunda

Hidalgo i imentel Pablo

Hidalgo Arancibia Abraham Segundo
Hidalgo Arancibia Julio Enrique

¡Sección beguuda
Jaime Goniez Francisco

Jorquen^ Jorquera Juan M.

¡Sección Tercera

Jil Collao Ei-iismo

Jil Ton es Dauiel Ernesto

Jorquera Jorquera Saudalio
Jara Astorga Pascual

M.—Sección Primera

Morales Torrejou Martin

Muñoz Puebla Ramón

Magno Üyanedcr José
Muñoz Puebla Abdou

ír'eecion ¡Segunda
Muñoz Mendoza Manuel

Meneses Gonsales Pió

Mena Basaez Saturnino

Muñoz Becerra Pedro

Muñoz Hernández Pedro 2.°

Mesías ¿opez Emilio

Muñí z Sanciiez S, Belisario

Mena Vera Juan Ramón

Sección Tercera

Mayol Lorié Roberto

Mayol Lorie Francisco

Ovalle Balbontín Emilio

üv.-dleíiuü-m.Uu Alfredo

¡Sección Tercera

Olmedo Iíi-ijí.-m Ramón E

Oüvm-cs Gomen Desiderio

Uiiv.'trei-j (Jniiipg Rosendo
Ótelo CaUWon Carlos
1 ),.a -io Furia Pedro

Olivares < '.-irruyo Ro=arael

Olivareí O'ivaruB Emilio

Osorio l-'ariaa .A.só Antonio

P — Sección Primera

Pruneda Xuík-z Francisco 2°
Pla/.u Alvina Juan Manuel

Pino Pedro Pablo

Pereda Marín J. Domingo
Sección Segunda

Plaza Rojas Emento
Ponce C'uevfif-- Daniel

Pacheco Espinosa Juan N.

Pacheco Cabrera Joaquin 2.a

Peña Morales < Teólogo
Pino Porras Maximiliano

Pino \'asqu.-s Amador
Pizarro Mirinula Joaquin

Sección Tercera

Pizarro Escobar Julio Alberto

Pasaehe Braute Ricardo

Porra Sotonmynr Francisco
Pizarro Prado Juan Amador

Q —Sección Primera

Quevedo Ar-nejlda Deltio

R —Sección Primera

Rojas Ravest Cosme
Romero Furias José

Rojas Toledo Manuel Antonio

Rodrigrez Punrez Matías

Rios Flores Fidel

Romero Farias Martin

Sección Segunda
Rios rimeutel Juau

Rojo Figueroa Juan Roque
Rivero Estai Rosalino

Rnould Valencia Emilio

Bícb R'duoso Giegorio
Ramírez Arancibiíi Ricardo

Rabuco Paz José Maria

Rojas Rojas Vi'-tor Manuel

Reyes Henri.|u.-z Agustín
Sección Tercera

Ramírez Vil.-lies Romualdo

S—Sección Primera

Silva Ramírez Luis

Siukeii Fernandez Telésforo

San Martin Fuentes José Ignacio
Sarrdúa Cárdenas Andrea

Sección Segunda
Soto Bravo Eleuterio

Suarez Cataldo Emilio

Silva López José
Silva Montero Elendoi-.i

Salinas Delgado Enlejió
Silva .l/.ml.To Miumul R.

Silva Mmit Fermin

Suarez Calovra Rojplio

Mr V.lo: S-.ii

Mere: do Molin; i Ihiuoírio ,S':,v«■iiüon Moreno Federico Antonio

Moral ea Vil! d
'
i'ilalicio Nov. ■íi'-nn Moruno Carlos Enrique

Mi-a: :-!i>n (.'ni/ Fliaa Muñoz Viclor Manuol

Moml us Villalol mu Vitalicio Snan /. . 'abaurn Rojelio
Molin !L Paz lío; 11' 'I¡n SÍ. -IT i Reunido

Mena ItuntetM IVdro Solu i'avdeinil Cimiente A.

S. -Se ¡■i;oii Segunda Sala/ ai- (Juozada Hipólito
Nava ruLo Zanv n-a Juan Francisco Sa^, .do luionos Ricardo

¡Sep •ion Ten-uro Silva Gn-í Amonio

N.vi. ; Jorquen i Martin T. —Si-cci. n Primera

Nonl ■niliebt Ca Laido Julio 'J'orr. , \'n-a E-teipi el

T io Lira Aniablo

O-ui n Juan t\e Ilion

ion Segunda

Tule lo l.ainolea Juan

Sección 'l . rco.a

Or(-g i Men. 'i* ,Iom> H»int:ia Ton. ■k Toi-ru- Kuvnji.e
Oval!. : I',,! ■ IH n lÍMberloI. Tole. lo Alvina Helor

Or,1; ■ mi Adriai i Jcinian Torn ..s JnMiniaiio A olio

Torren Silva Adoil'u 2-

V.—Sección Primera
Vera Arancibia Juan Estevan

Verdejo Fc-in;o;.iez Manuel
Veüs Meza Clf.i !<:<]<>

Vega Diaz Onofib

\ aras ArutxYñ-in Romelio

Vicencio yíveliuo

Vasquez Fuensalida Jlfanuel
Vera vi -'¡la Guillermo
Feas Zamora Liudnt

VíllacorU Fernandez 'arlos

Villacorta Fernandez Roberto

Sección Segunda
Valen-uela Saiicliea Samuel
Vera Rivadenein. ./. del Tránsito
Vera A'ivadi-neira Victorino
Vera Castro J. Rafael

Veaj yíugiicto
Veas Castro Pedro Juan

Veos c¡..--¡tro Jacinto

Vera Escudero Juau B

Vir-encio Alvina Jc*é.Miguel
Villalon Ve-is Rosario

Veas Rosas Juan

Villalcu Veas Juan Francisco

Verdejo Escudero Ernsmo

Vega Espinosa Martin

S^cüoh Tercera

Verdejo Montenegro Guillermo

Villagrau Vi .ente .-írturo

Vines Reinoso Alfonso

Valencia Rivero Cesáreo

Vicencio Cuevas Julio

Valencia Orel'aca Pedro Juan

Valencia Orellana Bonifacio

Valenzuela Fernandez Saturnino

Vega l->pii!i>sa Manía

Valencia Jiménez Joíí del Carmen

J'iva ■-.. (ia : Aniceto

Y.— ><■<■ ion Segunda
Yañez Rojas José Iuda'icio

Z.—Seceiou Primera

Zuleta Zuleta Raimundo

St eei on Segunda
Zamora Navarrete Juau Francisco

Secciou Tercera

Zamora Zamora Manuel

Zalazar Quezada Hipólito
Zamora Mena Amador

Zamora Zamora Abelardo

La Cruz, octubre 1.° de 1903.

Lft presente es copia fiel de los

índices respectivos, que obran en

poder de la Tesorería Muuicipal.

l.uif Sepúlveda C
,

tesorero.

La Cruz, octubre l.c de 1903.

En conformidad con lo que

dispone el artículo :19 de la Lei

de Elecciones on ejercicio, publí
quese la presente lista dc los ciu

dadanos inscritos en t-l Rejistro
Electoral eu el periódico respec

tivo, fíjense ejemplar.s impre
sos on los ln -.raros mas públicos
del ten ilorio municipal y anótese.

I.I'IS lili

V.i isto /.ape¿.

Flirt.

Lui- Sd¡;drcda C._

rec reta rio.
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Almacén Surtido

í POK MAYOR V MENOR

Recientemente lie abierto nu Almacén

Snrtido eu la esquina Avenida Siuipson,

poco antes de llegar a la Estación de loa

terrocarrile?.

Gran surtido de liotines para hombres,

mujeres y niños.

Lienzos, tqciljos, percales de varias

clases.

Arados americanos e inglesen y todo

lo concerniente al ramo de ferretería,

Menesteres para familia: azúcar, gra

sa, chaqui, quesos, conservas, vino^.y li

cores de todas clases.

Harinas, cereales y otros artículos del

país y estranjeros.'
Atención esmerada, precios de baratu

ra y encélente calidad de la mercadería

que se vende.

.ANACLETO '>." PUYOL,

Cantina de 'Refrescos

AVENIDA SIMPSON

Helados diariamente y a toda hora.

Especialidad en COLA DE MONO,
desde diez centavos copa pura arriba.

Bebida excelente con buena leche y
otros tónicos.

Lirores finos de! pais y estranjeros.
Helados por botes para familias.

Atención esmerada.

M. VALENCIA.

BOTIQUÍN
Calle iraftores 32C

En este Biititinin sc encontrará perma
nentemente drogas frescas, ¡tomadas y

ungüentos, jarabea, yerbas medicinales y
todo lo concerniente ul ramo de boticas.

'aX^mercío
La antigua t conocida

CASA BALBO Y CA.

avisa al comercio y a! público en jeneral
que, cou motivo del fiilleeíniieuto de don

Ernesto Chiappori, el

ALMACÉN

DEL MOLINO
Berá atendido por muí persona compe
tente, ,y,o. servirá al público con toda

exactitud, esmerándose en complacer a
los compradores de la mejor manera po
sible.

En arriendo

Rfiariano 8_«rrain T°'-o TALA IES
BODEGAS Y

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece sus vinos en Javas o Cajones

a precios com-eticionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

Se reciben animales a talaje en el fun
do «Santa Ana de Pocochai», de la su
cesión Luía artinez Velard«.

ha Administración.

garantiza la pnreza y excelencia de loa

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por uvas, Cagones o Barriles, según

orden.

Veude por Mayor y Menor

VINOS FRANCESES

C. F. MARTINEZ-VELARDE

Se encarga de
Com jiras

Ventas

Hipo f ceas

Arriendo*

y Administración
de Propiedadei

En Lo Cruz:

fundo Sama Ana de Pocochai.
En Valparaíso:

correo, cabilla número 551.

CRIADERO «POCOCHAI»

De Carlos F. Martínez-- Velarde 2t,

Se venden potrillos de medio. tr*s
cuartos v siete n^tuvos sangre, produc
tos de Tliurmaml.y II. de dos y tra
n Tíos.

Se reciben anímales >i pesebrora.

Comuna de Galera

TINTO CABKRXET

BLANCO SEMILLON SECO

ID. SEMILLON DULCE

órdenes al dueQo o a

VÍCTOR M. SILVA,

Administrador.

Todas las clases de vinos sou estricta

mente puros y de primera calidad.

Sc ofrecen en arriendo los sitios perte
necientes a la tcst.-.m, -ntan'a de don Kse-

quiel T;tni:i. Para tratur, pueden verse

con la viuda domi Miitilde Fernandez v.

de Tapia n con d->:i Antonio Cardi-ruil J.,
como encardado iH,rsil ¡dkuva don Is.dro
Tania.

SS" NOTA T£E

Para mayor comodidad de nnestra nu

merosa clientela, se ha establecido- en

Quillota mi DEPÓSITO HE I.uS VI

NOS DK LA 1ÑA SAN OSK en la

calle ' i'Hipjíins núm. 6!), entre ('haca-

buco y Arturo Prat. Todos estos vinos

los tendrán los interesa' ¡ns a precio de

Bodega y puestos a domicilio.

OTRA NOTA.—Kn la Viña San 1 ..sé

se venden Uaruias de l alera d-l Mimih,,

Aineri.-ano del señor Miguel E. Mme!

Existencia j ernianeine de Pasto A oren

sudu.

LISTA DE LOS CIUDADANOS

inscritos en el Rejistro Elec

toral de esta, Comuna hasta

el dia de hoi:

PRIMERA SECCIÓN

Arancibia Nieto Nicanor

Arancibia Ponce José Mercedes
Arancibia Martínez Pedro

Avila Muñoz Justo José

Astudillo Valenzuela Miguel
Astudillo Iíob'es Jerman

Arriagada Toledo Daniel

Arcillon Chuutchet Edmumdo

Acosta Zúilíga José

Becavides Oíate Juan Manuel

Brirmes Aranyua Francisco L.

Babamonden Apablaza J. Eujenio
Bernales Alvaro Ricardo

Briones Bidones José

Benavides Oíate Jorje

Cadij: Bnrgoe Benjamín
Cabello Va.=qne/ Carlos
Cabido Zamoui IVdio

C;iinus Suar*.-. Aniceto

('¡iialdn l>i,niini>i;c7, Aurelio

(Jarop"?-- Meudu'/íi No¿
t'astic Ilididjro K^mijio
Cabrera Nnr-.'Z Juan Francisco
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CarvíK-bo Al favo Pedro Ascencio

Corren Ferrúss Ejidin A.

Contrerua Troncoso Natalio

Codesidn Toro Francisco

Corles Veril Arturo

Cabrera Fernandez Bruno

Castro FiírininiK-/ Francisco

Cárdenas Pitncnlel Tomas

Campos Romero Uii-ardn

Carvajal Brito Josó Esteban

Diaz Pérez Jumi Francisco

Donaire Nunca Delíin

Donaire Nuñez Rosendo

Duran Tamaya Manuel

Diaz Pérez Juan Francisco

Dia/, Espinosa AbraLam

Escoliar Escobar Josó

Escobar Castañeda Manuel

Elgueta Cruz Colín Adel

Escorza Saa Juan Francisco

Guerra Piñeira Jesó Luis

Guijou Alegre Pedro Pablo

Gamboa Meza Delfín

Gamboa Ponce Julio

Gamboa Farelins David

Guijou Alegre Roberto

García Huidobro Ramón

Gacitú'i Arguelles Ricardo

Grendy t'asauova Ernesto

Garrido Raninn Casimira

Gonsales Sotn Robustiano

Goñi Araya Anacleto

Guajardo Godoi Pascual

Gavai Salas José Mercedes

Herrera Figueroa Dauiel

Hidalgo Veteara llamón

Henriquez Vertíara Anjel Custodio

Henrique/. Cortes Ramón Nonato

Hoyo Valdivia Alejo del

Jeria Cbacon Máximo

Jordán Mudriaga Francisco

Jeldes Arancibia Josó

Jorquera Villegas José

Ibarra Bruna Jinea

Izquierdo Fernandez Ruperto

Irigoyen Moreno Manuel

Lucero Moreno Silvestre

López Sánchez Felipe 2°

Larrafiagii Diaz Samuel León

Lujan Leilon Baldomcro León

Lancicn CavieaesJuau

Moreno Guerra Sabino

Morillo Jeldes Josó

Morel d -tupos Luis Guillermo

Mmidaca Cliapa Virjinio
Mata Ramírez Manuel

Murillo Murillo Augusto
Morales Aguirre Emilio

Molina Cilfaa.WdS"

Meza Augusto Atiicio

Mrih-k Várela Ricardo

Morales Araucibin I5>rnnrdo

Martinc, lti!i':.nt Junu Guillermo

Miranda < dijardo .luán dc lu Cruz

Nuñez Jorrincra Jiiun Alberto

Nu-tn Guerra Erniliii

Nuñez, Pi/.aim Juan

NuíU Ksunbar Franci.-ro Hujonio

Oi-ti;;a OlmuH Josu Mcrcodea

Olguiu Povcda Antonio

Ortiz Alarcon Andrea

Osorio Miranda Pió

Olguiu Poveda Juan de Dios

Om-eo Suarez Valeriano

Oi'i/. Alarcon Ricardo

Oro Flores Josó

Olivares Conli a-as Victoriano

Pérez Blanco Leocadio

Pi/iiin. ToiTejou Isaac

Pcíla JeldCA Éloí
Pim (>.inndon Johó Rafael

Peña Muuizaga Enrique

Quezada Diaz Juan

Quinteros Mena Manuel

Rodiguoz Fernandez Pedro
Ramírez Latapíat Eulojio
Reyes Medina Liborio

Ramírez Oyarzun Luis Santiago

Sepúlveda Echeveria Pedro
Saavedra Labe José

Serrano Cámus Ignacio
Silva de, la Fuente Alejandro
Scliut Pradel Nicolás

Silva Maldonado Gregorio
Salinas Zúñiga José Miguel
Silva Murdones Facundo

Tapia Ortiz Eusebia

Torrejón Toro Carlos

Tapia Mata Santiago
Torrejou Torrejun Fidel

Torres Ramírez Máximo V.

Ulloa Vilches José -

Vicencio Vázquez Antonio
Valenzuela Guerra Albino P.

Villslobos Torrejou Ismael

Villalobos Torrejon NestOF

Villalobos Lamadrid Juan Francisco

Valencia Flores José Santos

Valencia Calderón Felipe
Vivaceta Silva Urbano
Varas Varas Augusto
Varas Fernaudes José Santos

Vera Garrido Florencio

Wryth Munizaga Enrique
Wolleter Delgado Luis

Zufíiga Julio Frnncisco

Zeladn Pineda Antonio

Zamora Calderón Moisés

SEGUNDA SECCIÓN

Araos Cárcamo Edmundo

Avila Ucltran Ambrosio

Aspe Castro Benita

All. -udes Luyóla Justo

Ara yu lidio José Domingo
Arancibia Varas Emilio

A ''avena Lói-e» -lose Manuel

Arüiicibi:, p.mc.-Mjiimol Jesús

Acevedo Brito Ji

Allende* Luyóla
Arce Gaete Leop

Froilsn

nido Autouio

Bravo Mnii.-í Ac ji'i I,non

Bidiainoudns C. ".

li..rr...-ia \.Aw.v
lien.-,.,, VhIiim,!
P>eii!ivi,tcs lllalc

\ioiHtin

iv. Wenceslao

• -/. .lose Santos

i 'arios

l-'r!iv. "U' V-" poldo 2."

livki'i- Vasipic/. Enrique
unondes Salinas Moisés

Briceño Rojas Mr.ise» 2.a

Barraza Barra za Jerman

Brito Arancibia Isidro 2."

Brito Aranicibia Jo.-.-.-

CYirdobn Leiva José Agustín
Carvajal Suarez José E.

Curdovez Campos Jovellar
Colombo Carvajal Domingo
Contreras Peda Salua tiano

Cádiz Martínez Andrés Corcino
Cervantes Cortinez Carlos

Chacana Figueroa Floríndo
Casanova Figueroa Medardo
Cabrera Pimentel Felipe
Cisternas Ramón Francisco

Delgado Figueroa Jerardo
Diaz Yávar Cesáreo

Espinosa Arellano Silvestre

Estai Rutnirez Felipe

Fernandez Muñoz Nemesio

Frez Jeldes Amaro

Flores Merino A tan asió

Fernamlez L'rbina Ruperto
Fuigueroa Wenceslao

Fontealba Zapata Miguel

Flores Bustos José

Fernandez Zamora Rosendo

Fierro Pérez Onoíre

Gonsales Zamora Julio

Guajardo Troncoen Abelardo

Guzman Polanco Eloi

Gonsales Cordero Lúeas

Garces Rodenus Juan Francisco

Galoto Rundel is Clemente

Gallardo Flores Pablo

Godoi Gomes José A.

Guejardo Contieras Hipólito
Guerra Osandon Antonio

Gonsales Gallo Nicasio

Herrera Robles José Timoteo

Hernandos Emilio

Hidalgo Lillo Lindor

Hermana Mujica Carlos
¿.uerta Aguirre Lorensa

Jorquera Yañee Fortunato

Jimenes Cáceres Agustin
Jordán Madnriaga Autouio

Jeldes Figueroa José M.

Ibarra Bruna Albino

Ibarra Riveros Einetindo

López Avila Amaro

Leiva Abarca Julio

López Unjas Manuel

Lucero Guajardo Wenceslao

Larrain Únete Pedro P.

Labra Mutis Luis Oirá

Mena Mcn.-i Manuel

Montenegro Bruna Juau

MnlVr. Mu fio* Carlos

Miii-timí Ortiga Francisco A.

Mai.ibeuiles de la Baila AdeodatO

Martines Muflos Emcterio

MoraVs Tupia Alfredo

MmMi-iii'j;i->t Vicencio Emilia

Mnml.-ii;! Meneses Arturo

Mu; i!!,- Fres Manuel

Madariiiga LaMrre Antonio

Mimo,- Venega José Pololea

Muñoz Silva Máximo

Moreno Valenzuela Joso

Mora Mendoza Alejo
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Miranda Silva Moisés

líorel Cotapos Miguel

I Nuñez Hernandes J/auuel

Nufiez Jorquera Venero

Navia León Joaé

Ortarola Jaraquemada Epifauio

Ortega 3íontiel Adolfo
l Oyaneder Orrego Eloi

\ Oros F. Florestau

i Orrego AfuOos Wecnceslao

í Olguin Hernández Andrés

Pérez Rodríguez Tiburcio
'•

Pizarro Calderón Baldomcro

Peña Reyes Francisco

Peres Quíros Luis

Romero Figueroa Gabriel

, Recabárren Rojas David

, Rodrigues García Rodolfo

Reyes Aguilera Santos

Rodrigue* Araeena Ramón

Rodríguez Pinilln Ramón Anjel
Reyes Alfyr° Francisco

Rojps Duran Antonio

Rubio Gallardo Daniel

Rio? Bnez César Alilio

Rubio Guajardo José de Ja C,

Rodríguez Nufiez Francisco

E>uares Saavedra Juan

¡
Stolzembuch Rueb Adulfo 2."

Sanches Fuensalid» Jos© Rafael

i 8oto I.- iu. n Eulojío
"ilva Salinas Emiliano

Salinas Gutierres Manuel. Antonio

Silva Maldonado Abdon

Sánchez Ordenes José SantOB

Tapia Olivares Roberto

Tapia Müiisilla Camilo

Tapia Vergara Horacio

Tapia Hi.ialgn José

ToroOiiv..s Manuel A.

Tello Elgueta Eujenio

Valdivia Muñoz Pablo

Varas Valencia Olegario
Vergara Rosas José

. Varas Feruaudes Manuel

Vázquez Molina Juau

Vasques Martines Neraecio

Vergara Vargas Florencio
Valenzuela Araucibia Casto

Valderrama Coutreras José Jenaro

Vergara Villogra Antonio

Znfiiga Suarez Silvestre

f
TERCERA SECCIÓN

f Artigas Zamora Anjel
Aftnin-n ("rtllado Fmilan
Avalos Tapia Josó M.

1 Al varado Pulgar Sinforiauo
\ Arancibia Figueroa Ruperto
I Aranda Ramírez Fidel

Arancibia Donoso Arturo

Alegre Cisternas Luis

Aspes Castro Clodomiro
Astudillo Robles Francisco

: Aitkon Poblete Tomas
Azocar Silva Arsenio

Alegre Cisternas Adolfo

Barrasa Gonsales Bernardo
Borquez Viccueio Jenaro

. Bernales Varas Moisés

Cordero Godoi Francisco

Canales Salas Lucas Rojelio
Chambón araucibia Crisrtlogo
Campos Escudero Antonio

Campos Larraley -t íó Autonio

Carreño Figueroa Victor M.

Cárdenas Pimentel Guillermo

Carvajal Hernandes augusto
CinViz Cádij Benjamín Alfredo

Cabrera jl/uflos josó Dionisio

Dia^ Pere¿ Tulio

Dia^ Feruaudes Abel

Duran Ponce Nicomedes

Es'ai Zenteno juan N.

Estai Ramirea Felipe
Estai Ramírez josó N.

Echeverría Caldera Roberto

Fuentes Castillo Querubín
Flores Neira jovinu

Ferenies Rojas /liberto

Figueroa Bermudes Olegario

Galdames Kalensueln josé D.

Gousales Gousales David

Gonsales Opaso juiui
Gonsales Gómez J"sé amador

Gutierres Leiva Lndnvieo 2.°

Gonsales Soto Secundiuo

Guevara Contieres Manuel

Gome^FM-uand.^ Luis

Guriido Üricefio josó Tíamon

Garces Cabrera junn /ínmon

Guerra Peres josé David

Galas Rojas Gregorio

Hurtado Hernandes Claudio

Hemett Silva Eduardo

Henea Figueroa juau de Dios

Iban-a Celso

Ivol Ueid Andrés W.

Ibarra Rivorns Francisco Rigoberto
Ibarra Riveros Digno

james Sierra Inocente

jordaa nuduringa Miguel
jeldes Pimentel juan

jeldes cabrera Avelardo

jeria Feruaudes Eulojio

Leiva Babamondes Evaristo

Lepe jidasm* Ricardo

Lopes chaparro .Felipe
¿ara aioutecinos Pedro Jfblasco

Soborda Olguin Elíseo

Lucero Guajardo Arturo

Zaborda Olguiu Roberto

/.aborda Olguiu Cruz

Lobos Cañedo Alonso

Montenegro Vicencio Froilan

Mena Zamora Ismael

Mondaca EIgue ta jesús

Montenegro Vicencio Leopoldo
Hacaya Gonsales Manuel jesús

miranda MUfios Orosimbo

Martines Ca.-tro Rafael 2."

MUflos Zamora Ernesto

Mendcs Abarca Porfirio

¡S'e<;rete Rodrigues Manuel
Nuñes Román Julio

Ossa Humero Manuel

Olguin Hernnudus Abelardo

Oyaneder v ili;irce! Gregorio
Oflederra Nuiles Nemesio

Olivares Arancibia Pedro

Parheeo Gomes Fidel

Pisarro Godoi Laureano

Prieto Crióla Julio

Plasa Monreal Roberto

Pacheco Cabrera Medardo

Palacios Aranda Augusto
Palacios Valdes L arios

Pacheco * 'abrera Joaquin

1 }■ i i ■:■ ■ - Candía Eduardo

Quiroga Carmona Carlos

Romero Valen suela Federico Guillermo

Rivero Castro Juan Luía

Rodríguez Gaete José

Rodríguez Gaete Vicente

Rodríguez Valdes Ramón

Saavedra Serei Clodomiro

Sánchez Fuentón José

Serrano Hernal José del C.

Santilles Sepúlveda Jerman
Silva Diaz Manuel

Sánchez Fuenzalida Josó Belarmino

Sotimiavi-r Oses Desiderio

Silva Salas Carlos 2°

Silva Vivar Silvestre

Sepúlveda Fanndes Gregorio

Torres Muño/, Jenaro

Tapia Pulgar .1 crinan

Torrejon Jenaro

Tapia Vergara Alamíro

Vaderama Figueroa Florentino

Vilíarruel Gmisales Ramón

Vergara Vasquos Salvador
Vicencío Fernandez Nicanor

jj-iceucio Pasques Mateo A.

pasques basquen José E.

Kergara F-íigara Pedro Pablo

rasques QuevedoManuel Francisco

yuras Faldivia Manuel

Kieeneio Calderón Adolfo

Zamora í'cga Pedro

CUARTA SECCIÓN

Araya Liberona Florencio

Alfaro Cortes (.'Arlos

Alfaru Mella Manuel

Areco Peragallo Luía

Aranda iiame* Arturo

Arancibia Osorio Nasarío

Argandoña \ alensuela ¡íi.; >

Ai-anua Asindillo Cu «I odio

Arancüiia Aiaiireni Augusto

Aspíll.-.hi Yúvar 1- i> .'■
Aravena Lobos hnriqnr!
Arriagada V:--f|ue;. Luis
Alvares Gan .a A,, .muro

Alien.!- -s r,.:ie..,.J Juan J.

Arancibia Riveros Ju:-''

Duslamante Díaz Pantale-jn

Bahauíondes iV-n'z Nii"d:f

Huondia Lian, s Luis A.

I Socorra \"¿irat> Santiago
ii'jrno» Kstai Juan
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Cerda Carrasco Luis Enri-jue
Corles lionic.ro Marcos

Cabrera Vea l'edn,

Ülnpp Carras-. Ouilhiniio

Carmona I 'alder.m Manuel

L'ónlob;. Trivirns ÍWfcetn

Castro Calderón Juan

Cabillo Ahindillo Alborto

Cancha Peres Miguel

Caí-v.iial Hemamies Juan de Dioa

Chacana Aurelio

Calderón Vasques Ruperto

U;n-v;1jal Vas. pies Domingo
Uori'Oa Gonsales Fulo!

Cabrera Olivares Ramón

Castillo Beniedo Marcelino

Donoso Rnmon Gumeeindo

Del Fierro Castillo Joaquin

Droguet Büftumante Alejandro
Doren Céspedes Luis Eduardo

Diaz Suarez Juan

Delgado Mena Ejidio

;v*n.--Ío Leen Sabino

Eluden. B-irriga Miguel
Evans Mae.- 1 re Samuel

Edu-veria Tobar Félix

E>r;ü Fernandez Vitalio

Espina Kivas Abrahain

Fuentes Fuentes Lorenzo

Fuentes Rivera Lisaudro

Fuentes Rivera Jacinto

Fernandez Quiñones Nicolás

Fernandez Gómez Rudeciudo

Fuentes Sánchez Manuel

Fierro Pérez Manuel

Fuentes Carreño Santiago

Gutierres Venena.* José S.

Guzman Guerrero Segundo
García Silvn Nicandro

Gutiérrez Araya Juan

Guerra Olivos Ardides

Gallardo Cepeda Pedro

Guerra Vilches Juan

Garrido Curtes Arturo

Gómez Vergara Bartolomé

Gandarillas Fernandez Pedro

Gandan-illas Fernandez Joaquin
Gandul rillas Fernandez Patricio

Gómez Gutiérrez Osear

Galves Ilivems Juan

Guerrero Sotu Saturnino

Gonsales Villarroel Santiago
Gmisales Maiin Trujano
Guusaks Vergaht Domingo
Gonsales Fuentes Rnmon

Hidalgo Muñoz Podro

HonnqueZ Hernández Jesús

Henriquez Hernández Santiago

Huerta Mi'ir;i Fi'ueliiosu

Herrera Guerrero Nazario

Jeldes Arancibia Juau de Dios

Jeria Díaz Juan

Kio-,'ni Gonsales Eurrique

Lo;,yz Gonsales Eulojio

López Mnqueira Knrique

López Calino Clariso

López Donoso J"cus

Lín-ien Poblete Juau

Lnz > Herrera Juan de la Cruz

Lop.-z Can-do Belttan

León OeJioa Vicente

Lizama Valenzuela Ramón A.

Lara Troneos*"' Manuel

Lara Villegas Luis E.

Merino Araya Carlos H.

Monit -negro Vicencio Wenceslao

Méndez Cárdenas Luis

Merino Ar^va Jerman

Mena Maiillan-a Delfín

Marsb Ordenes Guillermo

Mesa Ju.e Luis

Morana Minchel Ismael

Murales Rojas Cesáreo

Moutenegro Viceucio Braulio

Montero Mena R^elio

Muñoz Aldea ('arios S.

Marscb Ordenes Enrique

Nuñez Guerrero José Agustín
Negrete S.dn Ni baldo

Nuñez Gonsales Nümldo

Oyareo Muñoz Fé ix

Glgnin Val'-neia Cesáreo

OlT"g.. VÍVHlico Knf.-iel

Orrego Muñoz Primitivo

Orrego Brito Custodio

Ortega Romero Pedro

Osorio Briones Florencio

Peralta Flores Jerónimo

Pizarro Montiel Guillermo A.

Pizarro Montiel Isaac 2.°

Paez Britu Abraham

Pérez Campos José

Pérez Naranjo Cipriano
P-rez Valencia Feliciano

Polanco Humores Luis Eduardo

Pinera Gurierrez Pedro B,

Pallaean Brieeño Mauuel

Pimentel Vega Benjamín

Pizano Escobar Julio

Pangue Pangue Antonio

Sa'-z Mellado Leandro
Sarmienta Cortes Maximiliano
Suva Jíivci-íis Atanasío

Silva Aliste Manuel Antonio

Silva Mena Luis A.

Salas Magaña Manuel

Toledo Aracena José Maria

T'iiTejon Guei tero Emilio

Vilches Silva Claudio

Verdejo Figueroa José
Valenzuela Arancibia Albino 2C

Vivanco Garai David

Valdebeuito Olivarez Joeé

Villalon Brante Juan de Dios

Vasquez Molina Elias

Vatgas Barahona Arturo

Vega Cisternas Eduardo

Villar Vargas Marcial

Villar Salinas Adrián

Valdes Miranda J. Rosario

Vasquez Tapia José Onofre

Villarroel Jeldes Marcelino

Wolleter Wespthal Juan E.

Yañez Nuñez Juau Francisco

Zapata Poblete Manuel Jesús

Zamora Escobar Antonio

Qn,-7,:Mln (' irv.-illo Bonito

liu.-zniln t, a,,l,,i Pió

li„,lriL'Ua-Z Veloso Juan Bt».

H.alllirw. 1 lluvia Srrjio

l¡,„lníil,-í- l!:i,,|,> Maximiliano

Kiv. ros (i un<?z liriian,»

Riveras N •líete Augusto

lüvcrns X -s,;-\,- Anustin

Undviüura Sanltueza llafael

ll.Jilf» Cn ,r,Ta Julio -d"

K„IH„H. 1. iva Luciano

Roili-imn-ü IVrloz Adolfo

K¡,hn Cir ■al!,, .lord Mercedes

Santander Pangue Alejandro

Spligg Ilueligs Valeriano

Calera, octubre 1.° de 1903.

La presente *?? copia fiel de loa

índices respectivos, que obran ec

poder de la Tesorería Municipal.

Jebósiwo Pkralta Flores,

Tesorero.

Calera, oetubre 1 • de 1903.

Eu conformidad eon lo que

dispone el artículo 39 de la Lei

de Elecciones en ejercicio, publi-

quese la presente lista délos ciu-

dadauos inscritos eu t-l Rejistro

Electoral en el periódico respeo-

tivo, fíjense ejemplares impre

sos en los lugares mas públicaf|
del territorio uuuñeipal y anótese.

EsRigrs I.orr? Maqceim

Friin,-ix, t> t'onl.ttl.

¿uan M Bt,,,;ride$.

Jerónimo Peiidla Flores,

secretan?
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de Propiedades
REFLEXIONES JENERALES

En pocos dias mas, termina el

plazo legal para los reclamos de

avalúo de propiedades.
Hai en La Cruz jente tan cer

rada de sesos, que, por la sola

oitcunstancia de haber la comi

sión respectiva aumentado el va

lor de las propiedades, se ha vuel

to y encarado contra ella, incul

pándola de mala, de insuficiencia

y hasta de torpe.
Y en su ceguera,

ao comprende esa jente que si la

comisión avaluadora ha procedí
do de este modo, lo ha hecho mo

vida por el noble deseo de im

pulsar el gobierno comunal y de

¿arle algunas pequeñas entradas

para ateuder a sus gastos mas

imperiosos, sin salir tampoco de

lo que es equitativo. La comisión,

por este aumento, no ha ganado

sobresueldo alguno; de manera

que no puede tachársela que por

el Ínteres del tanto por ciento ba

aumentado el valor de las pro

piedades a un valor injente.

a o

Y a propósito. El jueves úl

timo, un señor estranjero que

tiene sus propiedades en Poco-

chai, de esos que recién llega
dos a Chile, pobres como la

tabra, son en estremo atentos

i hasta paleros, se puso como

una furia contra la comisión.

lAcgó a tal estremo la insolen

cia de éste, que dijo que con

taba en Quillota con influen

cia bastante (se refirió al juz-

RadoJ para
hacer bajar el ava

lo. Espresadas estas palabras
en presencia de seis caballeros

fespetables, un miembro de la

comisión le echó en cara su tor

peza, y, parándose de su asien

to, le dijo que no le toleraba

que siguiera ofendiendo a la

eomision, avocándose, como

miembro de ella, su represen
tación. El estranjero bajó el to

no y esto evitó que las cosas se

agriaran a eslremos que no po
demos medir, gracias a la ener

jia desplegada por el miembro

de la comisión antedicha. (Por
hoi, omitimos otros comenta

rios, que pojemos dar a luz en
caso que las cosas tomen otro

jiro).

La peor carga se la ha llevado

el defensor de la municipalidad
ante el juzgado de Quillota, que
ha tenido que habérselas con re

clamos y reclamantes en todus Iris

formas y los tonos. Afortunada

mente, tenemos la satisfaceion de

dejar constancia que el defensor

de la municipalidad señor Bustos

ha andado eou toda suerte, Lian

sando y defendiendo los intereses

com anales eon tauto éxito crnio

enerjía y entusiasmo, tfs justo

dejar constancia también que en

esta tarea ha sido prudentemente

apoyado por los señores jueces

Aspillíiga v Pizarro F,-i;oz, qne
ban hecho reflexiones a los re:- Ja

mantes en el sentido do apoyara

la defensa, persuadiendo n los

propietarios que se estaba en lo

correcto ayudando con su buena

voluntad ai sostenimiento del nue

vo gobierno de La Cruz.

Por su parte, el abogado señor

Evaristo Arancibia Carvajal, ve

lando por esta común», eomunicó

en dias pasados al Dinvtor de

nuestro periódico que él, en su

earáctev de abogado, babia disua

dido a mas de veinte personas

que le hablaron para presentar

reelamos, que uo lo hicieran, por

que era mas cuerdo pagar a la

municipalidad uu pequeño au

mento en los avalúos, que hacer

gastos de abogados y de notifica

ciones. Y, amayor abundamiento,

era inconsulto reclamar de los

avalúos este año, cuando el veni

dero podia nombrarse una nueva

eomision y dar lugar a nuevas

molestias y nuevos pagos, que

bien podian subsanarse con ella

y dar este año un pequeño de

sahogo a una comuna en forma

ción.

Hasta aquí lo queen sustancia

ha ocurrido con los reclamos y

con la defensa.

Es uecesario no perder de vista

la precaria situación por que atra

viesa nuestra comuna, debido a

que recien empieza su vida. En

este sentido, es cuerdo que todos

aporten su entusiasmo y buena

voluntad para afianzar su estabi

lidad.

¿Cómo se quiere tener buena

policia, buenos caminos y buen

servicio si los mismos ptcpH _

rios que se Leneíñ-ian cou é.s;.
'

son los primeros en nopu- \n
'-■■ ■

ta o se niegan caprica....ámenle ".

pagar un aumento en \or- avah-'i-.'

Hai mueba jente que clama ¿ :¡

ocasiones contra el alumbrad'".- y

contra el pésimo estado de ie;

puentes y veredas; poro si a c.va

jente se le pida su concluso p¡)V

remediar m^les por todos -;v,';

dos, sacan el t-uorpo, sc ch-..:-;

en tono coqueton y al fin n-.-.

que todos quieiei. butilo v i ■■■■■

to siu que el bolsillo se au«.l:r ■

a gustar uu solo cobro.

No t-s de esta manera *.v:,?i' >

.

miserable como se puede h-.f-

progiesur a un pueblo atiah. :.

como La Cruz. Es con heci.us,
con voluntad decidida, cou jen

■

rosidiid y con plata como s,- e

median los ¡itrasos \ comosae'-i

bellee.'ii los pueblos. Los ■;C<

niefran su concurso a toda i-1. '

bueim; los qjio todo quieren y ». fi

lia dan; los que todo eucuentiai

mab> y tolo censurau siu ser o;

p;n*es de bacer nada bien y «!*- «d

remediar nada, esos son los ene

nos charlatanes, los eternos mu

muñidores sin boneficioy lo^qn'
nacen y mueren para ser Lesu •■■

humanas antes que hombn s qu-

deben vivir para la sociedad, pa

ra el progreso y para hacer C

bien de sus conciudadanos,

Levanten esos tales uu po<
■■->

mas el espíritu y que seden cno;

ta alguna vez, aunque sea a fu-ir

za de hacha, que los hombres i ■

nen deberes que cumplir pprn cw

la sociedad y el pueblo y qu
• ■'"

es posible nacer para comer y

gordar como los chanchos y qi-
"

es forzoso mostrar los dieni ■

p

remangar la jeta cuando otro

do se acerca a comer los dor-.

dicios del que está ya ...írte

lo que tiene y ha rumiado.

En Calera

Ayer fuimos a Calera en husru •

datos y de fondos. N<. encoutr^m. s í<-

dos, ni halda noticias de interés.

Todo duerme en esa comuna el ;■":'"

de Iíi tranquilidad.
L:i iiimiii"ipalida<¡ im ?o reum* .

dos Kí-sd'Jiits. Verdad ps tami.U-.i ■■

fuera <le la ;i¡irol.i;.cv-ii d-.l Ro! -\f

lúos y de iinhiótiiib y p.ofes.'
hai eu carpeta uudti que \-„-

pena
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Hui el propósito entro alguno? muni

cipales de sesionar estraordinariamniite

para esta aprobación, poio huata ayer

no habia petición alguna.
fin embargo, pareen quo el volcan

estallara y, las víctimas di' cute estullido,

eenin loa porHados deudores de ln co'i-

tribucion do haberes que residen eu La

L'í'int, que, por crcei-se segregado:) de

Calera, uo han pagado con o|i'iiuiiiidiid,
a cuyos deudores so demándala judi
cialmente el tu iúrcoles próximo, car

gando con las consecuencias de la eje
cución, que no dejan de ber harto pe

Badas.

Funciona actualmente on Calera una

compañia de acróbatas cou el nombre

de «Circo Vidal.»

Loa artistas sou bien buenos, según
se nos dijo, contando con un payaso es-

célenle, de manoras distinguidas, de

chiste culto y de buen tono.

Nu obstante la condiciou t^p cial que
caracteriza al payaso y al personal, este

Circo no ha tenido la acojida que me

rece.

Necesario es, pues, que el pueblo do

Calera sepa apreciar lo bueno y que co

rra en protección det Circo; de otra

suerte no habrá estímulo para las bue

nas compañías y de la falta no será. cul

pable sino el vecindario, que no sabe

o uo quiere nyiuliir con su presencia y

su peculio.

Lob arboütos hechos plantar por el

actual alcalde señor López Maqueira
toman un vigor que da gusto.
La plantación de arhobtos no solo es

el ornato de un pueblo, sino que tam

bién ayuda poderosamente a su hijiene.
Bien por los quo se acuerdan de la

salud pública.
Hipócrt/o

crónica"
Violento ataque

El rejidor municipal, don Juan Félix

Arancibia, sufrió anteayer un violento

ataque al corazón, que puso eu serio

peligro su existencia.

Gracias a loa cuidados de eu familia

y a los recursos oportunos déla ciencia,
hoi ee encuentra fuera de peligro.

Don Miguel E. Morel

El respetable caballero de este nom

bre ha estado al borde del sepulcro eu

la última -semana.

Han sido tan eficaces losauBÜios mé

dicos, que ayer se le creia fuera de pe

ligro.
El sefior Moral tiene su resideucia ou

Calera.

Alumbramiento

Con to'la felicidad, la estimable seño
ra doña Julia Boza, digna esposa del

activo jefe do estación señor Federico

Bt'jvonfion, dio a luz ayur a lus dos de

la tardo uua hermosa criaturita del sexo

femenino.

Frutas
Ya que este año el niñero ho ha con

vertido tn articulo de luje, loa duraz

nos y damazcos están curiados que oj

unn bendición.

l~,¡ im sobreviono algún* peste, cato
,r fiGo tendremos do toda fruta cn couao-

'>■; J&'J"!" abundancia.

y. ¿.us viñedos y lan parral presentan

una cara que bucen reir de gozo a loe

adoradores de Baco, y auu a los que no

li, 60G,

Sala municipal
Con !.i nnnito de pintura que se le

c^tíi dando y con Unios los útiles que se

le d^'inaran la sala municipal quedará
convertid.! ou iD-fiora sala>.

Ni pouoinoí' menos que alegrarnos
ríe e*la medida, que colócala en condi-

i-i'jijcs db voidüileni dr-cencia el recinto

dc nuestras primeras autoridades.

Chacras

l.:i- chileras d.ni uu hermoso aspecto
y i -'-nn-t*Tii una buena rendición.

lío I'oc.irhfii y Lo Rojas, todo lo que
bc ha sembrad» presenta faz risueña y
mis propi(-ti)i ii.s se muestran en estre

mo complacidos.

Defunción

En la i'i l timu peiuana dejó de existir

don Juan Alvina, hijo de este pueblo y
antigua y mui conocido comerciante

Murió pobre y deja una viuda y va

rios hijitos.
Sabedor don Gregorio Rios de lae

rircuiiR(anci.is por que «travesaba la

viuda piu-H atondar a los gastos mas

premiosos de los fune'ales, tuvo la no

ble iden de levantar una euscriciou en

tre los vecinos. En estl noble y huma

nitaria tarea finí ayudado eficazmente

por don José del Carmen Valencia y
don Silvano Arancibia, recociendo la su
ma de mas de cincuenta ji.-sds eutre los

siguientes erogantes de buena voluntad:

Gregorio Rios li pesos, Silvano Aran

cibia 2, José del C. Ugarte 1. Basilio

Donoso f>0 centavos, Josó Rios 1 peso,
Rafael Vera 3, José del C. Valencia 2,
Ernesto Jil 1, J. M. Flores 1, P. P. Pi

no f>0 centavos, Lnnnd.-i R. v. de Villa-

Ion l, Benito Hidalgo ñü centavos, J.

A. Pizarro 50, F. J Iin ins l peso, tara

Vasquez 50 centavos, Cosme Rojas 50,
Juan M. Hidalgo 50, Pedro Fernandez

&0, Adolfo 2.» Stbzenvoch 1 peso, Pe

dro Rodon 1, Emilio Domy 1, Julio

Nordenfich 1, Casimiro Bartes 50 cen

tavos, Andrés Saravia 40, Desiderio Za

mora 50, Ruperto Berrios 1 peso, Elvi

ra Hidalgo de K. 50 centavos, Ismael

Valencia 40, Eulojia Salinas 1 peso, Ja

cinto Veas 50 centavos, Juan Veas 50,
E. M L T. 1 pobu, Eduardo Simocion

1, Juan D Araucibia 50 centavos, Fidel

Arancibia 2 pesos, Juan M. Plaza I,
Juan B Bustos 1, J Miguel Vicencio 1,
Jenaro Cardemil 50 centavos, Esperi-
diou Chrqm 1 peso, Pascual Ahumada

I, Segundo Ahumada 50 centavos, Su

cesión S. Simcion 1 peso, José Varma-

tia 40 centavos, Manuel Coutrera 1 pe

so, Próspero Cáceres 40 ceutavos, Ma

riano L. Toro 5 posos, Cílrlos Alfaro

20 centavos, Francisco Pastor 50, Luis

Briceño 1 peso, Amable Toro 50 centa

vos, Pedro Buasialto 20. Florencio Gán

dara 1 peso, Luis .Si-pUlvida 20 centa

vos, Agustin tiitudnra 60, Mamiola

Uyarco I peso, Guillermo Espleiss 1,
Telwfuro Sinker . n centavoB.

Otra definición

En las primeras horas del jueves lil-

linio talleció dofln Citimeu Pimentel

viuda do Scauda.

Su l.ijn, don Cítelo* Si-urdu, con la so

licitud de un hijo hu-mo, atendió los

funciaUíw du eu Señora madre, consi

guiendo que uu numeroso y distingui
do cortejo aconipañaru al cementerio

los restos de la seüora Pimentel.
El cerro mortuorio iba cubierto de

coronas, que Ja amistad sincera be bia

hecho colocar como postrera y cariñosa

despedida.
De las coronas sobresalieron tres, que

llevaban cintas impresas cod la siguien
te inscripción:

«A mi querida madre Carmen Pimen
tel v. de Scanda. Recuerdo de bu hijo
Carlos A. Scanda. Octubre 16 de 1903.»

—Corona de rosas blancas y pensamien
tos.

¡A mi idolatrada madre. Recuerdo

cariñoso de eu hija Zoila R. Scanda.»—

Corona de yedras y violetas.

«A mi buena lia. Recuerdo de eu so

brino Vicente Tortora.»—Corona de

azahares y r* ¿
- blancas.

matrimonio
íla vuelto a sus tareas nuestro

estimado compañero seüor Beli

sario Pruneda, después de ua

breve descauso y de su paseo por

las bermo-süs rejiooes del sur,

donde la naturaleza se ostenta eu

toda su bizarría, con sus campos

feraces, cou sus selvas seculares

y sus rios correntosos, que >e es-

tienden como arteria de vida por

\\ inmensa llanura de esa tierra

que tauto defendió con su sangre

el araucano, indómito en su va

lor legendario, nervudo y fuerte

en su constitución exhuberaute.

Fué uu viaje de placer el d»
nuestro amigo, de placer nupcial,
recien desposado con la simpáti
ca señorita Rosa Amelia Wryth,
boi la compañera de su vida, que

juntos celebrarán sus alegrías y
disfrutarán de la felicidad, ja
que la amistad sincera no puede
acordarse del llautoi de las amar

guras cuaudo se recrea en el ho

gar de ventura que han edificado

para su consuelo dos corazones

que se refuuden en uno solo pa
ra quererse y para amarse muchol

El enlace se llevó a efecto en

el pueblo donde residía la se

ñorita Wryth, en Calera, enca
sa del padrino señor Felipe Va

lencia, que transformó su ha

bitación en una espléndida
■ mansión de regocijo, donde

toda comodidad tenia su asien

to, destacándose por todas par
tes llores en tal profusión de

ramilletes y de ramos, que era

verdaderamente bello embria

garse en su delicioso aroma y
arrobarse en la contemplación
multicolor de ese tierno len

guaje de las almas, que asi

ai ornan y encantan los dias

mas plácidos de la vida, como
sirven de rocíovivificantealos

I echos azotados por el dolor^
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que llevan
flores a las tambas

donde duermen el blando sue

ño de la muerte los que se han

ido para siempre a la última

morada!...

La fiesta del matrimonio em

pezó el 19 con un ardor y en

tusiasmo digno del objeto de

la celebración. Un escojido
número de personas, tanto de

señoritas como de caballeros,

fueron los contertulios, que

gozaron en su doble condición

de ser atendidos con una ama

bilidad esquisita por los due

ños de casa, como del magní-
Gco servicio de bucólica y cu

linaria. El pobre amigo que

traza estos renglones estaba

también convidado por el buen

compañero Pruneda; pero si no

asistió por compromisos cívi

cos que tenia que desempeñar
en La Cruz, desde su puesto de

combate acompañó a todos con

el buen deseo y con los votos

sinceros que hizo y que hace

por la dicha no interrumpida
de tan interesante pareja.

Atan asió.

CRÓNICA DE QUILLOTA

Defunciones

En la última semana ban dejado de

existir don Tomas Flimiug, padre de

nuestro amigo Tomas 2.°

El seíior Fliming consagró eus mejo
res afios a la agricultura, lograudo vivir
con holgura cou lo que fué el fruto de

hu trabajo.
L'n numeroso acompañamiento con

dujo sus restos al cementerio.

Nuestra espresion de condolencia a

eu familia

Otro obrero del trabajo, don Carlos

Astfc, que durante muchos años fui ve

cino querido y respetado de Quillota,
murió también en la Ultima semana,

Bieudo bus restos conducidos al cemen

terio por muchos de sus amigos y re

laciones.

Astt fué trabajador de la fábrica de

escobas, donde era mui estimado de sus

jefes por sus condiciones personales y
8U laboriosidad.

Muere joven, a los 32 años de edad.

En Valparaíso
UD grupo de amigos del nunca bien sen
tido Francisco Galleguillos Lorca, irá
hoi eu romería a visitar su tumba, ani
versario de su muerte.

En este acto harán uso de la palabra
varios oradores, encabezando la rome

ría el viejo periodista y amigo sefior

Víctor J. Arellano.
La Dirección de La Vanguardia la

menta haber sabido tan a última hora
BBta noticia; de otra suerte uno de nues
tros directores y redactores habria hecho
uso de la palabra en rtrun-dn de una

de las mas lej ¡timas y meritorias perso
nalidades de la democracia chilena.
Con todo, nos asociamos a tan her

moso homenaje de justicia y reparación,
tributado a un bombre por tautoa títu

los digno del respeto y el cariño de sus

amigos y admiradores.

Al que fué t do corazón para loa

obreros y proletarios, vaya nuestra co

rona de siemprevivas a refrescar eu Be

ca tumba.

Me quisiste, yo te quise;
tú me amaste, yo te amé:

por tu olvido no lloré,
ni por el mió sufriste.

De que ee e=tá estoi bien cierto,

mejor quede pié, sentado;

mejor que sentado, echado:

y mejor que echado, muerto.

AVISOS NUEVOS

<f
Espresion de gracias

Damos las mas espresivas gracias a

todas las personas que se dignaron

Bcompafiar al cementerio los restos de

nuestra querida madre, hermana y tia,

DOÑA CARMEN- PlMHN r £L V. DE ScAKDA

fallecida el jueves 10 del actual.

Nuestros agradecimientos también a

la señora Luciuda Ramírez v. de Villa"

Ion, que tuvo la bondad de facilitar su

casa para el velorio.

La Cruz, octubre 19 de 1903,

Carlos A. Scanda

Zoila Rosa Scanda.

Mérceles Pimentel.

Vir-nt?. Tortora.

COMPRO

Compro cueros ñe-H-ot- de ovejas o cor

deros.

Compro también lanas merinas y co

man.

Pago buen precio.

ANACLETO 2." PUYOL.

Avenida Situpson, Almacén Snrtido, po
co antes de llegar ;. !a Estru-ion de los

ferrocarriles.

VENDE
almacigos de cebollas, por varas y pe

quenas cantidades, de la sucesión de

Antonio Encalada (Mauleeito),

■ ienjorto Dia¿ E.

Comuna dc L:i E1'11^

nicipal de I.a Cruz en
■*'

.

rfe IU ■
-.

iNoitt.aos
*

Saldo del raes de agosta $ '!."■-. -T

Coutribuciou de Haberes... fc, '"■:'"

Abastos y Sombras. *■■■;

Patentes Industriales L'< -

Patentes fuera de matricula. 3 a—

$1,73\M
EGRESOS

Partida l." item 1." sueldo

del Secretario y Tesorero. $ i.",.?Y

Partida 1.* item 2 sueldo

del Comandante de Policia $'■> J

Punida Ia item 3.° Cuerpo
de Policia 1 sarjento y 7

soldados 27ó.bJ

Partida l." item 4.° sueldo
■

doi lamparero S5.—

Partida 2 * item único.—

Gustos de escritorio Alcal-
'

\

dia, Secretaria y Tesorería 20.—

Partida 3.* item l.° Forrrje
y talaje para los animales 448 44

Partida 3." item 2." Remonta í "■.—■

Partida 5.1 item único.—

Alumbrado [.úblico.. ti —

Partida 5.* itt-m único —

Arrendamientos 160.—

Partida 8. s item Único.—

Para pagos de comisiones

uialricullidoras 9U —

Partida 9.
•= item único.—

Paragnt-tos de imprevis
tos 6(i.—

$ lTl¿8ii.9(i

Saldo en Caja para Octubre 4-í l.c8

$ 1,731.6(5

Anótese, pu^üipieee y dése cuenta a

lal. Municipalidad.—Leía Himakt.-

I.nis •Srji'íítt.í/.i O-, secretario- tesor^n

MUNICIPALIDAD

lfí.* ee.-ion ordinaria en "1 dc Setiem

bre de 1903.

Se abrió la t-u.-don a las 2 P. M. presi
dida por e) primer alcalde dt.u FjU-9

Hiriart© cou asistencia del tercer alcal

de dou Ernesto Vizcaya y de loa repta
res, señores Gándara, Aranciij;'i {.•»*>

Vicente), Briceño, Arancibia don (b'r -

cisco), Cardemil y el secretario.

Acta

Fué leida y aprobada la de la sesio-'

anterior sin ninguna modificación

Juramenta de incorporación
El señor Vi/., aya fué iucorp ». i< r

la sala dtrsjiv.f» de haber pi.-stiM1
-

ramento le^nl
Cuenta

Se le dio lectura al balance dc- .1
'

das y gastes habidos en ti h^s d.

to próximo p.¡sado sii -i.de H| robín!-

unanimidad por la I. Coi'j'orai.:. :

Solicitud.

Sale diO lecmia a nna \ko- outr.
'-. .

don < ¡r* ¿oiio li'-'-s ;-n ¡a que
<

"

i'--

privilejio pnvF. instalar eu 'a r< ■•■•■ ~¡

negocio de Nit-veriü y ri'.L.dtrr.

El señor presidente u'Ae \l o

de la sata sobre el pi •■[,:■_■ üLíi

A indicad m 'k-1 señor Gande _ 'i' ]

solicitud pasó a comisión,
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Suplemt iitti.

El Tesorero Municipal hace presente
a la I Municipalidad que encontrando-

Fe agotado ol item 1. ° de la partida
7,
s Fo'iiita flh suplemento deciento

veinticinco pesos $ 12f> para enterar el

pago de una cuenta presentada por don

Jumi B. Bustos por eiento sesenta y

ciñen pi-,1* $ ]i;."> valor de libretas de

recibos de contribución y boletines de

ingresos y egresos.
La I. CorponMiiu acordó por unani

midad ,-npleiuentir el item 1,° déla

pariida 7
c

impresiones y publicaeio-
U03 en ciento veinticinco pesos .? 125

sacando esU cuenta de la partida 9.*

Impievi.-tos.
Apr-b.-lo.
A indicación del ecfinr presidente se

levantó !a se>¡.>u en conmemoración de

lu ^íí n iom fecha do nuestra Iudepeu-
deucia

Se levan*.1, la ev.hn\ a las 2.4U P. M,

LüIS HlRÍABT,

Luir Sepúlveda (.',
seo: ct Lirio.

I.a Cmií, setiembre 14 de lí»0;i —N.°

69 —El tesorero municipal p:o; rá a

dou Carlos riióveusfui la simia de S 30

por su houui-aii . como mi-mlno de la

comisión avaluadora.

luiputeye esLs-«asíu al ilem único de

la paitida y.* d-.l p-esupuesto muidii-

pal vijente.
Anótcje y puMíipi.-w.

—Hriart

La Cruz, s-tieiooie 21 <b- 1ÜU3 —N.°

60.—El U-ft.rer-< munuipal pasiva n

don Junii lí B'.stos la suma il- -í ;JU

por su
bonoi-.nio i'.-m-'i mi -mbro de la

comidin. avaluadora impú'oiV osle gas

to ul i ( < : li único do ia p -ilion J¿.a del

prefu)>ii"-in minicipal vijente.
Anót e y pu'i'íqin se

- -Hiriart.

La Cru/. setiembre 23 de l'.>'i3.—N "

61. —El t- sorcro municipal p g^ui a don

Lui; Ainerto Oanieni, la suma de $ 3U

por s n !ion< ¡"irio ci'mo miembro do ia

pomibion avaliii.di'ra.

Iiupi'.ti .-.e est <;. s!o a! item único de

la pavíi iu «.- '■■■i pMMiputsb» niuui-

DÍpni vijente.
An-: -,y , ul Nou-ro.

— tf,V/m/.

La Cn:/, s-ii-iuoi.- ¡íftd,- Iil>):t—N.°

62.—El ii-Lv,. m iiiiiiiifipnl p:- ná a

¿Olí ^- i !i'!-¡t< < loipf-ióüi
■

■. 'a >:rmi dc

| IU p.-r balas p;,ia «m-ahina.» WinclifS-

ter ]■:■'■' fl «■■■<■- ■'■et i

ntrpo di- policia.
luí! n:i*' .Kl.- ^i!.,i.i,l ii.-m iinicodfl

la 1 1 t : i - J --- Ü.' del pi esn picólo muub i pal

La ■. i-iix/b«-lii: ■ bio ^ó de i'.ifirí —N.«

88.— L lefu-nTO municipal pagara a

don Nn'>-las Iv-jn-in. la t-uiiin di- í ,'l jior

heclon.i .1,- scid .l.-p..-ilo4 ,iara las lam-

[inrasdel lindel ahiiiibrndu publi, ■...

Impnu-o rsto juihKi ni ili-iii uiii.-o de

Itt ponida 1' del prcHlipurílu muñid

IIUI VÍ M Jitc.

Auolese y publíipiose .-—iliritii t.

La fio/, s-ln-iuliro illl d.. l'.MI.'l.- NV

64.— l'-l tesorero niuuieipnl picará a

(loo Ab.-I Arrc.l.m. lo, la Mima de $ H

i-r in.eli'va e..ni]irada pura oninlo do

ln Bala mm.i.-ipal.

Impon o esie i;aato al item único do

la tartida ',' " del presupuesto inuniei-

j^liólcso y publíqueso,— Hiriart

\Qaui\nn c!c ¡gíreseos

AVENIDA SIMI'SON

Helados diariamente y a toda hora.

Especialidad en COLA DE MONO,
desde diez centavos copa pata arriba.

Bebida excelente con buena leche y
otros tónicos.

Lñ ores finos del pais y estranjeros.
Helados por botes para familias.

Atención esmerada.

M. VALENCIA,

BOTIQUÍN
Calle Mo;,flore* :W«

En este l'mt ¡i;iim_fe encontrará perma
nentemente drogas frenen-*, pomadas y

iiii'_-ii'-i;t.Os, jarabes, yerbas medicinales y
lo,!<> lu i'i.iH'erniéiit'- al ramo de boticas.

En arriendo
Se ofrecen en arriendo los sitios perte

necientes a la tes tamefi tarja de don Exe-

quiel Tapia. Para tratar, pueden verse

con la viuda dofm Matilde Fernandez v.

de Tapia o con den Anornio " 'anleiuil J..

como encardado por >m nlbacendi-u Isidro

Tapia.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do «Santa Ana do Pocochai», de la su

cesión Luis Marti uez Velarde.

La Administración.

C. F. MAItTlNKX-YELARDE

Se encurga de

Compra
ventas

Hipotecas
Arriendos

y Administración

de Propiedades
En La Crus:

fundo Santa Ana de Pocochai.

Eu Vatpariii..,--
rorreo, ensilla número 551,

ClAPKlíO ..HU'Ol'HAIi

De Cíalo* F. Mii.fm.v-- Velarde R.

S«í venden potrillos de medio, tres

niiirlus v siete octavos ian-i e. produc
to de Tliorniamby II, de d.-s y trea

Se reciben animales n pesebrera.

LA IMTliKSTA

nt

IA fiiflM
ejecuta todo trabu-- ccueenii' ote a sn

rumo.

¡V|ariano Larrain Toro

110DEOAS Y

Viña S. José
LA CRUZ

UALLE LARGA, ESQUJN'A DE

H'CAPEL

Ofrece sus vinos eu Javas o Cajonea

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la ;,¡,;.4-« excelencia de loa

caldos?

KEPAKTO A DOMICILIO

por avas, <.'ajo:its o Barrilf*, según

orden.

Veude ]x>r Mayor y Menor

VINOS FRANCESES

TINTO CAKERXET

BLANCO SEMILLOX SECO

ID. SEMILLON DULCE

Ordenes al daeüú o a

VÍCTOR M. SILVA,

Administrador.

Toihis las fla-seü de vinos son estricta*

mente puros y de primera calidad.

&S- NOTA 1£X

Para mayor comodidad de nuestra nu

merosa elieniela. -e loi omhM.ví.Io en

(,)„,.,./„ nn HKVOS1TO 1»K LOS VI

NOS IH-] I.A VlS'A SAN JOSÉ en la

i-:il¡e P'lli^ins no.i!. Ye.\ Piltre Ch;u\1-

l.neo v Amuo Prat. Todos estos vinos

los le'mlr.'m l..-i Ínter, -a >< n precio de

llodeíra y pue-tes a domicilio.

tVni.V NOTA.-K11 la Vina Saa Josí

se venden Harinas de t :.ler.i del Molino.

Amer.eaiio del sef.or M.-ue! F. Morel

K\sienci:»ieriuaiK'iite*V> Pasto Apren
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LA REFORMA
LA CI¡i:Z, 25 de Orlubn

COMUNA Je CALERA

7.a Timón ordinaria en 3 de setiembre
de 1303.

Se abrió la sesión a lai 8 P. M, presi
dida por el primer rejidor dou Juan

Francisco Cabrera, con asistencia délos

rejidores don Daniel Rubio, don Traja-
no González, don Felipe López y don

José de la C. Rubio, del secretario-teso
rero y del prefecto de policia,
-Acta.—Leida la de la sesión anterior

fué aprobada.
En este momento se incorporó a la

sala el señor primer alcalde y ocupó la

presidencia.
Cuenta —Se dio lectura a los siguien

tes documentos:

i.** De uu oficio del Tribunal de Cuen

tas en que notifica a la Tesorería sobre

un reparo hecho a las cuentas del ex

tesorero don Juan Alvare/. de Araya por
la suma de tres pesos setenta y cinco

centavos que importa el esceso del item

único de la partida 6.a del presupuesto
de 190'J, segnu el examen do la conta

bilidad practicada entre el 7 de mayo y
el 7 de octubre de ese afio,

2.a I)e uua solicitud de vari- -s comer

ciantes eu leche por la que piden privi
lejio para vender el articulo mediante

un gravamen anual de cuarenta pesos,
efectuando el pago por semestres anti

cipados.
3.° Del balance de entradas y salidas

de la Tesorería Municipal diñante el

mes de agesto espirado.
4° De icnuii'-u de los señores Valen

cia, Giuria y del rejidor sefior Wryth
del cargo de- miembros de la comisión

de fiestas Patrias

5." Del .«Mámente informe del señor

rejidor don Daniel Rubio.

Calera, setiembre ií de 11)03.

Ilustro Municipalidad;
Eu cumplimC-uto de la comisión que

la Ilustre Mimi-ipalidad tuvo a bien en

comendarme en sesión del 20 de agosto
Último ho hecho uu estudio detenido de

la clase de alimento que reciben los

reos que cumplen condena en el cuar

tel de policia, por lo que puedo emitir

el siguiente informe:
La comida que los proveedores sumi

nistran actualmente a los preso9 de la

Íiolicia, aparto
de ser escasa carece de

as condiciones indispensabVs a mi eli-

mento sano y que restaure las pérdidas
del organismo con el diario trabajo:
primero por queel elemento que debe

dar la parte nutritiva o alimenticia es

reducida y reducida la cantidad y se

gundo por quo no se le acompaña el

pan que es también un importante ali-

mentó

Sin embargo el proveedor cobra vein
te centavos por cada ración do dos pla
tos, sin pan,-precio subidísimo si se to

man en cuenta las condiciones del ali

mento que ■■< suministra hoi.

A intento de mejorar el alimento de

los pobres reos, he calculado el costo y
formado la siguiente rjir-icm diaria:

? libras fréjoles a 10 pesos

pongo $ 0 04

! libra frangollo a 9 pesos

ñOc i luega... u ol

L'l) gramos grasa a :)4 pesos

quintal O.di

Condimentos 001

Pan ñ

Leña 3

Total $ O.lti

Esto ración condimentada para un

solo individuo, duraute un dia, da un

peso de 222 decigramos, que distribui

dos en dos raciones al dia, corresponde
a un peso de 1 1 1 decñgramo* por cada

una, cantidad mas que suficiente para
alimentar a un hombre. Sin embargo,
esta ración de todo el dia, vale solo IU

centavos, en vez de cuarenta que se pa

ga actualmente, lo que importa un ma

yor gasto de 24 centavos al dia por cada

iudividuo

Creo qne lo espuesto basta para ser

proh-id» la uecesidad de hacer preparar
el rancho en el propio cuartel, atención

que no impondría sacrificios de coi-.si-

deraciou al personal de policia, ya que
lo harian loa presos y su reparto el

cuartelero de turno.

l'Nl:.s s'iu las opiniones que me han

merecido los estudios que se tuvo a

bien íjmromf iHarme. No «hitante la I.

Municipalidad puede resolver loquees
time eu,ivei.i'-ute —Dios guarde a la I

Mu-i<-ipal¡»]nd.—DiiiiiI Rubio, rejidor
Tribunal d ■ cuentas —Sobre el oficio

recibido de este Tribunal, el secretario

espuso que había contestado oportuna-

mente, ipi.> el sefior primer alcalde te

nia i-imiiciinitsiito de este negocio y que
en la próxima sí.-ion !a Municipalidad
se ocuparía de él.

K^p:ieado el reparo, la pala, a indica

ción del ff-ilor presidente, acordó que
la diferencia quo lo motiva, y juslili- ¡i

do el p.igo hecho por ol ex-tesorero. dc

bia imputarse a la part'da ile in-;.-.-
vist*.

Stitiei'uil,.-- —Estudiada la petición de

los comerciantes que solicitan monopo

lizar el espeudio de la leche, la sala

acordó desecharla por unanimidad y

que se continúala cobrando la contri

bución en la forma actual dejando a la

industria toda libertad de acción.

—Respecto a la solicitud del sefior

Gómez, quedada eu la sesión anterior

para ser resuelta en esta, el sefior reji
dor Cabrera espresó que, como resulta

do do su estudio, venia en proponor una

gratiíi'-aciou de treinta pesos por los

servicies que se reclamaban.

El s.-ñnr rejidor Rubio, don Daniel,

manil'i-stó .pie a su juicio era mui exi

gua la gratificación y proponía un au

mento de diez pesos, debiéndose pagar
la suma do cuarenta, sin espresar la

aprobación del acta, si su proposición
era aceptada.
La sala, por unanimidad, acordó

aceptar esta iudicacion.

Ualauce de !><„, ,<;,(.—Este .'..»,;-

mentó fué aprobado y se acordó su pu

blicaeion.

Renuncia!-.—Fueron aceptadas tos es

cusas presentadas por los señores \\ rylb.
Valencia y Giuria como miembros du

tn comisión de fiestas Patrias, atendi

das las consideraciones .pie ellos ca

ponen

' "■",,.: •. ,■. . - i,..;,, , nu>'v.'.m*'n-

ie id iniorme evaemoio p..r el rejidor
señor Rubio, se suscitó un debate entre
los stíiorcfi municipales que produjo el
acuerdo de llamar lieitadores pura el
suministro de la comida n los reos, fa-

bricadu en i.-.l mismo cuartel, no esee-

diendo de! precio lijad:) »m e[ i„['orme
si notificada la perlina que la suminis
tra «houi. ella se negara a aceptar este

Rol ¡le a arduos.—La sala acordó que
en la próxima sesiim s« presentam por
la comismu respeeliva, con lns observa
ciones que ella bi'-icra, los roles de ava
lúos de la Ci iitiinueion do Haberes y
de industrias y l'i-ol ís'ones para su pu
blicación y d finas irami tes para su tirón-

ta vM.-iu-ia.

Matadero — El sefior presidente puso
en conocimiento de la sala que la idea
de la cniístriiceiotí do este estableci
miento e*a ahora mas realizable que
antes -por cuanto él, que babia adquiri
do la propiedad del pueblo de ('alera,
daria toda facilidad para la a-l.piHiriou
ibl terreno y que, paia este Iin, estaba

diq.<i>-sto hasla ii renunciar ni caigo de

alcaide pura dejara la curporacion en

absenta libe:rad d.- p:.-e uer como maa

cnvh.iera » los interne, de la Co

muna.

La saín, nyfiido oon agrado esla es-

plieacion y reconociendo el buen deseo

y el desinterés que orno propietario
manifestaba el se flor alcalde, aplaudía
su actitud y rechazaba do hecho la idea

de su renuncia

tht.irdioii,.. .■>/:í„.r<t,n<ni'., —El se-

ñor prt si-lente dij'i que, en vi.-la de laa

pióxima-, l'cí- tividades patrias, hacia nre-

scMo la inee:-idail de aumentar el ser-

viejo de polieia con cuatro guardianes
extraordinarios cn 1"S dias do dichas

fiestas.

La sala, hallando fundada esta obser

vación, ai-urdó el aumeuto de los guar
dianes solicitados, debiendo ser elloa

pagados cou imputación a la partida de

imprevistos del presupuesto.
No habiendo otro asunto de que tra

tar, se levantó la senmi a las '.1.40 P,

M.—Kskiijve Loriv, M —J.-ránimo Pe-

rolla Fl'.ret,, secretario

Mo.imiriih <!•: Cuja habido en la Teso

rería Mnitieii'ii' de Calera . cn «•

tiemhre d- lUDH.

f'ontiibueioii .le haberes ¿: 1,202 70

Mu'tas v -conmutas :V^.OO

Contribución do abastos lüO.OQ

Entradas varias 11*100

? L-ü '.70

: 58

Alcaldía; sueldo del Síccrc-

larii.- y Tesorero r I
'

'VOO

Arriendo de la caía muni

cipal . lüy.OO

1'oÜeia do seguridad v

alumbrada
'

'Y¿.i:X

Lkr. >&. . ..
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Forraje do animalea ;Í7.

Vestuario v equipo Tü,

Ucrvadi-ras IU

Compra du caballos UU.

viuiubrado publico 23U,

;.lu.-ti ,j do escritorio 2\

Arreglo de calles y puen-

es 17¿

Imprevistos 214

.? 1.440

Saldo para octubre
13*.

Total S \.ir"..

Calera, seliemlne 30 de 1903.—Te

no Peralta Flc-rt-, tesorero- V." 1

'•'■'i.- ;.-.-ío Jt ritan

^éi filádda
. ;n di 16 pn.-ados ee llevó a cabo en

i;.
■ :■• Jv'i Ma-.'iel Cuadra una espíen-

ai.', 'tul. .i t. coi-fianza, <[ue el seílor

;■.-.« ,-a i rvp.m' para varioB amigos y

...obr.s do i.a Cruz

¡i im uo servicio de me¿a esmerado,

:c;i una cuii.iatia "r-quieita y sabrosa,
i- -eutando el e onedor un magnífico

;lpo do vista por la abundancia de flo

res que manos maestras .habían hecln

engalanarlo con derroche do arto y buen

gusto.
A h hora del cr.íú, varios comcn-abs

agradecieron la comida en l'i-i'cs que

la i '.oituni.i-/d Ilición n gr;-tas y elo

cuentes. Y uno de files, acordándose

del ravel de lo.s oiijiív.irit ? del sur. pul
bó la lira poética con lal gracia y .bi-;

Ea
espiritual, que eada estrofa provoca-

a carcajadas i struciidosas.

De las copiosa! salón babia un paso,

y en puente d» oro, como ánimos que

se mueven por la electricidad, se pasó
á este, donde un rico piano, a manera

•dtl arpa f-ilentiosa y cubierta de pol
vo» del mas inteiiKO do los poetas espu-

Coles, llec-her, dejo oir hermosas yíImh

C'unrs y tonos musicales, que los con-

terlulioa aplaudiau en íouiin (¡no no

podia i aigartc el bis.

Se ajitó la gniliu ra con g rucia des-

bordanto de entiisiasino, con esa maes

tría con que sube hacerlo el amigo Cua

dra cuando isla bien acompañado, o en

la emula, eomo di lia mi amigo don

Carlos, el bohemio de lodas las bohe

mias.

Alia por ln media noche, cuando el

ardor subo mas arriba do la c;.be/.a y

h.ija ' n golpes de esplnsioin-íi lnisln mas

abajo do loa pies, cnimovioiido todo

m;.-'stio ser, mi canto y no bailó la un-

r,i,olí-',d..m'.e<-l amigo tíuillermo probo
rpn> ora un jinuiaRta do piiiner orden,
bu. i.-iido jenuMexioncs eb-.n.te,- y dau-

d:> golpea do pies qne rcsultabiin eomo

sonoi-a nota litioiea

Y di spues de >-0', olro v elro, n cual

de lodos mas salerosos v animadoH.

Cuando deíaino., la ca.a Oel i.n.ig.i

Cuadra; euando lodo un inundo .te vida,

coi. vertía de nimio en lugo desosiego y
de quietud. piTcm <or ,\, -I hu-no di< la

ti. i.rie o slinpleinf-lite del siiefio lepa-

rador, cuando lodos ibancs a vivir del

recuerdo de una molie /■'■icidn. va que
todc sto i

pasajero, una se tni -claridad del oliente

nos anunciaba <jue un impulso de vida

y de sol rasgaba tenuemente el denso

capuz, de un nuevo dia, del dia afana

dor y laborioso, donde Be busca el pan
en todas las et-leraa, cu todas las for

mas del humano trabajo,
Y con una filosofía picarezca y soca

rrona, inexcla de intenciones glotonas,
como aquel que no ro ha satisfecho de

uu manjar delicado y esquivo como la

cusa amada, me vive murmurando como

un muchacho mal eiiadi.

— Ah, sí. Es necesario, —en este pue
blo de egoístas y de peladores de todo

pelo,—que huya caeaa como la del ami

go Cuadra, disipadora de hondas penas
y de quebrantos morulee. Sí, que ae re

pitan estas tcrluli is de confianza, aun

que mas no sea entre unas cuantas fa

milias y contados amigos (¿ue se repi
tan a menudo, ya que la vida hai nue

tomarla como una flor, que nace fresca,

Be ostenta galana y muere mustia El

placer es la vida eu lozanía; los tertulias

Intimas, con método, cui parsimonia
discreta, siu otro ext.su que el sueño

que se roba al reposo nocturno para tro

carlo por miel y aroma entre la cou-

lianza auimudora y voluptuosa det vino

jeneroso, bou la salud del cuerpo, que co

munican vigorobo néctar a las almas

azotadas por el trabajo y los azares.

Ah! si, que ee repitan, y que la gargan
ta privilegiada de muestro amigo no ee

gaste, y que su voluntad a toda prueba
no se resienta, y que los medios no se

agolen jamas para coroonr tan suculen

tamente, tan réjiameute estas noches

pagadas oyendo la buena música arro

bado-a, la churla tuitiva, que tm-a libras

delicadas; y, como termino de lienta,—

cuando la alegría mibe el diapasón máxi

mum,
— las jein flexiones plásticas del

buen Guillermo y h'a revueltas y torbe

llinos delirantes dcl atento hermano Di

namarca!...

Libeko

Fiesta cívica

Hoi, a las 2 de la tarde, einpe-
zaiá a congregarse alrededor de

la sala municipal el pueblo que

quiera asistir :i la inauguración
de i'-.-da, donde se celebrará una

sesión dt* importancia,
Después de ln sesión, una co-

inision especial plisará a invilnr

ti lu municipalidad a nn lunch.

preparado culi el concurso de

entusiastas caballeros, que asis

tirán en cuerpo a pasar una tarde

de verdadero pasatiempo,
VA lunch se llevará a cabo en

la i amada construida ex profeso
en el loeal del antiguo circo.

arriendo de don Uregorio líios,

que con (oda galatilería le ha ce

dido para el caso.

A esta mainl'estacion tendrán

derecho a asistir solo los civg:ni-

tes, y llevarán tarjeta i tn presa

personal y que no se puede trans
ferir a otia persona.

Lu tarde propiete y se pasará
en magníficas condiciones, y de
esta fiesta daremos detalles en

nuestra edición próxima.
Esta fiesta será para todo el

mundo que Ja desee y el señor

alcalde ba facultado a la comi

sión para que deje cantar libre

mente basta las 12 de la noche a

todas aquellas personas que quie
ran continuar la fiesta hasta esta

hora.

Timbien se armarán carreras

en Las Tres Esquinas, topeadu-
rae y no sabemos si la buena ban

da' de Quillota acudirá a a uim ra

zar el acto.

t¿ue todos ee diviertan, pues,
sou lo? deseos que desde luego
bace el cronista de La Reformú.

EL P,\TKIOTISJIO DE L08

PADRES CONSCRIPTt )S

[De *El Trabajo de Iquique.)

Se ba puesto a, disposición del

Sub- secreta rio, de la Cámara de

Diputados la suma vfinHenea

mi! pesos, de l^s cuales veíale tirü

estáu destinados para pagar el
lunch que los diputados hau con

sumido cu las cincuenta scsiouaa

que duró la calificación de po

deres.

Ya lo vé el pueblo. Eu esto

consiste el patriotismo de los qua
se titulau sus icpresentautes; en
eousumir cuatrocientos pesos de

lunch por cada sesiou, en la cual

no ban hecho otra cusa sino in

sultarse de la maneta mas ordU

naiia

Kn otro tiempo estos gastoa

siempre se mantuvieron deutro

de los límites de la prudencia;
pero ahora, no sólo no se trahají
absolutamente nada eu bien de It

nación, sino que los diputadosw
han convertido en las sanguijue*
las del erario nacional. Como qufl

ya han perdido por completo la

vergüenza.

crónica"
Leche al pié de la vaca

l>on Anac'eto "^
?

Puyol, jóveu co

merciante recién llegado a La Cruz, qf|
parece rpie viene bieu ani minio eu £t>
ver del progreso comercial, establecen!
en breve un nuevo adelanto, que llflM
una necesidad sentida quo desde luego
;,|.iiiiitli!in>.= con eutusiaMiio.

IVsde ln próxima semana liara troM
vhchs p;n-ii vender leche al pié de éétt$.

l'or la iuiin¡ina. y eu el resto del dU

u-ndiii leí lio enlora, pura, sin desovo*
mar para vender por litros y medio U<
líos en en alnvioe».

IH- i Wvims vau u (.'tar las fiíuiilhu

J
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que Vengan a veranear a uuestro pue

blo, pues junto con servir de paseo el

viaje a la leche por la mañana, tendrán

este alimento reconstituyente a toda ho

ra del dia.

Todo lo quo Fea un adelanto para La

'Cruz, como lo hemos expresado en otra

ocasión, encontrará en f.a Reforma mi

■defensor desinteresado y entusiasta

Un poste

maldito de la compañia de telé

fonos amenaza a todo el mundo

en la calle Miraflores, entre los

números 264 y 2ti'i.

• Este poste está inclinado de

tal manera, que si un pasajero
descuidado de imperial lo sor

prende, puede quedar muerto en

él acto.

En dias pasados casi destroza

a ün pobre hombre. Por fortuna

recibió un golpe lijero en un

hombro, que de otra suerte habria

ocurrido una desgracia segura.
Está eu las atribuciones del al

calde hacer quitar ese peligro y

esperamos que se remediará un
• mal que puede traer fatales con

secuencias.

Carrera

Á pesar de la tiesto de La Cruz,
llevada acabo en las inmediacio

nes 3e Las Tres Esquinas, eu la

callé Santa Cruz tendrán lugar
¡ esta tarde, a las 2, las carreras

-amarradas en dias pasados,
Correrá el caballo de Enrique

Rivero cou la yegua do Pedro

Espinosa.
Un farol necesarísimo

Eu las 2 esquinas, en las inmediacio

nes de !.< casa de don Ernestj Jil, bace

falta de una numen imperios;! un farol,

que alumbro a loda esa calle y a tres

'Callejones ma3, colocaudo el farol eu

Una - r n.n ion apropiada.
Verdad que la municipalidad está

pobre; pero para colocar este farol pue-
deu unirse los vecinos y comprarlo y la

tjuuicipalidad servirlo. Todo depende
ría de uua bueua voluntad y de un

buen arreglo.
Por ese mismo lugar existe una man

cha de zarzamora, que junto cou afear

la calle, es bueua sala para que se gua-
rescan eu ella las sabandijas y ios vate-

Iros. Cortada seria obra de oruato y de

Conveniencia publica.
Y siguiendo sobre el farol, este podia

alumbrar basta la casa de dou Juan Ve

ra', parte de la calle de Chorrillos e iu-

nu-ni.i- i -;,>■.- de dou Juan Dauiel Arau

cibia.

Mano a la obra, que no i'altaniu re

cursos para establecer el farol.

La Tesorería

de La Cruz esta desdo bace varios dias,
Bu completa ruina.
Nadie paga, y se debe mas de 1,000

pesos en contribución de haberes.

V. lo que parece a primera vista una

mentira, existen varios comerciantes que
no han pagado todavia su pateute iu-

dustria!. Nobstante, el despacbo o co

mercio coutíuúa y el plazo requeteveu-
cido.

Por esle motivo, el sefior tesorero es

tá confundido para pagar sus cuentos;

pero si a él no le pagau, él uo tiene la

culpa de no dar cumplimiento.
Los que deben a la municipalidad

deben hacer un esfuerzo para pagar,

porque no es posible que viva en con

diciones regulares nna comuna nueva

cou contribuyentes tranposos.

El último incendio en Quillota

Ignorándose el orijen del

fuego en el último incendio

por encontrarse desocupada la

casa donde apareció el voraz

elemento, casa de propiedad
del señor Osvaldo Salinas, éste
fué reducido a prisión en los

primeros momentos, como se

hace siempre en tales casos,

mientras se procede a la inves

tigación judicial respectiva.
Hasta hoi nada de nuevo se

sabe todavía, y el señor Sali

nas, no encontrándosele por
otra parte culpabilidad alguna
en el siniestro, ha sido puesto
en libertad bajo fianza.

La propiedad incendiada, in
cluso el almacén contiguo del

mismo señor Salinas, estaban,
como se sabe, asegurados y

por esle lado el propietario
nombrado no ha sufrido nin

guna pérdida en sus intereses;
de lo que nos alegramos, por
nuestra parte, pues el señor

Salinas es persona por todos

conceptos estimable y digna
por lo tanto de nuestras sim

patias.

COMUNA de CALERA

Lista de los ciudadanos inscritos en

el Rejistro Electoral de esta comuna de

conformidad con la lei, desde el dia 12

del preseute hasta el de hoi inclusive;

A

Arlegui González Viterbo,

B.

Bounefoy Azocar Alberto

Baldebeuito Honorato Jorje 2.fl

Bravo Saavedra Luis G.

C.

Carvacho Diaz Pedro 2°

Carvajal Hidalgo Bamou.

D

Diaz Hidalgo José del Carmen.

F.

t'ontealba Zapata Guillermo.

G.

Guerra Paez Juan Antonio

Garrido Barrios Romilio

González Cáceres Exequiel.

I.

Ibacache Vergara Carlos

Ibacache Vergara Feliciano

L,

López Collao Juau,

M.

Montenegro -Mena Juan Hamoo

Montenegro Vicencio Jerman

Montenegro Rojas Juan.

O.

Olmos;;Gallardo Viterbo

Oírnos^ Cáceres Ignacio.

1\

Piuo Zamorano S:mt¡s

Palma Ognz A!ej¡nnlr¡uo.

Q

Quevedo Vagones Clemente

Quevedo Araucibi • Deliin

Qui roz Gojjzn lea I ¡ ■ t--,> rdo.

R

Rojas Rojas Julio.
RubÜnr Olivares Baldomcro

Rivero Pasten Artino.

V.

Vicencio Fevn:iti'!f« José

Vnpiiuít. CiiMemn Lni* Osvaldo

Vivanco Huici .Vl.ll-'.i

Valenzuela Rojua lomic.

\V

Wollc-l-r \Wpli.u. Luis,

V..

Zamora Orregu Ismael

Calora, octubre 21 de 1903.

De conformidad con ln que dispone
el aitículo 4'i de ia Lei de Elecciones
en vijeueia, | ui>ln¡ue;e la li'ta prece
den tj en el |kt¡ó lien itípcii.vo para
loe efectos a qm; buya lugar, fijen»
ejemplares impresos eu los lugares mal

públicos del territorio municipal y auó-

tese -r-Enrique Lopes M.—h rancitea

Jordán.—Juan M Renaridee.

ESPEESION DE GRACIAS

Damos los mas sinceros ngradechnieH'
a las personas qua «o hirvieron acomp&<
fiar a su última morada los restos mor

tales del (pie fué nuestro querido espoao

y padre

Don JUAN A. ALVINA

«J. E. P. tí)
Mui especialmente agradecemos a Iu

personas que tomaron parle en la suft-

criciou para ayuda de mi entierro, prin
cipalmente al c¡iija!lero que la inició.

Marín del Carmen G<,»ic¿ r. de Ahina

e lujos.

LaC,i.z. oúi.l.re 2:> de l><3,
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con '^ iecLe *

... 1," c!¡ c,.w Y'e,T:¡ Y,Yú'"!lY
***** ■»■ w www

Li.„n, i,™,,,,,, ,,ai, y t.„,,lljet0!

'dY"'-:'-eZY'YYY'i¡Yú!.'Y
'"

i a ri?i'y V."1''"'^ '"'
'"'"' ' "a ían1' ''""-
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l'uy», I' >. 1» ,lu, !,i v fl olvido,

'

M. VALENCIA.
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•nilAI.F.I. BÜ110L1N
<»ffr J/, ,/,.„,, 32!) ■

Li, este Botiíjnin t,eeia-uiitrar¿ i.^rraa-

MI sr., i:í'.t,j

Mil» .|„ ruinas ,-:il».|l„s,
V„i «.íeeirt,- UU „,ivt„

(llr,v,.«ii,vii,„< ,„ ]■„-,. o I ai „,f«
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•'■"■'- <> l--<-<">
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1,'llCia.

I.a more-a MUII Kl. E. M011EL En arriendo
AiH '¡ue i^iiiil correspondencia
Lu lu i'ui'a/.on no vi-o.

• Ls f¡iie yo te a- loro tanto

Cou'> adormí en el cielo

"¡,<-e sen-ü que eu este inundo garantiza la pureza y excelencia de 1"-* Se ofrecen en arriendo K- s¡:¡ ■- í.crte-

E. 1'uegi) de um<>r c-int'trni,; ue. i.-i.ii s u. U :eMhi»ei.UN:i cié i :. Kse-

*Ks que en tu.- Ldiiits i!e rosa caldos. cp.k-1 Tai ia. Para ir«tar, i r.i-Yit-.. -.-rn

Kn Kucñ..s he pu-sl.. Lcios cu lu viuda u..fct Mi-tild- F-mi e.z t,

Con el i:i:.-e,-in,|(-u!l<- REPAKTO A DOMICILIO <le Tapia o e-n d-, .W-.iof-. i-.i.iij.,
íjur i:¡,iJeuip'íi'jdole Mi-nti.; COIU" encargado por su ;;. i-.il-^;i J. ii I-.Jro

'

*Ls que yo ip:i-i'<i morirme jl0r ,¡V¡IS, i'aj.m'-s o Purriles, segnn Jap'a-
_

Por no vivir padeciendo:
Ni i corazón se consume urden,

Cuino una lloren el fuego;
-lis que tus dn! ees encantos

Va rcsUirl.tó uo puedo... \\->.n\o pur Mni-n- y Mei;.>r Se reciben íinimatís a talaje enelfun-
¡Y tú te complaces, niíiii, _0 .Santa Ana de P,>cocbai», de la m-

En mi mortal sufrimiento! cesión Luis .\Lrtiuez Velarde.
Ls que deseo morirme VINOS F1ÍAN' LSKS

Para acusarte en el ciclo - Lo Administración,
Dc baberme negado culto

En el altar de tu pedir» ■■

Nifia de rubios calwlW, TI.VI'O CAIihlíNFJ

TALAJES

Guarda en tu alma

Mientras que yo abandono

De Unto quererte muero. BLANCO SEMILLON ¡-1CCO

C. F. MAHTINKZ-VKLARDE

^e encurta de

COMPRO
.0 SEMILLON OL-LCE '"'^

i^^ ^
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/.» Lo Ci-Kf.-
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lien..
Vi.'THII M. SILVA,
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Desde Calera

Señor Director:

Este pueblo, de por sí tranqui

lo, ha sido testigo hace poco de

hechos verdaderamente inauditos.

El jueves de le semana pasada,
como a media noche fuimos sor

prendidos con el anuncio de in

cendio.

En efecto este tenia lugar en

el cuartel de policia y casa muni

cipal. Manos criminales habian

prendido fuego a varios fardos de

pasto que se hallaban en un cuar

to mal cubierto vecino a la calle

y las llamas que luego se produje
ron prendieron el techo cou rapi
dez asombrosa. En menos de 10

minutos todo el corredor del cuar

tel era presa de las llamas que

luego comenzaron a esténdause

jjor las piezas y sala municipal
Los vecinos en gran uúmero

acudieron con baldes y comeuza

ron la obra de apasrar y aislar el

fuego, mientras que el personal
de policía hacia «1 Sfiíavamento

de los enseres, muebles y archi

vos municipales.
Al cabo de uu rudo trabajo y

con ayuda de un bombín que

pudo conseguirse el twigo no to

mó las proporciones de una gran

catástrofe, y pudo salvarse casi

todo el edificio, aunque retos los

techos y la eumaderadou hecha

pedazos.
fc>H salvó intacto el armamento,

Vestuario, muebles, documentos y
libros municipales.

Mucho se trabaja por descubrir
al autor o autores de este art >

tan criminal como cobarde, pero
hasta hoi nada se saca en limpio
Se tieueu ciertas sospechas y hai

la esperanza de poder sacar a luz
alos culpables tan pronto 'se pue
dan- llevar a cabo alguuas inves
tigaciones.
Se tiene la convicción de que

el incendio ha sido intencional,
talvez ejerciendo uua venganza
contra la policia, porque esta

cumple con su deber dando es

tricto cumplimiento a las orde

nanzas y decretos gubernativos,
Pem e-sta venganza ha resultado
una narración, pues la casa in
cendiada no es propiedad muni

cipa! sino que pertenecía a una

Señora viuda que ha sido la víc

tima de la maldad de tan cobar

des incendiarios.

Es probable que la I. Munici

palidad tome de su cuenta y ries

go la reconstrucción del edificio

a fin de indemizar a la propietaria
de los perjuicios acaponados por
el incendio.

Ojalá que los autores de tan

inaudito atentado caigan eu ma

nos de la justicia para que les

aplique un castigo ejemplar.
Hasta mi próxima, seüor di

rector.

El corresponsal.

Comuna de Líi %v\\Z

MUNICIPALIDAD

1,° de octubre.

de lÜ

fie abrió la sesimí a las 2 P VI. pre
sidida por el primor alcalde dun bilis

Hiriart eon asistencia del 2 ° dou Kva-

i-Hto l.opez y de los rejidores pefioros

Gándara, Arancibia don Vicut", Vas

quez, ArauciMn don Juan Félix, Carde-

mil V el secretario.

Acta.—Fué leida y aprobada sin nin

guna modiücnciou la de la sesión an-

ti-ii<>r.

Cuenta —Ln honorable .junta de al

caldes compuesta de los seflores Hiriart

y López dieron cuenta a la I. Corpora
ción de encontrarsi ausente y un !.:'.ber

justificado su inasistencia el tercer al

calde sefior Yixcaya; a) efecto quedó
iiotnlirüdn en ¡-a reemplazo el primer
leji ím-don Florencio Gándara,

l'rcjecln de aciiei'do.—El 2 ° .alcalde

señor López presentó el siguiente pro
yecto de «cuerdo: Qne mientras la I.

Corporación dicta una ordenanza de

policia. castigar con el máxima do la

multa que ordena la lei 11 los que arro

jen agua a las calles, quedando enten

dido que las aguí,* que salgan de un pre
dio a las calles no sean las de llu

vias.

Puesto en discusión, pidió la palabra
el seüor Gándara para combatir este

proyecto de acuerdo fundándose eu que
el alcalde según el art. i?.ü inciso p." de

la lti orgánica, tenia la obligación de

dictar las medidas del caso, con el obje
to de impedir inundaciones, aniegos,
etc. Varios señores municipales fuerou

de opinión que se aprobara, pues asi se

vigorizaba la acci--n del alcalde.

Puesto eu votación fué aprobado por
si ia votos contra uco.

151 seüor Gándara fundó su voto ne

gativo por las razones eapuestas eu la

dU-indon y el seüor arancibia don .luao

Félix fundó su voto favorable al provec
to por cuanto era facilitar y ayudar al

señor alcalde en su gobierno.
El señor López hace indicación para

que se nombre una comisión para que

organice una ordenanza de policia y uu

reglamento interno de sala.

El señor presidente encuentra muí
acertado lo espuesto por el seüor Lopeí
y al efecto quedó formada dicha comí-
sion por los sefiores ll-n-eño López v

Cardemil.

Se levantó ia sesión a las .. Ib P M

Luí» IlllilART.

Luis Sepíiireda C
,
secretario.

REMITIDO

Señor hditor:

Confiado en la esquisita be

nevolencia de Ud.f me permi
to rogarle se sirva dar cabida

en las columna de su impor
tante p;--;ódico La Reforma a

las siguientes líneas:

El Diario de Quillota, eD un

artículo titulado «Desde Cale-

ra>, inserta algunos párrafos
refertntes a la. policia de mi

mando, ia nnl el articulista

pr^enta cn la mas completa
desorganización v como íene-

radíT:t de bis crímenes, rubos e
incendias verificados los últi

mo? tiiiis en esta comuna,

Múi ignorante debe ser el

articulista B. Arnetti y nada

debe S;ib;*r de la organización
qUe huí tiene la policia de este

pueblo, pues que se atreve,

aunque bajo seudónimo, a di

famar a un cuerpo i.íene'> y ce

loso del cumplimiento del de

ber. Solo B. Arnetti puede de
cir que existe desorganización
donde precisamente hai disci

plina, orden y réjimen militar

y todo cuanto debe caracterizar

a un cuerpo encargado de ve

lar por el orden público y por
la vid. i y propiedad de los ha

bitantes.

Y prueba de esta buena or

ganización dada a la policia ac
tual es el hecho de que el in

frascrito nunca ha recibido

amonestaciones por mal servi

cio o por abusos del personal
de policía. Claro es antoneca

que é--ta cumple sus deberes

dentro del marco de atribucio

nes que les confieren las orde

nanzas vijentes y que no exis

te la desorganización o indis

ciplina que el articulista B,
Arnetti ha creido ver cruzar

por su imajinacion calentu

rienta...

Por otra parte, solo un espe-
ritu mal intencionado, o uua

vulgar venganza del articulis-



list.i B. Arnetti y ocúpese me

jor en ensayar su pluma en al

go mas noble; la difamación

en todo caso, y peor, bajo seu

dónimo, es propia de los carac

teres villares y cobardes.

Es uu consejo que le da un

hombre honrado y que sabe

cumplir con su deber.

Ue Ud. señor Editor,

A. y S. S.

R. Ittiibiaua I,

Prefecto de policía,

Calera, octubre 'JH de 1003.

Fiesta Cívica

SU RESULTADO

Con un espleudor y un entu

siasmo que .superó *-u mucho a

las espectativas de sus iniciado

res, se llevó a término el domin

go pasudo la fiesta preparada eu

honor do Ifc ilustre municipalidad
de La Cruz.

Desde temprano se notaba eu

todos uu marcado buen humor,

y era presajío de uu halagüeño
resultado.

Inmediatamente después de

terminada la sesiou municipal,
ana comisión pasó a invitar a la

municipalidad y personas adhe-

rentes, entrando todos en orde

Dada formación al recinto del

lunch, al sou de la Canción Na

ciomd, tocada mui bien por la es

célenle banda do músicos ile Qui
llota.

L i municipalidad y demás con

currentcs tomaron asiento bajo
una frondosa rutilada preparada
BX profeso, teniendo a su frente

una espaciosa mesa de comedor

en forma de T, toda 'cubu-ria dn

flores y con capacidad holgiula

para cien poi-s.inas.

Con un ¡ipetilo ipie provocaba

por entupido e| entusiasmo y la

Ble^ria de todos, se dio comienzo

al huiclt, des,mes ,1o beberse son

¿as copas do cerveza espumante

para refrescar bis gargantas un

tanto agoladas por ii u dia ea-

nieulnr.

T' >do era animación y contenió

en es:i larde, ili^na de ser rwcor

dad;1 p'>r lodos los que tuvieron Li

Kilerle de asistir a la ínmiifes

Ueimi.

Ni unn nota discordante, ni si

guier:1 un semblante méstio todo

LA IlKFÜKllA

fué charla festiva, charla fami

liar, fraternizando en el mas ame

no consorcio liberab-s avanzados

con libélales moderados, radica

les con conservadores, demócra

tas con balmacedistas y ba.^ta so

cialistas revlucionarioscon hom

bres graves y tranquilos que ya
no están para los estudios socia

les y reivindicadores de liberta

des populares! . ..

Ofrecióla nriiiifestaciou don J.

B. Bustos, contentando el primer
alcalde dun Luís Hiriart eu fra

ses agradecidas y oportunas, que
le valieron repetidas muestras de

aprobación.
A prudentes intervalos, habla

ron después los señores Evaristo

López, Federico Stevenson, Pe

dro Maitin. José Agustin Gáu-

dai'íi.Jt^ú Maria Biuimelis, Mario

(Yntore, Alfredo Cardemil Reyes,
Kvai'isto Araneibin Carvajal, José

Joaquin Salinas, Guillermo Bri

ceño, Mariano Larrain Toro, Car
los ritevenson y Domingo Mu

rillo.

Todos los oradores, que estuvie

ron por demás ftdiees en sus im

provisadas arengas, eran corona

dos por los aplausos entusiastas

de los comensales.

Como a las siete de la tarde, el
señor Bustos cerró la manifesta

ción, agradeciendo profundamen
te los honrosos conceptos c-->n que

le saludaron el Dr. Biuimelis y el

ahoguío señor Araucibia Carva

jal, caballeros que habían sido

especialmente invitados do Qui
llota y que, para decirlo en la

galante espresion de ellos mis

mos, «habian pasado entre los

amigos crueinos uua tarde verda

deramente encantadora.»

Cou la banda de músicos a la

cabeza, casi todos los asistentes

tuvieron la humorada de ir en

formación a la Viña San .losé,

donde el atento dueño de casa,

señor Larrain Toro, obsequió a

los minifeslanles varios cajones
dc su uuignílieo vino Semillou

[ilaiieo, a los que so le hieierou

los honores correspondientes en

medio de una alegría jeneral,
V a tal punto Mibió ésta, que

di* súbito vimos a los señores

Centorc y ¡Sepúlved;i VaKando

regocijadamente, y :i don Callos

y a don Yn-tor en la misma ope

ración, mientras oirás parejas,

compuestas de don .luán Alvarez

y de lfiuri<¡uc IVosser, «ie,, etc.,

pedian a grandes voces ;cuoca,
imca1 hasta ijue hubo de habér

seles el gm to, haciendo muecas y

piruetas como si se tiatara de

hembras y machos en amorosos

rtü--,»¡i:íí'js bailables! .

Des pue* de la Viña .San José,
no quedaba sino la corcova, y Ja

corcova se siguió delirante hasta ¡
las 12 de la noche en casa de don

Goyo Ríos, donde ya no bailaban.

barbudos cou barbudos, sino ma- j
chos y hembras como es corriente

y Dios manda!...

Nos felicitamos grandemente j
del éxito de la manifestación a la

municipalidad y ojalá se traduz

can en hechos ias hermosas ideas

de progreso y mejoramiento loea¡
que se vertieron por los inspira- ,

dos oradores que hicieron uso de

la palabra.

üqa corcova

El viernes en la tarde, a invi
tación de un caballeroso vecino-

de La Cruz, se llevó a término

uua animada soiree, que tuvo las

proporciones de una fiesta po

pular.
Después de algo refrijerante,

se improviso una pequeña ban- fl

da, mui parecida a los músicos

murgu¡s':ij¡ de la Mj.<.otfa, don
de resultó que todos eran verda- J
derus i,:,.-.su-os para los sopletes
y retumbantes.

(.¿■.uñones ajitaba sin deíalieu-

to ei acordeón, Marión daba tie- I

mendos golpes en el bombo, Víc- ,

tor, como muchacho m.itero, ha

cia titilar el triángulo y Juau dio

a conocer sus datos de tambor a

la alta escuela.

Cou tales músicos y tales ins

trumentos, se metió bulla fuerte

y feo, provocando la hilaridad ea

todos los tonos.

Lu la noche, la misma banda,
aumentada y correjjda, tocó lla

mada al pueblo a una función- 1

gráiis, llamada que recorrió 1»

calle Miradores, saliendo desdo

la plazuela ¡San José hasta la es

quina de don Abraham Hidalgo, j
donde se hizo uu aro mui entu- m

siasta. que tuvo a punto de aguar
todo el resto de la tiesta.

De ahí se dio franca entrada al

pueblo a la función de títeres,

donde (ludimos notar ipie el circo

que aeir.fllmente tenemos en La

Cu;:' y que se estrenará esta uo-

ehe, promete hacer pasar al pú
blico mui agradables noches d&



tA KI-:i''(>(iM¿

La fiesta terminó poco después
de las once de la noche y ha sido

esta la corcova madre de la mag

nífica fiesta popular del do

mingo.

En iquique

LA PRENSA DEL PUEBLO

CONTRA LA PRENSA DEL PUEBLO

ANACRONISMO INSULSO

Cuando estamos convencidos qne
nada debemos esperar de los de

arriba, ya se trate que u-ién arriba

por la casualidad, por el dinero mal

adquirido o por bajezas v ruindades
con los esplotadores do todos lns

sudores proletarios; cuando lodos

Ion luchadores de la prensa obrera,

por ¡iiteli'etieia natural v sin es

fuerzos mentales, debemos reservar
nuestras mejores armas contra tanto
abuso de las autoridades v contra

tama corrupción pública que nos

apesta, en Iquique, sin embargo, se
complácela prensa del proletaria
en mostrarse los dientes unas con

otras, en lanzarse dardos envene

nados y eu injuriarse mutuamente,

perdiendo un tiempo precinto, gas
tando el papel y la l.mi.a .¡ue debe

hacérsenos poca para combatir enor

midades judiciales, administrar ivas

y de todos los ordene''.

¿Qué gana «VA Defensor» con

atacar al « Pueblo ■.? ¿Qué (Kl Pue

blo» cow satirizar al «Defensor»?—

Debilitar, debilitarse material ymo-
ralment.e, para que, a las postres,
todos pierdan en unidad y cohesión

lo que podía ganarse atacando en lí

nea compacta de batalla.

Por lo que podemos colejir desde
aquí, existe en Iquique una prensa
burguesa asalariada y ruin, vendi

da al oro de los bandidos de las fi

chas, que todo su empeño cs .ganar

plata sirviendo los intereses leoni

nos, sin pizca de vergüenza, sin

just.iein la (pie menor para los tra

bajadores y proletarios do las pam

pas. Y. con todo, a esa prensa se

le deja sin molestias, se le deja ba

cer y se le deja pasar sin protestas
de la buena prensa obrera, mien

tras se gruñe y so mellan los dien

tes para a; acaree hermanos con

hermanos, compañeros de una mis

ma clase y ile una misma ten

dencia.

Nú. ¡señores, esto no es posible.

esto no es ni siquiera medianamen
te cuerdo.

Por el contrario, st denl ro del

ejército proletario alguno tinquea,
(¡1 deber de ios demás es impulsar
lo, levan- ítr'.o, pmt ejerlo; pero de

ninguna manera darle dc punta

piés, abofetearlo en el rostro, aplas
tarlo para <\wí no se levante.

Nuestras enerjias que se reser

ven para los enemigos, para los

enemigos que son tantos y con tan

tos medios para combatirnos. Pero

que nos-it'"os mismos, e.si cunados

por ¡os bribov.es, azotados por las

bayonetas, escarnecidos por una

soldadesca que. nobstante ser san

gre de nuestra sangre y clase de

nues'ra clase, carga como perros
contra sus igna'es por ignorancia y

medio ambiente; penique nosotros

misinos, repe! luios, nos asociemos

para sahr a la palestra y escupirnos
al rostro, es cosa que no i ¡ene nom

bre por lo torpemente fallo dc sen

tido y de toda razón.

Union, com píi fio -os, mas unión, que
a a:i(lie le iuip.ivLu (¡ne uu" n¡izc¡i chico

y rechoncho y otro paripnrailo y gallar
do: iinliis foniüiüiiis ol todo en la grau

famüia <h~ loa esplotudos y ile los traba

jadores; v a vei-.i-d. y siempre, la armo

nía iv>iiil.¡i t*-pl(-N'iiila-pr«c¡.-íti ¡nenie por

que uno-¡ Nuri ¡;:-¡ii¡des y otros son chi

cos, y Uilu.-j il.; una misma catadura se

ria hermosura como In ile ciertos rubios:

blancos, snorosados, ¡wm sin espresiou
particular, -sin vi>la, hermosura sin eu-

caiilos ui atractivos. K,?-,\ hermosura es

hi'i'iiosiiia no enliarapae.
L-i V-ni'/iiiirtlia üaiuu ai i'irdeu a BUS

amigos J'J Dif.iis:,,- y El Pueblo, por
que c-^tv Humado a! orden es mundato

de hermano bien intencionado y, sobre

todo, do un hormano aguerrido que no

se abate nunca ante las injusticias de

los poderosos, pero que tierabhi, que se

entristece y se amilana aute la injuria
de hijos de una misma aherrojada fa

milia.

BaUCHI.

A la luz de la luna

Casi todas las noches de la

semana que acaba da pasar, la

ciudad se ha encontrado com

pletamente a oscuras, quedán
donos sus habitantes a la luz

de la luna y a merced de cual

quier accidente o incidente de

sagradable.
Los faroles se han apagado

inoportunamente, y no solo

sin luna sino baio nublado, o

no se han encendido siquiera
antes de media noche, aunque
la luna no haya aparecido a

esa hora.

Üntendemos que estam e¡.

laridad en el servicie del ai ¿ir;
brado público no se cometí.- oon

la complicidad de la alcaldia y

esperamos, por lo tanto, qae el
señor primer alcalde llenará

al cumplimiento de su c^b.jr a

los encargados o contratistas

de aquel importante servicio

público local.

A los enamorados y a los ra

teros puede gustarles eso de

pasearse a la luz de la luna;
pero a los transeúntes que no

están en el caso de los prime
ros, ni desean tener que hace:

con los segundos, no solo no

!es gusta tal lux, sino que pre
fieren cualquiera otra, aunque
sea la del calamitoso alumbra
do de para fin a que se usa en

Quillota.

CRONICA_
Cierros

Muí cómodo será para Iuj

propietarios cl cerarr sus terre

nos con alambe con púas, perc
es una gran ¡¡incomodidad par

"

los lrau>tíuiHus, principalmen
te para la.-, señoras que al mt

ñor descuido ven sus trajes des

pedázanos.
En la calle Caupolican cí

mas grave 'a cosa, hn una pro

piedad se ha tenido la desgra
ciada ocurrencia de agregar al

alambrado con púas ramas dt.

espino y otros arbustos que son

una amenaza no solo para los

vestidos sino también parí ¡a^

manos y cara de los transeún

tes distraídos.

Carro frutero

Desde la entrante semana

principiará a prestar sus serv

cios este carro que .tanto bene

ficia a los comerciantes de esta

plaza,

Dia da dituntos

Ayer sábado dio principio -i

envió de flores, cruces y coro

nas para Valparaiso.
El tren Arratia temó ; >,-<

gran cantidad de canato • *n

el carro de equipajes, sin c
tar los que líevaban los p~<

jeros transformando lo.-, curr

en jardín ambulante.

Hn Quilluta nn nutvj ca:;
mentó llenó por complete
convoi"

Estreno

Esta noche ^ tsli ...tian

fantoches dc Ostru liuc

agradaron la noche ud c::.^
■
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OKI UUTOH

\f." 'Mi I.a Cruz, ortubre 1.
° de VMS.

],i ;...■■-., i-urfi muí. ifi [ial pucará -a clon

Jo-é M. Toro la suma il» í¡ II.x» por

itik", pura el alutiibriulo público
; dipútese eate -í-ist- 1 al iít-:u único di;

I:, partida 4." dcl jirusupiK-sl" munici

pal vijente.
Aui'itc.-r y publíquese- Hiriart.

N "

i¡7

La Cruz, o¡-t;il.re ,'¡ de l'.'n:;

El tesorero municipal pulirá «I euor-

p-.i de policia, según * sofciliriH-jíin de la

planilla adjunt», la suma $ -»¡i> 4U por

el liaber corretíp'm dimito ¡d mes de se-

ticubre pióxiioo pasado

imputa o táir. h-'»'" al Ítem ;t." de la

pari.idn 1.-' del pri_-supuestn muuicipal
Wji:.it\
Aoóiese y publíquese.

—Hiriart

N.° 68

La Cruz, Octubre 3 de 1303.

El Tesorero Municipal pagnrá al

lampiux-ru Nicolás Kspejo la suma de

treinta y l-íül-o pf-sos por el sueldo cor

respondiente id mes de setiembre.

Impútese este gusto al item 4- ° de la

partida í.» del presupuesto municipal
vijeute.
Anótese y publíquese.

—Hiriart.

N u 69

La Cruz, octubre :-' de 1903

El tesorero municipal pagará al he

rrador Jerónimo Itivero la suma do cin

co pesos por herraduras puestas a los

cabullas del cuerpo di-julicin por clines

de setiembre.

ImpuNse este gasto ui item 2." de la

piirtnk 3." del presupu- -sto municipal
Vijenie.
Anótí;>o y publíquese.

—Hiriart.

N.« 7(1

La Cruz, ortubre 8 de 1WC3

Si U-snrero inunicipOl pagará a don

J. R Bustos la snuia ile ciento sesenta

y cii^co pesos vaior de libreros de reci

bos de contribución y boletines de iu-

gsesos y egresos soguu cueuta.

Impu'i-e este gasto al Ítem 1» de la

partida 7 ' del presupuesto municipal

vijeiit-.
A:.oh-m- y publíquese.

—Hiriart.

N " 71

Ln Cruz, octubre 15 de VMS

El tesorero n;uiiici|»al pagara a dou

Vu't'H'in Caiujnidoidco la suma do nue

ve pi-si*. veinte
centavos |ior útiles pa

ra el alumbrado piilibcu.

Imputes- esto g:i>.d» al item uiiico do

la partida 4.a del presupuesta munici

pal vijente
Anótese y puli'iquesi'.— //iV(/i)7.

Vo T¿

La Cruz, octubre If» do l'JU3

El tesorero municipal puyara a dou

Aujil b mande/, y l'a ln suma do cin

co pesiM, <iii'/. ivhi.í-vom por útiles do

Wciit-oi.. |.ara la ul--aldi.i, secrOuiu y

It.i.-'i'in.

'i: i < esle ga.it «• al item Unicode

la punid.. .." di-1 j ni .-u puesto municipal

A:«>l .-<.' y publique?!'. Hiriart

N.« 74

La Cruz, octubre 2L> de 1903
El tesorero municipal pagará a doo

Victorin ' 'ampodi'iuico la suma de cia

to jii'.sim, sesenta y cinco reutavos por
útiles pura el alumbrado público.
ImptiLese este trasto al item único de

la partida 4 " >¡>d presupuesto munici

pal vijeute.
Anótese y publíquese

—Hiriart

X o 75

La Cni/., octubre 27 de 1903

El li'f-m'crn inunicipal pagará a don

Manuel '¿niñones la mima de veintiún

p*-i--.j.-< pur diversos trab^juH de carpióte-
lia hechas en Ih «ala municipal.

Impútese este giiítn al item¿único de

la partida 9." del presupuesto municipal
vijente.
Anóteie y publíquese —Hiriart.

COMPRO

Compro citen» tVi-ca- di' avips o cor

dero-.

Compro también lana?, merinas v co

man.

Pago buen precia.

AXACLFTU *J." PUYOL.

Avenida Siin^nn. Alm.-u-e,, Surtido, po-
i-o iinle» ia- Í!e,L'-;ir u la Ksiarion de loa
ferrocarriles.

BOTIQUÍN
Calle Mieir.leres MÜ

TALAJES
Se reciben animales a talaje eu el fun

do «Santa Ana de Pocochai», de la su

cesión Luis Martínez. Velarde

La Administración

C. F. MAliTlNKZ-VKLARMS

Se encarga de

Compras
Ventas

ITAPEKO ..POCOCHA!»

/).■ Ciirfo. V. \Wa-tinet - Veíanle R

Se vendi'ii pot vil ln» de medio, tle.i

Hflariano Larrain Xor0
"■^"■^■^■^■^^

Ií0DEGAS Y

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LABGA, ESQUINA DE

TCCAPEL

Ofrece sus vinos en Javas o '"'nionei

a precios cumenciónales y sin compe*

teuciu.

La marca MIGCF.L E. MOREL

garantiza la ywzti y excelencia de loi

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, i .'ajanes O Barriles, segnq

urden.

Vende pur Mayor y Mei:T

VINOS FRANCESES

TINTO CAÍ1EENET

BLANCO SEMILLOX SECO

ID SEMILLOX DELCB
II I ■'■ ■■■! ■ M

Ordenes al dueño O a

VÍCTOK M. SI I/VA,

Administrador.

Todas las clases de vinos sen otrieta.

mente inires y de primera calidad»

Kj:" NOTA -»TI

l':ini nmyur eoniodidad de nuestra n □•

iiiitumi clieiuela. sc lia est:iHiculo t>n

<>,i¿/,<t; un lM-:t'<»MTU l'K l.l 'S VU
Mis PK LA VIÑA SAN .lusfcen U
ralle <>'U¡-ins núm, Ce.', ,-iitre < liaco-

l'iuvvAii.iiv Ttal. TikKis es;,-s vinofl

los hinlinn los nii/ie-a cs a precio da

lí.-dc-rsi y ]>uesle.- :i dmiiicüio.

OTRA NOTA. Kn in Vi,':i S:m ,lo^

».- venden i luí unís dc « nina uel >b>uW

Aui.-n.-a.iO del señor Miguel K. Moici

Kxisteiica | ei uinnenteil- ¡'n.-io Avien.



LA REFORMA
LA CRUZ, 8 de Noviembre de 1903 Núm. inp

Comuna de La gruZ

REJISTROS ELECTORALES

Lista de los ciudadadanos inscritos

en el Rejistro Electoral de esta Comu-

Dft de conformidad con la lei, desde el

dia 12 del presente hasta el de hoi inclu-

Aiancibia Jorquera José Luis

B

Bustos Valenzuela Juan Bautista

Brito Donoso Luis

Briones Duran Javier

Bricefio Soto Luis

C

Cardemil Cardemil Reinijio
Caballero Salinas Victorio

Canales Canales Vicente

Carvajal Nufiez Arturo
Coutreras Araya Manuel

Ch

Cftahuel Leiva Pedro

D

Dinamarca Martínez Manuel Jesús

Duarte López José Vicente

E

Escobar Hidalgo Tomas

-.
G

González Fernandez Manuel

H

Hidalgo Arancibia Juau Manuel

J

Jiménez Riveros Val en tiu

L

Larrain Toro Mariano

M

Meueses Arancibia Autouio

O

Ojeda Délo Juan Gabiuo

P

Plata Arredondo Víctor

Pacheco Gómez Pablo

Q

Quifiouos Diaz Manuel

R

Riveros Riveros Juan de Dios

S

Stolzenbach Rucb Adolfo 2."

Santa Cruz Sepúlveda César
Saldias Muñoz Rosario

T

Tapia Torrejon Exequiel
Torrejou Arévalo Juan de Dios

,. V-

VaBquez Vaequez Manue'

Movimiento habido en la Tet-urt-ria Mu

nicipal de I.a Cevz en octubre dt 19o3

Saldo del mes de setiembre $ 441, ■>$

Coutribucion de Haberes. 179.91

Abastos y Sombras 7o.—

Patentes Industriales 125.—

Id. fuera de matricula 3o.—

Multas y coDinutacioues 8.—

Entradas imprevistas 4.2o

4M.,

l,ra)"i

RO

Partida 1." itera 1.° Sueldo

del Secretarlo y Tesorero $ 83.33

Partida ]." item 2" Sueldo

del Comandante de Policia 83 33

Partida 1 •item3.°—Cuerpo
de Policia 1 sarjento y 7 sol

dados 200 4o

Partida 1.» item 4.° Sueldo

del lamparero 35.—

Partida 2.* item único.—

Gastos de escritorio, Alcaldía,
Secretaría y Tesorería 5.1o

Partida 4.* ite.i, único,—

alumbrado público 3o. ló

Partida 7.» item 1." Impre
siones y publicaciones ]6"> —

Partida 3* item 2." Remonta o.
—

Partida 9.» item único —

Para gastos de imprevistos 21.—

S 694 31

Saldo en Caja para Nov. 164.38

La Cruz, octubre 21 de 1903,

De conformidad cou lo que dispone

el artículo 4o de la Lei de Elecciones eu

vijeucia, publíquese la lista precedente
en el periódico respectivo para los efec

tos a que baya lugar, fíjense ejemplares

impresos en los lugares mas públicos
del Territorio Municipal y anótese.—

Lms Hiriart.—Eiaristo López.—Flo

rencio Gándara.

$ 8:.8.69

Anótese, publíquese y dése cuenta a

la I. Municipalidad.—Luis Hieiart.—

Luis ^epitlreda C, secretario y tesorero,

COJWUNA de CALERA

ALCALDÍA MUNICIPAL

Calera, octubre 21 de 1903.

Vista la aprobación prestada por la

Ilustre Municipalidad, en sesión de fe

cha de ayer, a los Roles de Avalúos de

de las Contribuciones de Haberes y de

Industrias y Profesiones, revisados por
la Comisión de Hacienda, y con su in

forme, para el año legal.
Decreto:

Rijan los presentes avalúos si no fue

ran reclamados en forma después de

ordenada y hecha su publicación por
decreto del Juzgado de Letras del De

partamento.
Anótese y comuniqúese

—Enrique
López —Jerónimo Peralta Flores, se

cretario.

MATRICULAS

.4-ít'„,i de propiedades
Rosa L v de Silva S 110,000
Balbo y Ca 5,000
Alfredo Cardemil Reyes... 16,000
Antonio Cardemil J 20,000
Sucesión J. M Arancibia 25,000

Miguel Briones 5,000
Marcial Hidalgo 15,000
Id. id 2,000

Abraham Hidalgo....
Id. id

Id. id. ...

Id. id.
...

Vicente Torrejou ...

Antonio Torrejon g^'l1

Margarita Hidalgo ': ,i;

Felipe Vasquez i s;

Rosario T. v. de Torrejon. 3,1.,.'

Ruperto Arancibia 45,000
Fidel Rios 7,0u0
Fábrica Nacional Cementos 225.000
Petronila Vera

... 1,500
Migue! E. Morel y Ca ... 120^000
Calire»-» y Brito 20.000
Id- id. 8,000

Rafael Martínez 20,000
Restituto Rodríguez 30,Q0¿

Felipe Videncia 3,000
Ruperta Silva v. de Nufiez 3,500

Alejandro ¡-diva de la F... 70,000
LuisPojzgi 12,000

Enrique López M 12,000
Rosa A. de Cámerou ... 8,000

Enriqueta A. de Meens ... 2,000
Rufina C. v. de Peña ... 5,000
Id. id 1,000

Pedro Verselüuo 8,0u0
Diegn Arancibia 2,010
José Murillo 3.0UC
Fábri<a Cemento Cousifio 45.000
Sucesión Huid (Hacienda). 400,000
Id. id. Casas de Calera. 127.OU0

Rosario VaruB (i.OOC
Mateo A. Vicencio 1,500

Eujenio Menui 3,ooo

Domingo Atiendes 2,olo
José Maria Pimentel ^,olo
José M. Cabrera 2,olo
Juan M. Benavides 85o

Id. id 6oo

Id. id tioo

Jacinto Mena 2,o5o
Lucas Jaure ... 2,01o
Juan .1. Allendes 2,olo
Francisco Aravena 2,5oo

PROFESIONES E INDUSTRIAS

Tiendas dc mercaderías surtidas

Cabrera y Brito 1.a clase $ ñe

Antonio Arecco 2, rt 3o

José Giuria id 3o

Cipriano Aravena 3. " 2u

Amaro López id í

Isaac Pizarro id íí«

Pedro Versellino id 2o

Agustin Valle... id 2o

Jorje Marro id ¿.o

Micaela P. v, de Arancibia id... ?-

Rufina C. v. de Peña 4. * ...
1

Daniel Rubio id lo

Id. id. id ln

Felipe Vaequez id V

Jesús Mominen id !

Rosa R del Hoyo id '

José Escobar id 1

Manuel . Aracena id

Pedro Hidalgo id

Juan J. .Allendes id

Hijinio Diaz id

Faustina Aballai id

Luisa Tapia 5
"

Petronila Aranda 5. a . .

Maria Pizarro id

Atanasio Pérez id

Jote Saavedra id.

Pasa a la citarla pajtt
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Municipalidad

No celebró sesión; solo concu

rrieron oportunamente <! segun

do alcalde s.-f.or J/ipez y el reji
dor señor Juan Félix Arancibia

Mas tarde llegó el rejidor señor

Guillermo Briceño.

Lo sentimos, pues existen va

rios .-isnntos de inteivs jeneral

que los señores municipales de

bian y deben despachar :i la ma

yor brevedad.

No cuenta la caja municipal
con lo mas indispensable para cu

brir bus gastos, i creemos que

fondos pueden arbitrar.-^ si los

representantes locales estudian la

situación i ae-meten ahuno.s tra

bajos salvadotvs.

Por ejemplo, existen varios in

dustriales que hasta hoi uo han

pagado su patente, i nombrada

por la ilustre municipalidad la

comisión revisora de patentes, és

ta puedf hacer entrar en tesore

ría algunos latidos de bis deudo

res í.-íorosos que esperan la hora

de lo- apremios para pagar lo que
ha in u> Ij o tiempo debieran haber

pa;.:,.lo.
Muchas dn las i-uutnbuciones

de habí-res permanecen también

impagas, y la ilustre corporación
deb- proceder a «premiar y has

ta e¡"eular a muchos qiii: pudien
do buber cumplido con ln lei, no

lo hacen porque siempre el go

bierno comunal ha andado dema

siado complaciente con los den

dores y, por lo mismo, éstos abu

san.

A esle respecto, oímos a un

señor municipal que estaba dis

puesto a pedir si* demandara judi
cialmente a los que no hau paga

do !■• contribución de habares. Y

csin p'-tirioii qne no pudo formu

lar por no haber habido sesión,
la mantiene pura la próxima.
Insistimos, pues, qm- la muni-

cip;.' dad dnWe reunirse para es

rudinr y ro-olv.-rla situación.

Si ésta es mala, hai en cambio

renu'dio para enmendar rum

bos

Ud poco i]c mas ''iiteri-/,:i, mi

poco i\v mas empeño pura acó

meter y Ib-var a cMio algunos

trabajo», y la cusa .-slá del olro

lado.

Hai rpie ponerle h] liombro a

las sil naciones ilit'i 'iles y no

echar. e ¡i dormir cu la indolen

cia dn musulmanes.

I¡i;mi ánimo y arriba.

Ea Santiago
se ha suicidado, disparándose un
balazo en la sien, *■•] conocido y

querido hombre público don Car

los Toribio Kobinet. apreciado y
esforzado paladín del partido ra

dical.

Los admiradores y correlijio
narios de Tarapacálo elijieron sn

diputado; pero los fraudes y el

congreso, convertido hoi en po

litiqueros de la peor especie, le

arrebataron su elección descara

da y villanamente.

Escojió como sitio de su muer

te la ti.' compañia de bomberos,
siendo entusiasta director de la

segunda,
Se mató porque no tuvo ami

gos que losalvarau de unos cuan

tos miles de pesos que habia to

mado do una institución que re-

jeutaba.
Si hubiera sido diputado, si no

le hubieran robado su diputación,
el Banco, o los Bancos habrían

sido los primeros en salvarlo, loa

mismos que le cerraron sus puer

tas cuando se convencieron que

uo podiau utilizar los servicios

de Robiuet.

¡Paz en la tumba del viejo lu

chador del radicalismo, del va

liente dcfpüsor e inpulsur de la

instrucción laica del pueblo!

CRONICA__
Un decreto que no se cumple

De nada ha seivido el decre

to del alcalde y el acuerdo mu

nicipal que manda multar a los

que arrojan el agua a la calle

en cantidad tan inmensa, que
muchas veces impiden el libre

tránsito.

Si los señores jueces v el al

calde van a andar con contem

placiones con todo el mundo,
valia mas qne no se hubiera

dictado una oulcn.in.ra en tjl

sentido.

Todo el mundo se rie de los

decretos y nadie tiene el propó
sito ile cumplirlos, cuando en

lodo media el comadniz^o.
Mano firme, señor; mano fir

me v t-ulo ,-e enriela bien.

So mi ven los piños tibios,

i?e tur.cion

lia dejado do existir don Enle

jió ¡Salinas, oriundo de nuestra

villa \ vecino mui entusiasta, ip.*.-

siempre se le vio militando de
sinteresada y noblemente en el

partido liberal democrático, del

que fué soldado decidido.

Se embarcó antenoche en Ocoa

eu el trfíü nocturpo, y poco des

pués de subirse al tren le sobre

vino un ataque que Jo llevó al

sueño eterno en breves instan

tes.

jCuúI sería la sorpresa de su

familia al verlo llegar cadáver a

su hogar, donde poco antes habia

salido lleno de vida!

Salinas muere a los 50 años de

edad.

Rateros de gallinas

Seencuentran hospedados en
el Hotel Ugarte Ricardo Salga
do (alias el Salado ,

acusado de

robo de gallinas y varias otras

especies.
Salgado dice que no ha an

dado solo en sus correrías y que
en todas sus escursiones se ha

hecho acompañar de Juan Gon

zález, Julio Morales, Samuel

Tapia palias el Knbicun y Ri

cardo Kamirez alias el Sordo).

Salgado no llegó como pasa-

jero al ¡íotel Ugarte, sino que
fué preciso que la policia le hi
ciera las debidas reverencias

para que el caballero llegara al
hotel con los honores co: repon-
dientes.

¿V 1:ís gallinas v d.-miis ob-

jCt„S?
Todavia nada ha parecido,

porque los niños no quieren
l.ir^-ar m pcpal...

Función gratis

De tal puede llamarse la qua

em la tarde del último doiniugo un

grupo de mdividuos ebrios dióen

la calle Eleuterio Ramírez. Fui

una fenomenal zopapiua. Uno df
los combatientes, cuidando m<|

del naje que las costillas, se habit

quitado hasta la camisa y repar*

tia golpes eu todas direcciones y

no hacia distinción cutre Montes-

eosyCapuletos.
Y el público gozaba con tan

moral espectáculo.

Herido a cuchillo

En una disputa. Juan Fernán.

dez hirió con endnllo a KimstO

Donoso.

Inmediatamente de cometer su

delito, Fernandez tomó las de Vi

lladiego peto no alcanzó a volar,

Parque el juez señor Bultos lo

Ui ,o aprehender con la po'icia,
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saliendo éste en libertad después
de pagar cinco pesos de multa a

bensficio municipal.

Ebrios

Han caido al cuartel de poli- .

cia por infractores de la lei de al

coholes los siguientes individuos:

Luis Olivares

Manuel Quiroga
Manuel Araos

Manuel Velasquez y

Martin Torres.

En una semana, cinco Manue

les.

Estos Manueles sonmucha pie-
zal se juntan por paudillitas para
ir a la capacha!...

Circo Union

El conocido primero de ban

das, dou Primitivo Palma, nos

ha traido a La Cruz un magnífi
co cuadro de artistas, que ha he-

[ cho desde anoche las delicias del

; público todo.

Trabajan mui bien y el paya

so es gracioso y mantieno a Jos

espectadores en confitante alegría
con sus cantos y sus entradas có

micas.

Es verdaderamente sensible

. que el pueblo de La Cruz no ba

ya asistido en buen número a la

función de anoche. Los artistas

son mui buouos y sus trabajos
limpios y correctos. En la barra,
bien. Eu las argollas y malava-

Íres,
mejor,

Los fantoches de Osena muy
bien manejados y resultan atra

yentes.

En una palabra, es el mejor
cuadro artístico que ha visitado

a La Cruz.

Es necesario protejer al buen

amigo Palma, que siempre ha

manifestado mui buena voluntad

para venir al pueblo de La

Cruz.

No debe olvidarse que poco

importa cincuenta centavos o un

peso o dos cuaudo se trata de

ayudar a los que vienen a La

Cruz a divertirnos con sus traba-

i jos, ya que el trabajo honrado de

be merecer simpatías de todos,
en cualquiera de las formas que

se.mauilieste.

,
Y con mayor razón debemos

i ayudar a esos pobres bohemios

del arte, que pasan muchas ve

ces necesidades por seguir una

carrera que ha despertado en

ellos desde su niñez toda su in

di i, ación (uo nos referimos al

Incüiiaifel)

*

Esta noche habrá otra función

con cambio de programa y tal

vez en la entrante semana darán

una función de beneficio.

Todos pues al Circo a gozar y

protejer.

iin 11 11 1 !!■■■« milmi i fi mi 1 1 ii

COPO DE NIEVE

Para endulzar uu pocotu3 desvíos,

fijas en mí tu anjelical mirad»,

y hundes tus dedos pálidos y fríos

en ini oscura melena alborotada.

[Pero en vano mujer! no me consueto*!

estaraos separados por un inundo!

¿Por qué, si eres Ir nieve, no me hielas?

¿Por qué, si soi el fuego, no to fundo?

Tu mnuto espiritual y trasparente,
cuando «caricia mi calaza esclava.

es el copo glacial sobre el ¡ü-dienle

volean cubierto do ceniza y laval

S. DlrtZ M

Desde Calera

(Correspondencia para I.a Reforma),

Seíioi Director:

Ya queofortunadainente tenemos una

municipalidad digna de elojio por bu se
riedad y esfuerzo en bien del adelanto

tocal, hete aquí que nos viene el nom

bramiento de don Felipe Valencia como

subdelegado del pueblo.
Sin antecedentes que lo abonen como

idóneo para el cargo que eu mala hora

se la ha coüferido, el sefior Valencia no

está a la altura de su noble autecesor,
don Julio Prieto ni de los caballeros que

componen el actual municipio, ni de los
muchos que con verdadero titulo tenian

derecho a representar al ejecutivo eu

esta sección del departamento.
Es creencia jeneral y asi pensamos

también nosotros, de que el señor go
bernador no consuló a las personas in

fluyentes de la localidad para hacer ve-

caer el nombramiento aludido en uua

persona que contara siquiera eon la sim

patía de todos y que fuera prenda se

gura de que serviría el cargo siu salirse

de la órdita de atribuciones marcadas

por la lei.

(¿uo el sefior Valencia es inepto para
el puesto nombrado, pues quecarecede
todas las -cualidades que deben adornar

a nu mandatario, es el hecho de que

apena.-, reHbido del mando ya principia
a eje-).. tar ¡¿UMriMiiitnsde v-u'itjns'.ucoLi

aqueüos que ni siquiera lo miran (que
tal nn 'nereci-j y qn*>, por lo mismo, son
sus mayores fiirnií,;--?.
Tal sum-ii'? con t-l distinguido actual

preceptor de escuela fiscal del pusblo,
don Biiftiiliuué (.-¡nmi-.-ü, a quien,
por incidentes pei^'iíalHs ocuitÍ.P.-s mas
de uu :¡ñ > y q:i<- ¡m-go publicaremos de-
seinhoL' 'I.nr.fiLti.-, trata de molestir y

perpidüar por isA..*. losmedios iridiónos
de que es capuz solo el hombre que aieu-

te regocijóla el alma coa la ofensa, la

impostura o ei mal aje;. o

Y prueba de ello es que, eual noticie

ro de arrabal encargado de eulodar re

putaciones honradas, propaga *que ha

reci&ido una nota del gobernador y del

visitador de escuelas pai-a averiguarla
conducta fuuciciüiria doi preceptor se

ñor Goiih-v1 quien, según su notable

criterio, debiera presentar ya ,6U renun

cia «antes de él separarlo de su puesto
con el informe que enviará a las autori

dades ya nombradas».

A la verdad que causaría risa lu osa

día y la pretenden de un hombre que,

|.Hi-a darse niíTilus, ya qne no lus ti^UQ,

p''; :e,-la, iiivnta o<iiüi:iiuiu-s *pie ni si

quiera habrán cruzado por !a mt-utedel

goljfrnadi'r y del visitador de csdiolas,
de .ide luego que están persuadidos de
la conducta y celo honorables del em-

pl.-ndo <-j| i ríei, -mia.

¡Nii'NÜí.-'im'i pruCvie.:' de uu mandato

l'i>. e;icn'-g>;dn de coadyuvar a la realiza

ción di- Itis Hii-.-.lfs del guliienin!
ríei-t.iinop, puea, qm- osU< impoluta

centro de población tenga comí repre
séntanos del i-jduiitivii a uua ¡. '-rsi.ua

que m> posee ni .ilqniei-a una part" infi

nite--., ni di'l i-aii'i rlilcrí-) qlK! djsfbtglH)
ul ilustrado y c-:d.>dliT030 jcp- departa
mental qne \vS representa al gubii-rna
em tfiiií.» Hciürtí como idoneidad.

líabrHiuos querido c-nar aquí este

¡inicio, pero un podemos menos, señor

Director, d« dejar estableci ia mu-stra

franca p:.i'.-ít:( ¡>"i el proc-uer del ac

tual Milidelegado, ii qui-"i proel ir: iremos
esbozar prónimanifine,
Mientras tanto, *>\ t.eüor Gómez púa*

de estar tranquilo, pu*>s nosotros esta.

remos do pié pata defenderlo por la

prensa y por todos medios a nr.nsiro al-

canee de cualquier impostura con qui
ee pretenda denigrar su repuíaciou da

hombre y de empleado.
Hasta mi próxima, sefior Director,

Ll rorrcsfi'ñisal.

En Quillota
El ayudante de la policía don

Felipe Araya ha sido objeto de

una sincera y merecida manifes

tación de agradecimiento, depar
to del acaudalado hacendado se*

úor do.-c* Ruiz Valledor, quien la

ba obsequiado nu magnífico reloj
de oro marca Yv'altham, con mo

tivo del Miz resultado que tuvify
roa las pesquisas del señor Arfti

ya en el robo de animales de lg

hacienda Lougotoina, los cualeg
fueren recuperados gracias a la

actividad desplegada por el ob

sequiado.



LA riKF'OKV.A

Lorenzo Pérez id íl

Ade'a Bruna id... ...
*>

Antonia Valdivia id. 0

Jiohcas

Felipe 2.° Lope/. 2."1 25

Juan O. ííuleta id ~5

Hoteles

lícl'ael Martínez ~'.
* 5o

Micaela V. v. de Vicencio 3. * 3o

Mediros

Joaquín del Fierro 2.
a 13

Dentistas

Ai-mundo Folliot 2.a 3o

Zapaterías

Virjinio Moudaca 3. * 5

Olegario Figueroa id. 9
Santos Pino id, a

Billares

Ramón Ahumada 3.a 5

Cancha de bolas

José Escobar 3.° ñ

Menestras >f verduras

Deltin Quevedo 3.
= 5

Gabriela Valenzuela 3. ~ 5

Ignacio Tupia id. ó

Maria Torrejon id. &

Adelina Donaire id. &

Elisa Iiifaute id. 5

Luisa Jeldea id. 5

Maria Zamora id. •'

Irene Figueroa id. ■>

Anjelina Varas id.
5

Jerónimo Mitas id. 5

José Saliuas id. ■_'
Bernarda Verguía id á

Alejandro Olivares id.
5

Margarita X de Serrano id. ñ

Francisco Macaya 3.
a

■_'
Samuel Larra fiítga id. ó

Talabarterías

Augusto Vara* 2.
n lñ

Laranderia

Luis (i. Bravn Y>
~ 3

Cur¡¡iiílrria
Guraesiudo Dimusn 3." 5

Agencias
Pedro Vei.-fllino 2

* 3o

Rosa A. v. Üámuron 2.
* 3o

Molinos

Miguel E. Morel lil cilindros) 135

Alejandro Silva de la Fuente (1) lo5

Fundición

Simón Vola y Cu.

lititlrtmn

Juan M Beunvides i s

Reatituto Rodrigue/, id. -ó

Julio Prieto 2," 2o

I'úhi ira.-

Nacional de Cementos 3o

Pedro Papón (de papel) -o

Beckdorf y Ca, id. id. iío

Paimd.ria*

Pedro Lnrnmdo 1." 3o

tíon/.alo Almoivam 2.
" 2o

Ilar r crias y cerrajería*

l.uih Guerra 1." lo

Luis Roble- 2.r- W

Jiiii-s lo.iira id. i'i

'J'i

Ani-cleto l'civ

Alai ahio Silv,

Ilustro Mu

I os que aiiH'.

id.

Se.-I re:

dores dc l:i ('omisión de P,.in.¡'f-s he-

moB dado término u la conii«i.ui que ne

nos confirió y on <_ I cui-fo de la revinta

tiemoa notado al] > :n"-' ii tv^H.-iridadcfl

qu>- dejamos enmendaos HjusUtndoDOB
a la lei. Ihlag Pizarro.—Eduardo

Hemett.

Juzgado uk Letras

Quillota, 27 de octubre de 19o3.

Por recibida la Malrícula de Paten

tes de Calera, designase lau audiencias

tle los, nnirtes y viernes de cada sema

na, de dos a tres de la tarde, durante un

mes. páralos reclamos. Comuniqúese a

la Alcaldía de Calera y publíquese este

aviso en (Jalera.—E. Asjmllaoa.—Car

demil, secretario.

ftflariano S^urrain T°ro

BODEGAS Y

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LAEOA, ESQUINA DE

TCCAPEI.

COMPRO

Compro cueros fíeseos de ovejas o cor-

l'ompru tamílica launa merinas y co-

Ofrece stis viü'js en Javas o Cajones

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

Pago Inieii precio,

AXAiLETo -." PUYOL.

Avenida ISiinjisoti. Almacén Surtido, po-
'

co antes dc llegar a la Estación di- los

ferrocarriles.

BOTIQUÍN
i alie Mira/lores 32fi

Eu este lii.tiipiin *e encontrará peruia-

tieiiteiiiente drogas frescas, pomadas y

iticüentos. jaral» s. yerbas medicinales y
todo li> cui ¡cerniente al ramo de liulicas.

garantiza la pnrt¿a y excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Ca_¡"i:es o Barriles, segnn

orden.

Vende por Mayor y Menor

VINOS FRANCESES

TINTO CABERNET

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do «Santa Ana de Pocochaii, de la su

cesión Luis Martínez Velarde.

La Administración.

BLANCO SEMILLON SECO

Ití. SEMILLOX DULCE

■■i'o 1» do líioil.

dad:

numiUoa avalua-

C. F. MAUTINKZ-VKLARDE

Se et.carga dc

Compras
Venta*

ll'potornfl
Arriendos

y Adminislracion

de Propiedad?»
Rn Ln Crui:

fundo Santa Aun do Pocochai.

/l'n r.i/pnrti/xn:

rorreo, ensilla iiúniero .Vil.

l'IAUKUO ..l'OCOCHAlr

Dc Cnr1:,-- F. Mar/iíicí- Velarde B.

Se v.-ndeii piInMoH de medio. Ircs

tos de Thoruiamhy 1[. de dos y tres

anos.

Se rceihen aiiiiuuli'í n pesebrera.

Órdenes al dueño o a

VÍCTOR M. SILVA,

Administrador.

Todas las clases de vinos son estricta

mente pnros y de primera calidad.

rs- NOTA ~£2

Pura mayor comodidad .lo nuestra nu

merosa clicnlida. se ha establecido en

<¿.-.i¡t.-riinn PI-'.I'OSITO 1>E l.OS VI

NOS DK LA VISA SAN JosKenta

ralle U'liiusiiis núm. (¡'A entre » "haca-

Imeo V Artero I'rat. Todos estos vin<H

los to'ndniíi hs inteivsi ..s a precio de

Bndepa y pm>tes a d.nuci.io.

HTH \ Ni TA. -En ta Vifia San Josfi '

se \,-i.den Harinas de ( aliira del Molino , I

Ano-i a-ano del -< Dor Mi«ncl E. Morel. |

Exislenciaiennaucii'ede Pasto Apren
sado.
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La Reforma

Para dar cabida a las piiblica-

ciones municipales, la presente

edición aparece de seis, pájipas,

En "El Sauce"

MEDITACIONES

("Al -señor Benjamín 2.° Zamora]

Gracias a una galante invi

tación' del propietario del fun

do, fui a pasar un dia de ver

dadero campo.
Desde la entrada de la pro

piedad, que tendrá una esten

sion de 10 a 12 cuadras, se co

noce la pericia de la mano que

dirije las diversas faenas.

Potreros sembrados de pa

pas, porotos, etc., hacen de ese

pedazo de tierra un sitio .deli

cioso. Allí se respira a pulmo
nes llenos el oxíjeno, la vida.

En los deslindes un plantío
de cebollas cierra el cuadro.

Los nogales, entre su follaje,
dejan ver el fruto en sus aun

pequeños granos i otros de

ellos, secos ya, denuncian las

hazañas de los cazadores queal
incrustar en sus troncos i ra

majes las municiones, les íjan
dado la muerte; por este moti

vo la caza es prohibida en esa

propiedad, í las aves, sin te

mor de ninguna especie, revo

letean i lanzan al aire sus tri

nos i gorjeos.
Los viñedos de José Balbo,

Larrain Toro, Gándara, Martí

nez Velarde, etc., compiten en

lozanía i vigor con esa mancha

de esmeralda que, entre el ver

de-oscuro del Quisco, se divisa
en la propiedad Arancibia.

Entre nebulosidades se vé a

Lo, Roja i a don Guillermo

Spleiss atravesando a caballo

un brazo del Aconcagua; don

Guillermo siempre con sus ojos
picarezcos i sonrientes tras los

cristales de sus anteojos,
Los álamos, que en dias pa

sados parecían un atado de des

carnados huesos clamando al

cielo pof.su vestidura, hoi se

muestran lozanos i vigorosos,
luciendo su verde ramaje, mar

cando con su línea los deslindes

de potreros i propiedades.
Los potreros destinados al

pastoraje presentan un magní
fico golpe de vista. Los yuyos,
florecidos i entremezclados con

los floridos rábanos, muestran

.
a nuestios ojos una sábana de

rubíes con manchas de ópalo.
De, la planicie remontamos a

la altura, a orillas del canal, i

desde rtllí divisamos las diver

sas propiedades de Pocochai,

Una fiiuite ra^ha de viento

apart;i cl ramaje de los álamos

i se distinguen las casas Je va

rias posesiones.
A! lá en la Puntilla se destaca

corno una fortaleza del tiempo
de ios Aztecas, las casjs del

fundo Bírb.'igeiata que, por es

tar situadas en una colina, do

minan atodas las demás i al va

lle i a toda la planicie.
Por todas paites se divisan a

los ¡abriegos inclinados ya en

el arado, ora en U hechon.i ga
nando el pan para su espnsa i

sus hijos. Esa esposa i esos hi

jos que a las oraciones ¡os es

peran sonrientes para compar
tir tranquilos i alegres un pía
to de suculentos porotos.
Poraca.cn una especie de

encatrado, se ocupan en aserrar
trozos de álamo.

El continuo movimiento, ese
subir i bajar en toda su esten

sion los brazos, en esfuerzo

constante, hace que esos hom

bres se vean como recien sali

dos del baño, tanta es la abun
dancia del sudor que los inunda.

Allá, a lo lejos, uua faja ama

rilla se destaca entre dos colisas:

es el palacio de Edwards, San

Isidro, lujosa mansión, producto
del ajiotaje i del sudor de centa-

nares de hombres inconcientes

que botan su savia riea i vigoro
sa para loeupletar las arcas de

ociosos i miseros millonarios.

El pobre peón, el gañan, traba

ja de 6 a 6 para obtener un pe-

qiieüo jornal, i ese hombre es pa

dre de familia i hai ocasiones que

por cada 10 centavos que gana aJ
dia tieue otros tantos hijos.
I ese héroe del trabajo lucha :

lucha hasta caer vencido por f;
ta de vitalidad i auu de pan! I V

tiempo de morir, si tiene la fe'n

cidad de cerrar sus ojos al lado
de los suyos, lega a sus hijos la
miseria, i entre sus labios blan

queciuos repite: trabajad, hijos,
trabajad para el patrón!!!
Así paga el miserable roto a

sus eternos espol ¡adores. .- ■'

1 el patrón indolente ve desa

parecer impasible a un hombre

que quizás ha sido !a base de su

fortuual

Pero, volvámosla hoja.
Estoi echado a orillas del ca

nal; los zorzales i las taúcas can

tan on las cercanías i los pidenes
con su ¡Viva el rei! me adorme-

i-eu; pero la fresca brisa de l».t
tardo me hace levantar i divijir- .

iiie a las íwisas.

A media falda i en un charco,
un cerdo se revuleca con un pla
cer i un deli'iie soberano, i peii;

só allá en mi interior: este ani-:

runlito debia ocupar un sillón en
,

el Congreso, pues qué otra cosa ,

hace hoi la mayoría eu las Cá

maras? Revolcarse en A .¡itrio de

la política corrompida, i este ani

mal es mas limpio, pues se rego

cija solamente en el barrol...

Gracias a la corrupción de !as

alturas, el pais, coa profuudodo-
lor, ha visto desaparecer aun
hombre que uo solo fué uua h m

ra para un partido, síuo tambicn

para la patria.
Carlos Toribio Robinet ha cf¡-

do envuelto en la vorájine de p<

dredumbre, que no otra cosr. e.-

hoi por hoi ¡a política.

Cae la tarde i se me invita a 't

mesa. En eita ocupa v." su a¡*i id

to la simpática niñita í resi» G a

eiela. Dos nomhres inmortalf».

Graciela, inmortalizado por la

pluma poética de Alfonso do La

martine i Fivsia, laiudómita mi

jer araucana, del tiempo de Ih

conquista.
Oracielita, con su carita de
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muita Ltifeni'.i. con sus ojitos de

placido i tímido mirar, hace la

■ :■ -;¡.-i¡i de uu hogar tranquilo i

deudas.., silencio solo interrum

■nido por cl cauto
de las. avecitas

: -e allí viv-u en completa paz i

'■.j..li'!Li,'dn 1 J'ier por qué temer lea

h-tíi.- hauzas 'i'' los cazadores.

Vualv." tranquilo i feliz, solo

:>ensaudo qué hermosa es la vida

siempre que se sabe comprender!

Enrique I'rosser D.

)*a Cruz, Noviembre de 1003.
,

Juan I. Toro

El obrero de este nombre, fun

dador de La Reforma y que du

rante los dos primeros años de

su existencia fué uu entusiasta

impulsor de este periódico, acaba

de descender a la tumba en Val

paraiso, después de una ruda en

fermedad.

Toro era un obrero inteligente,

que hacia honor a su clase por

Ir claridad de su cerebro y por la

destreza y corrección ctm que lie

gó a ¡>er un verdadero maestro en

el alte de la tipografía.
Educado en 1» escuela mística,

doodf aprendió mui bien el latín,

la hermosa lengua en que Hora

cio y Virjilio sentaron su plaza

de poetas clásicos eminente?, la

lengua en queel jínio de Homero

'construyera su alcázar inmune a

todas las tempestades y los tiem

pos--, dejó el dotinm sectario para

ser un convencido liberal, for

mando mas tarde en las huestes

aguerridas de la iVmrvnu-iaparn

lucliar cuerpo h cuerpo por la

igualdad civil y por las reivindi

caciones obreras.

En unión de Kiinqne1 Wwser,
buM-amlo h.mso oxij-no pitra el

jspíritu y p.ira el cuerpo, si» vino

al campo a fundar 'L.r Rrfe.rnia.
que la amó y Ih sirvió .-on todo

ul Ínteres y cariño con que ee

bíivo v se ani f. ;i lo qnt* Im sido

ins, .¡ración íntimn, a lo que i-» el

';ompleineiilo de anhelos velic

r.eLtcs y del alma.

A |ui eslnvo hrisst». tanto se lo

¡vri'otio ,-n estallo, que se aiír.l-

»ul>;i de dia eli día liastn eonver-

f;rs.- t-n crisis ,s:n rnii"ti:o, i'n ut í-

s¡.j dc muerte.

Kn sus buenos lietnpi^, -luán

-í inm-1 Toro fué corrector .le la

. nota dt- \,j Patria, el diario

i adoro Errázuriz, doudo so

..istini,ruió por su competencia.

LA REFORMA

pues Toro era un gramático de

fuste. Mas tarde se hizo tipógrafo,
descollando como operario de pri
mer órdeu.

Estaba embargado de un pro
fundo escepticismo. A pesar de

su juventud, 34 años, no creia

ya en nada, esclamando muchas

•veces con el insigne Espronceda,
en medio de uua amarga y cruel

ironía:

\Soh cn la paz d¿ los sepulcros
creo\ .

Abandonado a su propio es

cepticismo, apresuró el tránsito

por los valles de la vida, cuando

ya casi todo habia acabado en él:

aspiraciones y placeres,
¡Pobre Juan!—Corazón tan en

tero, alma tan jenerosa y noble,
todo era para los demás, no de

jando para sí ni siquiera lo nece

sario!...

Espíritu bohemio, jamas se

acordaba del mañana. Vivía al

dia. V vivió hasta sin remordi

mientos, que es la cima de la

bohemia ennoblecida,

Duérmete al arrullo de tu vida

sin nebulosas; duérmete, oh tú,
cornzon bueno, que a nadie ofen

diste ni hiciste mal, porque en tu

grnndezH altruista no supiste» si

no sembrar el bien a manos lle

nas, sin esperar recompensas ni

cosechas!...

J, B. Bustos.

El agua

Nadie niega ni podrá negar
la bondad de nuestro clima, la

incomparable benignidad de

nuestra temperatura.
Pero como en esta tierra nada

hai completo, tenemos que a

la suerte que acompañan nues

tros' campos i a nuestra flores

ta, va unida inseparablemente
la perversa calidad del agua

que bebemos.

Kn rcilidad ác verdad, no

es mala la cididad en su oríjen,
sino que l.i hacen detestable v

malsana los medios en que

Ut^a hasta nosotros, va sea

para bebería en liquido o pau
bebería t ran < i ovma ti; \ cn sus

tanda en nuestros alimentos.

En parte alguna de Chile se
beberá un agua mas inmunda

que laque se bebe en La Cruz.
La causa de todas nuestras en

fermedades hai que buscarla
en el a^ua, porque en ella está
todo lo pútrido y todo lo mas

puerco y repugnante.
¿Quién podrá creer que el

agua que bebemos y que sirve
a todos nuestros guisos la to

mamos de las acequias, y que
en tales acequias se encuen

tran lodi.- o casi lodas laa le

trinas de La Cruz?—Parece in

creíble, pero no hai nada mas

cierto.

Solo decir esto, solo mencio
nar tal enormidad dan náuseas

'

y ascos espantosos.
¡Y pensar que tamaña inde

cencia continúa y continuará

quién sabe hasta cuándo!

Para acabar un mal tan gra
ve; para evitar repugnancia
tan bestial como la de que nos

*

ocupamos, no hai mas remedio

que la Municipalidad eche so

bre sus hombros la anta tarea

de sanear un elemento tan in

dispensable eomo el agua.

De otra manera, si la Muni

cipalidad no arbitra medios

para tan grave mal, estamos

irremisiblemente perdidos.

¿Dónde están esos medios?

Señores municipales: están

en vuestras manos y ustedes

lo saben mejor que nosotros,

Lo repetirnos: en vuestras

manos está la salvación del

pueblo.

CRÓNICA

Escándalo

Kl viernes de la semana amepa«
Bada se lonnóun escándalo niayús.
culo en la calle Francisco RÜbao,
esquina de Miraflores, entre do? ib*

dividuos ebrios que habian sido

despedidas de mi negocio cercano,

Ambos ec dieron 'i^o
'

mo;icono|
li;ipi;t quedar roío? de sainrre, i
come r-icnipre. tuinlaon, el riiMicu
cv.-aba coii tau inhumano espafr
lacillo.

Carreras

Hoi, de 1> ¡> •! de la tarde. toa>

di an liiii-av en hi cancha calle SaB"
ta Cruz, variáis carreras.

Las dc-f- mas importantes sei-fal

la del caballo de propiedad dc don

iMmiaho Jorquera contra el del tt$-

ílor l.uih ¡Silva i la del caballo tof,

dillo del sei-or don Santos Ciitff*
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nas i una yo-ua de don Exequíel
Zamora.

Hai mucho entusiasmo por estas

carreras, pues todos los anima

les cuentan con la simpatía délos

aficionados.

Una limpia

La calle Miraflores presenta un

feo aspecto e,n esa parte en que

las acequias ejsti'in completamente
llenas de yerbas.
Uua.lim.pia i con eso se herino-

'searia en algo la calle.

Ojo, señor PreCecto! Xo irán al

gunos
al Hotel por el 131?

Esas aguas

Muvlio agradecerla el público, loa
tríinsciiiitcs en primer lue-ar. qué se

regaia Ibs calles; pero eso de echar

el ag-iia a disensión y formar un

lodazal en la via, es una barbari

dad, i 'oda la culpa la Llenen las

autoridader* que, pur complacencia,
permiten que cualquier hijo dn ve

cino deje correr el agua por las ca

lles.

Y el decreto''

Ksh. ii'i'ojor no ln mciteallo, pues
bou amigos y con e-sto basta.

Y ctin loa amigos ywn los com

padres, hai que agachar la oreja y
los charcos arriba, siempre loa char

cos...

El palacio

Por fui t;l s-'ñor Cabrera Castillo

tuvo lásiitná'de esa propiedad situa
da en la c^lle Miraflores: la está

haciendo refaccionar v amm talán

dola,

Mieu está, ] evv (¡ne no venga un

terremoto con, o aquellos del liempo
■del obispo Vicuña, que arruinó a

Santiago y que pur boi dejaría se

pultados a los habitadores del piso
bajo hechos tordillas' por los de

arriba.

Por lo lanto, aplaudimos Ja idea

del señor (¡astillo que ha puesto al

aire las mohosas monedas de an

taño.

Injusticia

Aquí, cu La Cruz, donde so pro
duce la verdura, donde la fruta

puede decirle que se pierde, no se

encuentra nada.

Todos lus propicia rios o arrenda

tarios, reuiituu a Valparaiso loa

producto^ par;' allá malbaratarlos.
En dias pasados en Valparaiso

Be vendía ol decalitro de porotos
tiernos a un poso, v en Quillota pe-
dian cinco centavos por la docena

y eu La Cruz, ni olor: todos aquí
se afanan por mandar al puerto la

producción i de ses terrenos, aun

perdiendo eu viaje, conducción y
otros gajes, y dejan al pueblo sin

tener a veeed dónde comprar una

papa, y cuando la hai piden el do

ble ele lo' qae vale en Valparaíso. .

Injusticia'' decimos, es dar de

comer al vecino y en el hogar con

los estómagos vacíos. Todo por

mandar al puerto cuanto tienen a

la mano los cosecheros.

Un bribón i una riña

Anoche fué tomado preso por la po

licía el aspirante a bandido Adán Pé

rez, mui conocido entre nosotros por

bug bellacadas.

Para tomarlo fué preciso librar una

verdadera Y.,:-.,',., pue-* el tal Pérez uo

es de toa que se deja tomar i'isf no mas.

Recordamos que el año pasado, cuan

do se le buscaba por uua fuga, cargó
ciego contra la polin'n y el 'Juez, siendo

preciso que el rejidor seQor Manuel

Vasquez le acogotara para poderlo pes

car i poderlo ■■■ . ,n- a buen i -■■■■■ ¡i-i- ■

Anoche los guardianes Espejo y Fa

rías, después de vud» lucha, lograron

capturarlo, no pin salir el buen guar
dián Espejo todo magullado en una

i n. .i.- ■ con lns dientf s 'de Pérez i fractu-

radA'de la mimo izquierda.
A Pérez se le ncnsii de unas puñala

das en Quillota. y uu tum Imente, no es

la mimen» pava qu* pela.
Kumle y feo yon el facineroso. A

est# sí que se le dehe tener menos com

pasión que ;i! sefior Yaque.

Desgracia horrenda

La nncha del jueves último fué

uocbe eit estreino desgraciada pa
ra el pobrecito.
Le llevaron al cuartel como a

las nuevo y abi le eorerraron en

el calabozo, sin, misericordia al

guna, sin humanidad y sin nada,

tíabí amorqué el prefecto señor

Ugrfrt*' es nMipinbre fuerte, que
da <3uró y parejo contra todos los
truhanes y los facinerosos; pero
no sabíamos que llegaba su cruel
dad hasta el estremo de encerrar

lo toda la noehe, sin comer, sin

abrigo, sin luz y sin compadecer
se de sus quejas.
A poco de estar encerrado en

el calabozo, el desgraciado jimio

desesperado, lloró amargamente,

y nadie tuvo compasión ni de su

llanto ni sus quejas!
Pobre, pobrecito!...

¿Por qué la suerte suele mos

trarse tan tremenda contra los

seres mortales?

¿Por mié el señor Ugarte y su

personal de policia, por espíritu
de caridad, no se apiadó del

infeliz, que no dejaba dormir con
sus lamentos?

En todas partes existen almas

duras, corazones empedernidos,

Llegó ¿1 alha,< el- clamar lumi

noso del viernes, y solo a esa ho

ra, solo entonces se dejó en li

berta.' do inareliarse a su casa al

infortunado Yaque, el hermoso

peno de nuestro amigo C., que
vive en la calle tle Miraflores.

[Pobre Jaque, cuánto se alegró
de verse libre y de encontrarse

nuevamente en las suculencias

del bogar!

Deudores morosos

La Cruz, noviembre 14 de 19o3,

La Ilustre Municipalidad en cesión

de fecha 12 del presente acordó fijar
hasta el 2o del corriente mee el término

de pago de las contri biic ion ea morosas,

Los recibes quf uo hubieren sido

cubiertos en el indicado término, serán

pasados al Juzgado.

l.uis- PepiÜrctlaC,

Secretario y tesorero.

Circo Union
Anoche dio un beneficio el

circo de estt: nombre con muí

buena concurrencia, ¡graciada
la actividad desplegan,! por las
señoritas que, en servicio de

sus ideales, pusieron todo el

empeño posible por darle real

ce y buen éxito. •
" ' -*

El beneficio era en favor d«

la iglesia en construcción, a la

que tanto ha contribuido el

pueblo creyente de La Cruz,
sin resultados prácticos.
El personal de la compañía

se; '•com portó mui bien, reci

biendo aplausos entusiastas.

Está noche dará el circo su

última función, retirándose ma
ñana de la localidad.

Como un estímulo para que
vuelvan por estos mundos,
conviene que el pueblo de La

Cruz acuda a sn última fun*

cion.

Ayudemos con nuestra prfii
sencia y con nuestro bolsillo

a estos pobres artistas, que tan
to se afanan por agradar con sus

trabajos y que, sea dicho en

honor de la verdad, son traba

jos buenos i de los mejores

que hemos tenido por estos la.

res.

A la última función, pues,

para despedir gratamente ai
Circo Union.



LA REFORMA

Comuna de La [¡ni/

Ml'NICH'.U.IItAP

Í-S." Sesión estraordinaria en Y5 de

octubre de Mus,

Se abrió la sesión a las 2 4.. P M
,

presidida por cl primer alcalde don

Luis Hiriart, con asistsncia del segundo
don Evaristo López y de loa lejulores,
seflores: Araucibia don José Vicente,

Vasquez; Bricen», Arancibia dou Juau

Félix Cardemil y el secretario.

Acta.—Fué leida y aprobada sin nin

guna modificación ta de la sesión ante

rior.

Cuenta.—Do una solicitud presentada
por don Josó del C Valencia, en la

cual espresa el deseo de rematar la co

rrespondiente patente de Bebidas Alco

hólicas, para su negocio que posee eu

la Avenida Simpsou.
Se le dio lectura al balance de entra

das ^ pastos correspondientes al mes de

Setiembr», siendo ¿slo" aprobado por

unanimidad por la Ilustre Corporación.
El sefior presidente declara inaugu

rada la sala de sesiones.

La solicitud del sefior Valencia que

dó pura segunda discusión.
El setter presidente dio cuenta a la

Ilustre Corporación que dou Ignacio
Cardemil Reyes tuvo la jenerosidad de

obsequiar el retrato del héroe Arturo

Prat; al efecto. «eVioidó enviarle una

nota de agradecímiento

Ei seguurio alcalde, sefior López, so

licita del señor pivsidanto una nueva

conmutación a los señores joreutes de

las Compañías de Teléfonos, sobro el

mantenimiento de los poste?, a lo que

accedió gustoso
El sefior Cardemil R. hizo indicación

qne Se dejara constancia cn el acta del

ugraci:i:>iito de la ííoipoi-acjon oou los

i'tji-i i ., que de tun buena voluntad ban

i-ouperjil'-id arreglo de la sala y, mui

en tsp-. lííiI, a las personan quo ea hicie

ron cargo de la venta de boletos; a estr

indicación so adbirierou los señores Un

cefio y I/'pez, y se aprobó por tinrmi-

mi itld.

"■■■ )'■ ■ -i¡" la s.í-iou a lae ¡í.2o P. M.

—Luis JIikiakt.— / mx Su'"1 reda C,

Decreto:

Fijase hasta el ló de diciembre paro

un nuevo remate do patentes de Bebi

das Alcohólicas, el cual se liará en la

sala municipal los dias jueves de cada

semana dc 1 a .'í P. M.

Anótese, comuniqúese y publiques*:

durante todo el plazo en el, periódica

«Ln Reforma»,

lííRiART.

/-«ts Sepúlveda C,

secretario v tesorero.

La Cru;

Kl Tc..oit

icnibre 2 de 1Uo3.

1 a OniK, novioniliro l.l do líío't,

Vi'io el acuerdo tomado por 'a llns-

'.h- n. 'ipulidad en sesión de fjc! a

l¿ del pn-:-i-nte.

MjenU

Am.t«

La Cruz, noviembre de l'J3.

El Tesorero Municipal pagará a don

J. Ií. Bustos la turna de seseuta pesos,

por publicaciones ea el periódico «Ij

Reforma», de las primeras listas de loa

Rejistros Electorales.

Impútese este gasto al item único de

la paluda t;
* del presupuesto munici

pal vijente

AuóteBe i publiques*.

La Cruz, noviembre 2 de 1003.

El Tesorero Municipal paga» a don

Juan It. Riveros, la suma de sesenta i

ocho pesos, por talaje de los caballos del

cuerpo do policía, según especificación
de la cuenta adjunta.
Impútese este gasto al ítem l.'de la

partida 3.a del presupuesto municipal
vijeute.

Anótese i publíquese.

La Cruz, noviembre 2 de 19o3.

El Tesorero Municipal pagará a don

José Agustin Gándara la suma de cua

renta pesos, por arriendo de la casa que

ocupa el cuartel de policía i oficinas

municipales correspondiente al mes de

setiembre.

Impútese esto ;■ u '<> ul ítem úuico de

la partida .V» del presupuesto muuicipal
vijente.

Anótese i publíquese.

La Cruz, noviembre 3 de 1903.

El Tesorero Municipal pagará ¡a don

J. B. Busto? la suma de cuarenta peeoa,

por publicaciones de actas, decretos y
todo lo concerniente a la Municipalidad,
correspondiente a los mese6 de agosto i

setiembre.

Impútese eete gasto al ítem 1 ° de Ib

partida 7.a del presupuesto municioal

vijente.

Anótese i publíquese.

;om-> Municipal papara al he-

irotiimo Riveros lu suma de

«os por herraduras puestas a

.dos doi cuerpo de po'icla, en cl

íctubre.

loso o-te i;nsto al itom 2." de la

il • del nieMipuesto municipal

i publíquese

CANTARES

Mi retrato me peoisie:
cuanto me habia engañado,

creyeudo que k> tenias

dentro dei pecho grabado!

l¿uiere el rico quiere el pobre„
todos tieuen su amorcito:

el rico cou su dinero,

el pobre cou su carifío.

Las estrellas en el cielo

y las ondas eu ei mar,

sourieu; pero no tanto

cual la luí de tu mirar.

Do mi pecho uu cofre hice

para guardar mis dolores.

pero los rarifios tuyos
ine lo colmarou de dores.

Si donde a uu hombre asesinan

plantan la era* de escarmiento,
debes tú tener, morena,

nu cementerio e:t íu pectio.

Dame uu gajo de esa lima,
de esa naranja uu pedazo,
de tu linda boca uu beso

y de tu cuerpo un abrazo.

Si áut. -s lo hubiera sabido

n alguno me lo avisara,

que el amor Uní caro cuesta,

nunca yo me esclavizara,

Me tiene candido el baile,
nifia me ha venido el sueño,

y para doitoir quisiera .

lfcalmohuda de tos cabellos,



LA DEFORMA

-Ala'memoria
DE FRANCISCO GALLE'4("1LL0SL

"~jVen a mis máobs, olvidada lira,
i>e iqtír'-íiorHs'|ftmargas fiel testigo,
Van,«ífií solias, a llorar conmigo;
Ven, que la musa del dolor me inspira.

Muda yacías, vieja compañera;

Rompe el nleocio, préstame tu acento:

Responde uua vez pía5 a mi lamento:

Eslá dedueloLía familia obrera!

L'n miembro distinguido de su seno

Que fué de todoe:coñ, justicia amado:

El modelo mas fiel, mas acabado,

Del liomhre justo, jeneroso i hueno.

Ha caido oualrobK que se abate

Al furioso rujir de la .tormenta:
■

■

El ídolo del fiueblo ya no alienta,

Ya su esí^nando corazón uo lato!

El viejo luchador, el ttmnbre íuerte,.

El coloso dcl norte, se ha rendido

A¡ -lestino común, sin ser yewido:_<

¡De las ideáis no triuufó' la ranertel

Llegó sereno aate el umbral temido

. Y su modesta sími posó risueño

Sobre la almohada del eterno sueQo

Con la couci&nciit del riebbi' cumplido.

¡Mansión callada, 'dét adiós postrero,

Que tantas peuas i secretos guardas: ,

Que, hora tras hora, recorrer has visto

Uua por iiiiti tus veíítílnrt anchas,
Desde el i-icn/flMud'puliiiü'rrfftdo
Qué ostenta de los glandes la arrogancia.
Al difsero í-íi/njídeí derfVklido,
Forma grosera de teñidas tablas

'

¿Hiibittfl presenciado tanto du'elo

.Y raciíjido tau sinceras lágrima?.
Cual hoi'Je vierten ñor el qó'e fdé padre
Y mentor i caudillo de lns masas?

^

[Nó! Que es un duelo nacional i tiende

De Chile hasta el confia sus negras alas;

Y la ciencia también vestirá luto

Aun mas allá do, las fronteras patrias.
' "

Si (¡\. oro I el granilo representan
j^ll Vsítí' sitio la i/ranátiti hiu.iana,
Vu.t. coV'-na de uiodt^LHs llores

At liijy'del.tnil'.ijo solo basta.

■Soberbios inonumentotsu-ou eugaüos,
Cou.i>us arcos, sus pótti-n-s y lápidas:

..Mas quejeapiirájil. paaajen» brillo,
Ya!,- el recuerdo de umi ,vida honrada.

\si creía el pensador i dijo.
Al iiespedTrs€rdeftorT|ne"(*tattiaT*:
uDadinr vui^iujnilde ¿¿¿oliLaiio asilo

\ haré tranquilo mi pó.^rer jornada.»

(}nc-su postrera vdluntad se Cumpla.
Que s- i-espete su jwistrer' palabra:
Que permanezcan 'sus cenizas donde

Las pueda veneruit'la"1Reinoei,acia.

rostrados unte esta' tumba
'

Sobre el pat ilico borde
' '

;

Poude eterno syéno duerme

El que uo tuvo rencores

Para nadie, el (pie en Ijj vida

Supo refrenar pifiones

Sin dar eu su alma cafada,
A las torpüb sjinbittiones

Que linscaii.eí'ó'rojjcl
Y el brillo i¡v 105 hoporef.

I'eusemos ([tif i s necesiiriw

Aprender esns lee-iones

Qoe nos legara ei qne fue .

l'uro i l:olir;;i¡u t'OUJO ! .1 -:;i' .re,

Lomo padre, como ami^o,
Como defensor dei pobre,
Como servidor e.onsiimte

Pe aquellas ¡nstitn;i< nes

t¿Up spn del -^breiv centro

Y del trabajo los dones...

Al ciudano, al soldada

Que Tormo en esas lejioues
Centinelas del progreso,
Del derecho defeusores;

Que huesa de la libertad

El -coito de las naciones,
Supo respetarle el i ico.
Tuvo el aprecio dei pobre,
Perqué fué siempre sincero

Y fiel a sus convicciones.

Quedad aquí, caro amigo,
Adiós! Esperad que vúe(van
A llorar en tu sepulcro
Los que te amaron de veras

Y conocieron el precio
De tus relevantes piendas:
Los que oyeron tu consejo,
Los que siguieron tus huellas;

'

Los que tu nombre bendicen

Y tus virtudes recuerdan!!!

Pantaleou VELIZ SILVA

COMPRO,

"

Compro eneros titeos de ovejas ó cor
deros.

Compro tam bien lanas merinas y co-

ni nu.

Pago buen precio.

AXAcLETu l'." PUYUL.

Avenida Siuq.soii. Alunicen Surtido, po
ro antes de llegar ti la Estación délos.
ferrocarriles.

BOTIQUÍN
Calla M>r„/-tvr* \ií¡6

En est,- llniiquitiseemontiani j>eruia-(
"

neiitenu-mc drogas frescas, poiinulus y,
tliigüeiiíok, jjinihi;*. jt-rlms medicinales y
todo lo coriccnneiiTC ul rai.io de boticas.

Mariano Larrain X0I<

TALAJES
Se reciben animales a talaje enel fun

do «Santa Ana de Poaochai», da la bu-

cesión Luis Martínez Velarde,

La Administración.

C. F: MARTIN EZ-VELARDE

Se encarga de

Ve,,

11

Arriendo*

\ AdminlütiWion

de Préjiieiladeí
En Lo Cru3:

finido S:ni[¡t Ana de I'ucocliai.

En Valparaíso:
correo, casilla número ímI.

CRIADERO «PlK'OCHAIii

Dc Ci'trh,,-. F. Marfítres-. Vc'ardc R

Se vetidofc fWHIlo* de medio, tres

cuartos v siete octavos v.-ir '_-:r. nrodnc-

lo> de Tlieirtl:itftby- H.'-d* dos"v tres

ROPEGAS Y

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LARGA-, ESQUINA DE

TITCAPEL

(ilVeee sns vinos en Javis' o CajptieB

a precios cbiirenctotiales y sin Compra

ten cia. i

La mará MlfrUEL -*g. MOttEL

garantiza la pureza y excelencia de loi

caldos.

REPARTO A DOMICILIO, 1

por Javas, Cajones, o líaniles, según

orden.

Vende |u»r Maim- y Menor Í3

VINOS FKAXCESKS

TINTO CA.HKHXEf
, |

r— j
.BLANCO SEMILLON SECO

■

¡

ID. SEMILLON DUÜfcB
^——

■ -8 -

.

Ónleues al diitfio o a j

VfCTOlí Jl. SILVA, i

Adniinistrador.
,T

.

Todas laas clases de vinos son estricto*
v

ment»' luiros T de jirimemelilidad.

SS" NOTA "SE

l'„r;t ,„,,v,,r f"!n, >,Ii<Ia,I ,le nnestra nn*

iií,. ,-, a^;i flientc!,,. so lia cstatilecido «Q

IJ,,.!',.,., a,„ DKI-ÓSITO 11B ÍOS VI.
Nos HE I.A VISA SAN JOSÉ en U
,a„U« n'Hiirirání ,,,■„,,. r.e. euIre c]iaaft-

lineuyAunro I'rat. T,.,l„> estus vino)
le- t,.,„ll¡',,a i, a- tlarfreMl Mas a ]aieC¡0 jl
I1- -loií:l V l-llOt". a, ,ia tllilili,,.

flTKA NOTA.- Eu la Viña Pan JmJ
(,. ven,!, ■-, Harina, .le I 'alera del M„1ÍM
Aiii.aaaiodel «■:,,!■ Jl:s«el E. llortl.

E-;ist,neiale:inan;,,,te,i,. l'a^ioAiartu.



LA P.KFUKiiA

r..'l' AVISOS
Lucas Jaure
■ i ■■■n J. Allendes ...

Francisco Aravena...

COMUNA *te CALERA PROFESIONES K INDUSTRIAS

¡ ■"ALCALDÍA MUNICIPAL fi. iidtié d- nu.rcadcria* surtida*

Calera, ortubre 21 d, 100o,

Viata )d «probación prestada por la

Ilustre Miiuicip.d,- i:i'i. en sesión de fe

cha de ayer, a los lióles de Avalúos de

de las Contribuciones de Haberes y de

Industrias y Procesiones, revisadoB por
la Comisión de Hacienda, y con bu in

forme, para el año legal.
Decreto:

Rijan los presentes avalúos si no fue

ran reclamados en forma después de

ordenada y hecha su publicación por

decreto del Juzgado de Letras dcl be-

parlamento
Anótese y comuniqúese.

—Enhi^un

Lopkk.—Jerónimo Peralta Floris, se-

. creta rio.

MATRÍCULAS

Avalúo rff propiedades

flósa L. v de Silva ¡

Balbo y Cu

Alfredo (¡mdemil Beyes...
Antonio Cai-demil J

Sueebion J. M. Ai'atx-ilmi

Ui.-,!.-. Briones

Marcial llidulgo ..,

Id. id. ... '...' ':.'.

Abrabnm Hidalgo
Id. id. ... ....

M. id. ... ..'.

ia. ~í»r .:. ...

Vicente Torrejou

.Antonio Torrejon ... ...

„Margitíita Hidalga™. ...

Felipe Vusquez
Rosario T. v. de Torrejou.
ltnperto Arancibia

Fidel Rios

Fiibiica Nacíoual Cementos

Petronila Vera

Miguel E. Morel y Cj ...

Cabrea y Brito

Id. id

Rafael Martínez

Roatituto Rodrigues
Peí Ipe Va (encia

Ruperta Silva v. de Nufiez

Alejandro Silva de la F...

, LuisPoggi
Enrique López M
Rosa A. de Cámeron ...

Enriqueta A. de MeeDS ...

Rufina C. v. de Pella ...

Id. id

Pedro Vorsellino

Diego Arancibia.. ...

José Murillo

I '.-:>; i. ;• Cemento Coubíqo

Sucesión Huici (Hacienda).
Id. id. Cosas de Calera

Rosario Varan .

Mateo A Vicencio...

Eujenio Meiini

Domingo Allendes

Jusó Maria Pim.-ntel

José M. Cabrera

Juan M. lícnavides

Id. id ...

Id. id

Jacin'.oMcuu

! 111,000

..,000

I o.000

2' '.000

L'á.OOO

ñ.000

líi.OOU

l'.OOO

(¡00

4U1 1

1¿»U0
400

litIO

2,010
J.Oltl

1.8' II

:;.uoo

■l.7',nuil

T.OiHi

226,üi.(l
1 ,ñ00

1 ¿0,000

2<\0'i0

f.OOO

20,000
30,000
;tooo

3,000

70,000
H-'.OOO

12,000

H.OO0

l',:.oo

F>,000
1,000

*,0u0
2,010

3,000

40,000

400,000
1L'7.00II

0,000
1 .000

C'alircni y Hríto l.B clase

Antonio Avecen 2. °

Jo-e (Üuiia, id

Ci primo Ar.Hvoun 3.
n

Aninro López ¡d... ,

I«uiic Pizarro id -

Pedro Vereellino ul

Auumíii Valle... id

Joije Mimo id

Micneln P. v. de Araucibia id...
líutitni (' v. dc Pefia+. « ...

Daniel Rubio id

Id. i.t. id

i-Vlip.. Y„SqueJ¡ i<|
Jesus MoiidiKm id. -

Ite.m Ií del Hovo id.,.
Jot-e E*colmr id'

Miuiuei Amceiia id

IVdro Hidalgo id

Juiiii J. Allendes id

llijinio DÍH7, id

Finísima Aballai id

Luisa T.-tpin ó. *

I\ troinla Araño. 5.=

María Piltro id

fit;iim>u> IVrw. id

}■:- >».in-wlr.l id

I.oiem"' IVi'pz id
..,

A.\--\n Hriinn id

Auloni'i Valdivia id.

'
/ . /Ínticas

Felipe 2" lxij>ex"í.~
Juan ii. Zúlela id

Hoteles

HM'-.iel Martínez .'.
=

Micaela V . v. de Vicencio 3.-

Medicas

Jowjiiiii del Fierro 2. *

Dentista*

Ariuuiido Felliot "-'. =»

/.iipnteritts
Virjinio Mondacn 3. a

Olegario Figueroa id,

Santos Pino id.

Billares

Ramón Almmnda 3.
■■

Ciiiidha de bolas

José Escobar 3. °

Muiestriis y verduras

Deltiu ' iuevedo 3. *

liabvicla Valenzuela 3. *

Ignacio Tupia id.

María Torrejon id.

Adelina Donaire id.

Elisa Infante id,

Luisa Juldes i-I

María Ziunoiu id.

Irene Figueroa id.

Anjeliuu Varas id.

Jerónimo Moas id.

Josa -..li ,. id.

Kornurda Vergara id. ;

Alejandro Olivaros id,

Margarita S. de Semino id.

Fnnicihco Mucaya 3.
*

Suuniel Ibarra flii^a id.

Talabarterías

Augusto Varas 2.
*

lamí: if ria

Luis tJ. Hravo .*
a

Cur/niiU-ria
Uuuiceitido Dodobo 3. rt

2,oIo Ajencias
2,olo Pedro Veraellipo 2, a. ■ .v

2,5oo llosa A. v. Cámeron 2.
tí

3>

f
Molinos

Miguel E. Morel < !> cilindro*)
'

H.'

Alejjudro Silva da Ih Fueate(7) 1 , j

Finutiñon
Simón Vela y Ca. %i

liodr.ga*
'."* JuaiuM Beuavides Ia

"

2'

., Kestítuto Rodríguez id.
'

rn

?, Julio Prieto 2.- -¿i,

^
'■- Filn irar

o Nacional de Cementos . <y¡

,, I'edrP P*pon (de pujie!) lio

g" Heckdorf y'Ca. id. id. : o

,,
I

'

,. ■„,,.!.. ,,,
~°

Pedro Larroudo 1 .

s 3>.

." (.iouealo Almonuira i». * -

: i

lo
Herrerías y cerrtQtritu

lu í.-iiirt Guerra 1 -

o

lo Luis Robles 2. * j

lo .fines Ibarra id. L

lo Tristaa Ayala id. 6

lo Sa*4l.ri-l

lo Mateo A. Vjceoriu 3. 8 15

lo j
'■

■■,.<■■■ 'I

lo >:oiueo Albergetü ■£.
a

5

lo Aoucleto Peres id. I

lo "Aluuasio Silvaid .-, 6

Calera, «gusto 15 de \*$e\

Ilustre Municipalidad:
Los que atiscrilien, miembros avalua

dores de I» Comi-dnu de Patentes he

ilion dailo término a la comisión qc» s

nos coulirió y en el curso de la revi U

■', bemos notado alymiHs irregularidades
que dejamos iniuiemb.das «jnstáudon>

'

a la lei.—Líac 1'i/.ai:bo.—Etlna •'

2á Hvtnr.lt.

¿C7MI.UO IIK LlíTitÁS

úo

;)0 (¿uillnta. 27 de octubre de 19o3

l'or recibida la Mntricula de ¡Y.e l¡

13 tes de Calera, desígnase 'as audiencia«

de loa m&rtes y viernes de cada sem«-

3o un. de dos a tres du la tarde, durante u .

mas, para loe reclamos. Oomomqiu-:
-

.->

5 la Alcaldía de Calera y publique*» er'

5 avi» eu Calera.—E. Aeriu.10*.—Caí-

5 -o-,.,!.-', secretario

H0TKL CÍNTKAL

Calis O'Higains, /rente -i.' Cuaritl c''

Policía—VuiUoi*
Este acreditudo wbibleGimicuto cmv

-

ta eou toda cliMO de «omodidadee. y l ■■■-,

viajeros DO eoc4»iilrar4a n*da q-io
"

searenO, «n etwulo a buen s -r, ,,- ■.

bueua m«n y o«Mífort.

Situado adamas, i.-oi»» "i u* »^c -

iiidi«a, eu «l c«utro d" la pot.iuio:;. i ■

pasajeroe putdeu h»oer pri-'V.», -..

jandose en él, el gran prov <"bu. ; n«v
•

uo: «el tiempo <■■* oro >

Piews céiuodjp e hijiéuicas. .:"',lt.'

serbid» de los mejores l;cor, .- ..h\, «

irrenmclmble. baflo, telefom e-t el t'

tel t'oittral puede proporeioMt

liiiest»fde« todas Tu» vmitija* <U I

joi-es ejtablecimientos de su j^nme,
-,

precios loe mas médicos.
,V¡'ií. -I-os dina domináis se rwibr.i

y espondeu al publico eu jeneru 'oí
'

,,,„ b-lc.dos do la .1',-i^eleria A e-nmw.
-

dc \'alp;ir:iiso,
J H. Het.¡lf*.

l'vopietarie
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Inventos perdidos
SIN REVELAR SU SECRETO

La revista científica inglesa leen/ion

señala cinco inventores que hau lle

vado a la tumba su secreto.

Euplosivo
Sawbridgede Exeter, inventa un es-

plosivo que bien pronto habia de mo-'

dificar el arte de la guerra.
El Gobierno alemán le ofreció por su

descubrimiento medio millón, cautidad

que rehusó patrióticamente basta que

el ingles tomara una decisión.
Yeudo a dar unas conferencias sobre

el particular murió victima de uua es-

plosión de su iuveuto,

El ájente dejó algunos apuntes, pero
nadie ha sabido descifrarlos.

Crintal colorado

Un sacerdote italiano, el abate Te-

raute, descubrió a mediados del siglo
XVII un sistema para obtener uu cris

tal colorado, eo el cual los colorea erau

Lan perfectos como en las obras de los

antiguos ejipcioí, cuyo secreto su ha

perdido.
Terante. próximo a realizar su pro

yecto p.'irtí s:ilUt'acer CíiUtfiílaiMi dü pe
ticiones que se le dirijiau, ■um-i ', enve

nenado por las emanaciones que utili
zaba y no dejó rastro algnrfb de su

descubrimiento.
Marfil artificial

Uu coraei'áa nte i'íi-"ti's fabricó para
las bolas de bular y objetos análogos
una pasta que ivmpetía con cl marfil.

Comenzando a n-aiizar su empresa
fué herido dn muerte en su laboratorio

por mi casco de máquina que utilizaba

para el efecto.

Se ignora la composición de dicha

pasta.

Fotografía de. colores

Eu Chicago, el doctor Herbert Fran-
ken presentó a las iustitucioues científi

cas unas muestras de fotografía de co

lores.

Encontró entre sus compatriotas áni
mos suticieutes para montar uu labora

torio de Uo,ooo francos donde pereció
asfixiado por el gas de uu hornillo antes

de comuuicaí- el secreto de su invención.

Metal que reemplaza al acero

El miueralojista Adams, persuadido
de que era posible producir artificial

mente' un metal tau duro como el acero,
ero mas barato y con meuos de la mitad

e peso, lo fabricó después de cinco

años de estudio, nombrándole «talium».

Recibió grandes peticiones, pero el

nitor ne habia vuelto loco y al cabo de

dos años murió en uu hospital siu haber

revelado su secreto.

~^ AVISOS

COMUÑA do CALERA

ALCALDÍA MUNICIPAL

Cti'-m, octubre 21 de 1903.

Vjgta la ¡ipiMbaiiuii prestada por la

Ilustre Municipalidad eD sesión de fe
cha de ayer, a los lio lea de Avalúos de

de las Contribuciones de Haberes y de

Industrias y Profesiones, revisados pol

la Comisión de Hacienda, y con su ii.

forme, para el año legal,
Decreto:

Rijan los presentes avalúos si no fue

ran reclamados en forma después de

ordenada y hecha su publicación por

decreto del Juzgado de Letras del De

partamento.
Anótese y comuniqúese.—Exriqul

López—Jerónimo Peralta Flores, se

cretario.

MATRÍCULAS

Aralúo de propiedad?*
Rosa L. v. de Silva S 110,000

Balbo y Ca ...000

Alfredo Cardemil Reyes... 16,000

Autouio Cardemil J 2' '.000

Sucesión J. M. Araucibia, ¿ó.000

Miguel Briones ri.UHJ

Marcial Hidalgo Iñ.uui

Id. id 2.OU0

Abrabüm Hidalgo ÜU0

Id. id 4O0

Id. id 1.5U0

Id. id 400

Vicente Tm rejón (¡00

Antonio Toi-rejon 2.000

Marg.irl.a Ili.'l..:».» .. .. L'.OIU

Felipe Vaquea. ... !.m(J

Rosario T. v. de Torrejou. :;.ooo

Ruperto Aruucihia 4:i.lH)t)

Fidel Rios LOoO
Fabrica 'A-.n cual Cementos L'L'.l.UOO

[Vroiula Vera l.ñUO

Mi-uel E. Moi-el v Ca ... 12U.UOU

C.ioici v Brito"- L'l 1.000

Id. id 8,000
Rafael Marliuez ¿tumo

Restiluto Rodríguez 30.000

Felipe Valencia 3,000
R;ni -rta Silva v. de Nufiez 3,f>00

Alejandro Silva de la F... 70.000

Luis Foggi 1^.000

Enrique López M 12,000
Rosa A. de Cámeron ... !S.0U0

Enriqueta A. de Meens ... 2,--: 00
Rufina C. v. de Peña ... ñ.OOO
Id. id 1,000

Pedro VerseUioo s,U i(l

Dieg^ Arancibia 2.0 1 U

José Murillo 3,000
Fábrica Cemento Cousiño 4.\U0iJ

Sucesión Huici (Hacienda), 400,000
Id. id. Casos de Calera. 127,000

Rosario Varas (5,000
Mateo A. Vicencio 1,500

Eujenio Menui o,oon

Domingo Allendes 2,oto

Josó Maria Pimentel 2,oIo
Josc M. Cabrera 2,o lo
Juau M. Benavides 8óo

Id. id Üoo

Id. id 6oo

Jacinto Mein 2 ooo

Lu. -as .I.mre 2^0 lo
Juno .1 Allende* 2,olu
Fraucisco Araveoa l'.Óikj

PROFESIONES E INDUSTRIAS

Ti>nd"r tt' mercadería* na titla:

Cabrera y Brito l.~ elase £ :>o

Antonio Arecco 2. * 3o

José Giuria id .. 3o

Cipriano Aravena 3. ^ t!o

Amaro López id 2o

Isaac i'izarro id ',,

Pedro W:^llin(J id

Agustín Valle... id

Jorje Mano id -¿,,

Micaela P. v. de Araucibia id... 2o
Rufina C. v. de Pefla 4. " ... lo
Daniel Rubio id l0
Id. irf. id l0

Felipe Vasquez id lo
J«-su? Moudaca id ln

Rosa R. del Hoyo id Li

José Escobar id i,.

Manuel Alacena id t.i

Pedro Hidalgo id I,.

Juan J. Allendes id L>

Hijinio Diaz id I,-

Faustina Aballai id Io
Luisa Tupia 5. ~

(,

Petronila Aranda 5. M
t,

Maria Pizarro id h

ALauasio Pérez id 6
.lose Saavedra id g
Noreijzii Pérez id 6

Adela Bruna id g
Antonia Valdivia id 6

Boticas

Felipe 2.a López:»." 25
Juan G. Zuleta id ...

.„,
... 28

Hoteles

Rafael Martines 2. a ó1

Niic¡i.-lu \*. v. do \ necio 3. * 3o

Mé.ticos

Jo. .¡uio, le' FÍ,iro¿.« J3

D-.-itistas

Armando Folliot M. « 3o

Zarateria*

Virjinio Mondae.t 3.= •j

( >Ii-jí«rio L'iguci-ou id.
Santos Piuu id. fa

Billares

Ramón AhuinadaS.13 ti

Cancha de bolas

,In,c Escobar 3. = i

Menestras y verduras

Delíiu Quevedo 3. =>
'.,

Gabriela \ aleuzuela 3. rt b

Ignacio Tapia id. 5

Maria Torrejon id. ü

Adelina Douaire id. 5

Elisa luíaute id. 0

Luisa Jeldes id. h

Maria Zamora id. íj

Irene Figueroa id. h

Anjeliua Varas id.

Jeróuimo Maas id.

José Salinas id.

Bernarda Vergara id. ó

Alejandro Olivares id, b

Margarita S. de Serrauo id. '.)

Ca/ées
Francisco Macaya 3.

=

Samuel Larrafíaga id, b

Talabarterías

Augusto Varas 2. s

Larantleria

Luis G. Bravo ,'!. *

C<tr/nnteria
Gumesiodo Dono-o 3. ~ fi

A ¡tur ias

['edro Vt-rselÜno L» =

Rota A. v. Lame,-..;. 2 <

Molino*

Miguel E. Morel ií» ciiicdros)
Alejandro Silva de la Fuente (7;

l'-iuduion

Si-non Vela y 'a.

[I'a.a a l.i cuarta ¡¡ajina]



I.A HElOI'.llA

LÁ CARNE
Otra do las calamidades con

qne cuenta La Cruz es la carne.

So la compra cara y mala.

Fuera de dos o tres industria

les que se dedicau a este ramo y

que venden carne en bu«nas con

arciones, existen otros qno espen

den y bricon espiMidei una carne

en condiciones insoportables.
En Viím Quemada vive un

carnicero que por hoi no publi
camos su nombre, que tiene la

avilantez de vendar una carne

que dn repugnancia verla
En muchos cksos, e?te tal ha

traido animuk.^ v.n carretas, unos

muriendo y otros muertos ya de

puro flacos y hista enfermos, y

a vista y pacencia de todos los

manda a vender en canastos.

El dia menos pensado, si no se

pone remedio :i este mal, vamos a
tener una verdadera epidemia por
consecuencia de carne enferma.

En la semana pasada, una ve

cina de la calle Tucapel, doña

Grp^oria F;irias, nos mostró un

trozo de carne que habia compra
do ,para el dia y que al primer
hervor hizo flotar en la cacerola

una buena cantidad de gusanos,

a cual de todos mas rollizos. Na

turalmente, se perdió carne y el

fclmuorzo quedó en nada.

Si conocemos este caso, ¿cuan
tos habrán por el mismo estilo?

Be hace necesario una inspec
ción de las carnes, mientras llega
el dia del Matadero Público.

No es posible que se nos haga
oonier indecencias, solo por ser

confiados i por no chillar nunca,

Eu un próximo artículo men

cionaremos a los industriales que

venden carne buena, así como da

remos los nombres de otros que

nos lineen pasar gatos por liebres,

Mientras tanto, ojalá que la

municipalidad tomara alguna
medida en el soutido dn impodiv
que »a espenda al público una

earno que muchas vvi:m cuenta

Con dus, tros o mas días y (¡uo el

vpoin linio la compra y la cerne

eu estado du putrefacción.

Uno» | ium■adores quo tiraban la red

ttwdu la playa .sintieron un gran peso, y

BMJ'i'ndo que sin duda iban a sacar o!

etdaver do nlgnn hombre abolido, man

dinm Humar al alcalde pnr» qne este

VIH!-- presi nte al sacarla redíala.

Sn'e la red y no nucueiitran cou lacala-

nradonu jumouto; y dijo iiutoncoa uu

p-acadoi-;
—tíuo vaya uuo a casa del alcalde;

quo le diga ijue no venr* porque es uu

burro.

Uij dia de pesca
(Especial para La Reforma)

Fué un dia hermoso, A las dos de la

tarde non encontrábamos a oí-illas del

Aconcagua, ese rio que, cual manso

cordero eu el venino y cual rujíente
león eu loa tristes dias de invierno, se

present i a Iob ojos del espectador delei
tándolo oon hu espléndido panorama.
Premunidos de nuestros cei-respon-

dientes tranmayon dimos principio a la

penca

¡< ou qué júbilo recibimos 'el primer
pejerrey, precursoí de abundante cose

cha!

En verdad que si hai agradables pa

satiempo.-:, uno de ellos es la pesca.
Tudas las peripecias de ésta se siguen

con tauto interés que ora despiertan el

mayor entusiasmo, ora el mas sentido

desencanto.

Esta ea la impresión que a nosotros

causaba ya la recojida de varios peje
rreyes o camarones, ya la nulidad com

pleta del esfuerzo.

De todas maneras ganábamos.
Acostumbradla vivir eu un ambien

te saturado por un aire insoportable,
sen tíamoa que el pecho se nos eneacha-

ba al respirar a pulmón abierto el oxi-

jeuo vivificante, fueute de toda salud

vigorosa.
Esa dulce brisa que, cual mujer ena

morada, nos brindaba ec es^s instantes

sus caricias suaves y cadeuciosas, nos

paralojizaba de repente y en nuestro

interior no podíamos por menos que

entonar uu himno a la Madre Natu

raleza .

No es falsa afirmación. Hubiéramos

querido en esos momentos ser aves para

haber tendido nuetro vuelo, allá donde

se dan el abraso fraternal los cerros y

las nubes 1

Pero, volvamos.

Después de echar ua par de horas en

tau saludable como entretejida escur-

siou. regresamos felices, contentos de

haber ocupado nuestro tiempo en ese

algo que no se borrará tan pronto de

nuestra memoria

Si fué uu dia verdaderamente her

moso...!

Bknito Vasquez R.

Noviembre de 1903.

CRÓNICA
Municipalidad

1 1 emon sabido cou agrado que eu lo

sucesivo sesionará la ilustre corporación

municipal, ou ve* de loa jueves de 2 i\

4 do ln tarde, ol mismo día por la no

che, de 8 ii 10.

El jueves que acaba de pasar era el

primer dia: por" dewgraciadamento uo

hubo numero.

Sabroso pel"i I —Es el culpable. Lo

mbrmos.

Robo

Kn dias pasados, entraron ladrones

a la fábrica de papel, robrtudoso uu pa

ño que los entendidos avalúan en mas

do cunlrccioulos pesos,

Se noa dice que estaba a cargo de
cuidado de la fabrica nn pobre ciego'
que no solo no vi* el robo, bíuo,—lo

que es mas,
—ui siquiera vio ui sintió

cuaudo los hijo3 de Caco la empluma
ron con un par de zapatos del propio
Cuidador!

¿Será este pobre cuidador ciego tam
bién de los pies?

[Hai en La Cruz pilletes que bien po
dian robarles los huevos al águila!

Calores y boticarios

¡Qué calores, por la madre! esclaman
muchos en estoa tiempos, ¡>udaudo la

gota gorda.
Y en verdad que eon tremendos loa

que hau hecho los últimos dias.

Bienhaya los que anden eu cueras,

porque a esos nada se les pega con loa
tales calores!

Pero la frutilla, qae ha andado un

tanto rehacía eo madurar, estas leuguaa
de fuego hau caido como pedrada en

ojo de boticario.

Y a propósito de boticarios: el sefior

Guillermo 2." Schimdth, que habia le

vantado su tienda de botiquín en casa

del seQor José Agustin Gándara, ha

enrollado las eac-harpitai para marchar'

se, porque dice que La Cruz no <ia para
la sal.

Se va o se ha ido coa bu música a

otra parte.
Para hacer algo en La Cruz hai qae

tener paciencia, hai que andar a paso
It-ut'i. a paso de cojo!
Pero eso de querer Uegar y vencer,

no es para estos trigos, sino para ñtt-

giic-, como dice un conocido caballero

de estos barrios.

Con que... no tioigo, y abur.

Circo
Se fué el Circo L'nioo y Orena nos

dejó el buen recuerdo de sus fantoches.

Se fué y talvez vuelva. Y si no vol

viera, no nte'ir bj ma*, para decirlo ea

el mismo tono eu que se espresaba el

aguerrido y bueuo de Orena.

Pebre, mas pebre
Está de plácemes e! que ha bautizado

las tertulias Intimas, las comilonas de

confianza, con el vocablo de pebres.
Y e?ta de plácemes porque, al decir

de, los amateurs, teudreraos pebres una

vez por semana, si el veleidoso tiempo
no dispone otra cosa.
El jueves se verificó el primero de la

serie A, donde se sacrificaron en holo

causto dos capones, tres patos, uu ja

món, un cabrito, etc.

Se remojó la gargauta coa sendas co

pas del Blanco Semillou Seco de la Vi

fia San Josó

Hubo ensalada a la alta escuela y se

departió eu medio de frauca y cordial

alegría.
Víctor dio el record, comiendo por

seis y emprendiéndola con furia contra

todos los gitargüeros de patos y capo

nes.

No hubo baile entre machos, pueeto

que las hembras -lo tono saleroso y gar-

bo exquisito lucieron gracias y derra

maron miel y aroma eu abundancia.

Mientras so prepara el segundo p«*

bre, siempre de la letra A, se alterara el

orden, v entrará a fuuciouar la serie B,

dando ol segundo asalto a Pocochai,

bajo nogales titilante, sacrificando»

uua parona, un pabístieo y... etc., etc.

Dos dias autes del pebre, habrá pir
an jeneral para limpiar los estómagos



La kefukma

Matrimonio

Eu dos o tres dias mas se uniráu en

los lazos de Himeneo un joven de estos

contornos.

Ha escojido una compafiera de Cale

ra, porque dicon que las de La Cruz do

han querido cargar can su crus\... (Ojo
al creador del calembur).
Eu la próxima edición daremos de

talles.

Desgraciado accidente

Ayer, viniendo Zenon Godoi de dejar
una carga, se eucabritó

uno de los ca

ballos del vehículo y lo arrojó lejos, pa
sando las ruedas del carretón por el es

tómago del infeliz, matándolo en breves

instantes.

Godoi era un hombre mui trabajador

y honrado, lamentándose con dolor su

trájico fin.

Robo de gallinas
Eu dias pasados entraron gallineros

donde Sioforosa Vera, que vive en el

Bajio, robándole dos gallinas,
A otra sefiora, tambieu del Bajío, lla

mada Leonnrda Torres, le robaron an

tenoche diez gallinas.
A doña Rosalía Alvina le robaron

asimismo once pollos.
La señora Vera nos aseguró que los

pillos andan cou llave ganzúa, puea a

pesar de tener sus puertas bien asegu

radas con candados, éstos peuetran con

desvergouzado descaro al corral de las

aves.

Teuemoa queja contra el primero
Dévia de la policía, y coutra otros guar
dianes, que dicen dejao entera libertad

a los ladrones.

Pero estas quejas las dejaremos para
la próxima edición.

Noticias sociales

íJa regresado de Santiago el entusias

ta .y apreciado caballero dou Mariano

Larrain Toro, dueño por al«uuos afios

de la acreditada vifia Sao José.

—Se ha'la enfermo don José Manuel

Flores, uuuquo no de gravedad, feliz

mente.
—Enteramente restablecido de su

Írave
ataque al corazón, atiende a sus

lenas agrícolas el rejidor municipal
don Juan Félix Arancibia.

—La esposa del rejidor sefior Josó

Vicente 2." Arancibia se encuentra gra-

yemeute enferma. Se teme por su vida.

—Don Amable Toro, conocido co

merciante de esta plaza, después de una

ruda lucha que le ha tenido cayendo y

levantando, puede decirse que se halla

fuera de todo peligro, gracias al estric

to réjimeu a que ha sido sometido por

la ciencia.

DRAMA DE SANGRE EN

QUILLOTA

El domingo último he tenido lugar
fD pleno dia, a las cuatro i media de la

tttde, en el barrio de la Palma un dra-

¡5& de eaugre que, por la forma y ma-

Olra como ocurrió, mas parece cosa de

lu salvajes del Congo que de habitan-

|ll de un pais civilizado.

(5s el caso que, a la hora dicha se en-

BCntrabau bebiendo en un despacho del

barrio algunos individuos y de pronto
4os 4e ellos, después de un grosero al

tercado, se desafiaron a rielear y al efec

to salieron a la calle.

Pero la lucha no fué a puñetes, coma

era el desafío, pues uno de los bebedo

res le pasó a uno de los desafiados un

cuchillo, con el que asi favorecido sin

esperar a mas se avalanzó sobre su ad

versario dándole una puñalada tan fe

roz y certera que lo mató en el acto.

El hechor y su eómptice huyeron eu

seguida; pero fueron reducidos a prisión
momentos después por la policía.

Desde Santiago
UN FRAILE SUPUESTO

Y UN

Templo clandestino

Noviembre 20.

Señor Editor de La Vanguardia:
Motivo de mui variados co

mentarios ha sido en estos últi

mos dias el descubrimiento de uu

templo claudestino que desde

hace tiempo encontrábase insta

lado en la calle de San Diego,
núm. 1219 de esta ciudad.

Es el hecho que la Sección de

Pesquisas habiendo tenido cono

cimiento que en dicho edificio

ocurrían escenas por de nías mis

teriosas, resolvió allanarlo y al

efecto comisionó a sus mejores

ajentes para llevar a cabo tal em

presa.

Estos, después de tomar las

medidas del caso, procedieron a

llenar su cometido, principiando

por hacer uu miuucioso rejistro
de cuanto allí habia.

En este examen se pudo cons

tatar que la casa encerraba tres

capillas, una sacristía y uua sala

para meditaciones. Esta última

con un aspecto tau sombrío y té

trico que inspiraba pavor.

Encontráronse, ademas, cinco

calaveras, con diversas inscrip
ciones, entre las cuales recorda

mos las siguientes:
«Tú serás mañana lo que yo

hoi».

«ino añadas pecado a pecados,

parque ni aun por uno solo has

de quedar sin castigo».
«Humilla cuanto puedas tu es

píritu, porque el fuego y los gu

sanos castigarán la carne del im

pío».
Estas calaveras se encontraban

sobre una mesa, cubiertas con un

paño negro.

El ánimo mas valeroso se re

sentía al presenciar tan terrorífi

co espectáculo.

Varias imájcues y gran raxi-

dad de paramentos s,i£u".:

adornaban elegantemente e! re

cinto.

Las imájenes eran movi-i .-: ,-.

voluntad por medio de v.-p-i ■ --■■:

cié de tramoya construida tu; ol

techo del edificio.

Cuéutase de uu individuo que

habiendo ido a implorar u );>, Vír

jen del Carmen un alivio fiara ?u

estremada pobreza, ést? pu.io,

con todo desprendimiento, or

manos del implorante, un billeto

de cien pesos... 1

El dueño de casa, que sv pru *

sentó ante los ajentes vistiendo

un traje completamente rojo y

dos muchachas que le haeinr

compañía, fueron reducidos t*

prisión.
Del interrogatorio a que fueron

sometidas estas personas por ol

jefe de la Secciou de Seguridad,
señor Valladares, se desprendo
que, seguu ellos, pasaban *el din

en oración, enmiendo tan solo

una vez, pero opíparamente.
A las fiestas relijiosas que ello'i

celebraban, **oncurriii un escuso

número d« jente, en su mayor

paite mujeres.
K.imou í'jüi:fib¡ir, que tal es el

nombre del ivi'erido dueño ■ '■<

cusa, manifestó que, pretendiun
do fundar unn nueva relijí, n,
habia construido ese templo, i n

virtiendo en él la suma de 10 iml

pesos.
Kl miércoles se inició el corrí'

pondiente sumario y se tomaren

las primeras declaraciones,

Se dice que el tal Escobar *s

uu farsante de siete suelas, qü",
en connivencia con el ya tri -li

men te célebre médico yerbat"

Pedro Givovich, esplotaban a >'i

incautos, valiéndose de las íi..'*-

jeues para impresionarlos y
' í>-

cerlcs vaciar sus bolsillos en

cambio de una mentida ukjoi

Veremos cómo se las aviene

estos esplotadores de la creáu.i

dad humana que tienen sus imi

tadores en algunos que íi^uh. ri

se valen de imájenes i otra& ih>

tas burdas supercherías y u lo*

cuales nosotros demasiado co.io

cemos.

Bino.

El cielo está cargado

de negras nubes,
tu pecho está cuajado

de ingratitudes



Oríraen en Parral
LA FALTA

DE GARANTÍA EN LOS í'VMPOS

En el f.'.odoLoH Rublos, jurisdicción
Jo Pan.-!., :w lia cometido el jué-.-fn de

la anterior «omaua uno dr* c. .-• .. r-i-.r.-cue,;

que horiorizaii por les detall- jespoliiü-
nantesdesu ejecueion.

El señor LllipEelieveri-in \Ionte3, |>rn-

pietariodel fundo meneiniunlo.i-o .'.¡rijió

a él con su esposa y sus uiílus, después
de haber perni¡niecido un PuitíiI hasta

las liorosjde la tarde. Ya en et fundo, se

siiuiú con dolor de cu hoza, dio a tus

trubajadores las órdenes que tuvo por
convenientes y se fué ai lecho, cmi el ob

jeto de dormir uu poco.
Cuoutmi <|ii-, eu efecto, sedurmió. La

señora sintió que abrían con cautela la

puerta del d.i-nui torio y penetraban a él.

iVyó al iiriitei¡iil> quese trataba de

jente del fundo: ptr.i cuando pudo con

vencerse, por 1¡> catadura de los estrañoa

visitan tea, de que uo iban con intencio

nes pacíficas, pnvedió a despertar a su
marido. Qüi¿<> ésta Incorporarse para
tomar bi defensiva, mas los bandidos no

se lo permitieíou y, véndesele encima,
le dijeron: «a tí ce buscamos, malvado»,

Salta la señora y procura protejer cou
eu cuerpo el del marido amenazado. Los

[«roces criminales le advierten que uada

pretendeu contra ella, poro que no hai

ni remota salvación para su espopo. En-

tóuees viene la escena horripilante. La

abnegada esposa continúa protejiendo
al compañero de su vida y tiene colocada

Bobrc el pecho de la futura victima sus

manos leales, a manera de escudo. El

baudido separa con violencia las manos

protectoras y descarga su carabina recor-
tadasobi-eel cora*.m del señor Echeve

rría Moutes, cuya muerte fué casi instan
tánea.

Consumado el asesinato, siguió el

.saqueo'minucioso. Horas de terrible an

gustia pasó aquella viuda mártir, sola
con el cadáver de su marido, hasta cuan
do a Us 4 A. M. toco la campaua de alar

ma y llegan io loe inquilinos del fuudo

ylo.Mmvienii :- de la cusa, sin que los unos

dí los otros eo mu ni Tentaran sorprendidos
por el aconterimieuto, loque induce a

sospechar quo haya entre ellos encubri
dores o cómplices del crimen,
Muere el sefior Echoverría a

los 'd'2 años y deja stns niños, el

mayor de los cuales tiene siete

años. Hl menor cuenta apenas
quince dias <.'e nacido.

I De ln ¡trímera pajina]

liud,V,IS
Juiín M lieimvídcH 1

*
YU

ileMillllo KodrigUe/. jd. '-'Ú

Julio Prieto 2." r.'u

Fú líricas

NaeioiíaldolV.uenloM

¡Vd,..Piq.wl{dep»,,el)
lii-ekiloil1 y Ci id. id,

¡'miitiltria*

l'.droLarn.ndo 1
-

l¡-u/..d-. AlniHi-xitrii 2.a

l¡, , r, ,-/,,:■■ i/ cerrajn'iui

Luwtimna 1-

Lui- \<,t\,Uvj. =

Jir.e-. (barra id.

'l'rl

LA Iti'.rOKMA

Ayala id.

Muteo A. Vicenem:-í.« 15

J'.lii.inerms
Kf-mufi Albergelti '¿.

a ó

Anacleto Peie/, id. 5

Atauasio Silva id i»

t.íiUvu, agosto ló de 10o3.

Ilustre Municipalidad:
l.o, que euecriben, miembro:-: avalua

doras de ¡a CoinAi'jij de Pat.-otes he-

mnp dado termino a la comisiou que se

nos conlijjí) y en el curso de la revista

hemos notado a'yunas irregularidades
que dejamos enmendadas ajotándonos
u la leí. ---Isaac Í'iíakko.—Eduardo

Hemett.

-I :■■:,,■ DE I, ¡ i -: '. '

Quillota, i'T de octubre de 19o3.

Por recibida la Matricula de Paten

tes de Calera, designase ias audiencias

de loa martes y viernes de coda sema

na, de dos a tres de la tarde, durante on

mes, para los reclamos. Comuniqúese a

la Alcaldía de Calera y publíquese este

aviso en Calera.—E. Aspillaca.—Car

demil, secretario.

COMPRO

Compro eneros fréseos de ovejas O cor

deros.

Compro también luuus iuerin::i y co

man.

Pag" buen precio.

ANACLETO ::.■■ l'l. VOL.

Avenida Sjnq^on. Alimu-eu Surtido, po
co antes de llegar a la Estnriou ile los

ferrocarriles.

BOTIQUÍN
Calle Miroflfiv* 320

En este liotiqniu seeueontnirii perma

nentemente ilnmas t're>i-a<, ¡Hiuiudas y

ungüentos, jarabes, yerbas medicinales y

todo lo eoneernieide al rumo de botieas.

TALAJES
Se reciben ouimales a talaje eu el fun

do t Santa Ana de Pocochai», da la bu-

cosiou Luis Marti nes Velarde,

Ln Administración,

Mariano Larrain Toro

BODEGAS Y

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE -

Ofrece -ns vinos en Javas o Cajone»

a precios convencionales y b¡d compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOIIEL

garantiza la pureza y c-xceleuua de loa

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

¡,i<r Jav;>¿, («jones o Barriles, segan

orden.

Vende por Mayor y Menor

VINOS FRANC ESES

('. E. MARTINEZ-VELARDE

Se encarda de

Compras
Venia-

ll.|,olee.s

y Administración

de Propiedades
Cn Ld Vr»;:

fundo Snnta Ana de Poeúeliai.

n> i'^.'p ■'-"--

uorr.-o, caadla número .Vil.

TINTO CAREENET

BLANCO SEMILLON" SECO

ID. SEMILLOX DCLCE

Órdenes al dnefio o a

VÍOlVlí M. SILVA,

Administrador.

Todas las clases de vinos son estrL-ta-

mentL' punís y de primera calidad.

Ki- NOTA ~SS

Para mayor oom.nlidad de nuestra nu

merosa clientela, se ha establecido en

<,nillot,i im DEPOSITO 1>K LOS VI

NOS ])B 1,,V VIÑA SAN JOSÉeuls
calle O'Hitr^ins mnn. (V.*, entre Obaca-

buoo V Avliuo Prat. Todos estos \ni09

los te"lldr:\ll los iuleri'Mi 'os a \-:-.rie de

I í- -doga y jaleólos a domicilio.

OT11A NOTA.- -En ln X'ifia San José

se venden Hminas de i'üleva del Molino

Am.-iu-auode! »efi.>r Mi.-nel E. M- reí.

Exigencia [ cnuiíuoutedc PastoApren-



LA REFORMA
LA Cl:!

Política Radical
Ya no e.suí solo nuestro amigo don

Carlos Stevenson, el radical fogoso y con

vencido, que durante cuatro ancolia pre
dicado sus doctrinas en estos .-.parlados
contornos, recibiendo desdeñen y. sopor

tando amarguras por servir valiente y

entusiastamente sus ideales políticos,
Tor lo pronto, el viejo liberal don An

tonio Cardemil Jeldes le Im venido a ser

compailia. pues ha firmado los rejistros
del Punido Radical de Quillota, como

puede verso eu I.a Vanguardia de esta

fecha.

Con eate motivo, sabemos que pronto,
talvez en la entrante semana se dnivu-

cav;'i on La Cruz a unn asamblea rndi'-al,

echándose las bases cu nuestro pueblo
de una sección.

liemos hablado úil.iinrtuienti; con el

activo y prestigioso radical de Quillota,
Doctor don Eduardo tíulovera, presi
dente de ¡a asamblea de aquella locali

dad, y nos ha msiti fes tado que tanto él

como sus condijioniirins tendrán mu

chísimo placer asistir u La Cruz para

fundar lu Si< cioii Jíanifjil. Igual eosa

nos dijo fi joven teeretmio don Juan

Rusque, con quien ccnvoi-sauíos lam

bieu sobre el particular.
Por lo que hace ,d peí

Be organiza.;';, la sección.

que, por In m.-ims, cxi.-

Villa de lll ;. loeiudmla<i

rán los rojit-tros, base no desjire
si se toma eo t iientn qiu> en QuüIoIji, el

tifio 9o, so ílliu'ó íiiaaf.Ullb!e:i radica! oull

7 miembros, eiigrnsrindn sus lilas basta

contar hoi cou mas du doscientos solda

dor de lib'.

nal.,?on que
is aseguran

que tito

Comuna tic Lil C1'11'^

MUXIí:lE'AUI>Al>.

Z».4 Sr'ion ordinaria en 12 de non, ud.re.

de \'J(>3

Se abrió la sesión a las 2.20 P. M.,

presidida por el primer alcalde don Luis

Hiriart, cou asistencia del segundo don
Evaristo López y de los rejidores seño

res Vasquez, líriceílo, Arancibia don

Juan Feliz y ci secretario.

Acta —Ene leida yn¡irobada, sin nin

guna íti'jililicücioii, la de ln sesión .inte

rior.

Cuenta.—De una solicitud presentada
por don Jos--ii Luis Jorquera, eu la e-uil

hace pre-ente do haber abierto un ne

gocio de nb;.s'o <iu la calle FraiKÍscu

Bilbao, compranilo la carne eu el Mata

derodc Quillota, por cuyo motivo pide
Be te clasifique di'-hu negocio, eximién

dolo del dei-edio de nb¡:sto.

He le di«i lectura al ¡'alance del mes de

octubre y fué aprobado por unanimidad.
AV-.--I „«i/i' dr patente* de Bebidas

Al'-iliél'c-s La Ilustre Corporación
acordn 'i.u- hasta cl J."> de diciembre

rn a uu nut;vo remate de patentes, el

cual se hará cn la suln immi<-ipul los

dias juévis de 1 a :) P. M., debiendo
llevarse a etVi-to dicho acuerdo sin es

perar ln «pri.lincion,del acta.
Sesifi>-g< nocturna-:.—*A indicación del

señor ¡.residente y de acuerdo unáuime

de la s-nla. se acordó sesionar de noche

los dia, ju.jvesde H a Hl P. M.

Comi.-ioii rerisiini dn patente*:— FA se

fior presidente bace 'presente ala sala la

urjencia (pie hai en nombrar la referida

comisión A pedido del señor López, c"'

he:Wr presidente declara la sala en co

mité, poniéndose de acuerda en e! nom

bramiento de las personas que debian

formar dicha comisión. Reabierta la su

sion, quedó formada ésta del secretario

y tesorero municipal y de dou < '¡¿"los

Stevenson, con una remuiieniOxn de

veinticinco pesos cada uno, doLi-ndo

esta comisión efectuar su cúmel i do .-iu

esperar la aprobación del achí.

Solicitad. J'-rt/tu-ra — Pilé rechazada,
debiendo dicho sefior pagar el derecho

de abastos y sombras como todos ios de-

mas dlieli'is de obelos

K! aeñor l'rioi-fm pide al señor piosi-
deu!'- r" lew envié |>or M-cretjiri:i Un:i

nota a \nn diferente;: comisiones, quo tu

vieren a su cargo diversos ;ounil->s en es

tudios, |-..g;u,duie-- un pirulo üil'.-nnedu

eUS conielülin
C.jiitr:l »< iones .■■t,rij..,is — I ,íi Uusire

Corporación acordó lijar li..s[:iel 20 det
corriente mes el lerininu d.- pago dirías

contribuciones lui'ins-s

Y qii" los recibos que no fuesen cu

biertos en el indicad» téimioo, ?-vr.u

pjiaad.iial Juzgado.
í>>- !e\-;miuhi sesión a ia« :;.Hi P. M.—

Luis iliKiACT.—E¡m,<¡ Saidtlrrda C .t>v-

UiCturm.

DKCUKTdS

Niim. -*2.—La Cruz, noviembre 14

de l;jli:i.—El tesorero municipal pag.i
rá al cuerpo de policía, según especiii-
caciou de lu planillu adjunta, la muühi

de S 1*77 04 por el haber correspondi-r-u-
te al mes de octubre próximo pasndn.
Impútese este gasto al ítem tercero dc

la partida primera del presupuesto mu

nicipal vijeute.
Anótese y publíquese

— Hiriart.

Nmn. S3—La Cruz, noviembre 14

de l'.'O'Y..—El tesorero municipal pagará
al lamparero Nicolás Espejo la suma de

5 o;"> por el sueldo correspondiente al

mes de octubre próximo pasado. Impú
tese este gasto al Ítem cuarto de la par
tida primera del presupuesto municipal
vijeute.
Anótese y publíquese. -Hiriart

Núm. S4. -La Cruz, noviembre 11' de

1 I>0í>.—El tesorero municipal pagar;i a

don José Galleguillos ia suma de S ñ M)

por útiles para el alumbrado publico.
Impútese este gasto ul item único de la

partida cuarta del presupuesto munici

pal vijente.
Anótese y publíquese.

- Hiriart.

Núm. ?v.—La Cruz, noviembre 2\ de
l'.H>3.—El tesorero municipal pagara a

<iál:'!,:.<. ;,i *mn.-. de
> ■',>• por üriiBiid . de |a ,-.lsJI ,]|¡e , <•u ,a

Edcu.irr.-I oc ;,-,:;,,, y..ii,nn« ;mn¡W-
pa-ei?. corresp.iüdienut al p:i— le octu
bre próximo j,:¡.-trido ínipiit-i., este g-m
to al item único de la partida nubla del

presupuesto municipal vijeute'.
Ai;n:t.-cy puMiouese. -Huiart.

Núm. St¡ -La Cruz, noviembre l'4de
P.I03.--EI (e<.irei;o muuicipal pulirá a

don Juan E.-in'iwn Vera bi sui'un da

?i 3D por su lo.uoivrio eomo miembro
de la comisión uvuluedora Impútese
este gns'o .d ítem únici déla partida
octava del presupuesto municipal v¡-

jente.
-Anóie-i y pi-.hhq-i. -u> -Hiriart

COMUNA _dc GALERA

Ml'NlCUWI.UUn.

■S'.J sesión cüt.-n-jrdinaria en '.'-I dr. octu

bre de l'.H>:¡.

Se abrió la ocsion a la .S 20 P. M,,
presidida por e.i h-eiiur segumli. alcalde
ilon Franci.-ci Jordán, cou asistencia
del tercer.. .¡. m .! ■:..r Manuel Utüiuviitea,
y de !■»■ r»jid..ies e,,,,, i-iipel'.0 Lope»,.
don ,lo,¿du la r,_ ¡in),:,,, d„„ Trai.ino
Oonz d»-;: y .ínn ¡Ouriquii Wrytli, y det

i.Y,„ ji

i-yó el neta de ln --..-¡.i,,!) ¡iutnriur y
.r.-bada.

Cutid: -Se dio lectura alos docu

mentos oiguicnie-:
1." A! di-civlo de convoi-aiin-ni.

2.1 Al inforuie de la cuuii-,Íim i¡mni-

cipa!, nomiii-iiiiii para revisar U-, rolea
de a\alúiis .ie las t-niitriluiciones de Ha
beres y <lr Industrias y prole.-fiouea,
pre.--.:ilt::d:is ii..r ios tüSJdt.iv:- .ert^ec-

tiv-v-

_

:». Al balan.r de ]¡.s enlodas y sa-

Kdas i'n* I» t.irsorena tminicipiti durante
el mes de nctienibre úlLÍmn.

4." L'na si.iicitud de don R.i:ato

Monje, por la que pide sf» !e claaiiiqua
su negocio de licoivs para pagar ia pa-
tetiLe quo le ei.r,r;sponda.
IM di-.itrtdkox,—Lf ido el inTiruae rea-

pectivo, se puso cu disciisio-i c.-;te doctf.
mentó y, tomándose on cuenta la urjen
cia de s-,i íipivihacinii p„r la sala, tai
¡iceptndo pjr olla, (I'jniuii'lo roiaitiroi
al scñ-'i1. jil;-/, letrado dr-1 depiinimento
para que, fijieii; pnr ct !:i ci'.U'-i'JU lega]
a los qne s>.' creyeran con dereciin a rt<

clamo, so publique y entre en vijeucil
pura la petecpeion del cobl'" dc las pfr
lentes.

El señor i-ejid.ir C.«..¿.i'.v7. e.-pu.-o c,tn
estimaba, en ,-n caía, ter de r<-pi-¿seQ<
taute do la -.¡o-e-ion Hnici, <\u-- el av4<

lúo de la propiedad de su ieprc.;enUi
ciou era mui ¿ubid-j.iuud.uidi'-oeu quq
babiendose ri-ui..:a<io el f:nnl" p.-r I;', .-y.
mu do ,s ^j7,(»!i>j, era loji-,. ■; te uebi*

gravare- oi¡i la contribii'iou Y.* hibürei

correspondióuta a e-jte ..Vdl : > y no q¡
que t^ja ia comisión avtluadora, pidiaft.
do se dtj:-.ra constancia "pi '-I acta.

Ba'anr dc !■.>>,)-,.>■' >.-- Lrito fué apry.
bado y urJeuada su p'jnii a. ion.

Vzc-y uriihiji' nr-d —El señor reji^jf



LA KKFOlI.MA

Wr. üi dcni'si i< i a l.i sala l.i existencia

Eopcz cu condii-inor- ■ in:d(ii!inc< y que

p-uduoo Con los desperdicio;, uu olor

d:;.!es,'r:r.as coi'ipr-eueuciad funestas to-

. A est.- resjiectn ;■-■ s"scit>i un líjero
.lebate <n que tomaioo parte el mismo

¡sefior Wryiit, el pi-c^id.-ni- y el rejidor
señor tiiiiizalez quo terminó con el

aeneiM unánime do autorizar a la al-

esildiii [hira que notilique u dicho señor

l.-'p'-/, con un dei icio imp' rlid" -d pre-

fectn de policía. p;ouqiie OH vi ti Vinillo

de vi-intieuatro bm-.-is c-tablczca un de-

tiígi.- n-i-t'.-cto. b:ijo la multa de veinte

peS":- ;t beneficio muni-'ipal si así no to

hiele]-;!, siu perjuicio de efectuarse la

Clausura de dicha nioteria. h.ir'ta que

pueili funcionar en conde ionos i ua

g:i:anlieeu la salubridad public».
Ctiinid-i de presos

— l'l señor secreta

rio espuso ij.ie luida unt>li'-ud< a la

pe.á na tpi" provee do alimento alos

reo*, ei precia que por ración fija e' in-

1'mmuo de! rejiíior sefior |!i*bio, dou Da

niel, v (pie la proveedora le imbia con-

t-í-t:nlo que no le convenía dicho precio.
E»:ouMintn(pi.-dó pendiente.
Jl"!,i:as nlidt.ht.l.eti.. r-\)\ p|-e,idente

Beflor Jordán, te (undoso del cobro de

]«s patentes ile Vbi-bis alcolióliesis, eu-

i;are: ¡o ln urjencia do (pie este asunto

ge ti-Hte cu,mto. antes para resolver lo

qii" h.i de liac'-'sr en atoncioil a que los

relimamos de lu respectiva pidíjiite no

paguen lo que les corresponde, atenidos

a la ¡nt-rpvetadnii que loi dudo a la lei

la ÍOkem:: (Viv-Supi-oiiia, nu-, i'.inlr:irii!

B los int-icse* niiiiii' ipales.
Agrego que la coimin-i n-taba ahora

dividida y que. por lo misino, debía

y ae,.j.-rse a un r;o,go U orden supe: ior,

quo m dilicaria «I valor de las |.-¡ieutt-s

y ti núni'ro de i -tus, en M-m-ion al

nuevo territorio y observando (pie aun

uon-id' -radii ei rcniNtH interior como

vabd .
t o marzo | o °xiiin> íVin-ciu el en

tilo h.ciio po,' l< s rcnoil.n.t-'v y que

convida Mamar a nuevo r>-:naic pr.ra

Be!, i. ¡r la situación

titilicUuttc.. —V.,i vista de lus ¡o-esen-

tacioin-s y ot-isjiuálogasdcl soiior Mon

je y otros, la sala acordó que el sccre-

tfuio y el prefecto de policía clasifica

ran los negocios nuevos, después de

uuic.il- « 1 1 vijencía ln nudricula que se

BCid-a de e'evor ..\ ¡-í/'^ido de letras del

dep.otaruento
>e levant/i las. sionalaM.sñOl' M.—

Ek i; Ioikz M. Jrrl.nimo J'.;;t"«

FIoí.s. .-.c.vi.i.rio.

Uorintinita d- ('ai» habido ni ln tes.ire

ri,i „i,iint-,r-i! ,!■ faina en ocluí, re de

Buido .óslenle en i
-

do

wtul.ro -'■'•'> IH1

Herraje de c;dia1l»<i ó MJ

(iaatos vario-', imprevistos lili 4(J

¡AU 4(J

Suido pura noviembre i?) '-'5

Total S 6üt í;ú

('alera, octubre ,'J I de líllC!

.¡.■.¿.litmt.l'.rtillti Fh,rt-,

tesorero.

V.- Ií.°—Enrwi'i: Loi-kz M.

La iglesia
No parhoip.-iinos do la idea de

fulular una iglesia «'ti La 'ruz,

pui
1

1 uo somos contrarioa a esta

clase de insiilucioiios.

l'ero oso no quila que aceptemos
r-.m oi^lo v (¡iu.' demos cabida a las

milicias (juo vanos cabal I oros de

isla localidad nos han traído res

peto a ella.

l'i inicio que todo, «La reforman

sirve ¡i la ¡Dualidad on iodos bus

órdenes v cu i'slc sentido publica
todas las noticias qiif ¡sc relacionan

con el público de La ■ 'i uz. cual

quiera que soau las ideas que sc

mi-denton.

■' La Rei',.nna» no osuna publi
cación sectaria, y.a titulo de noti-

i-icra, informa al público i-n todo

lo que con-tituvL' su vid:, social, po.

tilica, comercial, etc.

1 esto espresado, diremos que

recientemente se ha formado uu

nuevo directorio pata acornar

la construcción definitiva de la

¡í-doia.
l<>.fe directorio lo preside don

,lns ■'> Agustin Gándara, y esta tar
do habrá en su casa mm segunda
reunión para ponerse de acuerdo

sobr^ lns medios mus económi

cos d<- construir ln iglesia, cuyos
cimientos están ya terminados,

MI directorio lo componen per

sonas entusiastas y qne uo se

[piod.-'.ván a medio camino en su

pmp.'sihi.
■ La lieforma* «stniá dando

cuenta con toda oportunidad de

todo lo (pie se relacione eon el

directorio y con los trabajos.

Los frutillares

Kl injeniero a^rñtiomo don

KlinsMiddleton Cn,.. lia puestoen

i-oiiociiiiiidito del gobernudo!' del

depii' latnelito que en los fl'Utilla-

res de La ('muí se lia descnbietio

un jíusano qneairtnna la planta
icid'ioma a c-los en una :,rran es

Iclision.

Kl L'oi>ernador acoj'ó eou (oda

voluntad d denuncio del señor

Middk-lon y i u-;o
e! hecho on co

nocimieuto del Iiíinisrvo, el que
ha comÍMomido a M. Laver^úe
para .¡ue estudie la enfermedad
en eslas rejiones.

Kl señor Ij-.w-r-^int es una ver

dadera esp?e¡íiiidad en la materia

y su viaje a (¿,;iilota y sus alre
dedores redundará en proreeho-
so beneficio para todos aqneilaa

pííi-sonasque tengan í'rutillares,
Por su paite, el señor Middle

ton. coi, un desprendimiento y
entusiasmo que le honran, ha

puesto m casa a disposición de
M. Lavergtie, el que, en teleu-ra-
ma de ay*-r, !e dice lo siguiente:

«Santiago, 2S de noviembre de
1!IU:;.—S-ñor Kias Middleton.—

(¿uillota —Comisionado boi por
Ministoi .i, llegaré el Junes a Qui
llota etj el espreso de la mañana.

Saluda a usted.—Larergnc*

Como se vé, tendremos el lu

nes al sabio m;i'^t!0. Dar--:nos

relación en el próximo número

de todo io que s<j reiacinue eon el

estudio de la enfermedad de los

frutillares.

CRÓNICA
Municipalidad

iVi-br,! sesiou ei jueves en ia nev^e,

piefulida por el aical.te ít úir Hiriart, y
uuu aMSteucia del segainío .ilcail^es^Cor

López, de los rejitii>rts s^fioies Bri iño,

\'¡iíi|iu*¿ y (.ÍLi-.ii:»r:i v «¡el f-L-retório

itiimicij'.»! señor Sepúlveda.
->c It- v<¡ y ¡i|>robó el :icl* de la sesión

nuter¡or y se ilió cueuU de un oficio que
denuncia eu eslado ruinoso una propie
dad del ti-íior C ibrera < 'estillo.

^e acordó 'ii'# sesione* trsir ■>: !r¡:;iri;ii

para Iuí tiias miércoles y j.: es de la

L-utrame seiuauü, d« 2 a 4 leja i.irde,
eiu perjuicio de i.i sesimí ordin.ni-i del

jueves en la noche

El rejidor siolur Gáudura ospuso que
el señor alcalde de la Calera tenia el

mejor propósito para arreglar los asun
tos que se relaciouuren cou la comuna

de la Cruz y tenuiuó Luciendo renuncia

de su crtr;;o de uiiemliro de la comisión

[Mira liuiquitnr las cueulas con la divi

sión do la Comuna. i'iuid,ii,d.» su reium-

iia i ix el poco tiempo .1. que disponía.
I,as se-siones estraoniiuarias íou ^mra

nprohav el lieglaiuento dü Sala y Orde-

mui7ii de Policía, que se aprobó en je
neral

B'aena itlea

Por iin, después •]•■•■•! t¡mto liemos

[íepado, parece.que ya tem-uios
ninivoa

[inra alegraruos.
I n [>roj;risisia propUtario.íe L:iCniz,%

lia dit|.uoMO .|U-dcs,ie ei-ta úvl-a se

ven,ia con pn-l ciencia al vecinilario

lodo lo «jue [«rodu.'.ca su i]UÍlita, ya sea

(ior nnivor o por ptquoíios dividendos

do cinco ceiilavos.

Con i-ilu tncilida. .-i en esa quíutft se

pvodu'C cclioih s, -n-Vt-jas y poft'tcs etc.,

va sallen;, s i|ut
■ pudc:i: >s comprar de



la i;hFoi::dA

tnio cu ella y que todo uo ee irá para

V;iiparaiso, cou perjuicio del paladar
y di:*l c«iti'>iF:;!^o de lus cnicinu3.

l'or ¡o |i!-íj:h". en la quinta da nues

tra i'iVn-i.eia =9 venden alcachofas, ar

veja- y porotos nuevos; todo desde cin

co ceulavos tiara arriba.

L'as quintas
;^ué esplendido ;.sper]o preseatsn

nuestras q.iini:!-:. y espp'-nlmcute aque
llas quo sou «tendidas primorosamente

por pus dueños.

La. quinta de los señores Midleton

Cruz, por ojeuíplo, que vid tumos en

dias pasados, cou mis arbolitos cuajados
de frutas y con una vejeta, ion envidia

ble, dn mi i gustos verla y admirarla.

No le va eu zagala quinta que lia

arrendado don Antonio Cuifi'ré, que

presenta también uu hermoso aspecto
COU sus clia'-ias, sus i rutíHares, sus tri

gos y «us lindos potreros de tomates.

Es verdad r-amliien que ambos seño

res hau tralia jado y trabajan cou todo

empeño por hucer llorecei el fruto de

bus desvelos.

A ambos, que g 'cen lo que tanto de

recho tienen a ;;oz n- y ser gozado.

Carreras

Hoi se tievaráu a cabo en las Tres

E quina.-; uuiis sonadas cu-rerna.
Seria conveniente que la policia tu

viera mucho cuidado con los borrachos

quo con todo d-scaro sb p'ui.-.o a orinar

eu la calle, <■■«' -uiclalu'uido a ¡ájente del

sexo i" -im-iuno.

Dondo se crrcí» h^-Mn^r.c: es'la ca

lle principal y no porque ganen unos

cumitiM ■'.iniiíreiautos sn toleren inmo-

ralid.ül.-s.

L)c-!|iiuh tralar-mos wt\ cue'sti.in con

CQfl8 razone*. Per lo pronto, ojo y aten-

CÍOt), ae llora policia.

Defunción

Ha muerto eu Ih úliimn, sema

na la ^pos;i de don (i.t-oorio

Diaz. doña Rosario P. de |>íhz.

Fué conijmuei-:! de 29 ¡iñn.s del

Señor l)ia:;-y su distinguió por .su

laboriosidad.

Los funerales se llevaron a ca

bo el jueves último, y celebramos

(HUÍ de veras ln buena voluutad

del jerente de l:i empresa de los

Carros urbanos, que permitió s<3

trasladaran los restos de la estin-

tu en unojde los carritos

SÍ siempre se pudiera hacer lo

Blismo, ganaría-mucho el público
pobre de nuestra villa, que mu

chas vec!>s tiene que hacer gran

des sacrificios para cumplir con

%L último deber.

Kl acompañamiento fué nume

roso y s« ostentaban varias coro-

Das como símbolo del recuerdo y

Ae la amistad siuc^ra.

Enviamos nuestra esp: eston de

QOudoleucia al conioi-ciaiite y ve-

Ciño señor Gregorio Dia/, y fa

milia-

Matrimonio

El miéfií-jles contrajo niatri-

(BOüio el cotuorci.í'.ite dou Sc^uu

do Ahumada con doña /jila Fi-

puero:;. ambu.s rn plena juven
tud..

Fueron padrinos don Agustín
Pimentel con su esposa doña Te

resa Alvarado.

Hu casíi de los padres del des

posado se llevó a cabo un sucu

lento almnerzo, ul ■¡no asistieron

algunas relaciones de familia,

S« amenizó el acto con mui

buena música y las horas si- des

lizaron cn medio de mu-diu ale-

giíii y saiisíaci-ion.

IVshrqios a los desposados una
duradera luna d<- miel.

"RE^IíTipüS"
SOBRE CAIUíERAS

En el mes pasado, el ^nipo contrario

publico uu ai-ticuiiío en qu-> llamaba

trampas y otras e-osas por .-I estilo la

carrera del cal-alio nuiíal.o Y.-,- Jn«é Mi

guel Vicencio con .-1 caballo rosillo de

ni" heniirno [¡osendo.

Nada quisimos liacr entonce-, vspe-
ran rín el fallo de la jnsticiii, donde mi

beruuino y yo Indi; irnos recurrido para

poner Jin a nuestro redion.., porque te

níamos la seguridad de qu- nuestro ca

ballo rcjlMo fltibía empalado y (pie to

davía puede p-anar, < ;;a¡ido ijiiii mi Vi

cencio v el grupo coutlaii" (¿ik-du he

cho fldeniifi..

I',:spues -i'-i fallo del juez do m:íi.1.>-

legM-iuii señor MiddleSon, que dio la ca

rrera anuida I1'"' el caballo mulato, ol

jívx Miado de <Ív.'YA ta ha dt-lartidn

coüín ,o i ítr.-tua ia \:t carrera, citando el

IV.ii-o Civil dono,, declara ju.-o' .le
ii/.-o- las carn-raü

Sieud.- ilí'-i'.a la carn-r.i po:- denigra

ción di-I :-'-i~oi- juez de (¿uill-.-t -i, s- han

qiiednd.i con un palmo de narices ios

Vuelvo a decir que el caballo rosillo

es ina<* caballo que el mulato.

Ve-a ln verdad y la juMicin
'■ t'he/ti > ;

Silttl.

LA POLICÍA

Señor Director de La Iief«r,,ui.
Con motivo do la pérdida dc unas

gallinas y de varios pollos, se cui [ja a la

policía y especialmente a mi de ampa
radora de robos.

Yo, sefior Director, levanto edos car

gos, porque ion desprovistos de ámda-

ment.is y e.vk-titud

S->:nos uuos cuantos guardianes y uo

es poMMe que estemos eu todas partes

para evitar los robos, cuaudo en gran
des ciudades, como Valparaiso y Santia

go, poi- ejemplo, a pesar de la grau po-
lii;i;i con que cuentan, siempre existeu

robos v crímenes que no sí- pjedeti evi
tar

No es verdad que nosotros ampare
mos a uiuguu facineroso. Sabemos cum

plir con nuestro deber y hacemos todo

lo posible por Js-rvir nuesti'os puestos
de l:i mejor manera posible.

L.i po'i--i;i no puedo estar cui laudo el

['(-¡■poeto a Sinfcrosa Win, ella ha

pasado remoli. :nl> y ha descuidado su

casa v sus ave;. L-io su lo puedo pro-
biii con lodo A wi-indario.

Ademas, los polios han id<- pur?.;.'. .

do pocoa pr.co, lo qot p;.|,¡ ,. quo ~.L.
r.tt..-lMs están e.-iva v h:i;i Wpi.ío 'i

presa por term.r de vers-o .1cs.jiiL.i--Y» -.

Agrudcrii'-udole su acucien, ae,
-

Ductor, queda a sus órdenes

Hmpaaaíks íjorno
habí a hoí, des-le lar 2 di- la tardo, donii.

ti'iYO lil'.'S.

Habrá t:nnbien el es ¡Mijito pc-iieb. -^u

¡il.ijrt y el s¡d, i-oso Vji.. M nv! (>! v-jl-oL.

que hace habb'r a Icí, i';.l!ü -ios y
■ ní

alegre a los tristes.

MKLADos Y i:KFKIiS(.'u.-:
hn'orA h.ii donde Jo3Ó d-j; (' Vhh.ülÍii,
Avenida Simpson.
También li:ibrú el íair.ds,, Co\i J*

Mono, desde 10 cei.ínv.^ ade.-.nte.

('..tente de pi-imera e'ase.
V'.-udo también frutillas p,.i*:ni'..

~¡jjji
AaRADECIMlHNTOS

Doi las mas esn:-t-iv¡i3 ;:»'■!. 13 a i —

'ins las personas quo se .¡.^'j'ii.ni acr-

panar a pu última mora la !<■* io-. ..

moríalas do la que fué nue-itm inol'.

ble esposi y inafire

Dofla ROSARIO P. de DT/;"

Favor a que quedai-teri.aineii.'v r

nocido eu esposo

UltEHOUIO T)iAZ r

y familia.

La Cruz, noviembre -¿'Y >.-; llf',:¡

sala i5i...,icipal i-^ düís ,u v.

tL-mana dt I j :> P. M.

A„„ttae. o,„.m;r:,.,.a

duraid- tod-j e! pl,.:- . ,

<La Kelomis..

Hliil.mj.



Recuerdos
(Especial para La IIhpokn-a)

i. -i vano pretendo desterrar de mi

íe.'iu loca el martirizante recuerdo de

tu aulce y lánguida mirada.

i'i i vano quiwro ocultar en el fondo

Je nc pecho lu peua que destrona a mi

Todo ea inútil. Ya es hirde.

I..-s d-rdos que, cual mortíferas fie-

,>'id.^, han penetrado a lo mus recón

dito de mi alma, me bucen n cada ins-

tr.-.Le estremecer y medir con fies-

consoladora amargura las consecuencias

Je tan matadora Beparucionl
Va no rae per ten v/.ei.. Me Ims herido

irocecteineute, mus sin piedad
A c:ida momento creo oir tu grata

;p; llamándome n compartir lns belle

zas de la juventud. las ternezas de' ho-

i^-
Creo ver a lo ic-jos diouji.rsi,- ¡a -lam

ia de tu anjeücal presencia, nqr.ciia

preaencia que me embargaba lo¿ teníi-

dos haciéndome palpitar cou violencia

A corazón I

Mas, todo iliiiioii! Ta r-stas tan lijos
cuando pienso en ti; alln, tan lfvjo°. en

tregada qn¡.,aí a tus labores, mientras

au* vo, i'ol'íoi lolc ai ti"irq>o un.1!* es. -a

bob minutes, puedo coi^agiHrte <-«tae

tone-illas líneas en que van envuelta

las cuitas de mi desdichada pasión. .

qm hacer!

Habré de reéi.^umue a sufrir en si

lencio til peso do, -la f.itidi'iad que me

abruma.

Habré de morir, talvez. lejos, de tí;

-pro tu recuerdo, muj^-r amada, fortale

ceré mi espíritu en las loras de desgra
cia asi co*do so fortalecen lns lloren con

el bienhechor v. io. así como los arbo

les eon la fecunda savia:

Luchar es vivir,

V.-mos, pues, luchando, quo tengo la

í.a,c:ci.ci-i que al caer, L.U solo por tu

amo¡- teii.^o ganada la bendición de

í>Ío>l

lli:s.-r. Vi-.¡l-kí K,

tT-vIembn-de ÜKJ3.

El periodista
En un poii.'iUi'i. ilo Toitic, «El

I:n!c|'i'iiii;ci)lc . cnciitraiiios ol

diguicntc iiiticitl.'jn sobre cl po

P-alixtn:

I.'. ÍTKKOKMA

El periodista no tiene derecho aque

jarse de nada; y <• itá en el deber de me

terse en todo. No importa que reciba lae

calumnia» de la canalla: allí están ellos

para llamarlo ikcío e interrogarle con

ia mayor calma ¿no sabe Ud. que en

este pais no hai aliciente para cl pe
riodista!'

El periodista entre noeotros necesita

tener dos talento;; el uno pura escribir lo

mejor posible, el otro para satisfacer el

gusto de todos,

El comerciante do quiere mas lectura

que la conremieiite a su ramo

Los tontos, cuentos y novelas

Los por-tns, literatura
I según los de-, otos, no deben publi

carse sino nnut-ios de fiestas relijiosas y
paBtorales.

l.l periodista do tiene derecho al

guno a un puesto público; pero si debe

recomendar a don Fulano o a don Zuta

no pura el desempeño de tal o cual

El periodista no iie.¡i- el derecho da

trabajar para vivir I'ebe morirse de

hamlue

A uu /.apat.-io no se lu puede decir

hágame L'd. de i-rdde uu par rie zapatos;
pero ai periodista se le puede decir pu-
iiliqueuie gratuitamente este articulo,

A na.iio se io oi-uiiv pedirle a uu ci-

■:¡¡itci-o una cajetilla de cigarros pues
,.| vo-. .tros a una imprenta y v.-rcU cO-

mo y i nant ■>■• periódicos se piden!
¡Ah! si te tuviera e:i cuenta laa

fluiar^-uas por que pasa el pobre perio
dista p'ira hacerle

' l¿t papfl y dc la tiu-

ta y du loa i 'en lavo3 que le hacen falta

para el pao,, de sus op. rafics.

¡^.uc.wíhclt

BOTIOUIX

TALAJES
SC ,a,.ai!„a„ „ I , i „ 1 1»k - ,1 t , l I 1 , j ,' ,.„ Ól fl, I . -

,1,, SANTA ANA HE IVUM'HAl, ,ls

l„ siua-iaui l.„l- M„rtn,,./ Y. lanío.

Ln I,/',,,,:../,,.,-,,,,,

l'. I-'. M A 1¡T1 N F./.-V Kl . \ 1! OK

''i;iAPKi;i> „imi-oi-|!.\Iv

Hflariano l_¡irrain T01'0

MODEGAS Y

ViñaS. José
LA CRUZ

LAJ.LE LARíJA, KSiiriXA DE

TI"CAPEL

Ofrece si;-> vinos en Javas o * ajom:»

a precios convencional;-- y *in i-orut.e-

t'.- N cío.

La marca MIGUEL L. M'iRLL

pa-ai i^a la pareza i e>:i -delicia de bu

ca'.Jof.

, REPARTO A I>i»IÍ< IÍ.IO

por javas. < 'ajnnes o Barrites, sejun

r-rden.

Vende {mr May. r ;■ "i-N-.r

vi.xoa FiíAXtEsi:-
_

TINTO CAIiKRXE

BLANCO SEMILLOX SECO

ID. SEMILLOX DULCE

Ordene? al dueño o a

VI» TOR M. SILVA

Administrador.

Todas Us eb.í.B <ie vinos son estricta

mente puros y de primera calidad.

NOTA. —Para mayor comodidad d|

nuestra numer. >a clientela, mí ha ítt4*

hiendo on !>,nlh-ta 11:1 IVp.-sitode 1«

Vine* de la \"íi-,h San José eu la CalU

l»'nijr¡riiií. ('■■«, entre t Im-abiu-.- i Artflta

1'iai. Todos e>t..-s viiios *e venderán I

proel.-!, de Bo.l.-L-:i 1 ¡-Uv!-!.'-. a domicilio,

I'TIÍA VlLA.-Líi ln Viftn S.iu )«||

..■ . < ii.lc» lbiriu..- de t '.dera de! Molina

\iii(TÍi-naoiKlSr.M:!r.icli;.MDreÍ.i;ii|i

'.,-■. L-.;i pcvir.ar.cnU- iltf pa-to ai r.'imi'Jñ,
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CUENTOS DEL ABUELO

(Especial para La Reforma]

Eran la» postrimerías del primer quin-
'quenio de la administración Moutt, y su

excelencia queria a todo costo salir ree-

. Iejido.
Sn esa época, época del terror como

aquella de Francia, tenia casi stibyu-

'gados a todos los ciudadanos; pero tam

bién habian Jiouibres como Vicuña

Mackeuna, Errázuriz, etc., que con to

da enerjía y déíeudieudo los dorechos

del pueblo, fueron a Juan Fernaudez

. a pagar su tributo en pro de las liber

tades patrias y del voto popular.

Allá en una villa de los alrededores

de Santiago, de la orgullosa capital, ha

bia un subdelegado que, aunque hechu

ra de Montt y ateniéndose a su con

ciencia, abandouitba el caí. oo para ir a

las urnas sin ningún cou> >romiso, a

votar en conciencia

LuD enviados por el gobierno est"a-

Oarou la conducta del representante del

ejecutivo, pero el sefior Montt uo se

atrevió a quitar el puesto al subdele

gado, porque éste contaba con muchas

influencias en lo mejor de la sociedad

sauduguiíiii.
Pero don Celestino, hombre bruto

por todos lnd"S, &e ,'ué a Santiago y

tuvo una eulrevista con el Pre^ideu'e y

ahí quedó cerrado un pacto:
— Si yo

saco mas de la mitad de los sut'rajios,
usted puede pedir lo que quiera!

—Yo uo quiero dinero, dijo don Ce-

entino; deseo solamente ser subdele

gado.
—Bien, le dijo don Mauuel. Después

de la elección, si usted ha conseguido
lo que le indico, será subdelegado.
Llegó la elecciou. V ese dia fué uu

triunfo para dou Celest.iutü ganó en to

da la linea, gracias al numeroso inqui
linaje que tenia en sus propiedades y a

Su dinero.

El sefior Montt fué reelejido, y fiel a

su palabra se esteudióel nombramiento

de subdelegado eu favor de doo Celes

tino.

Don Manuel Montt, comprendiendo
la incapacidad de au nuevo represen

tante, le mandó un especie de secreta-

ño fiara que lo dirijiera en los asuntos

administrativos.

Llegado el interventor, le llamó la

atención a dou Celestino quo era mui

necesario se afeitase y cortase el peto,

pues siendo la primera autoridad no

convenía te presentara en eso estado da

des.iS"o a que estaba ya habituado.

El- aceptó gustoso la indicación; pero

el ptMíjuero le hizo sufrir las peuas de

San (.' teníante para desenredar sueutna-

rabada .abeMera.
—Hien, dijo dou Celestino, el prime

ro quo caiga me las pagará.
Tres dias hacia que el nuevo subde

legado se habia hecho cargo de su pues

to, cuando se presentó . I padre de una

hermosa íüuchacha de' pueblo, deman

dando a uu nuevo Lovi-iuce que habia

Beducido a su hija.
El juez, después de oir la demanda y

recordar el sufrimiento que habhi expe

rimentado cou la cortadura de pelo,
condenó al delincuente a c(ue se le cor

tara el pelo y se le afeitara. Ei acusado

aceptó con sumo placer la pena, juro e]

secretario, después- de haberse retir ido

los interesados, le dijo a! juez:— Sefior,

lu sentencia querusted acaba de dictar

no es jiísta y mucho mentís le»»l; usted

debia haber ordenado que ese jCven se

casara con la uifia o por lo menos que
lá dotara»—«Bien, dijo don Celestino,
eu primera oportunidad tendré inui

presente su advertoucia»

Pocos dias después se preseutó un in

dividuo demandando a un compadre
porque habiendo!? prestado una muía

ae la habia devuelto lastimada e inutili

zada por a'guuos dias \virtt el servicio

Don Celestino, recordando el consejo
de su secred.rio, y después de averigu.r
la efecjvidad del hecoo. ordenó e.-ta

salomónica sentencia: • t'^ted se c.isa

con la mnla o la dota y no hai mus que
hablar;.

V el sentenciado tuvo que dotar ti bi

muía, pues no creyó conveniente t-l con

traer UU enluce eon ella Y cn esta se

guuda sei.tHi^ -i» «e acabó el gobierno
riel llamante s'Uli.ie'cgado.

Comuna cíe Ln Cni^

Molimiento habido tu l,i tesurería nnini-

aipal dc Ln t.'ru? durante d mes dc

noriembre de lila:,. .

rwüíusos.

Saldo del mes de minhre í nu :«

Contribución d« Haberes ü3:t Tíi

Abastos y sombras lió OU

Multas y conmutar-iones :;s uu

Patentes industriales v

y profesionales Zb 00

Patente fuera de matricula ó 00

Imprevistos 2 00

S «J4Í» 17

= = == =

EOIÍE308

Partida 1° ítem 1."—Sueldo

del secretario y tesorero 83 'Y.'¿

Partida 1.» item i\°—Sueldo

del comandante de policía 83 3.')

Partida 1.a ítem 3.u—Cuerpo
de policía: 1 sárjenlo y siete

soldados 277 04

Partida 1.a item 4.°—Sueldo

del lamparero 3ñ 00

Partida 3.a item 1.'—Forraje
y talaje para los animal** iJH UU

Partida 11. * item 2." -Remonta o 0U

Partida 4. J ítem único.— -A ¡'li

brado público 5 SO

Partida 5.a ítem úuico.—Arren

damientos, arriendo do casa

por setiembre y octubre SO 0.)

Partida 7.-1 ítem I.';— Impresio
nes y publicaciones por los

meses de agosto y setiembre 40 00

Partid:, ¡i.- item único—Para

las comisiones matricula-

doras 30 00
Partida íi. -

ítem único.— Pa

ra gastas imprevistos 63 60

S 771 10

Saldo eu Cuja para diciem

bre - 178 01

S '-49 n

Anót^p y públ/quese y dése cuenta

sie.il. Municipalidad. -Hikiart. — I.uk

Üapúlrt-du C, secretario y tesorero.

MUNICIPALIDAD.

'¡¡u.- Scsíon ordínaritten2'> de noczr.mbre

de 1903.

Se abrió la sesión a las 8.30 P. M
,

presidida por el primer ¡ilcilde don
Luis Hiriart, con asistencia de! sfgunda
dou EvHristo Lope?, y de los rejidoies
señores (iánd-u-a, Vasquez, Bricefio y el

Arla —Fué bdda y aprobada, sin nin

guna modificación, la de la sesión ante

rior

( 'tienta --1." Se le dio lectura al in

formo posado por la comí-ion revisa-

dora de patentes, en el cual espresa ha

ber terminado el cometido de C5'a con

una inimii'TÍop» tevisacion, sin haber en-

contradi! en hs p¡d entes tenidas por ios

negociantes de bi comuna, irregulari
dad alguna.

2.a Se le dii'i lectura a un paite pato-
do por la comandancia de policía, en-'el

cual da i-uent.n de encontrarse en estado

ruinoso el edtlicio de propiedad de don
alo^-c "".ibrera Castillo, ubicado en la ca

lle Miradores.

3." De un informe de la combion de

hijiene y salulibridad, sobro la solicitud

ile don Luja Bultos, en el cual haca

presente dicha comisión a la I. Munici

palidad que seria conveniente declarar

inmundas las aguas délas siguientes
acequias:
La primera acequia al oriente de la

calle Miraflores, desde el callejón Bor-

koske hasta el deslinde con la comiiQB

iMillota; y
i.a primera acequia al Ponieule .lela

inismu i-alie Miraflores, desde el callejón

Caupolican hasta el deslinde con la co

muna de Quillota.
4. : De un informe de la comisión

encubada de organizar diversas orde

nanzas y reglamentos, pidiendo se so

metan a la aprobarían de la honorable

sala ¡os tres proyectos qne acompañan,

y sou reglamento de sala. noh.meutO

de policia y ordenanza de poü-.ia
Urgí 'i ■liento de sala --.Sí lec dio lecto

ra a todos sus artb ulos, -ionoo aproba
dos en jeneral por la I. Corp. :.. -ion,

quedando pendiente la aprobación «q

particular p'.mi la próxima s.-íion.

El sefior («indura h;'<.*- indicación

para ipi-el n-i-lamentodc ^¡:. <.-,ie bs

sido l.-i. io y aprobado en jeneral .'ortna

parte Ye- la pri .-.ente acta.

Ki -• ■".':- !.opi-i 1:0 encentra ac c-r..t.



LA KKL0I1MA

bV !o etpueste por ei se;V-r (¡andará, y

al <-lYi-to fcrmula iudi'^.ioii Iiaci "i»i -i

piesente a la sala que dicho ivtfLir.ivntu

deW- tomar pa.-ío del acia eii;:i-!.: mi

HrtiCu'o.- m:i'i diHCUÚdo:-; y .i¡h-i¡j:;'Ih-
(■■¡i pHilicn'.ir.
l'or motivos «Ib esto asunto, «'■ mü-tii/j

un prolnu^idu debate ^-tonillo ,
..;■ I..*

Leilion lo -'!pm.:lo en la div.eo-ion. »,.>■

Uio esle di-linre s-e ]-ro on^a-.i) rdn wi1 so

lucionado, el fcllor Va.-quez jil.i.iidoiió

lu sala, obligando al --ñor presidente a

ievjntai- la sesión por no hah-r numero

para seguir scsioiiumlo.
Puesli.'S de acuerdo los seflores reji-

ei'.'U.

A iiidica.-iou dcl .--ñor Lope/, y do

acuerdo unauiín- de U sala, se ;u<ml''i

ef:;clu.n- oon hc.dones e^trai.rdinai- as, li

jando cl miércoles 2 y jueves 3 del un-

tnmte mes, de^a 4 P. M., para tr.U.u

Presupucstn Municipal.
Reglamento de Sala,

Reglamento de Policía,
OrdouaiKía de Policia o Informe de la

Couiisiou de IJijiene.
El auííur presiden tu solicita dei seflui-

Gándara .se sirva indicar el re-ult;..:.. de

la entrevista cou ' '
rcuor ¡uinii-i- 1 !c¡dih

de Calera.

Kl sefior (ia.idara "[nuieque ¡ok pro-

po-itos del sefior Lope/. M.iqiieira son

gui:úh« de la im-p.r buena voluntad

para ane^l.ir la liquidación pendiente,

y
a! . .'((.to uí;ecio un.i c"imi (L! moVÍ-

lilieoto dc caja.
VY. ;o-moi liriceño hace indicación, lu

diendo al señor prenidento so le envié

una nota al ,=irñor priiaer td-nkle de Ca

lera, io;an.lol;¡ so t.ir\-:i euvifr antes del

mici.o-ci 2 la copia uiri-. ido

¡:. ,,.ui-in — Kl M-ñor i.;.Li,dará lene

pre-coO' a la sala que por lener v;:rioü

BBimtos [.articúlales .pu* ;i!i".nki. reuii'i-

cia do la comisión ent-ar-- ni.1 -io liquidar
las ni Utas con la i. Mun:ci;.¡didi¡d de

Calcm

Ki -••flor Briceño pido que en ias se

siones extraordinaria^ de los dias 2 y
'■'

del ei.trart- i-e tr.i!;- de las cicutas peí.

dienli..- . "i. «1 municipio de < alera.

-A.í. .i'd...
'
Kl ] arte do policio, con referencia al

eoilácio ruinoso del señor Cabrera Cn-'

li¡;.- pasó a la comisión ívi.pc.^ivu.
—N- le\:.o|o lu M-.-i.ui h Í-..S 10. Ki

F. M.

tt'lii'JSj ni ,GKi»a-WiM

/,íí1«p de Patria
'.' . vr;--¡ -d ij'ic lo .¡o .-! pl mo1-

ta cs ín ii.i, |h.-mi no i--. 1 . herrn

CUV" in^n il--v.nn.'-; ■■') micro

tr¡r. vr¡i,i\ u .:. !.t ;i¡iiio- fcri cs

íiri*, poio ivi c ■ n',e mi ln me

cido nilt-lra clliiri; lod i cl sol

es ', -, p.-io ii i cs aquel!.. ii¡z

di .,i ip' una; .¡.unos un o :•■<)

mni'-''.il en l.i ivire; lodo-, lo;;

hombres son t.¡f-*.ros herma

nos, p.ro ni -(.di aquellos her

mano-; <mi-¿ e presan su peusa

n'.íen!" cn !;t á';p!i.i y s-.n'-va

lengua i-spaño;ñ, y dc--..iue-, de

haber \i:io la i ciud:¡(:.:s mas

.■>i')-(üi!')s:ív., d"snnes de haber

uu;.;ntido con los jt'.liüS mas

emincn-íS de I',¡.irop:i. después
ite bnl.cr pi'1-seneiyí.io el ir.ovi-

miento Je las i .leas dc Alema-

ni.t, cl niuviniii-nlo ivj lasn.á-

quinas de íngl'-terra, el esplen-
[b«r de la libertul de Suiza,
mus sublime toduvia que las

eternas . im is dj los Alpes: des

pués dc haber recorriólo los

c.nnpo -.tic Itali i, entre aquellas
tíslatuas uue p-recen exhalar

¿un ^e sus h.bios de n:;'.rmol

ios versos tle los antiguos poe-

tr.s y curtiólos de Piiib.n. los

u¡os se v"ii;!vt*n Iristcs a ia tie

rra donde el sol se pone i habría-

unís u:i..ío nuesír.-i existencia pot

vivir .líennos momeniosen me

dio d-.1 :¡ueslt-os <:o:iipa1riolas.

por lener la segundad de cjue
ni:c--.!!-is huesos no habrían de

estor ni;i- frios. mas solitarios

en tierra esir.tniera, sino que
iKibiiiri tle u :illá a confundirse

con los huesos de nuestros pa-

.tre-;. aunque solo tuviei.ni por

epit-.fio Ii verba de los cuir.poj

y por asilo una i'_;nor;u!;i sepul
tura, que n ;.'.; b ;y tan ^r^pde

j- lar- sub'itne como ci amor a

ln patri;-1

Emilio Cu:.; lar

Partido Radical

Oí>N*TITiTC10Nt DE I,A

ASAMüld'lA SECCIONAL

Cd::!" .*-l;d>:i ¡uiunciado, el do-

iiini',-i> úll.i:>io imo hi-:ir una iin-

pt i-..., :.■ i unt-.n v-: l>' ír-' '

P-u-

[¡dni.1dÚ-:il1.-iMi .dol.i.uodecuti.-

iiíüir .'.mu alambica ?■> ccii.nai .>n

■ vs..- ¡ui'ibln, du:i.i() babiiM.lo ra-

di.-í.l.'S I'OMIO i --J M'il.'ivs Virtot'

.'d-lülh'. S-''-;i, (Virios Slt'VOllSOIl Y

i-liti. i*., iii-iins litstiii^uiíio-s ein-

.! . . .-., \\i
•■■ l,,.bia oí ;;iai/.íido

H).
■

t'ir-;.v.d-> :i-'i-i..n vpiopaíi.ll.bi
:.. , -ni-.il m- !',vo;i .-abo en

d<

. .p¡i\ ..iitnrü i'.ir.li'iml. a la biv

.-;.iiio;:, _\ un nn i:o di- la tn.-is

■'■■„ l,-'ín,.3-.-..,-.li:l:„l:.,l.
,\ I,ls .'iiíitiu i'..' la tardo, la nu

i'iv.;, euni",f.L'i.K-ia tomó asiento

al rededor de la mesa en que mo-

tientos ma^ tarde se s>;rvi-ria el

sii'íul'Miio har-quote qtí'i íí*í ¡e te

nia pIvp:irrtdo,.|.-.-!aiá!ido.vc-;bÍer-
ta la :;. ambjea por vi |ii'f.-/id<-r:te
de Ir.' dr; Ouíllota doctor í" -A re-

ra, quifíti ¡ u un cí.nce;/. .oso y
i- !,,.-i, -nie discurso hizo bi proce

so ilt) la d<,?ylríli.i:];.il:i •-itllá''i':.:i por

que atravit-ta id país y r-:p;f--óel
fió qu*; se p'itsi'gnia cou la eons-

litti.ii.tj de las asambleas seeeio-

ua! ■■"-' d*\ partido radical en todos

los puiito.s ii-d pais tlouil-- seau

U.;r";;:::-¡U:..

K-j ut!f;jida, y a petición de la

foneiiiTeneia, hii-i^rou uso de la

p:ilíihrn. respf-"t'iv:iinentf', los'se-

r:oi-p Mt'vio ' 'untoi*, Mariaijo Pe-

Lal;;- Flores, y oi:.»s cuyos nom-

bif^ «fe nos ':>i*K|i;ii), siendo rr-doá

nini «pjauíjidofi .-n hiis bril Jantes

Ílllprovtv;ieion"s.
\ continuai-ion, el doctor So

lovera |>iopuso a Ih asamblea se

nombrase por aclamación a las

liei^onas qtii.- dubiau .■nrnp'.ner

el diM-cf^rio, si -ndo elejjdos en

h.-;i forma uiiáninienieute ias si-

puieule--:
Pn-sid. nt", seüor Antonio Car-

d-Miiil.

Vice. señor Víctor M. S|i.-a y

i; -iiüoii í'jodi'üii!.

ñ-j.'t-fiario Carlos Sievf.¡ií.ia.

Tcsolt-r-t, í ■.'.:. -n.-.v-'-i tm-a Car-

Por úlfim". fl p'f.or Mí' simo

Ton- s ¡.ir t-nc-.-u - dt- la Asam

blea i;e ^:iil'."t:i. iiizo t-nlrv^a m>-

lemue di*i fstanuiure del iVrlido

al jtiv.-iüt'iitH s.t-.-I.ii;!; eleeto ^e

ñor Cu-dt-mil, acompañándola de

una breve alocución al- ¡-.iva al

aeto.

Con esto fe suspendió la :.*¡.m

bleo para eomieuzo al banquete,
(luíante el cual no escasearon los

di^ui'sos.

Eutre los ouuU'us de esta se

gunda pavt'í de la ip:uj¡ ^íaeiúu,
recordamos a los señores do>t'- A.

Mi'iiiou.-,;, Peral i a flores, Jimfr

na?. C-a-,, . C;iri:c:nil.' Ceutore y

■l:;!iu, nue abnndai^u i'-u coui-ep-

U^ e ].l.;t> floen.tit.'N eu pío de

l;is dortriuas d.-l r.'i-mvnismo.

IJi ^unla. la iiiauifcsíaíion del

tioniini;.' ha sido tiu nuevo triun

fo para el partido r.-ida/a! eu el

uet'aiiaiiieiilc. V b.: •*■ '■ . >',i..do,

c.»u»r:i lo i-pif se r.u-i;i, ii ¡ii- los ra

dicales í.m también un rl.">;,MitO

v;dio.^> en La Crur. >' -\\v-
» n la

|.:v\im;. lu-'iaele -U-r;'! serán uua

i'uei;." muf i'1 viiin \ de pto^reso

p;;ra r.-r,-i eoiliUn;i.

Vw.-b.-í esto la . :i.'.;.i*la.;cia

de haber ¿amado les i-.j.sti'1^ Jal



la i;k1'\'l:ma

partido ea la asamblea .-.eccional

a qoe nos reprimo.-; quince per-

souas; habitantes de este pueblo,
DO habiendo asistido, sin embar

go, mas de diez que también de

bieron firmarlos y que ¡o hará..

probablemente en el curso-de esUi

■semana.

La Reforma
viene con dos 'li- ■:> dc i.ti-r-so. \>.'i tornan

unos condenados lo., s-uiores operarios

cuando falta el Divc-Y^i-l'.

REMITÍ DOS_
NOTA ÜI5 A':i:\ÜEi'IMiENTO

Seilni- Iñvv. ;■>;• di' (.a ¿¡¿forma:

Dtjüile lüti i-nhiiiiiiüs .i-i pu uiui apv.~

Cill.hi p.-l'iódico. il¡:.S'J> pagul1 ¡1!1H ili-

Mlfilllll 'Hllda 'il- ¿O-aliüld li:;.'-i¡l IUÍ ami

go y íin'-dlOi 3(-¡"or Manuel Oíadia.

A^..l.i.nlu pm- mía ki^.i y d.-;nmsn

Binenm-dad a ¡a v«ji»'d de dos afiiv, li<=

visto «u Valparaíso, lu^ar du mi re-i-

dur.eiii,—a mas d" troMitd. módicos, í-in

logra;- inejí-rai- casi mida y su],, resís-

ticinJn ;i mi peno-a i víVi-niedad gracins

|)-.v-:.i.¡:.-lo. ,-:..,<-.,Y,.. .-.i .If tantos

IVIUfili.* ,- 'Mil I;itl divi.Vüúd Ira ;.aunen-

ton. ¡rifa íiíi :i I.aCru/. dondo vive d->sdc

lm-it: M-i'.> anos mi viejn :iiiii«-o scümí- Ma

nuel Ciuidi-a.

enz atenciones como amigo y sus bri

llantes ,-ii:-af.-iciiKs como médico

Fit.ii-is-r-o Javier A-lefe.

Valparaíso, calle Victoria ¿S-lpZa putería

Chile-Uroil.

S-fui'

:■.; tr: ¡U i

l.\S SOURI-: i'AiiílEUAS

■ de LA KEFOKKA

con fl ciiiij-iiüoii"! iiütiii-.-i! ij-ji produce cn

Jo.-s enfermo-; deseapermlós e! canino, ds

-un mu-vi. icjioicn y de na nr.cvo doc

tor. li;'.i--it.¡il.¡i, pn.-do 'i.-cii'iff, mi último

rt!i-mM(|iaríient.i-<'g:iv:ut<fK' :piu-i alaban-
diino «lo mi vida, y eu p.stns Condiciones

mo fliStidiilDJ (orín, tenia tii-lio basta de

mí'uii^iiM

Toin.- los priui1 ii»í i-tnuefii'i.- de mi

hmi»o «1 stoinr Uuaura y st^uí tomán
dolos ])'>i' espacio de una semaiin,- a]

L-iil.u iin ln cual rae ,ilm sintiendo cada

w.-; uiej-: y de iba trucando en alegría
loib.i :ii|'ull.i quo «nías Uio molestaba y
Im1 producía fiístidií:.

Al calm 'i's uu mes. rep-csi- ¡i V.dpa
nii.-u c;is,i eulfoaiiiom" Ihihüo ;■ mini lie

Br¡;uiilu tnmamlu Ish mediciíais d-l se-

fin/ l'iiiiilm liarla ¡diviai- en c.i):iii:i..iies

rpi'; lioi piud.i ¡itAii.¡..r i, ülis :ar.-:is dia-

lia-? con ía actividad y eí vigor de ruis

Hlt-jni-' s ílllOS.

Uiiiopl". pui."-', t.'oü u:i _¡;ral..i (k-l.er du

re(.-o.io-:ii:::-iito la.r.du t-itinii-uio púhli-
co di- :.- ■■-.-['.nciii délos me!.- .¡uu-nto*

jn, ,:j,. ii.-- p..vol señor Cuadra pi.ru tu-

tau giave (ii:¿ iiifri durante taii largo

IV'íjm :i l.ict: dar <". unía t-n su e.-i;>

lüídjlt !i!-r¡,ii}ic-oa u;ias cuatro !.■:• .iSiji-."

dedico i.-n ontebUicion a un Ül-üjílíoo

puesto por el señoi- Caiixto -

° S:!v \

en e! numero pn'..\iuio pasado, <- ■■ el

ijiic diutí t'jue 1-' lla.i.al>s;i t.'aiu¡i:i-. y
otras cosas por *-l .-.•,'YY.f.

i )i •:;<■*. sefior, que, teguii deelara'ion

áe Jo.-ó Koaa Araneda y Antunino Vas-

i|Uez cíiiiío ve.lcivs ui la/.u, y d*» 01ei;a-
idajíazaes c->uiu de luaücia, los trus bun

declaradu «;unei .alíall" douii pr.ipiedad
ba ganado y ol ja»» <1« ia '.). ™ subde

li-^acion soílor Níiddleton. .-n viíta que

liüjn jiii-:r,)u-¡iíi) las ui-.-larm-inii^^ toúaa

da; dftcl.'i-au y :Ydrm--n nu:- ,-: i-nballo ilf

lili lil-;-p¡«.i:,dí,ríill('i,l'i;il:n.-ilc-.>l¡fi.l,iri!<lail
V COIIlÑtil.iria i:ali;J.

1-1 SOÜ'H* ^ilv'.-i ¡ipi'lu a íi'f;lillil¡l lllStllTI-

r:i:l, la Ij'iL- 1 .-V..¡ Ó íelll.-lií-i:i y dif- l;n lu-

1-Sturi'Oülpri-ndÍiÍi. (-ülKi jnr-^n lie ::;.;ir,

eitáti!lo¡:oi el ¡«rtÍLuIo U-l-o, ipi" im vii-oi;

nial e:,s... -I i Hiíi v I4i¡7 d.-¡ '

■'•'.:■,■,.

Cbi!..pN ..¡.-¿.inwli:: ltií;ai-iiiín..l-.¡-¡.»-

^aroo.s.isiii.-ilaf.peio .¡iM-iía t-l 11'liOdol

misino i odiyo, nin-iiii-t- ip:o lus ca-reras

dfl¡i[iie.'lBp-'!i.tí!,-.'l<-oHl.all..sy(.-ita d«

proceda ertn acu«rdo al i-.-^lainento de

pnlii-ia h"i la i,-:iiivra .le (¡ue se trata hu-

l.icra sido di.- viLtr, vo baln-i¡i n ¡miado dn

la ?i-ntt>iii-Li. dvl jill-/.*!u(.¿uii¡iita.
Api-LK-i.Mv.iiesíirtoh.'.-ho ¡..>i-.-WtfifH-

CY-\\u 2 ?
,-Üva, no bajando di.- #100

omnsLastn ciiantu 'j-iiera, con tal que
Pea fuern nr-l ileparlanioi.-lo de (Juiliota,
o mas l>!e:i ^-*pi-t.-:ii!.i, en Limacbe u

otra parte cualquiera dondo baya justi
cia.

También en fu arti-ulit'i diee que el

¡■aballo roai lio do su hermeno Iíosendo ea

ma'soaballo que el ululato do propiedad
mia, &iasi lo fuera, bueno seria que lo

eobara a rorrurasu hermano Rosendo...

Put-den venir ou vista que apruebo di-

rlio de-al'ioon el término do dos a tres

dias. I.i'fri-en la oportunidad con eso dea-

puos ge valen de la ocasión qu.< está

i-i.iiipi-tiidiii,) oomu ¡oi-«-. <k> uuir para
Du pü-j-.n- po:- m;.-: (;ir. r, -i-.¡¡.i,. ¿Y la

coiicitiirla Isf-tiraiia'- 1-1 )■-,;': -Y.,; ¡ lo juz
gara..

Me destelo do usted, .-x-nor Director,
atento v s'-juio -riT'-id1^-,

Ainai-iil'j y morüilo: Veni;.:n-,
AiiLirilloy .Mwrnab; Tueil-

sacioues

Au..rlli. v m-di-.r. l\.-•?.-. un..

An.aiillu y v.lde: Mal liuaHi.'.

Aii.:':1í:!m v-ji-d.- vjok'.a* Amor coi.

A.-i¡ ; '.■;.. i;di.->::i d'j ánimo,

Akh! t-"li.-:-!'. : ('•-!. i?, cnv'dia.

Aaul ceifstp \- violeta: Snfihi:ho'

BlíuicavCaslidail. pure/.i'., fe

Biaii-.u y azul: i.ib-.'rin'!.

i"! :ii u v [huüíii: Aim-i- volcánico.

Ülanco y Wf-e.Ud Ji.-^i^afui.

i;' Ufo v ntc-iv: ."unlr-irieiiaih' -:j.

Lii¡::-:C»yre-n]e:Se^ur:di.d.
Uaíiu«si: Tnuní.i.

('. ^tuíio: Gralitud.

Encalvado v vovdi-: A^-i.-utiuiiciito.

M. r;.:o-t.".i-:::(^l: Falsedad.
'

M..-:.>.\- verde: S.m^o.
Ni ;_■!'.. Ti-iclcza, dolor, i-.-nlii. «e- il

duelo.

Je Yl.-niel Vi

KL Ll.XülW1

ru:-;.u:-a. Vi

Ru-,.; Aui.n

Violeta: (.';.;i:"ui( cjitesía.

Tu

l'¡,

i;,,.,;,

i.ib.-i ni tüoute
'
,111 -:-,-,,-. \' ln:!l,..M.

1 M ll !l 'l i un Mi'íño

Li, aaye \ is

Ti !Ver,¡ ■1 uabá

li, , J,1UI a v Küren;'.

l'a Ul- (1(3 .VA l.-l-K.l.

I.a 1'runt.í d ■ iin ánjsl
'a.'' j .-.fin Cl "ración.

m;:-;,;, , s . i;i,s.

T.i -. illlW d.: ^..[.i-clliií-,
d'- 2 !,ur.¡ ■w uira.ia.?

l.l , .tiitt es y u-llas,

T, ,dlll¿ ou 1". mar.

M raua t ^a >'ilU'íi

1'. unne lli--::

IMl t:l Luca

ll, nún; ir: , Luisa,

Kl

T,
ánj.d U; sueño

li'.-sar.

!■:.

o

Miral.

i : i--I-.fi

ll. lloi

j i

.■1

Si

r mente

i-^ .- l-I MI

S,' 1

En



LA HEFOKMA

Comuna

de La Cruz

ASAMBLEA DE ELECTORES

Número 88.

La Cruz, diciembre -J.Ür l¡)03.

Visto el artículo 87 de la lei

orgánica,

Decreto:

Convócase a Asamblea de

Electores ,para el domingo 13

del preséntele 12 M. a.üP.M.,

paira la aprobación del presu

puesto, ordenanza de policía y

fijar la tasa de contribución.

Anótese y publíquese,

HIKIART.

Luís Sepúlveda C,
■secretario

AVISO MUNICIPAL

La Cruz, noviembre l'¿ de 1'JoS.

Visto el acuerdo tomado por la Ilus

tre Municipalidad eu seeiou de fecha

12 del preaeute,

Decreto:

Fijase hasta el IF» de diciembre para

un nuevo remate do patentes do liebi-

;Iaj AkobólicaN, c! cual Be liará en lu

■-tt'ii municipal lus diaM jueves década

Leuaina do 1 u i! 1'. M

V i., esu. coinuniqu.-sc y publíquese

dir.:"-iUi todo el plazo ou el periódico

i' a reforma».

lilBUUT.

Rflariano Larrain X01'0

modkcas y

ViñaS. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TI'CAI'EL

Ofrece bus vinos cn Javas o Cajouea

a precio-; í-oiivcRciuiia!.'-. y «iu compe

tencia.

La mai-ua MIGUEL lí. MOREL

garantiza la pureza i excelencia d^' loS

baldos.

IIEPAKTO A HOMUILIO

por
■ Java*, Cajunes o Barriles, segnu

úi-d.-n.

Vende por May.-r y Menur

VINOS FUAXUESKS

TTNTO f:AI!KHXE

BLANCO ^EMILLUX sEUO

ID. SEMILLOX DULCE

Unk'iu-* al dueño o a

VÍt'TOK M. SILVA

Administrador.

Tudas jas clases de vinus sou estricta

mente puros y de primera calidad.

NOTA, -Para mayor comodidad de

nueslra numerosa elieniela. >e Im esta

blecido mi (t.iillota mi Depósiiude lo.

V¡ni>s de la Vifm San José en la ralle

n'lli^ins iV.t, enlre ('hni'übuco i Arturo

l'ial. Toilus estos \>"us si- venderán n

| uve
ins de l!ii.li"4ii i piieslus adomicilio.

l)TK.\ M>TA. = Kn la Viña 'Viu Josí

bo venden I launas d- Calora ibl Molino

Aiu.-riniiw.MSr.Miguel K. Mor. 1. Iais-

lenca permanente do ,.;, du apivi.sido.

BOTIQUÍN
Cali* M¡r"/lt,rr-:. 320

En este I'-ifiíjiliu Reencontrará perma-

neiitf-iiK.'iit- drupas frescas, pomada» y
ini^'ü'-iitu-.. jacai.i's. yf-rl.as medicinales y
todo lu c.hií.'-i nifíiTí- al ramo de boticas,

talajes"
Sp reciben an ¡malera talaje- en el fan*

do SANTA ANA 1>K POCOCRAl, de
la tucaiíuii failí llariinez Velarde.

IjO Administración.

C. F. MARTINEZ-VELARDE

¡Se encargad'; '''miiirá*. V<*nfa-¡, Hi*

[lOtecas. Arriendos y Admiu.-rraidon d(

Propiedades
EN LA CHUZ. -fondo Suida Aliada

Pocochai. = K N V.íM'AlíAlsu. carreo,
cabilla mimero 551.

CRIADERO «POCOCHAI*

De Carlos F. Martines- Velarde R,
Se veudeu jiotrilins de Riedio. tre|

cnart.is y síetr ueravus sanare. í'iodflC"
tos de Tlioriuainliy II, de dus y tl%|
años.

í-e reciben animales ^» pesebrera.

El lobo y el zorro

FABÜL'.

Cv.en'.aiu que ae.„ ocasi,,.. ,iia:nkln
:,„ leba

que por lo visto no era 3iii>gu<i ¡..obo,
en uu pueblo de ..vejas t de bueyes;

y se habló tauto de su jaldas Wea,
tanto alabaron su saber ¡n-.-fundo,

que a poco se asombraba tod" e-i muodo
de que no se escuchara ui uv.a queja,
ui uu balido siquiera de uua oveja,
sino solo de eludios uu coueierto

sobre uua paz cual ¡a del lago muerto,
Peni uu Zorro de mucho pat.i.-iismo
resolvió couveucerse por íi mismo,

y al imperio de! Lobo emprendió viaje.
disfrazado de oveja con el traje
Cual se debe buscar uu mandatario,
ee fue tras el olor del incensario,

que eu el mar de la intriga <-se es él

>orttJ
y del Lobo llegó a la egregia corte.

Alli eueoutro ocupando los primeroi

puestos, mil animales carniceros,

los cuales, de palabra o por escrito

y bar-la los . ielus levantando el grito,
mu dais, ni un moineuto de reposo,
ensnlzabau al Lobo poderoso.
•Oon razón, dijo fl Zorro, tanta fanu,
si elojia cada cual loque mas ama;
ivas venólos ai el pueblo gobernada
es IV I i/. co!l gobierno tau nombrado. i

Y va y recorre la desierta grey

siu bailar Mía oveja, im soto buey.
Ida ya a '-curarse «.-onfuudido

ruando se ve de pr. titodeteuidn

pur el mismo monarca y si.s se. uaew,

que nun riiundn ernn perito- en diste»»*,
le ochan nit.no creyéndolo uua ovfiji
v preM> ee o llevan de una oreja



LA REFORMA
Año III LA CHI'Z, il tic Dioieml.iv .ie lilOJ

"La Reforma"
Loa qne deseen renovar

sus suacncio-

□es por semestre o por afio, pueden ha

cerlo desde luego, pagando en la estación

al señor SteveiiHon.

No debeolvidnrseque LA REFORMA

es una publicación iadependiente, que
vive del y para el público, censurando

lo malo y aplaudiendo lo bueno, venga

de donde venga, asi del mas modesto

Ciudadano como de la mas encumbrada

autoridud o personaje; cou igual balanza

le pega al rico como al pobre, porque

nuestro periódico no ne ha fundado para

ser lacayo ni instrninenloservil de nadie

La euscricion a La Reforma se cobra

por la siguiente tarifa:

Uuano $ 4ÍD

[7u mes 0.40

Número suelto... 0 10

Hemos Mi-:iendido a Id centavos el

número suelto, en atención a que loa

suscritores io pagan a este precio y uo

es posible que los abonados lo paguen

mas caro en beneficio de aquellos qué

ninguna obligación tienen para el perió
dico. Ademns, hai que tener presente que
Cou cinco centavos no se costean los gas

tos de una publi'-aeion .pie, aunque de

pequeño formato, tiene que Costear pa

pel, tinta, lu--, y paj'.-ir trabajadores que
también se les auloja comer, vestirse y

todo lo demás que han menester los hom

bre». Se dirá que
• Ll Mercurio* y otros

diarios grandes valen uins batatos. Es

cierto; pero aquellos se editan en ciuda-

gts
populosas y veudeu pormiles, y LA

E FORMA se edita en una comuna prin
cipiante y liai que pullar para, entre

Biisei-ilores y venta suelta, colocar unos

cuantos centenares.

La Dirección.

Año Nuevo

DIA :il

Á las 12 de la noche, repique
de campanas, salva, elevación de

globos y música despidiendo al

año í)d y saludando triuut'almeute

al Aíto Nuevo,

A esta mi3nia hora, partirá dc

la escuela una hermosa Alegoría
Triunfa1, que recorrerá hasta la

estación y calles adyacentes. Es
te será cl mejor número del Pro

grama, y se invita cordialmente

al pueblo de La Cruz a presen
ciar este espectáculo, donde uu

vistoso coche encantado, repre
sentando los 12 meses del año,
será conducido por indios arau

canos y representantes de la raza

mongólica o tártara.

DIA 1.=

Al rayar *d sol,dÍana por l:i banda

A las 10 de la mañana, carre

ras de ensacados y otras diver

siones públicas en la Avenida

Simpsou.
A las ¡i de la tarde, las ¡> ííuii

das Gi'íindos Carreras con el si

guiente programa:

1." Carrera- - Distancia, 2.~>0

metros. Para cn bal los o yeguas

mestizos. Entrada, S 20. Premios:

S 40 al primero y í> 20 al secun

do. Inscpripciotí, £ 20.

2. " Carrera.— ¡>o burros, Ins

cripciou, $ 1 Premios: * :', al pri
mero y S 2 al segundo.

3. ~ Carrera de ."> huaros bien

montados, con manta y espuelas,

parten de pié firme en sus cuba

¡los i» yeííiuis ¡i 1¡. Viandera con las

obligaciones siguientes:
1. c Pasar al almacén <M se

ñor Abrahi.m Hidalgo a encen

der un cigarro puro.

2.= Tomarse \ hotella dn cer

veza a enballo donde don Vibu io

Crocei.; .-useguid.-i i-.irreí h:ista la

línea del fvi -roe <rril n la meta de

la catrera estipulada, a recibir '-u
número de lleguda y volver ;i<roin-

pafiados de la banda de músicos

al lugar dn la partida. Hutrada,
*í ."í. Premios: al primero, 1 man

ta hechiza; al segundo, ft, 10 y ál

tercero ,s ■">.

A las ái P. M. se dará piinei-

pio a la repartición de premios a

los ganadores de carreras de Pas
cua y Año Nuevo; acto solemne

acompañado por la banda de mú

sicos dando la comisión sus agra

decimientos y sedarán por termi

nadas las carreras de inscripciones

Nota.—Las carreras, tanto de

Pascua como de Año Nuevo, prin

cipiarán los disputadores a pre

sentar sus caballos a las 3 P. il.,
con pena de ciuco pesos de mul

ta a beneficio de los perdidos, si

no presentaren sus caballos o ye

guas a hora indicada.

Alas 6¡, ejercicio de ios zorros

cazando gallinas, recibiendo cada

vencedor una gallina,
Después de esta hora, retreta

final hasta las 11 de la noche fren

te al edificio municipal. El canto

se permitirá hasta las 12 de la

noche del dia domingo

LA COMISIÓN,

ÜEULAMKNTO l»i: CAKiiEKASDE

CAÜAIJ.US

Para las Carreras Iuso;it»ts .!■

Pascua y Año Nuevo, m- ubli£rn ;,

los repivs-l, lantes de e;id;i CU bailo

o \vy;u:i reí-petar el signi nte Re

glamento:
I
°
Toda cerrera su corre lisa y llana

mente, so pena de pérdida del' dinero

depositado de entrada o premio ganado,
si ¡=e le probase por Ls jueces de nndi-

cia el lieeho de ugunoofs, tnp:.r e;incha
miles duortar libro a! ot>-o competidor,
a sujetar e¡ animal y hacerlo perder.
2.a tiendo eaneni do tres o mas caba

llos, ae azotará eon la nimio derecha.

I.i. bajo
. ¡.pe

3° El pe«» de .jinete* bou

uiaguu respecto nodi-a bajar
ros, de 5t) kilos nilimnitm.

4
" La orden de partida i s a la baja

da de bandera, estando iodos a pió ¿r
ine .-o. ;.iuiad.>r, shIvh ei caso <]uc el

juez de p;ií:i<la lo orea conveniente

guiar si fuese no-i sario,

f>." Ilí que >e cjnedó parado, pierde
integro e| dereeho :i reeintuo.

li. - Reclamos ii'i-ibe <d jurado cora-

pm-f-t.. do la <\imisinii nombrada para
colectar fondos pina lns lie.'tn-i de Pas

cua y Afio .\n-\n y del sefior piiraer
cuya seu-

7. D I.os premios dc las carreras do

[Vi u:i y Año \iievn íi-tiÍm entregados
Bolemncmen'e el din de Afio Nuevo, a

las ó J 1'. M, eu presencia del publico
y la comisión nombrada.

AVISOS

VENDO
r„il»i, ,!, ¡a ¡„„a¡,.|„l„ l'iioib,,. |«,r

ai,, ,-i:,s,.. líurril,', luicli-i-ias a, ¡.U.tcii,

A.I.J.U! y lal,i„. ¡le „tu,]„. gran surliilo.

Jo. ■ Miguel Vicencio

Callo Ill,l,a|„l,i^Diaa, „,i,„.

TALAJES™
Se reciben «ni' na!. ~

;i tal.v i*- ' -, - i i'cn.

do SANTA AN'-* UK I'wm" :-
\[. Jfl

C. F. MAKTINKZ- VELARDE

So eti.-ar^* de ('oiu['t-as, Venta*, Hi-

finir, as. Arriendos v Adniiiii-t ración d(

IVopi-oadcs.
K.\ LA <-]U,7,, feudo Sania Ana di

Pococliai..= I..N VA1.I AKAISO. eorrw,
casilbi numen» -Vil.

CRIADERO «POCO^-HAIu

De Carlos I'. MeWi'iieí" Velarde R,
Se venden p!.mi loa d.- medio. tr«

cuarto* y s:cf octavos -aiifrre, produc
tos d" Th. -rniamby II. d" do? y trM

Se reciben animales i. prsebrora.

i



LA REFOKMA

.0¡flUNA_*' CALERA
M.STv -DEFINITIVA DE LOS CIU

i: míanos ln'-ícíutos en el

FAdíSTP.O ELECTORAL DE ESTA

'VlMUNA HA-TA EL PRÍVENTE

\X.j DE .....S

PRIMERA SEC 'ION

, ::,iu Nieto Nieanor

\ ,
, -d v po;.- -.i .losó Mercedes

■y.--- on. M-ftioum l'tdru

,..-., .i.'-io- Junio Joad

i Miguel
lio'.l-.-

D: del

.

o
,lt Oli.uitt b t Edmundo

. ci ZúflWa Jo.-ié

■'
--ie vides Oial-^ Juan Mauuel

¡■.nes Arangm. Enncisco L,

■
,. iio-uides Apibluza J. Eujeuio

Uei-'iaibd Alvaro líicnrdo

ónenes Briuucs José

'len.¡vid-jí. 0¡;¡te Jorje
Ydtlu Burgos Benjamín
Cr bello Vasquez Carlos

Cuialdo Zamora Pedro

■"«■«iuí Suaies Aniceto

Cutald-i Domínguez Aurelio

Campo? Mendoza Noé
1 \i.jtro Hidalgo Reiníjío
Cabrera Nuil.:/ Juan Francisco

(¡i.rvacbo A I furo Pedro Ascencio

Horren Eonti/ Ejidio A.

CniiL.i.-ra'í T.-oncoso Natalio

i 'odeci lo Toro Francisco

> ..nes YVra Arturo

:'ji)i*er . Fernandez Bruno

';*sti-o Fernandez Fraueisco

tardonas Pimentel Tomas

U.nnpo-i líomero Uicurdo

Carvajal Brito Jos.- E.-téban

Uinz Pere/, Juui Francisco

Donaire Nuñez Dolñu

Donaire Nufiez Rosendo

Duran Tamtya Manuel

Díaz Pérez Juan Francisco

Diaz Espinosa Abraham

Escobar Escobar Josó

E-cubar Ci-tüin-di Manuel

Flaneo. Cruz, Celio Adel

E-.C ry.,i Sau Juan Francisco

í'Uerr.i I'ifu-ii-a Josó Luis

Guijou Alegre Pedro Pablo

Gamboa Meza Delfín

Lj inibna Ponce- Julio

lia ni boa KaroÜns David

Goijoii Al-ore Roberto

l^-reiH lluidoiin. liainou

Gaelluc Arf-iielles Ricurdo

(li-etniv lJi.¡-.ii> >v« Ernesto

id ■ Rn

(ó ,.b> Kobi

G„f,a An.vn Aiwcleto

Guajaiiil a ., „l„i l'a-.'...l

(laiajtl Sullas lns,' M,.,.<;o.lm

ll,T|a,-i-„ l-,í i., , roa l).ii,i„l

lli.i.alj;,, V, ■i-.,i'!i I!;,,,,,,,,

11,-nn. ,..■/. Yrjí.in, Ani-'l Cuetodio

l:..„r¡,,,„a, a.il/.a, i; 11111,11 Nonato

li ,;■„ V„i.¡ ,-iu Al„¡...kal
Ji-n.i Cl, ■.,:, u Miixini.,

J,.r,l,,n M.i. .■inga, li'rnncieco

Lacien Oaviet'.'S Juan

Moreno Guerra Sabino

Murillo Jeldes José

Morel Cotnpoií Luis Guillermo
Mondaco Chapa Vjrjjnjo
Mata Ramir.-/. Manuel

Murill ) .\!n: ¡'lo Augusto
Morales Aburre Emilio

Molina (¿¡dun J»w.', 2."

Meza Augu-u, Atrii-io
Mi.uro Várela Ricardo

Morales Aran'ilda Bernardo

Murtiuez Ortega Juan Guillermo

Miranda (.¡«jardo Juan de la Cruz

Nufiez Jorqiii-ia Juan Alberto

Nielo (luena Emilio

Nuñez Pizarro Juan

NiUiez E-colmi- Francisco Eujenio
lli íejffi Olmo-; Josó Mercedes

I do, dn Povcda Antonio

Oitiz Alarcon Andrés

0-UÍo Miranda PÍO

Olguin Pov^da Juan de Diofl

drnaco Suarez Valeriano

Ortiz Alimron Ricardo

Oro l-'lon s José
Olivares Contreras Victoriano

Pérez Blanco Leocadio

Pizarro Torrejon Isaac

Pena Jeldes Ébú
Peni Osandon José Rafael

Peña Munnaou Eurique
Queznda Diaz Juan

Quinteros M-iia Manuel

Rodrigues ÍVrnadez Pedro

Ramírez L;il:u>iat Enlejío
Reyes Medina Liborio

Ramírez ()y;iiv.uu Luis Santiago
Sepúlveda Iv-lu-vc-rria Pedro

Saavedra Labe José

Serrano Cámns Ignacio
Suva iie la Fuente Alejandro
Sebut Pradel Nicolás

Silva Mald.mudi. Gregorio
Salinas Zurdan José Miguel
Silva Mard.mes Facundo

Tapia 'b-tiz Eusebia

Torrejon Toro Carlos

I\ipia Mata Santiago

Torrejon Torrejon Fidel

Torres Ramírez Máximo V,

l- 1 loa Vilebes José

Vicencio Vssques Antonio

Valeu/.uela Guerra Albino P.

Villalobos Torrejon Ismael

Villalobos Torrejou Néstor

Villalobos Lamadrid Juan Francisco

Vülmiein Flore? José Sontos

Viilfiueia Calderón Felipe
Vivíi.vln Silva Urbano

Varas Varas Augusto
Varas Eornnndes José Santos

YeiaGm-rido Florencio

W't-vili Munizaga Enrique
Wo'llclcr Deludo Luis

¡íiuTiga Julio Francisco

Sít-lu.iu Pineda Antonio

Zamora Calderón Moisés

ArcurMu sKforoN

L •■/. Sánchez Felipe l\»

■■irnflagn Dia/ ¡áamunl LeoB

Ijujau Lei ton Baldomcro León

AlTI - Cárcamo Edmundo

A vi i lioitrau Ambio>i«

A-; Ocslvo Bonilo

All ■des Loyolu Justo

Ara n Relio Joi-é Uouiiugo
Are icibin \'hi-hs Emilio

Aiü ■.■mi Lopea Josc Manuel

Ara icibia Punce Mnnuel JeBUB

A.-i- -orlo Brito Juan

All. «des Lovola Froilan

Are Giiolo Loejiojilo Autouio

lí r.- o Minio/, Anjel León

Rnh»mondes O. Agustín
Berroeta Ve!a«fpitz Wenceslao
p.-i-i-oeía Vela-iijiiez José Santos
Ueiiavidfiñ Oíate Cár|os

Briones Rojas Eraemo
Bravo Bravo Leopoldo 2.a
Bowlecker Vasipiez Enrique
B;diaTnondes Salinas Moisés

Bricefio Rojas Moisés 2."

líarraza Barraza Jerman

Brito Arancibia Isidro 2."

Brito Arancibia José

Córdova Leiva José Agustin
Carvajal Suare* Si.-h E

Cordove» Campon jovellar
Colombo Carvajal Domingo
Contreras Peña Salusüaao

Cádiz Martínez Andrés Corcino
( Cervantes Cortinez f'árloa

Chacana Fijí'iero:i Florindo

Ca^unova Fí^neroa Medardo

Cabrera Pimentel Felipe
Cisternas Ramón Fraueisco

Delgado Fipueroa Jerardo
Diaz Yávar Cesáreo

Espinosa Arellano Silvestre

Estai Ramírez Fe:ir>e

Feniaudez Muüoz Xemeeio

Frez Jeldea Amaro
Florea Merino At^nasio

Fernandez Urbina Ruperto
Figueroa ^Viieeilao

Fontealba Zapata Miguel
Flores Bustos Jote
Feniaudez Zamora Rosendo

Fierro ÍVic/ Onofre

Cioii.;aleí Zamora luiio

Guajardo Troncoso Abelardo

Guzman Polanco E!oi

Gonsales Cordero Lúca-

Garces Rodenas juan FrancÍBCO

Galoto Randelis Clemente

Gallardo Flores Pablo

G<-d.-¡ liorna José A.

Guajardo Contreras Hipólito
Guerm Osandon Antonio

Gonsales G-.llo Nioasio

Herrera Robles José Timoteo

Hernández Emilio

Hidalgo Lillo Lindor

Hermaun Mujica Carlos

Huerta Aguirre Lorenzo

Jorquera Yailez Fortunato

Jimeues Ca-eres Agustiu
Jordán M:idari:¡ga Autonio

Jeldes Fi^di-roa José M.

Ibarra Bruna Albiuo

Ibarra Riveros Emeliudo

López Avila Amaro

Leiva Abiirea Julio

Loper. Rojiis Mauuel

Lucero tu¡;. jardo Wenceslao

Larrain Gaete Pedro P.

Labra Mutis Luis Ciro

Mena Mena Mauuel

Mon!i-ne>*ro Bruna Juan

Muuoe Mnfios Carlos

Mavunei Onega Francisco A.

Miitalvnires de la U.-..1.1 AdeodlH
Mar:;o.-¡- Mufioz Enieterio

Moia , > l'apia Alfredo

Mositincirro \'iceucio Emilio

Mond.. i Meneses Artura

Muribo Frez Mauuel

Miidniias-* Latorre Autonio

Muñoz \enega José Dolores
Minio. Silva Máximo

Mon-no VideuEiiela José

Mera Mou.l.vn Alejo
Miranda Silva Moisés

Morel Cotapos Miguel
Nudez Hernández Manatí

N n fio.-. Jorquera V'enero

Kav:.;i Lebu José
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Ortarola Jaraquemada Epifanio
Ortega Montiel Adolfo

Oyaneder Orrego Eloi

Oros F. Florestan

Orrego Muños Wecnceslao

Olguin Hernández AndreB

Peres Rodrigues Tiburcio
Pizarro Calderón lia Idomero

Peña Reyes Francisca
Peres Quícos Luis
Romero Figueroa Gabriel

Recabárren Rojís David

Rodrigues (¡arcia Rodolfo

Reyes Aguilera íSantus

Rodriguen Aracena Ramón

Rodrigues Pinillu Ramón Anjel
Reyes Altara Francisco

Rujas Duran Antonio

Kiibiu Gallardo Daniel

Rios Raes Oé.sar A ti lio

Rubio Guajardo José de la C.

líndi'iguo/í Nuñez Francisco
Suares Saiivedra Juan
Stolz.'iib,..di Rueb Adolfo 2°

gauches Fuensaiida Jo-é Rafael

Soto Leiton Eulojio
Silva Salinas Emiliano

Salinas Gutierres Mimnol Antonio
Silva Maldonado Abd..,,

Sunches Ordenes José .Santos

Tapia Olivares Roberto

Tapia Mansilla Camilo

Tapia Vergara Horncio

Tapia Hidalgo Jüm'.

Toro Olivos Manuel A.

Tello Elguela Eujenio
Valdivia Minios Pablo

Varas Videncia Olegario
Vergara Knsaa José

Varas Fernandes Manuel

Vaaques Molina Juan
Viisqncs Martines Ncinecio
\ erguí-* Vargas Florencio

Valenzuela Arancibia Casto

ValdernuuM Cnutrcras -losó Jenaro

Vergara Villagra Autonio

Zúñiga Suares .Silvestre

TERCKKA SECCIÓN

Artigas Zamora Anjel

Aguirre Collado Froilau

Avales Tapia José M

AIvarado Pulgar Siuforiano
Arancibia Figueroa Ruperto
Aranda Ramírez Fidel

Araucibia Donoso Arturo

Alegre Cisternas Luis

Aspes Castro Clodomiro

Astudillo Robles Francisco
Aitkeu Poblete Tomss

Azocar Silva Arsenio

Alegre Cisternas Adolfo

Barraba Gonsales Bernardo

Borquez Vicencio Jenaro

líenndes Varas Moisés

liidc.i:;ii,des Castillo José 2.a

Cordero Godoi Francisco
Canales Salas Lucas Rojelio
Chambón Arancibia Crisólogo
Campos Escudero Antonio

Campos Larraley jote Antonio
Cüi-i-eñif Figueroa Víctor M.

Cardonas Pimentel Guillermo

Carvidul Heruandes Augusto
Cádiz Cádiz Benjamín Alfredo
Cabrera Muñoz José Dionisio
Diaz l'erez Tulio
Díaz Fernandez Abel
Duran Ponce Nicomedss
Estiii Zenteno Juan N.

Estai Ramírez Felipe
Estai Ramírez José X.

Echeverría Caldera Roberto

Fuentes Castillo Querubín
Flores Neira Jovinu
Fereuiea Rojas Alberto

Figueroa Bermudes Olegario
Galdames Valenzuela José D.

Gonsales Gonsales David

Gonsales Opaso Jumi

Gonsales Gomes José- Amador
Gutierres Leiva Ludovico 9.°

Gousales Soto Secundino

Guevara Contreras Manuel

Gomes Feruaudes Luis

Garrido Bricefio }we Ramón

Garces Cuhrera Juan Itamon

Guerra Peres Jos.* David

Galas Kojms Gregorio
Hurtado Hernandes t Üaudio
Hemett ¡silva Eduardo

Herrera Figueroa Juan de Dios
Ibarra Celso

Ivol Reíd Andrés \V.

Ibarra Riveros Francisco Rigoberto
Ibarra Riveros Digno
James Sierra Jnoeenre

Jordán Madanaga Miguel
Jeldes Pimentel Jnan
Jeldes Cabrera Abolardo

[Pasa a !<i.;> pajina).

GRATITUD

Nuestra gratitud mas sincera hacia

todus las personas quo nos dieron prue
bas de nobleza y do -impalía tanto en

la enfermedad coico en el fatal desen

lace de ella, ac:o-<-i.|.i el domingo 20 del

presente a las 4-1 P ,\i
,
del que fué nues

tro amante hijo

Guillenr.o 2.°

Igualmente agradecemos a los que se

dignaron acomp fiar sus restos a su úl

tima morada.

Guillermo Vera.—Defina B. de Vera

y familia..

________

ESPRHSION DK GRACIAS

Damos nuestra mas sineeros agrade
cimientos a todas l:c personas que se

dignaron acompañar a su última mora

da los restos mortales de la que fué

nuestra querida e inolvidable hija, es

posa y madre

Rosa Eivira Valencia

Joaiuin Valencia, --/"oc Vicente Aran-

ciabin y familia.

ÍVlanano Larrain T0l*c

BODEGAS Y

ViñaS. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TCCAl'LI.

Ofre-e iíii« viuos en Jav.i* o Cajones

a precios convencionales y *iu eon|"

teucia.

La marca MIGUEL E. MORET,

garantiza la pureza i excelencia de lo3

caldos.

UlirARTÜ A DOMICILIO

por Jhv.is, Cajones o Ii¡irrik-#, sfgan

.'míen.

Vende por Mayor y Menor

VINOS FRANCESES

TINTO CABERNE

BLANCO .SEMILLON *EC0

ID. SEMILLON DFLCr

Órdeues al dneílo o a

VÍl'TUlí II. SILV¿

Administrador

Todas laa clases de viuos son esima.-

meute puros y de primern calidad.

N'CÍ'A. -Para mayor coniodi-li-' ''

nuestra niinieroüa clientela, se hn •

-

lleeido eu Quillota un Depósito o- ':■:

Vinos de la Vif.a San- José, cl !il . -j

O'Higgiu» liU, entre Cliactdmce i .-V -

Prat. To-1. cestos vii,,.- - y.!i<: *

precios de Bodega i puestos a don::

OTRA XOTA.= En U VíüaS?.
'

■*£

ae venden Harinas dc Culera dcl V. '.QC

Americano del Sr. Miguel E. Mere*.. \Y:'\i-

tencia permanente dc pn=l<j ej-;, .



LA REFORMA

\IUM« l \\!.!IL\1>.

,í: . •. inaunii).

.,:,'.:umi;npi de sala de la

VNICIIWLIlbU) DE LA CUI"/.

TÍ.I'i.o 1

í'ic la M.-:,tic'ipuUdnd.

\i. I.° La Municipalidad sa insta-

i -o coformidad » ln Leí Orgánica de

li.idúp.ilidades —Fué aprobado
IITCLO II

De la,- HKhnrt

Art 2.c En ln primera sesión deca-

. pevi-.ido la Municipalidad designara
'

'. tiras de las sesiones ordinarias y las

n--'-i-\< en que éstas lian do comenzar y

Cti-icinir í.'u.c^-íici- ult-raciou posterior
-a oiiiji¡i".:i.;; o r el feeretario a los

■' ■ -.inicio tle.s qu-i :ui hubíoreu coucurri-

du ..1 ocuerdo - -Aprobado.
Art. 3. c Las Huyinneeostrnordiiiai-ias

tendían igunl duración, si id iniciarse,

no se acuerda prolongarlas.
Art. 4.

° Si desde ol momento iudi-

cado para quo pnncípie ¡a st^mn, tras

currieren treinta minutos sin que eu la

sala se encuentren pre-enb's los munici

pales eu número legal para constituirse,

no tendrá aquella lugar.
—Aprobado.

Arl. b.
° Se abrirá cada se&íou tociui-

doel presidente la campanilla y pronun
ciando estas palabras: iEn ol nombre de

Dios se abre la sesión».

Arl (i. ° En seguida el secretario lee

rá el acta de la sesión anterior. El pre

sidente abriru discusión sobro ella pre-

fjuntaudo asi eütá oxnetu». Sino sc hi

ciere observación ln dar;., por aprobada,

y en caso do i- ctitieacinne* aceptadas,

qued ná constancia en «I a-tn de la so-

aion siguiente y se aprobara y s« lirma-

rá, si i'nera posible, antes de kv.iutnrse

Ib s.-; .oh.—Aprobado.
Ar?. 7, ° Él acta de la ú'liuia sesión

ie c.d.-i período trienal hora aprobada
a' terminarse, i-ntendiéndo^.i prorroga

ra la liora con Lal ol.jet... par:i cuya cons

tancia ¡idom-iH del pre>¡ lnit
.

y s-crela

rio seni firmudu pnr l-dos *o munici

pales aasteutes.
—Aprobado.

Art, i*.° Él ce,rctari.. d.iv.L ellñUUl a

la sa':. y l*-era por tu órd.-n las comuni

co --i dirijidas por el supremo go

b'eru i y funcionarios del ejecutivo, [mr

el c nej-eso, [ior Jas ibona* autoridades

Cou.-.titucimíalfjs y corpovcione:- Ie-cd

meul-.- cbtableci.ltK, los provecUH primen-

tados por los miembros
do la corporal ion

y K- iiifonncü d- las comisiono:-, y li

nubn, -uLu las :;..|icitudc:-. y nienim ¡alen

U.
- Los «ututos de mera Ira

nutación serán despachados sobre tabla

por el presidente, salvo los caaos eu que

la sala acordare su disciiFiou.

Art. II El pi'--idente por aí o a pe

dido de ¡dgini iuiinici|iiil podrá suspen
der la sé-ion Intuía por un cuarto de ho

ra y continuara nuevamente por llama

do del presidente reclamando a la vez

la ateii'-ioíi al toque de la campanilla.
—

Art \¿. Al concluirse la aenion, el

presidí- ii i'- finunciania la Bala los asun

tos que aeran tratados eu la siguiente.
Art Lí, Llegada la liora en que debe

terminar la se-ion, n\ presidente lo de

clarara pronunciando estas palabras: «ee

levaula la sesión».—Aprobado.

TÍTULO III

Dc ha trámites y regla.* ¡.ara la discusión

Art. 14 Los asuntos que pueden so

meterle a la de'iberacíou de la munici

palidad so clasifican eu cuatro catego

rías, a snber:

\.° Proyectos de ordenanzas y de

reglamentos conforme n la definición de

la Leí <V;:inioa:

2. ° Proyectos que en uso de las atri

buciones dei municipio imponen a eete

mediata o inmediatamente alguu grava
men o la preblaciou de servicios de cual

quier clase que sean.

3.
° Peticiones particulares;

4.
°

Proyectos de acuerdosobre asun

tos no c nuprendidos eu los números an

teriores, pero que demandan uua solu

ción ilo la sala; y

ó. c Indicaciones verbales sobre cual-

tpiier ramo de la administración muni

cipal —Aprobado.
Art. lí). Toda moción sobre cualquie

ra de los negocios comprendidos en las

tres primeras oatcg.-rius deberá ser pre

sentada por e.scni-. y su parte dispositi

va, si cs materia de ordenanza o regla
mento, estará dividida un artículos cada

uno dc los cuales contendrá el mandato,

reola o prohibición que se trata de esta

blear. -Aprobado
Art D¡. Iv to- proyecto? ít- leerán por

dos vece* y [lasaran a coraisiou después
de la st-giiuda lectura —Aprobado.

A rl. 1" Los proyectos de acuerdo se

pruse litarán por escrito o les dará esta

forma el secretario por dictado del pro-

ponente. Se leerán por una sola vez y

pasarán en scoiida a comisión.—Apro
bado.

Arl. 18 Podra eximirse a un proyec

to de los tramites de segunda lectura y

romision si asi lo acordaren unánimeute

[os ni -.¡nicipales presentes en la sesión

-Apiolado
Arl l'.V Siempre que un provecto

fuera tnni estén s", podra la n-.Yi-,, eu lu

<T«r de lectura o lecturas, aconl.tr su im-

pred.-n t distribución. ;. dc^mes de esto

■ ii.]..n en las tf-n primeras categorías

.pn.
..Mul.leio i.: ai.. H, babni dos dis-

i-mi-uur: n;i:i jene'-al y olra particular,

cuñon jeneial versa sobre la idea ma

triz, y la particular sobre loe detalles

aprobando, modílicando o desechando

loa artículos o peticiones.—Aprobado
Art, 22. No obstante lo dispuesto en

los artículos anteriores cada uno de loa

municipales, en cualquier estado del de

bate, podrá pedir segunda discusión so-

bre todo o parte de un proyecto en dis

cusión. Y bastará que se formula esta

petición para que se su-penda el debate

sobre el todo o [.arte del proyecto. En

el segundo caso la sala si-güira conocien

do los puntos no comprendidos en la

suspensión.
—Aprobado

Art. 23. Cuando fclguu municipal hi
ciera uso de la facu'tadque le acuerda

el artículo anterior con el objeto de ha

cer enmiendan al proyecto en tabla, de

berá presentarlas por escrito en la se

siou inmediata v do (.(V-ct-iJir ídolo ee en

tenderá por desistido de su petición.
—

Aprobado.
Art. 24 La Sala podra por a'-uerdo

de los dos tercios de los municipales

presentes, discutir con pret-r;-neiu a los

asuntos en tabla, cualquiera otro. Pero

iniciada una discusión, no podrá ser

iuterrunipi.ia salvo acuerdo uuanime o

eu el caso contemplado tu el articulo

2:: .r-Aprobado.
Art 2'.. Podrá de igual modo dnerir

al minarte la discusión vino-val o in-

difinidamente el conocimiento de cual

quier provecto o petichn que figure en

la tabla —Aprobado
Art -d ¡rerá.i tratudfm con preferen

cia a todos otro asumo lo? acuerdos que

importen para la corpora'-i- u el cum

plimiento de los deberes qne leeu'-argan

las It-yes y especialmente lo? presupues

tos, la tasa de las contribuciones y loa

■suplementos
—Aprobado.

Art. 27 l'mi misma discusión pe Irá

cootimiarse eu ducreutes sesioi.e- I'ero

los presupuestos la tat-:t de ia eontribip

ciou V ia cuenta do inversión >e velarán

ames de terminar Ih lera de la ;: nm»

sesión ordinaria que la mur.it i; .aliñad

celebre eu la segunda quincena o.- anril

tle cada año, cualquiera qm* sea
cl esta.

do en que se emuentre I... di=cusiou. —

Aprobado
Art. 2> Cada miinii ¡pal tmdrá da-

reelio para bablai
dos veces en la dis

cusión jeneral y otra? tantas sobre cadi

uno de los artículos de un proyecto,

petición o indicación El autor de la

uiociou primitiva podrá hablar por tre|

veces en la discusión jeneral- Apro.
hado.

,\it ■.'0. En niuguu &ís.i se podrá

nvgarel uso de la palabra a cua ,uiei

municipal, salvólo pre?ciiio en L-s ar-

li.uW 2S y -11—Aproi...do

viti io iv

pr la.-- roiari.-nt*

Art. SO, Cuaudo eu las discnsion«a

el presidente ofreciere por dos veces l|

palabra sin que niuguu sefior munici

pal esprese que hura
n.=o de ella, decl».

rara cerrado el debate y se proceder» «

votar.—Aprobado.
Arl. ol Sobre la votación recaid»'

después de la discusión jencr¿d, la sala

decido ¡.obre su aceptación o re ha;o.—

A [.robad".
Art :)2. V,d. las votaciones pa'-ticuli.

res ^e vot.iraii las enmiendfs antis qUJ
leí iiri.-iil.-ií. r-^nectiv." en -cl oidtu «fl

t'C,>.ti>.u,;,:<¡
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'j -rdoro Godoi Fraueisco

C. ^¡iíts S-.-U, Lúeas Kojelio
CbitLob m Aiii-iciOia Crisólogo
Cam.;. •■ Escudero Antonio

Crtii'qo-i í/.iraley Jote Antonio

' 'üneno Figueroa Víctor M.

C.udeivis Pimentel Guillermo

Caiv..jal Hcriiaudes Augusto
Cá.ii;. '•'■& .'i Eeujamin Alfredo

Cai-V'-rj .Muñoz José Dionisio

Ui ,/. Peres Tulio

Dia¿ Fernandez Abel

i i-,vau Ponce Nicomedes

jEa'-ai Zimtono Juau N,

jj.-.Eui Ramírez Felipe
Knta- Ramírez JoseN.

Ecl -verria Caldei-a Roberto

Fuehtes . ¿stido Querubín
Flores Neii'H Juviuu
F«¡-euies Koj..s Alberto

l-igueruu B :. i,iudes Olegario
Urt.'i»iii'"^ \ ¿J.-nzuela José D,

Uoij.stdc!, Guísalo.-, David

(¡(.n:.--:-des Opasn Juan

Cujisales Gjiiu.s jote Amador

i i ui-íc ■■roa Leiva Liiidovico 2°

Górmales boto Sacuudiuo

Guevara Coutreras Mauuel

Guinea Feruaudes Luía

Garrido Briceño jone Ramón

Garces Cabrera Juun ítamon

Guerra Peres Jote David

Galúa Rojas Gregorio
Hurtado lieriianues Claudio

Hemett Silva Eduardo

Herrera 1'igueioa Juau de Díoa

Ibarra Celso

Ivoi Reíd Andrés \V.

lbni-ra luceros Francisco Rígoberto
Ibarra Riveros Digno

james tíierru Inocente

.lordau Mndamiga Miguel

jeldes Píuibiitel Juan

jeldes Cabrera Anelardo

JeriaFeruandeoEulojio
_

Leiva líaiiMiuuiides Evaristo

Lepe Adasim- Ricardo

Lopes Cíiaparro Felipe
Lara Montect. ios Pedro Nolasco

Laborda Olguin Elbieo

Lucero Guajítrdo Arturo

Laborda Olguiu Roberto

Laborda Olgum Cruz

Lobos Clamado Alonso

Montenegro í/icancio Froilan

Mena Zamora Ismael

Mondad. Elguotu JosUS

Mijutcingro Vicencio Leopoldo
Macaca Gonsales Manuel Jesua
Miranda Muños Omsiinbo

Martines Castro Rafael 'i.1

Muúua Zjmora Ernesto

Mondes Abarca Pnrtiriu

Negi-ei'r t;..i.ri|;ucs Manuel

Nuíies Romiiu Juiio

(W Ro ..ero M.o.uel

Olgum tíeiuai.dcs Abelardo

Oj-cm.-dci' Villarroel Gregorio
üiiedorr» Nuíiea Nemesio

UJna:'.,, Ai-.o.:cibi:. Pedro

Patb VO lióme* Fidel

Pisar. . liuii. i Laureano

¡'ríelo lm..:a,bj¡io

¡-'lasa Mouroai Rooorto

.'acloco Camera Medardo

Palaii.... Aramia Augusto
Fu^cius Valcea Canos

PucüBCü Cabrera Joaquiu
Qui"u¡> ' andiii Eduardo

Quiroga Carmona Carlos

li^üicu Valcusueia F'edorico Guillermo

-K^vm-o Castro Juau Luis

Rodrigues Gaete José

Rodrigues Gaete Vicenta

Rodrigue.- Valdes Ramón

Saavedra Serei Clodomiro

Sauehes Fuentes José

Serrano líermd José del C.

S.íü tilles bc|.u!veda Jerman
Silva Dh.7. Manuel

Sanche» Futura) ida -lose Belarmioo

Sotomayor O-íps Desiderio

Silva Sa'as Carlos 2.r

Silva V.ivar silvestre

Sepúlvedv. Eauudes Gregorio
Torres Muño/ Jenaro

Tapia Pulgar Jerman

Torrejon Jenaro

Tapia Vergara AInmiro

Vul<¡erra:ii:i. Figueroa Florentino
'

Villairuel Gousales Ramón

Vergara Vasques Salvador
Vicencio Feruaudes Nicanor

Vicencio Vasques Mateo A,

Vasques Vasques JoséE.

Vergara Vergara Pedro Pablo

Vasques Quevedo Manuel Francisco

Varas Valdivia Manuel

Vicencio Calderón Adolfo

Zamora Vega Pedro

CUARTA SECCIÓN

Araya Liberona Florencio

Ali'aro Cortes Carlos

Alfaro Mella Manuel

Areco Peragallo Luia

Aranda Rsuies Arturo

Arancibia G.-orio Nasario

Argandoíia Valensuela Blas

Aranda Astudillo Cu4odio

Araucibia Maureira Augusto

Aspillagu Yávar Tadeo

Arnvemi Lobos Enrique

Arriagada Vasques Luia

Alvares García Alejandro
Bustommite Diaz Pantaleon

Bahamo ndes IVi-e/. Nicolás

Buondia Llanos Luis A.

Cerda Currasen Luis Elirique
Cortes Romero Marcos

Cabrera Wra Pedro

l'lapp Carrasco "Guillermo

Carmona ( 'alrleron M"«nuel

Córdova Triviílos Perfecto

Castro Calderón Juan

Cintillo Astudillo Alberto

Concha Peres Miguel

Carvajal lk-ruandes Juau de DÍOB
Chacalín Aur-lio

Calderón Visques Ruperto
Carvajal Vasques Domingo
Correa Gonsales Fidel

Cabrera Olivares Ramón

Donoso Ramón (1-umesíndo

Del Fierro Castillo Joaquin
Dr.-guEít Rus Liman te Alejandro
Doren Céspedes Luis Eduardo

Días Suares .Intuí

Espejo León Sabino

Escudero Iiarriga Miguel
Ev.ni.-> .d.u-stre .Samuel

Echeverría Tobar Félix

Eít;'i Fernandez ^'italio

E.-pina Kivr.s Abraham

Fneijti-.í Fuentes Lorenzo

Kuontos Rivera Lisandro

Fuentes Rivera Jacinto

Fernando* Qtiifinu.- Nicolás

Foi-nantie/. ti orne/, llndccindo

Fuentes Sánchez \l,nv,iel

Mwn. IVreis Manuel

Gutierres Vt-uogas José S.

G-uzuian Li llenero Segundo
Gan-ia .-¡¡va Nicandro

Gutiérrez Arayn Juan

Guerra O.ivo.-- Aristide.q

Gallardo C. j oda Pedro

i Vi i Jí-

Garrido Cortes Arturo

Gómez Vergara Bartolomé

Güijdarillns Feruaudez Pedro

tiaudaii!i.;s Fernandez Joaquín
Liau(]arill:p Fernandez Patricio

Gome/. Gutierre/. Osear

(ialvea Riveros .1 muí

Guerrero Soto Suturniuo

González, Villarroel Sautiago
González Marín Trajano
González Vergara Domingo
Hidalgo Muñoz Pedro

Heuriquez Hernández Jesug

Henriquez Hernández Santiago
Huerta Neiru Fructuoso

Jeldes Arancibia Juan de Dioi

Jeria Diaz Juan

Kroger González Enrique
López Gonsales Eulojio
López Maqueira Enrique
López Callao Clariso

López Donoso Jesús

Lacieu Poblete Juan

Lazo Herrera Juau de la CrW

López Cañedo Beltrau

León üchoa Vicente

Lizama Valenzuela Ramón A,
Lara Troncoso Manuel

Lara Villegas Luis E.
Merino Araya Carlos E.

Mouteuegro Vicencio WóqcmIm
Méndez Cárdenas Luis

'

Merino Araya Jerman

Mentí Marillauea DelHu'

Marsh Ordenes Guillermo

Mesa José Luis

Moraga Minchel Ismael

Morales Rojas Cesáreo

Montenegru Viceucio Braulio

Montero Mena Rojelio
Muflo/, Aldea Cárlns S,

Marsch Oideues Emique
Nuñez Guerrero José Agustín

'

Negrete Sota Nibaldo

Nuilez González Nibaldo

Oyarcs Mudo/, Félix

Olguiu Valencia Cesáreo

Orrego Vivanco Rafael

Orrego Muñoz Primitivo

Orrego Brito Custodio
.

Ortega Romero Pedro
,

Peralta F.ores Jerónimo

Pizarro Montiel Guillermo Ai
Pizarro Montiel Isaac 2."

Paez Brito Aorabam

Pérez Campos José

Pérez Naranjo Cipriano
Pérez Falencia Feliciauo

Polanco Humeres Luis Eduardo
Pinera Gutiérrez Pedro B,

Pallocan Bricefio Manuel

Quezada Carvallo Beuito

Quezada Godoi Pió

Rodríguez Vel"so Juan Btft,

Ramírez Cabrera íSei'jio

Rixiriguez Gaete Maximiliano
Riveros Gom.--/, Igiun-io
EiveroM Negreto Augusto
Riveros Negrete Agustín

Rodrigue?, .^mlriesa linfa»)
Rol.k-r Caiirera Julio 2."

Rodríguez Perloz Aouít'o

Rielm Carvallo José MercedM
Sanlauder Pangue Alejandro
Spligg llocligg Valeriano

Saez Mellado Liü.mdro

Semiento Cortes Maximiljíio
Silva lí¡ veros Atam.sio

Silva Aíiíte Mcnuel Antonio
Sil v« Mena Luis A.

Saln= Ma.nif.ii Manuel

Toíod.-. Arrceiui J< -e Marífi
TnricjOii Guerrero Emilio

Vil ■1.--í Suva Cisr:dio
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Verdojo Figueroa -Joae

Valenzuela Arancibia Albiuo 2.°

Vivuuio Garai David

Valdeboníto Olivares Josó

Vilínlon Brante Juan do Dios

Vasquca Molina Eliua

Varáis llar¡i!i.>¡ci Arturo

Vega Cisternas 1-Muar.l.)

Villar Var^iá Mi-ivi.il

Villar B-ilinaí Adrián

Valde* Miranda J lí^nrin

VüstpiíisTapirt Jos*'. Ou.di-L

Woüaoiíi' Wüsptbdl Juan ti.

Yailc;; Nufiez Jui.n t'müCÍsio

'¿.\\<-.-.-d Poli.-le Manuel jesús
Zam-u-.. l-:s-:oi).«- Anlrnik»

Ql'lNTA SECCIÓN

Allende ¡'im niel Juan José

Arandiiia Kive.-ns -lose

Artegui Ciis.-.I.-s Vii.-rbo

Becerra Varas Sanli;ii;ii

Remos Ktsiai.luan

lii»u,i...i..y A/A-ar .1. Alberto

Baldebwmto Honorato Jorje 2. °

Bravo Saavedra Luis ti.

Castalio Üdrined. Marcelino

Carvaclio Uiaa l'edro i». -

Uamijal Hilal-M Kaiiioii

Delgado Mena Ejidio
De via Hidalgo .lúsé del O.

Fílenles Caneñn Santiago
Fúenl-alba Zapara liuillertiiQ

Gonsalus Fuentes ilainuii

Guerra Pérez Juan Antonio

Garrido liemos líom.-lio

llon-de* LYiceiv-í lixenuiel

Herrera Guei-ren. Xa/.ai-io

Ibacache Vui-gara Cari-*

Lopes Collae .1 uan

Monrifi-i. Mena Juan Uaniun

Monten. .gr-. Vieeiidu Jennau

Mnnlenegro Uu ns Juan

LWio linones Fl,. reacio

Olmos (iallurdo Viterbo

Olmos Cáceres l-naed

Pitiitíiittói Ve^-i Benjamín
Pizarro Ese..l.¡ir Julio

Pan-ue 1'aimur AtH.mio

Pim. ZamorauoSan,.,,

Palma Ogos Al.-jandi ¡no

Qucvedo Vasijui./ Clemente

Qiiavudo Arau.-nna Meltin

Quillones Consa!<-s Ricardo

lloinuro h^iva l'i¡ciaiio David

lliveroh lVrloz Adolfo

líal.ii, Carvallo José Manuel

Rojas Rojas Julio

Knbilar Olivar.-^ Baldomcro

Riveros Paslen Amiro

VillaiTind Jeldes Marcelino

Viiicnciu Fernandez. ,!oso

Vicencio ' 'aldermí Luis Osvaldo

Vieencio Huici Ad.ill'.i

Vden/.uela Rolas Una.-

Wollet.nr Wespliall Luis

Zamora On-.y.. Uinae!

Calera, diciembre l'l de t'JO.'l.

Certifico: que la presente nó

mina de inseriros en los Rejistros
Electorales de la Comuna, es co

pia flül de los índices respectivos

que existen on la losororia muni

cipal,—B. t'.onuz C^ecrotario.

Caleui, diciembre 'l'l de 19GÜ.

En conformidad con lo que

dispono el artículo \'y. do la Lei

do fcleccmne.s vij«utu, publíque
se en el periódico «La Reforman

del departamento, la nómina de

lo* ciudadanos inscritos hasta hoi

en lo.s Ke.ji.stios Electorales de la

Comuna, fíj»nso cuides en los

lugares públicos del territorio

municipal y anótese,

kMílQllK LOI'Kz M.

ii:A\ v.. );i-:\A\'ibF.s

FKAV ISC.) wl;l).\N

idl. Humeó i', se:-i'Hlario.

lTpascüa™
se- ha [lasado alegremente, divir

tiéndose todo el mundo a la me

dida de sus deseos y de sus fuer

zas.

La ..'omisión de iiestjis ha he

cho lo qne Iim podido, contratan
do un inayuífieo grupo de m Úni

cos de (¿iiillotu, que ha hedió las

delicias de lo.s oyentes

Las carreras "Tiranizadas por

el señor Stolzenbiu-h, miembro de
la comisión, fueron mui cv lebra

das, especialmente aquellas en

que las gallinas eran cazadas al

galope thd cabal!... liste número

será repetido para Año NueVu,

No se han compri du iludís;

pero en cambio sc han quemado
bonitos voladores y se han ele

vado btu-in.s y-inbiis: una cusa por

otra. ¡Si alcanzad .Muero, tendre

mos uiejuies pi.-/.;..-y diversiones

para el dia ol y \.°, qu>' son los

rijas mas bravos. Por lo demás,

véase en 1 :l

pajina ei Programa

je Fiestas.

KN PALMILLA""
don Juan Ueigwr organizó uu

hermoso Árbol do Pascua, alre

dedor dei nial se com;!v:¿ai'on

varios amigi.s y su familia, como

i^unlinetiie la familia de su socio

él señor Federico Mau rer, pasáu-
dose una noelie deliciosa oyendo
esedento música y en medio de

uua diaria amena y culta,

kñTaITlka
han edebrado la Pas.-ua e^n todu

entusiasmn, pues la comisión que

tuvo i 1 aeirito de nombrar la al

caldía ha desplegado tmio interés

por la tiesta y lia lograd-i reunir

buenas chanchas.

Llamó sobremanera la atención

id Árbol de Pascua alzado sobre

la plazuela principa!, donde cl

pueblo se íeunió a pasar mui rura-

dables pasatiempos con los rega

los dcl Árbol y oyendo buenas

pie/ais do música.

Sentimos no conocer el Pro

grama dn Año Xuevo pura darle

cabida ou nuestras columnas, Pro

grama que aun no está confeccio

nado y que la comisión de tiestas

dítrá a la |eddie¡dad en hojasuolta

Defunciones

Después de ruJ.i. tL: ,i-nedp

ha muerto doña E -> b, '.-■.'.. Va

lencía, es|j(c-rt d< I ..-ejidor Ur.:.'

pal don Jofcó Vnvi.te 2." _*■

cibia.

-También ha muerto en

Última -semana el joven (xi.il.' .-

mo 2." Vera, hijo anante y nos

ten de sus d.-^gr¡n-ii;.ios padi- -,

■pie le lloran desesperado*.
Quemada viva

A las oraciones dei jueves 24

corrió ]a noticia deque una niñí
del líajío se habia quemado vívt.
Eu cf-.to, la niüita M-inníi

del líosh:-¡o Va rifas, d" 7 años dt

edad, era devorada por lasüí.m.-B

de sus propias vestiduras, caie*-

tándosf a las orillas de un br;.jl

ro en ;.-cu;is.

L* uiñita estaba sola, f nes 1.-

maiite, Merc-des Cerda, acarre^bn

nlgunos útiles ¡.ara Ruarse h .'

radamente la vida vendiendo - u¡

panadas «n tu tiesta de Pas,.u:

¡Des^i-adiida mujer, qiit-ri'-ud-
buscar comodidades para ella j
sus hijos, halló prematura y ho

r;-endíi muerte para sj inl'.iitunr

ña chiquitína, que hom* .i-spr.'-s

|r.T-- -ia victima de crud-s pade

Accider,te

151 n jidoi- municipal d^i Gni

lloriim Briceño sufrió últimamen

te en Valparaíso un aedde'it3

desgrai-iado. Viniendo a la esta

ción para tomar el carro de r^gre

so a La Cruz, redíalo eu una da

las '.■isaitesas del [..aso a nivel de

la estación dd Puerto, soportando
todo el peso del cuiM-po en una

inano, la que se abrió cu toda ln

pahua. Fue atendido inmediata-

[líente y [loi Sigile mojo*-

Hoftor Director il<. «Li Reforma» —

Aicinc mi poon t¡irdi\ voi a poner en

i-omnáinienlo del publico de La Cruz un

licclio [mr demná cenüiiraWiv Yo soi uo

trabajador honrBiLi, .pie vivo de mi Ira-

Imji) y ipie a n«iiie luí;., mal. Ma «ra-

bar^n. per culpa de unn deudu niriij'
■■

tlLMUto l^ll cslf unnulo. sefior, tudfVS ib

beu y yo no uip hvoi^lu-uzo de de'w

i'initrc o seis ¡v---e-0. por culpn de hp"

lleudo insiííiiilicani.', i-ppitu, fu! ntre;.
Hado por el <-nl..i N.»vi:i y ol gii:>n!;-
(cilliu-'lo, los eiuiits sin idngutl dfre, iu

y sin ói-rleii -it> sus j. fes UIO :ipiv!n ,i

lucren eu la callo publica y me lli-v.:--* j

l'ouio yo pi-olestaru, el ^mii-diüti títi

Ilunin me di. i con una penen y t»l om ■"

Nau'¡i me ilió unos zainiiriciies. ck-tt..-

i -i <e Inti'iei-a irutmlo de ua ratevo o <*■'

un Ikhi.1i.1i.

IJ.piío que soi hombre Lotinide y tp

u nailie lingo iludo. Por lo tantn, p^i-g''
este lu olio cn conocimiento del -efloi

prei'i'i te He pnlic-i:i ¡vira i¡uc no se repi-
l:ni i-ítiis abusos y del publico en je- o-

ral para ipie ^e sepa i-rtmo pon ti-uudos

|rtS |,0.nl-r.'H '.oiirados.

:'FKK.\KIK>TOHRf¡a
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En desacuerdo
LA ASAMBLEA DE ELECTO-

BES kx la ci:i;z

Do varios vecinos prestijiososde esta

localidad hemo3 recibido la siguiente co.

municacion;

«Señor Director de La Reforma:

Sírvase dar cabida en las columnas

de su periódico a las lineas siguientes:
En números piiH.-nlos nos hemos impues
to del presupuesto muuiuipul para lílO-f,

el cual ee hace subir a la sumu de pesos

14,»¡(¡U, cantidad con que hará sus ser

vicios esta Couiuua.

Pui-ti la api nbncion .le este presupuos-

to se ha llamado a asamblea de electo

res, que tuvo lugar el 13 del mea pasado,
el mismo día que fué publicado eu su

periódico, siu haber teuido conocimien

to con auteriorulud, loque nos privó de

haber asistido; con tt-cepciou de ciuco

peisouas que no pagan contribución de

haberes, que fueron las que asistieron

para declinar por unanimidad
su apro

bación.

Nos llamó la ataiciuu el aumento de

Bueld..3 lijados pura el prefecto y secre

tario, cantidad que sube a cerca de qui
nientos pesos y que debió negarse pol

la asamblea para que sirviera para al

gún adelanto de e^ta localidad.

Una comuna pobre que recién nacen

la vida, debe hacer eoimmüíus y uo gas

tar sus i-jutas en eiu-ldos fabulosos y de

tan poca labor; tixlu lo pneiio el fuvotis-

mo...

Los señores contribuyentes deben te

ner mui presenta de no reservar su asis

tencia cada vez que se les llame en

asamblea para aprobar el presupuesto o

para autorizar a la I. Municipalidad eu

gastos pslraimlinarios.

La asamblea es uu tribunal qito fisca

liza los autos de la ni'idcipddad, diü-

cute, niega o concede los recursos a sus

administradores de los fondos reunidos

en tesorería per todos loa contribuyen
tes de la Onrnauií. Los municipales uo

son mas que uii.-. muros adniitii-lra. lo

res sujetos a la ¡ci de tounn itdiiiades,

que deben acatar si la entienden.

Veremos que mejoras vamos a tener

para el présenle afio con la partida de

$ 1,500 que ¡\<¿\ití>. e:i el presupuesto

Hasta aquí lo espuesto por los

vecinos.

No estamos de acuerdo con su

modo de pensar.
Y no enlamo- de acuerdo, poi

que con nna contribuciun menor

de d por 1,000. esta comuna no

haiia nada y serian ilusorios no

Solo los adelantos .pie puedan ha

cerse, sino basta el sostenimiento

de policía y alumbrado.

Tampoco estamos de acuerdo

con los señores vecinos que fir

man el articulito que dejamos
trascrito a la cabeza de éste, en

lo que respecta al pago de sueldo

del tesorero y secretario y del

prefecto de policia.
Ellos llaman sueldo fabuloso el

nutro de cien pesos mensuales a

cada uuo de estos funcionarios,

Y la Dirección de Lu Reforma
cree que es verdaderamente mez

quino el sueldo de cien pesos

para funcionarios que desempe
ñan los dos primeros puestos de

la comuna y que tienen apareja
das tantas responsabilidades.
Cien pesos es lomenos que pue

de ganarse; ganar menos, retri

buir con un sueldo menor .le cien

pesos al tesorero y prefecto de

policía, seria injusticia y basta

ridículo.

Si se quiere tener empleados

que cumplan honradamente cou

su deber, lo primero que dobe ha

cerse es remunerarles bien su tra

bajo. Y cien pesos es, para noso

tros, uua friolera, tratándose, vol

vemos a repetirlo, del sueldo de

los puestos mas encumbrados de

la comuna

Íléones y guardianes se pueden
obtener por cuarenta o eineueuta

pesos; jente tle ciertos conoci

mientos, de cierta 'preparación,

que coman y vivan cou la decen

cia necesaria al puesto y a la per

sona, ¿todavia se le quiera retri

buir con menos de cien pesos

mensuales?

|Vamos, señores vecinos, que

no puede hacerse economías con

los estómagos y con el rango na

tural de los primeros empleados!
Ksas son economías mal enten

didas, po;1 no dvjcircosa peor

Ba i-cha.

'La Asamblea'
.ViiH,ue no de canje, hemos re

cibida y leido con verdadero agra

do el nuevo periódico quillotino
ha -Isaml'lfn, órgano del partido
radical del departamento.

fós una publicación del doble

tamaño que ha Reforma, idea

impresa y que ba venido a reem

plazar a la valiente WirfQ'a ardía,

que dentro de poco vera la luz

pública cn Valparaíso

Si hemos de ser francos, ya que
nos mueve a verdadero intiera

los principios que sustenta el par
tido radical, para ser órgano de

este notable partido, encontramos
demasiadotibiaa *La Asamblea»,
que, a nuestro juicio, ha de sei

audaz en la lucha y de índole que

signifique que está de fíente cor.

los problemas sociales y políticos

que informan la doctrina del par
tido mencionado.

Si es táctica de su Director

empezar asi, suavemente, para no

descubrir tan pronto la garras j

zarpazos de león, que sea ello en

bueuahora: no debemos criticar,-
eutre nobles compañeros de u;j

mismo vuelo,—los medios qu.-

conducen a uu mismo camino, y.s

que, como es sabido, por diversas

partes se llega a Koma.

D« todas maneras, dejando de

publicarse un periódica cuino «La

Vanguardia» en <¿uillota, «Lr.

Asamblea- ha venido a 1 leñar

una verdadera necesidad y a ¡k-

varpany consuelo,—aunque mas

no sea seniamilun nte,— -i lo.s es

píritus radicales y hombre.- c'

avanzada del departamento, v i

ven en '<La Asamblea» uu pt:!;
din esforzado y bien nm-ido, va

lienta, bien hecho y que, con I. :

dias. hadedescubrit-los bríos vlo-<

nervio.* de vigor y enerjia rp
■

Imi enlazan naturalmente sus *>■

biles impulsos de recién uaciu

Vaya un saludo entusiasta n

"La Asamblea-, y qu.- su viua

—

que deseamos que se;-, interna

nable,—se de.-dice en uediode «a

confortable holgura que '.'ebon '■■:■

aer los periódicos qi;
-

v¡. pres-'
:

tan a la coletividad de iderr ."

principios que dtb.-o hacsi: en :-.'

futuro su camino de i-iigrandi ::

miento social y de efectivo bl'ei

público.

Leide Becompeiis
LA PALABRA PRESIDENCIA

Después de tanto esperar y •■■■>

causados, los veteranos de í^79

le-ordaron nombrar un comí <.

encargado de jes''or.;r ante ti s
bierno el pronto despicho de a

ya antigua lei de recompensas

Ciipole al jeneral K del Caí

íurmar parte de ese comité ycvü



La hm-ijiíMa

id.a, p les la censiiko.lmu jmta.
Y.<.<; ■irt ia palabra tK-l pre.-cd.-illo de

la K..,. .Mica |i¡.r¡i ip.e hiciera ¡i-c:uireu

la cío nLLit'.i ¡a d-.-l ceii;;iusi- a s-j ¿iones

Cstrniin linai-jas el proyecto tiu recom-

pausas
a i-; , por intermedio del si-:aid.r se-

ftor .Sai luientes, hi/.o llamar ¡1 la Muñe-

dan ie , miembros <k-i cnn;.. ad i.w. y

constancia .pie le Ix.nra. hi/.n cuan- ostn.i.jferu, yu <-:;¡sten loa concillábuloa .]/„ /-. hthid» en U t< -orería muñí-
■\v-t..-u [..-iti.'llcv:'i-al..'li.-.i--¡-iiiin.. |.:u.i i.-].:;i:>:-.-iin

- - -oiariinches y comí- ,

,

,. -/, Ln C.-.?. durante <l r„-> de
■"lii.'iclr.. Ilíones, unos oiiantiiM unilonc j.,s ,/,,, „.,„, </,. r.iu:;'.
>■ citío las salas do la redacción de Para pagar un,> d..u la dt: ^laiiiud no

dic; d <¡ü la capital, visitó a cumíu- hai dinero, pero pni-r- i-.mctei' mi! y una
is«ki- -.o.s

s dc eslado, senadores y dipal.idos; haiTaiaisada:! e^lau -bius v J.ji-nasde
fíill'! ' «Jf '"'« de norifrobre <* lTfl.07

ud-.is liarlos fiíiciuiV» la m-¡ n* acó- pitreo parlas puertas de laa arcas déla !'""' ' ¡l,,"'i",J 'if: baU¡(-= ¡r(U2

; to.los, sin esccpci.ni, aceptaron la nación. l "t'a^-.i 'i- Ur-idat alcohólicas -ló.>i¿

Y concluiré parodiando al po-la:
1H flft ,1"lufi,"«' >' proitiú-ues 500

A'.- stos y Eombras ñü.OO
r'.'-,; ■'" ¡'''""'''''-e <1 íiin-ni'i, MuIms v conm litaciones 4<j 00

',">>' -1 inundo pp veiiíííi ab -.jo. lmprevitlo» 1 1 (,0
'¿Lie el Kli;-o no j., se al i'.ij.i
\ don Jeriiiau (dc.npie ul mismo •. l :,{.■> 34

ICMíim.K Piion^K D.
=====

- " - —- Partida 1.», ítem 1 ."—Sueldo

en t l'-.-ci.., ol 7 do dii'ÍLi¡ntim ol .limitado _ _
de! secretario y te-orero $ >'Y, 'i'A

señor Ibi-rotí Mon.l.-/,üi¡tiisi:lai.i'.lKreii. CQ;:iUNA (',; CALERA Pj: ';':' ' ''

Ítem l'
"

-S.teldo

sor del citado ¡ »:-i •;. celo, intm<li:oia a la 01! •■
.; ,-i,.¡ i,;<: ríe po.icia >-.;.3:¡

comisiuu a la sil:, ue despacho .lo :á, E.
■■>l"c,

.

Pai ;V;i 7 '. .i.-,n ] — ímpre-
Ahi e¡ =oñ.n- UitsL-n le- prometió incluir "l-1 iíl''[ °^ siom .= y puhlkaci<.;,c6 20 00

eii ia i-.i:i-,'.'ual'ii-iii ai cougri-Mi que de-
— Partida '.! .*. item anico.—Im-

l;ia sesionar el lti del misnm mes, el
^

'

' previ?!' ■• * 00

[.r..v-1-i.. de la lei Jo rtc-nuipeii-ta. Calera, .-iinm li de 1904 —Vi=la la

Coc .M.rj.resu y h-.asiJ. cun mutilación cuent.t .¡ue ant-..., di-, d-oielo: --L.i t-so- ; 194.66

el uiu:Si: y ios v.-t.'iaiios ic-i i.- .i'.cs en renn !uuiii.-ii.;il pi^-.-ra a dru lí..-- ij;i:iiiu Sai'l" tío caja i-Jia enero de

pai;. v,,-i;,n quo li^hi:'ii .-.id., i-.i^ifui- A-tudiil.., .' aurna de $30. v;. lor del 1904 l'JT.'Ji

dos; Mu» el i-lrt Ul Ksudo h.iliin ÍliIU- p^--'o ^■.iin¡-l.-!o a Li pi.licia d«de el

j de inivii.mlne y I ó de dirimilire úl- Suma igual s 3ti2 >¡4

;ni;.ui'i.HL. t-l ¡.ago al ítem 1. ° = = ^~

ijda 4. * di-1 p:-.-su¡.'i.ísto mu- --ii-"* ■■-", i'id.iíijii-=e y dü-e cstuia a

iji-ulc —Aij.'ile.sf y piiblirjut-ie. la I. M-i-,:- i;.a,U.ni.—Híeiabt.— /-wi*

Luí-i ¿ M.— ,',' (,<j,i\e* í'., se- S:p¿i}>dtt,i C . secrttari.,.

do a m ji.ii.Jn-,1, ¡mes en sn iii-u£lijo de id

con Vi-
■ .lioiu no inclina el pi'-y. cLu yu

ha

wtd. .,■■■-.>■< lo de

T.,l..>.-aH:i d.- u. nenio .juc el s«-ñ.ir nn

Rícmo, al liucer su promegí la id/." de 1-Js

buena ;0; ¡.i-n. Uiiu:í¡ u es.ULi -c^uro-.
cn-

en .pie i-i;utt¡i, M-.;s el lilomlíu di-, iheóg-
CRÓNICA

t¿ - 1 ■ 1 1 ea el oue lin-ije .! p:iudeu»/ di.-|. 1 ti. eu <-I ¡wMciá. s;¡ de la Lri de Felices ^-irurios

No !■. m.c-iu'ií: pero tanie o l .ni; nano M ;; ¡, -ij.¡|.i-l 1 ¡<- i ^i-ut», y n li.i de uor- tj.u'- hermoso eíi-.ecíiiculo ofrece a la

■st- le--i.-..i!.iiia (pi„i:¡ q¿ el M. -li - ¡otóles iiiali/:-.!- la p,.-i-ie|)cion de lus i-iit;...! ts vi>::i t>sa es'..-Lisa verde Liliana que ;>re-

qr.e hace de .j<-tt; i.u esta t"am..ya que municipales, s¿>t.i:i en to-ia su estén-;.. :i la Viña !san

ütj.i uní niid pai-úii-i aute su, coicjj.ila- D.-crctv': J"=|- del .señ>r Larrain Toro.

da-...,s ul nombra del primer inandata-
i„, . inl¡m,..t(is „ (.„[,t.rihu1i..:ic-s que

Kmr- ¡as I.-.jai s- n..ta ¡a abundan-

no de la .Nación.
rom^-onde •> 'vil.ir a 1 1 Muuicip di. ¡id

CUi '''* 'l''" 'iermt,s<^ ra:iiflDS que i-rome-

1 una gran cosecha de y\¿.
■ Y i-dü

'.,.:.■ al clima de nut-stro v.YY..- y v.iui

l.. i-aim. nt-- a la a-¡ hia iiU-mi-.n con

f ¡a B'-ii-iinisir:-^ ;n a:i-.ade a i.-das

icl.'ido'a ""fl;--¡;o.it.il.!i.:ioudo abastos y s..m-
las ía.oais del vir..d.

empeño o iull'.¡ tnia de' je- bras, del 1 .ü al 6 oc < ada mes.

*

.

'',r:l Vor s" ,ir

ia p.ir Iin a cmi.-ii-guir un b)■—Pelantes de vclnctilos, en ca-ro de

i.,-,,:At_ al ¡usto ..1 di. lo de cada :.ño.

sdel- .'ania c)—Uoutribuci.111 dc lmb.T..-J, en fe- Atropello
bwroyatl...slo KiiK-min-ouliaic..-m.> a Iíií o ho

./, d'«tvi.l.-á de industrias y piofoio- de ,R ^.^ k.Q prt)ro ,¡, j¡npte8 atreve-

ümi no

;n X ° ó

rX

f.'-.'L-ra. í-ut-rr

di.-,.i toen da,

4 t]* l.'o4.—Visto lo

ü-.di. S3 de la Lri de

t-S

Mt;..-ir..d-l.¡.
mali/ar la p,-ivc(

. ^i-ut», y 11 li.i de uor

.cion de las ci.t;,,.!is

ue tiuinicipales,
la- Decreto-

I,..;- impluvios n c..ntrihui:¡.>:ics que
..ira la Municipalidad,

ile

deben ser piigada-
interesados 0 sus

Tcsor-na Mir.h i

1 previamente por loa

pai, ci las euoc ;s si-

i sallare;

.-, -I aromático^!

.dcdic^iuiiiiai
S)ib

i"--- i'
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.-m,].a| Ca
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r
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rneyaa
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i...-...». i' -...
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a,
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,1 -l'.'l.

Hilas fcc|

■liles de I», bi.las 11I-0I10!

ia» que estableo la Li -i é ■¡.re
p

ki

.. le U.^:u -1

so.a-imtralia nna c

.-¡diejon P ■'■.■■■*■

uTetcia que i--m-

Akvl.. H

l...-.p,i
■ uo p^uvn las ,-omnb

ona.i. - .-„ las Cpucas ,p.

llcio-
do

ío:

ria una íamilia tpie
. ¡il-aad. 'liaba e¡ ■-'■<•

[.,■> Iludes iki ;av.t

. n esos im :'ica-

.-ulo

ion liei.ipo para

labh-c la ! L \L.-i -=::■; | lll-ll.pio: -.'.
1 contra la .-nnvUvt '\-^,>ii^1'llY1;1V'^e

.■reí ario,

, se-
en ^ontraban aun arrib,

los al Mielo a «ran .1

1 y fuenin arro-

¡■shinnn -csvl'an-

N " ;.
do uno dc ellos,, m -..

-hlOS ÍÍrlil-.*> f»

(';,', -

,,,-ncra 1 de lUlll.- \'it la la ¿ecucion dc un cao. ul.' c sin solicitar

.■IU11 .pl- .- niU.'Cldi-,
d.il»lo l,¡' ■.- "O ■

nii.-o ¡.i-ni'tiaroii a u 11 ;;¡itd:ar v, ,:no

iici|nil pin:iira a don Aj;i .Mili i-ando peí jui( ii > -i ■

oons Ivra.i.ui e

..■1-..I, 11» . una de

^auall,
valor ,1. '

l!"s '".i niiaiiiio a propit '■■■t,; os que pr. I. -la-

lian del atropello

Verdades Amargas
lia dejado do v, ;■ ;,. 111/. publica el pe-

.
meo ,,-.c con |.-i- 1, aio oublicabacl es-

riil.n ,l:aii P'íaci \neiioi' ,l.osmoli\os?



LA REFORMA

Instituto Comercial

En este establecimiento, fundado por
el F-atado eu 1898, se ba creado un curso

preparatorio y otro de clases sueltas,

Los interesados pueden dirijirse aca-
silla núm. ¡57 o Delicias 658—Santiago.

Paltas

Los árboles que producen estos nu

tritivos y apetecidos frutos, están en su

mayor parte sumamente cargados, algu
nos ameuazan desganeliarse. Con tal que
abundancia trajera consigo la baja en el

precio, seria... una ganga.

Potrerillos

En varias partes la calle Miradores

con sus acequias y aceras cubiertas de

frondoso pasto, semejau pequeños po
treros que ya algunas personas piensan
-solicitar el permiso para dedicarlos al

talaje, lo que les dejada una bueua uti

lidad, pues liariaii uua grau c-juipL-teii
da a las haciendas vecinas.

Ese ... edificio

Esqueleto, o como quiera llamársele

y que ha sido denunciado coma ruinoso

por la policía, sigue como si tal cosa.

Su mas que desvencijado segundo

piao es uua constante amenaza para Jos

transeúntes. Pero ¿por quó se permite
la existencia de ese peligro? Poique su

propietario, no quiere desprenderse de

su hermoso pahi.vte, orgullo de lus ve

cinos de¿la calle Miradores y bus contor

nos. El señor C'abreru Caadlo podría
redondear un lucrativo negocio. Con

motivo de la esposicion de San Luis

puede ofrecer esa propiedad a un siu-

dicato ijaiih-; sou tan aficionados a lo

sensacional, que le ofrerrui una suma

dc dollai'3 por el puro gusto de exhibir

esa reliquia que da a conocer el arte ar-

quii'jL-Li')aic..j d-a tiü'upu de... M\ tusa leu.

Trilla

El miércoles dura priix ipio la trida

en la sementera di-I conocido vecino lla

món Muñoz. Lo deseamos una abun

dante cuseuhi! de trigo que reemupense
Bus desvelos y trabajos. A propósito, es
te niisiuu vecino h t adquirido, hace po
cos dias, una bonita yegua rosada que
Con el noiflbie de Clurillhin se prtM-n-

tara en las canchas de carreras de la lo

calidad.

Tiempo
Este cabal lerito ha estado mui varia

ble en estos últimos dias; algunos de un
calor insoportable; otros, cenia los dias

5. 6 y 7 fueron bastante frescos, prtuei-
palmeute al caer la tarde: hoi domingo,
amaneció completamente nublado y una

espesa ueblina cubre todo el horizonte.

ASUNTO BUSTOS-GÁNDARA

Todavía si^ne adelante cl astmto de
los chopa/os entre l'loreucio Chindara y
J. B. Busto?.

Bustos está citado para mañana al

juzgado de Quillota.
Veremos en qué paran esfos asuntos.

Por lo que toca a Bustos, no csiá dis

puesto a dejarse burlar por nadie

Quieren meter bulla por ote simple
hecho ou- pulirla, en quedos '-i u. ládanos

ee han dado de puñete limpio dc hom

bre a hombre, habrá bulla, ya que asi

lo quiere el que perdió la batalla.

¡Tanta alharaca por unos cuantos bo

fetones! ¡Los hombres gallinas de e^tos

tiempos!

SOCIALES DE LA CRUZ

L'n tanto restablecido se encuentra el

propietario de la Vifia ¡San José, don

Mariano Larrain Toro, de un ataque su

frido en dias pasados.
Lif-.-eamos sn completa y pronta me

joría .

—Ha regresado de la capital en bue

nas condiciones de salud, la respei-da
vecina dofía Pabla Pereda.

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES

Los destiladores agrícolas e ¡aduana

les, cninerciaiires por mayor ,e impuna-
dores de alcoholes, deben inscribirse eu

los rejistros ile la administración del im

puesto, en el curso de enero próximo, sin

cuyo requisito no podrán ejercer su indus
tria o jiro duran te el ano 11ÍU4,

[ais declaraciones se reciben en cual-

ijiiicia oficina del Impuesto.
Los viñateros que desearen eximirse

dei impuesto nuunl, deben enviar, auteá

del 1." da abril próximo, un instrumen

to público en el que conste su propósito
de no destilar, o prestar una declaración

equivalente ante un funcionario del Im

puesto. Hiu este requisito se los aplica
rá la contribución correspondiente, por
infracción del articulo (il -ie la Lei.

La oficina del Impuesto funcionará

en tesoreríi fiscal de Quillota de 11 A.M.

a 4 P, M. oaiiii.tgo, diciembre de 1903.

RL ADMINISTRADOR

""TALAJES-

La Administración.

C.~í\ MAUTIXKZ-VLLAIÍDE

Se eiicur-ji de Compra*. W-nbis. ili-

EN LA CRUZ, fundo Santa Ánade

PococliHi.aKN VALPARAÍSO, corre»,
casilla uúmaro 551.

CltlAÜEKO -.PUCUCHA!»

De Carlos F Martinet- VnU-rde R.

Se venden potrillos di mciio. rr«

cuartos y siete octavos sangro, produc
tos de 'i'lioi-mamby II, de dos y tres

í^c reciben animales -. or -obrera.

VENDO7""

José M,e;el Vicencio.

Callo I„,l.;«f„j,.i„-;,i ,ií„n.

BOTÍQülN

¡^¡ariano Larrain Toro

BODEGAS Y

ViñaS. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece sus vinos en Javas o CajoBí*

a precios convencionales y sia coape

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia da loa

caldo.*.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, ('.■■jones o Barriles, legan

orden.

Veude por Mayor y Jlenor

VINOS FRANCESAS

TINTO UABERNET

BLANCO SEMILLON vSECO

ID. SEMILLON DULCE

órdenes al dueño o u

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

Todas las clarea de vinos son en-iciu-

mente puros y de primera calidad.

XliTA.— Para mayor comodidad de

nuestra, numerosa clientela, se ba esta

blecido en O.-illota uu Depósito de los

Vinos dc la Viií'a ¡Ñm Jost^ so la calle

O'Hijgins 6¡), cutre Chacabuco i Artnra

Prat. Todos estos vinos se venderán a

precios de I' 'icira i puestos a domicilio.

OrilÁ SílTA. = En la Viüa San José

so veudeu Harinas dc ¡ a'.c-.-j. del Molino

Americano del M. Mi-piel E. Morel. Exis

tencia j -.". -.aúnente de pasto aprensado.



LA REFORMA

Comuna do Líl CruZ

MINKII'ALIDAR

23* Sesión rrlrutinliuaria en.1 de dinom

bre de ]!>03

(Con tiuunción).

RKULAMENTO DE POLICÍA PARa

LACD.Ml'NA DE LA CRUZ

Art. 1.° La policía secompondrade
un comaudante y de las clases y solda

dos que la ilustre municipalidad acuer

de con sujeción a la lei.

Art. 2. ° Para ser admitido como sol

dado do policia se requiere ten»! no me

óos de 'JU ui mas de 45 «ñon de edad,
uo haber estado jamas preso, acreditar

con buenos informes conducta moral y

aptitudes para el servicio, salud y cons

titución robusta, saber leer y eseribír y
ser vacunado.

Las circunstancias de saber leer y es

cribir no so considerarán esenciales res

pecto de los que actualmente sirven en

la policia, siempre que hayan manifes

tólo aptitudes que les bagan útiles para

el servicio.

II

Sueldos

Art. 3. ° Los empleados de policia

gozaran del sueldo que les asigné el pre
supuesto municipal.

lil

At.ihu !•>■ >l
■ I, >,, ,

Art 4. ' Corresponde al comandan

te la dirección inmediata y la vijilancia
del cuerpo de po'icia. Con e-te fbi deberá:

1. -

Organizar el servi -io de policia

de «cuerdo cou las instrucciones impar
tidas por ln alcaldía;
2. ° Velar porque todos sus subordb

Ditdo^ cumplan y hagan cumplir las

disp .siciones de policía y la.- órdenes

que se den para el mejor s^rviHo;
'ó. z Dar parte diariamente al pritnei

alcalde de los hechos rué ocurran en el

tenitorio municipal, nu perjuicio depo
ner ininv initnmenlo en su coiiociniii'iilo,

Bii l-oii-s í-sti-HMriljjini-iiis, -"u,ilip]b>r suce-

fo ;;■..■ ve que ai onlo/r -i T.mto el parle
uím'o i-meo cualquiera he i !"iuifi o'..'

ocurra y i'.rdrii que m le de loa miela:,'

Bu uu libro «npi-eial quo, con i.d titulo

dc «Urden del dift y sucesos de policia •,

batir:' en la ,su!a de despacho dei primei

ci" o.i cas-i'-i "nenies, dundo cuenta al

prim. r alcalde;
'.).
c Cuidar d-- la iu:-t:iicc¡i>u y 'a mo-

rt'idiid de la tropa y d'-inai "-¡opo-sdos
de policia.

Hl. Velar por L conservación del

cum-lely I'.;, rel<-ues, muebles, armamen

to, vt■■■Ulano y úiiIoh de poli, ia y cuidar

Cr-p'-.-inhni-iit.' del buen Im'o de los ani-

1 I l¡i-mitir diariamente u dieposi
clon dcl ¡o, /. de Mlbdeiet-aciou a lodo

reo que m-ií-.-e ti! cum tel. haojei.do esta

remiíj-n -Icntr-. d.- \:ib 21 \i:i--., pobte-
riurc; ;i la apr< iieu.sion y ac .iiii.anadn

de un parte escrito que d.-'alle las cau

sas que hubieren niotivedo diHia apre

hensión;
12. 1'raciicar visitas extraordinarias

durante la uocl.e p;ira vijilar el servicio

en lodo o parí*- oc la comuna en la for

ma (pi-- la alcahlia lo determine,

Arl íi z tíun deberes de los guar
dianes;

1. - lí'L-con-er los trayr-'to.í que le tir-

llenen ;-.ns superiores;
2.° Prevenir toda infracción délas

disposiciones vijentes sujetas a la viji
lancia de la policía, adoptado sin de

mora las meiiidus que el c;iso requiera;
'.'..- Aprehenderá loMiuioresdw estas

iufra;-. lunch y conducirlos o hacerlos

conducir en cl m.-io a! cuartel de policía.
de todo io cual se dará cuenta excata y

circuisl.inciada al comandante;
4

= Dar su icmbre a quien lo exija,
mientra* «sien dc servicio o interven

gan comí i-iiip!c.ido." de policia;
6. ° Prestar a toda persona que lo so

licite !t :iu.-i'ío:- que sean rimpaliLdes
con sus dc >er. 3,

5
-

Opsi-mpcñar cualquiera comi

sión que en asuntos del servicio les en

comienden su.- superiores:

7:Luipleai enel cumplimiento de

sus debeive la mayor moderación y tir-

nieza. no hacieiiilo uso de sus uimus si

no en defenza propia, ciruelo inútiles

maltratos a las pt-r.-onasy i líéaudo cu

todo c:iso los medio.- mus convenientes

de hai ei -e obedecer:

S. - Lvitar altercados y el empleo de

espivs-ioiiÉS duras o injurie?!!*. di-Mendo

usar dc i omi-diiiii. uio, sin retribuir ios

ir.sulloá que pudieran dirijirles;
!*.

<" Aii.-toi.orse en absoluto Yo cual-

quicia i iai.n de leMuas mientras i'ilu-

. ieso de servicio y de eatr.ir a los des

pachos u otros luyaies en q'u- se espeu

dan ¡íc.rcs. salvo que olí el < U'npliuiieu-

p,iia el duaempelio de sus funciones;

IU, ibir cuenta al comándame o jefe

mas inmediato, cn i aso que aquel cstu-

vicio <pu> notaren, cualquiera que sea el

QlCHto'bi .].. ln* l'-.|,d.-í q-lfc i

giimi para neceiidadi1^ de p

5.c (lir y resolverla* qi ja. y lo

Mide <■

.do

ouiiiilosi-i po.-ih|o, alostKiuiiltos ii otr.

BCCidenlcsque perturben la trii.iqni!
dad piblicii;

B.
- Conceder pi muso hasta p.-rdi

dias a ^ oniplrudoi de t-. d-pendei

.,,.,
• la huena . oc.-eivaeíoii

iniinicnlo v d. mus mi

ran pei-mniídiuciile del mallrato de lo

iininiah- quo ¡cs nsieimn para cl sel

IV

n>*l'0*>ri..n,> nma-

AH il = líl conmndaiilo dc p,-l:c

ruidoa de hacer instruir a i», tropa e

A nii-ii.j.. de las auna.- qUe iieccsil

panel i-cr\icio, \ al < 1'ccio ordenai

:.j,.iri ,,■-. doctrinales a lo nji nes do;i v.

ce. por scmniiii. Velara iouatmei.te pe

el aseo de la tropa y le «mseSará ln me-

j'.r niaiicrp- quo deba usar cuando está

de eti-TÍ- io t, se le enccaTiiei.da alguna
comisión.

Art 7 = Los empleados de policia
di ln-j-au dedicar todo su tiempo y toda

bu ¡tteuuon al servicio de ella.

Les es aobolnumeote prohibido tener

parur i[.a' ion eu los cegocios, como nei

fondas o bodegorj^s, que se hallan to-

na-tidop de una mam ie. pLilicular a e'J

A:t - - tn deber de todos los em

pleados de policia usar rigorosa pua-
uiulidnd y diacipiiaa en el ' u:r. p'íujierjlo
de sus deberes y en d---c-.ii peí,-, de laa

('.nieiies queicilifeu, .-Lnee.. es prohibido

alegar escusas para rebu-ar o retardaran

ejecución. I^'a-ran ¡>ti ¡:;i.¿rao mante-

Der completa re;erva y ubstenerEe de

«uiniruMra: informaciones o aviso6 que
uonin.ri-ii las cedidas que la policia
debe cjt-cutar.
Art ií. - Es prohibido a todo em

pleado de p'di'.-ia recibir dinoro por i"ia

de multas, compensación o toleraücias

de faltas.

Art. IU Los valores y todo objeto

que la poli-ia recoja con motivo de los

delitos eu cuya investigación interven

ga. te:-au precisamente puestos a dispo-
Siii-.n del juez respectivo dentro de laa

-¿X ¡jOI-í.S siyuitiitcs.
Art. ¡I No podían los empleados de

policia aceptar de uñ modo dilecto re-

iuiiiirr..ci'>u ¡ilo-^ua por servicios pres

tados oque de ellos se reclemen.

Las remunei-acionea que se couced&n

en caaos especiales, asi como las dona

ciones qje te otorguen de un modo in

determinado para estimular
aet.-s eítra-

ur.iiuaiioseu el cumplimic l.io >i«l deber,

y las cantidades que con igual objeto ee

concediere por la ilustre municipalidad,
formarán un fondo de rect mpensas cue

t-.-tüi a a carjro del tesorero De esu- fun

do se sacarán las can'. '.oa. ie* que acuerde

la Corporación para pu-un -.i ;a conduc-

U heroica oc a gnu ^aarai.v... o .a pen

sión cou que se acuerde por la municipa

lidad protejer a la familia
de alguu guar

dián muerto eu el desempeño de sus

Ar}- !-■ N>lo se usaran cerno caetigo

para laa faltas que cometan
ios emplea

dos de policia:
1.-= Amonestación.

L'. ° '.'.n.:,. je uno a cinco pesos, sin

r a! i :iou

del yr.tdi de subdelegacion:
,.'■=» Kspulsiou del ceipo.

Art 15. Todo empleado de policía

que tenga a otro bajo sos órdenes, po

dra imponer la primera de ias ptuas

enumerad..:, en e¡ articulo precedente,

dando cuenta al comandante.

Art. 14. Us penas de arresto por mas

tiempo y dc privaciou de sueido. solo

podra hnponei'asel
. oiuaiidanií-

AU lo. Lapenadt-cspulMcuoícpa-
racion, solo podra impouca cl i-nmer

alcalde o el comandante de polica. cou

aprobaciou de cste'V.in -iciiaiio. a les que

iuunranenal^iieideesUi-alUis
„| Kbni'-lad repetida.
'.i h-siil ,.|l!inaei..¡i o desobemencia;

r)
- Actos de aneblad en el d^-mpe-

fio de sus funcione»;

,/l tilvidoo mal cumplimiento de las

ordenes recibidas:
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LA MUJER

La mujer es el jefe déla obra
del universo.
—Las flores y las mujeres

embellecen y adornan la tierra,

—Las mujeres protejen nues
tra cuna, rodean con sus cuida

dos nuestra infancia, nos ayu
dan a soportar los trabajos y

disgustos de la vida, y son nues
tro último consueloen la vejez.
Las mujeres son los ánjeles

de la tierra; queriendo repre

sentar la belleza de los ánjeles
seles da la semejanza de mu

jer.
—Una mujer fuerte es de

un valor sobresaliente al de to

das las pedrerías del mundo.
—Una mujer amable y vir

tuosa es el objeto mas encan

tador de la naturaleza*
—Sin las mujares los hombres

serian rudos y groseros: ellas

son la delicadeza y la gracia,
—La naturaleza parece que

destinó a las mujeres para dul

cificar las costumbres de los

hombres.
—La suciedad depende mu

cho de las mujeres: todos aque
líos pueblos que la tienen escla

vas, son insociables.
—Una mujer es suficiente

mente bella cuando es realmen

te buena.

—Las mujeres buenas, aun

silenciosas, tienen el don de la

persuasión.
—Una mujer bella agrada a

los ojos; una mujer buena agra
da al corazón: la primera es jo

ya, la segunda es tesoro.
—Nada hai mas poderoso que

una mujer que llora.
—Como la lluvia ablanda la

tieTra, las lágrimas de la mu

jer ablanda el corazón del hom

bre.
—La naturaleza dice a la mu

jer: seras baila si puedes; seras
sabia si quieres; pero modesta

no dejes de ser nunca,

—Los hombres piensan mas,

las mujeres sienten mejor.
—Muchos raciocinios de los

hombres no valen un sentimien

to de una mujer.
—Las mujeres son mas bien

dirijidas por su corazón que los

hombres por su razón.

—No es cosa decidida que las

mujeres amen mas que los hom

bres; pero es cosa cierta que sa

ben amar mejor.
—

¿Quereú dar un chasco a

una mujer lujosamente atavia

dá? nojla miréis.
—Es necesario en la mujer

que la virtud habite en su co

razón, que la modestia brille

en su semblante, que la dalzu

ra mane de sus labios y que el

trabajo ocupe sus manos.

— La mujer cstá'Todeada de

enemigos: los tiene en su ca

beza, en su corazón, en su

alma: debe, por <ron si guíente,
ser la centinela vijilanle de si
misma.

—La buena reputación es lo

mas grande que la mujer pue
de tener en el mundo-
—Nunca la mujer perdió por

su silencio; pierde jeneralmen-
te por el

■

x~so contrario.
—L -• mujer quo cede a su

amante es una dios.i caida.
—Un solo paso en vano bus-

ta para destitlir la reputo-ion
de una mujer.
El honor de la mujer está

ma! .^üauiado cu.nulr, laviitud
no esta en puesto avanzado.

- -X ida hai mas triste que la
vida úe las mujeres que solo se

han dedicado a parecer bellas;

porque no hai reinado mas

corto que el de la belleza,
—Una mujer que se irrita

muda se sexo.

- Mas peligro hai en una

mujer en encontrarse con una

seductora quecon un seductor.

—Las mujeres no pierden el

Sentimiento de la vergüenza
sino después que han perdido
el de la virtud.

crónica"
Juzgado de Quillota

El juez letrado d» Quiiloiu. doo

Enrique As pillaba, está desde el

viernes último haciendo nso del fe-

nado, le 4o oías que lee .in-edo la lei

Kn igual loriado y por el misino

término está haciendo desdo el m¡B-

mo dia el secretaría del juzgado se

ñor Ignacio Cardemil lleves, el que
lia partido a los baños de la costa,

Ha quedado de secretario interi

no don Manuel Figueroa. receptor
de mayor cuantía.

Xo su conoce aun el reemplazan
te del juez.

Tiempo
En la última «emana hemos teni

do deis de grandes calores, pero

siempre cn las tardes, pues las ma
ñanas amanec-en nebulosas y casi

frias.

lis una temperatura capneiios.i y

rara.

Robo de bueyes
En días pasados ee robaron íi..

Maulecito dos bueyes, pertenecían
-

tes a i ;¡i>pa- Cusidlo.

Kl ladrón. Manuel líaliamondes,
iba tu ui '.ranquilo oon su robo, cuan
do en Palmilla lo sorpiendii dor
Albe to Torrejon, el que entró en

sospechas y dio cuenta al prefei-m
peñor Tirarte.

Junto cui la noticia del -eñor To

rrean, lit-o-a td reclamo de Castillo

y el neñor Uo-arte sf pi'So rn ni. ci

miento, mandando ¡elegíanlas y

guard anesen Lmsi-ade HaÍKimondra

l no de los lelcgramas hicieron su

efecto, y '-I ludí on embarcaba loa

bii'yc- en La i agua cuando [ué to

mado preso.
Los linoves llt*i¿-;ip.n ayer a La

Cruz y lluliainoudos se eneuenta

a bopn recaudo.

Felicitamos al prefecto l'garte
|i"i- su tino para la pesquisa y por
el b '¡enéxiio paiaenco trar los bue

yes v al ladrón.

Multas

He ¡iquí las mnltuu percibidas por la

polieia ilesde >d l." de julio lia?ta tiueí

¡ie diciembre de V.-O'Y:

Julio 1." $ 25,00

11 5.00

16 5.00

. 18 25 00

31 10 00

Agto. 4 5 00

«5 10 00

■ 10 500

14 27.00

31 37.00

Octb. 13 3.00

5 00

Nov. 2 15.00

,, ll 3.00

12 10.00

2S 10.00

Dic 2 20.00

5 5 00

16 10.00

•SJ 1 1 00

S 240 00

La Cruz, enero 15 de 1004.

Jo*- del C. Vyarte,
Prefecto.

Denuncio

Ha paeado a ínn-atra oficina *]

conocido comerciante y veenn> -l./v

Calixto 2.° Silva, eepouienüo lo -i

guíente:
Existen dueños dc animales qu«
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i,, míe, ir -m
-

a y mas qim iMo I . su-

ma -al.inir r.i'del tonto pava <"ii

LaB vaca.-,: pero maldita la gracia

que le liaee los grandes pcr-uieíos

|iie r^oiiie en ¡o?- frutillares y c>:á

lispue-.:.) a o; irMr el nial de ra z p"-

ü endu ios animales eu manos do la

policía v reelumaolo de sus dueños

|.js perjuicios Ya lo saboii. pues,

Desgracio, y descuido

i.l mai-siro ü.iil.guill is. herrero.

quo tiene mi lülier en la quinlaque
arr' -nda don Adotro CiuflVc. lia

sido vieli mi d-* una dfiH;_rac¡a cau

sada por su i>r..pio lie'-'iii.i ■-

'I'ia.ati'lo o-j esiraer ia pólvora
de unn e;i;>'íii:;i. s-1 puso a 0 ¡. -ie de

gol] es. a! i-.-i.i'i ir el l'ul m:ii:m te el

pr.oeciilb-líevo.iiidddo.í.naii.-m..
Oln.iiidiv.'lu ■<: ¡uvoesp.i-sn) a ncl

vieüina. .i".--. 'is ali-azó a hacer un

Aspirante* a bandidos y...

a otra cosa

;i Collao cn el míomo calabozo en

que eraban los inueieodios.

A ci-rta Lora de la noche, O . 1 i a- j

daba «randes gritos i pedia - ■.-cirro.

Al .sentir los crito>, el citarte

loro abrí el calabozo i se eneueti

Ira con Coliaot' udido boca;:bajo,
uno du los muchachos le solida

lus bruzo*, el otro las piernas i el

tercero

ti sonur l'^arte acudió con

pr.edi-za i castillo como se ni*-re

cia a los aspirantes a bandidos i

a otra eo^a i apartó
a la víctima de los granujas.

bju cnanto a Collao no lo hizo

L'oii un pan de jabotí !!!

Don Mariano Larrain Toro

Tenemos id placer de comuni

car a nuestros lectores que la vi

da de este caballero está fuera de

Habria sido una horrenda des

gracia la desaparición de un ca

ballero como el -=eQor Larrain To

ro, especialmente para La Cruz,
donde, ha enjugado muchas lágri
mas cn su óljolo jpne.-osoy opor
tuno y di mi rie =>n entusiasmo y su

bolsillo ha estado presto para To

da obra (¡u*1 haya .-innififado un

ad-danto o una aleona r;»ra el

[,ueW<>.
Por su parte, La Omz ha sabí

do ser agradecida del .-o-fnu Ln-

rrain Toro, haciendo suvn su des

gracia i- iutMvsáud.iso vivauíente

por su ivsLal.)l*ciinii*nto.

Al dejar constancia do este he

cho, I.a Rvfoi id.i renueva sus

mas Uiai. s y .sinceras volo> por

que ni sfñor larrain Toro se la

vea en estos dias disfrutando por

entero de sn salud y de su vigor

Don Emilio Donuay
A las puertas de la muerte ha

estado también este caballero, ve

ci no emprendedor y mui estimado

por sus bellas prendas pers Mía íes.

Macado de una violenta pulmo
nía, Imi se halla en el periodo de

la eotn ,'de.seencri Ks unn noticia

que nos c.unplnen en nltn ^r:»do

Sociales de La Cruz

ijup la '■ uidail ufi -<- iii-j.'i e.-p<rrar '.ara

ayuda, a una pobre- familia en- mi ríes-

gracia, que v.u contaba ron los r*-í-ui:-:og

iicet-siuioH para f-ufrafiü- leí gfiftee da

runtnde.
— l>f.u 'irf-g^ri'j ll:- -. ene ít- entro-

['■aba Me l.olo i¡<- una ei'eii.fiad .-. ,'lh

^laudóla?, fc-ta lioi en i- ■'.,t\'.c'v.r.-.S da

riecir: «r-ioi íun-a de ¡.r-ii^ru. toi hom-

i-re.l...

■--'I ainliitii <ts honjl-rfi. don .*<:'>!■

fo L" ^lo!/..-nbfl|.,h. cu« -.- tallaba ■ • -üi

lun.» i.n.i ífinuna ebíViiiKi lie influenza,

Ayi i 1- vhn'.s lleno de i.rio¿ at-;,ei--.ndo
a -e.-. dU'-baeí-i'f-s c<imer<-ia]<.e.

--Ii;"imI cosa i-.i^inos dtcirfle -.-in

Auialn. Toro, cjue ir-i está libre de •

ui. lc-:ta y l;t'-|_':i fiifi-, ijji-dad <¡uí .e

LAS TRILLAS

Qué semana m s v,vn la ei;a

;ic:di;t de pasiren I.a Cruz!

Al fin semana de tnii,:.s, ■: i;da

todo buele a tiesia aleare y prima

veral, d"T:de ;os espíritus se pre

d:.spoii"n al r^oei.io y dt-nde : 'do

y todi s paieet-ti bañados eu el

aura bul lie. oso de: wu'la '^.u

vuelta, que es la nota v;:p;,:.te y
L-araeterisiiv'a déla faena.

V si a esio s¡s une el trino da

la guitarra >:u;ií;ii.u;i-ni. el z&-

pateo pacio-n y obligado de It

cmva bailada con bueu tal inte y
oai-l'o^i.i.id a prueba de despertar
imitadores y la su;i! sonrisa da

pin idas mujeres, que rail sera»

le-mdi. [mi-iivs y mercedes coq

cl impulso de unos ojos t.'do vida

y amor y d.euu talle n-e.o jentile-
:::\ y !l«'Xib;!:dad. el eumiro 60

coniplenieiita hermosamente i hai
razón para bendecr !.i niadurej
de la espida \

para e--ciaiuai- coo

Kuben P.uío;

líemlito el <ralor sn^iiuío

que hizo ievont:!r las yemas,

,ob amada nii.i en el dulce

tiempo de la primavera:

Y dospu^ de esle breve exor

dio, di^.ituc-s que la trilla de dea
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Ramón Muñoz y de don Cosme

Rojas estuvo animadísima, abun

dando servicio y buen humor y,

para ser verdadera trilla, no fal

tando tampoco la refrij' rante chi

cha molle.

])¡ó la nota alta en la tarea don

Máximo Cabrera, que trilló con

entusiasmo y que ayudó a loa

dueños de casa con un interés

digno de aplauso.
Al declinar la tarde, se redobló

«1 'f.rdor de los contertulios y una

carreta cuajada de jente de uno

y otro sexo pregonó por las calles,
al son do arpa y vihuela, el gusto

que inundó a los que habian asis

tido a la trilla. Se hizo uu sober

bio Tro frente al almacén de don

0~osé Manuel Fio? es, donde se

bailaron sendas cuecas a! aire li

bre, ■ pie resultaron animadísimas,

La trilla i/orda ba sido la del

Señor Luis Hiriart, que1 lia dura

do tros dias y que aun en los mo

mentos de entrar en ¡m-nsa nues

tro periódico se oye el rumor de

«a yegua», «a ye^na», «vuelta

yegua- .

Quetiend-i sur "te-tigo.s ocilla

ron* para que nadit* nos evnliiro

el "citado, ya que teníamos de an

temano el beneplácito del dueño

de casa, ayer nos encaminamos id

Imj'ir del ¡>i.trt¡i>, encontrándonos

con una era rozagante' que conté

nia el grano ya desnudo, dejado
en descubierto por las patas
amaestradas de las lozanas y ner

vudas yeguas» de don Vh-eute

■Arancibia.

Fuimos en unión de Ditiamar

ca y Cabrera, gozando todo* del

¡sabroso y esquisito Cordero asado

i retirándonos, cuando pardeó la

noche, en estremo agradecidos de

la obsequiosidad i atenciones pro

digadas por el señor Hiriart i su

amable i digna esposa, que en

persona servían a todos, amigos
i trabajadores, con incansable

buena voluutad.

Varóla, el viejo minero de fe

rrea con testura, remedo vigoroso
de la antigua raza de Caupniicau
i de Lautaro, hacia de bufón, en
treteniendo a todos con sus chis

tes campeei nos i sus entonaciones

rejiouales. Bien, Varóla, i que no

decaigan las piernas para las pi
ruetas intencionadas i picarescas,
aunque falten b.s dientes con tus

festivos 70 anos que IV ¡ds a

ouesta.

Pero la íriiiita mas monona i

color de cielo fué la del seüor Fe

derico Slev'-e-on

Se cosecharon como seis fane

gas de cebada y en el rico Cabei -

uet Motel, en el buen cordero y

otros comestibles se gastaron tam

bien buenos pesotes. Haciendo

un arqueo prudencial, supetiiu

los gastos al rendimiento! A este

paso, decia en dias pasados un

espectador, la vida es un soplo'
En cambio, se pasó un dia es

pléudido y se dio el magnífico

espectáculo de unn trilla, aurqne
inftniteiimal u homeopática, alas

puertas de la estación, entrada y

salida d° nuestro mundo comer

cial y de ias beldades que nos vi

sitan.

Nosotros celebramos muí mu

cho la idea del señor Stoveiisr-n,

porque no todo ha d>j s^r rudo

positivismo; y s>i como ofre.:; bus

can en la cosechólos medio» de

mayor comodidad i holgura, núes

tro querido jefe busca ios ¡>¡>-¡i*s-

tos para pasar un dia de ameno

regocijo y para;lanz:ir al rustro

del egoismo i del mezquino pecu

lio formidable bofetada.

,0'if mueran las -.-is [.-rieg^sy
rpu- perduren los eii'-atitadores

momentos pasados ca \» diminuta

pero réjia trilliia de iim-siro

nunca bien comprendido y esti

mado jefe de estación ^eñor Ste-

veii^on!

Liufci;..

La suscrií-ian a l.n l!tfurnia sv- cobra

por lu siguiente tari fu:

l'n año ? 4X1

L'n mes O.40

Núiuci'o suelto.,.. íl.ltl

LaDirtcrinn

Pr. MARIO CKNTORE

Homeópata

Instaló su consultorio en '.v'ui!¡-\ta.

l'ALLK CHAí'AlIi;C(> 27

Consullas, de (J a \2 A. M.

SKff'Para loa pobre*, coiiftdta y medirá

mentó* .-.ola por IN 1'F>0.

Club do '.:t»>;itos

SKKIK A y Y,

Se jirir viene a fus ■,,*•'■ — «p¡f ktúii ven

didos losreuilius ijne ii" sc hayan ciihicrtci

eu don surte.. s sf'!iiiiii<is. l.os recibos de

ben ¡^T (i;ej:ulvs cn el almacén.

FEPKti Martínez

Quillota.

Rflariano Larrain "fW°

liODEGAS Y

ViñaS. José
LA CRUZ *

CALI.K LABGA, ESyüINA DE

Tl'CAPKI.

Oflfaf s.l. ,11,0, .'ll Java,, 0 l'a¡mm

a precios ,a,i,,ea,.mt,;iie, y mi, comp*.

teiiciK.

I.» «aiaa, MiGL'r.l. E. MOREt

f,'„n,i,:iín l¡i pnre/a i excelencia do loi

caldos.

UF.l'AUT'i A l.Olül'IUC)

nidci,.

Vende por Mayor y 5l,.,.,.r

VISOS FRAXi'F.SKS

TIXTI) C.MIKR N ET

BLAN'CO .SEMILLON SEIM

II). sEMIU.ON DUI.CS

Órdenes al dueño o a

vi. ron li. silva

A.iiii¡„i-t:-a.l„r.

Todas lns rlnses ,Ie viu.as son estricta.

mente puros y ,ie primera calidad.

MITA. -Para mayor comodidad de

nuestra numerosa clientela,, se ba esta

blecido en <u,il!o,a mi ii„]a',¿ito,ip los

Vinos de la Vifia M,i, J„sí, ,■„ !a ralla

0'Hi™ins ,',',, entre I '¡inruljuco i Arturo

Prat. "',.!"> estos vinos se v-oderan a

precia,- ,'•■ I',, ,1,'tra i puestos a d,m. cilio,

üTKA N.'TA.^En la Viña San ¡od

Be venden Harinas de r.ilcra del M- lino

Americano dei S-.}!iS,,e: E. Morel. Eila-

tenc.i permanente de pasto aprensado,
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cíese de vehículos, salvo eo casos espe
ciales y previo permiso del comandanta
áe policia
La infracción de cualquiera de las

disposiciones de esta ordenanza se casti
gará con multa de 1 a 10 pesos.

—Se le.
vantó la J-etiou a lab 4 P. M.—Hibiaet.
—Luis Sepúl'-t-da (,'., secretario.

Comuna do La QniZ

MUNUMI'ALIDAI).

2-2
" üestun estraordinaria en 3 de diciem

bre df 1 :m3

[Conclusión).

v) -Abandono dn I03 deberes desu

curtí ■:

f¡—Violación d.- loa reglamentos;
9)—Conduela iiunoriil u impropiado!

cargo i|iic debí ■ ■o. lia,

h) Responsabilidad en aeios come

tidos a la justicia crimina':

i)— Incapacidad mentid, física o de

educación

Ningún emp'eado es ¡mimido podrá
volver al servieai <U- l.-i pi.licíu.
Art. líi Los empleados de policia que

sin permiso conipcK-nte se ausentaren

del servicio, se ct 11 ideraráu como de-

¿ertires del cuerpo y perderán todo de

recho 11 lus sueldos devengados desde la

fecha del ú I timu p:i¡;o.

Art. 17. Los empleados de policia

que no (•oneuaran h prestar al servicio

diario que le corresponda sufrirán la pe

na de dos pesos de multa, siu perjuicio
de los otios castigos que merezcan.

Art. 18. Los giiurdianes que deseen

retirarse del cuerpo darán uu aviso an

ticipado de uu nisn.

Noviumbre ^.'1 de 1!>03.

ORDENANZA DE i'OLICIA ÜEL TE

RRITORIO MI NIUIP.iL DE LA

CRUZ

Art. 1.° Es ul solutamente prohibi
do dbpositar eu lus calles o plazas, gua

no, basuras o cualquier otro desperdi
cios

Art 2. ° Los duefios de puestos de

legumbres, frutas u otras especies situa

dos eu lugares de uso público, manten-
din» conMauterneule aseado todo el es-

pudo que ocupen y eus alrededores.

Tendrán, ul efecto, cu jones para depo
sitar las cascaras o residuos.

Art 3.° Es prohibido ft los vende

dores ambulantes arrojar a las calles ho

jas, cancuras o desperdicio alguno de las

especien que vendan.

An. 4
s l.as basuras o desperdicios

estiiddos por los carretones de la poli
cia urbana O por los particulares se de-

posiiiuaii un los sitios designados por la

alcaidía, castigándose la coiitravoncion

con mulla de s ~0.

Art 5.
'J El trasporte de escombros

Q otra,-, materias que puedan deir-unar-

Be o i:-.|i!ireiree, se hará en vehículos cu

yo p¡s>> y eos tud oa 1 sti-n por1' otauíentc

cutii'ii l"ti ilo manera tpi" 110 pueda i-m*r

Dad* de lo quo conducen

An, (i. ° Es i^ualnionlo prohibido
desiitíunr a la í-hIIh hIiiis 11-iuis que lus

de liuvian, mo pMi'jin. -i'i il"
i ¡1 n- la ate-A-

dia proceda a (orlar el desn^íie .1 e,,e-l.,

del (hi.-iin

Art. 7. ° Tudn caiVo o.mdiietnr de

huí. ,. m.u ilo estolas, cid 11 ii-u 1 a^ n cocí-

n«P. deludan linipi.use ui In-i ■■■■'■* pii
n.en^dias .h- enero, idml. julio y oc-

tub..-.

A I h '■ Antes do prncedi-r.-O a lll

cv,i,--.nic,l,,n do mi p.zo d*. .L-:c,n<-. de

ber», ■.ulleítiirse dc la :i cald'li e. i itlTUS'

pondiente permiso a fio de que la ins

pección de servicios municipales vijile
^ue bu construcción se haga en forma
conveniente

Art. 9. c Nadie podra dejar en la oalle
por mas de un dia escombros o materia-
lis de cualquier clase, ni hacer barros,
obstruir la acera o de algún modo impe
dir el trálicu sin previo permiso de la
alcaldía.

Art, 10 Salvo permiso especial de la

alcaldía solóse permitirán arreos de ani
males bravios por las calles Avenida

Simpsou y Comandante R. Santa Cruz

y saliendo por la calle deslinde Sur nú

mero 2 y vi'e-veraa los que vengan de

Quillota.
Art. 11. Se prohibe la conducción de

animales a un solo lazo, debiendo ser

conducidos a dos y tomar todas las pre
cauciones pura evitar peligros.
Art. 12. Los animales de carga trafi

carán por latí mismas calles. Cada piara
de diez animales llevará uo arriero.

Art, 13. Todo animal que ande suel

to por la población será conducido a la

policía, en donde podran reclamarlo sus

dueños previo pago de la mantención a

razón de cuarenta centavos diarios y de
la multa de $0.50 a $ L'.OO.

Art. 14. Si trascurrido el término ds

cinco dias no se presentare su duefio a

reclamar los animales recojidos per la

policía o no bubiereu satisfecho las can

tidades que adeuden, se procederá por
el tesorero u venderlo*: en pub.ici subas
ta y con su producido se integrará el

valor de la multa y costo de la man

tención.

Si resultare algún saldo se depositará
en tesorería para eutregarlo al interesa

do si c-;e se presentare dentro del tér

mino dc un mes a contar desde la fe

cha del remate, terminado ese plazo in-

gi-Hüu-a u fundos municipales.
A.t 1."'. ¿i en ei remate no hubiere

poswre.-j, los animales quedarán 11 bene

ficio municipal sin lugar a reclamo al

guno.

Ait 1 tí. Los que por cualquier mo

tivo necesitaren dejar sus animales en

la calle pública, los dejuran debidamen

te maneados. Esta disposición se aplica
rá también a los conductores de coches,
carretoues u otra clase de vehículos, ¿o

prohibe amarrar auimales eu los arboles,

Art. 17. El recinto de las casas de

todo lugar de lishiticiop, iuchiso los pa
tios y dependencias ulteriores, deberán

mantenerse eu pcilicio ase.' y en cou-

ilicioi]«-i que impidan el estancamiento

do cii.ili|i:iei' C..i*v lie aguas.
Art. ¡h Los durflo.- de caballerizas o es

tablos en que Imv.. ujhs dt- cuatro ani-

m.-. lea; de jalioooiias, curtiembres, pana
derías 11 otro on tablooimiento o fábrica

que por cindquier motivo pueda corroía.

per el aire o hacerlo mcalulue, y quese
encuentre deut'o de ¡..a limites urbanos

ile la población, deberán entraer diaria.

mente, v a mi costa, el guano v todos

losu-ruio* o desperdicios
Aüt 111:1- est -mil 1 oHi^adoü especial

mente a lomar toiiiis lns medidas de hi-

llene v aseo que ln alcaldía lew indique.
An' lil. Todouc -dci-luiado a fru-

leii. 1. carnicería, verdulería, etc. 110 po

llino declinarse a luddiacion 11 otro use

dooicMicn v delieiiiii mantenerse eu per-
Lirio -Mudo di. Hr-co

Ait L'U. Ks )>n Inliido dejar en los

minino* publicof rarnMns y cualquiera

IMPUESTO .SOBRE ALCOHOLES

Los destiladores agrícolas e industria

les, comerciantes por mayor e nu¡.orla

dores de alcohole-, deben in-Mí.o.r-e en

los reji-itos de la adminisuací.ii! del im-

plieato. ca el curso d- enero t.i■■'.j;;i:j.j, síq

cuyo requisito no y- irá n ejer..-i-r sui:;Üiís«
tria o jiro dnrauK- el año iy-t.

Las declame 10a rs >e recil>eri eu cual-

quiera oficina ijel linpnf-iu.
Los viñateros que desearen eximirse

del impuesto anual, debt-n enviar, antea
del 1.° de abril próximo, un iuKmmen-

to público en el que conste su propósito
de no destilar, o prestar uua declaración

equivalente ante un funcionario del Ij;.

puesto. .Sin e¿te requisito po lea aplica<
rá la contribución correspondiente, poi
infracción del ¡írtieu.o til ■'.>; U Lei.

La oficina del Impuesto fuiicionari
en tesorerii fi*cal de Quillota de 1 1 A.M.
a i P, M. Santiago, diciembre de 1903,

EL ADMINISTRADOR,

TALAJES
Se ri-il<u animal. ->:i tálale en el fon.

doSAM'A ANA i>K Pu. 'ni HAI, de
la sucesión L:iis ilartui-i Veinrde.

La Admim.-tracion.

C. F. MAii'l INKZ^VELARDE

6e em-arja dr- r,.mi;'-:i>. Vea;a«-. Hi«

poteuis. Arríennos \ Admiui>inicii>u áe

Propiedades.
EN LA CUV'/., r.mdo íaiua Ana di

Pocochai. = EN VALI'ARAImi. .

"eo,
casilla iiuiiitTO oól.

CHIADKKO a'OCOCHAlv

De Carlos F. Mfl-fn.-»- retarde S,
Se venden potrillos de medio. tr«|

„- oan os \ siete octavo-i sanare, prodaQa
(,'■* de Tiiorinaiuby II. de dos y treí

Se reoilien anímale? K pesebrón.

VEN DO :

CarKm de la hacienda l'¡icalan, paf
¡«aiOs > por fraudes partidas, ¡jaran ti zas»
Jo clase. Barriles mioleros a l.'JU o b,

Adobo t tablas de álamo, gran surtido,

José Miguel Vicencio,

Calle Independería nAiu.

BOTIQUÍN
\\dlt M- aflore* 32fl

En este líotupnn fecnconirará pera»*

iienteinciitc ,liv-:is fieMas. podada* f
ini-ÜClilos, jnnuies. \cibaS ni. .iu-inaie* ;
1...10 lo conceniiei le' al ramo de Iviicw,

hup. de la lüforma
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PEDEO LEÓN GALLO

Cuando en la primavera de 1863 re

gresó don Pedro^Leon Gaiio, caudillo

del Norte, héroe de Chile, de su honroso

destierro a la ciudad de Santiago, agol

póse unánime y calurosa la juventud en

torno suyo y ofrecióle corou¿= y home

najes.
Era aquel un digno tributo ofrecido

a su ínclito mérito cívico.

Era el galaidon de su alta prez mili

tar consagrado al primer hombre que en

Chile había quebrantado cou las bayo

netas del pueblo armado las bayonetas
del despotismo omnipotente.
Era aquella una ovación no solo po

lítica, siuo histórica, ponjue el joven
vencedor en Los Loro;, buida probado a

un pueblo que coimíjiisaiía » swüacersa

que cuando late corasen ■t.-ílilws en an-

eho pecho, puede y debe pedivus cuenta

del ultraje a quien lo uiliiere.

ts o

Y por esto, en una de aquellas reu

niones espontáneas de' afeóte y de la

admiración, en un banqLi.'to qno la ju
ventud santiagueai le nírecot en el sa

lón de honor del teat.ro inir-iiioal, uno

de los coucui-r.-nt.es. al/muln la c^pa, di-

mtiehedmnbro coum<>\dda estas

hawta la v (-"-""i n.'.üilcia prostitución, un

■jiíviii «iltidd i i-- jenva inaba allá en los

di-sic-rtc* del Norte la espada de las no

li <s urní-stas; v atravesando con atrevi

da hueste copiftpina l°s tórridos méda

nos de la travesía, alcanzó una victoria

que levantó í»dos los espíritus y las

creencias ya olvidadas del deber y de

la gloria. Ese íue Pudro Leok Gallo».

Salvado <-Carosos aplausos corona

ron o.<e nomine en aquella ocasiou s>'-

leinne, porque, ia ¡oventud eienp'-edia

que aquella apotco is ln^tcvi.-a era su

propia g!oi-ifio¡cMii.
Y desde aquel dia y desde antes de

E-ai- din Pkoüo ;.¡--os Gallo, como tipo

c-aballen-*.-" del sol-b.d.i, del adalid y

del tribuno, co.m n;-.ó a ser para el pue

blo uu c-impeoo
-..mío cada cual lo ha

bia sido en su he--... Lautaro, como lo

li^l.i - sid , Carrera, como lo había sido

Il..dri«u-.-.

¡■j a pérdida ¡o-c.u.ii.ura toó p -r c-to

,.um todos !"- ::iiili'-ios tm verdadero

]"
¡d»:- qu

¡:M doi r. nt«.^i la-

mi1. «. sino el s jurólo de las libertades

iniblica:; conducido al cementerio del ol

vido

Por eíío lloraba el pueblo valeroso de

Atacama, que dio mas tarde a la Repu
blica ei vengador rejimiento de su nom

bre.

Y por «sí o, mientras vivan en el pue-
blu clii'.-un las aspiraciones de la digui-
il. u ; cívica . f'-ndida, cl nombre de Pedbo

Leos Gallo será recordado y bendeci

do no solo como una grata memoria,
sino como la imperecedera protesta de
las simas libres.

Ii. VÍCl'XA 3IACKENNA

bu sido todo

■■s de, 1„

tu-.í juventud.
en es tn pais.
«Dobló la raza primitiva de esta tie

rra la cervia humilde al invasor caste

llano, y entones nn altivo nw/.o arau-

cuín, cabalan;:.» del conquistador don

Pedro de Valdivia, esgrimió su !¡i:in

entro los cobardes y apucibiéadolos a la

muerte, brindóles en los campos de Cu

fíete gloriosa victoria. Esc fué Lautaro,
mancebo de veinte afioj.

«Fluctuó mas tarde en la hora de la

independencia el ánimo popular entre

el rei y ta Patria, entre la nación y la

coyunda, y en medio de lo« vaivenes

del miedo y la esperuiza surjió de im

proviso en la plaza de Santiago un jo
ven húsar, que apenas cumplía su mayor

edad, y acaudillando a los vacilantes

dio el grito de independencia y de repú

blica, salvando así con su audacia y con

jénio la comprometida revolución. Ese

fué José Miguel (Jarrera, joven a la aa-

Eon (1811) de voiutiseis aüos.
i La suerte de las armas futí mas tarde

adversa a los libres. Pero al dia siguien
te de Caucha Rayada, cuando ( I páuico
doi desaliento había embarazado todos

ios ánimos hasta ladesespei-M'ion, mon

tó a caballo otro húsar de la muerte, y
recorriendo las calles y los arrabales de

la postrada ciu l.id, infundió a todos el

aliento de Maipo. la oonlianza de las

vict-'i-iiis inmortales. Ese fué Manuel

Rodrigue/,.

• Y ayer, cuando el pais, supeditado
por inveterada pasión de dominio, de

osupasion y servidumbre, aletargábase

J'.dnJOlJ

nia= curas ga¡

haboisilosu

Todo,; c- d

grada dnl d'v

io.ili'.incm'-ui-
alli de faccio

idi-ron que la urna sa

i. i i ia liber

te d^rrami-

batalla

Pkoiio í.uon G.via.i toó i=l ultimo ada

lid do las libertades t-lcj lora les de la Re

pública

Desap-rcció ¡,or esto a sobrado dei-

tiempo Pkuiío Li.on Gallo y la provin

cia d- .Vtacama, la nación entera vistió

luto el luto de nna esperanza que se es-

tingue, el !c una antorcha que í-í .apaga.

ílabianacidoaquel adalid en O- >i;.po

en 1S30, e: año en que comenzó el auj*3

para lo- siu****, V l'a'lcció en tían'.ag i ei

Id de .¡icieudu-e de 1S77, ciando su voz

PROTESTA VIVA entra ln degrada-

ñam-nle « Chile , « un mere.,d„, la 'tena

popit¡ar en uní meki'am'ia y oís '.u-':iu-

res de todos los partidos en .-imples
StURCADE SUS

Foresto su prematura oefíip.iriciou

fax un i-n-dtidero infortunio nnciuna!; y

por esto, cuando en i-s p;>sLreros dias

de aquel año. aproximara- la fecha me

morable del 5 de isfiíc ni: ]■<>'.), que

hoi, 5 de enero de issf,. cumple su pri
mer cuarto de siglo, millares de brazos

disputábanse su sarcófago en las calles

de su ciudad natal; no da uo bolado

cadáver el que los ciudadanos de todas

las banderas políticas llovaban en sus

hombros y humedecían con sus lúgri-

LSI DS RECOMPENSAS

Publicado ya nuestro articulo ;i¡

tt-rior. re ü.Minos la grata noticia i.

q'ii: S. 1'j.. en rapto de jusla
patri.u.i.ra lucidez liabia. de aoi'.e-n

¡on ei consejo de estado, inclua

iiu íi- asumes de la c.mvo'.'a;uv;j

üisunius .v::raord¡ii;i'-;as e! piv.v<-

ido

: l-lodepen-J

las personas que so.

i esa distribución.

Dijimos quo los s.ftores E. (i-I

Caniü y Hordali Humores dem ■ ü

lljieill ij:;:' lus fáldlos en qUC I

fundaba ía comisión adolecían de

gravísimos errores; qoe eran por

Jamas ;■:,;. erados.

l-'.u un íinícul.i dado a luz por el

iüLiuntl doi ('auto, lia dejado un tela

de juicio a varias personas que han

ioni io a su cargo la confecciónele

ias, n.'miotas 'Mi quo Tundan su iufor

mo lus supures dt.- la comisión.

Y para que sepa el pueblo todo

V p-.-incipalmenle 1"H inltírf;sad'i3,

cómo se i an fi;n¡i:idn esas nóminas.

copia-iMS a cui iiniiacioii algunas ii

n ..s as del an.iculu de nuestra r fe-

rencia: nde^ijues de ¡aoer nía tic-

oficiales, dan a la prensa nóni ¡ ;■ ;id

alfabéticas del personal de cuerpo
en "a o paña, plagadas de vicios iras-
¡.'eiidcntaU's que puede

-

significar y

suplantación <1 : personas muertas.

lados j.,

na un padre ue familia que ve que

se le achacan hijos aje-nos, se le dan

por nuieries hij.-sque viven a sa ia-

do, v por vivos los que yan haA



muerto, etc., elc.v

Eli seguida el señor del Cunto da

una li- 1 a d<- ulieiales qm cu las n.'>-

. minaa sí* d.'i' como ptaleiiecieiues

al i.
c de luna, del ciiai era jel'u.

cuando jama- su Jian i-i'coi'-»-i.Í. i

comu tules i-e; dicho l-ir-i iili...!

Otra lisia da nucíales r|i:,. tuni-

bien se a^rc^an al -.

° cuando en

fealid-.d han pHrn.'in:cido a otros

cuiji pos.

Oua teiv.-ra lisiado oficialía quu

Be dan como vivos y que li;;ei- ya

tienpo df|ar n ile existir.

Kn- Iin, el .oneral da la lisia ,1o

los olí cía I es sulirovi viojircfi del cuer

po de su man-iii; i'-sta asciende a 2'Y.

incluyendo cl s-.-rvi-iu sanilano.

Sin umbai^o la nómina que so pu

blica ¡"ir la L-uinision da tina exis

tencia do ."il.

Juz-ruc cl público iinparcial. que
confianza puede merecí r esc inl'or-

nie. ijur loinendo los domnm-nius

oficiales ala mano y reliiiéuduse

a solo un cuerpo doi ejcn-iin da ese

CÚm.do de mexacliiuiles.

Pur lo domas cuidiamos en que

el hmimaoln senado saij.ú cumplir
con uua ohra de jiistiei i para ]<■*

olvidados dulensore- de la l'atna

v que dioiiíii a nuestro querido < 'hi

le honores, giuria y fortuna.

rílimanicnto un señor Salas ha

terciado un ''ste asumo tra:amlo de

bhi'-'í:ii i"* al^u anie el público la

coiidii«-!a de la comisión* No salte

d-.s cuno pirigüines a la sabrosa

„lnc .Ud p.-'.;i|iui'Slo, pi-and-. lo*

alfombrados de las aiiiesala-. mi-

Historial. -s-, Ljiie S1 lian olido la pól
vora so!" ln s ,|u en las liusias pa-

Llias. ai!á <-u ui I\i; ,¡110....

P eí.ise.\ÍNli-iin i-ardiimei) en la

cap la1, mi Lcipan un j'iiesio por

.,1'ruo a 1:1 pie i.t'-ii'

611 la trun Cuneen. ■!■

LA REFUÜIU

(¿né diíoiencia (l: la pintura

como c.-iiid) ,1a I o :i! verdadero

cuadro como presidente!
Parque el señor ¡íic.eo con

au celebro fuerte y su aliña ji
jante 110 es el verdadero jefe
del Ksl<]do.exis'e en l:i penum
bra quien dirije la mano de S. H.

Aquel su o/ei'/ti de incluir el

proy-elo en la con voeatoria, la

iiu-lih'on a ii-rsleriuri, demues

tra que el presidente también

tiene su Mi. Ross,

La comisión debió ser forma

da por militares que fueron al

campo del honor a poner su

pecho al frente de los proyecti
les enemigos: atravesando de

siertos, montañas, valles y rios

para dar a su patria lustre y ho

ñor; que conocen por experien
cia propia las penurias y sufri

mientos del soldado i'n; campa

ña, pero en cam pao a de verdad

no de simulacros Y\\\.y„ caben

comprender el valor dc los ser

vicios prestados; pero nombrar
a vinchucas o vampiros del

presupuesto, es un colmo.

Qué saben e'!os de oir rujir
las balas y ver caer a su lado a

compañeros que, despedazados
por la metralla enemiga y en

tra los estertores de la aüoiiia,
lanzan su último suspiro con

aquella ya histórica írase de:

■ Viva Chile».

Por diez centavos del impues
to del salitre en B.divia fué la

guerra qu<- tantos sacrificios de

sangre y dinero costo a la na

ción. Su resultado esta en co

nocimiento de todos: unos au

mentaron su fortuna, olios la

hicieron inleuia.

Las arcas nacionales han re

cibido y siguen recibiendo mi

llones, v hoi que se picnsn ..-n

dar una migaja a unos cuantos

que aun sobreviven y que con

resignación han sop.ut. ido esta

larga -ia rntris luchando por la

cxistcm ia, se les quiere arreha-

lai para que los usurpadores v

piles de antesala l;ocüii aqui a

sus ancha-., cuando no elevan

las alas llevándose, por equivo
cación, los caudales publicos
encomendados a su custodia

Y e t. 1.mos, se clausuraran las

sesiones del congreso y el pro

vedo p.is 1,1,1 a dormir has¡ i

mejous tiempos, pero llegara
la época de elecciones v enton

ces e uno una bandada de bui

tre-- os ofrec-áru eslo, lo olro y
lo üe mas .allá, y todo rodeado

con aquello de qiu Xun pronto

ocupen iu sillón en el congre
so s;rá un debar de honor, de

gratitud el trabajar por el pron
to despacho del proyecto: mas

no les creáis, esa promesa la ol

vidarán la prinura vez que a

costillas del pueblo hagun on-

ees en el recinto d\] congreso,
l-o del negro: i,<tr-tja llti-a...
Antes dc elejir, lijarse.

cro\ica~
Don Mariano Larrain Toro

Teníanos el u'iato placr-i de co
municar a nuestros Ic-iores que

la s;dud de ei-rf-f-ruin.-lo r-aoade-

ro sigue »-ii notabie auin^uro. En

el próximo mes de f> bivio *« di-

i-ijirá al conoeido * ->íubleciinñ-nto

baleario d<* í.'h:!lan, en donde es-

if.rá linn temp t.ida Se t:*-ue la

i-oliviei-ion de <|Ue eoil esle en ra

id" d<* íemp* !-atui-;i y los baños

iL-stalii.-eciiüi por completo sa sa

lud tan qii'inai.tiida últimamen

te. ('..'1 Toda sine.'ridad deseamos

ese IVIÍí; resultad...

Te ..olores

Varios de estos iims que ino-

pui-iiuios hné-pe !•■-- nos han visi

tado durante la M'inaua que hoi

termina.

Uf... qué calor

Kn esto* últimos dias los .-,-do

res hau sido estreic.ad.'s.

Pateee que el señor Febo tiene

unos gra udes deseos de achicha-

rra r nos.

El viernes, puro d-soues de las

tres de la ta-.de, por diversas par

tes del horizonte se divisaban co

lumnas de Iranio provenientes de

los incendios producidos eu el

paslo seco de los reíaos por el es-

eeMvo calor

Una chapoda

l'or e.uida de la policía se hizo
una el 11I tino viernes ¡\ las gran

des matas d-- i'.alqui oue existían

.•11 'a «-alie Tueap.'l a orillas de

la muralla de la Viña San .' o,é,

Robo de a>es

Kn días pasados don Antonio

I ¡¡ulTre \\w vii-tinni de la andaeia

de los caeos .(lie pululan en esta

villa

1'. 1:. traroii al fundo que ai rien

da a I-i Mi.vMi.ti Iteri.-r y anas-

U-an-n eon dos pavos v varias

i;alhn,-,.

Cuidado eon los perro?, "orroa.



LA iíEFUKM/.

Agua
Cuándo será el din que nuectra

villa cuente con el servicio del

agua potable.
Por hoi lo que arrastran las

acequias uo es agua sino una es

peeie de barro mui claro, y de es

te líquido, de por sí repugnante,

es del que hace uso para todos sus

quehaceres la mayoria del vecin

dario, pues son pocos los propin
tarios quo han hecho constituí'

pozo**.

¿So seria posible que la ilustre

municipalidad, en tiempo oportu
no, jestiuiiase .-inte el supremo

gobierno el establecimiento de es

te tan importante servicio, y que

tantas otras localidades de la re

pública hau obtenido gracias a

sus municipios y al empeño to

mado por sus representantes en

el congreso.?

Contraste

Con hi limpia de solo un costa

do eu las cunetas di- las acequias
déla calle Miraflores. han salido

favorecidos los que viajan en la

impe.tial de los carritos.

Por la módica cantidad de eiu

co ceutavos los pasajeros contem

plan dos panoramas diametral-

mente opuestos.

Aun lado la yerba arrancada

ya Sfca o marchita los muestra la

aridez, el invierno dc. la vida, por
el otro la exhubin-aute vejetat-ion
de la yerba del platero, los berros

y ... ln mar, les pi-csetita la rea

lidad de la actual estai-ion, la her

mosa primavera; pero el conjunto
es horrible: como si una persona

al afeitarse lo hiciese solamente

de un lado; qué loo:

Esperamos que se haga la lim

pia por parejo.

El centro de gravedad

En noches pasadas uu compa

triota del Danto ponderaba los

monumentos y objetos mas nota

bles de la belia Italia y lo quo

mas le entusiasmaba era el re

cuerdo de la fam.'sa torre de Piza.

Uno de los asistentes, erueino

neto, dijo: * nosotros también po-
seenn-s un nr-numento que ^i uo

es superior a su torre por lo me

nos es iiíaal, pues se mantiene en

pié por el mismo motivo, i

— ,.('uá! csV preLínntó el italia

no, yo no he visto ninguno
---Kl secundo piso de ia casa

que en la ea!!? do Miraflores po
see don d. falliera (.'astillo.

-.\i-.t .-..prisco. La torre a que

yo me refiero se sostiene en ese

estado on relación a su centro de

gra^-cd-id. pero el segundo piso

del edificio que usted dice, lo ha

ce por el de la condescendencia.

Tablean

Y le encontramos razón.

Con fecha 10 de diciembre del

año de Í'.)0'Y., se aprobó el iufor

me de la comisión de obras pú
blicas en que se declaraba ruino

so ese edificio y la Sala solicitó al

señor al señor ¡ilealdf tomara las

medidas del caso para evitar des

gracias.

Uní palomita
Josefina es uua simpática mo

recita do 15 abriles y que ansio

sa de mas id re y libertad, levantó

el vuelo y se fué el 10 del actual

de casa de la prof.-sora de la es

cuela de Poeoeliai.

Bebidas alcohólicas
..,.,, .

-a
,

ft omina de los comerciantes qUe nau

renovado sus patentes para poder se

guir expendiendo dielics bebidas en cou

torniidinl a la loi rc-.«p«utiv¡i:
Victoi-in tWfi., Antonio GinlTie, Ce

lia Cabrera, Próspero ('aceres, Ramón

Muñoz, Juan Jorquera, Fluctuoso Fer

nandez, Francisco J. Furias, Jn-é del C

Lope/, Enrique Vega, .' nana Torres,

A, nadóla l'.ilmo. ,We [Mores Latin,
l-;*l.l.. l\i.:l>.-.-.y Francisco Hurlad...

Sandias

El vici-MO*- Mego lit primera ¡.ailida
de esta popn'M', api-tei -ida y relies. '.--nte

finta. Su iianiiliic-t.a- fuá <"■! comeré ian-
te don Amable Toro h

Robo fustrado

Eu días pasados unos dosceudien'r«

de tiui.'o echaron cl guante a dos sacos

con ropa. a¡ ser perseguidos por vari.is

personas arrojaron los sacos y í-íc¡i hu

yeron el bulto. Pocos momentos después
uuo 'le los jiilli-s fué sorprendido en un

sitio dentro ti-.- una ae"<]iiia, tomado lan
dos vecinos ijiic consideraban segura la

presa y dieron aviso a la policía: pero
nuesf rn hombre era di- anuas tomar, y
ante* <pie llegaran los guardianes le."

hizo un guapo o los captores y empren
dió la fuyenda.

Don Joaquín Silva

Acaba de llegar a La i 'ni/, en calidad

de veraneante, este di;--l intuido caballe

ro y abogado santiagiiitio, hermano del

C< nocido vecino don Yieior Silva.

Le damos ia bienvenida

Fiesta de: Pascua y Año Nuevo

He aquí el balance de entradas y sa

lidas ¡i que la comisión de I ¡estas do Pas

cua v Añ" Nuevo aju-do sus gustos?:

i;tr,.jidoell ero^K-lolies de ¡OS Ciuda

danos y cobro de p:-os de odiadas y

picantería:- S 20S.un

Una docena de globos
v 1 1 OU

(Instado en tren para i-m;

prar los globos en Caler 0.40

Gallinas para premios li.' -o

Voladores y luces de bena. i ñ-i.ñO

Milpea mu. i*o

Programas i ■; ou

Licores para músico

Suma al frente 5 1,|.|,5"

Suma del frente 5 iyo.80
Adornos dei carro alegórico 4.9o

Faro'es chinescos b'.OO
Velas para los faroles 1.20
Chinos (jii" tira roo el carro

aleg.-n.-i 760

Pinna t.,ta¡ $ 210.00

El saldo eu contra de s 2.2ñ lo pagó
el tesorero.

La Comisios,

Comuna íle Líl CruZ

MUNICIPALIDAD.

DKflíKTos

N.- 89

La Cruz, diciembre 10 de 1903.—El

tesorero municipal pagará al oñcial del

rejistro civil, don Luis Bustos, la suma

de S 8 por derechos de uua acta de re-

mate de patentes de bebidas alcohólicas
efectuado hoi.

Imputen; este gasto al item único dt

la partida '.'
a del presupuesto munici

pal vijeute.-- Anótese v publiques*).—
Hiriart

N.o 90

La Ciu', diciembre 2:> de l'JOa.—El

tesorero municipal pagara u don Juan
lí. Bustos la suma dn £ 20 por publica
ciones de ik-t retos, actas, t!c en 'La Re

forman, durante el mes de octubre.

Impútese este gasto al ítem 1.° de

la partida T. * doi presupuesto munici

pal vijente.
—Auóiese v pul> :< ¡utse.

—.

Hiriart.

Secreto

Recostada sobre un hunco

del jardín esta Mana.

toda vestida de 1. lañen

con uu aire de nieianeo

Se oye el rumor do uua fuente

como el solloso de uu ave,

y la luisa eu el ambieute

pasa cantando mui suave—

meute...

Maria esta meditando

sobre la historia de uu beso,

y ese beso dulce y blando

aun sigue en su oido reso
—

liando.

Turba siempre su r< p.iso

esa historia muda y ti-i'-íe

que ella con afai. ansioso

guarda cual secreto niistc-

Y su memoria dormida

ya cayó en el abandono.

y va royendo su vida

una enfermedad d'-sci>i¡<i—

eida,

Todas las tardí al Lance

toda vestida de Man ■<■■

llena el alma de n.ela.. -o—
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Cn.,,.,,,, ,1,, I , {*,;,'/, »£'■!''.„!', lo o«I>n™ti, [,ov el Bffmr Brice-
o.iiuua (K L-i l»ui^ r,,,,,aitr,,l„liii„i„n,,i„i,,,!„ia«a. ¡«Sanano L'irran Toro

I,a ee,,. f,„S ía, ,■,.,,!, le,,.,,., i . e, err...
B" **" i"W

iñaS. José

l,a, ,'sli, fué íaiv.ai.alale |„i,a,a,uL , fe acor-

MI'NIl'ir.ll.IÜAl). ii,i llurai- u efcc¡„ uui, siasion .-straoaili-

uui ¡u |,a,-.a ti iuiú'-oli.-,, l.i <!.-! pr,-.„„itc

s ,„:,„„„,„ ,„ I-, ,lc rlimmlr. ■!,. Ad> - » * ''■ M l'!l™ lrat»r u„¡..,mtijle

„„.,
dtl |„l„l„»cn,,¡;a,l„
S- l,av„„ló Ih Msiori fi las l'l I' M

8..briól,.K.-i,n,ulaí8.ir,P.M ,„■,.. ,,„',:,""*'"'-
'•"" íi-l"-"-"1-í <-'■"•«■»■

BÍdidii |ior el primer aleidde dun Luis ^_^'
Hn i i rt con asisti-cci* del 2." alcalde don

~ "" "

Evaiisli. Lope?, y ile los lejidorea seño- IMPUESTO fculilíii ALCOHOLES | A P R T 7 7"
res (.oe.d.ua, Vasquez, liricefio y el se- _

*-"■ V^UUZ'

creturio. Los destihiduivs iiL'rícolas e industria- ou i e , ,,,,., t.^mfiv* ne

Jcífl -Fué leida y aprobada siu llin- Jes, cincrcianic p,„- mayo, e importa-
('ALLh ''AlfiA, LS^PINA DE

guua modilicacion la do la sesión ante- don-* de aDoli..!.-, deben inscribir:-'- cn

rior. I.» r-jutr.* U-' ia ailimi.istraci.in d. I im-
1 L CAÍ KL

Cumia —Se dio cuenta: 1 ." I >e I im- puesto, i-n el <-'.i >o de enero pr.'.íiiuio. >m

lance correnpoi.¡dii.iil... al mes de novicia. nnn requisd-. no podrán ejercer s¡¡ indos- Ofrcc sas vinos ea Javas o C^t^es
bre. siendo aprobad- por la I.Coipoju- tria .. |iru duran; • i-l H,m'l:ni4.

don; L'." De uu» nota y estado de caja La-' declárale.n-s sc reciben i-u .-(ial- a precios cuNVeuüiouak-i y «u compe-

en viudo por la 1 Municipalidad de l'a- quiera oficina del ! iiipnes;...

ler . cou n -l.-reie ,a a la IÍi(iiÍi1hcÍoii pen- Los viñateros ipie desearen ■ ximiree
«iicia.

dn-nte que exisLe t-n t re amba.-i comunas, del impuesto auna!, deben envío-, autes

Fr0pu.st..fi—\r.il Corporación acor- d -i 1 " de abril próximo, un h. -numen- I* n*™i M.GL-¿L E. MOREL

dó pedir propuestas por los simientes to público eu el que conste su pr-.potito
^»^^™^™^™^^^^™

articulo»:- Forraje, [«rutina y puUica- de on destilar, o prestar una decía radon B„ant¡M k pnreza ¡ CJEC,lei„;a de 1m
, i,,nes.—Dichas propue.-tas s":an abier- equivalente anle Uu limeiounrio ,i-_-\ Ij,.

! is ante la junl.i de nl"aides el hiñes '-'3 puesto. Sin este rpqui.-ito se les aplica- -aijne
del presente a he. Y, P. ,M. rá la contribución correspondí mtu, por
Ittfuriue

— 1-1 2.a alcalde seD-r López, infracción dcl articulo 01 Ya 1 1 Lei.
REPARTO A DOJIICIJ 10

con iinui-inia del senor Caed, ini1, miem- La oficina del Impuesto funcionará

bro de la comisión de obras oúi -liéis, in- eu terrería (i -cal de ( ¿ni.- ■■!:. de 11 A. M.

forma verbalmente ¿obre el estado rui- a 4 P, M. Santiago, diciembre de PjUí!.

loso ¿i, qiv sc encuentra ^
.-rlilicm de

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

pr .pn-

,-•' P°r Javas, Cajones o Barriles, s-.-^ud

Castillo, ha- EL ADMINISTRADOR.

.■■.■dt . ih- estudia sobre oí

TALA ÍESpractica
esia !■■ de éste lo d—lara ¡me:, o y uu ± i. A J_-íi

VJ
in.iiÍM-n:e peligro para P-s !. a

f'^*- ^ tt«iiui[ik7-i alaie en el f ■„- VINOS FKAXCESKS
Lu -ie. -"e ¡i-

■ :[V ■'■■ - ..co ■['■■lio ni- n , nu n uiiiioa.i - ,i u.,.i i i ca.

forme ¡ando!» por aprobado .o i-itaiido. il^ANIl AÑADÍ-: l'->- ><■ 'HAI, de
'

al misii." lis-mno. del sc-fior pre?i Jente
l;i mi.c ,o:¡ L.u.- -'iiirlona \ . laroe.

tome !:■■- medí ias del tdf.dt. i n s.dv .cion Lo Administración.

del pe!i;;i- quo ame.jM/a dieb-- edili.'io. ___ . - .

hit,,,:' ven -i:,sVfi,.T ILicc-r.o t'„i--
c F 3tAl;TI\;i-;Z-VLLAIiDE

muía mdc.i. i,;n haciendo presento quo

esdevoMi,i:.i¡ca¡apanícipa,i.iod.- la
d (

-

^ Yema,, IIÍ-

prmicia
«u ond.al local eu los *UCso

Aine„,-.s v Adima.tra.uun de
das.u-ri..laH..*e:. la noche del ma: 1-^ 1.a

, ,

delprc-iuc, p„r cuyo motivo ,u^a al
]

'¡;i- ¡^ ¿^ f|im,0 Sati;a ^ de
ID. SEMILLOX DC1.CE

señor préndente uua ileciaiMCMii al res-
|,(lt.(ll.lluj-= [.;N VAl.l'A RAIm I. correo,

^—^^i^———

i"-cto.—El riclor presül-ntv eípresi al
■,,.,

■ - -
■

s ,

':„■..
'

, ( i i
u ;,.

ciiMlla niuneio ,)oi. Ordeues » antüo o a

señor linueno, que alannado
de |:,s in-

cülpafio.i ¡npi-se le hacen de íki¡.... CllIADEUU .,1'OCOC li AU VÍiTOR U SILVA
nido c oí lice en bis sucefi.s -!■■ :.r:-..lla-

,|o. en la noche <l.l maiti s 1." dal pre- J)c Carlos F. M«.-/íjií-- Velar.!.- 1.. Adiüiuistm.lor.

Bei.l.-, protesta eocijicanieide a caraos Se veudeu pninl,.^ de mciio. ireí

tan tírav. -:e iu ¡e-tnMiente l'nn.lmhi;., por cuartos v siele oetavos miii-tc, proiluc- Todas las clases de vinos bou cstrict»-

CUauto ni é lece-iaudaulodc pol;. late- tos de Tlioriiniiuliy ll.de dos y tres

niun eoinieiuiieuti- do ln contr.. oi.miles- aíio*. mente puro* v de primera calidad.

ta.ioo 11.. vi.. la íi electo eu ia íecha indi- ¡s,. i-ccÍIkmi auimalcs n peM-hrora.
cad.e il-c'ai-ando al mismo tieui'.o que

al l'a. -¡litar la f-.iin municipil pua unn

coul'-T- neta ^¡.oe-ola. futí %m-tY,> .1. '■ uiu-

¡oriiiiiuioeii i.i-ii h.cal v uoc-u el oh-

V LL '\ l'K.) NOTA. Pira mayor comodidad de

a de la liacieinhi Pucalaii. por nuestrniinmcro-s.-heiiii-la.se li» e>ta-

toydep ví ciutecucicia- J p ,,, ,|,„ lin,.¡,.,,,, ., | -o ,- „. bleeido cn ú.iillota un Dfi»ósitode los
11,-unt»-.. -¡ ilciieepladalan.tiimeiil

' •

f ¿ <r ( slll.|¡ili(
I,,-, iia por id sni u López del caí-.» que

■

Vinos dc la Vüa San Joséf bu !a calle

miM. n encai-.ila do liquidar las ciieu-
■'' "' -^'!/»'l Virrunn. oHi^ilu fi'J, entre Clmcabiuv i Ai: uro

t-i- de .'tioi.ii., iuiioü l'iin.áoi io ésta

,,m.
Calle linlepiuidetii'ia iiúm. Prat. To.io^ eslos vinos sp venderAu ft

..Ion |.arti.

clw'i"nlLle1,'
'

i > (x r t ( \ i T í \t l,reck,s ilc 1'"vi,'p, ' rm'",,i a ,ii,n,icilio-

r.-^T'"..*"* ■*'-"-'.,r1¿::f;í'í/ ■;-, .■í íav ,?;-'.v."i;i;
lAJ l ^ «^«.v xoTA.=K«i.vlftns»nj«i

^o.hai -u cl ■■■].. iinaaohici.in. ■ íi-niiv.» '""//'' -"' ■■■'»"■'■■' :!'-"1
se vfll(1(fll narina* de Caler» dfl Meüuo

h la ¡i.j .■ ■-... n peimienl. la Pustiv Ln ,-le l'.oti.puu -.■ .-ocoiil ,.u .1 Menna-

Mied.q alida. I do Calera y p..t-niy,,,no- u,., ,ic drogas frescas. p,,n,adas y Americano del Sr. Miguel K. Morel. Kni-

b, -mor Vrcsi. Ionio en-u. ntru muí In.h, lo coiicei ínclito al ramo de boticas, tcucui permanente du pasto aproiisude.



LA REFORMA
Año III. LA CliCZ, 31 das Enero ,le llll/l

DESDE CALERA

(Especial para I.» RuKosrfl

Seüor Director:

La injusticia ,1c los cargos e insólitas

apreciaciones que se hacen a la I. Mu-

ojcipalidml de (Jalera en un artículo pu

blicado el L'l fiel actual en Li Asavlbeí

de tluiliota. uos ha movido n escribir

atguuas palabras en contestad,,!] a 11

Arnetti. autor de dicho artículo, rué

tautos aspavientos hace de moralidad y
de eu amor a este pueblo.
No i-,-bu-,-a,i-<- .i-ases literarias paira es

tablee-,- la verdad de las cosas ui haré

parangones como los que a gaiisa <le

preámhlo, inserta II. Arnetti en mí ar

ticulo, que para ello uo tengo la prepa
ración suficiente, ni soi li.rea.e, ni cosa

que lo valga
Mi lengu.|es„rt claro v senri'lo, el

rodeada,

tos ador

jiizado'im]

,i-boles v dentr

, loda.'lnsav,,

para la pobla,
¡es obra

I Amia,

ila, I O di)

uo a^.ntec

del Tuqui,

de ,1- I

epi

le, a de r.lad liará „.,lh

B. Arnetti de la fe,

BUmerjido pintamente cou su libre e

ilustrado criterio

Dice el articulista nombrado qoe en

el pueblo He Caler,, se vive a oscuras.

Ovendiol ruido sorlo y molesta, ,!■ bis

abusa-, de las autoridaal,-..

A la verdal que no me espía o cómo

pílela. B. Arnetli argüir semetjante im

yecta el slcuitaridado .-servicio de

potable del pueblo, a cuyo fin se h» en

comendado a un hábil injeniero los pía
uos y presnpnesu, respectivos Lea, ti

rima municipales y cuartel de pilicu
ban reeilñdo reparaciones importar. b a. v

ésta Ultima un,, organización caí, -.ladra

da dentro del respeto a I» lei v a los per

sonas. Hai uno po'icia de a-o que ve

rifica diariaioeoie este servicio. mea ias

calles ,le mavor tráfico.

La percepción ,l„ 1,S eiUrada, muni-

cipales se bace por uu si-lema de ver

dadera fiscalización, V todo gasto e. ■<■■

torizado Solo después de previo e ludio

lleSUIllCc-ldaO v, en U.rl so., sul-

tando la mavor eaaooom a „„sib!e

Y bien ,,p,e paueba „,.l„ os,,,? ,~e ai

verdad ,0 ooe n-l.-l dle» de ,,-ie ia ac

opoilos.lehip

simple ju
ias v mas

. los cíale,

, todos, io:

|.e

■,-tiaa

tan ll,

pósito

bla-i„

No

para
,

pues dond,

le... y

no loi

d-si.r

„t d.,s,„.„
del aa.-.lls

"ta

,r.\aaa„.tti

el ,|„c.

íes do ni

a n„ du

ra- lir la

-i-.a sde
■ I» equi-
,res que

ra ,1 ■ miras ale todos

miouibio- de la I íi,

I'uede que 15. Anua

o quiera desconocerlo

al

isto honrada

■ahaja hai «piid.icl. I.

leda

|,r

la al

del

ala

l'odoeslodi-iiogoea la u-lu

pulí lad. como queda probad
señor 11 Aruetti ha faltado o

luiente a la verdad id acusar a

do los pi-o-edi.
lei de las demos

Jipi,

er la

.que

suanipapud. oue hará do,

ida de l,.s ojos de B. Aroet
hl

, todo

■los qUO s

de cabadle

■sfuei

ibles o

'■
dedi

al

todos, de que haya habido antes que
boi. uu grupo d" personas mas dispues
tas a servir y salvaguardia!- los iuíere

Bes de este pueblo, que las qm afortu

nadamente llevan en la actualidad las

riendas de la administración local.

He nos dirá que (-sajelamos; pero nó.

Tenemos por norma decir siempre la

verdad pese a quien quiera, como be-
mos tenido el honor de demostrarlo en

otras ocasiones

l.'iip ave como B Arnetti es proba
ble de qne uo quiera creernos poique
aaí conviene a sus propósilos, desoía

ciadametite, ya conocido de lodas las

personas seosailas y que, como él, saben

apreciar y rcliosi mar sobre los s, cosos,
nos permitiremos pr, 'sonta, ile eo revista

toda la labor administrativa de la ac

tual niuui, i¡, i'ad ,0, implazáudolo aque

Las calle- Son la. i tran-itaalales, pues
han desaparecida, , >s hocos y los pauta-
no-

que luteiceplsbaí) el liatico público.
El aliiioliral . publico ha mejorado uo-

tor.. lineóle - i serii'io. Se han construi

do siete puei.'e, para el fácil tráfico de

Vehículos. Las principales calles están

Xa, sc me esa'aapa que el artiou'i-ta <

referencia . -.va todavia. porque es fa,

suponerlo, de que aqui -s-, ,-, la v ,„1

la todo lo malo ., y de qne, nvoi, ,

modo de p'usar tan rellexivo, ■ ea es

articulo a o.d-u d-l seüir he..,' aut

cratai'l. aqneliaceieíeiei.al.. eu el „

tículo de que nos oeupam ,-. Y mas i

l'l alólas liobla

r feudal

l>„¡„. pues, seftor Arnetli que las au-

olida. le. de este |,uehl„ marchen por el

lenalero de trabajo y justicia que se lian

ni.-i.i.lo: deje que obreu cou.laeapn-la 1

.- alt'i,-a de miras» que usted 1 i
qu .ri

lo da- aoooeer'e-, y uo será u-i- 1 ,-aien
os ap andiaá y mostrara como oj.-iup,.,,
lino tóalo uu pueblo que les respeta y

. quiero por sus aci.o-.lejiio.leia. su hoo-

poi.pi... según la teo ia sentada aunque „, p,
. ,„.r¡ ¡olada v su e.-pnitu de verda

iuipueiíaní -nte por él, toda persona de- d,,,-,, progreso
he deponer su criterio y modo de pen- Ilaieíanios querido cerrar aquí e-ia

sai- ante qui-i «Stá reve-tido de alguna „ ,.,,,., ,.J,.„.,„,na,.„,.¡„: pero uo que-
autoridad o el prestiji ,

qoe le dan ;.,.,,„,,- 'sia-nciar la conte.-.tacion que de-
una vida ha.or ela y una sitnaci., , „„ci:J p,.,,,,,- „ p, „,u,ioii ,,,,„ r[ „.„-„„. Ar'„„tt¡
independiente. ti„„. : |,il>:1 pa,,,rill,a cü v¡ ,lrtR.„ „ d,

[Error profii'ado' Habíame; porque que u,s ocupan >, Seremos breves, ya
gozamos de libro allieblai para emitir que se trata -i- algo qu-- se rsfi-i'e a no-

nuestro- juiei -s con la franqnei-aiqiie es sotr,-

permitiln. Talvez una esperie acia pro- 1-1 arana el se, ior Aruetti qi- siendo

|.ia ha conducido al señor Arn.tti a de- el que calo escribe paeoeptor .le e -cuera,

jar entrever, probablemente >i o qu,-rei-. sirva lambien el , ,rg., ,1,- te-or,-,o se

lo, la situneiou eu que cl siente, cin o cia-tario do la municipalidad .¡o, •seo

sin fuinlaiueiiio, ciieoutrar-r- y que por mona y olio dorante un cor!, ll 'upo
uua pruieiit" dis -reeiou debió sil, nci ir. acidara a la po icia ¡i.a- lie- .. .',■■■„

o quiza si el tapido vuelo d su imajina- jef -, c .1 ;.i.,u.emoliente del ee.oi pú
cion lo llev-j a pregonar e-c, .cmo la be >. V c cao para hacer resallan- la io.

campana que cuenta coses a miles», y consbliic. jualidad que cree ver eu toilc
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"n^l:Y'YYe^:'Y2!'Yef"fV", leZlZ,Y'""-"YYa'l'!YlY'YYM*- ^'"' V'tensea <=on nosotros a este

niple.olaa'iiiiu'nol'pal?. c„ni inúara ', i' ,emp, ■,.,', fi Y puedes "^I*0'0. es <!»« ,J,J» atrevemos a

1.., le, leoeial de ¡iienuip l.'ni - b . que i.,nt,, ; ,,, i,;,,,,:.,,,, ; ;,i"io ion y ¡le-
^'am-df Ul atetlCÍOli para que Se
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ca, hija del respetable caballero

doo Juan R'stébau Gavuham.

—Hau llegada a veranear a la

hermosa quinta Sauta Hleua, sita

en la cabe .'-.ibertad, el doctor se

ñor .Mi'l'ii,-''in ar¡o!ii¡mfi;i:J!) se sa

digna esposa y tic su hijo el inje
niero civil .s>*üor MbUt^tou.

~cron7ca~™
Riego

:.\ quién clatnauio-9

jAlamunicii,alidiii¡,iilal,-.ld-.
qu

Pl

eaSpCli.ileaa,

gar por pa

.Siquier:
son y | .-.■l

pero que

en la Ave

■1- ('.-.Iin I.i

el , , lado.

¡S - .": ,:■.'.-: un poco di, miel;. ¡iva

Vieja peladora
Una vieja mui conocida pot
itos contornos por su |enaui.de

de

lll ■

pu

lio

de lu i

h.ui.i

ce un

Gi'ocius a! :-.u.-ilio nrestado por Barqeete
los vecinos pudo salvar todos sus Keino- obio ,¡,>,-: oue losta

enseres, cales ,!,, i :■ (buz tendrán ¡,.,'e
Ki fuego redujo a cenizas el m-mente una ,-e -.¡-/'o,,.?, no sube

radio no habiendo ninguna otra pin- ,■■-.„ ,,,,0 motivo.

desaraein que ¡amentar, it.u.oos (tu ,i,ti,-ia sol-iino-iíe

Robo y captura reino -uno-e, ¡,ii -s nada -aliemos

Ei viernes penetraron !;,.;■ ---es
tie fuente , ut .fizada.

a la casa haliito.'bu de Irena ,J<e- C-aliiena

qu i a, calla. Minlloies, y sustra- I., dar.-np-.s ,- na, tnl.ee de eo

jeron dos mantos espumilla, uu niiloxa :, de. -impútien ti-st. -aitu

paletot, abrigo de señora, y U'ia del viórn-s eu la farde.

■apn.

!.--, polici
ñon de los

persee

ron en los sitios vaoiino

Don Miguel ATuiJe

en su quinta uno d- ]

el que fué entr-polo íi

Poeo mas tarne se ,

uno de los pillos por

lloros ,1-1 estanque ,1,- .

ble (' lliorav-atiil. es>

tipia en su poder has

ietos robados.

Kl Pillo V las eso,,'

entreandos a d.,n <¡n\

demil, ouiou puso el '

posici. i, de la policia >

de! ¡a- ■/. de sulub leo-,,.;.

Esc.t pillos

ídolo ce-as que

vieja que so di-

ote io:;„r las

anas sin honor,

E¡ iún

el alum

el ul ai'e

¡ ob ju

-I

u;,„., B:
s de Pe

ído [„

Ir;.*,», fruto ile la

nlar del rosto dtí

seespsua con á¡isi¡es la ehiVLn pa

ra saborear,.-, v nara celebrar pe
bres al abe liüt-n y Lujo techo.

Los sauces

La señora
-

impsou hizo cortar

los ¡libóles de ei*ta avenid.:, aque
llos qu? W port-iiectan.
Esos iio¡¡'¡osos lloi-ine^ ya no

dan sombra; esa sombra de sau

ees frondosos y titilantes, hoi ya
ce» ea tronco escuálido, ni re

cuerdos pobns y desnudos de otra

época mej.il!

. Todo si^oe eu esta vida los de

signios del tiempo.

Qué lástima. Y cui uta falta

van a bacer esos viejos y queri
dos saucecitos! ... (¿ué lástima!,.

Incendio

El miércoles último so incendió

uu rauebo situado eu Mauleeito

y perteneciente a Jesús Araya,

Aivr *¿híido ruv<

Un en la piouiedad
Dumb.-o P..'r.-da, v

UOS ¡, .-i;, | eleibir .

dad los -nlos <!^ o

vrg.i.\ fuera, farra

y-^ qu^^í.
'

danto la cosecha de

, toda

ido ]-,' trilla cou el
¡„

el dia uubUdob'sesd.-^vo!. ihl«

Tiempo

Después de dias de veníad k

verano hoi la atm.VfVi a amanecb

completamente encapotada, pare
ce un dia invernal; li.'-itu 1:.

'

"is;

que sopla es bobina.

Este cambio a'mosféneo i raí

como consecueneia las tufenne

dades, tales eomu la iufluuiKia. * lo

■rCÍ ^

i de ¿íes
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MJNAMK'.C (¿UE SE CASA

(EPÍSTOLA]

Fl buei suelto bien se lame.

DICHO l'Ol'l'LAB.

Es tempestuosa la mar

y tan débil 1» barquilla,

que presiento allá en la orilla >

pronto verte naufragar,
i.-i !.ui fácil zozobrar

para «I marino inexperto,
V YmAo escollo l)ai cubierto

cou 1 neos mantos de espuma

1,110 perdido entre la bruma

quizas ni llegues al puerto,

fcür, cü Le¡-uioií« a tu ver;

Ea a-Ja" tú v ¿ella? quicu sabe!

w ii.n difícil la clave

ile un corazón do mujer!
t'ue-"í locura quoii-r

tal m.i^m.i penetrar,
ell-i se quiere cisarl

ln ofreciste uu buen marido,

te llamaron *bieu veuidoi

y 1 1- -i la llevas ul altar

Me dices: «es un tesoro

y ella endulzará
mis penas;

boi me ciño las cadenas,

pero son cadenas de oro»...

Ail qué locura, Elíodoro

hoi conturba tu razón,

siempre grillos... grillos son
siendo de oro mas pesados,

porque a ellos están ligados
los hilos del corazón!

A\e que el ala batía

en ol etéreo lai'neio

cru/.eiiilo muda el espacio
lil r -

y ufana vivía

y a la márjen dc la vi:i

y ¡il ¡iriuy , ciistalino

modulaba uyei' su tiino

entre juncos y espadaüas

y entre lics.pa s y montañas

iliu ni pos de
mi destino

Tal ora tu vida ayer

libre de rifias y lazos

y hoi le aprisionan los brazos

hemíonos. le una mujer;

te ei.i-.'is sin comprender
al ceñirte !->s en.; t'üiia

que en
este mnn do de penas

de miserias y pli iceres

hai inucbas hum ■ts itiu/rivs

mas pocas mun

Podras saber
- ¡ es hermosa

pero buena qi¡<5 1

Una cosa es la si

1 n i ni eral

ilteni

Uí-asadac-í »lra cn-C

cu;i' dónela mur ipusa

.iii-' -\[ toe; ila m- desdora,

ald.-puiil-irdi- uní aurora

liahia p..rdid.,*i 8 :..i a--,

y al ver riin bi-ill n ■

as ul.e.

.■lal.u.ü.uel.n.M

1>, ro calla. ,¡U r el inslanlo

„.V cutIo

Imiip:- contení) lar alni'i'to

.im. .■ el 'iilot, ie. i'iiiintanto

bil l.e-.r lil ■:-U illa :■ !■■

V al iilütiiln-ai- i-i i '. linde

di '■> vida t-u h< iiidirm

¡11. dan decir q'' i- nienlia

y cié pn.lela luo
. alardel
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La niscricioii a La Reforma se cobra

por la siguiente tiUÍi'.i:

rnifto S -ÍHJ

l'n mes O 4<J

Numen. Kieitw.... O.HJ

Hflariano Larrain Toro

BODEGAS Y

IMN'KST'J SíiIiÜE AI.C01l'ii,I-;>

Luí destilador--* apícolas e industria-

íc-<. e.niiTiiiiiilis por mayor C importa
dor^ tle alcoholes, dclien iuseribu-.-C en

lus reparos de la adiiiinjah-acion del im-

piiolo. eu el cui >u di' i-nnn pró\.tno. sin

Clivo n-.piUito no |...-lian .-|er.i_-r -■; indus

tria o jiro durante e: año \:i'il.

Las'.leclaia.-ii.ii.s se n-ednu ea rual-

qui.iaolícmau.-llmpucMo.
l,os viñaterOK q.

;i- desearen eximirse

del impuesto anual, -ieli.-n enviar, antee

del I " de abril próximo, un instrumen

to piileito en el que conste su propósito
de in. .¡e.-iilar. o prestar una declinación

equivalente ante uu funcionario del I¿n-

pui-sío Sin est" íequisito t^ !<-.* aplica-
n\ la ei.nti-il.u 1..U corr.^¡>..n.H.-:i't.. por
infratci-ni de'- ailiculo (¡I de k L.d.

I.a otK'in.i del Imputo ¡me-ionará

en tesorería fiscal de Quillota de i i A.M.

a 4 I*. M. Saiiiir.íí-i, diciembre de 1903.'

EL ADMINISTÜADUII.

TALAJES
So reo, lien animal,- a talajo en el fnn-

do SANTA ANA 1 >!■: 1'' " ' » ¡IAL ,ie

la SU, CMOO l.aaa. llaillllll, Vola, 00.

La Administración.

C. ¥. MAUTINI./.-YKLAUDE

So riicnvs» .!•■ Compra . V.-ou,.. Hi-

|,„l,a. :.-. Ariii"i,io.<
v Ailainii-i.-neioade

1',,,,.,. lados.

KN I.A i'IH7. (ando ^naiii Aoa.de

Po,,., , ,. =I1N VAI.i'AU UMI, correo,

Casilla hIIooto ,V, 1 .

ViñaS. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQriNA DI

TC CAPEL

Ofrece bus vinos eii Javas o < 3J9BM

a precios convensioaales y .ia compe

tencia.

La marca MIGUEL E. M'.IiEL

i'xcelencia de losgarantiza la pn;

caldos.

HEI'ARTO A 1 >. A1H ILIO

por Javas, Cajones o Barrile.. .i-san

orden.

Venale por Mavor y Menor

VINOS FKAXi'HSF.S

T1XT0 CAHE?NET

BLANCO SEMILLON MÍCO

ID. SEMILLON DULCE

uiiia1i!-;i;i> «í'oi'oeüAi»

». IM,-!,,,- i-' NLi.íiW-. V.l.mlc s.

So veíolan potrillos Je i.i.oli,,. tros

,1,. floariiiiiiuliy II, ,1o d,'.

VKN1X):

noTiquiN
..:.'■ m ;, .-■ ;.■■

iiriilei'i '.■!-■ itroKsf I''1' ■rl-, |. -"i-ioii^ y

!»ií"i,'"'. a, 'nocola'aí,■'•„,. .'do l„,t,-.1».

Órdenes al dueüo o a

VÍtTOR M. SILVA

A.l.uinistrador.

Todas laa cl:i-*es de vinos son estríete*

mente peres y de primera calidad.

NOTA.— Para mayor comodidad d|

nuestra mim.'ro-'a clientela, sc lia este*

Metido rn K).v.'.Utx mi lVn.'.süe de l«

Vinos de la Viíia .Sin Jes-, ,-nlj calle

l)*lii,í!íius li;\ entre rhacaluu-o i ArtnfS

l\.M. Todos eslos vinos íc venderán t

precios de Itodi-a i pinoles a deiiiieillfl,

líTHA NOTA.r-Kii la ViftaSan )MÍ

w vi -míen Harinas de Culera dcl Moliofl

Americano dcl Sr. Miguel Y. Morel. Eli»-

teneía piiuianetite de pasto aprensad»,
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LEI DE RECOMPENSAS

EN EL SENADO

En sesión de 19 de enero próximo pa
sado se incluyó ec la tabla el proyecto
sobre recompensas militares a los sobre

vivientes de la guerra del l'acífico.

El senador seüor Manuel Ejidio Ba

llesteros pidió preferencia para el citado

proyecto; pero el senador por Cautín, se

fior Pedro .Montt, se opuso a esa prefe
rencia, alegando dos razones que no las

contiideíaiuos de mucha trascendencia,

L'na ue cn.is era la proximidad de la

clausura de Un sesiones de la cámara y
la otra el gravamen que dicha lei im

pondría al er.uío de la unción

El senador señor Ballesteros refutó

las palabras del seQor Montt fundado

en mui sólidos argumentos. Doria el se

ñor Ballesteros que (W-.h hace tiempo
se vieue formando uua mala atmósfera

al proyectu .ii: recompensas, aumentan

do de un ui "iocxhoriiilüiity el monto del

desembolso, haciéndose oubir por algu
nos hasta la ..nina de trea millones de

pesos, cusado en realidad no pasaría a
lo mas de li. tt-ivtsia parte de eiu suma.

Dijo el señor senador en su discurso

lo que copiamos a la letra y lo que
a nucsti.i juicio h-ice honor al senador

por Santiago y que dnbió tomarse muí

en cuenta pur lus miembros de la hom-

rahe cámara:

nEs cierto que aun reducida la suma

a esta cifra ($ 1 OU'.i.uOO) es de alguna
importancia; pero ine parece quo los ser

vicios prsstadod por mi itares y marinos

al pais en aquellos momentos d« enfue

to dundo su sangre y su vida en los cam

pos de batalla y conquistado para Chiie

la prepandeiaucia a que ha llegado eu

la America del Sur, son servicios que
mej-ovou alguuü recompensa, ya suma

mente retardada, pues hau pasado vein
te anos desde la fecha de aquellos su

cesos».

Hasta anuí la parte del discurso,

Es vardad que por hoi se encontraba

angustiado el tiempo; pero han trascu

rrido mas de veinte afios desde aquella
fecba y todo ese tiompo no ha sido su-

Cciente para estudiar y pensar en este

asunto.

Aquella fué una guerra contra nacio
nes eatranjeras y aun después de tantos
afios no se da la prometida recompensa
a los que fueron al campo de batalla en

deft-usa del honor patrio; y sin embar

go, en época posterior, en uua lucha en

tre hermanos, hubo lijereza inusitada

para dar honores, comisiones, etc.; ha
blando con toda sinceridad, verdaderas

gangas para premiar los servicios pres
tados en la lucha fatricida.

¿tJuántos millones bau entrado en las

arena nacionales pnr el triunfo obtenido

por ias fuerzas chilenas en la guerra
Peru-boliviana?

í'ara esos militares, para esos servi

dores no hai recompensas; para esos el

tiempo está angustiado, haiuu enorme

desembolso.

¿Cuáutcs miles de pesos ingresaron al
«ario con motivo de los sucesos del 91?

Los lectores lo saben: hubo den oche

completo, se gastaron mas de cien mi

llones, Y... todo eso no es nada !.. .

No ei.contramos justo ni equitativo
esa diferencia entre ambas acciones, ni

siquier?, es cuerdo comparar una y otra

contienda.

Dice don Pedro Montt que en el pre-

Fupu'-sto figura n partidas por mas de 2

millones de pesos a favor de las familias

de individuos que tomaron paría eu la

guerra del Pacífico.

Eso, fi *s efectivo, será para algunas,

para las que han contado en su favor

coiiinfineocias suficientes en las alturas;

¿pero esas familias tienen mas derecho

que las que hasta la fecha no han perci
bido beneficio alguno del Srtado?

Creernos que nó; todas tienen iguales
derechos porqu-; idénticos han sido los

servicios, nuda uno en su esfera, y no es

justoque mientras algunas personas go.
/.¡lu desde h.ve tiempo pensiones, etc.,
otras eslen viviendo con solo laesperau-
za de que algún dia se les haga también

justicia.
Ki 8 -ñor Moult no considera justo se

dé reeompi-nsvi en dinero, ¿creerá mas

razonable y lójico hacer uu nuevo

reparto de medidlas pura que corra» la

misma suertt* que la muyeriado lus pri
meras?

Exista *■)> el sefior Montt una gran in

consecuencia Varias yevas con nu voto

Be ha acordado pragüea rentas a perso
nas que, contundo cn fían* que regular
fortuna, ban solicitado dineros del Es

tado en lorma de pensiones o monte

píos por servicios prestados a la nación

Y hoi que se pide, con sobrada justicia,
una suma pura ayudar en algo ta crítica

situación de los defensores del 79, eu su

mayoria casi pobres, don Pedro Montt

uo encuentra conveniente la recompen
sa pecuuiaria. Cuando de estos glorio
sos defensores de Chile se trata, se mues

tra el sefior Montt celoso defensor de

los dineros del Estado Es una enorme

incosecuensia, impropia, por cierto, de
un aspirante a presidente de la repú-
bucal...

El sefior Ballesteros puede, a pesar de
su derrota ea el senado, estar satisfecho

de su obra pues a obrado como patriota,
con justicia y con nobleza de sentimien

tos. El sefior Montt también estará con

tento con el triunfo obtenido por medio

de su influencia en la cámara, y milla

res de individuos estarán hoi agradeci
dos por el flaco servicio que les hace con

su tenaz oposiciou a la preferencia po

dida para el proyecto ¡ior el honorable

senador por Santiago sefior Manuel Eji
dio Ballesteros.

Quere-nos dejar en claro estas cosas

para que bien se sepan y porque es jus
to deslindar responsabilidades.

A este respecto, los defensores de

Chile no podrán cquivoi.-ar.se.
Volvemos a repetirlo: es altamente

honrosa la actitud del notable hombre

público seQor Manuel Ejidio Balleste

ros.

Enrique Prosser D.

EH LLAILLAI

UN FUNCIONARIO FZN< 'MEXAL

Era uesecari..» llegar a IJaillai

para conocer enormidades como ia

que vamos ;i narrar.

T.xiste en ese pueblo un indivi

duo llamado Anjel O. Fuenzalida

que desempeña los sitúenles cav-

\iw* :

¡Mioial del rejistro civil.

Juez de subdelegacion.
Seciviano municipal,
Secretario de ra alcaldía,
Ti.- surero municipal,
(.'..mandante efectivo de policía,

pues iiai un comandante que tiene

e* título, poro que nada hace siu la

voluntad del señor Fuenzalida.

Asesor del alcalde, siendo este

nn instrumento inconsciente fiara
los desio-nios do aquel rtiactuíum».

Desempeña ademas la ajencia de

div ra is empresas industriales, co-
m.-vo alos y... m-imi'es.

Se orín prenderá cómo marcha

rán -as cnsiuj cu un pueblo, alejado
de las ci..dades.d(indü hai uu hom

bre investido de tantas funciones

con todas sus correspondientes fa

cultadas, oue le convierten cn sá

trapa íerriole.

Las rcü'illus, las venganzas, laa

Felonías, las arbitrariedades, los ne

gociados indecoroso^ son cosas

que construyen el pan cotidiano de

los habitante de Llaillai.

Y ¡io exajenunos. Aducimos al

gunos hechos como prueba.
Kl e::nr de Idaillai,1 señor Fuen

zalida, como oficial del rejistr civil,
no legabza 'os matrimonios sino se

le paga lo que él pide, que a veces

son precios exhorbitantes.
Los interesados quisieran quejar

se del abuso a la justicia, pero la

justicia está en manos del mismo

señor Fusnzalida!

¿Quiere el señor Fuenzalida (y lo

quiere todos los dias) frcpir como

él dice al primer vecino que se le

ocurre?

El medio es sencillísimo:

Kl señur Fuenzalida asesor del al

calde, indio;i a este nue fulano haitt*

Crin j ido tal ■> cual lei u ordenanza 7

es necesario denun .-¡arlo a la justi
cia para que se le castigue,

Fd alcalde, con tndn seriedad del

viz'.-miile de la Hitéis"., ordena al se-

c telurio señor Fuenzalida que re

dacte 1111 oiicio para el juez denun

ciando e! hecho,

Kl sHcre'.ano señor Fr-o -niidn

redacta y ierre;. da el oficio que es

trasmitido al juez sefni l'uenzalida,

Eljwez señor fuenzalida, sin mas



LA LhFOKMA

Injustas laL.s ¡nidias en la casi

loi didad de los casos, laa victimas

im lionea d -oide reclamar puus con

tra cl e.tir Fin uzalida no hai q'jien
ee n punga
l'eíocl señir Fiioiizulida no solo

haqe files pequeñec-i- : so lanza tam

bién a oiupr. san
ma . arduas.

Hoce albullos días el periódi
co dr l-i localidad Ln Comuna,

denunció y ^¡ísuró l.t conduc

ta de aquel terrible I unción ario

y algunos rudos ii-e<¡rrech>s de

ía ni i.: ni c: p.ilidad; v el <cñor

Fu: ns. ili Jad -¡nutiu :_ ílidad—

juez --.di.dn! civil —policia
—

y

cien et.;éicr:ts, hioicndo uso de

todo su ce sari ano poder, hizo

emparedar al señor Jerman Kib-

bcck. cf ilo:' del periódico, clau

surándo'.e la imprenta y nna

cas ; de coni'rrciü, dejindo en

cerrados a é!. su familia, sus

empleados v servidumbre du

rante un dia v habita consutii'i-

do su crimen si ito es por la in-

terv-jn.-ion de personas que pu

dieran ¿vil .vio o ti-.-tnpo.
Se le íieoe pot esto enjuicia

do cn Quilb'i...' y es de esperar

que n ' sale ■ tan ileso como él

cree.

Ki domingo :j dei corriente

prob.bi'i .p'< _-efe.di:.;se b.fun-

d;¡cien de la a^iup icion demo

crática, coi que no pudo repe

tir el domingo siguiente por

que
vióun>s cuantos p.tpás que

llegaron dc, San tirito y \'al pa

raíso dispuestos a enseñarle que
dos y dos son cuatro.

Por estos pequeños detalles

se verá qué clase de tio es el

tal Fuenzalida. quien en pocos

días mas recibwa el premio de

sus hazañas con un punlapic

en salva sea la pule.

AGUA POTABLE

Id y; ;.-H m.tep.isi.do, dia *'■

Üal::d-.; >-ur nuo-^ra municipalidad

patíi leleluar sesión, hubo unn

e.Spe.'ie de se>lon eu comilé, «le 'a

Cual i ¡nnns al \i|. ln algunas

buenas ideas

(■li.iiiuieniMue.sea mieslradis-

tuneia poli'ion mu .1 ,oi".f alcal

de seín.i r.t'iifsiu Yi/.'aya, íiin-s-

tr¡> honrada niii-ion peiiodisl lea

Hop..,!.á,Uoa, de tomar ñola eo,,

[íiareaiia complaenneia de tinaos-

e'!-:i1e ii]o;i _(,] .s^nor Viz';.iya.
Dijo el Leroei- ;dc;dd" que de las

obras de bien público que nece

sita La Cruz, ninguna mas urjente
qtt

■ ddar de agu;: potable al pue
blo, que desde nu íiuidaeioii bebe

uua agua malsana y asqtn ros;-.

Kn «sta.s idea,; que on carñau

un positivo adelanto para nues

tra eorüuua, tío n 'conocemos ad

versarios, y nuestra pluma hace

justicia pareja.
Y conio lo dijo el sefior l^rr-er

alcalde eu comité, eon uu poco
de voluntad y «'un uu eídm.-rzo de

todos, la idea de dotar a nuestro

pueblo de. ajina potabU- podía con-

vertir:-:» en una halagadora rea

lidad.

Creemos que sí

V no solo a (Jalera puede estar

reservada la gloria de haceiobras
en bien do la j-mendidad, la mu-

uicipalidad de La Cruz tiene mas

medios de hacer trabajo* miles;

todo dr;pende de una bin-ua iui

dativa y de un buen pmpósito.
Nada mas salvador ni ii.ola mas

benéfico que trabajar por el me

joramiento del agua (¡nc bebe

mos, que no puede ser ui mas de

testable ni mas repu^mnite.

CHICHA! CHICHA!

Desde hace tres dias ha empe

zado a vender sus chichas la acre

ditada Viña San .losé.

Üe vende por mayor y menor y

se envían al punto que se desee,

ya sea que se trate de La Cruz,

¡¿m'ilota, Valparaíso u otros pue

bles.

Hablando con el sci.or adnii

tnsírador de h« Viña, eos maui-

l'estó que el precio ue la chicha es

por demás Ir-rato,
dada la calidad

y i.vr lencia del caldo.

La chicha es l'abiieada de uva

blanca y o-'iíi.-i. Ayer tuvimos cl

[¡uslo de beber seudas copas dc

un ívealo que nos hizo el atento

señor Mlva, y a la verdad que es-

pi-rimeuluraos gtata fruición sa

boreando un caldo chispeante y

,|e (-nl..[- anaranjado.

¡Qué chicha mas n-radable y

mas rie. i, sobro todo ;h>í-.7/o-, ei,Y..

CRÓNICA
Don Mariano Larrain Toro

[■;; ji.e\ es tuvimos 1 sar. -'ac

ción lie eslr. clrir la rdioMi-.A de es

le «-,- ballcro, i|iie ya ha tornado a

suan'iii:uo y hábil nal buen humor.

La <'oiiV;,le"eneia ha Milo fi-aU-

,a y rápida.

El iíu d'd que rije parte, aeom-

panado de su espora, la señora

Lucí-. M in'! Cotapo^, a ios baños
de Jahuel, qne están a mas de
mil do:- 1 -i..:: tos metros d - altura

sobre e¡ \u\ ,-.'■ del mar. L-fos ba

ños 1*; han sido rt enoi^ndadoa

con ])if'.-i'o:icia a los d^ Cmilau y

por es'a razón ya no va a estos

últimos.

I-íi'-n, pun?. <¿u-í disfrute por la
eacumbrada cuesta de los Andes

de todo el rico el rico oxíjeno que
por allá ae respira y que regrese
a La Cruz con la vida y salud que
le despan sincera y ampliamente
todos los que bien le quieren.

La limpia
Por fin se concbi;, .j ¡;< limpia

de la cuueta de un eost- do de las

acequias de la calle ifiraüores, el
otro qiipd:'.cá para m>-j'". íes t: -m-

pos. o. para cuand > jos animales

viajen...- nr>L,.j¡i la íin.|.:a por su

cte ota.—Cosas <>-* La ÍJ.-uz.

También rlgunoá vecinos lian

hecho cortar ¡a yerba que ya • i£i

obstruía la pasada por If-s aceras

al frente de sus propiedad.es: otros
sordos y ciefí.-.s, pues r.o v-u que

cou esa desidia d-y-.v, -.\< ■-..-■.:<

como uuo¿ horrioit.-á iui!;-:-.:-s:.i;te

las otras.

Seta e.-r j por ese jiruriío de

imitar que tie:. en ..1^'uuct:

Aguas

Cuando el Pirua de i- ¿adío de

los .-iti.-s sale f. la cal!-, ;-o> Vl . i-

:ins suelen aprnwi haría regando
el frente de sus casas haciéndele

ell-.'S uu bienal uii-mo tiempo un

beneficio a h-s tratst imus. puea

n>i se evitau las nubes de polvo y

tierra que levanta el vieuic. pero

cmuido en la calle Miralloies de

las Tres Esquinas hacia arriba)
se echa el agua coi: el objeto que

los vecinos se si; v:'tl l> ^'.?. no S6

hace esto pues no hai, cou mui

raras excepciones, quien haga ese

servicio que cs cu beneficio propio,
Y todo esto por pura dejación.

Chays.
Kl dia 2 del actual dio princi

pio esle popular juego cou cuyo

nombre encabezamos esta Hueas.

Kscasasson las damas o niñas que

no llevan la muestra eu Lvs ,'r.'"í-

llos. pero cuando esta dtvor on

lieo-r a PU sp. oto esen los últi

mos ditis. KsU'i'. es es hasta pt ¿ni

do el tal juego, pues no se respe-

la a nada ui a nadie; se arroia al

transeúnte o :,l vecino cou loque

primero se lo-ne a :a íor.uo

No todos is'.aii ei.ntormes con

aquello do en io nq o de chaya..,
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ESCÁNDALO NACIONAL

EL fl'llüERXO Y La C.ÍMARA

La investigación fustrada

(Editorial de La Lei de ayer),

Con el mas profundo desagra
do se ha recibido en el público la

clausura precipitada y sorpresiva
de las sesiones estraordinarias del

congreso.

La actitud «sumida por la cá
mara de diputados en presencia
de los denuncios hechos contra

algunos de sus miembros, habia
merecido jem^i-d.^ aplausos.
La opinión ^.m complacía en vel

en ;.si ac-tucí uu prvooipi.i de re
acción hacia mejores prácticas e

ideas mas s:.:¡as

La investigación parlametaria
iba a hacei- luz sobre actos inde
coroso.; v punibles y a traer para
Sus auto; os por ¡o menos el cas

tigo del desprecio público.
En au proposito de proceder

con estrictez y c-Ma cámara ha
bia acordado esteuder la investí

gaciou a otros punios no relacio
nados cou Ja ■onducta de sus

miembros, pero j_ i¡JL[¡S(.ut¡|j]e
gravedad.
Eu et'.-eto, a iudi.-aciou del di

putado conservador señor Diaz
Bufii-odn, la rámnra habia acorda
do nombrar una s.^unda comi
sión mvestüíadura para que es-

claiveieta |<)S hechos siguientes
«Nota del señor mi nistn, de (üd-

le en Francia x,,br" laaduuisiciuu
del crucero ■■ t 'hacdn.eo,; y razo

nes por qué se pa-ó mayor pre
cío ()ue el pedido por el vendedor.

_

■Antecedentes de la adquisi-
Cíou do los trasportes "Maipo> y

«Chacabuco», ajentes que iuter
Vinieron, precio que vahan y pre
cio que se pagó.
«Internación de ganado do la

Arjentina, quiénes son los iuter
Dadores, qué resguardos apareen
comprometidos eu los contraban
dos y qué medidas ha adoptado
la superintendencia de aduanas
para castigar a los culpables.
«Compras de carbón para les

ferrocarriles, ajentes que intt-
vmi.-ron y f0rma BIÍ qll„ se

cede en la aceptación de las pro
puestas y todo lo relativo a esto;

hechos las sunos; -iones v conje
turas mas desdorosas para unes

tros gobernares de hoi.

La violenta clausura ue! peiío
do de sesioues est^ou-dinarias lia

defraudado no solo los propósi
tos de ¡a cámara, sino los del pais
entero, que sopiia con vivo inte

rés los div-rsos incidentes de este

interesante d.-baie, en la esperan
za de ver llegar la hora de la Ii

quidacion y del c^tigo.
El presidente de la República,

al firmar el mei;sa¡o do clausura

del congreso antes de que la cá

mara hubiera nombrad*: ias e, ¡mi

siones inve-ti^ad oras, ha ejecuta
do un acto contrito a las (-■pt-c-

tativas dn la opiuiou y, hemos de

decirlo con franqueza, contrario
también a su i-pputpeitm personal
Entre los jestores administra

tivos so hnce figurar a d-udo* cer
canos del presid..-!,:- h- {¡. itepú-
blica, de quienes su di'-e n'i,> ¡* ¡a

sombra dc es-e p;rre,¡r..-soo\- influ
enciando eonéi realizan pinge-ing
ue-ocios » es;, -usas del tis-a).
ha adquisición y ia venta su

cpsíva d.- buqu-s déla a -rondaba
dado márji'¡) & compútanos ¡den

pee,, hom-. so, p-.ru ¡n dio,

pivsid^uei.d, ,-.¡qi'i¡.Íémlüle .

ne^o-io un iutetv.-, personal
o de sus parientes.

Y en estas e.ii-ei¡'i-.t-.neins oue

obligaba al jef-d-; ij-tado « pro
curar <(:m se hi,->¡-,L miz compio.
tisima sobre los h-r-ios m-.ncio-

nados, uo ha tenido repam alo-u

no, ui .siquiera ei mrs leve e.-crú-
lo al firmar el m^nsaj ; d- ep.iisu-
ra de ias sesiones parlanif otarias!

VARIAS NOTICIAS

:i.iad

i, el

suyo

I'mL.s estos puntos venían
Bienoo materia de vivos comen
tarios eu cl público, tío señalaban
nombres propios, que corresnon-
fien a altos personajes de la" ad-
n»ü ívaci-m djl Kstado, so saca
ban aieutas y se basaban en esos

La comisioa eonseiva.W¿k debe
reunirse nmñrma lunes para to

mar resolución acerca dc una so

licitud pivs.jntada por el ex-mi-
nistro de estado don A-ustin
Edwards para r.iwnU rse del

pais. He dirijirá a Estados T'ni-
dos.
—Se dice que ¡mr asuntos par

ticulares? dt.'jprap:; ximamente
a Europa el jencrsl retirado del
servicio don Salvador Versara.

--tía ha cread., una nueva co

muna en el departamento de Cau-

polican.
—Hoi domingo 7 debe estre

narse eu cl .Santa Lucia de San

tiago la compañía dramática Se

rrador -Jlari, que con tanto ór.ito
funcionó una larga t(-mp--rad:.eu
el Nacional de Valparaíso.
—La viruela cundo en S.iutia

gr Existencia actual. :í(> variolo
sos en el Lazareto Sa:] .'osé

- -Parece d.-¡ todo iuevil.ible Y

guerra entre ivusia y el Ja p.m
—En momoitos que la seño;-

Enobr. Smitli oo¡m:.s,i 3ver e
'

mañana er. la iglesia d^ San L ■

ja, Santiago, una mujer ióv.u.q ..

tenia a su lado le susi;a.jo d,'

bolsillo 1ÓÜ pesos y otras ;ÍIumv.
— lia vuelto ln, ciihua en 'IV: j

pilla, pues ha sido ,>uesto ou
;

bertad el Dilatorio de UM*n e

oiunal de Obreros y el pericoi •

seüor Recabárren, presos t.■■■

justa eomo arbitral iaruei. te.

CHICHA

COCIDA

PO!.' MAYOR V MENOR

vende la II, d-.^;i San Josó

—REPARTO A DOMICILIO-

LLEGe: LLEGÓ'

¿QUIÉN LLEGÓ?

La azúcar iiio.-üMv.-ula para i-hicii.., i

precio suroaiueiili' Ijajo. por arroba í j...

A'niac«.-M .,1 Siü Rival. Tres r<T.-.ra'

Jc.fi' Manuel Flores
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,.N ISOOA I'ív- f'bTIMO IN'JA

Ya rio los íli.ii.iis el cafioo huyendo,
(oi k las falda* .l.i í'icliiuclia vine,

uomoel sol vag... ■■.-ino el sol urdiente,
cuino ci «..1 libre!

Padre Sol. oye! l'.a- el polvo yace

de Manco el tro» ; profanadas junen
tus santas ,11-.,:,: yo i" uiisalso solo;

bolo, mas librel

Padre Sol. i.yei ri->bre mi la maivi

de los esclava sl-ü oar uo quiso
a las uií(.i'iiii-i. a matarme veugo,

a morir libie!

Hoi podrás virne* desde el mar lejano,
tuaudo comiences on ocaso a hundirte

Bobre la cima J. 1 volcau, tus himnos

ta lUn.li. librel

Mañana solo, cuan-.lo ya de uueyo

por el orienta
tu corona brille,

tu primer rayo llorará mi tumba,

mi tumba librel

Sobre ella el cóndor bajará del cielo;

Bobreellaclcóui'.erq enlascumbres vive,

pondrá sus huevos y armará su nido,

su nido libra!

Josi: Ensebio Caro'

¡ariano Larrain Xoro

JUICIOS

1 LAB BAJÍAS

De caria cien solteros,

noventa son piratas callejeros,
De cada cien maridos

noventa y cinco s>n unos perdidos,
■u de cada cíe» viudos

¡os ciento son vicio306 testarudos.

No olvide la mujer aquestos datos

y Be ahorrará bastante malos ratos.

A LOS CABALLÍ.S05

De cada run solt3ras

[as noicntn jamas aman deveras;

de cada cien casadas

noventa .'/ cinco al hombre hacen tajadas,

y eu cíela cien viudas

[be ciento sou tai: íatigosae cromo judas!
[Muchachos "ye. juráis amor eterno,

ya sabéis el camino
de! míiorucl

DUKKMK.

liODECAS Y

ViñaS. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece sus vinos en Javas o Cajonee

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

La eiiBcriciou a La Itrforma se cobra

por la siguiente tarifa:

L'n afio S 4. SO

L'n mes 040

Número suelto... O.lü

garantiza la pureza i excelencia de I«i

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segnu

orden.

Vende por Mayor y Menor

VINOS FRANCESES

IMPUESTO ííUliRE ALCOHOLES

Lo* u e*ti]¡«lores agrícola» e indu-tría-
k-i. ■■oiÉieirüJiii'í* \„it mayor e importa
dores .ie ai..,in-l.'>, d?l,i-L iníuriliir^e en

los rejistros de la administra cion riel ím-

paetito, '-11 d ciii-ío de enero próximo, sin

cnyo requisito 110 p.>dr.i u ejercer sn indua-
tria o jiro durante ti -,u„j l'.">4.

Las decl:iraci'jn'-s ,-.e rec.ben eu cual

quiera oficina del I injniestii.
Los viñateros que desearen eximirse

riel impuebto anual, deben enviar, antee
del 1.° de abril próximo, un instrumen

to público en el que conre mi pn.pótito
de no destilar, o presta rtiDaiit--: a i-ddon

equivalente ante un : , <[.>ij..r!.. oel Im

puesto. Sin este rt.j"i-uu -e '*-■ aplica
rá la contri',u.-ioa correspondiste, poi
infracción del artícai" 61 de la Lei.

La oñcina riel Impuesto :■.;?, Junará

en tesorería fiscal de Quillotí 1? ¡ I A.M,

a 4 P, M. Santiago, diciembre .je llíü3.

EL ADMINISTRADOR.

TALAJES
Se reciben animales 2 ts'si» en el fon

do .SANIA ANA DE POo.'i'tlAl, de
la sncesíon Lu:.- Harree;: \'elarde.

Lo Aá;r,:r,:.--rarton.

TiyTO ÜABERNET C. F. MART-NEZ-YELARDE

BLANDÍ) SEMILLON SZCO

ID. SEiULLON DULCE

Se eu jurga de Cumpa*. Ventas, Hi

potecas, Arriendos v Administración de

Pi-...".'.íadrt.

LN '.A CÍÍTZ. i -.ii-io Sania Audi
Pocvl>ai.= t;N VAI 1'A.ÍAImi. .-.rreo,
jasüla cúmero 551.

No iIiltihüp, jupüi-unta me decia

Esc'n-lrnne... de¡fpi'."-t»,
—

LV.iüi't.i luir enilo cjin da su regazo,

Sofiar:.i.,!HO bcíal'h: Rl ..: doi'inift.

Mas tar.it ]'-.),T<.i-: iacoiuulsivo abrazo

Le op:i ni al corazón ... r¡ ;■■.". y yerUl

En van., la h. noson-eía:

En v.mo la llamaba—00 me mu;

L* Hamo en bu sepulcro iu. ilespieta.

Jorje I.iuii-s.

IUV/1

Haeln -1 fondo del ninr, entre 1 1 ¡>l,ilea

Baje, vi sus (iiili-unnij v hall.' al verían,

Im.lliui'ianiihinlariaa deeoial.w

I llanuras innúmeras il.. perlas

|Ab! despnca, dc lo v../. al blando arrullo

Baje a Ul veril!" eoi'a/.uu cu breve,

Yni....l..n«i.l.ui:. (,.,,,> ,1c or-ullu

Y llunurus tauíbicn... l"-r<> de nieve1

dti/10 Clures

Órdenes al dueño o a

VÍCTOR II. SILVA

Administrador.

Todas las clames dr vinos sos estricta

mente paros y de primera calidad,

NOTA. -Para mayor comodidad de

uuostra tLiiineti.sa clientela, se ha esta

blecido cn tjnilluta nn Depósito da lo*

Vnins du la Viña S:ni José, cn la calle

iVIlig^iiis Ol". entre Chacalnico i Arturo

Pial. Todos e*M< vinos m- wudenln a

pivei.-sdc llodoga 1 pn.-slos adomicilio.

t>TI¡.\ NCTA.-Kn la ViúaSan Jobí

sc vni. leu Harinas dc Calera dcl Molino

Aiucrn-ai.-»lelSr.Mii;iielE. M..rrl. K\is-

tcncia puní-mente de 1 asió api.-níivlo

CRIADERO aVC'OOHAIa

De Carlos F. M,-:';m- Velarde S,
Se venden ]■■:■..'.,-< de medio, treí

coarto? v siete octavos sangro, produc
tos de TliiTicambv II, de dos y tr«

aflo».

Se reciben animales a pesebrera.

YENDO

"

Carbón de la liací- ,i.la Pucalan, pot
sa.os y ivr ¿rande* partida?, _a aal /an»

do clase. Bañiles niieleros « l.'Ju c Q,

Adobes v labias de álamo, g.an mihiJo,

do.- i Mi-gml Vh-ificiO.

Calle Independencia núm.

"bütiouin
i",iH,a .1/ a ■„.,.■.< .;■.',;

K,i csu- H„t,,|,„„ s,.,-„,ontr.,rá jierm».

i„-„t,'i,,e,ne ,li„a„. i,™,-,,.. , i'aala.í ;

„i,6il,'i,l„í. jnral,,-!. ye,l„,s ,r.,,i ..Iwjr
[,,..„ lo coiuTiin,,,,.,. ul rumo ,!,■ L. Hcw,
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SIEMPRE LA VENTA

DE LOS ACORAZADOS

Ha seguido preocupando la aten-

ciou de la prensa la venta de los

acorazados y la declaración embus

tera del ministro líanos Méndez,

A este respecto, Kl i'ei-rwarrif,
—

mas bien gobiernista que cimirari.i.

—

agrega :

«El gobierno no tendió rus redes

diplomáticas; pero eu su lugar las

tendieron algunas ciudadanos muí

listos. Algo así como esos hermanos

menores que salen maB vivos y tra

viesos quo el linrmano mayor y le

hacen jugadas pesadas.
"Les caduis du (Jhilbi aventajan

a sus antepasados, ales cadeis de

Ga-cognen.
Kl pobre 1'Ísco, que bace de her

mano mayor, hae« el papel .leEsaii

y se queda con ul pialo de lentejas,

Pobre hermano Ksaú! Necesita le

vantar un empréstito, se le adelan

tan los hermanos menore-», «les ca

dets» y dificultan el negocio por la

exhorbitanle comisión que cobran,

Si tiene que comprar acorazados

o un crucero, o seis deslrovers, odus

trasportes, todo le cuesta un ojo de

la cara,pm-que cuando él Ikga a ca

sa del vendedor, va los traviesos de

bus hermanos menures, «bs cadets»,
han llegado primero v s* vo en la

obligación de pagar lo que las r-osati

no valen.

Igual le ocurre cuando tiene que

vender; de modo que se lo comen

por ambos lados.

Hasta en las cosas mas insignifi
cantes de la vida le ocurre al pobre
Esaú lo que lan caro 1" cuesta en las

grandes. Dan testimonio do ello los

ferrocarriles del Estado y la pro
visión del carbón de sus locomoto

ras y del lubricante de sus carros.

Esaú eslá, condenado a empobre
cer o a morir, sino sacude pronto
bu pesado yugo.

Volvu-iMs al contrato de venta de
los acoraza los.

Eilüs se vendieron, segnn Barros

Keiidez, p u- la suma de £ 1.800,000,
si?i rnni.'si't.ii.

TueTimks de Londres noa ha

proporcionado la prueba de que la

Tema fué p-ir.£ l.S7'i.U00.

Corno est amos gobernados por una
tribu que, si no ea de Jacob, lo es

de lejistas, ya vendrán las alegacio
nes er. descargo».

LA GUERRA RUSO-JAPONESA

Dice Kl Mercurio del 16:

«Nos permitimos indicar a los

lectores que siguen el desarrollo

de la guerra de Asia, se sirvan re-

nibír cou beneficio de inventario

las noli- ¡as que diariamente tras-

mil-': el .-able,

Ea razón es obvia,

l.agneirn que ensangrienta el

ürifiite ijs el resultado de combi

naciones diplomáticas, ideadas

por des grandes naciones intere

sadas en ileteiier el movimiento

esp.-.nsivo ¡uso.

F.\ imperio ruso es rival del im-

pprio británico, que mira con re-

i'eiíi y desconfianza h-s avances

rusos i-n el Asia Central. La lle

gada de los cosaco* a bis altas me-

setus del Pnlmir, dio la e.-impaUH-

da de alarma a bis ^uninicioues

di: l-,s frouleras d-l nort» de la

Ip.üj..

.-Vüibus colosos vendrán a to

caise en t'i'oca m;.s o menú? leja

na, sea en Afganistán, en td H¡

malaya o en el Tibet; pero el con

tacto habrá de producirse por la

fuerza d« las cosas

Inglaterra necesita detener el

vuelo de su poderoso vecino eu

Asia; el Japón secundó admira

blemente sus planes.
La alianza anglo japonesa defi

nió la situación del imperio ama

rillo, condenado a satélite del león
britáuico.

Los cables son de propiedad in

glesa; y las noticias vienen tras

mitidas por corresponsales aliados
del Japón.
Asi se esplican las contradic

ciones, los triunfos y las derrotas

imaginarias.
Recordemos la guerra sud afri

cana, en la cual los corresponsa

les convertían en victorias las de

rrotas mas tremendas.

El jeneral Buller, rechazado por
Botha en SpionKopp, apareció
como vencedor en los primeros

telegramas. Lo mismo ocurrió

cou otro jeneral vietoriso, lord

Metbuen, que habia caido prisio
ñero de los boers.

Los Estados Unidos tieuen tam

bién interés directo en la campa

ña, por la apertura de las ciuda

des de New-Cbang y Mukden,
otorgada por el emperador de

China en favor del comercio ame

ricano

Ademes, la emperatriz óoveaijn

es yaukee, hija de un pastor eran

jéüeo, misionero en la pPL,"c.i--j\¡
y. M. el emperador .-e uisó <'o i

ella a. la muerte de su p-imera
mu ¡er, ocurrida trájicaintn'o poco
hlus de la insurrección de los

box-^rs chinos.

Ei Jni-mo emperador escapó con
vida gracias a haber buscado asi
lo en la legación rusa.

Como las noticias rápidas vie
nen por Inglaterra y Estados Uni

das, toman, a su p:;so, el colorido

de las impresiones y simpatiaa

DESDS SANTIAGO

(Impresiones para La Deforma).

J:inms pensaba haberme dado un dia

de so!;!/, niní espansivo y alegre, cuai

eti'.c iniiiuo domingo, en el bello pueblo
.i. \M >'iuz.

Me será un dia deagradabln recuerde.
[unió por li.iber contraído en él relaciu-

iiíis de simpatías poco comunes, cero

por haber ^ido uno de los asistentes a la

licita ufrecida por el señor Abelardo Car

den»! cod motivo del baulizo de su que-
i i.).- y hermoso niño Eduardo Enrique,
muido el 2í de euero de 19U4, y luniti-

¿ado pI \2 de febrero del mismo f-flo

Fue una tiesta de nota; mui poco usua-

I ti por í'si.e mendos, porqu» son poces

también los del desprendimiento del se-

flur Cardemil, para festejar a sus mni-

g<*s v celebrar loa bautismales de mu

Entre flores y luces y alegría, paso-
mos del, comedor al salón, doade don

Manuel Cuadra,—cou diapasón inelodin-

so,—nos despertó el recundo d<- p... u

dos tiempos, con sus audiciiH!":; de 'I't'it-

pti-lail, teanna, Dos Princesas, etc ,
ele

Este caballero ha sido uno de los &>-

n .retid.. s por ¡a naturaleza, que le ha

brindado las dotes líbpalcs y facultades

artísticas para enajenar los oides ern ca

noros cautos.

Después derecreüinni'; tro oido con l"°

tro/os musicales del stT«nr Cuadra, ura

magnífica estudiantina, llenó losáml itoa

del cidon cun suin>r.>w in ..rdtíEj, iui¡.ut-
sando a los contertulios a un vals acota-

[>aeado.
Era la m.a riel nuevo d'a cuaudo tuv*

a gran petar mío, que- abandonar e¡

agradable festín paia tomar el tren _u<-
me condujo a Santiago.
l'or mi coila estadía en ese puib',

por Inedias p¡.tadi..b mchayado, n* h<

visto obligado a lacobii.M' mis im; .

nes, dsudo apenas un;' resella Je Ja ,■
■

cidez con que =e ofettüó el acto b'i. i

ja.,1,,.
Le deseo, p.ns, ::i; .r-iimi'-M i :

al ocasionador de e-n. ln-.--,- --.• fj

Febroro de l?u4.



"~CRJNIC.;r
Riachuelo

Desde el pu'nvs r»n la noche It

mIIoiVí Aran -o y par'" de la d'¡

Tura --ipe!, hacia >'I rio, se vieron

COllV tablas di v.'fd.H.| ro nachua-

io en que ios tran—nutes, p;u,i

■-,,,} r atravesar io, tenían que tras

;'■ . -marse rn acróbatas.

■ r-ern.', qu.' existe uu decreto

debí alcaldia mi que conmina cui

multa a los propietarios (pie de

jen correr el a:¿ua d- sus sitios

hacia ¡a via pública; pero p :-. rece

'(Ue esa am-imza produc.' i fectos

•ontraiios, pii's el agua imit-- con

nrts abundanc.a. Veremus cuáles

son las medidas que toma la au

toridad.

£1 Aconcagua
En los últimos dias las orillas

de este hernioso rio hau estado

bastante concurridas,

Kn uno de ellos, una caravana

compuesta, man o menas de unas

doce personas de;imbi,s m':.os, ve

cin"" de las calles Anulen y Tu

capel y varios amigos veraneantes,
se dirijieroii a o-illas del famoso

rio ou el objeto da sabor-'ar un

apetitoso lunch.

llegados al campo du operario
ne- .-v ;.co'-d'J agregar a los eo

me tibies algunos sabrosos peje-

reyes. Y ¡isí se hizo: naos se tir.-i

ron al agua pr.ra l.i pesca y bis

qu- quedaron en tierra se. dedica

ron a l)use;ir eombu--tibli- a|e-nB.">s

y oíros haciendo losbonores a las

dos nacionales: la chicha y la

cueca.

Después de vn-ias horas d^í ale

g¡- y bullicioso contento, hicie

ron el regreso, teniendo que reco

rreí- du nuevo es*- estero, y no

calle, qne existe al final de la do

Tlleap.d.
Puentes

Yaiios se e:i.-iBiti-an en nial

pf i ..bi por habéis >. cuido las pie
dr¡ -

que t"iliail a los costados.

Itriir aberturas qi¡.- huí queda
do 'mi Uli peligro I dito para los

tran ..'ilutes pedí .-hus, como para

los .!■■ a caballo.

, . i la .-.'iii:iii'i que termina su

ha'i K^uiistniiil'. completamente
sel pntmtns que "?,l¡ib;ni inutili

za . ,-. Todos . s ;tti situados |.«»r

la ■ ■Me K, Smüa Cruz. Se di» a

ési.s preferencia pnr ser es.-, .■.-lib

ia ■ '.- mayor ttáii
■■ d-' vehículos

ua ■chanto se i! -a. principio al

;„■> ;o d" lo- •:.. esta sc.'.-imí

de. ■< Maule. Kl prefecto señor

(Je .10 es Ul per ",a qli;-; ;iü. lele

y vi.iila dirbos trabajos

LA REFÜKMA

Alumbrado publico
T,-.s \-.-¡n >s de V",-,,., (¿neniada

nos huu dirijido la siguiente car
tiu

«Sefior Director Y.,-. La Deforma.—

Respetad, s.-lni:— 'i'i.;remoa Humarla

atención, 'luH.le las c.ílumiiMu de eu va

liente y ju>l¡.'i«iM periódico, hacia un

hecho ciil.iiiiL.^e, a l¡ri de que t:i nto el

señor a'C'.'k' como el Bcfior pjíf-fjto de

|io¡¡. in ¡.ii'.^ii remedio al muí. El alum-
lirado jiiililicri de Vii";a (¿neniada ee en-

cianri.a a l,,¡, 7 (1 s _v ,-e ripü^aiiuttsdelaa
diiz. Niiii'-n li:il>iani(is tr-:,i- to un servi
cio tun nulo cerno lo tan<-m:.H hoi. Y si

esto [irtsrt un verano, ¿i¡ué irá a suceder
en iiuicine?

IJrt-'-jsaineiite a \-.\ li..ra en (jue niaa

l'alt:\ !:Hce lu luz se d»-j.'i luí- Cille- a os

curas, Cuaud'i fc>(n*ji> ciitali:. .i cur^odc
las I;'liji ¡israa lus co¡>»s pasnhuu de mui

distinta manera. ''n-cmoH justo se co

rrija el mal que denunciamos.
— Varios

VCCIIifH".

Cunetas

También hai varias que nece

sitan uu serio arreglo. Entre ellas
anotaremos la de la calie Tarapa
cá, (¡ni* con el ttáii. -o de vehícu

los las piedras s.-> lian corrido y el

ngn.t s- derrama trust'.. rmando

esc trecho de lacille eu lodazal.

Ipial cosa diremos de las ace-

c¡t.K's- «¡ue hai ou e¡ callejón al fi

nal dn ia ya citada calle-

Por fin!

Ya se demolió c! segundo piso
del editi-io de pr.. piedad del seüor

J. Cabrera Castillo, sito en la ca

lle Miraíluiv-s rv- concluyó, pues,
esa espíela de Dai.mclcs que es

tábil su>|..ti¡idi.la sobre la cabeza

de los vindautes.

La chaya

El má i-tes en la noche, último

dia de chaya, osla dejeneró en

uua chacota indecente, í,os pasa

jeros de los carritos urbanos fue

ron los que puyaron el pato, pues
en el trayecto les arrojaban ai; na

limpia y basta inmundas.

En la plaza de Quillota, según
nos comunican. fue aquello mas

que un colmo, pues las familias

se vieron obiiii'ailas a ie!ir;.ise del

paseo vMoel ni. doLárhaiocomo

se con. lucí, i l.-.iui;.-uluivs.
\',-'u esle inc.diH-nbto abuso,

seria i'oi.vtMiieinn [.inhibir en ab

soluto esc jii'-iío en la vía pública,

Lo.-, que quieren baeer'o, bátanlo

en sus casas y a.-i n» incomodau

a nadie y al misino tiempo sc evi

lr,:i de una justa represalia por

pa:lf« d.-los otenilnli.s

Don Federico Maurer

:'s1e activo e i'iielijcnte caba

I!,.,,. ,n, o .|(. bis pl'<> ¡.leíanos .lela

l-Vibrn;. ie Ocnicntos cn t'ons-

hneciou, se iiiii,]irá pioMtnatueu-

te a Europa, donde se r-ncamina

p;-ra d3r forma a g¡ -Mides negó
ciar-iones industriales.

Des- amos alseñor Maur-?r ¡oda
clase de bienandanzas en au em

presa y un pronto y f-üz regreso.

Don Francisco 2' Ovalle

Ha muerto recientemente en

Viña de! Mar el caballero de este

nombre, tio de nuestro juez de

subdt-le^e-iun señor Elias Mid

dleton Cruz

El señor Ovalle d.-=. -mpeñó al

tos puertos en la contaduría de

los ferrocarriles del Estado.

Nue.-rio pésame al seüor Mid

dl'.ton y su familia.

Bautiza

Don Abelardo Cardemil cele

bró el bautizo de su bijito Eduar
do Eniv.ii'í Cardemil (¡onzalez,
siendo padrinos ^l respetado co-

meiciante de Yflpnraiso el señor

Agustin Muñoz M. con ¡ -.-;.. ,sa

la señora Juana K de Muñoz,
que vinieron espiesiim-'mte para

el objeto.
Fu casa, del féño¡ Cardemil se

llevó a cabo una animada tertu

lia, que se prnloiiíó hastíis ¡.■■:::a

de la noche, con >u corit-spon-
diente coren-a al sicuieLte dia,
tan animada o mas qm,- ia pri
mera noche.

El servicio de bucólica UO .b*jó
nada que desear, contí ;'"J> e::do
todo a haejr un hermoso conjun
to de alctriía y de solaz pasa

tiempo.
L'na estudiantina eu miniatu

ra contribuyó poderosamente a

hacer m>is a^;r..:;.,b¡.-s ¡as whuías,
tocando mandolina el joven Car

los b. M.-.-ías y iruitairas los en

tusiastas hermanos Kamou y (rui-
Ib tino Coiileto.

Habrá quedado un recuerdo im*

peii ,i der.
. de las veladas, pasa-

d.^s.n la mayor cordialidad y ar

monía.

Viejo revolver

Nuestro aiuigo dou Carlos Ste-

vencen ba puesto en venta uu re-

volver viejo, sistema anticua ifrai
Perico

. que la suerte tuvo a bien

brindarse:-' en nn número de rifa,

l,o veinte barato, porque ha

ciento que es mas cómodo nvieir

niyo por fl, que arrojarlo a la ca

llo sin obtener un cuarto.

Los intercluios pueden ver«

con él dircel amenté.

Ks nn revolver que parece un

trabuco, que jila a derecha e il

ipiic-da y que. una \cz c.-isndo

c.m bala, creemos que el tiro no

ba de suliv por la culata,



la íiefoí:m.\

Casa de j'Jego y corrupción
de menores

El dufmo del negocio donde se

despluman noche a noche hom

bres barbudos y muchachos de

corta edad es Juan Jorquera áíias

Juan Chico).

Tiene en Viña Quemada un bi

llar, el que le sirve de biombo para

sus enredos de naipes y barajas,
Denunciamos el hecho al seüor

prefecto de policía, en la seguri
dad que ha de poner mano de fie

rro sobre estos abusadores sin

conciencia.

Tiempo
El dia miércoles amaneció nu

blado y cou una brisa suave pero

algo fria, el jueves cay.-t-on algu
nos goterones, y como a las t¡¿
se formó un hermosísimo arco

iris. Uno de sus cstremos se apo

yaba hacia el lado de Pocochai

siguiendo el arco dirección al norte

Eu la madrugada d--\ viernes

se descargó uno fuerte nubada de

agua, pen> fué de corta duración.

Robo de un reloj
La poli-ia persigne actualmen

te al a.itor del robo de un reloj
hecho a Juan Antonio Rodrigue/,.

í^odriguez pasé» a comprar un

atado de cigarrillos donde don J.

Manuel alores y a la entrada un

desconocido le i-scainotcó el reb>j.
La víctima es de Puchnneavi,

y avalúa e,i 4'J pasos su reloj.

VARIAS NOTICIAS

31 raiórcol-^ se fugó de la Pe

niteaciaria de Santiago, por uio

dio de un forado, el reo Mauuel

Lopiz Randa, uno délos princi

pab".- actores en la trajedia del ta

ller de zapatería y por cuyo mo

tivo habia sido condenado a la úl

tima pena.
Se sospecha que existe culpabi

lidad de parte de algunos de loa

guardianes.
—En la mañana del dia 19 del

actual zarpó de Ñapóles ¡ Italia), cl

buquy -escuela «Jeneral B;i (Ueda
no».

—A la una y media del viernes

arribó a Talcahuano el crucero

«Esmeralda* condu-icndo a S. E.

y comitiva,

—Hoi tendrá lugar en el teatro

de Quillota una función a bene

ficio de la Soeiedad de Señor. .sue

San Vicente de Paul,
—A las 9 de la mañana de hoi

habrá uu gran torneo de nataciou

eu los baños del Taqueadero, en

Valparaíso,

—El consejo de guerra forma. ■

do con motivo d" la sublebncion

de algunos soldados de k policia
de jíeoca, dio de baja al sarjento
Ortiz y aun soldado del mismo

apellido.
—Anoche luvo lugar en el par

que municipal de Valparaíso una
kermesse a beneficio de las escue

las para pobres del barrio del

Almendral.

— ]£.l gobierno hace jestiones

para mandar ale-unos j.-ies y <>S

cíales al estado mayor de los ejér
citos ruso y japones.
—A! atravesar en una chalupa

el rio Calle Calle 'Valdivia ,
un

joven Aburto y ti-es señoritas, se

dio vuelta la embarcación salvan

do solamente Aburto.

LA GUERRA RUSO JAPONESA

L-:s últimas noticias carecen

de interei p ir lo que respecta
a movimientos bebeos: pero al

gunas tie las que hoi estracta-

rnos pueden tener ba.-t mlt im

portar:.::,! p^ni cl porvenir
Sobi .¡;.s chinos deS:n -nin

ting h-.n atravesado el rio Li-.o

y atacado a las trop..s
'

usas q::e

resguardan bi línea férrea.
— lil embaj 'dor de Rusia en

Gran Bretaña se e iibnivó súbi-

tanien'
■

nara su p .tria.

— Í%1 12 ene -<\ ó cn unas Fk-::.s,

a las inmediacones dc Port

Arthur. el crucero ruso «Boya
rín» .

—El g ibierno ruso no acepta
al cun-ul inn teamericannnom-

brado para pueito ¡Jalny, cer
cano a Port Arthur.
—La Rusia se apresta para

reunir -bk>,00n soldados antes

de ló en el Estremo Oriente.
—-hn los ataques a Port Ar

thur so'o tres buques rusos sa

lieron ilutados.

—La escuadra norteameri

cana es esperada en Cheíú, en

donde desembarcará fuerzas.

—Los rusos ocuparon a An-

ju, importante posición militar.
—hl cónsul ingles cn Shag-

hai, hizo salir del puerto a la

cañonera rusa
■

M.,njjur» .

—Losdiarios ingl-ses protes
tan de las pretcnsiones alema

nas de ser esa única potencíala
que pueda desembarcar tropas
en Shing-tung, en caso de dis

turbios.

L'n episodio conmovedor de la

actual guerra ■■» cl siguiente tras

mitido desde Chemulpo:
'<Mieutras los bttq-ues"\Variag«

y el «Korietz* ^rusos!, sehuudiau

lentarriH.iltí cou el pabellón al to

¡ii?. l-o- ui-ní-.ciones de; crucero

i'
■

i- no íE!b;í*>y de'
"

; '.■& - "Pas

saltaban armas y sus bandas to-

c.-.han el himno nacional rr.soa.

--Los comandantes dc los bu

que¿ extranjeros en que e .;á-

asi!;;. io? los náufragos de 'js na
ves rusas hechuras a ñique por
los japoneses, se niegan >: cr

treg ¡ríos como prisione: v J,

guerra.
—Seis buques cargeos con

carbón iue.on apresados por \cc

japoneses.
—Sc teme que hayan perecí

do ahogados 1,800 soldados ja
poneses de los trasportes que
ech :von a pique los rusos en.

Hak-.iate.
— cn Sc'-ul crece de un mo

do ui;:rmai;ie ]a indignación
contra los estranjeros.

— i. escuadra rusa de Vladi-

vostov k c;"iiz . frente a "V ocoha-

;n:, pun. ip.d puerto japones.
— Pc.r no poder reparase con

prontitud cuatro óc ios buques
rus..?, los pipontLes pueden
consn.lt i arse du< ños de una

gran paite de la co- la donde

se desarrollar; porjioijos acón
tecimientos.

—El c.-' pitan de un vapor car

bonero británico ha sido acu

sólo de espía v entregado a un

consí ju de guerra ruso.

-—En París se lian colectado

100,000 francos para los heri

dos rusos.

—E! czar ha ordenado que
todo el imperio se ponga en

pié de guerra para poder defen
der el territorio por tres puntos
distintos. Sospecha la interven

ción de otras potencias,
—

Algunos cruceros japone
ses con los materiales necesa

rios, se dirijen al go'fodeSian-
Tang con orden de cortar el fe

rrocarril del norte.

—El empréstito japones fué

suscrito dos veces.

llego: llk<;oi

¿quién llegó?

I.n tíf. e.tv mt.<e;.;.t\;. pura cluciía, a

■recio sumamente l'iij". iiur-ai-ruba i por

Aliiiaca.ii .1 Mu líival.Tie, !.-,. aiafl,

Jof-é Manad Lidies.



LA KEFOUMA

1

NUESTRAS ALMAS

Sn -mi-slras almas como v.i;;.» ruido

de dita ui-püu Jt-jiuiiia, cuyo tai\
• en au.Li.-iuio acorde lle^a unido

Je la nwhií adiada en «1 rumor;

cualdcíauspirosijueal uaou hu unieron

eu uu beso caotísimo <iu aiL ■!■,

como el eaivn perfume íjuti r parcieron
florea .-.iist.aote¡¡, y la brisa unió

¡UuAuIh ternura «a tu semblante iiiirol

¡ym l < mirwii mía ojuB S¡en-.;.io asi!

Nunca tu labio exhale ni un suspiro,
y eso rúa basta para ser íelL,!

Que en «1 sepulcro nuestro» cuerpos mo-

Ij-i i
■ una □ u ■. i

■

lápida los dosl (reu
Mae mi muerte jamas tua ojos lloren,
ai en la muerto tus ojos cierre yol

0. G. González.

HISTORIA SENCILLA

Vi a una ñifla y a uu anciano,
tristes y pobres los dos,
tendióme aquella su mano,

y dijo temblando:—«Hermano,
una limosna por Diosl»

Una limosna le di

al mirar sus triste ojos
y ¿te acordarás de mi?

Dije Abrió sus labios rojos,
sonrío, y dijo que sí.

Desdo entonces hau pasado
dos o tres anos ct mas;

ella no se babia acordado

de mi: yo no la be olvidado

ni la olvidaré jamas.
J. lialtrina

CREPÚSCULO DE OTOÑO

El paisaje se estiende árido y yerto

bajo uu cielo de plomo. En lontananza,
hasta donde a mirar la vista alcanza,
todo tiene el aspecto de un desierto.

Es la muerte del Sol. En el incierto

limite horizontal, la Sombra avanza

como uua procesión, y se avalanza

la Noche sobre el mundo. El dia ha

[muertol
Una gran nube gris en el Ocaso

encierra al Solcomoen un mar de sombra.

Y a la vez que los últimos reflejos
de la tarde estiu^'iida, paso a paso

yome pierdo en NV-be, en q' se escombra

todo, ai Iin, negro y fúnebre, a lo lejos...

M. Centoro.

UEl'IXICIoX

[Especial pura La Hbpoua)

Me pides can dulce acento

que te defina el amor,

aunque nabos alma mia

que filosofe no sai.

El amor, cuando os sincero,
c Mido e« amor de verdad,
es un [niflnl .1.' dos filos

que non liiun- ¡an piedad.
Si ce pnflul nos MiciimoH

el caso es ^i.tvc y fatal,
■i lo d«jnnioscluv alu

ri'-npro la hernia .-n mortal,

pmv las llecluiM de Cupido
envenenadas. M'a-i! ..

I\.?' i-s . aniifiH. en iu pecho
no des abidaul amor.

n nicnna
, .-j, vid-i 'iin,

qu.> el iitu.nlo íhh in!

/-■■^i-.H ¡Mora'is C

Hflariaao Larrain Toro

BODEGAS Y

ViñaS. José

LA CRUZ

CALLK LARGA, ESQUINA DE

TUCA ría

Ofrece sas vinos en Javas o Cajones

a precios coiiveuciuniLles y síu compe

tencia.

Ln marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loi

caldos.

REPARTO A DOIIH.'ILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segnu

orden.

Vende por Mayor y Meuor

Todas las clases de viuos sou estricta

mente puros y de primera calidad.

CHICHA

COCIDA

POR MAYOR Y MENOR

Órdeues al úikü,. o a

VÍcTOIí M. SILVA

Administrador.

NOTA. Para mayor i-nmr.I.dad dc

nueM ia numerosa clicuiela, se ha esta

bléenlo on Quillota nn Pcp^silodelos

Vion y Chichas dc ln Viña San ]oié eu

la mK.ll.a I'ahnn Núm. l>7. Todos eslos

Vi hom i ('Iludías ,v venderán a precios dc

líode-a i puestos » doiuíi-íli».

IH'UA NuTA.-=Eu la Vida San Jos¿

bc venden Harinas da l aleía del Molino

Ainoíi.Mii.idel Si-.Miguel 1¡. M.treL K\t.-

Uaria pcriuüiienU) dn p:i-iu apvetisadu.

Obras de Alejandro Greek

L.-.CitlTOIi CHILENO

■■LA BANDERA NEÜIiA., óeeerip-
cion novelesca de la batalla de Kaoca-

gua (independencia de Chile). La segun
de edición ilustrada dn t-ia aplaudida
obra, consta de 26 entiesas de 16 páji-
Bae, jiup irte dn lu centavos cada una.

«BL'ENOh AII1ES*. iioveía descrip
tiva de ia metrópoli arji-uina. Esta ea

obra de grau actualidad y j^m-ral acep
tación, consta de cuatro p&rte?, euyoa
títulos ton El Excándalo, Un drama en
la Cordal- ra, ¿foche de Camotal, Parí*
en Aut',rt..a. Son 40 entrega, de Ü4 pa
jinas .-) bien de 1G pajinas con ilustra

ción, importe de L'U ct uta vos cada una.

Reparto semanal a razón de una o inaa

entregas.
Se necesita un ájente activo y acredi

tado para esta ciudad y alrededores.

Pirfcfuou -■í-r Alejandro Greek, can-
Ha ].>í;¡:í. -.santiago.

La suscricion a La Informa se cobra

por la ti-uitute tarifa:

L'n año $ -li>0

LTu mes 0.40

Número sue!t.> ... 0.1U

TALAJES
Se reciben auuunii-i-aialaje en el fun

do SANTA ANA l'K Pni.ui'HAl, de
la succpioii Lni- >!nr;ini-/ Vel-.-iJe.

La Administración.

C. F. MARTIXEZ-VELARDE

Se eucarira de <\>iupras. Vena*. Hi

potecas. Arrieudoit v Admiu.>:rjcioD de

P,-.T:e,ade>.
EN LA CRUZ. i,i!i,¡o s¡,m.i Ana de

Pocochai. = KN VALPARAÍSO, correo,
casilla numero 5ol.

ClíIADERO «POCOCHAli

De Carlos F. Martina- Velarde R,
Si' Teuden potrillos de medio, tres

cuartos y siete octavos sangre, produc
tos de Thorniainby II, de dos v *:-¡?s

aüos.

So reciben animales n pesebrera.

YENDO
Carbón de la liuciemiu P. calan, por

saro> y por grandes partid a*. ^ar:uii ^an
do da-c. Harríles niíeleris a l.^> en.

.VI, .lns * tablas de ;. .i:t|... -ran suri.,!*.

José Miguel Vicencio.

Calle Independencia núm.

BOTIQUÍN
Cali- M-arlores SM

l'n i-sic l!nii.)iiiii se.nooutrani penua-

ungüentos, j'ir;ilii\-. ji-rbas niiMutnalfs y

todo lo coiKvrnienie al ramo Y.c bmicit,



LA REFORMA
LA OIU'X.

PRIMAVERAL.
t'i-ido.i-s iro'no ias luirifs que nos

(iis.-'i'u; los ,.|v\t-nt.-sd(I |-r..'l'..-t:.

fl.'l sl-'II: .iiví. M-.Ih.t-!.

i ciencia y a la1 verdad

l.lm- .mi \viit;ir,K y aceras un con i-<piiii,i ei-.-aiuc deWrejiom s idea-

' sendere- ei:

Esta época es la ma-: brillante

de nuestra exist-ucia, pues hs

cuando aspiramos cou ansia w
(,.^ ^ dimos U||¡i

oxíjeno que se desprende del aitv jri (. p¡ u.irn¡, (¡e C1u.i-:ivi ^-

euvuelto con ese aroma que des- , , ,',
"

s

'

.

"

i

'

"l'-111'"1 i n ; _ .^ íiti rrn.iiíiu.

pidón los árboles, lns flores y
ta' > .;,'"f's

'"■ L"L

,

,l

,

■' ''''"'' Vt-'u l""'1'1' :i!'"': Frivilepads
p

A
, - . , . .

u üU'-daiii-.s t-st-.-i.-iíüís ¡il contem-

cuanta yerba existe desde :¡i altu

ra a la planicie.
(1

'
-

, pino di' b"i'7.:is ícuieill.cs. ¡fc>. 'V'-: rruz::s ..l;i:
Pane.' qu» una nueva vida ■'

, , , ... , ,-M h;i un;» verana balcón tres iji:sf;a ■.!■■• ui 1:1: -i;'.

viene a rc¡uv.';i--i'i-)' iiiiHStru c.xis .

ri\, .[,., ; „ i-e r' i
.-'

,
-

-íí j mniiiñtifis ¡imii-iins lucían .-us ;' '■■■i|'a inalrhca. em fuueln-i
temüa; viene algo que vmhea, da , , t ;.,,.,,,.„„,: , ,- i , ,„

,
.,

■

,-
„

'

. i brillantes dios como uu i ..oliste ínspn.n.i. i, uc ilulor. l.-:iidic:i visk -i

fuerzas a nuestros cansados ner-

.„.,.,,,,,..,,], dc! -.^vi-in v que-skmpr. M barrió doi.-,-,., v V
T,üa y uos h acordar aquellos

'

'_ ; -^ im-Trinier'»r fnW.. ::m;,,^,s. trazó sobro rii es-
Büns de Ja juventud, verdadera ;

,-,.,,„ ,li- i! un Iiís'miio con
^^™"»"' utia senda de abro-

ptiniav.-ra d<- nueslra vida. «,.,,'u' , „

!
■ i, ■ }," , -, ,ltV H\...;n .-^.V ^'"■'" lu cabellera uí-ra y

Ks.. os lo ideal; per., la realidad *f,Ul.'m ',';'* „'/..'' \.,¿ . '.^
*

"^' 'i^emn^i.cvu dejó caer una lluvia
es disiente. ( ii ni ,-s r-^trus Je ^'

1Á'' '

,"
'

'.'!,.,- .'' V
'

?' '''■"■' !l i* •■ vis.' nóstias tomo las

jóvenes mui-TüS ucg. hace ver C™.M" ;
;

''"•1"^/í , ', .",',^1.,
'"'l'"

poin-c* ¡¡iisMiír.s de lu alma

un jardín aunque inoiL<:ül.;j.Veo y
fti

'^V',1"'1
"

'?*sTa azii.^!.... ^

^.i; ,, ;iv[, Vlt;.ic¡((,.;ij emp^u^e tu

tvir-M. .

-',:| ?-"!!'-" ' *

'^' ,' Jf .''"l'^'r' ^«•■i!ji»uaii ciarera hacia el ¡ipqje
•

y 1'HstÍV,. .'baila, (],. ]:i" M-loi;;,: ,-, ,.[ ár¡do e m^;

i ti^ncui. ct.'
> V .'Mti>' si, iiird.- v ;i;;l;.bras "Utre

cortíidas u¡u; tfiíii'm-i.'i. un iv mas lux I-nireies i|iie' ceñirán fu

Hi tuiius nuestros lucloivs pu cnerdo d-- i., l^jam». d.> n.j.'.rlh ¡Vciii.'. uii iniiVindo .Mii.juisia.i^i-.
dieran ruma tio.--;i'.|'DM, call-ijcar t;n.- r¡ii'-<:i> --i. í:< .'iudinl, y ante >t ie iu in,i-.-i.;i n ínufaí, oh i.i

en líiiscn de i leticias', verían cuan eso; <>>bTH ivcin-rdos i".; ojos do. W':1
¡""ff; <:■,/-,, ,,¡. ¡i'ui;..-... ei :-

espléndido cs ai¡:'> en la tardsí ver \fí },,■-,-:,, >..-.:; ht I lailán im nn .-;,i':íl Sl'l,,; '. '-nliicrtiL dn nisas juí

piísiMi.-i/ una plúyade de bellezas dinmaiir.- <b-l Transvd i. i nn^si le - í"'1'111''1''- ''abadas eun uis l;i-_ri-.i.- ■

que vit'in-ii .-nu .«us nicantusa im v sus iii'-¡iil.s st'ini'i;.l':in na-
'"''

^'V'' B'".
aiTÓruar y embellecer nu.'üti'o his- carínbis ;..-il. d" Cnl.'.^dn. Ul1: ''N'11,'1,u

,*rrauly lif' ¡;ifi :"-"

te puehio. l«VH.*cs V.-u ant« sí un .-unino
'""' "l":ilk's

LásMina, y mui -lando, es no sin i^r>i:ia«. sin abrojo-; uua era J-^
teii'-r una p. quena plazoleta eu do í'*ü ■■!■.; "i. : um¡u.'

■■■»» la íuaM.-

que se ';;unieian todas Ihs vera- via d-'1 h/s cüm-s si'.fii1 n snltar Mafi;nia. cuando el suL-it^vü. !:■...

neantesy entre ellas nnes-tr.ts be- una m^va ivdn* -U' la A la.-.r^nra.
t-ioeu su t:.'::u de arreboles a

lU/.r.s crueiii.-.
, y i-ntonees ikí- Vroto lieiían- la hura de la .iii.e."»-' <■-■_"'

»■"« ^n i¡iz inu-jn': ,.;i --

mira fiamos un h-rniMso ratniilete parMl:: y ■.":-!•> *.s o;i«.^imos es-
bre las :iitraii.;uilxí y c.pn. ■,

d.' flores, porque no otra cosa se-
peí rind(w>sí:-. t'¡,. -t.-,t d-\ afín vr>tji-

ullQ"f; ,Jlíi 1'10' v:::tn;i-> en

ria el ver un urupo de herniosas (]m,- , t(M-;. (.,,,lf .[v¡.¡:-t' osos rostros .}f:"'\
v
'-' :l a tí!rilP'ai''0S ^: :'j- ■:■-'■

mujeres qu- con sus trujes muí- ounci.i.-w v -ni- en oüo* veamos lt'í;d'J,Ll! yentana, vo, cani.-,::

ticoiores ¡nes, ;, tan a nuestra vis- brillar ln t'eli.-i.la,í oue p..r hoi ^ur':
'"

",,mu<1í,p -vei'b'f ^if"-^'-',
ta un Kdru, un verdadero Pai ai- deuun.-ian luis h- riñosos oíos.

''

'^r ^
es -lua'J ¡s

au:'

Bütuueii:i1- Vaquí vienen d, molde los J,^ ^'l^^d^ne' dTat-
"'

.

versos de ('ludio Arteaga L reta, flieso ]i:.,.a lormar una corou:. ;.j;.;i

que dieen: r.^ia" corona voltipiuosa sobre -:; ra-

L.i estación de los ferrocarriles —
■ l],"IIcra n.'J-L;T.;t -v l"-w»»P"eáta. d .:;=

a la llegada de los trenes de pa-
l'KIMAVEHA de posare mis manus.

sajeros, la calle Miraflores, desde _, ,
.

~

. . , .

i* rp „,
r;

•

i
- ■

-i
F-l ""I viertf en cílultios raves de oro! * *

las P.es fcsqunas hacia arriba, primaVl.V:li en,l.rii,Ci, de taroiir., ,
-

,

I 6S UU espacio delicioso: f.hl teñe- „] <■;,;,,, ,11[>nt-*, a la i-vr.d llanura
AsI v;onl° '1"b<-1s_ (!;;ir.ui:tíi y s¡.j

mos en qué deleitar nuestra vis- Ua c! primer Iisío, púaÍL-n -onoi-o: inanclias y con liin'a r.cia imeuni-

ta; bellezas dv uuestro pueblo,
aaid.- iles.'en.reián s.d.re ti hit, Üo-

I
transeúntes o veraneantes nos ■■-,' "h divina muj.-;-. (.'uáuto te adoro/í res < ■ -i>> ias bajo un i-ido sereno.

hace pasar unos -ratos instantes
I>*L'il'

ll3re0V'' -'Vi
lu

"í11"™' si,.lltI1"l"&
'le "" iiui<jr' ^^'-^ >ie

, ,
, ,

...
,

v v;i <* rosado cual la n, i!,p oscura, mi ;i ina
llcsni- l:isiu¡|.„ii,Miiioiaona has- ¡»" ,-,.,.,„., „K,V(. ,„.,,. i-, nii-,1 * ,r„. , i n

■

tala Je alubastriim ro.-tr,.. pasa
' " qae ' "'"'"'■

í
o.

/a:;m

l

a nuestra vista como ante UU ka- Por ul ¡.ni.lnylalinnael uura iuquieta y
, .. n,, ,,

leídoseopio, mostrándonos todo deliciosos perfumes (les[.un-anm.
n

'"'"

a.UUa,
Ü'] eilJf>' crn,-':í ,na d'

l„ ,' ', ,-
L

. Nido de-imoi- en la ;.i- fur 'i rvnt-t!
amo: . le una lo que el corazón -;■ ,-

Llo que bace la Natura: morena de
lS"JO "e-*m"' *'n '" >" ■"» --1 .LiIeU-

,,■ .,, mí.n,,! 1™.,.^, ti- i
.;„ , .,, .

, , ., una cuerda vibrante en er.da rama,
tt. . en ñusne.- lenguaje, tt* di¡-;ii 1¿

Ojos brillantes eual Iueiernaífas, cada ave triundora eu poeta pala: ra que les labios in - .vre-

7 '.:oi-;-s de ojos adormidos, SO- y el univejil un íer .tie -ie-.'.tf v araa! v^ii - »,(■:



CZl-'J MA

iu p-

,
oh .

Y JAPÓN

, ! ■

,;-■■■■ v •'* rr. ■, tu.jTe Un npl-^i-'o, pues, al alcalde

_

.. , ...
.

u
....'r...r-11-.-A-A. .•.-■(-.'.:.■ ,&. sen.'. H 'i'ü y 'l'J~ no desma-

!>i : "lí-Tr.-. «! vfirt!-1:!, c¡ ,-nio ■,£'-.:. -u ':.>.'ods h'cer obras

i >:.:',. ••' 'Ani b. M,"' íiliiviz:. í»)' ú.i.e..

vi ia il'! (".mr Ni:'d;;-- I, SÍ )na! no í-.Iuni'_>jT.:Ír.:-(Í
r<-:" i-do, l:i ^^:a^>:¡so -\y--¿

i;l>
j, coloración municipal no

r.-c-is a 1 ; tí.-ibfz -. d- n-? <\|i'K-ito:-:(
se j-y^j-j^'ya v-n:'s semanas.

[.-; cu .¡it. sao:' ■. ■ '-en ü(i,;.jinif*l- ^j LSl /;—.„-, <_-st rdo -en ple-
i-n euauto vudi.-ncí, a Jo-; dr^cos

lVj verap,^ ]-.,?t, :,.¿ .. o:u;- r--,.de

CÍal na:,

ii.-do O ■ ■■'■•- ■

iñimos > I —'■

i-;. i el -na.

los m«>.- u.i

r-i- .: > v 'i ¡«

p..--.-, m :■<

it.--, a.l'rs

api-
■ :ar f.-d

c n ■.» ;,oLl

r:.,. ,i-M'-'':

d. .•.'•..- 'Mu-

tov-.u-dew. .

r .. -.fn^ia »'

v ■,•;.,, . ara e

yi , (M'lV-ilin

a.;;- no al P

la . n;.. :-;-i«

el .»':-> "■• l:

L, .a:: la 1

¡i:.'. 0.-,;

SU 'i):ua;-.

C., is.ilOU i..

Ci.;-* ir).'-'--

bl- txf.v.i' ,
1"

nblc l,-.bi!¡d:.<)

; arremetidas
no v-.rrw-s a te.:tr es;'í.-r . de

sesiones.

Los señores municipales de-
,i-ü qué vi.lvcia

ben tener pe«tn:ü que, '.^un

P;'1'1
i'i'cr»-ocer

]a ]e¡ v;_;.:nt~ sobre ia hüíUiíj,
jilidad y co::-je están ^¡.y^.ni' a -:■ :cn¡.r, por

, f\,:-.-1v-!|M-n'!'-:ir:a epo- V d'-.'.i'lV. '.

I AUEFOlíMA) .;uf-n'c>'.-.

Casi uo lia

,-ií ..'■> eu .|'i
■

•■■'■■ liemo-.s p:.s;i

i -r acílpit
• sí d-:< a lu iutr":i-' -ü

i- ,i»:i-'s co-.i'.'-a pn.-:; su; in;ti:iobi-.s militares y J0 n-jCti ,-■..-, un vez ni mes. Los

n¡ i:; los a!..-.ques ni;.- -H' equitación. nUfe no ¡0 hegan, i:o ^u.-r.picn
■-...I ,, :,.! ¡;-:i Y con to io. n ambas potenzas con su U)_ber.

,i.-,r-> ■!■■ ''i: 'Hii'.¡,,'>, les i- .:-t:.rá i,--n.T-sns .»=:<. -nüeios
j|0j (-ii:c va ;íc'-.i';:u,o dinero

■.,.i prii"!' - dc! be pava obt^ru-T la v¡"tnrn.
^ para [..¡^r f.-j: ; a ohr.r, de

is:i.¡'^qins.-i!to be com.u-.-ndi' qn- !:; victoria
cjert(J alid l", es rece^riu la

i-n l.j por
■ ,i h.vao. la obl'-.diá 1; ¡i:-."imi qu" recu-

iriICKnj v i d- l-cn:s ¡cs ¿.ñores

do io;.itiS Hab:;u vr-i c<l» uu.s aci. ■:■!-. n la táctica
ü-iunicip-de^.

iío y .-si:- í db. ou- indispensable- C;::^ cu : tü

■:.»w del ' Iv ri.iz-, m.-nl- s- nt-._-i.il -,
• ■

ra ui nt<-.;er
D-r..'3 don Lm!s Si'.v.. p = ;e-

t';:'¡--u,"i ■ i. ;-cv-ihs \ -s iinrr..- e i -, c.!ir los j'rar.do.s 1(-iir.,_- :li c;1;.;, ^: s .d^s tt.: par

^ i!í- q.,.- "I :-!:riÍ- (:■ :■ s.r
■

s.
./'(^...¡/yMV'-i: v.;;::on::i i;.'J5.

■s Oí;., .i n-iii I-i i?¡ 1 'S -usr.s Id- ;nn iiav.lr"un
.. v.dor u:;.^ ;v. .-.'..A '■ i., [.'-/.^aa

'■!•■ >-. y '■(•;■■■ cr.nta- Tsutiii' -'■'* ■'.«■"**- --Ir-i ■-; i.i .i.-i-iru-
y una ii1,.-.v1cs ■ mal::vi.

3 -...-iv.-iv.. saltó m:i iíái;ic.y AJ.. X-r-o .■-. .-.i1^ du- '

_. n,.. ,...., i;j^; , ^.r S¡1-

,-i su l.iur; -y 'i var da de
qu^ ^odijan

'

-i-'i-
V7 ¡;1 cc; ^--¿c, '.a ^:::cii ."..• ¡os

ii'.i.,*¿ra'L. a rustan- qnier ino-i^.ioii^. •;■' 1.^ ; laíra
((.:í.-,?l#Jt. psro ¡a ;¡::i;;i:: c-l^bra-

.d.í v no (;¡'n ■ai'd.ii.) japones;.. ,j() maí- si en v.-i .'■,: b ; se

.t.ídaC. ■!.;;><>• Ya v-i-'r^^.nse
las com-

:jo;.^r:iKr bl,: ¿ ¡:i ;ll .1 ,ya y

oio (-¡o;rid.> H.-cpT:ir pon ;, l'-s 1 - e ■ í í - ;
'

'

'"s-
¡a ma^oti*-.:, h'::íbran :-aiJ(: a

n d-l"!.;1 riinr:'.:.» i\-\" .;■ :n:i-:,, ÍY-dtcn V. n;^:i ir- vil ':*■ < ■

p->rr. ■.'.■ har coa

/¡:;U";:-'S .'s; '.-i;¡n:i

.;■; .-..-í»i -l-i .'-vi

. s; »* 1 • n ■ -s,

■ i , ,--is n ■ ',c

. .MtJ.l^sdañ isií

^:.r c.c ia «.on -ta

hc-ci

i-i cncnii- na e.
"

l'u- ra de de ( -:.l

t'a ■ I-.

-,

,.!V.,, 1 ,,S 1

—
-

: --------

t^, ,,-a.ia .:.: mu-.-.r. a;¡ngo

.'■on Müni'ei vñi^d- i'^p; ":
•

.-n

r.ii -vos er. !;■ íem^i, n. s-u.a y
se ¡!tv,.r "i de li ; _;:,-n un

-,ombi>.:'o y un >■ 'i-U-Jo de

vi.'h .

11 m sido 'vútiitis lr,s ..veri-

í;ii.ui.t- .
;.i¿ jsT>.:cies .. .'.idas

no h:n prt¡-iíi:idíi.
1.° de íii-.i-M

L\ts ..if inLiüar..1, 1° do -var-

zo. Yes: i d.e ru?'."-* m !> fr.* en

.lo el per- quesea,
n los I:.-eos v las ef

.

'

■. -,-,.
.
... .: alc.'s ¡:il)li,"ia

Pac.vn.a.v. >^. ^uos. J
:

pa-

.^ ,.c 1" .:r.i:i:t ae i... uz,

;■ la ■•; .'.n-íiaa .le !.,- ,
■ ae-

s :,u i!i.- ... ol.;.J j!>ie.l , ■■:»■

£■::.. r; 'es y caminos

.
, .;,■■!,-., Tj'i„m>*s vr. a-.i-rasa, |. a ;- . el

'-. :,',!iíi¡i¡i' -' :.i-a, ■;■ , ,i:,'y ?s '-■ id.-a-

.,,d, i.;;,» f:..

'y .V.-.r- i,; ■-■
■

la.s r- :ir- d.: !
J

„■'.:. trun nn-.'
■'"'

"
■' >'■ 'l:'.n ."'.ndo un

■¡..■i .ii- su iles.l- -,-■-. !--, pu. ■■!,) ^ or

i,-,, .ys.Jui'r den.'.- I

,„ilill¡i,-i,>n distr-t !'■ ■■

ti.

1.1

■,r cl 1! ■».•>.:,)

,-. n s ; '

'. i .;:viiuccit,n es la

l, ;■: e,.cu
^ ,.,r :i ..',

,.„■.,. n,...v..r,a
.

s c , ..sol';.vhU^ ...

■or

ni. .-li..

tr ll.il.

., lo-m- .

.;'., ,1 Ü.-l'llV .!C I

.

en |- 0.! el :

s r.is:..',is tuvi.r.^s el

.'.i'm '..i. ,'' 1^ -al»

il . V.V.i -flot



KiH'irí y ai secret-.rio y tesore

ro señoi .!-. paW-do. E i

Kííto ■..-. he J-iiür.-v, ?¿scuis, (.p; ,.i

felijes, i\c.pir ;n.lo a pulmón ¡j, p:

Jier.'i ol .d:-¿ d- ¡a satisfacción j,., ,

y dei li'jh.-r cumplido. V;i

—¿i1,- .i¡..mos ■~..Ypcy. pregón- ,.¡> ,.

tam..s ,:o.,a,L'.>s, el fundamento , u.
•

de t.::ií i ^tjuipVceiicia y fe 1 i ,.., ,-

cid^-tl? ñuta

—¿Cómo no hemos de c.-.tar
c _i¡liv-

contento:-.. ■-:■■}■ r.-piicó el aleu

de, si el ViiMÍadcr de oli'jiní.s
■rr""-1^

fisc.-.Ies y nui:>icioales ha revi-
X.A ü

sado todos los libros y docu

mentos de nuestra t;íi--ina y lia

dicho que torio se l:cv„ tquí
corre^t;.me ;>'.;.■ y que \-¿. tesore

ría nuininp.ii de La Cruz es

una miníelo?

Abor.t comprendemos que

ustedes tienen Jema-dada ra

zón para e.->lar uí.inos v roza- ""J'0''^', ¡ ^
gantes de alegria. di testimo

nio del visitador de ..ni.--in.is

mur.icip.iies es honroso para el

mcr/Líi p--¡--. ei íunciu-j::-rio tea»

rero, que cifra en su ; ondiu'l.i

Ínt-':-l. :>1: >d re:-iu-:o p >r ; su

penen.-, v i;i c.-t ..hii :,: .<; ds su

er;-!.".
1' cu1 irlo nos despedí ¡nos ;:o

la p?.v.!J:j, nos vinio, ; r íl¿c- fué ;-.r icaio el -;V.ci úlr.nio ,- -r ¡ d.> «:i .¡■■¡■i.-t<...i-d

Clonando:— í<N<> hai como el la ^seu.vdr.-i pip.i" -sa. rl día primer.» -le n.%

camino rcjt>>. que es i:?¡is dere- A

cho v n:-.s í,:.;i v que conuini- ves n

T-ll'. li! ■ i ni

de^ptic-n iTi'.'S

te:p:'.']'J.:
l'i *_;n

te, qu-ri.:.
un hpcvi ■■.sal:

Lun sr.rn !.. e|

nu.'iÍ'-..';.o vic,.

escu-'drii ; tl.Síl.

O- d-n r»nd<

rio Vüm.n i Tita

,-:-uiH'i;i c

i: it

i::di-,-i j:ipn
is 'd :ío i» I ii. í:i .*

s Ti; - ífíit ■ i" u::

is. 'id.-- ^ hl. 1 -Jí:.!!..,:! ¡Ú

Q;d i: '".¡ c! •■
'¡i

C'jíküi -irá a los

r: /■■■!"■ -

.
■ i ,. ipjf •-. trate .:e em-

pt.:' ■..; púolii-.-s o í ii 1 1 cionerios

ai'.f'i ■:-;?; ir.tí! vi is. l'lp-m.-'l.i de

nue dn:, M-flccei or.es --,->r. los

sen'. c¡v Hiri: rt y íSepui c:d.i ,

que ln'i f-,t:in l;oZ"sos loh su

compoi uunicnl'^.

Defunción

til dia &0 rM actual ú^jó de

existir eu su propiedad, en Peco

ch: i, la re';¡'^i; l>'e f-fior.i Pepa
Zurnor:-. v. dc .",mciio-n:d.

Sus fueron Iiasladndos id CC-

m'".,,' fi:.- el '21 acompañados de
sus deudos y relaciones.

Nuestros sentidos postines a

SU apreciable familia.

Descuido

*-.:•■;• sáb:o:lo desde temprano

se vid inundada la e;dlt- entre la

est..-"- -, v la Atenida Simi-son. «•"''■ r-l-;- ^"lt-! 'hv¡si<.u -» ¥•■>*■ J.1^.^-'™
'■

A Ja hora dc il ,ada dcl tren or-
^> * ••'■>■ •**' ^"-"' !'u ■' -d^e si- ;'!"7;.' ';

*

"V"

di.i- -al., <':.- V..!!.-,,-!-,, t,| tiñ.isitu mullaii.'O ,, luí. Ai. .,-..■ y \ l.idi-
,,1,l„.,,„1J ¡A.

PM..;,.. Ílltaala.-.Iillíii,',,,. i , ( ■ .S \ > í¡£ íi -
V , , , Í < „

'

t . , 1 ,,,;,, | „, \ ■ ■ ^ 0

]'■■ la;;¡íu l(l« ,¡il
, |l,.^a¡bail fl,- Hl T ^ K <

■

1
■

í 1 1 rl! I":-,, dcl rjÓrtilO Vi vo 1. I jü, g a

.

m ■ i ,s q«- i'jaiii il U.niar ci lien
IU«' Pide 400,11(1(1 süMí'iíi.s cu el m-.c!i.,elj.,s. dc

tu'-i :i or ■■(ii!¡:„!i Me ksrio twiti.i .1.- li, gu.vif; pan. p. ücvse 'Y'''Y','Y"'Yr,
pi -eion-.ion c- .,.- , dc don .Al- «1 frente dc ias '.jpas.

bie.' fi^Vü La IVI'UOciíJli dcl ííibhlc'..; dt*

¡'id. ,^.nj.i un ;-ó,'Ín iV;'.C:V- ■:'■■'■ I¡1

fl-lüjap-.n.^.
y_rn;-;.i,i,..; ,.„!■,; ¡ IX

H-U sido ccliadi^s a píquo en

el cni-llialc, cuatro ac>; .i^i'ins y RfíMiTTDO- ^

tieri trasportes üc la ari'C-'ia j.ipn-

nes.-*. bcfiíjv Idi.clm Jo L- ¡l,forma

Tcle^ramr< d.- f*ch;i 2C ;inuu-

lia ■,;■» a usted t^.i.c a uien

t'iai, que los ."i'p'C" >
-

■ c"Ij un a
!■:.» l;ou liisiilfini,-!.:^ Il":i,'i.. ]i

pique cum-o ^::,ii.;''s t'': -portes
en el «anal de enlnu a a P<,rt Ar-

tliur dc,ia::do cii(-c-".-.,da st la es-

eu íCl niiucí- id dc sa [.■.■. .ú-.n..

lins 14;- 22 did-,cUi:ti:

L* < - .1 rubro <l-¿ «Cusíl de

i-uaMia rusa.

Lns mses Luin dc-t nido ¡np hi

tos ,;■■ Ja ¡icen i'...',r-:iz:i entre el

Tu.k.-stau m*>\ c!:.^La.i;s;au;

coriu p i .i da menon-t», sc me

iddí.i' VfcuiiiOa -^ \':¡'i i <_■' : ai. .ía

pu< ■\\; : ao;." ai;:.., ;¡ t

Los pipi-U'^i^ ban d -s'-mi jí v-



LA i'.fc'd.-ll.M.í

ji:i;i.v.i

!,',,, noeles Tu la iii«¡a:sli'.
; -eéeet

mostruodelioiT.o-y ¡lia vt'iiviiia/.a. iaj.lit

con CjUe :i la l-lc1»,, fi liiu'itiía,! a a
.. -t

del r.iy., , inicíala, ,,„ ,,i ¡.l,,, .ü^sa-ii.

Anle m:s ojos ti. poaleí s1- 'm Ir.,

libre ,!e seña y de ;„,,,;■;, neiii a, iust-.i,

y ,1; lu ¡imor y tu ,■',■:;, ■■■,,■,, ¡ue^usta

todo a mi íé li, linn a; ialü I .1nía... ,trii

I^Jai'iauo Lm-rain "foro

linliw; •.:. V

Y mieuli-.i. lai iinolcuta 1

es,,!,,!-, lll í,i.i.,.c..„,, „„
.1

haciendo 'lo ,u eulla, uuji-uü

V„, tille ,lla Vi-l-l,:: tU jl, .lili.l il,l|,l■„",

pune: ,,|,.,, e, rauíiil.,.
m.ie ln luí/, del din

aleíil,, mi ttiste solé i ..I r." adulo

.;„-',„ ría-,,;.-, c

VinaS. José

LA CRUZ

i.'.\I.L,K I.AHllA, |a>i,¿['INA lili

11 l.'.WKI.

I»'

Ja,,., . r.ijei.j.

LLEOO! I.L!:(,<1'

¿QUIÉN LLEGÓ?

1.a, :„.(, a,,-,„„s,a„„„iM,a,r„ ,..!,;,»..

..ii,. .;ii„iii,,eii;,.;i:,¡a,. ,. ..r. ;. ii ala i por

Allum-a-ii ■■! -an líi,a . Tre- K-íjuiíiag,

./'„,■ Maintrl 1 'ores.

TícTtíOuíñ-

Ki, ,-.il- l!..-,.ni¡i, -.-tiH-outii .i-dj-nim-
!,■ : ti-rm i.R- (¡i-ii^'.-i- Í-e<,;.-. )■•■:., ■■-■■.;.' y
nii-Ü-L.ii's. jarnii^. yclK.- ¡ji/.-ü.-iimli-s y
t.m,. |„.-..li«--riii..-»i« ;.l v.nnit.U bf.iíi-sis.

iFr¡ig:.l-illof)

Vo lis i-anbt.l.i i'! i.iviir y los placeres,
lio dada a l:i amistad mi IV- mas pura,

todo mi corazón n las muji-res

y toda mi existemia ii la ternura.

Sin abrigar la duda un solo instante,

solamente be fritado eu mi existencia;

en horas de peligres: ¡adelante!

y en los m iraeiit>iB rio dolor: ¡pacieucial

Ella me al.H,. la? puertas de la vida,

briuda a mis ppuas bienhechor consuelo,

y, eu medio de esia tierra maldecida,

ella me lleva de la mano al cielo!

lli.i'i .;■; ícii". ■•de; blonlaha.

i;i-:sk;NACiON

< l).:-;i ps y «o lecho duro

duerme unn mí-era anciana,

y es l'eiií, aunque tegimi

no tieue el pan de mafiaua.

¡'ubre mi cuerpo ¡ini'elice!
con harapos y despoji-s

y gu boca mo malm-o,

ni vierten llanto bus ojos.

Jumas exhala un suspiro,
no lamia una sola queja,

y en su dichoso retiro

anadie acusa y moteja.

En sus santas ovaciones

ruega por el bien
dtsl inundo,

para otros pródigo en dones,

para olla «n males fecundo,

Lo ,|ii.. ldBciohw.it-ivtaii

obedece y sorr-sigim

y «si toilns lll re.-polni),

porque es bondadosa y digna.

Calidad y Htnor implora,

ijuc en '■n'i.i hombre -u a uu hermano,

y a ln ..pulenta s."n-in

estiemk- InimiUli- la mano.

y en cl i ii-:lo SU:-* |itl|>il.i-

fija con re, poi'ipuitiont-
alnvi v 'oncieLuia traieiuilsss.

La nía reu. MíGULL li. MuKEL

garantiza la pureza i exc-ó-üfia de les

L'l.ldo*.

Üia'AKTu A UnMU.'lLIU

por Javas. Cajune- o lia: i i:c-, i,egnn

Vendo por Miiyor y Menor

T.jdu- lus Aw* «iconos g.m v-iúcW.-

inoiik- \ai--u- y de ia -.\e :.. candad.

CHICHA

COCIDA

l-ull II.U'.H! Y MIlXul!

Órdenes al il n o f, , , o ¡i

Vil Ti H! JI. SILVA

.V.lnilni.lmJ,,,-.

XliTA. l';ua, i„:,,,u ,a„„i..,i„li„l ,k

Uliestlll ll,l,l„-l,,.i, ,li,ilt,l:,. se l„i ,M„-

bli-ciiln i-n ...Hila-a' mi IVi.'-ihidel,,.

Vm,- y l-l.i.-lm- ue ln Yifiu S,ia |,W , u

Vlll„. I
'

aielü.S .,■ V.IM.IIU, „]„■,.,■;„,, le

llodcp, l |,i„.»„« a,,i„,ui,a,l,„,

UTIIA MiTA.^Ku la, N'iíiii S:,„ José

se vfiiuen lliiiiiin» de i ial. an dil Molino

A„l,.,l,all,,aa,i, IS,. llulaa. | I i , >l ,
, , ,

■ 1 . | '. X, , .

i|:¡ .UiKLD ■aH.M.'ü.ll.

ile Cárht F. ::lu.',»ee- Velarde R.

Si- veiiui-a, ,,.,irili-. de ai;',.. rref

l-il;i,t,a, v Mi-íe .■ :,,.as íiiimr,-. tiodae-

t„s de Ti„„ i,, ¡ui.i... II. -i,.- ,i,a. \v tres

■S,- ,-,-ii,.-. iiuiu;,,;,- „ ,■■-, :,„■,.

talIjes
.i.. <ANT\ AN \ i'.: lMniCiíA!, .ie

la sric-s;.-]! ¡.ni- Man. ha \\-Í.;:,:e.
%

Lfl A i'iil.irtracion.

r. r. :.:Ai;'¡¡>:r;z-\':d..\i;i'r;

■i.- -...ai^ii-U-
• ...-..-. Vei.U-, Hi-

;-.|.,m-. Anuai.i...'. y A-i'u ü;*! ración de

1"X J.A i'R17„ i'.in.io >;--:-.i A.iu Je

l'oiwnai.^l'.N V.iI.l'AÜAlSn, correo,

Obrsa ds _V.3jz.adr3 G:eak

i -cülT«'i: uiiiXX"

..i.A iiani>l:::a xi-x-ra-, .!tMi¡„
ciou iii-veicrca de ia b:-.!alia <1? Kanca-

gua ^iiid.j,tiL:idei)vi:i i!, fhüe.. La segtin-
de eJieii'ii ilnsirada de ei'.a aplaudida
obra, u-'usui de "JS er.tivgii* lie 16 fiáji-
:ia.-, in.]i.»i!i> de !,"> centavos eada una.

-IU't:Nu.S AIüKin. nove:., d^^riiv

[iva de la n.elii'i'i.li arjentin.i K>ia es

obra -ie gran actualidad y jener.il ;icep-
Ukíuii, cmsta de cuatro narit-s, euvoa

litul.^Mín: K: ¡Y. ■»,;..: o,

'

'¡"n dr,;.n..' cn
!■, íYrti.Y ,i. A". .-■,. „'■■ C-. ;»;-<i '. Pris

ci Ani- n, i. >m. 4n .-.itregas de :M pji-

jiims .i bien de H> pajinas con ilustra-

i-ion. importo di- l'l) o. iií-ivos cada uua.

i;<'¡i:iili.ieniAti:ila rs;.en de una o mas

tíe necesila un a jer.le neii-f y ;.eredi-

hiiei-einn: Sr Alejando <ireek. casi-

La MiM'iieu.nai/.,

nos- la sij-ui.iile inri]

■? 4 Sd

0.40
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LA CRÍTICA Y EL CKÍTI'-C

(Especial para La Uefuriiui]

He aquí el fantasma al cual tn

dos tememos: la critico, o mejor

dicho no al vocablo sino al que

se ocupa ile ella.

«Por muchos ha sido eonside

rado el crítico, dic© Campillo, m

mo hombro que, no alcanzando a

producir nada orijinal, se entre

ga a la tarea de hacer la anatomía

de lo que otros producen. Pues

tal aseveración carnee en absolu

to de verdad, porque llevando por

fiu la crítica <d desunir lo bello de

lo deforme, lo bueno do lo tnnl<v

y adjudicando como premio o

castigo ei elojio o la censurn, el

crítico desempeña en tal caso el

puerto de arbitro; por lo tanto

tiene que poseer uu criterio basto

de ciencias y alte*.

De ;iqui qnu el crítico se sobre

pone al criticado, y esto deja v<-r

claramente que el eiítico no se

entripa a tal raref, solo por entre

tención, sino que opta por lo be

lio y lo perfecto.

¿Por qué razón, pue.--', se le da

ría e! ealitieativo de eiiticu al nu

lo en materia de apreciaciones?
Esto nos demuestra que uu crí

tico puede concebir temas eoiici-

sos y embellecerlos con frases

adaplivas al t <
-

ri i -i ; perú si no lo

bace, no se le debe juzgar como

impotente a tal concepción, sino

al escaso tiempo de que dispone
y al entregamiento absoluto que

la crítica demanda para uu fallo

concienzudo y justo.
El que se diera por crítico siu

poseer los necesarios conocimien

tos, o el que fallara una causa

contrario a lo que esta debiera,
merece eu el primer caso la com

pasión; eu el segundo la censura

por marchar contra lo correcto.

El crítico verdadeto debe ser

imparcial; debe ¿eiier en vista no

(
el nombre del autor, sino los di-

Vi'isn.s asuntes que la obra cou-

teniía: debe ser justísimo y dieer-

11 ir como el caso se presente, elo-

jiando o censurando.

La ciencia, la imparcialidad y
buen «justo, deben ser del crítico

cualidades intrínsecas, pues son

las vias conilu. toras del correcto

fallo.

LA CIil"X. i¡ de .M¡n

En Europa piedominó lariio

tiempo la crítica forma!, esto es

cmiiciI-:- preferencia a la I'-muci

iic-enÍ. laudo c:,si por completo la

idea capital E-Ve jéuei" de críti

ca fué srisír-nido V i.ceptudo por

umi'li'js autores; pero al tíil se

produjo ií:i:i revolin-iou lite-aria

al-tísíic:' d<*i!:i'sí.ramÍ'W|U" nmctias

i-ü --S teñid;.-. b;i>r:» wi|.--mvs por

bítraiias y dañosas. A ■■ V''<SH pol

lo tanto ln esencial y i-i.t.j.Mu.
La ci-íiwv ci.tii[)bt;i <■ n-respen-

de ámpli-.i-n-nle al obiel-i (pie se

p-opune: ¡ic-i-iiir y sep;:--.-.]- b.be

ib- dP ln d-'f ctuosn. ]u bueno de

ionialo.

Í-Tni ■■'■)■ ;i> cn .¡ue el pensamien

to es lni-tio v in-.la la i.. una, o al

"contrario, liu-Mia la ful n. a V ma

lo c| pem-iimieiito.

l',-v ejemplo, cn l.-s oleáis di-

dáetica^ obM-1-vmn..s d-.. -trinas

v-,. ad^n uU' ¡irduti-'I.-is y -ó

[idas; pero id iim¡ju:í je es i;,,- n'ree

to y de^.tliñr.du, las maiei las en

lazadas mu lójica y sin oportuna

pi-.u-i'P.viiiii, con |d cnal sc d'-ja ver

el mal yiislo dt-. >¡is .-iuIi.p.-s,

P.m. ;,;.'st:-u.i' de ,¡,:o mude

Ser malo c¡ peiis:.miento v buena

lafu; 111:1. r.in-d- c;r;.¡',-et,d i.aque

lias poesi.-s f-i.u fondo -s lili te

jido do vuiü:,ridadev y >iM em-

baríío se k-:-n i-uii placer por ¡a

galanura y lozanía de su estilo.

Horacio liidó estos escrito, dc: NO-

noi-as l.aip'/f/as, tilde muí opor

tuno.

Vo¡ viel, do sobre lo dicho en uno

de los pállalos ¡wrterinres, cl erí

tico no debe dejarse influenciar

por el pensamiento del cmiun de

las jentes, ui por el medio am

bienta ai-líslico en que se desa

rrolla la obra, pues—y la historia

literal ia presenta muchos casos

al respecto
—uu autor juzgado con

el espíritu parcial y partidarista,
de les que no están preparados
para ello, ha sido. después mu- e-e

medio ambiente, ha dejado dei xis

tir, '''Misidcrad,. .orno :.u , dc sus

autoiv- predilectos.
Cií ■■'!■*> como i'|.';iipio de la es

traordinaria versatilidad del hu

mano pensamiento, la i7<7 crucís

sufrida por el colosal jénio de

Wagner, el talentoso reformador

de la miisica alemana, siendo sus

obras silbadas por el pnbbeo pa
lisien ipie des-*, no.da eu absohito

su üktíio artístico.

I'.isndo el tiempo, y habí

i-esado las prevenciones qne
tra su esrilo habíanse -u^ci:.

sus concepciones fueron ;:.-'
•

das por ese mismo público q

años atrás habia maniré. í;; ir ¡

desaprobación de tau deseo'.

manera

.Cuántos amargos deseuL'.

■ ■nautas desilusiones no hau -

do los jemos de distintos i.t.^

de; snber, víctimas de la iucc

ciencia e ignorancia d>- las mí lo

tilde-! ¡Berilos, Galileo, í b "q;-

Fuiton y otros mili

,
Víctor Hugo mismo, el fé- ?

ríe \t.ij j'''nios, cuántas noch- u

insomnio n-> pasó a causa d

predisposiciones de los Subi'-m

y ciilicüstros de su tiempo, par..
hacer surjir su divina esi .,

peéte;,! y,:is triunfó su jénio, y ■

Fnoir-i:, se enorgullece hoi d<- • '

pr .fundas | sias, de sus lOlua

Íi" ■> . ::Oiias y sus moralízade"

pro-ci--!
* ';;sns <\f i^iiai adolf sceiicia |

'

díi'.i.s cirar dy tantos otros qit-,

m.'d enleiididios, han sufrido •■<■

uuia'ole paciencia y resíginicio"
V a.-onsej ni is por su Vaslo seber

V pil|-;ts convicciones, bts I'.-Í'Ul.,

ios desentendidos.

Poi- fin, e| on*' no quiera ser

vir ',■■ coinbustible a la tio;;o' ;

de! ridículo, donde se revine' f

aveií¿oiizados ante la e\-ide'.<'".

del jénio, los ipie se han idj;:<it
infiueti'dar por tui has inalit;-iíis

o dt- escaso criterio artístico y pla
tico, tome como su único coii^u

Cor el dictamen de su eoncienei;',

para justipreciar el valor de I

obra que a su arbitrio y talen!'-

sea espuesta.

\tni.t;>-,,. Bustos V.

A [.'NA VIIÍJIi.N

Mí-Imicilicr. c.-trulJíi (3c lu ;,i«,

Hiij.íl vnirio tU-l divino raí",

.,iiV- fin li¡.<-(.r Y,- i,ii virtud «larde

(K'spretiiníi pullas y ili.tina'itpn y oro:

En tu ¡iliin. el riu-gL-lflumoriio arde!

feliz l. iiinij'ii .piecoui.» un te?.>r<j

Mi¿i¡:ni.ii!
■

.-i^i iminiiu'rai: U- íi.l. ■'"

liivs Luí b'.a-üj .pie, d ti nn p, ■

¡i! ¡muloviis a i-Miiseiiirsii.-! neiiiis [mil
yeii.uiiieMui.leiloloi-Kiq.ioi,

Ai triiU' .icii'i..- c-u iri;i!iruo anLi-k

y asi .;ut: tuiles lus rlifl"-;.- ¡lí-:.üS.

elevas puro el c-.i'ii¿o:i ul cielo!



CRÓNICA

El stilor Larrain Toro

^dou Mariano; partió en dias pa

sados ¡i lo.s baños di* Jahuel, en

unión de su .inven esposa, la se

ñora Lucia More! il'' Larrain Toro,

Ut-i va del tod» restablecido,
I03 esr'i'lniítos baños de la cumbre

do Los Andes le vendrán admi

rablemente.

A Palmilla

Buscando mas campo ;i su la

bor comercial, nu o,- tro amigo don

Juan Manuel Hidalgo se lia diri

jido a Piíltaillí», donde ha estable

cido un despacho de mom^tras,

Por lo visto, el aleare Bar Ki-

queime habrá pagado a mejor vi

da, eon la pena consiguiente de

todos los quo p:isaron en él ale

gres comilonas de sabrosos corde

ros y gallinas, jugadas entre mag
ín fieos amigos a l;i brisca peleada

y que no pitíd ..

Si la resolución tomada por el

amigo Juan Mauuel va en bene

ficio de su holgura personal y la

de su apreciada familia, nos feli

citaríamos de ella, por mas que

nos doliera el vernos privados de
uu centro de amigos tan bueno

como el que Imbia logrado cinieu

tar eu su recordada cantina.

Kn todo caso nuestros votos

porque prospere por allá, cerca

del gran establecimiento Fabril

que el talento de Geiger y .Man

reí- han elevado a un rango de

primer orden, para honra de ellos

y felicidad especialmente del fu

turo progreso de Calera.

Riachuelo

Ayer, eotno a ias (J¡, uu verda

dero riachuelo eorria por la calle

Arauco. El dia anterior, viernes,

Bucedió igual cosa como a las 4

de la tarde.

Si un reglamento municipal

impide •■! aniego de las calles,

¿por qué tanta tolerancia con los

quo intimidan ]a mencionada

calb-V

Damos traslado al jin-z, a la po

licia y etiY-l-ra, eleeloia.

Don Onofre Vega

!>>.'■■ piiM.s de mas de un año de

ausencia, ha vuelto a su tien-a na

tiva, La i-vwi, dmi Onofre Vega,
Conocido y honrado ohp'io do

nuestra villa.

Rn busca do trabajo mejor ro

numerado, so dirijió éu onéio doi

Bfto pasado a Chañara! de- Las

Animas, volví ■n.io lleno do vida

ll *v..., de «ti liogui, dondo lo os-

l-A REFOlíM \

perabau eon ansia su señora do

ña Agustina Brito y -m hija Ester.

Inhumanidad

Lo que pasa o. 01 los pobres ca
ballos de los- carritos es increíble.
Viene el tranvía de bajada siu pa

sajeros olido, ios caballos con el
froto de marcha, puro c| inhuma
no i-ucIoto no iJ.'ja de azotarlos,
lio les tiene co.npasion, aunque el
estado de algunos de ellua es co

mo el de 1 1 línea que en partes
está en pésimo estado

Cuan. lo el cano vi, na do m

bida y coi, doble número de pa
sajeros del quo pued" recibirse,
a fuerza de íi/.-^s hacen estirarse

tanto a los ca'cdlos, que parecen

de pura raza inglesa.

Interrupción del tráfico

Tenemos cin-ndido que ul trá

fico de las acr-ras no debo "ii nin

gún caso ínU'immpirse por mui

largo espacio do. tiempo; pero pa

rece que el cura ?. -ñor .Santa Cruz

L'stá facultiaio para burlarse de

todo.

Hace tiempo hizo practicar uu
cierro eon ramas y no tomando

la línea; «hora para hacor una mu
ralla eu la calle Miraflores, y te:
nieudo espacio para el interior de

la propiedad, hizo arrojar las pie
dras para el cimiento subro la ace

ra imposibilitando la pasada por
un regular número de metros: y

para mayor comodidad de los

transeúntes, el miércoles corría

el agua por la callo eomo de...

costumbre, habia, pues, que em

pantanarse [tara saguir el camino.

Herido

Kl domingo, como a las 10 de

la inañ n;., <oi hi calle Eleuterio

Ramirez, esquina Miraflinvs, sos

tenian uu altercado A. Z. con otro

sujeto de apellido F. Z

No pudiendo Z. convencer isu

conk'mioi
,
recurrió a uu modo

mas práctico dándole con una pa

la un golpe en la cabeza e iufiriéu-

dole una reguluv herida

V. 'A. interpuso su querella au

to el juez señor Luis Bustos

£1 Eco de España
I lomos iccibido el número pro

Líranni del periódico quo cou el

lit:,|.'i'.m que encabezamos oslo

párrafo, public-ná en S.-ini ta¿<» el

seimr Ignacio Bidcolls .editor).
Kl puriúilico constará de ocho

pajinas on papel satinado y con

uno <> d. >s •rral>aiins cada número,

I), ilo hoi ouenla, pues, la coló

nía c- pañol a cu ('hile, eon un je
nimio represéntame ou la prensa

del p,;s

Deseamos al nuevo colega lar
ga vida y mucha prosperidad.
La publicación se hará por los

taller*- d déla imprenta Ba: c -lona.

LA ÚLTIMA SESIÓN MUNI

CIPAL

Habia mucho interés por la se

sión municipal d-d juétvtj último.
Se decía por fitera que <m esa se

sión se iba a formular un voto de

censura para el i-eñor .societario,
con tuitivo de ]& bi(sn/ida //'-sha
de don Vicente Duaite para afe

riarse del empleo d>: secretario y
tesorero.

Moiivos coutra el señor Sepúl
veda no lo* habia. A! contrario,»
raiz de un honroso ÍDfonne deja
do por el visitador de encina mu

nicipales, se venia acentuando es te

rumor, no sin fundamento, como
se verá mas adelante.

;<¿;iién pondría los cascabeles

al gato?
—E-a era la cuestión. Al-

gnuos orejeaban que el que pasa

ba por intrépido ratón era el ter

cer alcalde Viz.-aya, acompañado
del rejidor tiáudara.

Sin embargo, llegó la sesión

municipal, que se aprovechó mui

bien eu útiles rrabuj-v. y uada

hubo coutra el señor secretario.

Creemos que todo uo habia pa

sado de un nuevo TANTEO lle

vado a cabo audazmente eu la se-

maua pasada por el señor Vicente

Duarte. haciéndose acompañar.
—

¡cosa singular por cierto!—del

vice-presidente del partido libe

ral democrático de Quillota. Dr.

Pedro Martiu.

Don Vicente Duarte. astuto co

mo buen pieíioño, se hizo acom

pañar del Ih Mai tin.anroveí han-

do de su influencia política para
dar uu golpe en su beneficio; pero
nada consiguió, porqu- ninguuo
ilo los representantes del partido
liberal- democrático eu el muni

cipio de La C\\v.'., señoresGuiller

mo Rrieoño, Luis Hiriart y Juan

Félix Arancibia, se prestó para

una injusticia y una vergüenza,
como habria sido la remoción del

actual lesoiero, que no tiene otro

delito que saber cumplir honrosa

mente con sus deberes

Don Vicente volvió a quedar
con un palmo de nal ices, exijien
do descabelladamente ¡,7 cumplí
miento <lr los pac/o.< solt /;,■/;*.*' y

lns cosas no han tenido otro al

cauce que la suma estrañeza con

que se ha visto en La fui" al l^r.

Martin patrocinando las torpes

onltieionosde un católico jesnita,
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fanático y mal querido como es

Duarte.

¿A. título de qué el vicepresi
dente del partido liberal-democrá

tico señor Martin andaba mendi

gando favores en pro de un hom

bre estrato de su partido.1'—San

to y bueno si se hubiera tratado

de uu balmacedista,—en tal caso

la enormidad de daruu puntapiés
a un empleado conecto como el

señor Sepúlveda, habria tenido

esplicacion; pero andar sirviendo

de elefante blanco, de puntal, de

padre y abuelo de un clerical sin

derecho y siu necesidad como

Duarte, es el colmo de la simple
za que haya podido cometer un

hombre bien querido y prestijioso
como el Dr. Martinl..

V en cuanto a Duarte, ¿qué em

peño tiene usted, señor, en arre-

bat«r el pan al .señor Sepúlveda?
—Este joven necesita desu em

pleo, le sirve con honradez y ab

negación. Eu tanto, usted tiene

demasiados miles con qué vivir.

es soltero o solterón, se harta cou

holgura, qué mas quiere!

¡Hombre, no sea usted ambi

cioso!—V valiéndonos de la enér-

jica fntsb yanqui, diremos a usted;
— (No friegue', hombre; hombre,
no fríe oue usted*.

Y basta. Lo demás seria. Joer,
eonri dipra un español 1111! edu

cado! .

LOS BOSQUES CHILENOS

Don Eederieo Alberí., que £fe dedica

cou una picioucia que le honra ui tulli

dlo do cosas quo nada uos importan, auu-

que son esenciales para el progreso del

pais, ha enviudo desde Buenos Aires un

iüforuH* al ministerio de industria, que
es mai bofetada a nuestra civilización,

que c.in taata bulla se pregona.
Todo país civilizado cuida de sus bos

ques con uo empefio justiliojdo por los

beneficios que repnri.au. Eu ('liile vau

a desaparecer pnr completo dentro de

poco, merced al baudalisroo de que se

hace gala.
Nuestros recinos del otro lado de los

Andes, según nos cuenta el sefior Al-

bert, tiene una comisión especial depen
diente del miuiste'io de agricultura y

encargada de la conservación y cuidado

de los montes dei estado, la esplotacion
de los mismos, el estimulo y propagan
da de las plantacioues, cultivo y apro

vechamiento de los montes en jeneral,
la enseGnuza forestal y, por fin, la usía-

dííli.'rt forestal.

Nosutros, en voz de cuidar los 1maques,
los quemamos por el bárbí.n. procedi
miento de la «roza»; en vez tle fomen

tar lu industria forestal, mostramos el

mas absoluto desprecio y la ignorancia
mas grande de lo que vale un árbol cre

cido.

Pero lo que da verdaderamente ver

giienza es que ln comisión forestal ar-

joiuina fd haya qnej:ido a su gobierno
dc k,n depredaciones de los colonos chi

lenos de Valdivia y Osorno, \<-$ cuales,
i
por buscar una vaca perdida», prenden

fuego a las selvas, llegando hasta per

judicar los bopqua-s situados mas allá de

la linea divisoria con la vociua repú
blica.

Que seamos salvajes en nuestra pro

pia casa, todavía puede pasar; pero cla

ma al cielo que hagamos víetinms de

nuestro salvajismo a i"s paióes colin

dantes.

VARIAS NOTICIAS

Sc dice que no será alterado

el itinerario de los trenes es

presos, como se había asegu
rado.

—-Hj fallecido den Pruden

cio Lazcano Eciiá'.irren.

—Continúa enfermo dc cier

ta gravedad el intendente de

Santiago, dun Enrique Cousiño

MALTRATOS A U\A NIÑA

Dice un diario dc Santiago:
«La6.-1 comisaria a dado par

te al juzgado ue que un guar
dián de esa sección y comisio

nado por sus (efes, ha averi

guado que los esposos D.iniel

Muñoz-FiJelina López, vivien
tes dei conventillo 014 de la

calle Benavent'T, d.m un crue

lísimo trato a la niña Carmen

Rosa Rodríguez Je nueve años

de edad, que está sajeta al cui

dado de ellos.

La niña us apaleada diaria

mente, se la obliga a trabajar
desde las 4 de la mañana, acos

tándose a las 12 de la noche y
se la obliga a bañarse todos los

dias en una acequia inmunda.

Cuando rendida por el cansan

cio se niega a trabajar, le arro

jan copas, cuchillos, todo lo

que encuentran a la mano

Carmen Rosa tiene el cuerpo
lleno de cicatrices>.

Gran terremoto en Lima

Telegrama al Mercurio de Valparaiso
de techa de ayer:

«Lima, marzo 4-—Tremen

dos son los estragos causados

por el terremoto de esta maña

na- Se calcula que el ochenta

por ciento de lns edificios de

Lima han quedado :n;>s o me

nos averiados. Las chimineas

de varias fábricas sc han de

rrumbado. Afortunadamente

las desgracias personales no

han pasado de un muerto y va

rios lesionados.

En Chorrillos el movim -oto

terrestre ím- todavia mas recio.

Allí no hai casa qu
-

,

sufrido desp&ifecto:. \

de ellas amenazan m:¡iú.

En el Callao también li .

frido casi todos los edificr:--

cluso los muros del muelle ■■<..

sena El puente de fierro s.

quedó sujeto por los rieles.

Ei tránsito del ferrocarril cer

trai se encuentra interrumpido
por masas mas o menos cons,

derables de tierra y rocas que
con el movimiento, han caída

sobre la via.

Del norte, sur y centro de L

república anuncian que se sin

íió el temblor, pero sin causar

daños giaves».

LA GUERRA RUSO-JAPONESA

Todos los diarios rusos hai

recibido advertencias del go
bierno para que moderen -u

lenguaje en lo que se refiera ¡i

Inglaterra y Estados Unidos.

De Che foo anuncian que se *

han vislo pasar seis buques or

guerra japoneses convoyando
10 grandes trasportes, como li

dirección es hacia el golfo de

Liau Tung, se cree que las tío

pas desembarcarán en las cer

canias de Port Arthur.

Las fuerzas japonesas estaña

tres dias de marcha del grue-.
'

del ejército ruso. Las v-.-niu

das de éstos se van replegando.
Se anuncia que fuerz.s japo

nesas y coreanas han sufriao

un p-queño desastre en Ping
Vang.
Existe en Corea una fuct-

enemistad en contra de ios j i

pulieses, tn no-bes pas; íjs j

en momentos que se encontra

ban reunidos el ministro de:?

laciones esteriores y sn sec.

tario, arrojaron varias bomb-:.

con esplosivos las que caus

ron graves perjuicios en el ..

ficio: los personajes co^A:

resultaron ilesos.

Un acorazado y un eru

japones se han varado.

En les diques de N ,

reparan sus averir¡ft un

zado y tres cruceros.

Apesar de estos Vjvc
ra de servicio, la esen ..' .

ponesi domina - i --o>.) i

el M..r Amarillo.

Lüs guarnición -s cl-.* ■

las legaciones en Ch< ..•

tan rd'orzuii jo.

Parece que los n_«sos - nci

tran imposible Li tit feu crt -i-..

costa entre V'i k \v y Po< . . ;

ves: >e e^láu reinando.
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LOS ESCÁNDALOS

DE LLAI-LLAI

[OJO POK OJO!

Uu alcalde como uü asno, un

tesorero- tara z -a y mi crapuloso
indecente en forma de coman

dante de policía, sirven en Llai

llai de fermentos de borras y de

podredumbres, al amparo de im

béciles complacientes y de un

pueblo que recién se inicia en la

reconquista de sus nobles dere

chos ciudadanos.

Estos tales forman una trini

dad desvergonzada y la han em

prendido contra los demócratas

de esa villa, cometiendo con ellos

toda clase de abusos y atropellos.

Creyéndolos solos y desampara
dos, se han ido sobre los demó

cratas con insólita finia, hincan

do el diente como perros hidró

tobos en sus carnes indefensas

Estos tres personajes de. >peivt a

bufa, reyes con corona de cartón,

si' habian acostumbrado a hacer

del pueblo de Llaíllai un domi

nio absoluto de fechorías y dn

escándalos: el uno imponiendo
su voluntad mcnt-cala, el' otro

ejerciendo su autoridad dn sátra

pa para lleuarse y l<«-up!etar su

bolsa a costilla de los pobres
habitantes, y el tercero sacando

pitanzas y prebendas hasta de los

mas modestos negocitos para sa

ti si' i.-'-r sus virios de mala lei

y de borracho consuetudinario.

Para poner cuto a tanta miseria,
los demócratas fundaron hace

poco un periódico, La Comuna,
audaz como grerrillero do buen

temple, acerado eomo espada to

ledana y de vigoroso empuje eu

la contienda. Los ídolos de barro

putrefacto, recociéndose nerviosos
en sus propias envolturas, a ma

nera de las serpientes que se en

roscan hurañas y amenazantes al

sentir los dardos pujantes <pje las

aplastan, se pusieron medrosos,
Como ratonest voraces al ruido té

trico y nuisieal del gato. Y lúe

go, hirgni endose con el desenfado

de los facinerosos empedernidos,
en conferencia de la inedia noche,
a la hora en que se fraguan los

crímenes y las maldades estupen

das, acordaron amordazar la voz,

ora sonora, ora rujentc, de la

prensa libre, creyendo ¡ilusas ba

gatelas! que no hubieran nacido

REFOB
LA CRUZ, lo de ÍLirau de v.m

en Llaíllai homhies, hombrea

enérjicos y decididos, capac-.- pri
mero de afrontar todos los vejá
menes y de correr todos los peli
gros, antes de consentir arrebatar

UDa so!:; de sus pieiTt-gi.t'ivas!
Pc-stu de acuerdo el tiiunvira-

to, se fuerou lanza eu ristre con

tra los directores de! pt riódico,
clausurando la imprenta, persi

guiendo a los operarios, sobornan

do a éste, amedrentando a aquel.
Enliv tanto, venciendo obstácu

los mil y cmi una enter -za digna
de hoicbíes de verdad, l.o Comu

na seguia su marcha semanal,
asestando golpes certeros en pie.
llns ll.igas. (Inmo el cáucer t-r,i eró-

nie.i, inveterado, mientras unas

cauterizaban, las otras, el cuerpo
sesma en revio i miento.

Si.üd.i el mal siu remedio, el

periódico tendría pasto abundan

te. íf f.crpcluuiil. Fallidos !-:s pri
meáis inoidiz'.-o* (¡t> |jis am-has

f-nu-is del triunvirato, idearon

r.tro.s procedimientos: sobornaron
a un de.<>;rae¡ad<> u pera rio para

cmpif-lflur ia imnimila y st vi-

L'oninnii», tet ;¡:m!o Y\' esta .-.ner-

te poner b.izai a un pasquín que

tan «alevemente* se anecia a po

uéiselus a,¡i srnifjttnlt> c.ii'íZ lle

ras de industria] . .. A renglón se

guido, se constituyeron en el es

panto de todos lns (,ii'' compra

ban *La Comuna», multando,
adema:-, a cuantos negoeiosy cau-

ÍÍU-is pertenecían a los demócra

tas, IU v-.ndo a utros a osearos ea

labozos y vejando de palabras y
de hechos a inocentes ciudadanos.

Tales son. susciutameute, los
hechos inauditos que se desarro

llan eu el vecino pm-blo.de Llaí

llai, quitando que no poniendo
barbaridad y desacato. (Jurvs-

ponde, pues, a los demócratas es

pecialmente, ponerse d" pié y

agruparse en línea de combate

para i ontrarrestar las tropedasde

que son víctimas nuestros com

pañeros de Llaiilai. Corresponde
asimismo a la prensa iin lepen-
diente de! departamento, i! ft,*--
ma y A'.ami.'ea, acudir con pres

teza en amparo de los fueros sa

grados de su homónima, hollados

y escarnecido^ hoi pnr unos cuan

tos mequetrefes, que sc sirven

con cinismo que abisma de diñe

ros mal avenidos para escapar a

la severa fiscalización do k

no temen ni a Dios ni ai ¡Vé- ,

cn el cumplimiento In.iji..üo de

su honroso ministerio.

Demócratas de Quiin-í a, La

Cruz y Valparaisu: vamos >u !o-

jioiie»' de honor al pueblo de L¡;d-

llai, y en un comicío puliluo a 'a

luz del claro dia, dígame* a !;. fiz

de la tepública quo en e; ■: feu

do falta libertad, se atenía <->:.

irritante d.-sver^uí-nza contra las

garantías indi vidual, s y qne no

estamos dispuestos un uuíia.i.. de

¡Mimbres conocientes de s m =-.->írn

personalidad a dejarnos pisóte:;,

por ninguno ni por nadie, „im ■■

que para ello sea menester d-.-, -lá

mar la sangre gota a gula y per

der nuestras caras existencia: mi

nuto pi.r minuto!. .

L"sque no acepr,u:i..s tute 'ajes

es; úreos; los** que no rendimos

vasallaje sino al derecho y a la li

bertad, no piideino-*, pe-- < viieu

pese, r.-lidill-.os a guoi.-rnoi '<u-

l.üdailes que p' 'er^iní-in, ,.■ - de

cimos i-.iüeuiejtl. pee» ni siqni-i-r
¡ijai' uno solé .le une.-t .¡-oa .uiibu-

tos soberanos, -i sonieliui:í::lf. ai

Uias i ve cai.iieh.i d- a'i* idad,
¡nipona la abyección, el :, .uca-

n.iento ciudadano, »-! principia
de la esclavitud m.-aü! ...

La solidaridad es ur. -. ilo las

condicione.-; fuudam-nrai-s de laa

i'.!.'ctividad^s.cii:Llq,i;';r.i c;ue seu

su color gremial o v„.[r [■:■>. Hoi

qne soplan para la democracia

chilena auras bmiaucibles de ar

monía y de renaeimicüi ■:», aca.-j

es unamagnífica oportunidad para
reconocer un cuarttíl común las

viaci-ucis por que atraviesa la in

cipiente agrupación de Liaii .

azotada por la rabia mal com/ .

mida de maudoncillos estúpido.;-

que creen que cl pueblo so : m<-

drenta por uuos cuantos íc--p-<

rielóos. Muí por el e<,nidrio. L i

Lis horas tranquilas, corno la ma

i'ipcsa cn larb?, paiei-.-mos ale

targados; pero no venga la per

secución, no sh desate la tormen

ta de lus odios burgueses y enea

Dallados, ;, a oslamos todos enel

campo, li>tos para las trincheras

y para las b;:riÍ.-adas'

fi}\w vamos c.-utni los pode'o
sos del dint.- y iM s; >.]<--- ■

Urata! jN - : i

tes que clicau'.-ueu ci o.i,.u Ue ¿US



reivindicaciones populares, hoi

al viento raudo c incontrarresta

ble del siglo de la reconquista

proletaria, donde gallardamente
be mece la cuna del socialismo

universal, con alboradas jijantes
í-as asi eu Francia como en Ale

muiiia, asi en Italia, en Béljica
como en España, asi en la Arjen
tina como en Chile!

¿Se confabulan contra la pren
sa independiente bis zánganos de

la colmena social, los sibaritas

depravados que temen las úscuaa

de verdad candente que ponen de

relieve sus vicios y sus crímenes?

;Mea!
Va se sabe quiénes, como las

lechuzas, huyeu de la luz. Quede
constancia de dónde parten los

flechazos: ui les acobardamos ni

les tememos.

I loi como ayer y como siempre
seremos látigo inexorable contra

todo lómalo. Y a los que nos pro

vocan y atropellan, la lei del Ta

llón: ''Ojo por ojo, diente por

diente//!

,7 ií. Bustos

POLÍTICA DEMOCR VTIC \

1 >. ni -Juan Bautista Bustos se

dirijió en dias pasados a los gru

pos dispersos eu que está fraccio

nada la agrupación democrática

de (¿ui Ilota, a objeto de ponerle
término a la funesta división y

de que todos se den el abrazo de

hermanos.

Tuvo la suerte de encontrar la

mas espléndida acojida por uno y

otro grupo y todos los espíritus
couverjeu a hacer de la hoi ani

quilada agrupación quillotana un

centro de fuerza vigoroso y de

brillante porvenir.
So cambiaron ideas sobre la

próxima convenciou democrática

deSautiago y todo tiendo a la

unión mas completa, tanto délos

tercios políticos del departamento
como del partido en jeneral do la

república.
Se acordé» celobraruna reunión

proparatoi ia pasado mañaua mar

tes, a laque asistiráol ciudadano

Bustos, como igualmente a todas

las icnnioucs siguientes hasla se

llar en definitiva la completa un;

ficacion del partido,

Kl mismo ciudadano Huslos ha

tocado llamada a las huestes do-

BlOcríííicE,-; dc La Cruz para cole-

LA RKFOKMA

brar una asamblea y nombrar un

delegado a la convención de San

tiago, que tendrá lugar el primer
domingo del entrante mes de

abril.

Según i'l lieglamento Jeneral,
correspondo un delegado porcada
sección y dos por cada agrupa
ción.

Hablando cou el presidente dc

la sección de La Cruz, señor Eva
ri.sto López, se inanifestóardiente
partidario de la unión jeneral y
se comprometió a secundar en

tndo y por todo a los demócratas

de (¿uillota.
Refiriéndose a la sección de La

Cruz, observó a Bustos queinme
diatamente que le presentara la

solicitud del caso, convocaría a

asamblea y se procedería a desig
nar el delegado a la convención

democrática de abril.

CRÓNICA DE SANTIAGO

I-A l'ASA Hfü'J.\

Ha sido sorprendida por la sec

ción de segundad un casa que en-

Ciera un eii.i¡-uie estala

La señora Aun» a Azocar, auto

ra y pi-ot.;igonism dc cu ardid para
eslal'ar a inocenies v ambiciosas, ha

gozado pnr mucho tiempo dc-l pro
ducto de su ¡ujeiiin. el cual le al

canzó a reportar mas s 000.000 se-

gun los cálculos liedie-j pur los in-

ciutis esiafados.

La Retiora Aurora se hizo pasar

por lirioa para lograr su ¡memo, el

que consistía en hacer creer que el

papa I eon XIII la había hecho sa

bed- ra de un gran en ti erro que ex is-

!ia en el c.*itu de San Critóbal. del

qnu debía prup.ircioiiar no sé que
Lantob millonüs a Chile, oíros tan-

toa a la Aijtíiitina. en tin. a todos

los que 1ü ayudaran a sustraer di

cho eiuienu

Ksle ardid, como he dicho, no le

resalió mu malo, ponpio logró reu

nir sus ■■(■ uantos pepitos»; pero des-

\ e--i ;, -pon, ler un acto dc cor

así , lu.c'm por don Miguel l'rvu-

;„., pruína probablemente ,-n la í*.

man, eiilranmdun lVlm .llontt. *

uní' iJcü-'iir- ronpie cuenta con mili

buengs caiitanr.es y regulares artís-
[¡Htas. «alvo Miretti y la AUú que
^od sin tacha.

L'l Corretpontcd.

CRÓNICA
La señora Mercedes Pereda

Ha dejado de existir esta no

ble matrona de La Cruz, perte
neciente a una de las mas res

petables familias.
La señora Pereda se distin

guió por su carácter bondadoso

y por su espíritu caritativo.

Enviamos nuestra espresion
de condolencia a sus hermanos

don Domingo y doña Pau!a

Pereda, que hoi lamentan do

loridos la pérdida de su digna
hermana, especialmente la se

ñora Paula, pues la estinta fué

la compañera inseparable de

toda su vida.

La Bandt-ra Negra
Hemos recibido las entregas

2, 3 y 4 de esta histórica del

escritor nacional señor Greek.

La 1.a no ha 'I-.-gado a nues

tro poder; de todos modos agra
decemos el envío.

Otra defunción

En M.,ulecito ha fallecido
don Juan Oímaco Arancibia,
hombre honrado y muí Queri

do de sus relaciones.

Fué su característica el tra

bajo, el que afrontó siempre
con decisión y entereza.

Don José Cabrera Castillo

Se alejan ya nuestros vera

neantes, con los asomos del

helado cierzo.

Asi, hoi o mañana se dirijirá
con su familia a Valparaiso el

caballero con cuyo nombre en-

sabezamo* este párrafo, que po
see en nuestra villa valiosas

propiedades.
Tendremos cancha de bolas

Pronto tendremos en La Cruz
una canchi de bolas, que se

recomienda como magnífica
panacea para los trios inverna

les.

Se establecerá cerca de Ja es

tación de los ferrocarriles, bajo
una ramada exhuberante.

Nos callamos

Nada que ionios decir de cierto

niño decente quetiene costum

bre de hacerse el dormido en

las vias públicas para luego
emprender las dc Villadiego...
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Y nada queremos decir tam

poco de cierta señorita!. ..(Chi*
ton... En boca cerrada no en

tran moscas}!...

Atropellamienlo
El domingo último, como a

a las 10| de la noche, el carrito

que venia de subida alropelló
a un individuo que estaba ten

dido en la línea. El hecho acon

teció enlacalle Miraflores poco
antes de llegar a la de Francis

co Bilbao.

El individuo resultó herido

en ambas piernas, siendo la

derecha la mas grave.
El herido fué conducido a los

galpones de los galpones de la

empresa, donde pasó la noche

sobre. Jos fardos de pasto. Al

siguiente dia fué remitido al

hospital.
Según averiguaciones, esta

víctima del descuido incalifi

cable del cochero, reside eñ la

Ligua; en esta villa no tiene

ningun pariente.

Limpia de acequias

Siguen en el mismo estado o

sea llenas de pasto, las acequias
de la calle Miraflores; como

igualmente varios retazos de

las aceras. Los vecinos son de

masiado descuidados, pues hai

partes ea que el pasto llega a

una regular altura, afeando
nuestra calle principal y todo

por una desidia que tiene mu

cho de ramplona y mentecata.

Con un poco de buena vo

luntad todo arreglaría. En otro

tiempo la policía obligaba al

vecindario a limpiar y regar ei

frente de sus propiedades. Na
die se negaba a este servicio.

Creemos que es Uegadoel caso
de poner envijencia el antiguo
servicio, ya que él redunda en

beneficio de todos.

Criminal
Hace dias que el prefecto se

flor Ugarte tenia en el potreri-
lio que existe en la estación

Upa vaca y un ternerito.
En dias pasados el pobre ter

nero amaneció con la cabeza

completamente molida a palos
f muriendo momentos después
en medio de terribles convul

siones que le producía la

paliza.
No se ha podido averiguar,

aunque hai sospechas de quién
fué el autor del bárbaro aten

tado.

Se cree que esto sea una baja
jruin venganza, de laque fué

Victima ese inocente animal.

Tránsito Marín
Esta pobre mujer fué estro

peada bárbaramente por una

vecina. El hecho sucedió en la

calle pública causando la in

dignación del vecindario, pues
nos aseguran que la Marín es

una. persona por demás ino

fensiva.

Infraganti
Sixto Puebla fué s -^-prendi

do en noches pasadas cuando

con toda, desvergüenza se dedí

caba a recolectar lasalcachofas

del huerto de don Ernesto Viz

caya.

Alumbrado público
De acuerdo el señor alcald^

con el prefecto han dispuesto
lo siguiente:
Los faroles sc encenderán a

las 6 de la t^rde. Bn las noches
de luna se apagarán cuando
ésta aparezca en el oriente; én
las noches sin luna después de
la pasada del tren rw.vturno de

bajada.

LA GUERRARUSO-JAPONESA

Anuncian de paris qU6 Rusia

mandará al Oriente su eseuada
del Báltico; p-isaiá pm- el estre

cho de Behring,
—Los japoneses, «n varias di

visiones, avanzan sobre Manchu-
rria.

—El dia 9 los japoneses ata'

carón a P.irtAithur. pero fueron
rechazados.

En Corea hai 150,000 soldados
japoneses.
—Hai 200,000 soldados rusos

esperando la llegada del jeneral
en jefe. Están acantonados en

Mukden.

—Buques rusos en el Medite'
¡■raneo persiguen a los buques
mercantes japoneses.

VARIASNOTICIAS

Hoi domingo tendrá lugar la
fiesta del Cristo lí edén tor en la

cumbre de los Andes.

_

—Ha sido espléndidamente reci
bido en Chile el duque fie los Abruz
aos.

—Habiendo terminado ei feria

do, se hallan en Santiago ;odos los

min'slerios.
—Kl arzobispo de Santiago no

concurrirá a la inauguración del

Cristo Kt'dentor. Se atribuye esto

a malquerencias personales con el

obispo dará.
—Kl arzobispo arjentino señor

N'l'ESTBAtJ ALMAS

Son nuestras almaB como vago ruido
de dos arpus lejanas, cuyo aón

en dulcísimo acorde llega unido
do la uoehe callada en o! rumor;
cual doa suspiro? que al nacerse UDÍeroc
ea un beso castísimo de amor,
nomo el suave perfuma que esparcieron
flores distantes, y la brisa unió.

|Cuáuta ternura eu tu semblante miro,
,Qne te miren mis ojos siempre así!
NüQfia tu labio exhale ni un suspirol
y eso mo basta para ser feliz!

Que en el sepulcro nuestros cuerpos me

bajo uua misma lapida loa dosl [reu
Mas mi muerte juinas tus ojos lloren,
ui en la muerte tus ojos cierre yol

O. G. Gomales.

HISTORIA SENCILLA

Vi a una niña y a uu anciano,
tristes y pobres loa dos,
tendióme aquella su mauo,

y dijo temblando;—«Hermano,
uua limosna por Diosl»

Uua limosna le di

al mirar sus triste ojos
y ¿te acordaras de miV

Dije. Abrió sus labios rojos,
sonrió, y dijo que ¡-i.

Desde entonces han pasado
dos o tres afli>s o mus;

ellu no se habrá acordado

de mi: yo no lu lie olvidado

ni ia olvídale jamáis.
J. Baltrina.

CKEiVSCULO DE OTOÑO

El paisuje se es tiende árido y yerto

bajo uu cielo de plumo. Eu lontananza,
basta donde a mirar la vist* alcanza,
todo tiene el aspeólo de uu desierto.

Es la umi-rte dei Sol. Eu el incierto

limite horizontal, la Sombra avanza
com-i una procesión, y ee avalaoza

la Noche sobie el mundo. El día ha

[mutilo!
Can gran nube gris eu el Ocaso

encierra al Sol como en uu mar de sombra.
Y a la vez que los ultimas i-.-flejod
de la tarde estingni,;::, paso a puso

yo me pierdo eu Noche, eu q'se escombra
todo, al fin, negro y i'uuebre, a lo lejos...

M. Centcre.

DEifíXiCIÜN

(Especial para La Kkfom¿)

Me pides con dulce actuto

que te defina el amor,

aunque ?abes alma iniu

que filósofo no soi.

El amor, cuando es sincero,
cuando tá amor de verded,
es un puñal de dos iiioa

que nos hiere siu piedad.
Si t-.-:e puñal nos íkijíiiuús

el caso es grave y fatal,
si lo dejamos clitvado

siempre l¡i herida es mortal,
pues las flechas de tupido
envenenadas están!...

l'or eai amiga, en tu peeho
no des cabioa al amor,
a menos, sí, vida mía,

que el amado sea yol..

lio.r-oi. Morales O.
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IMITA1 'i^N DE LCrqUER

V.ilv.-i'áii de !<>n árbol*» marchitos

en í.-íi.-i.. Iiojüs voi'dt-s a brotar,

y olra vi-/, eritnj raime
■ -.condiduB,

pwr, ■,(;]!(. ¡i, is «ílonos y .-oherbios

uuv» ^ouilu-.i. invitaba n descansar,

aquello* qm* incitaba:; mi nii-^i-ia....

efos... ¡no volvuiáii!

Volverán las ulceres primaveras

con sus llores el niun.!'» a perfumar,

y otvit vez en los cálices y estambres

abejas |" sarán;

pero aquellas de p!a<id<. contento

mensHJeias de díolm y de quietud

aquellas que arrullaban mis amores,

imis... ¡no volverán!

Volverás n encontrar, jamas lo dudo,

amnn'e.-i ni'i- doquier tornes tu faz:

del M:!i-¿<> en que tu amor yaciera
talvez lo sacaran;

pero tierno, y en ¿xtasis constante,

como idólatra postrado ante su Dios,

como yo quo te quiero con delirio,

así... ¡no encontraras!

Atanasto Iil'SWS V.

EL NTMBN

En mi abrupto cerebro yo guardo
ün mundo jigante di- vida incolora,

obrero del arte de íó jidas formas:

ahi horado, colérico, magno,

fragmento a fragmento su guarida lóbre-

fe*-
Tía? la luz de la frase que el sabio

corazón, lanzar sabe eu su idioma,

que rebota y estalla en los labios,

cuando amor sus esfuerzos abona,

en buces y rayos

y en bímnoa de gloria;
como al din preludia ta aurora,

Como perla del iris na Ma

el éter fulgura y ern-ieudo las sombras,

cual Moisés con su maga varilla

brotar hizo de estétilos rocas

en raudales u) a^ua divina,

melódica esiiolV

A**i sueRa el jigante que ansia

flltrhr mi oeruliro, cantar cu SU idioma,

que u la luz nacerá de la vida

cuaudo hese mis labios mi novia.

II C Smairtlot.

Santiago, R—3-

Ojo! Ojo!
1\\.-T<> APJU'AS.Uin, ¡i. .„-,;■[.

ÓOUll" l '- ■ '-i, *< -di p..i nnl;.)-

■ I,..¿- \],,,»e' I,'.,,;

Alinncen «EI&iiiItival-.'IVeK Iv-.pii

¡V|:trÍauo Larrain Toro

ViñaS. José

LA CRUZ

CALLK LAKfiA, ESQUINA DE

TL'íJAI'liL

Ofrece eu3 vinos en Javas o Cajonea

el precios convencional. -;-y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pnreza i excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOJIli 1L10

por Javas, Cajones o líarrüi-s. según

orden.

Vende por Mayor y Menor

Todas las clases de vinos sou estricta

mente puros y de primera calidad.

CHICHA

COCIDA

POKMAYOl: V11EXOR

Ürdeufs al ilacilo o u

Via rol! M. SILVA

A.limiiistruJor.

NllTA. I'ara lii-.,-..r ci„i„,a!i,la,l J,

l,l,a„|,,,.,| (,,.,|||„l„ lll, IV, ,„.,„, 1,. |,„

Vnnasv i'lii,.|ms,l„ l„ Villa S.,n J,,,,. ,.„

la,-all,!'.a l'nliii!, Niim. I',:. T„.l„> ,'~l„s

V si I'liuliaiss.a v,.|,,l,,a,l,, a a,»-,.,-!,,, Je

ll„.l,.-,i , fiicíliis .1 i<„lilirili,i,

UTIiA N,iTA. = r„ la, \i,v, San J„sí

R„ vrn.lrn Harinas ,!■■ 1 'al,,:, ,|, 1 Jl,,!,,,,,

Aman,-. dolSr.Mi,..a„.| li. Morel. Km—

l,a„r,a; jicimanéale ,1,? pasto a|u,.nsado.

LLEGO! I.LíGÓ!

¿QUIEN LLEGÓ?

La a^úeair „i„ífai,va,¡;- ¡.«ra chicha, a
|,rcci„ -aiiuaiuLm^ i,aj„, ]a,r anoba i por

Al .
■

.. el Sú, Kr.al. Tre. Esquinas,

•Turé Maieid FUree,

BOTIQUÍN
Cu (U M-.i-'r-fior.:* 3'¡6

En e-te Untiqain Seeuc -,-.x-l [.i-rma-
neiitem-ufi droj.-a-i fres n-. j>oni¡iju.s y

anfjüeuhi-. jarulit:*, yerba* io- ilk-iuax-s y
todo lo concerniente al ramo de ícticas.

CKIADERÜ «POCnCJlAIi.

De Cario» F. Martin>->- V-.'arde B.
Se venden p,;rn .■■- ,i- n.-i.,,. tres

cnart'in y -icte octan.s sallar--, p:..-J;¡c-
tos de TlnTiuaiuby II, dc Jm-, y tres

Sc reciben anima).— :. [..-.-brora.

TALAJES
S.a ivcilieu animales a talaje en el Ije-

d., SA.M'A ANA ÜE FU'.OCHAl, de
ta MK-c.oii Li..- Martin,-:-. V-larue.

Lo Administrado*.

c. r. mai:tín¡-;z-vllai;iie

Se encarga de Compras, Venias, Hi-
»iUi';i', Arrien. los- v Adiumi-- ración de

I -:.\ LA i'lí',7. , .udo>anu Añade

IVúcliai. = .;..\ VA, .l'A..Ai.-u. correo,

Obras de Alej&ndro Greek

KSCIUTUK CHILENO

■ LA BANDERA NElíKA.. descrip
ción noveltíi.i de la hat.dla de Rauca-

■:11a ¡iinh-pemlt-ucia dc Chile i. Li >f^nn-

de edición ilustrada dv tsu .ir am.ida

obra, coiiiM de '_';> entregas de 1G l^iji*
naí. iai.-'itc dc lri i'.-;::..;... «ida uua.

«BL'^M»;" Aliil^S», unvela descrip-
liva de la metrópoli arjentina. lista ea

obra de «ran actualidad y jeueral acep
tación, coiiíl-i do cuatro pnrt«s, cuyos
[nulos mío: /.'; l'.-cYnidalo. l'n drama en

ln CardiU--.!. y-tliedr Varnaral. 1'trtS

t» Ani. nc 1 Son 40 eutrepas de i'-l pá-
jinus o bien d»* lo pajinas cou ilu»tra-

1/1, '¡i. nii[.,i¡ic de 20 centavos cada una.

lü-[ ;o i.'m manala r.i ,:on de una O ma3

Sc miesita nn ájente activo y acredi-

Uid«> j'.ii.i t.-ni ciu.,1, i v alruíledores.

l»¡i-trioii:-SL'. Ai.jj.ñdiO líreik. casi

lla l>:¡;! —Sauti:n;o'.

\,:< !=":-. -rii i, ui a /ii Htft.ri.iasoce.br*
por la -,i:,u.i.nto tanl'a;

I .. ...-.- S 4 mi

l'n mes 0.40

Nuiiampm.|tP... 0 10
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MUNICIPALIDAD

Celebró sesión el jueves último

la municipalidad de La Cruz, pie
sidida por el segunbo alcalde don

Evaristo López. Se ocupó de co

sas necesarias y lo mejor que hi

zo fué autorizar la compra de una

yunta de bueyes y de un carretón

para el servicio público. No puede

negarse que el tiempo se aprove

chó bien, reconociéndose cínno ur

baña tanto la parte oriente como

poniente de la calle S,-iní;t Cruz,

SOBRE UNA CUENTA

■ No es señor quien sefior nace,

sino (jUÍén lo sabe se»'

Llegada la sesión a tratars» de

la cuenta qu« presentó el Direc

tor de iiuestip periódico por tra

bajos sueltos y por avisos, los dos

viejos, Vizcay;, y 'Ki'ict-ñü, de

■acuerdo con el aira, o sea (lauda

ra, se fueron sobre la cuenta y

pidieron quepasara a romiaíon . .

Ya se sabe lo que eu jerg;t mu-

nicipalesea .siifiiiíir;i es', d' (-..mi

sión: embromar el tietii ¡ >■ > y fre

gar I» pa.-i. non.

Tanto Gándara, eonio Briceño

y V:/,c¡i\a, im pudieudo de otro

modo vengarse di- la.* claridades

que les liaeatii.uln Bustos, ye quie
ren vciijíHi- con-su bolsillo, hacieu

do el panel de tos tramposas que

piden en los despachos mere-de-

rias y otras üolosiiías-, y que una

vez comidas esas mercaderías, o

no se acuerdan de pagarlas o tra

tan a toda costa de embrollarlas.

Los trabajos que Bustos cobra

han servido ya a la municipali
dad, y se quiere ahora, con argu
cias de mala lei, buscar cuesco a

U breva para no piarlos
No seria la primera plata que

perderíamos y pueden llevársela.

Nosotros podríamos cobrar judi
cialmente esa cuenta; pero no lo

haremos, porque aborrecemos y

teuemos profundo odio a los tiem

pos que se gastan en los juzga
dos, y porque tenemos asco a lo

que ha dado en llamarse justicia
chilena, fuente de corrupción, de

Compadrazgos y de abusos

El alcalde Hiriart y el tesorero

municipal nos dijeron en noviem

bre y diciembre que pasáramos
La cuenta de los trabajos; y no lo

hicimos en atención a que no ba

bia fondos. Pero tiempo no qui

taba derecho; y cuando cobramos,
se desatan los odios dc Vizcaya,
de Briceño y de Gándara en núes

tra contra.

íNopoh penas del infierno, que
duran toda la vida,,, como dice el

adajio de las mentiras clericales.

y está bien. No tenemos caiácter

para mendigar favores ile nadie,

y así bien se pueden quedar cou

el valor de nue>ti:- cuenta, y que
buen proveebo l.s \y.-z--

Sou solo Kil pesos, que a no

sotros,
—

ipie s-'nior; unos pobres
diablos,—mucha frita nos hacen;

pero todavia n.. eslimios con i'ati

g*s de hambre, y no nos moriré

mos por cs-"!. .

So ba juntado, desde Llaíllai

car .-j uienVe contra el tesorero

S-púlveda, busca la manera de

echarle una ;:;.- 1 cíidilla al prefecto,
i
Y estas venganzas é arrabal,

propias de los o ni.- limitan roto».

la acostumbran los que s- dicen

cni.nU<ri,s\

¡Y no chuñe usted contra la

burguesía ei;e;<n-ooo!a'!

¡' ,rbi.:!,:._rús' poique tienen pla-
I--:. l.n sus accími-'S no son sino

ruines y bajos.
B. 'ájese, señor prefecto, y ya

S:lI>" que los ilaniu.a.s a -¡ OÍS

mos rabal} t ros -. que están

boi empeñados en d< spr.estijiarlo
y en qui'.aHe su pan!...

Quillota. una verdadera recua con
tra la prensa libt-p, contra La EN LAS AULAS

Asamblea, La Ooni tina, yLa AV

forma. Estamos contra la recua
A mis sitias Ait.i'i.iA, Krisa Sbi.va

Y se acabó!
NifFÜ.w vn,..- torios a ln «-■cuela

.. "„ '¡'nv.t ¡ioiender...

SOBRE KL PKEFKCTO

l-E POLICÍA
•Jl.earrdoxdtil role';Ío)

Han terminado las vac; ívones.

El t-rcer alcalde Viz,.aya for- Sl- :•. al.aioii lidias en qne torlose

mulo it

vanie uu proceso i or.ria la con

clucta funcionaría d. í p¡;ít*ectp de

policia don Jos¿ deí C. "t'^avtf,
sobre palabras mus o menos ter

cias entre él y el juez de la nove

na subdelegacion dou Elias Mid

dleton

El incidente habido entre el

prefecto y el juez se dio por ter

minado en la semana antepasada,
interviniendo el primer alcalde,
como jefñ superior de la policia.
Nosotros no conocemos el ¡nci-

dente. Solo se nos ha dicho que

el juez señor Middleton insultó al

prefecto sefior Ugarte y qne el

prefecto se defendió, observando

le al juez que ól estaba en su cuar

tel, donde era dueño de casa, y

que no permitía que el juez lo

ajara.
Ambos se agiiaron y todo no

pasómas adelante, y ahora se qui
so dar otro jiro a la cuestión.

Lo que hai en el fondo de todo

esto es una mala voluntad contra

el prefecto, mala voluntad que le

tiene el rejidor Florencio Gánda

ra desde el indidente entre éste y
Bustos y que le acompaña el ter

cer alcalde Vizcaya, cumpa de

Gándara.

Después que no ha podido hin-

I..ih librea, allí e>íiin cubiertos de

polvo: los habíamos olvidado. Aho

ra los volvemos a minar con cariño;
los sacudimos, lus recorrcim's hoja
por Ii0;a y solo nos detenemos en

donde eslá la últma lección del año

anterior.

l'uánias ipiedan tod-iviaí No im-

poriü su número. Con el misino em-

pf-Ñ'j, con i«-iial ahinco se^nii■i.>¡m>a
i-t'.,- nuevo aña

Nuestro cpi-ehro está rolmereci

do con estos dos meses de descanso.

Dos meses en que hemos aspirado
a pulmón lleno el aire puro del cam

po; dos mesen en que nuestros ñor.

vios se han robustecido v tomado

mas tensión; nuestro corazón late

con mas fuerza-, y nos sen unios eon

mas bríos para
'
enrivar !;i !i.!ih,

esa lucha sin celadas, aunque .-on

penueiías en vid.as!...
Ouién oenparii el primer puesto?

Esa es la meta v iodos aspinnos a

llesai- :i ella.

N..hle hu-hadel e.il^r'

Se v?ah¡tr"D losjii'_ - infantiles,

terminaron las correi-ia.-. ac las ar

boledas y Iob prud'.íi; a b ■ ■ r-.-.t. tod< s ni

ísiüdio.

V- .--ir.n.o:. matiie dales y ínafia-

na aHsiireiuus al tole.io con nues

tro guerrero equipo estudiantil: loi
le. tos.



I.A KEFOUMA

Un es e 1 jraii ■ Jhi.XiUál

fenoi en no- esi ■(■.■ .1:111 eon c

mano y nc S lliU.'i 11 uní 111

ü ihr© eóm : üeiii >; 1 pasad -je*
de au .■■■_■■ n

■

¡ ;

Idcivnu :^í¡v- .:iuii--u k

¡teros y --a reu,fv m los .sa

IOS 11 a- I

'■ ','"'■ •'"' -ni''- ']n¿ Mifrn- pu no pa,. aire lilire y con ese ir y venir de
;, ,1 ■.■ Ijnu ■:■

,>,i,i|,i,ii li-raam,!» que la jenle del campo, tanto de a pié
C)a|.|.r,.i„! ■!, n,-,,.,,:;,:

como en cabalgadura-, que son
1 mi : naa.fa. aili.na-.a e,„^,,;i |a. las que dan vuelo al n::,a.:,ie 1

l>or, v,„... i-, „;,,,..„,,„. ¿\ q„,!0bte-
|jr„„|.í .IVocomercio,!,.a-s,.,.u,.W„

. de Vúü ,. YfdYfYedYd"'"'vi Cc"' un mmic'P'° t:.-ib3>dory
, ,¡, .)„,',. ,', ,',1';'",'

'' J

con buenas iniciativas, I, l^illni se
'

"'

'fé,,.;- -.■HOéF.Kl! I.
"ley¡"'':í

^
l:" ^^ I'»'"'"' y

corazo:i abierto a grandes e<->,Troi

es-aaio3 en djsc, l-"al:.¡n Lia
•™""™w -»*«----— ~

affríco!as y mineros, vía oo.:^.da

■oimna-e-. S,- L ■ <íia a,,ar!. ,
A TODOS al acceso de Los A ud^s y df-í ji-

■

nnj'.i:i-i.i uu hacen hidc; au ■< que ,

—

ganteseo ferrocarril ; :■:-.-:"., din... su
\.t.ii en el misino oirdo, < t.i\,., su..e:i ' ■> ■"»;-'''í -'• >¡ ¡'vehca de wl,ia -tdad\.

florecimiento ttlhc:. Suavemente,
:-.. yeldan,, T.>.lo eiu o deie-,de d-l

La vid . <8 un
■ /n<- .uv.. d, e,,mUt*-

«orno nn camino de flores, hacia
ido du los ult mina examen ¡,. y6fj a¡ j,,,,^,,,, ]__\t¡ll. ,],, ¡llljo a (j0|„.

UD porvenir se^iir.) y ondule

pena
uiíranin tanto [oj» que yo je ||„m,, vt.„, .;,,„ m1 ,„„. ^ ^..^ <\,¡, UIja f..,¡tr;<da ai li il d -

:;;as

.o-*» 1:111 eslaeíoiiarins cuno ¡os
porque se v, ,-hi urririr y e,ü sul.j de quince ir.'Ü \>Q<-(,< que p.-rcibe

que su.jen; (-- ¡

p
sou: )s crupal"'- M ,<t no -va (¡ue ■! f-t-.iire carnicero, la corporación municipal, va 86

F 3 y vnuonis de cor /en ei -upa y que u swf.p <,n; ven-u- Mitn:r,a. comprende cuánto de bueilO Sfi
rr. o "s; p;ro u;,la de ene no. n. w son el ¡u.-u ¡n, ,Wit i

y
«r tero, ^ emprenda en obra* públi-

.■on pe

la ,•„,- ,nn oi a.,,,

la de eii.-aii.-js n. de

ií la-, ,i„ aleb.. b::'s-

y quo laa KM

SON el i,ll,!¡;.

3l hijo ¡n¡;]¡

ju\-euil. eu un ; e Lal Vei' la',

i,de e--i.ii:;; .1-. queiu^l;

•Is.'a'ios en ia Leo -h » \ a los ;>ro-

ro-ores:.an.¡.-¡..dodeso,i!-ei^e. Han

_„ ..ie;pi.ido las clasíe -i v... lodosa

!,
v nrtero

engaña.
■ 1 hi.Ulí re vnuo

111 *ldad s. est-rt-lla:

il1' V-'S.l mano,

'Olí •■'.-Ii ella.

;ura,

11 10 V tft-l

la ventura

cas y de emb ■l!c-:niir!.t-> iw-al,
tnáxiuie si se to:iií-. eu .:-,-i-- ie-

racion que -us ga>tos son i
- ;iti-

qnien no i?v <lé su c.-i-iuod cen ella. varr.-roe * -aÍ^iios.
Cvit»r a i.trt-is '':ifi..:i y arnar::ura,

ü'1' POf h(d, ese ; ob:>- m;r¡ici-

ser ea sis ¡n-nsa l.átsamo y td-ii^o, pió, dó^il a¡ cüpricho de un tru-

secarsu IIm.i
■, dariw la ventura

_

han cu;dquiera como Vic-.e. - Ma-
y servirle íi

"S 1"L" N(j (Mi lili id ¡is lie01l¡;l y íi abaui!
l:a"

dietíiiMsponel lucro ye!"

, que d- tercer ídcalde em

puña ias ri-udas del gobierno co-

-,:o rl re-: ...piu.lebjmo.í a ha
no „ull;,-:l e| inI„,( ¡ ü ]a (..-,eram.v.

"^'"i ''- 'r fílirjl ,-!t■ '-■""'■J™

■.ie.-.tf. s. amad «..¡o., la Liadre <. -cu.r, c! i.-ü" gundo y primer alea'de, la ■■ sa

t-3 en la.-i-aitíl-i v noso is dciio-
I/»(.sp-i-nciue^hli.Tmaiia^plB.luda, pública ¿

- d^o.-fir, OO'J £-¡:cS y

ir s >.¡:a;-o- '-os ■■o-is-'.j^. : ,,,,., \f ,,¡ .■■!■, :iqu-.-! ¡ue e-i^eiit^ienuna a!L.rar'.-"as pop .1 lates, debido a ..uo

'

'"ll 'i:ánta atüiuuon i>::í)'.is las es- ni mni^u i-do :u]uel que in.s sainda, M iteluu»,—en maridaje de COQ-

pl'c.icio-ies; ;oio es i!e::'-n., ler.e- uihe.-niM, > tudonq-ielqueoB aenmi.afia. c-jhi;;a eon un te?-.rrro y an pre-
m. ^ lijcii los .-.--yá y no sn nos . sea- .\l"i.l ios<q'>s. ¡mlu-i-s caminantes, f.>.-to Y-.,- p<.¡.-ia.— ii.— í .bi^rna qu8

ps dun f-u. sitii.-ra .ie nu.-s'io s-A di-¡ l.ii-.r.i..» ¡...hllur f-iÍRc. un -,>bi(>i-ii-. a e-o^ ant-.-* Ira^qui
que cuidl.e^n a ..dure ...somantes.

losy,,; ,.z,.¡r,s ba¡i:tA[1r^.
Ilngnn litis. ■■ IU .l:n^- Oes :.:i::g,i*.

Nu en', .'.oi-r t-l ;>r..; iu íenti'ji'--n!.-

■ linfILÍlO v cu

n

e en nueslra
■

m ni la noble vcrdüd ¡i ■

^ :■ : : or nada, Peí .m oda via uo H-saill^S 1 -Ifl

,., iirci'.'i'i.'. ;i riqe?r.a- y t i. ■'.![...
pun*o del sumario. VsUK'S par

tu; P-iu.c.i ^u'.u-fr y pa.:»l»-a ¡murada. (-ri¡(.n_

Juan d- Dii.i l'l'/.A r'nimoS reeibi.hs por el s-ñor

^r^^^— ,.—„.., _,_ ,..,, o'-inioii S;izo eon esa atención que

,'u -Y„]YdY"íYYf tYYYYfÜ:.'. itwa visit.v^
llai-llai

'"

i-;;':^"zo „„„,;„„„. ,,-„,„.

y «¡i: m
■

-s c-i cuando .-,■■ \e mas pa!- ^..^,
.

pi,, _ ,-,: ..,,[., „) ,,,, ,.),!,, i;,.
rido en su casa-habitacion, i'.iéla

i-'1 ¡i ' :' en¡i->.di'S'"iii(ivi¡i;;- cc|tí<<:i —I. as jmii-i'ünss I n'a- primera p:c vi, ¡encía del estimado

les. i-A .pie al-,'--) duda p i ;;unia al
,.„,„ ., vuní 0U(t¡ _s,.n<.ia <|ti<< v¡de compañero i? ¡izo. almuerzo qu«

f]u- creo o cicíideía me- -mi:"., y. p;,r_v(inie.
- X'-nie tf Ju.¡.,> he:e e0mpM-;iino> en medio de una

Hl ,: ,(
'

>ll!"'- '" I:''r:i '■<1 ::i d.ucuhat..
1'"'11," s','

' Il1"1-111 ,,,s 'dm.-="P -

0ijaria au)ena en unión ile su se

Su '■■ o ion ln; v-;c
■ ' ri-¡

■

ol iikik Liv h<im!>i'.'-.i-"la.l.-in.i.'rM ia. Kn

i i i

'
,.| i',,t,l (Vntr-.l -U.U..(ii,|..

uora e-oosa. tan simpa; te.i y a^m

aprovechado eu una e! -.-,. .-lo mal . 1 i-f M . »tr..l ^n..|,„,i,.
^^^ ..^^^ ^ ^^.^

oxAm

dea.

I..|,.„.,a „„i, ,,r ,■,.

,!e ca

V ,

i mal rl Jlut.' ! (Vntral -U.i.'S¡.,'dida.

l u::

/ a ■]-, mar:v ¡:> dc /.''>/,

bal- i.d lú: ■•
. de Ih .semana que aci-

itnt;>, llai.

1.. p-.s:. r im's dirijim-'s a Llaí-

oiinp cuiveiu'ei n.is per-

Su:, :■■ 'IV :.i
■ tanto de hi marcha co

lal la
]■■•■ :.■'■! .-.t.'is, e iiuo de lo* es-

sfe solo rasgo del ¡-eñor

Si:,.», eompreudimos que estaba

mos en presencia de todo un hom-
br;' de mundo y previ sur. ya qut
hai que reiidir el culto que se d#-

be al ¡id :i .i io mui conocido qne di

ce: "líarriiía lleua, corazón cotj-

tenIo>.l .

!.:i;vro.

iContniwtrt.)

CRÓNICA DE

"

SANT ' AG

lia M.'n pii-M-l .11 . i cal-io .M

^niuiii!;!', (;-n la ■ iiu».fl¡.i £c.i ■:.u- l<

e.¡.|tn«". iiaicdia Uiinilel, Y¡t-. . .-. .nk.ifl



LA RKFüKMA

La obra fué puesta ea escena con tal

verdad, qu? nos dejó perplejos. Nn creía

mos qu*- Serrador nos huhi»ia hecho
ver

ten pa;.:ccaiu"i]te ol principa1 dinamar

qués r.cfJvido de su orwU. dolor y an

gustia ;e str sabedor de la alevosa trai

ción de oue l'ué victima su padre
Pivs. a'óstj Serrador ji¡ público, dejan

do eu htbiiual espíritu 01 t:l camarín, y

encariian.li) ul salir, al lino, melancóli

co e irói.i'-o principe qu.; nos manifies

ta Shíik -psare.
Cou est.; deja viabishi-ar el artista Se

rrador su progresivo estudio en al arte

dramá:¡iM.

Ot'-li.i. i interpretada fielmente por la

señoriía 'ortiuu, conmovió grundemen
te al audit. ru., oon lo i-v.t] t_uada atitin-

zadu su ri'|uitHcioü¡u-ií-ti¡iv.
—^e bu hecho uu réjin recibimiento

al duqua de los Abruzz.i?.

E! coronel don AÜ^rto Goruiaz le

ofreció 15! Ui un escondido banquete.
Se ni a diee que el -i:i-vie¡oqun se usó

pam Lts vi.-ndti?, era dr fina porcelana,
resultan oo la orijitaiiidild y buen gusto
ni-t'-nho que o-uvi,|:,!.::n '-en yus relieves

bislóricnB Todos los eul i-rtes eran de

finísima o:'", y el servicio para líquidos
de! ma:. luatueso crí-íal.

Kl diii¡ii" sií retiró CHiiiiilucidííimo de

his i-sij-ai-Jiiio. íitoin inm—: ilo quo fue ob

jeta ei 4-:¿.~ü del íf-ñu-' (im luí/..

E't i;iícr.MÍes íailci'i'i hl coronel l-fl tira-

don Jir, 1, Martin; en pus funerales a-;

le hiciii-iu loa honores de ordenanza,

El Corresponsal.

LA SUSBEA RÜS0-JAP0HE8A

I,as fu«*"z:is rusas quf Imhian futrado

eu Corea. rt-M-oi-Bifeu ¡iiicVjmieute unte

el avatuio de las tun na jíipane^Kt. Loa

lU-OS M-U.'li U-.-U Yalu.

— Lns miradores «luí norte de ('urea

principia... H uoítüi/.;;;- a los japoneses,

pii"s los i'it'jian d¿ !a faltr. de víveres on

esa reii.'ii
— K! impi/rio Chino se arma apresu

radamente. Ai,'ualui."itn hoce grandes
C(>iii;>r-!r d.- arna-i.n'iito 011 Europa y eu

Esr.An* l'nidntr.

— Ei vict-nlmirante ruso, Starek. jefe
do la fscuadra eu Port-Arthur, protan-
dió suíl-í.Ijuí.!- ai saber que se le había

«punido ih* su puesto
].-.-.< fábríci>i df> ríHes Mau*er eu

Aniii::, h¡in ívuibido óideues pura en-

trt'.^ar .-a breve p!;:/.o. una entran can

tidad ds rifles dc. poijii' íi.' caÜlire, ulti

mo sistema, phi-i 1.-! ejército de China,

—Se croe q».- ha>ta antes de uu mes

Ho habrá nuda c!e importante en el tea

tro de la »«. !■:■,.

—Ei jrii(;r¡i! en j.-lV del ejército ruso,

principe Knmn;,i kiue, *ñ encuentra de

paso eu Tomsk. Siherin. Fuera de las

guarniciones im;. h:.h.1 ->s, cntr? Jarbín

y i'urt-Artliur ,<.- f;pemn 230,UU0 sol

dad. -

S.-sfiitü e?cu'tdroncs do ccs.'ieoa se

alistan pem partir al campo de opera
ción.-.
—Al norte del Yalú 110 hai solo sol

dad) japón.'-., h im rusi'd principia.! a

mo.'.'i-Je hacia el sur, habiendo dejado

peí-'■ . inr.i'tite guarnecidos los puntos
priu.-i pales.
— Jiu la.i furliíicai'ioiws de Iukou se

ocupan mas de tres mil enoP.es.

EL PROBLEMA ESCOLAR

ANTE LA DEMOCRACIA- REPUBLÍ-

CASX.

Cou e.stc título y con un;-, mui

atenta de.lhvú.irhi de su auU'i-, el

talentoso su.'ió!u!To donjuán R

Larrucea, hemos recibido mi dí

gante folleto de 1G pajinas eD 4 a

mayor, qu^est-l disrurso pronun
ciado por e! señor Lrtrruce.-: pn la

sesión de cbniMira de la Asamblea

Radica! lleV.-,:!-.'u-HÍsi5,fehivro2S
de 1904.

Se desniToHa el ¡mluo y Xvi\¿-

eendental problema escolar con

tal acopio dn c.'n.'cimií'ii'os y .ie

razone.- filosóficas, que el discurso
resulta uua obra mr.estra v lo me

jor qu.- si' h.. escrito ¿obr» el par

ticular en ("if.ns último* tiempos.
T. •.•;. a fondo la caczti-aada li

bertad de eu^'-fia'.^-i de los con

set">;i.io:'i-s. probando a la luz de

ia i-azon 1 .;•• la filosofía --^in-ri

mental que los reaccioiiü: i .■.'■; se

sii'Vci; ih'KH. pr'ialc.'.ioii.'-xi. '.:••',•-■ rn

pitra mi^tífteur ei e- píri'n >-úlilieo

i i>;ií;i it.-.eor obra nia.s i-.i^rivíi i

eficaz <ui "r,
■ .1" Miw.¡.ir'v;i-;a<fan-

t;i.*l!J.-q'.'ó i-'.i.s i üiitic'-'-'litífi.'as

JiK'H.-.Midol;. iiistrimcioijobü

gut.u-ia i llevando, eomo avalan

cha d.' 111.11% mi lóiu'a de .-.r-ero

hasta nt-í,Mi* hi prioridad d.-l [.¡nlie

eu lo qu.- cr.h('ie:-¡:c a .i. ¡-«i-hos

edueaín ns i de c«i:ii.'I:;s d.'^'iíni-

nadas. uyanza t.; iunf-Jntei!:- «n

queel Estado, qu.-. rep^'s^üta ¡*

lu sociedad, está primero que la

autoridad paterna i qtiñ e.-tn úiti

ma uo tieu« siuo deberes, qu.) uó

derechos, respecto do sus Iiip'3,

ya que en muchos casos el enjun
drado recibe perjuicios i arrastra

vida de tormentos i de em des

desgracias por culpa del e¡.'.jan-
drador.

Finalmente, estamos con todas

las ideas susTeiKadns por el nota

ble Sociólogo s.-ft'.r L-rruc ■;«. í

sentimos que los limitados e.:pa

cios de este p"rió.iiro diminuto no

nos p.-niiitan abarcar otros l.'.pi-
cos d>' mí iiirt;ieF:ttitÍPÍnio i jcni.il

trabajo, que liemos saboreado con
el placer qm- espe;■iiiient.-uuo.s to
cia vez qu.* Ilf-gau a nuestras ma

nos algo tle nu tíu,S"ñador i bri

llante injenio. Ta.v/. en Valpa
raíso, en el ; -ei tó- i ic > socir.l .¡t:e

fundaremos < n mi'yo p: óisimo,
nos ncu p;ir< aios cin m;'s dclcui-

mit-nío ilo muchos pintos tt\;s-

ecude utales qi:e fiuycn «;. cada

pajina de esta h^vi'tosísima i :na-

jistral conferoncii1..

I'.mifi.ho.

CRÓNICA
Aguacero

Hl viOinc-; ai.-sdos Relama-

fi.nr. st di j'ic:.er un recio :\^ua-
ccro. o ne .Juró hasta la mañ-na

ile hoi domingo, despidiéndose
con truenos y relámpagos,

Hstá íign:u:ero. inc? pen io en

la ép ?ca cn qae :ios tn.-
■

11 1 1 ;,

mos, ha herivj grandes m.iles

en las >'há,ar,is, dunde iun ¡10

se eos-.- .ha'-'ii n los poroto?, sor

prei. iiemio ¿ otros cn Lis eras,
hstos p;:¡-;¡ sur trillados y reco-

i,d..:S.
'

I j:;ih:i':i pillo en las eras a

mucha p.ij ■■. di- trigo qu? no

h:ibia sido r,:co¡;..i.¡, ."ítjaildola
inservible para los animales,

p°.i-. que solo se; vira ahora pa
ra horros y adobes.

A ls hora de cerrar nuestro

periód: ., 12 del dU, luce un

hermoso v quemante sol.

'¿eccion Jjtm'Ki.'ilioa,

£s;xeia Pública

En n;:csí¡-:'. pr-:«xima edición

escribiremos un breve articulo

son:- una visita que en dias

pasad-"- liic.nos a !a escuela

qiij rejunta ci señor líctiito Hi-

Pantanos y agua

La única novedad que ha

ocasión. ido en las calles el fa-

moi-'o aguacero último, es el

pantano y las laguna*;.

VARIAS NOTICIAS
L\ martes próximo teudrÁ '■ti'piv un la

i'i'lii'-;i..'ioii en el niomimfino ;.¡ ¡"ti'-ral

Ülli^i:.», de ln plact. oh.-. | . i^.l.'. por

el fiéi'f.iío arjeut.inn !':rá u-,. .1 ■ lu 1 -¡i

lal.ru ,-j j..«pi-.J Garicemlin.

Kn ln d.v-Ik! .lo .--de, ini.'ino dia s* da-

i-.i, :ú fcHor (.í.-iruii-ndiii nn baiiriuflf» eo

la e£vu';!:i militnr.

—S-; L-crre ei rain -ti- r'.: ip* -xii-'-n

s-;;Íüs dificultades '-n:re S. E. y n\ pir-
Liii'. .'unst'vviidor pnr linhcr fl f i ; } \i! ;ido



LA KiCFOKMA

i'ADA I'NO l'AIí.V SU UAYA

Mira que te fie «lidio, nifia,

que ya tu» limiiiits me embroman;

Bidnseii b'icw la rií-n,

vo n ■■•-■ ■'■■ piobar, ingrata,
It,.,,.. i. niu- las dan las toman».

Vui-ri te :.í."*l^""1!,ll-M1-

eoii cuanto a tu pu.Tt:i IIjuk-,

im- voi, v te liu dt d.'.i^f

pura, ecli.o-int-
a averiguar

-si el l'n. ■: suelto bieu te lume--

Nn temas porque me uiujn,

IV|ariano Larrain Toro

UgUD.

nunca he fuyuidn el i^usujo

de a.juel uiil:.iracli.i..nejo.

.quie.i te ii.ii'""
ie ;. porrea»

'iu iinÜÍTint- desvio,

habi-nido p.na
intsr ir-d

uo iu.- da calor m iri",

quo ul íiu ai cabo ex-bien mío,

»de iiioqc.'- tu 'S hizo Dios»

Salta y brinca, bri.icn y salta,

pero
tf-n i.-.-n-

entendido

que si has y ¡es*." tu vista alta,

nunca eu el mundo br,c falta

•pava un roto uu di-scsidov

Ya quo a lu lado no medro,

me voi, y siga el pandero;

y al dejurte no mo ¡iiTeriro

porque, hijita, «yu está IVI'-o

muí viejo pura o»bi-'-p!0.

Bu-qucio"^ con m!ir.¡i quieta,
de nui-.-t.ro iiiimr en ineiíini ¡a,

tú no nrtjro menos v leu,

»'-'..< yuLifllOi-Ctiqu.-:»

«y aqui paz y despue* gnna»

Y cuando hayamos bailado

tú i.tivt amíg", yo otra ¡.iiiisa,

repitiiiiK-s sin ful .i'»

que -a -\'n'ifí:¡ D .s -:■ ¡a h..u> dad

san l'e.li-i-LL' I • I>-N'ii;;fi-

¡sít ,i.>

de nin ;;i"a mní ¡<vr ria;

bí en li.'i- i' li. f;Ht>i h-'- dad

yoei.g
. ■,

'

^íu.m".!.!:.

huyi :,;fin¡".. el iigtnt fruí-.

con tvisral.".- fin ioíiíoh

lo

No

si d.i ■:

.,,-■ p
Ul vhl

•■S (Mil l'Ctü

ud;

me po 'i i:u :■ i :i.-t.i

fllMMll- .r, üiiki!!'

im I..

y a.p..

poi..
■

qu.'

itUliqi

l-tl- l^tlt.t.í,

.i' il.-i.i ..i Sancho..

1! i:

Ojos Ojo!
r.\.-T'i U'lülNSAIMa, ,, .,. ..„

■he.e l,,„„„el r¡„rt:

Almacon .F',bini;'av.-al,.'l'ra IV -miSi

BODEGAS Y

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LAIÍíiA, INQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece mis vino, en Java" o C'ajouea

a. precios '■..iiveiK'ionalf- y sin compe

tencia

Ia marca MIGUEL E. MOHEL

LLLGO! LLEGÓ!

¿QUIÉN LLEGÓ?

La azúcar moseovada para fincha, a

precio sumaniPiite bajo, p"r arriba i poj
saco.

A].n:i,ei el ,-fm líita!. 'l>t- Esqninas,

doté Manual Flores.

BOTIQUÍN
Cv.lle Miraflores 326

En este Botiquín teeiicontrará perma-
nenU-mi-ntr droga* frescas, pomadas y

uogütut»*, jarabee, yerban medicinales y
todo lo foncf-riiieiiie al ramo de boticas.

CKlADEltO .-PÍM'OCliAI..

De Carlos F. MarfiW- Vtlnrde fl

St vtü'!'-:i i.otrillus de medí-, 'res

garantida la piin"-:i. i excelencia dc lo?

caldos.

RKPAIiTÜ A DUMK.'ILIO

por Javas, ('.'cieu''- o I'erriVs, según

urden.

Vende por Muyor y Menor

Todas ln* cla-ii'-, -ir- vino» ion t.--¡ ti.'ta-

meute puros y de primera nulidad.

CHICHA

COCIDA

Í'OUMAYOK Y MENOR

Ordenes al dueño o a

VliTuli M. SILVA

Administrador.

NliTA. L'ara inaym- t ,.r.n..iidad de

un -tva um.uM.i-a cb. na-bi, sr ba ola.

bl.nd.M'iÉ Q.dllota un IVpósitodc los

Vino-, y CltirL.s de la V ina San J ..*■.■ en

Ih .'nlli'll,ii IV m>< Núm- ti?, 'lodo-i estoi

\' i coi i ('Incluís so \ oitdcrdn * pronos dc

l tod. --a i tMiO*ti ;■ ad.-nmalio.

OTIíA M'TA. Ln ln Viun.-iiu Josí

sc, ■.■■i..¡ ;, Uantias dr ''aluadi'l Molom

Alii1'i-i.':it...d.-lSi'.'\r;:.i.'l l-:. M.-r.l. Lxís-

l^iir'n p-viiviirmifl Íc misto íiurcri'iii'lii.

pe?ebrara.

TALAJES
S(- mibn i'.idiuutr>»tal:.i.-eh -I fun

do SANTA ANA DK Ytj\ :-j> HAl. ue

la snc^i-ioü L;::? Marrinez Whiue,

Lo Administración.

C. í\ MAHTINEZ-VELAKDE

Se e ucarpa de Compras. Veiit:.-. Hi-

pnt-, ;is. Arrien.m» v A-LuiinistrufitMi de

i'lfV.^e-.i,-..

¡;N LA . UiY.. i,.v-if S^.ua Ana de

I\jcodji.i. = i-.N VALí-AÜAlx.t. i-i-rreo,

iM-ilbi unueru j.'il.

Obras de Alej£j:dro Greek

ESCRITOR CHIuE.NV

■ LAlíANDERA NEGRA», d^np
cion novel asea de la batalla de Kii^ia

gua (independencia de Chile). L» s»--:.i

de edición ilustrada de esia «p-nii
obra, cmisUi de '_';? euutgas de Iti j*j.-
nas, importe de lñi'riitaio; ca.i« ui.»

cBl'KXOS AllíF.S». uovíla d-c-i.p
Uva de ln iuetrói»li «:•]«■.,una. K-ia t»

olnu de gran aciualid.-i y j^nei i n,-.-¡.

Lacion. cousta de cuatro p,.ttf», c .- "

tftiílo- mjii: El Escándalo Ir, n fl.ua e»

.',! Cvidi-it a. ¡Coche de t-arnon . /',.'/

ni An.- im S..H 40 entr.-g.n- .. -J4 ( 6

jiñas j ble" de It' | hiüiiís
•■•<• . j-íi*

',.[:

Oirecc on -í^r. AU'j:iu.i'0 t>" k ■

Un l.^.'l -Sanl.-.i;..

I.a siipt"

por la mj;i

,.n n l.o II./ rmi

un- tarif.-:

0 IÜ
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EN EL SAUCE

DESPUÉS DE LA LLUVIA

Habiendo recorrido el pue

blo para conocer
los perjuicios

que hubiera
causado la lluvia

que nos visitó en los últimos

dias de la pasada semana, nog

dirijimos al fundo El Sauce, en

donde el señor Benjamín 2"

Zamora no« ¡¿cibiócomo siem

pre coa su acostumbrada fran

queza y amabilidad,

#

Terminado el almuerzo sali

mos a dar una vuelta, por el

fundo. Todos los trabajadores
se ocupaban en recojer la gran
cantidad de nueces que el agua

y el viento habian arrojado a]

suelo causando uno .ie los mas

serios perjuicios, pues a la nuez

en ese estado se le pone un po

co oscura la cascara y pierde,

por esta causa, algo de su valor

comercial; pero habiendo car

gado los nogales enorme canti

dad de fruto, no demuestran a

la simple vista los perjuicios
del temporal; solo al Vji el sue

lo scir-bnido de nueces se cono

ix ¡i los efe t)s.

Después dc recojí J.'is las nue

ces e->p i . ■■-'. is por el vendaval,
se pi '_t,\iá a remecer los ár

bol u-, v ,-:íi»¡.;ji- y guardar sepa
rad, tiií.nte ese fruto completa
mente sanu.

El maizul también ha recibi

do perjuicios; pero de todos

modos la caña sirve de sucu

lento forraje para los animales

y que el señor Zamora tiene

un sistema para hacerlo distri

buir, que los animales comen

con tal abundancia, que ratos

después los veíamos rumiando

muí tranquilos echarse para

hacer una buena dijestion.

Algo mas tarde nos mostró

un hermoso porcino que en un

pequeño corral estaba en engor
da: el animalito era de gran la-

maño y apenas podia levantar

la cibeza para lazarnos una

lánuini,; mirada cuando nos

aproximamos a examinarlo.

t^íuc hermosos jamonas, qué
sabrosos arrollados, qué canti

dad de manteca no producirá
ese dije para la condimentación

de nuestro plato nacional!

El animalito en cueslion es

un vivo retrato del <>or-Jin.'n

chanefaito que nos mucstr:-. el

aviso que en ios diarios publi
ca el conocido estabiecimierto

de Valparaíso: DO, RE, .VI FA,

La ,:ri..nza de aves: p:-vo3 v

gallinas y patos, forma otro ra

mo a qii-i se dedica e! d^Kño

del fundo.

Las t' lases son escojid-is; to

das son corpulentas v como no

les f-¿it t el grano -jo ¡no alimen

to y recurren con tod;' libertad

y ufanase' terreno, están g;i-

das y como na \\c
i.\s incomoda,

son t.m mansas que un zorro,

de los bípedos, h.'fi;¿ fii'il [i:e

sa en ellas; pero ie-. estd p:ohi
bida la salid, al camino públi
co y eso las libra d¿ caer en

mano de lus amigos ..'.<. la fru

ta del cercido aje; :-..>.

Por fin. el ílhk.o del señor

Zimora, si no esen re.-lidad un

fundu mojólo. dcai;o de pucj

tiempo ¡o será debido t-l • cons

tan-la y asiduidad dei ['topie-
tario, lJ sde ia mr.fiawa hasta

la L-rje. ho:-i de s.d: i-i oc los

trab.ij .i dores, to.,o -c ciecut;;

b'jo su dirección y vijilani-ia;
n.;.M,i;:s:u:,ii: desde i a g .il! ¡n.i

al p.'Vo, hasta lus cetii-js, ter

neros, vacas y cabtdg.i-'! uras.
No se retira m¿ en tras no es

té todo en orden.

Llega la hora y se nos invita

a pasar al comedor, y -hí, en

tre servicio y servicio en char

la de pura conIi.i;v.i pasamos
momentos por dem.is agrada
bles.

Se nos avisa que i is cabalga
duras están listas y en compa
ña del amable pr.-p.etano nos

dirijimos al pueldu: pero antes

lanzamos una üscut adora mi

rada hacíalos nevados ¡-¡cachos
de I..: Campana, y mía última

de de.-.pediJaa loa sitias en que
habíamos pasado tan tranqui
los y agradables instantes.
Y aquí terminamos esie ya

laiy > articúlelo y que dedica

mos ai señor Z:»[- >t a como una

débil muestra de gviLtúud por

sus atenciones y amabilidad.

Enroj-t* ritOSSFIl D.

■JSCÜELA PUBLICA

C.i.ji¡;|iendocon la pr..aie--> a'

l-íji; -'ii miístra .^iieioTí , ate ior,

.UtiiOsn eOLiíítUüH'íoii !«s i':)j :_

>ii'iit!S recibidas en los nv-tr, ■■}<-.-

íy.v pasamos en I;iom:uo.!:i [iuí.'
■

■A";;.mus a hora dt; .'in/e y si::

teti'-r uoheia .n.utii'Í!»;id,i d-¡ uuf-s-

tr;: vidta ui al ri j t -cr- >! s -ñ> V Ba-

; ito Hidalgo ci los ayudantes se-

ñ. •]■:*> A-'.riano Pp.-tdo y tTli¿».:« A

l';zan")¡ por ci.:isi^;ii^ tm-' orii i' is

s.>i,.tvsa y ¡;*>'¡í:;i,i<vs iuz;.-::;' con

vt>rd -olera ir.ipMi'ii.i'dad y ¡s^no

L-iiun-io e! Catado dü er-t" i '■;::• id

dt> ■ dii.'üfion.

li.ud.i. poco mt'i os .V uu r.fi.:

que no lo vi-it;U».nnos y ijii-na-

m. -.s, hoi que cu-'iita ..-on im ..".e-

t-!i¡.) número de uikvus ¡dm'.-tos,
i-.i.ni.'i.'.r ti grado do adel-i.to eu

oiu-s,- eu.-outr-b:!

Níí'S.;-;i pi-inn-:.'! iuipivdo:.-. uo
rmd.'i^.-s negfiTi-i, filé bno,:-; '■■'.-

lo l-.s uu íigti os i'üiuo los i¡urv-.>¿

edn.-Mt.ios oh-. v.,ti rn l»;.nl:i-^

eoniposturtí ivivp.o.dü.bu- To>oS

jioimti ¡su tu» alíiieioi. ít In.' yóda
lo ■* y obsorVíL-i-nrt-. .¡i' jo pro

i". .-Mifi-S V, l'OTl lliil! ''.it'.TS «S.'t ;.;io

t'-s, ('onti.'iír;»!i co:i ;n:v-r.
■

> -, :OH

la.- ■.'■.■^illit.i-i q..i.i ?;■ l-s íJu
-

■. vi

din o a IííS y;t i»at-;'«:a.^ í'r~'.<- -.•-

lüivstra qU'í los l.i.K-.ti-as (o; : ..

SÍsI.'IDH :[•"■ '-IK-i ñl.l?.li ill.-ai- :■!!

fon solidí-z sus cn¡:oi;Íli'M!ir- ■

el ri'ivbro dt- Mi-, disf-ípüio
],¡\ siiiidfi ;.: j.Mtio se h'¿x- '.:'i

i.'.' ■:■■ etíifoi-m¿:rio:j y ei t'tldo .--i';

so produc.- ¡i-. ..•■ :--ji.vid,- _.-

df. ■■!-.-■, :t! giíi- ..ú.j.ortí di-

HO.s coü qu
'' errpl,. rtCHl'du

la esi-UcLi; d- i.iiu:¡do ioill^-' on

en pu-i,U1 qua ir- U^-yori:;.

qu-fio-: v uu*- ó 'o- ',n .-,'

iiiniLí-M.sdtíia oís. .,.,.

ci" tía esto se «¡a a v

iuíltifindH tp.ie n n ¡>: 'ff

1-ÍüKill'íldo y L-o!l (¡ou-'i^- •

pu.-.to |,n.'i.'pjr"," ?«.:

¡Os nilV):; CO:itl-.oos ■■

5,i

dos y de.-.v-h ü.

íj'io-Iaiuoí, ;.np?. u. '

fi..io.> del bur-n yi.' en ^

sin duda, r*. ia di -v.-.-i -n d¡

etio' ñ.uizri y ai empeño ... y

|)oivlcu'.'i-¡.io de profV.soic.-, <- i i

de lo-- educandos.

Como una prueba de Dnc.-ir.-'J

asercioues diiviaos que varios dc



los alumnos di1 esta escuela han

ingresado a continuar pus estu

dios en el Liceo do Quillota sin

ninguna dificultad, pues al exa

mimólos los bao encontrado sufi

eientoniente preparados.
Esto es un timbre de houor pa

ra el señor Hidalgo y sus dignos

cooperadores en las tareas e.sco

lares,

LAS

APARIENCIAS ENGASAN

«Antes que te cases, mira lo

que haces», dice uua máxima mui

común y mui cierta, y hoi encuen

tro oportuno recordarla a los que

fueron tau ardientes partidarios
del actual piosidente.

¿De qué os quejáis electores de

estrechas miras? ¿De la inercia de

vuestro electo?

Pues tales quejas carecpn rela

tivamente de justicia, porque no

tiene la culpa el elejido sino el

que lo elijo.

¿Quién es aquel queno desea so

breponerse a los demás? ¿Quién
es aquel que no desea «engordar»,
teniendo la certidumbre de que

esagordurauoleesuociva?(iQuién
ea aquel que no desee sentarse en

la poltrona presidencial, aunque

ignore por completo y carezca de

conocimientos necesarios para el

manejo gubernativo, y de viriles

ideas para dictar leyes o decretos

en pro de sus gobernados y para

el progreso de su patria,), ¿Quién,
en fin, no desea figurar en los al

tos centros políticos como cabeza

predilecta, predispuesto a que se

le guarde toda elase de considera

ciones y le den propicia ocasión

de embolsar algunas economías

para ejercer después, con einis

mo, el despotismo irónico del que

no necesita de los demiisV

Entre los políticos actuales son

contados los de límpida honradez

y robusta fibra gubernativa; pero
foto» no llegarán jaman al poder

para hacer uso de sus dotes en laa

Amplia» miras del bien, (tor el es

caso tino do las masas populares,
o por el infiíme egoismo de loa

muchos especuladores políticos,
Y si lognin por a Ignu medio ob

tener un puesto para dar impulso
u tales iniíitL-i, -.,11 unojndos de él

A fuerza de mineras calumnias de

envidiosos y deshonrados politi
castros,

Temónos entre los políticos de

hoi, grandes .sátrupits especulado

res, y poros ¡ipó.itol.'s de la polí
tica honrada qne e\ijc un paiti-

LA KEFOKMA

do pava el levantamiento de un

pueblo. Se van siguiendo al pié
de la letra las "doctrinas pecu

niarias—mal avenidas—predica
da--, ejercitadas por el introduc

tor//, en ben.-ficio propio, pero en

desmedro del partido al cual per
teneci;t.

Kn tiempos pasados—hoi solo.

nos queda uu gi.-do recuerdo para
ellos— tuvimos una marcha pro

gresiva y honrada con Iok acerta

do* jiros dados por José Joaquín
Pérez en 1861; Federico Errázu

riz en 1H71; Aníbal Pinto en 187b;

Domingo Santa .Maria en 1881 y
otros que han dejado gratos re

cuerdos por su recta política.
Pero hoi lamentamos el gran

retroceso que hai a causa de los

estrechos cerebros que han que
rido gobernar;, pues se han visto

cohibidos por falta de fuerza mo

ral y escaso dominio para con los

consejeros que solo miran el bien

propio.
Estos autómatas fué y es, res

pectivamente', Federico Errázuriz

(hijo y Jerman Riesco.

íloi se ceusura la poca enerjia
que tiene eí gobierno para tratar

directamente asuntos de vital im

portancia para Chile. Se le cen

sura por haber confiado uua mi

sion al ministro de Estados Uni

dos, señor Dudley, dirijida a jes
tionar sobre la cuestión Tacna y

Arica. Tal reprobación la eucon

tramos muí justificada, porque
teniendo Chile acreditada uua le

gación en Lima, le correspondía
directamente a nuestra encargado
de negocios el jestionar este asun

to, y no haber recurrido a los ofi

cios de uu diplomático estranjero,
como ba hecho el gobierno.

¿Qué impresión habrá causado

en el Perú tal contrasentido? De

seguro que no habrá sido muí fa

vorable a nuestro gobierno.
Lo que estamos temiendo es

que el gobierno de Riesco, visto
el poco carácter demostrado, uos

deje siu las provtneius que nos

sou do suma importancia. Si tal

uos sucediera, nada nos sorpren

deríamos por conocer la imcapa-
cuidad gubernativa de nuestro

presidente; pero sí lutneutaría-

mos la pérdida de ese territorio

que tantos sacrificios uos ha eos-

do y, subre todo, que es nuestro

baluarte por el norte.

Con censuras e improperios na
da avnuz.'tmos. Es restrinjir mas
el poco (¡icio "íubeniatiro, y dar

auje it un proyecto de mal jeneral,

¡din un puco de buen criterio elec

cionario, oslamos a salro'

Proponemos el remedio que
consideramos mas eticas; los ciu
dadanos electores que han palpa
do los males que nos ha acarrea

do apasionamiento por un hom

bre, deben:— «Estudiar a fondo

al hombre antes de votar».

Man.uu BUSTOS V.

CRÓNICA"

Don Frcilaa Hidalgo de la Barra

Ei 23, a las lí de la mañana, y

después de una prolongada en

fermedad dejó de existir el caba

llero con cuyo nombre encabeza

mos estas líneas

El dia 24 fueron, conducidos

sus restos al cementerio de Qui
llota; el cortejo era compuesto de

los deudos y relaciones. El carro

fúnebre ostentaba hermosas coro

nas naturales.

El seüor Hidalgo baja al sepul
cro a ia avanzada edad de seten

ta aíi'is; toda ella dedicada al tra

bajo honrado y laborioso.

Cuando la gran fiebre del oro

en California, fué uno de los pri
meros en partir en compañía de

otro amigo del trabajo y que tam

bién ya no existe, dou Bernabé

Fuenzalida y otros.

En una palabra, el ^eñor de la

Barra fué un hombre de trabajo

y de acrisolada honradez.

IPaz sobre su tumbal

Nuestra mas sincera condolen

cia a nuestro digno jefe de esta

ción, seüor Federico Stevenson,

y a su distiuguida familia.

El estiuto era tio político del

señor Steveuson.

Den tur.be

Como a medio dia del viernes

próximo pasado se derrumbó una

parte del canal Waddingtou, un

poco mas arriba de la Fábrica de

Cemento doi señor Geiger.
El agua destrozó el camino y

convirtió las acequias de nuestra

villa eu uua mezcla de agua y

sreda* So tuvo que o>rtar el agua

al canal y de esto modo el sábado

por la manan», aunque con difi

cultad, se re-Ubleció el tráfico.

Otro menos

Vergüenza da decirlo, pero os la

reenlad. Mieutras eternos cnea-

limi'N gozan de suculentos sueldos

y arrelleuaiios eu blandas y có

modas butacas veu oon iudiferea*
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cia lo qu» pasa en el pueblo, otros

que han derramado su sangre en

defensa del pabellón nacional y
dado a la patria honra y fortuna,
mueren como un perro.

Tal ha sucedido con Ismael

Contreras, veterano que hizo la

campaña dei 79 en el Lautaro.

El lunes en la noche fué condu

cido al hospital de Quillota en tan
tiste estado, que momentos des

pués de ingresar a ese establecí

miento dejaba de existir.
En la casa en que se le daba

alojamiento no tuvieron cómo fa

cilitarle a tiempo la medicina ne

cesaria.

Contreras contaba como cin

cuenta años de edad y murió co

mo morirá la mayoria del los ve

teranos: viviendo de esperanzas
a igual a los judíos, esperando el

Mesias prometido.

Contreras, un héroe incógnito,
muere en la miseria!

¡El pagodeCbilel

Vagos

Desde Charravata nos hacen el

siguiente denuncio:—«Por estos

coutornos existe despacho en que
ee abusa de la patente de bebidas

alcohólicas, pues los dias sábado

y domingo se canta, se baila y se

juega al naipe.
«Por la noche pululan por este

barrio unos cinco muchaehones

que se ocupan en cometer toda
clase de pilatunadas. Hace varias
noches asaltaron a mujer estran
jera y después de golperla le sus
trajeron el portamonedas. »

Denuncio

Vecinos de Viña Quemada nos
dicen que eu las Barrancas, a la
Hombra de unos álamos que exis
ten a los pies de unas propieda
des de los señores López y Car

demil, se reúnen los dias domin

go varios indivrduos que se ocu

pan en jugar al monte.

^

Con continuidad se suceden las
rifias y temen los vecinos que
puedan suceder desgracias por
demás lamentables.

^

Esos tahúres se reúnen casi

liempre después de medio dia.

Perjnietos
Varios ha causado la última Hu

rla, principalmente en las tapias
que aun estaban sin bardar.
En algunas, que por economia

DO les habian pnesto paja, se han
derrumbado. Lo que prueba que
la economia no siempre produce
buenos resultados.
tPor no dar un cigarro ee pier

do la bolsa tabaquera.»

Temblor

Anoche, como a las 10, se sin
tió una lijera oscilación terrestre.

Tiempo
Los últimos dias han estado

amenazando lluvia. Hoi amane

ció la atmósfera un poco mas des

pejada.

>'NoticiasGráficáSi
De esta importante revista que

se edita en Santiago, dedicada al

gremio tipográfico, hemos recibi
do el número 9.

Trae, como de costumbre, un
escojico material ilustrativo para
los que se (Wican a alguna labor
en la imprenta.

Lamentable desgracia
Poco antes de las 12 de anoche,

el primero de ia policía encout'ó en

la callo Miraflores una -lar»a lila de
carietas que conducían ladrilloe.No-
tando que varios de los conductores
venían en estado de ebriebad, dio
cuenta al señor prefecto v ésto or

denó que al pasar lan carretas por
frente al cuartel se las luciera de
tener y pernoctar hasta la mañana

siguiente par» evilar alguna des

gracia en el camino.

_

Habiendo trascurrid.) nías del

tiempo necesario ¡«ira la llegada del
con voi al lugar indica. ln por el pre
fecto, se mandó a ver «1 motivo del

retardo, y se encontró a loa vehícu
los detenidos on la plazoleta de San
José.

En la primera cam-ta v.mia de
conductor Juan Caeanova. Xo se

sabe cómo sucedió la desgracia- pe
ro cuando llegó el señor prefecto
Ugarte.Casnm.vaeni cadáver, tenia
una pierna despedazada.Et cadáver
fué remitido al hospital dc Quillota
y los demás carreteros quedaron ci
tados para ante ol juzgado.
Las can-otas venían de la hacien

da La Trinidad, Limache. de don
Vicente V olazco, y el material que
conducían era destinado a La Pal
milla.

Semana Santa
Desde mañana comienza la

llamada Semana Santa, la clá
sica fiesta del cristianismo.
Este año se hará en Quillota

Ja fiesta del Pelícano.

Reunión

Hoi a las 2 de la tardehabrá
reunión déla sección democrá
tica para designar delegado a

la convención.

Periquito
La famosa vieja peladora de

la callede Villarrica echaba en

dias pasados periquitos en ple
na calle por esa boca fétida y
sin dientes que se la de tragar
la tierra. ¿Las víctimas?—Esa
no respeta ni a su famiia.

ACUSACIONES

Se ha descolgado sobre Qui
llota una verdadera fiebre de

acusaciones contra los periódi
cos.

Primero fué <La Comuna» de
Llaillai la acusada, y ha segui
do después «La Asamblea-, «El
Diario» y «El Quillotano», tres
publicaciones de Quillota , don
de solo se ha escapado «El Im

parcial».

Juzgamos una tontería esto

de las acusaciones, donde solo
se pierde tiempo y se saca des

prestigio.
El que acusa un periódico se

espone a que se le remueva to

do su pasado, y todavia con los
tintes cargados de la pasión y
del calor

Verdad que también el pe
riódico puede salir condenado
a pagar una multj; ¿pero con

multa queda vengada la honra

escarnecida, y todavia cuando

el periódico tiene dos probabi
lidades de librarse contra una

de salir condenado?

Ayer se reunió el segundo
jurado en la acusación de «La

Comuna", teniendo mayoria
adversa.

Alegó en favor del acusador
el abogado don Evaristo Aran

cíbia y en favor de "La Comu
na" el periodista don Juan
Bautista Bustos.

LA GUERRA RUSO-JAPONESA

Mui pocas noticiisdel teatro

de la guerra; eso sí que todo

deja comprender que muí pron
to tendremos acontecimientos
de importancia.

f
ESPRESION DESGRACIAS

Damos nuestros mas sincere;

agradecimientos a todfis las perso
nas que sc sirvieron acompaf &■■ a

su última morada loa restos do; ¡¡,-

fué nuestro querido deudo, stoc!

Froilan Hidalgo de la BariM

Nuestro re onociiníca. > t,« Y .-.

radero.

Federico Stevenson y fami:'■'.:.- ~

Alejandro Hidalgo y f,i;r,-,"i-

La Cruz, Marzo '¿-i de lOSí-i.



LA RKFOKMA

I2L <YV¡-\ POR FUERZA

OlillS

mas (¡e

Co;iv> estabü tun rendido,
il minuto do Mentarse

dio faena al olvido,
i vino ol jiolnv a i-jin-d u-.«e

profuudamonto dormido

En **3to entró con urjenciH
la mui devota Leonor,
eu biiM'a (io penitencia.
B (li'diMrg..!- sn cnlltiirll'.ia

tt loa i-ii-s del confesor

Se va hauin ol confesonario

no ve u nadie, se rito iiiia,

deja pu el suelo el rosario.

ec aproxima a la rtjiÜa
todo lo quo es necosorio.

I con acento contrito

i con solícito iit'au

comienza u hablar muí bajito,
en tanto qne el 50cn.Hl.01

dorada como un bendito.

Pero ul raido que ella hablando

producía, desportó,
e;:i:vo uu rato escuidnndo,
i en el momento advirtió

que se etti:l'a;i confesando.

Comprendió el houbre en seguida
toda la equivocación
pnr la devota sufrida,
Í vio que bu situación

era mui emuiiMircietida

Si de su error ¡a sacaba,
i ella al ver ese desmán

al párroco ee quejaba,
de seguro le costaba

la plaza tle sacristán,

Ue modo que prefirió
B descubrir-i*, callar,
a tentó oido pr-sló,
i asi s-e viuo n eu <:rar

de todo lo que ella habló.

Su 5 peciii< s lu cuitada

Con la vo/. entrecortada

deci.-i ..i^ci-iun huero.*.

que cl hombro no j.u.io raéuoa

de soltar la carcajadal

(.'■■ui i un i

lliró ad.-mro i «fui

di*s(BU ronlro ni pi-.-in

¡asKlijoal R¡».:ri.it.in.
— liiifnim-, tiuli.tn malvadol

yo le ilitcül .i.-ñor cura

que iu fi.'' > has uaurpado,
Tíii'íiniulf |coiid«üadn!
de <,u .-oía. ig!cHM..-ura.

1 el sacristán ofendido

eeclüim'i c. >ii duro iLi-'-ilu

--■.i diré usted lo ocurrido,

toí a ver u mi marido

j-0 tatni.ien
i ¡ie I",;wn¡j'

— [-Uol'H 1-1 qtlO pil -ifi,

nleó ln qu" lo diría;

mtiH ln mii¡wr se marchó

Íyaiio-«.-...ir..i.\
nunca ni tn ln aacrintla

LLEGÓ: LLEGÓI

¿QÜIÉH LLEGÓ?

La azúcar rinü-covada para chicha, a

precio Hiiiníinifiite bajo, por anoba i por

Alin.nTii i-l Sin llival, Tre- Esquinas,

Jür-é Mamid Flore.?.

BOTIQUÍN
ÍYtitlr M-rnflon* '.'.Pfj

En este líi'1¡i|iiin se fin 'oni rara perma

nentemente drupas frescas, pumada» y

tinguen tus, jamk.-s, yerbas medicinales y
todo io i'oiiei'niieute al ramo de boticas.

i:i:iADKi:u «POUicüaíj.

De Carlos F 'Sladm-z ~ Velarde R

Se venden potrillos dt- medio, tres

cuartos y siete octavos san ere. produc
tos de Thormamby II, de dos y tres

i animales ■ t-U

TALAJES
S-- reeiben animales a talaje en el fun

do .-SANTA ANA DK l'O'-ni'UAl, de

la bin-esioii Lili- Martillo* V.Mide.

Im Administración,

C. V. MARTINEZ-VELARDE

Se encar^'i ,|e Compras. Ventas, fli-

pniiva*. Arriuit.l.is v A.l-oin slracion dc

i'nTiedad,-,.
i:S LA <'KrZ. fundo Sama Añade

Pocochai.- KN VALPARAÍSO, como,

Casilla numero ool.

Obras de Alejandro Greelí

ESCRITOR L'IIIUiN'U

,LA BANDERA NEGRA», .!,;ciip-
cioi. novelea de la batidla de llanca-

gua (independencia de Chite). I.a secun
de edición ilustrada de esta aplaudida
obra, consta ilo L'* entregas di !tí paji
nas, impDi -le de l.r> ccntnvuá cada uua.

.l'.riiNi'ri AlKEtí>. novela descrip
tiva rio lll metrópoli «rjentina. Esla es

obra dt. ^i':in actualidad y je;n ral iu np-

tueiof, consta de cuatru p.iii'i-, cuyos
titulo.- son: El Fsoíndah, I n d'an.ii en

la (.'.ridt'lerti. Suche de Camm\d. ."iriá

hi A-ii.'iictt Son 40 enli-i-as de L»-t \,&-

jiñas di bien de lii pajinas con nu-lra-

oioo. importe do 20 ci-uta\ os cada una.

Repartos, mamila iiuoude una o nías

eDti'< ¡.'.as.

S„ neee:ita uu njente activo y acredi

tado pur.. ,-t.. eiud.,,1 y :diedrd..re-.

Direi-iioír s.-, Alejuuiho tiieik. casi

lla l,s:(3, Nmlia-o.

Ln sivcricioii a l ti !<tfi:i;,i!t--

por hl h;miii lite liilíl'a:

l H Hilo $ ¡ SO

l'n mes 0.40

Numere mella . tMU

¡Mariano Larrain Toro

BOUEfíAS Y

Viña S, José

LA CRUZ

CALLE LAEGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece ins vinos en J.:-a? o Cajonea

a precio; convencioaalef y iin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pnreza i excelencia de las

Cuidas.

REPARTO A D01IICILI0

por Java?, Cajones o liarrües, si^lID

órdea.

Vvnde por M^yor y Menor

Toi^s las clases dc vinos son fitricu-

meute paros y de primera caiidad

CHICHA

COCIDA

PORMAYOÜYMESÜR

Órdenes al dueño o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

Nt'TA. Tilia mayor comodidad de

nuc-t.a iiinnoro-a clicütela, se ha esta

blecido cu QjilUva nn Dcpwsitode los

Vniosy Cliich.is de la V¡fu S^n José en

lucalMLn lVliiift Núm. PT. Todos . s:o?

V iii.i* i Chichas se venderán a precios dfl

líodtv.i i ¡ui,--!iw adomicilio.

OTU.V NOTA. = Kn U Viña San José

sc veudeu Harinas da Calera del Molino

Ainei u -:if;o del Sr. Miguel E. Morel. Exis

tencia permanente de pasto apreusado. .



LA REFORMA

DESDE TOCOPILLA

La siguiente carta da una

idea exacta de los escandalo

sos sucesos desarrollados en

Tocopilla, donde losobreros
de

la hermosa Sociedad Manco

munal de Obreros han sido

atropellados de la manera mas

violenta y ruin por el famoso

gobernador Víctor Gutiérrez,

un pobre diablo que ha escala

do el puesto de mandatario por

los compadrazgos políticos.
Bien dicen que no hai peo

res piojos que los resucitados,

y en este caso el adajio viene

de molde.

He aquí la carta que nos ha

llegado de Tocopi'la:

«Cárcel de Tocopilla, 20 de

marzo de 1904 .

SefU-r Juan Bautista Bustos,

La Cruz.

Como cre;> que por esos pue

blos nu habrán llegado datos

precisos acerca Je bis sueños

cci.ü ndos aquí la tarde del 1

del presente, voi a enviarle los

siguientes, ajustados :i la mas

estricta verd.i.l.

L;i Socie-l.iJ M-mcomunul de

Obreros, como usted no lo ig

noi-.i, es una institución que

persigne los mas nobles íines

en favor de la clase menestero

sa Esa sociedad cucnti aquí
alrededor de 2.500 s icios, los

cuales, en su mayoria, trab.u.m

en la pampa salitrera en la es

tracción tic caliche, elaboración

del salitre y yodo, habiendo en

este puerto un número de mas

o menos 600 «ocios.

Liicmoi aquí un salón ade

cuado para el número de com-

paúciob, que generalmente se

reúnen y anexo al salón está la

imprenta por 1 1 cual editamos

El 'trabajo, peí iódico que repre
senta a la Sociedad y cuyo re

dactor es Recabárren.

i. os burgueses en jener.il,
aliados con el gobernador, juez
de letras, comandante de poli
cía y demás autoridades, no han

dejado abuso por cometer cn

coi , lia de la Sociedad y sus

mic-mhros, estudian una y otra

inl unía con el objeto de ver

modo de derribar la Mancomu-

ALiril de 1004 N'ú 121

nal; nada, con^uen p
■■■'
¡ue

dia por dia aumenta el número

de socios.

Hace tiempo existía en ésta

un socio, el cua¡, p.>co adepto
al trabajo hónralo,— ¡mes él

se ocupaba en 1 is i :mb: -¡¡abas

—b,¡ci>-ndo la pata a los salitre

ros a !in de conseguir un em

pleo de sereno (guardián) en las

oficinas, se ofreció a los salitre

ros para hacer la guerra a la

Sociedad.

Rn efecto, presentóse un dia

pidiendo la disolución de la Sa

ciedad por sediciosa; el presi
dente dt: é-t-i hizo ver que el

demandan teíMaxi mi liano Qui
roga) no era ¡.ocio por haber per-
didosus derech'-s ll.icia ya cua

tro meses; el juez no puvi .uio

■a esta esp')sic¡'..n y siguiemn
adelante.

VA 7 -.le marzo a las cinco y

media de la t:;rde se presenta a

la imprenta un receptor .i.-mn-

p.ifi ■. i. i Je diez gu t r . i i .- 1 1 1 :-■ a

notificarme que el juez había

ordeoadoel secuestro de la im

prenta cmiv< m jdida pre ve c-

tiva; it'útii fué que tanto K'.-c.i

barran cun.. el que sus. tibe

hiciéramos ver que esa -.ir den

deb'a Ser para el preside:''!-- de

la S icicd.Ki.comp .ñer j G- -pY¡<

rio Trincado, n¡.i entendi.-n un,

principiaron a subir a uua ea

rreta que llevaban lo que me

jor les parecía; en eMo liego
Trincado, el cual, con las me

jores palabras hizo Ver que era

un abuso el que se corcetia: a

todo esto se habia reunido un

número no menor de 2ud so

cios ios cuales hicieron volver

la carreta que se habia alejada

ya como una cuadra: lo.ia la

policia salióde sti cuartr-1, igur.I
cosa hicieron los de línea.

Se habia principiado a bajar lo

que nos pertenecía cuando po

licía y jente de línea dan va

rias cargas a sable y bayoneta
hiriendo a muchos, de una otra

parte hubo herido-: total que

la niiiyor parte de i.: imprentj
quedó esparcida en la calle,

perdiéndose gran cantidad de ti

po.

Al dia siguiente pri n. ipía: on
las prisiones para !■>-> calict'nts,

según nos llaman, fuimos

arrestados los siguientes cuín-

pañeros: Jerman Olivares (mu

Ricip-.! . Luis. I*. Recchárren

S., empleado enla imprenta;
Amador hchr.yi- li. :

i. ]d.¡
José del C. Avile, jo-c Miran

da, Asencio Agu-to, Carlos

Sinhueza y Marcuün Muñoz,

y co-no no pudieron, tnpi.tr al

seciet. rio jePu-ral. tomaren a su

esp-)--.i Ir: señora .Mercedes Sil

v.i de Ma.Jes a la cual conde

naron a pai^ir ¿¡ :¡i! lie multa.

El cun pañero Olivares salió

con fianza, a no-<>!ros no se nos

qu'Zu r.dmitir lianza. For con-

siguiente, una vez presos, pro
cedieron n llevárselo que se

les aiiíujó de la imprenta,
La única espe;an?aque tene

mos para pn icr salir en liber

tad es i.-i I ieü,:i.:n tl-l ministril o

de Concha y Gutiérrez, que es
tarán c n ésta el jueves próximo.

Lo saluda su atento y tí. S.

.1 rmhr F-lt.itjeM.

AML.IUIOXCS

(Espeeia! para La [íeFok'.ia]

Fija la vi.sta en el lirmiiui'mto. con-

templaba iviiilíü el vuelo il ■

Utl águila
i jil'.- sur 'alia luí aiiv om majestuosa

—

¿f
> --.Y ¡iiiriif.? ln ilíjo su ainada «n

touo -!o -lal-'b ve< iiiv.ii'ii.n, til wrlo

tau tlisti-idil-..

Rl jo'.-i-n l-Vüiií.íi su mano, .■■;¡alai:lo

iil formi'laljlí- pajarn que .¡..iimi ■<•>* la

tiltara.--!,-! oiivi.li >, .lijo.
—Eslás loco lauilio0— í-'uera uua

paloma de 1 'lauco plumaje, un canario

lint.., i.tqnoflíto, dc <l.ir:i'-liiH alas <i un

v.u^.-'r-.--: tie volar iiajui-ito y tii' l".;i".ío

canto, yu estaría cnvi'ii'^a; peí-- ¡eso!...

Uua ániii'j.-i-i enigma; ica. £í) dibujó 611

los lrM'S«!.i! j'ivun.

—Tiene-) un ¡i!:na tau b-.*I!a e una

Imftua. nplieó. y to eneantau r.s iielloa

aliacliv > qtte la naturaleza pü'ilCúa
los Ci-i i e- ... Mas ¡a\ 1 t.'uan Oleácea

La Ira 1 1 ni ]nl.>'.n:«. "! c.-.tv.mo Y-.,Cica-

•lo *i\ ruii-t-üor draiia.-ii'aiiiiiUi iv.uto --oo

i-mu-. Ii.í lloren nl'i' ií,.s h."i, map i.itua

ra»£i.i:i.-. Jiiliilfcs e im Y;.- isas \ '^Umaa

de la- iiitlriiitíucií's YuY. ticuipu

E! águila eu tantj. ci.a mi/ l'-riuna

ñiflas v su plumaje 1.>íd), (-í a-:
'■

r. y

a'.roviia, no léii- al invit-ni-. ido

ni al temí .;';il Tlll'ii .-■ ■ v Co:,k-i ,i'¡a Aü

;tiapc-.::'l e lie la vuJa.

Ilnnion Monda C.



CRÓNICA

Composición poética
lí pi-timos hoi eu eitarta paji

na la hermo-u eoui]iesiei-'ii de

IL.-i'iuo por haber salitlo con al-

gl';ios errores uli 1.1 edición pa
■ -:d.i.

Semana Santa

ua pasado con toda tra!n|UÍlidad.

Quillota y mis alrededores hau

silo visitados este año por una

concurrencia superior a años an

teriores, dando una animación

inusitada a estas pobres soleda

des.

Ca procesión do (¿uillota, o sea

la S«sl:t reií,;:os:>, tUVO este año

al atractivo de las andas nuevas,

que son catias y de una lu.-rmo.-a

preseucia.
A este especlá-ul ) acudió tam

bi 'ii un público numerosísimo,

que supo guardar orden y com

postura.
Los cucoruchos

Ya que el gobernador permitió
a los cucuruchos recojer limosua,
debió no haber permitido que se

vistieran eu la ridicula forma de

espantajos, como si fueran los

tiempos para mofarse de esos po

bres peoues que por ganarun joi
nal se espouen a las carcajadas y

hasta lo.s dichos obeenosy pedra
das del pueblo.
Ademas, esto de vestir disfra

zados a los hombres tiene el gra

ve inconveniente de que los ban

didos pueden venirse asi para el

mayor éxito de sus planos de ro

bo y de ¡-salto.

Que terminen pues estos per

misos para que los hombres se

vi.-ti'u de cucuruchos. ¡Si quieren
u dir Ümostia, que la pidan a oa-

rp OHseid.-ierta y no t si rope¡u:do
■ dii'aidad C'íudadaua d>- pobres

Avalaracha

Des •}- ayer por la mañana se

le. d ■-eaigadosubre nue- tros cam

|)> s y callejones ii,¡a Vei dadora

.- ¡ancha de visitantes y cono

■ d -del vecino punió, .«.'-.lientos
de ■■ spirar aires puros cu tutes-

Los huertos y florestas.

l'or la tarde lus ánimos tuina

i\ layor vuelo y en la noche

i» cos./rcvMió los caladeros dc

Una t ei tulla madre y ji-ici al, [utos
Olí casas particulares v en los ne-

godtes sonaba eaiinnumml" la

'it-tica y se daba fuelle y feo al

■ej.ai, <■

ipieieinos decir a la

:>li!

Ve nie-uo que lauto los foras-

LA RKI:OlíMA

teros como lo- «'¡ucíuos ban cele

brado la Pa- r-ua de la manera

mas alegre, echando a volar todas

las cana* y sacudiendo el polvo
del camino con cabriolas y pirue
tas al impulso irresistible de la

incomparable zamacueca.

Como no s.imos eg.ji-las, mu

cho plac' r sent ¡mos que goeen loa

domas. Nosotros, di >g ruciados

[•roniqíieros, trabajamos como

bestias mientes todos descansan

V pase; n, mientras todos líen y

disfrutan'

Ks a-í esta vi'la: uurs nacen de

pié y otros dc cabeza, y todavia

hai al^ii'i'is ipie nae. ti ahoyados

o th sped.a/.ail'ts por las pinzas del

facultativo; e:-0 SÍ, nos., di Os DO

somos de estos últimos, y no lo

negaríamos si hubiéramos uacido

mueftus' ...

Todos descaman eu Semana

Sant;
,
menos iHtsofros, qae aun

estamos afanado.- por dar a luz

esta maldita Reforma.
;Bu* u dar! díecdou Goyo Rio...

Y va de visitas...

Tambi' u nosotros, en nuestra

condición de rifar ¡niros, hemos
recibido la visita de vario amigos
del ijrrwiu\
El ui-'eizo y pM'ikmo Larrou-

d->, el Uaeo y l»'Mivo Alvarez. el

acerado Rics, el soñoliento Máxi

mo y el manzKnita píutada de

Correa, han sido nuestros hués

pedes di--sd" el viernes, eon quie
nes be;;".- dct,:,t:i!o LaTeiurJ.

mente, trayendo al r.'<-uerdn her

uiosas horas ic-1 pasado.
Los amigos han recorrido lle

nos tle satistai'eion unciros ca

llejones, muchos de ellos siu sa

lida, aunque lamentando el in

menso tierral qu" los cubre.

Es que ellos ignoran que, parí»
vivir y gozar del benigno clima

tle La Cniz, bai que soportar los

atroces b.'.rrhahs del invierno y

las enoine-s -■ nisop..Hable.-* pol

En San José

se terminó la \ en. amia on la se

mana pasada.
Se UOS lia dicho «pie el Señor

Larrain Toro pieasa replantar dos

o l iv... cuarteles tle la viña, quo

hoi por hoi no eustean los gas-

Ios

La casa líall.o y Ca. ha dado

también comienzo ¡i la vendimia.

Eics chicha

tle uva blanca y de la otra anun

cian que Icnili.m pai a h<>Í v ma

ñana los amigo. Manuel Pious y

Cregorm liio-.

Va lo saben los porteños que

deseen beber bueno, ya que ea

tan difícil encontrar en los nego
cios una chicha que valga la

pena.

Ademas, donde el señor Rioa

se eu centrarán esta tarde las fa

mosas empauadas de horno, coa

ealdito, huevos, pollos y todo lo

que abre y despierta el apetito do
par en par.

Judas

Este año no hubo Judas en La
Cruz.

El año pasado se quemaron
dos uno frente a San José y el

otro frente al cuartel de policía,
que tuvieron uno y otro uu pú
blico qu* gozó cou las llamaradas

y los humazos de esos condena

do-

.Cuánta falta hace a veces el
entusiasmo de uu solo hombre!
El activo joven Carlos Cándara

fué el alma el año pagado de es

tos esp.-ctáeulos; hoi todo pasó
frío, solo, como sábado vulgar.,,
Mai. mui mal, como dice nues

tro heimauo Luís Alberto!

Delegado
Eu p\ ordibario de hoi partirá

a tÑmíiagodon Juau Bta Bustos,
que va como delegado a la eou-

veiiciiii democtánca que celebra
rá su n-utii >n preparatoria hoi a

las 6 de ¡a Tai de

íse cree que la convención fuu-

cionará eu el C.ub de la Demo

cracia.

Los carritos urbinos

sehaiieoinporradoruui bien, mar
chando de tres en í>s siu desca

rrilamientos y siu tener <ni- la-

meutar desgracias de ninguna

Las góndolas de blancos asien
tos estuvieron admirables, espe
ciales para los atacados de hor-

quitis.
Cí ida madre

De tal puede calificarse la caída

quo nuestro amigo Lihorio su

frió, fíente ¡\ la plazuela ¡San Jo

sé, ti. .-de uua de las góndolas.

Ai tiempo do bajarse resbaló,
quedando eotno uu mono entera

mente revolead.» ou la tierra des

de cl tongo a los botines.

Peí forluna la cosa no pasó de
un baño total de polvo, pouién.
d.ise do pié ol caballero con ana

sonrisa que tenia mas de rabia

que do gusto

Paciencia y barajnr, como dice
el querido amigo Carlos

Le agruptei cu demócrata

ile Y :i¡ paraíso nombró como dé-

legados a la convención a los su

nous E. Crbiua y J. Morales,
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«La Bandera Negra*
Hemos recibido los cuadernos

correspondientes a las entregas

5, 6, 7, S. 9, y 10 de estu impor

tánte obra nacional e histórica,

debida a la pluma del escritor se

ñor Alejandro Greek.

En la entrega 10 principia a

desarrollarse el interesante dra

ma de la heroica salida de O'Híg

gíns de la plaza de Rancagua, que

al frente de sus valientes drago

nes rompió ¡as filas realistas co

mandadas por el jeneral Osorio.

Escuela Práctica de Agricultura
En nuestra próxima ediciou da

remos a conocer a nuestros lec

tores sobre la creación de la es

cuela, qu- cou el títujo cou que

encabezamos este párrafo, se en

cuentra establecida en Santiago.
Uaa letrina

E! e;d!.'-joü (.pío lio r.e su entra

da por ia c:.l;eTuc,at.i-i seencneu

tra convertido en una verdadera

letrina. No se puede pasar por él

sin sufrir náucías, no solo por ios

miasma.- une despiden las mate

rias IVcalts ahí depositadas, sino

taiubb'ii por el asipn-roso aspecto

que so nota.

Sena mui conveniente si- ío

máran las medidas del caso para

evitar uua epidemia en el vecin

dario.

Un íarol

he<jde hacia tiempo Ps vecinos

de lucall.í qm-oxisie al linal de la

calle de Tarapacá, sólita i a han nn

farol pues no t¡x istia ninguno. La

citada ualb es torr,uosa y tudoS lo-!

sitios cerrados con alambre v ra

mas, y era un peligro con stame

para loe transeúntes.

Ln invierno se convierte on un

verdadero charco y. sin luz, uu era

aquello andar sino chapalear en el

barro. Un vecino obsequió el poste

y otro el aparato de fierro para co

locar el ansiado farol, pero el en

cargado de sü colocación e.\i jia

ademas la suo¡a -ie cinco pissos

para dejar lisio el trabajo.
Después de varios trajines se

consigüni reunir esa cantidad entre

el vecindario y por ahora tendrán

luz y mas tranquilidad.
La limpia

La de las cunetas de la calle Mi

raflores por fin se hizo, pero de una

manera ñu perfecta. Se trabajó pri
mero un lado, y aunque en estas

columnas pedíamos que se hiciera

al mismo Lempo en ambos, no lui

mos atendidos. Á< ora, después de

un buen íiL'mi'íro de dias. se hace

la limpia en el or.ro lado v el con

trario se eiicuiiiu-a empastado co

mo en sus mejores tiempos.
Aceras

Eü la calle Miradores existen

Varios trechos que no so les puede

dar ni el nombre de aceras, pues

hasta las cabras encontrarían difi

cultad en andar a brincos por ellas.

F.s mucha la desidia de esos vé

anos y propir

LA CANCIÓN DEL POETA

Sobre la inmensa esfora

Resplandecía el sol. Era la hora

En que es más seductora

La risa de la joven primavera.
Del bosque pintoresco

Bajo el verde ramaje,
Donde el ñire es mas fresco

Y mas lleuo de tintes el paisaje;
Donde el suave murmullo

Del arroyo adormido,
Mezc'a sus notaB al ardiente arrullo

De la blanca paloma sobre el nido;
Tomó el laúd sonoro

El poeta inspirado,
Y, pulpado las ricas cuerdas ''e oro,

E'.it.-ijó ei himno lírico.

El amado

C¿ue 'eclina la freute

Sobre el seno temblante

De ln amada jetitil; y que se siente

Acariciado por la mano amante

[.)<.•! ángel de su amor; no tuvo acentos

Más llenos de terneza.

Aun quedan en el ala de los vientos

Las uot:n <!■' aquel himno a la belleza.

Amo '■! rayo de luz, la onda clara,
Las flores f-üin-jibi'-rtas.

Amo la ric.t y rara

Impresión de frescura

De ',e.s selvas desiertas.

Amo el arrullo, la encendida nota

Que cadenciosa brota

Impregnada de amor y de ternura,

rtiim !a hoja verde

(.¿uo se '-siri-meee ai soplo de las brisas;
l.n fuente <;e<- se pierde
Bajo un manto de ¡luies,

Las vyr-es indecisas

De la tama que cruje,
Amo loa rusplandoi'es
Que, con soberbio empuje,
Barran la sombra ¡riste, abrumadora.
La gota de roclo

Del cáliz virjinal, y la sonora

Fértil ribera d«l inmenso rio,

Amo el msr: su» tranquilas majestades
Y sus cólera? locas,
La ola que al rujív l«s tempestades,
Corcuada de espuma,
Batalla con ias rocas,

El tul ttfnue y piafeado
De la ondulante bruma,
Y el reguero de ero incandescente

IV . fuini

A ii»? bordes .i-l lecho, en el poníentel
Ana. el coree airoso

Qae conduce a los héroes a la lucha,
El pabellón g'orioso
Que se ajita en los campos de batalla,
[ el trueno que se escucha

Cuando ruje e! -cañón y la metralla.

Amo el laurel que ciñe

La frente de sa dados vencedores.

El eco que rtlifie

Los gntus de vieb.ria

Los vítores, loures.

Y los himnos marciales

Que, al entrar por la puerta déla Gloria,
Se entona a los guerreros inmortales.

Amo los labios frescos

De las vírjeues rubias, soñadoras;
Los rostros picarescos;
Las manos seductoras;

■ de! vértigo en los cráneos^

espiro ardiente,

r en los semblantes,

es francos,
en loa altare

: ¡vires.

Ami la du'1 e ■ aire que viji'a
El fiu-ilo de am luios,

Que muest'-i) L virtud en la pupila
Y IÍptii? en el d(-).«r los ojos lijod;
Que abiiegada y v,i|.lime

Forma los cmi-v-onf-a,

Que cmviie'a cl que jime
Y salva a ins q.e arrastran laf pasiones;
Que r. soportar k vi ia nos alienta,

Que es la sola ilia-am que nunca muere,

lv uoorLo mas Mcum eu la tormenta,
La úiiicu nermiia oue nos quiere!

El b

lo >

De!

Lo i

majestuosa
tita en iu palabra

Eo la floresta

Murió -al oi-n;i']i> de su voz bibraüte

En \e-d- i LÍieut-'s nidos,
Sonaba cn c-te instante

Labora de la tienta.

De ai. ¡i r eetrernteidoa,
Lu? ;■

: '■.jaree cantores

Saludaban «1 ¡?'jI que se moría

En tuiuba Y).-- rnjizos resplandores;
En tanto qne la luna.

Radia:)!- ih fulgor > poesía,
Con sn corte de es-rallan esplendente,
Se id:. :\.,i d- la cuna

Del nacarado orientel

Tlieunlti Fernandez Monfalvtl.

Ultima Jíora

A últñr.a hora nos comunican qne han

aaltt-ut... ¡- v. oche en el Bajíos Aójela Fer

ufindtv., tu g-ántli .Jo varias puñaladas en

la caln ." y rol-audólt;. Después detalles.

Oio! Ojo!
PASTD Al'liKXSADO, :, precio il*

Josi Van ■■•.Flora.

Almacén .El feio Rivíilaa.Tves E?quiau,
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Li-wio: llioi'v Hflariano L'-rrain Toro
¿QUIÉN LLEGÓ?

BODEGAS Y

qnir-o ¡ i loonbrt- da-i'.'iisur

rtontr.i iL un ftJi.i'.'.-i.n.in.i

i:.:.n. «-tilín tu n r-M.lido,

i i :..-.
: :.obi'i- a quedarse

-.y' indumento dormido.

L.i .iiicitiúcon uijuiicia
k ..:. : ■iev.tn Loiini',
,-A >:;>..;. ti- p.-.i^iciu,
2 d< "ny.ii' su c ocieuciu

2 lila ,.1'í" del cut'esor.

S-- v.i ¡láüia ol noLitesmiano

0" ve a i..idii\ .su anodi l.l,

deja -ii el .-ud. . el icario,

I Con IH'Clltn ,-i>litllM

i on «uliclto af.oi

áfn^ir- i/,¿i a bulilar mui bajito,
MU roito qilü f! s LU";:t:iii

rJo-covada pura chicha, a

ial, l,;,j,,, 1,.„.i.r,a..|.u

,,

Viña S. José

licTnüíWt ,,fL™l L)E

l-nlte .Werfl.rrea 350

K le l:„„,,„„, ¿e,.,„.„„„,rá,,„r,Da- TUCAPEL

cries „,.., ,.■,„„,, s y Ofrece -„s vino, en Javas o t.
to a, i i

ajonee

== a iireeian convencionales y sin x.i,,i,e-

CUIADEMJ ..l'ul'OCHAIii

D, IV,,!:.,. F. M<i>íi»«- Velarde K.

Se vcnalcn ¡.oiiillns ii,. meilin. n-e*

cnarnis y siete oíalan.s s¡i,i¡,-,c, pr. >.l.ic—

tos il,. Tliunnaiml.y II, tle dos y tres garántela la j.nreza i excelencia de loa

La marca MIGUEL E. MOREL

■ilia.ai al."
l'.r.i l.l mido ,|ii .nlal.iil

[.;-, lucia, ,l,;i,e,,ú.
e- tivo no ratu .sen-liando,
i e:. el iin.iiieni,. sd.iilió

ijue se estaban entesando

'

t, liTíJ'é"iti",'fl":mbK
eQ 8eBUida do «N-ia "aÍTd"

TALAJES

--^rlirora. caldos.

REPARTO A DOMIiJIJij

por Java^. Cajones o Barrí le*, -

p..f lu devota «uiVida,

i vio quo su íii[iiaoii>u

tira mui comprometida.
■Si de su error la cacaba,

i ella al ver ene d—man

ul párroco se qtit-jaba.
de se^in-ii le ciclaba

la plaza de sacristán,

Le inodi> qu-- pi-t-iirig
ad.-i.-ulirii-.-f-. callar,

y atento oído pivfctn.

detonólo qu,...|;:. habbV

t'iH pi .-,nii.s la imitada

con la vo/. cutrt< orlada

decia ..|Si'i-:in ¡átenos,

quo el linnibrí' ou pudo raéüOS

de soltar la carcaj irla I

(' "on mi nvo levantándose,
lili.-. :i'' : tu. «un afau,

la

i el f.in-

i flAl.de Urden.

Luí- Marninv. \ , 1 .,

L« Adrninintraaon. Viude por M.iyor y Jleuor

u. l. mxki'lnlz-velawiu-; To !a- li;* lI^ ■1- vht-j* ^ ■■*■••■

f*c Piu-ar"-» de foinpr-i- Vcat ,-- Hi-
mente paro* y de primera calidad.

poli'tai-, Arriendos y Adamaría, ton do

'¡•'.N I.a'Í IU Z. ti.n.lo Suma Ana de
(^

I T l (1 T T V
I'i.c..fl„.i.= LN \ AI.l'AIiAlM.1. corre.,, 1^,1111 1JLA
Casilla mimeo nol.

Obras de Alejandro Greek

i-:<cuiT(ir. chileno

COCIDA

Í'ORMAYUK Y5IEXOR
«LA BANDERA NKUIÍA.. ,lesei¡|,.

Cioil la avalrsea al.' ll, Hila, llai .1.- lia, ,10,1-

g„a (ina!. |.,.|,.le,..ia ,1c I 'liile i I. a sea;,,,,- -^^ a] ¿^ q _

VI T01! M. SILVA

Administrador.

i n: i lija, al a,, ai

>-0 lo'clii'cnl si-ñor e,,,a
q,„ i 1.11...I., lia, usurp.
V» " ai.. i |e enail.al

do une esla lu iKl, .. a use

I. -I sacristán ..fcndi.li,

esclai.i.icii .lu,'., acolo;

lunlnl

,.ln.

do eilicMii ilustrada de esla a]

nina. i.. lisia ile L'S oalrcgns de Ui pnji-
Has ia tic ile Iñ ee, llaves einls nca.

. I.I'ÉMIS AIKIIS.. novela d.-rrip-
tiva.le lll metu'.ni.li arian ,1 ¡na lilaos

nina, .,. ■

jirai, oetuell.la.i v jeneral a er|i.

lacinia, a. auit'. lie ena.ai .,

|a.,i,s, envés
N

... .
.,

tltu!..- on: /.'' Ie, ,e,l„-,,. f„ ,1 ;„.; ,;,
-"'■»• ' ■>'

1,1 ,. ■ I, „ ii, An. 'ir ,/.a . „> ,:„, .,:. !•■, i.v
m,,.,ir;, numerosa clientela, se ha rsta-

,,, .Im i.i.i Con UlenhcMis de L'l pa

jina
. I, iii-oc lli | ,|i,.a,s ,.„, ilnlra- Meeid.i en l).,,il.,li. nn n,-].r.-iiede 1«

U7:M-a''i"ein!!iaa,l,Ma.a"n'Xun!ál,,niÍ Vi,..-. 1 lucí,,,- de la, V. n„ San ,1. „■ «,

ceme.liilail dt

Sr. Al, ajan, I, o tina I. CUSÍ-

I,,, a a I,

|,0r l„ i; i

ica ni ,n li, saa

la cali, "a l'alma Ními. 67. T. a,- , su»

V,,,,., rluclaasse veíaliran aprecesdí

lleilcea , imesles a domicilio.

OT11A NOTA. = En la Vifia San Jott

se ve,,den Harinas dc ralea del JWÍM

An icrican,, dcl Sr.Mis„cl Iv Morel. Kl»

ten. ia liennanciitc de j.asto ajireiisndc.
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ESCUELA PUBLICA

Siempre amantes de la ins

trucción de la juventud, de los

que mañana serán los reempla
zantes de los que caen, pasa
mos a visitar la escuela rejen-
tada por el señor 8. Hidalgo.
Hai matriculados en la ac

tualidad 112 Jumnos, distribui
dos de la manera siguiente:—

1.°, 33; 2.°, 28; 3.°, 29 y 4.°, 22

Recorrimos losdiferentes cur-

sosy presenciamos un corto exa
men en que los alunmos se dis

putaban el ser designados para
contestar a las preguntas del

profesor (solamente uno de los

niños se ni os ti ó algo turbado);
todos contestaban con seguri
dad, confiados, en fin, que com

.prendían con exactitud ias pre

guntas que ^e les hacía.

T.t! es la claridad v sencillez

de J?.s explicaciones dadas por
el cuerpo de profesores, qu¿
desde ti rn-is pequeño de los

edu'.-jn ios se impone y com

prenda la ; _i ¿a d.d¡ :n;e-dro,

El oía de nuestra visita se en

contraba :t!go recargado el tra

bar.» por una corta ausencia del

ayudante -.eñor Piz.uro.

P.-.s.-i.i-.ios a Jar un vistoso a

los libros, qu.; lii v..> !n bondad

de mostrarnos el señor Hidal

go, y leímos A certificado tlel

via; ti lor señor Nicanor Sala-

zar que es inmejorable, como

igu.dmente ti informe espedi
do por la comisión examinado

ra; comisión qne fué compues
ta de los señores Abraham Hi-

dalg.->. Hüas Middleton y An

tonio Cardemil J.
Este informe es bastante fa

vorable, y aunado con el certi

ficado del visitador, demuestra
el estado de progreso en que se

encuentra ese plantel de edu

cación.

Con el propósito de estimu

lar al estudio a los discípulos,
publicamos a continuación la

nómina de los alumnos que du

rante la primera quincena de

abril se han distinguido por su

conducta, aplicación y asisten

cia:

Primer año.—Luis Villegas,
José T. Diaz, Luis O. Vera,
Manuel F. Briceño, Emilio Va-

llana y Carlos Cardemil G.

Segundo año.—Acacio2.° Gu

tiérrez, José Ramón Cabrera,
Luis Cáceres.

Tercer año.—Serafín Torres

y Zoilo NordenfIy-._fit.
Cuarto aiu\—Antonio Vaila-

na, Julio C. Muñoz, Octavio

Ca ¡re ñ o
,
Arman do V i 1 1 egas ,

Daniel riJina- y Anjel Mal-

donado.

Como cada quincena dare

mos a la pubiiedad los nom

bres de ¡os alumnos mas dis

tinguidos, a ellos U..cr, pues, cl

hacer mérito.

ENFERMEDADES

DE LA& AVES DE CORRAL

Remedios pílcace*?

Considero op.irtuno las siguien
tes ub.-erv;:c;tt¡ie> .-Tibiv el trata

miento i¡'j-i nih'rj de lasaren de

corral . vulgarmente llamad*, /o-,^.

ma v aun aue-.irisma:

.'¿ ciYt-vh d- las av-s ile rniTid

■idiul cont::jiosH mui

! i
■
•
t- e perecer --asi

a :~- gui'a a t(-d;,s l.is

txnqUÍ' pUsdti :■».-.)

;unas wces desno-

hm^ntr- un gaili-.-inro.
!ida« en Obiie,

y a ft',:.' si d--be principalmente
el preeio •'■f,v:t 1 1.

' Y-.- lor bu- \-«-n y

de la.i í¡\v-.s. ,--.x •-,;sunio es enn-

siderabi'', y quo nnouentra ado

rnas uu ni—vado seguro-:: la cos

ta-, o jsda Valpíu-hi-si' hasta Paua

El cólera de las aves existe en

Chile eu estado permanente, y apa
rece, ademas, de tiempo en tiem

po, jcnm-aliz:ido bajo la forma de

verdadera emidemia. At;c.i sobre

todo a las gallinas; pero uo per

dona a los ganzop, patos y pavos;

las pidomas y gallinetas escapan

mas lát-ilmente, graeias a sus cos
tumbres^.—(Judo Besuard. Lec

ciones dadits a los ;d¡miüus del

Instituto Aerícola, 1SS5).

Auuqtt" inspirnclo eu los im-

poi-tniU-s trabajos de Pasteur, Pe-

rroucito y Toussaict, nadie podrá
d 'seonoi-ei- el mérito de aquellas
lecciones de! eitii iihi :t- ■

piup-.^>i-
ile nuestro Ii.stitulo A;;TÍ''<.la, so

bre todo por la aplica! ÍD¡i qiiM ha

ce a la hijiene de los gallineros,
etc. Pt ro si es ei'-i-ío que con esos

cousejosdehijiene pivinúctica ha-

es ii-.- n nre: nn

grav pí.rqui

de ui: '. m.t.i'M

q in it;u'.-i, y

di. -zíi 1' V h ; g

bkir c

CVm-, ÜT-Uld's

btá podido evitarse que esta te
rrible enfermedad no uos haya
visitado eon tanta frecuencia, no
es menos cierto que ella asóla

nuestros gallineros cuando se pre

senta, y ni el señor Besnard ni

nadie nos han hablado, que yo

sepa, de algún remedio que cure

infaliblemente las aves enfermas,
alas ya arcadas por la epidemia
y que deben morir fatalnienie.

»te es el objeto de las presen
tes observaciones.

Fundándome en qun el cólera

de las ¡ircs de corral es una iu-

f-eeíou gastrointestinal en un

principio, y de ahí repercute so

bre todo el organismo, como es de

tvgia en toda infeceíou, y pa re

viéndome qm- feuia muchos pun

tos d* f'x.i-L <í;Uj cmi cieiti.s enfer

medades i n facciosas de Ih espacie
humana, ensaté primero ni mi

fft>;a el t i-Hiaüiif-iito que paso a es-

poner, dtmqn.i' eon rt-suitados se-

g:it-us V mui -a^nm-^s a los que

inn-juié ej un ¡>tinci ¡do.
$* pidet-n una botiea cualquie

ra 10 gramos ds Untura n-Jura

da al }<)"-,,, de la l'líü.) .-■» vacia

una i.-U'-lt.M-a.:iil;. de las d<- t-fY en

cinco íiii'os de agua previamente
¡lívida, y c.uu esto se tiene el re

medio a que ¡ir.-: refiero.

Naiui.dmente, como b,.s uves

enferma-, <■-»» residen a comtr y

rnu a b^b-r vobuitüriain^nte, es

neces .rio darles p.ir fuerza el re.

lu-'dio, m-.üa.ia y i-.ard>;. v ».n <-an.

tillad proporcional a su pt-rte

Así, por ejemplo, para un pollo,
basta una cucharada, dos para

una tr.tiiiua y de- cuatro a seis cu-

t-havad.-).-; de una vez para ¡os pa

vos y ^aüzos.

Kstu se repito dos veces al dia,
como be dicSio, hasta la desapari
ción de lofc f-í alomas mórbidos, lo
cual nmicí! se bat;e esperar mas

allá del U:v.:c¿ dd\.

Como alimentos eenvíene mu

cho darles del nii^mo modo uua

papilla clara de h;rina d? trigo
tost'ida; un ulpo, > ti una palabra.
Y se compver.de. que estando ;¡ro-

fundameine perturbadas iat í'im-
cion^s diie^tivns d-\ las nvpy- en

fermas por ia Ib'!:-!.1 inf'-'cci.->;¡. se

roisti'ü.a Cfniier, y w. ,-.-.] «•: so

los ':i-¿'¡iis en tu ii¿t^d'i '■■ ■■-'■■de-

za es uu ''imtuto ii¡in.i.; ■[<>, que

no hice :-m j ¡-.unieutai' a -^¡Vtí-

cion

Oebo advíitir que esta papiíl?;
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ilt-iif s r ln; viiln irnos ciücu mi

nutos.

Es'.- tntlatiiit'Uto tan .-,1. ..tillo

cami' b¡tr;it<> cuculí ¡i yu <-uii la os-

ptrieU'-ia <■(• tíos ;-fuis, pin<:ti'-;< 'o

por : Ízanos üliii^.'.; que inc Ijnn

informado drtnim.h.metil'; d,- lo».

astvli iitcü rt s-ili i(i*s obtenido,'-:

M han nseguia'n* ollj con i-st^

proco lütiÍBiiLo < -.ijat'ailo opoi-tn-

naiii.'iit" ycou p¡'ciiMH.'i:i r>n l:i i>>r-

ma i\v.<- dejo descrita, no hau te

nido ¡icrduia alguna en medio de

gravt^ opiíh'Uiia^, sii'iidw ijiii' en

ia v.vmdal uo l,:.biau podido li

brar ni un :-ulo caso do los a! ti

ca! I .-■

Dr. Andrés ¡'ach-,. ■

tuíjiuiiiiijü du un temblor nriAÍoeo, alza
ba eu alto el cuchillo reluciente.

Duba haber sudo esp;uito.-a la eepre
sion de la tijonoinia de 'iiiirn-a en uipje-
Iloa momouluij, porque t-l niiio no pudú
ahogar un» > 1.1 hurmeion di; b'-rrer:
—

.\i. p¡t|ib! lt;e ... inocente protesta
de i.i tit-nii. vícUiiih.

I.i euehillo stil.-id*. t<- tU„--i:-uíl K0|jre
la garguj.lu del ¡:¡i.o 'habla -

■ izarla c.i-

IjLüadfc] tronco. L:¡ nr. zvt;n',\>j k i. I, o

ri'i.^.hii-Lt'anto, eu un j ivator.

era por la pereza, iutnqui, en verdad po

co me afané en bu euitiro, porque tenia
la pe]-suu>-i'>u 'U: que i.o era necesario
mae qu«-u propio jérmen para acrecen
tarse y i'.lul.irme cmi eu manU. dc plo
mo, parecido ai >npi.r üt. j* abyección.
Mas hoi. Cítusadii >a con (■:-- K-ri-za

maldita qu«í agotaba tni fuerza pf-iquica,
material e intelectual. ev<.co -,■ v;ene a

tni e •Ado pr.-trurc-yo e! >

.ido.

1 j-i-kv.

CRÍMEN HORRIBLE

Un padie que degüella a su hijo

Eu uu periódico de Chillan de

la Mct:;an:i antepasada oncoutni-

nros el siguiente espeluznante re

lato:

■ Ki ¡nu-bio de l'iirufijuen ha sido toa-

Iro la ■ifmi.nn ui;ma de un drama ho-

i-ril.i.- en el cii'.l juega el papel pnit..-

gonifita un pudre de familia, uu hombre

honrado, qu* en un rapto de enajena
ciou iiihiiini . 'f^ü-lla a ti jo de eusiiijnM,
el 111;. s querí :n .l¡- c!

[) '.1 Juau Guiüt'Z h.¡=;tii hace no mu-

Ch.. ti.'Dipn vivió en Chillan, donde l»b

adv-r.-ida.h- do la su-rte lo ¡ó ¡orón re-

80¡vi>e .. -niii'de tquelln <-¡udad. i*:.'di\

biwar en '■■'■< li arras del sur c¡iiii¡jo piii'.i

labrni.-e una fort'iiia r¡ ie librase a lod

suvi'.-f ,)e bi p.iii-vz:'., v una v< /. alí se

prepanib-i ;>-.ra la veñtu di* .tencas fa-

nefj.s de trigo Con el producido de

Bitas ib» .t rrii!",er ntievamuile ia co-

inodídad en su hogar.
Asi las coüus. Ila^» ul libado dc in ¡m-

mana pa^rii!:'. íül triun estaba en trato

y debia Guin/. rec i I j : r el d:m-ro al día

I.a iiunio estiaviadu de (mífiez, en el

colmo di- m e-,i.ravlo, creyó ver en bu

hijo el etn-'ivi-t) cuya i aru« había de ea-

ciar «I hambre de la criatura que le pe
dia ;■• ■..

A-i li:c que cuando rodó por el suelo
la cabi;z:i de Ja víctium, uua sourisa de

aatislaceio» cruzó su rostro. Tendría

que <:omer su hijo en breve.. inetanLes.

líejientiuaiuente penetró a la pieza
tloiidu te babia venlicado el crimen un

obrero :-.ni;_;« > de fiuifn.-/. y al ver a éste

cou el cuei |"> d> i-upit.idü ne bu hijo en

los hrí:,i 3, Heno .i- inoignacioii lo apos
trofó duramente.

Mieiiüas Liuiñea entre rieotadís hís-

térici" le contestalia:

—Va tiene 1 1 ue i-nraermi hijo querido,
Y >-n, ]., iii.-.s hm-rible inconsciencia

coloró ,1 eii-rpn motüado, l^dpifint-
aun df■', tji rnn niño, sobre una mesa.

I-hisi^' -id 1 fuá v se <;.-hóeu una rema.

E-te ,ra el cLiadro a.M'.dtr llegó la po-
lirin.

i'i! d.-^i'JTiad.. üuin-'ííjid íi-ri'ite:-in.

fíiidn .s-..'.rti f> ei'imen, coi.it-stab;' sit.-in

pft :—Ya tit-ne que ctuuer mi hijtto
C u hn-idu el p-.br.- hw.n'truíirtel.hE

Sl-.ííuÍiÍi.i i.i 1ü innü c.'Uinht.L incntiseieu-

cia.

La vuc'ta a ía iau.ni para ( íiiiftez í-erá

1111 iii'y:ii'i-i.ir ii.mil 1- i,a jeai.ir..* qui-

vol-

viun mía ¡'..rultade.i y a embriagarme
duiíi-ijient.; en un '■.!:n).in .¡ue es iniciar

y alegría de mi espíritu.
C-u esto me siento mta f»;!iz. ¡JeaV.-

gado de ln taciturna peteza qur envol
vía mi .-*r. \nei.r llegar a mansiones

ri.-mTi.ifl, (jon-ifí ei ;rat,ajo maoi.i.i! e iu-

teleclual pu"den brindarme \Y.nt i Ji.:s ]-.o-

ras y euc.imíinirtii'- a la gloria.
¿ií- -ii -boa la ^i.j-i.iV ,;V qué es la

glo.ia:-— <'■■(, ma^ j.i-o;)!eu;id den<, decir
a la mantiou de la lu/, al pHndso del

La tfl'.rbt t-z =olo uua quim"ra. va

guedad, akKiu;.:t.;ehto del t-s pirita.
Ac'-'.-tuin!n-aüduu( 3 a tei,er LueEtra

con' reni.ii :i.:nqui\:, a iiartidtir i.'jea-

trnr. auu".* c mocimieiitoó a nuestros se-

niejant---, a *■.• eí'.u i;-ia mas p;o: ios

pura ostentar la t-ilnra mor::l \- t -eial

parn "jemplo d¿ los •!•-mai y fomo va

ler peí-' .nal, es orno obíí-ndremws Ja

gloria. Y esta gloria c. e= quimérica.
efe..tiv. :i que

i:a¿ado.

Ihi bi t¡'rd ■ un 1

lo lutl.ix :i.-OIIl[XU-|U
dii'' reptj!.id;i

'
..H-e?

lie (J'iiíiez qu

, b.-lsíII-H 101 bul i

■ bu bi

■d-i.

dn -a¡

Do de

era muí gninde.
ha ídea d.- .jue . u lujo (uvii ■-.- biim

bre y no poil.-r ,-at¡- (..reí- e-.i n.-.cí'i lad

pm fulfiid.: dinero en eso;: ni.uiieiiloü,

ENSAYCS LITERARIOS

iTI/ri'RA

A J.A JL'VKNTI'DDB MI l'ATKIA

(Especial para La Rífobhí)

L:> nítida aureola de iu ii spíraeion
ili.ii.- -us r . Ücjos.jbáciii la m ^a de tni

,..i!.i,r:, a bis ::.,tai-»ad.is" l'.l.iaí. ;de mi

mu-:., i|u.' p.iiuaue.eu incubiida? en el

inalelieii niun, Jn de ln ¡i, rc;n, y para que

pui'liplii'jidf..» ins ' "i. 1'* ilmitro de laca-

, a, -'. a,hl •a:!.. ..sl.a|i Vla.,li, lana-a. .', 111.) |..iiii:..i ll...t.l .all.-.alllr, 'I llkl

un n.-li

.'iat!'!. un. liir i'l .' aislill,,
.¡.ir i,.,;. lelo -,.„■, .i„„.„

.I.' IU, I..,.'. .,!■,■,,■,

l.'l. O al

l'laa

■Jer ■ -

ll,,H1(|;!1..,
|. .',,.„., ;,„■ „„l,-l,.

,„■,.. Ill..a.,,

,1a. III l.-llj.. ...un.-tUla,

piin.li'
rJirni.-a

el ll.a.a

ll lal

'OS. \

ll" 1,1

l|"' 1 lia. su li,

■■n.'i.. c mt
• l.l" 1'Í.III, .'a

I.. 1,1,11

... .l.aMil.- Mil f,..!..;!

l'ai»... Y,YY"¡Y
ee:,.l„„. ,-ulliv. .1,,

llllaia.,, r.e. de, ,. ,:
,|U

'1 ■

,jl,a> '"' v l""l 1,1, 'V 1 M.lll.,11 ralo 11 f„ .loa... 1,1

I'»'"1"

la. luir

la

ll,. ■-, Mira v I.a
,..„■ ll, Mili..

II.. V
■

,l,.| II..FI

,11 ql.a

...11 \ . ia„1,ar„ .,¡,1,.,.,. |„

bu». l/.|'l|a ,|... 13.1 .1 11 1.' ,-liai lall"*, 1 . . . ..... .(il.a ... luibia sentido

pecliva de li^cer alg
douosconleí ¿rataaiiite^fi.tiK'Mi'-i : :ru

a trasmitir í'-jí 'o¿ i;nj.¡-f-g:.-! sderazo-

fcícasns di- eilos.

El pitudio, el bieu, la pro te 'i¡. -:i, el

reíticij.-i (lie nos |.rr;-oreiona el !i..1>er
be.'bo una "ora j.-iK-roga y uoble ,; de
baber contribuí. |u al ¡ilivi,. ,!e u:;:i des-

giacia. ei d.-tender una eaus.i j:-sti, v
BU SU:ü:i. f jubi!» que Sel-tlimiE ;;..¿r
de Ja cou.:. ucia al ¡.rJt:i.-;.r una buena
acei.11. t:-., iif-ueficio del ne.'p.- •*

.... ;..:ié
lua^ gloria pi.hmos deieary .".-■ -:o'.¡ua
tni erro la gloria v a eüi me ei.e.i'nmo

el que la ui.iüue igual que ine siga]
Juventud: ¡ni progreso ¡vira hncer pro

gresar 1

Ah. cuanto tiempo perdido eu el mi-
íei.. inarasino de la pereza! Abora .¡ne

pn'nl.i -;it:irse mí alma a impulso.-- de
!:i^ bi'iiei- '!:¡salasde la iuipiraciou.tam.
bien me *iei-t.> traípeytad.. a it'.-nei

ih'Mvniuhbis, a tntiudos donde niiiran

los ji>iii,^ del síil>er. donde se ven ,vm

Ioí iucieruegiis nj.ij de la iu .¡.:n.,ion

Imh enivuiuuii-ioties ¡visada?, daiiie suj

Iv ostndio uos hace eu . ierto modo

contemporáneos cou todos los frigios; eJ,
con mas exaotilud y roiorido qim [j
inisnia bi-íluria casi, ríos, pouea u wsta,
como en v.,,to panorama, el «.pe. ucula

sienipre lu.triK'livo de las uni. es. pa.
niones. eoshiiubres y creenciüs .:,- , .-.da

pu, !>!.■. IVr ol uos parece eseuel.nr lai

i'lo.u-ut.s ¡,: :.o . ., ora.

dores; asistir a 1.'.- en'imoi'i.'in - del foro
atiiiietiMi y romano, jvor < 1, en iin. ai

robustece v dilaNí l;i si tisilulid.,.! id es

píritu, bi.." libras del enlendunienio, J
en suin:i. ve::»o, relleji.ríe .ti iniestn

iuindiiai ion cuanto li:m querido, si'nti-

ilo x p(.ns;ido los lilos.. tos lints emiuM'
les de lo»hi" las epoea* V ed.iiios
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iEI eatudio, decia OiceroD, reálzala

juventud, produce en la edad madura

copiosos bieues, dulcifica las p?nahda-
des de la vejez, acompañándonos con

provechos. iÓJluem-ia en la vida seden

taria y ou los viajes, en la ciudad y eu

el cauip"->
La idea que eu todos existe, está

Biempre üJauuineiiU- acompañ; da del

talento. Su: .sta «imbitud aadie podria
revestir de verdad y tsauítica sus con

cepciones y presentarlas correctas y

bUm formadas al escenario del mundo

crítico. Nub.ítante, muchos hai con be

llísimas idt'as y escasísimo talento para

eaplayailat. ¿Eu qué i.-nusiste tal desu

nión? Ea qué consiste tau malgaste
para c me:;u.- la i'lea auna beba y

agrndatiie ■■;ipaeiosidadi'
A mi juicio, esto resulta de la poca

pasión que batí sentido por el estudio;
del omiso caso que han hecho de la

ciencia cou que la naturaleza los dotara.

También somos muchoa los que sin

tener el taleuto y bueu yusto que la

literatur.i exije, pretendemos escalar la

eliminada cúspide tie la poesía.
[l'ero no impurtül Cou paso lento ae

llega nia3 descansado al destino prelija-
do. Como muzo joven, incito a la juven
tud a estudiar y a aprender! adelantel

¡Un plumazo es un paso hacia el pro

greso!

Atannsio BUSTOS V.

Temblor

El jueves último, como a las

!):,: déla mañana, se sintió uu pro

longado ruido subterráneo segui
do de una l'nt't í>> oscilación terres

tre que duró algunos segnu dos.
El movimiento fué de norte a

sur.

Lluvia

Lanochedel juévese^taba her

mosa, las t'Hii'riiia.s titilaban eu el

espacio y nada hacia presajiar eu
una próxima tempestad. Hacia

la media noche la atmósfera se

eiicapui'Vi cou suma rapid-z y a

los pocos mouifiitus ei agua caia

a torrentes como en los mas cru

dos dias de invieruo; por fortuna
el imdrevisto chaparrón fué corto,
si coutiuúa uuas horas mas los

perjuicios habrían sido de consi

deración

Camino a Pocochai

Nos comunican que el camino

del cerro p;.ra .Pocochai está casi

intiansitfibU poique la zarzamo

ra lo está obstruyendo en gran

parte. ¡Seria mui conveniente tina

chapoda a lo queparian mui re

conocidos los viajeros.

Tiempo

Estejcaballerito se ha mostra-

trado mui voluble en estos últi

mos dias. El miércoles en el dia

calor, a las oraciones una dun su

neblina cubiia a todo el pueblo y

unftio... El jueves otro dia de

caloi, un sacudón de tierra y en

la noche nos obsequió cou un

pequeño aguacerito que sirvió de

riego a uuestras calles, como que
riendo dar uua lección a los veci

nos tan rehacios para ese servicio.

Aceras

Varios propietarios de la calle

Miradores están haciendo cons

truir sus aceras eon material só

lido. Esto, ademas de presentar

mejor aspecto, evita el crecimien

to del pasto que convierte a esa

calle en un potrerillo.
Do desear seria que siguiera el

ejemplo el dueño de la propiedad

que existe en la calle Miinliores,

esquina Eleuterio Kanmvz Eso

do tiene nada de acera, es un des

peñadero.

Por falta de datos

Sobie unas pedradas, palos y

pérdida de un sumbr-ro que tu

vo lugar en dias pasudos la calle

Miraflores, nos abstenemos d-dar

datos por no t- ii'ib.s de persona

imparcial en el asunto; si los con

seguimos y no han ¡'T<!Íihi ac

tualidad, los daremos a luz cuan-

tenganios plena seguridad de ios

hi'fhí.s r | ni." se ñus ban denun

ciado.

Ese íarcl

tan deseado por hI v-" i ti .1 ;wio del

callejón que txiste ai ii.ja.izar la

celle Tarapacá, aun no ha llegado
a su destino.

Enfermedades de las aves

Llamamos la atención de los

lee tures al interesanle artículo del

doctor Andrés P;u-1k-c<>, y que

con el rubro de «Enfermedades

de las aves de corral», publica
mos eu las culumnas de la prime
ra pajina do uuestro periódico.

Carreras

Hoi, de '1 a 3 de la tarde, se

llevará a efecto una importante
carrera en la caucha Santa Cruz

entre caballos de propiedad de

dou Sandalio Jorquera e Ismael

Salinas.

LA GUERRA EUSO-JAPONESA

El ejército japones sigue avan

zando hacia el rio Yalú. Diaria

mente llegan nuevas tropas y to

das avanzan al norte.

—El vicealmirante SkoiydlofE
ha sido nombrado jefe de la es

cuadra rusa eu Port -Arthur en

reemplazo del malogrado almi

rante Makaroff.

—La escuadra japonesa bom

bardeó nuevamente a Port-Ar

thur durante 4 horas.

—Los rusos terminaron las de

fensas en la ribera norte del lio

Yalú.

—Los rusos obligaron a reem

barcarse a un cuerpo del ejército

japones que babia desembarcado

al oeste del Yalú.

—Se asegura que los japone
ses poseen sub marinos, de los

que hacen uso eu la actual con

tienda.

—Los rusos se comunican di

rectamente entre San Petersburg
y Port-Arthur, por medio del te

légrafo militar.

— Los rustís considerarán como

espias y serán fusilados inmedia

tamente a los con esponsales que

bagan uso del telégrafo sin hilos.

—La escuadra rusa salió de la

bahía de Vladivostok con rumbo

desconocido

—Han dado comienzo a las es

caramuzas entre los ejércitos be-

lijeraut.es a orillas del Yalú, Se

espera >\\\v dentro de poco los ja
poneses pretendan forzar la pasa

da del rio y entonces tendrá lu

gar la gran batalla que según el

resultado, puede ser diliuitiva
—La viruela hace estragos en

el ejército ruso. En Liao-yang ias

defunciones diarias llegan a mas

de cien

NOTICIAS VARIAS

La pe.-ti- bubónica ha hecho sa

aparición en Antofagasta. El in

tendente ha pedido pot telégrafo
al gobierno elementos y personal'
necesario para combatir la epide
mia con prontitud y etieaeia.

Por su parte ¡--I consejo supe

rior de hijiene pública ha remiti

do las indicaciones necesarias

p:ua (.'mbat'i el flajelo.
Sc vi a organizar un sc vicio

de di -.infección en Valparaiso e

Iquique
L:.s naves que vengan del nor

te de! Pacílieo no podrán tocar

cn i.iügun puerto chileno sin ha

berío hecho préviameM'e cu el

de Iquique.



^A ui' ;'!)i:.MA

Ojo! Ojo!
I"- ;\. Al'i.KN ,AI)i>, a in.rio.i,,

jui M-i.r-.A, v.-i..|.» !i..i- l.iilhn

Jo--.'- Manuel Florr.i.

hi.-'cn «El bin Ki val», Tres Esquinas.

Imi nt^ <!•< «tema tristeza

, ¡i. .'ve .lil pensamiento
) muerte del sentimiento

es Ih impotente l'i raí:

ffli n

"

uno ¡Larrain Xoro

1 'uní 1 .l.-liri

> .iii-i'cha l.m-i.i ti |>re-ipicio
el que no coinjb til vicio

de abandona rsa a lu Ira

Males al cuerpo acumula

y al alma roba su esencia

quien, sin amar su conciencia,
vive entregado tt la Gula.

Fuego arrojcmlo su boca,
eon el bonil-iru ou triste lidia,
va secando cuanto toca

el demonio de !;i Envidia.

Siempre es hips enaltecido

el que en lu liuraildad mas brilla:

la humildad alza al caido,

y Dios al SJfil'f-- humilla.

Mui triste será tu vida

y al sepulcro <-"□ presteza

marcharás, bí das cabida,
al vicio do la Impu'ia

Quien las riquezas codicia
tiene el alma en su tesoro,

y vivo, amii^up fiiviu-lin en oro,

esclavo de su Acaricia.

S

C

li]

Q

Q

i¡uh»;as y

Vi¿aS. José

LA CRUZ

CALLE LAUCA, ESQL'IN'A DE

TI'CAPEL

Oli'c'i- ¡ais vinos cn Jn'.as o Cajonea

a precios conven. -n,nales y sin compe

tencia.

La muren MIGUEL E. M'tREL

LLEGO! LL.íJO!

¿QUIÉN LLEGÓ?

La a/.i'mar mo.-covada mira chicha, a
precio miwamente bajo, p..r arrulla i por
saco.

Almacén i ! X'.u Iír.al. Tres L^niíiaa,

Jo*i Manuel Flores.

BOTIQUÍN
ralle 31-r-tüur. . 32f5

En cute ]J'jti<jiiiu .eem-ontrará penna-
ueiit.'-itií;iitc lirnita» frericfis. pomadas y
□n«Ü':tlt'.>. jitr¡ilx-s, \ ií-*bas ;:. - i: .: ;i íes j
todo lu concerniente ai ramo n- i. .'.icas.

garantiza la pureza i excelencia de los

caldos.

KEPAllTu A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segnu

orden.

Vendí; por Mayor y Menor

Telas las clases de vi¡iu> son e.-tríeta-

Dieute puros y de primera calidad.

CHICHA

COCIDA

l'ORMAYillt Y MENOR

í, ■■:. al .Ilion.. .. ¡i

Vh-l'OK M. SILVA

Aduna. a.tra.lor.

CRIADERO a.I'.X'UCHAI.

D: l.-úeir,. F. Ma. !.».;- IVrn'.i K
S.. venden |...trii. - de ni.-iii... rr-:

ciuut... v -loto ...-t.-ii... s.in^r... jarodac-
tos ii- T:i.inn;i;u¡,y Ií, .].- der y tres

a.". ■-.

Sa1 rf.^il.ou a..i!i::.L-- ., i.í-.oi.rora.

TALAJES
Se r, -lU-l, ■.,„.„.■. ...Ta.Ia.j, ,ntl{,m-

doSANi'A ANA !.!■: l'i .< ; ,, 'HAI, de
la snoe.-ioii Le.'.- ei. rrinez V. l:.r le.

LaAe,,:„„ „ ■

e.-en.

C. F. MAKTIXEZ-YEI.A .. d

Se eii.-iioa do .'..tupra . V.-aai..-. Ii:-

ja-.i..:... Arriendos Y _A.il. ::::>- :...:. . de

l'r. lioala.ao..

i:n la .. i:,"/.. •:,:,.;■, >•..■■:■. Aaiade

Po.aa.iiai¡. = i N VAL''-. 1. .'..>'.'. correo,

Obras de Alejandro u

i-'m p.rr.ai; r¡u..i:.\.

*LA BANJIlíí \ NEGRA.. de.:;ip.
ciou m.ve'ese.i de la l.at..llai .-.o lia. i. ca

güil O"'
.1. i.ei; o Cln

Sl.TA. Para, inau.r c„,,.o,l..l;,.l do

nuestra iiii.ii.■...»:. .allomóla, so lia. osln-

lllo.id.. .'¡I '.'aullóla an 1'. ■[>.>. il... le 103

V.aa.M) lili/'!.... do lll Villa. Sol. J..J.-CH

laoailla'l a l'a.ia,,,. N.'.lll. iC. 'IVlos cto»

Vinos , rl.ioln.s so voiid-ráa, »,.,-,■,,„ ,1,

:..|l\ NDT'..- '''ai la. Vlfn, Sa... Josí

s. m.,,1. ii ala.ni.i.s.lo Inicia .1.1 Molió...

Al.,,'' . ad .Sl.Mla;.' '. J) . \] . .. , | . f^ | , .

Ion,'- 1 a, -laolllO al« 10 I, | rO„..„l...

de «■iin.it'ii ili.ítiíni;» de i's'.a .;■..;-.. ¡ida

obra, consta de _S entrtü;.!- di 16 i aji
nas, in.|'-.rto de i."1 .-■•uiüvi-s t.,-.;. una.

aU'KM'S AIülS,, i . -,,:;, .l.-.-rip.
(iva .!<■ la metr.ij'.'.i ar entina. Esta efl

obra di- gran a.'i.ialuiad y jeneral noep.
tllCÍOU, Ci'li-l . de i'l':. tti' ¡>:.rii-. O.lViM

tltill-.ssnn: /-."/ i:.-,,tiui„lo, l'n ,¡ ,>•„.. (n

ia t',t.,ti.¡, .■ \, .-'.'r ,/,■ i(iF',m;M . P,ru

,» .im, -,-.,.: >i-i, -tt' entr.jras de :M pí-

jitms u bien do ll¡ lunillas ion ntiílr»-

oit'ti. i;;ii'i»rlf de Vi i ^tr.ti'.vi'- ia.Li una.

Ui'pnilo .-. -i muía i a la.vii deutiaoinai

ei.livi;!!.-*.

So nei-oMta un ¡ijento aetivo v acredl>

tado para oMa ciudad y alied.-doies.

Piio.vinir ír. Alojand-.O (ílet'k. Oarf.

tía I,í««. í-... -¿.

I.a íiifciioiim a /.<i ¡ü/criiu se CobM

por lu sitjuii-tiii' tarifa:

l'n aiV> ? 4 SO

Un mes 0.40

Número suelto... 0.10
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LA REFORMA (2.)
Aüo III LA CRUZ, 21 de Abril de 1904

EL COMERCIO DE LA CRUZ

Ai¡uí se llama <La Cruz> el
barrio entre la casa de don An
tonio Giuffréy la estación cen-

trai.

Lo demás no es Cruz: será

cualquier otra cosa, pero la jen-
te no- entiende que todo es La
Cruz.

Se embarca uno en San José;
Y si alguien le pregunta ¿para
dónde va usted? contesta inva

riablemente .voi a La Cruz., si

para la estación; .voiaQuilío-
ta», si para Charravata.
Toda otra respuesta será ma

la. Asi es el uso y hai que aca

tarlo, por aquello de que .el
uso forma la lei o el lenguaje..
Pues bien: digamos que des

de hace varios meses el comer
cio de La Cruz eslá paralizado,
cas', moribundo.

Si los di.is .iomingos está ese
radio de Las lies bsquin.-is de
sierto y que da lástima, calcú
lese cómo será los di.is ordina
rios o de trabajo.
Antiguamente se organiza-

ban porahícarreras u otras en

'retenciones, que d iba anima
cion a to.l.iel vecindario y que
atraía jenie dc tojas partes; pe
ro.i llora nialdit, lo._|j:^lwe,
y aun parece que lu.los se hu'
hieran convidad., para estar

consumiendo de anemia al co
mercio y a los habitantes de La
Cruz.

Por qué?
Poique sencillamente falla

«por esos mundos, un hombre
de iniciativa, un hombre entu
siasta que comunique fuego y

Vigor a esas almas entumecí

das, de nieve, apocadas, que
no son capaces de hacer nada
si alguien no los pica y los saca
a estirones del hollin de la co-

ciña.

Estar pensando en que los
viejos habitantes o propietarios
se muevan para dar entreten
ciones solaces o recreativas al
pueblo, es tan tonto y desca
bellado, como pensar que nues
tra soñolienta municipalidad
lo va a hacer, o como si espe
ráramos que los paltos nos den
uva o la rana crie pelos.
No hai que soñar con eso,

señores comerciantes de La
Cruz, porque no eslá el tiempo
para creer tonterías.. .

Corresponde a la iniciativa
individual moverse, ajilarse,
dar los pasos para hacer algo.
No es posible vivir toda la

vida en la inacción, porque es

mentira que las brevas caigan
peladas de la mata, y porque
los tiempos que corren no son

para encontrarse virjenes forra
das en trapitos.
Solicítese del alcalde permi

sos para entretenciones popu
lares. Y cuando se corran ca

rreras de a caballos, que éstas
se paguen llanamente y no se

vuelvan trampas y enredos,
que los enredos v ías trampas
despreslijian a todos y perju
dican el buen crédito.

Hágase algo en el sentido de ¿um

que la plata circule aquí mis- IirH

mo, y el comercio y la indus
tria ganen, tengan animación

y tengan vida

No se deje salir con indife
rencia criminal lo poco qt;e «a-

nan nuestros trabajadores para
que vayan a botarlo y a

pigar
lo a Quillota y ..tros puebíos.
Primero la caridad por casa;

lo Jemas es t-iiitaiia, esci'ji.u'
los del Padre Gargajo, lesera,
por no decir cosa peor.
Hai que ser hombre y no ga

llina, empellarse bien
y no

ser giniso.

Busquemos a nuestro pueblo
entretenciones y pasatiempos
agradables, y que aquí quede
y circule lo que aquí se gana y
nuestros campos y arboledas

producen.
¿Por qué vamos a estar con-

Inbuyendo nosotros para que
puct-lusi comunas estrañas en
gorden a nuestra costa? «El que
da pan a perro ajeno, pierde el

pan i pierde el perro».

.;Qué dicen los crucínos? ,;Se
hace a'gn, se inventa algo, se

lleva a cabo alguna idea?

[Digan, hablen, respondan'
¿O vamos a seguir siendo

momias, espíritus muertos, ton
tos de amarra?

Comercio de La Cruz i hom
bres de algún entusiasmo: ;al
yunque, ánimo, arriba los co

razones1

Quién dijo miedo!

CRÓNICA

■

■■ &£ r3

Petición
Una joven lectora de La 11, fc-.m-i u.,s

ha hecho ia petición de oue justn-moa
en nuestro penó Jico la

-

n.iposici:-u que
va mas abajo. Ante uua Mitl!i-9 ds l'-c-
tora tan amable y tan simpa ¡ ica, la Di-
reccion de l„t & forma Im dado ia ai-
guieutp ¡iroviik.iK'iy:
■Rcjcníe IWfflr. —Vista !a,,. licitud

'le ln lisura \ X , cymo ÍS ])í(fc __ pu_
bhquese y art-Iiiv.-,. -!■ , Director.

_

Eu conformidad a la sentencia aote-
nor, hé aquí esos vhsos:

MIS PUNAS

Ali-in lonndme ya, ti

"¡ue iríais solu'-e el pe.

tl-sAviy.it. viuoeln¡ba
mis ¡..i pitantes sienes ¿,
aun escucho ei. mi cerebro' abra

l<;s.---us de lau! tristeza,
e. sol reclina su <';il>c7.a

en ia*..:idasde ,-iri.nre.. mar.

- ensueños

estremecido;
ie sentido

En vatio cin

■ adormir Ik.j .=

3 templa
tiiutii aj;

[.hifila HM.or.iiiza

-i'K-'iurs de inia pena
1
;>•»• mis venas

i. no binada caima,
'gitera del martirio,

breve dwca.i

i ver al ¿ol (

mma doliente;

desteli,.,
_,

Siempre lijifló mi cor:;

"imj biilsaino duici-vi
«i Im <leile-.tr la nn,.
la miraré con jubilo vi

Dí-jfi volver mi visi.

iiiirirl

un llagarlo

■te con í.i aurora

e ha eido,
I lll'

como ■¿■■LiH'Y.t, lluvia hobre arena
las memi'i-ius t-U-riles caeráu.
Nu temas mi, inm de mis secos njns
'implen. lae- llanto su raudal de duelo
que aun cuntid., pida lagrimas al cíelo
lágrimas a mis. (.j(.;g nu vendrán.

Llevadme sl!a: Xaturaloza limaste

deja gozar eu mis sonrisas,
sus perfumea. sus omisa y sus briaaa
vuelven la vida al (rí-le corazón
Al traspasar ]:iS i^,-^ _t jus ,,lolltes

respirando tti aliento patria mia
mí vista débil ya deslumhraría
¡t 'a clara luz de mi natal rejion.

Baucha

al viento fln an en la verde falda
■--'.leí,

co no redes • f plata, c iré csiut vddM
arroyos < -;>;u-jen .-u L'l i sta i;

y« n tussflv is... ;cii¡id luKe v-r * luQt

mi ntraa ■ t;l

.IftüL-a fr ite r.:aij:

411 ramaj

til corla]

WthfMtl amor! La yYY.h, TÍllfll

.
au li.!, oí ias láLguit as, serun

■■ua;,
3

a a -apir dt* '; fiauci-s e ¡:i-lur

W; leu respu ludoeldd .■■■
- ' aar '-■ate.
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no siente arder -u picho moribundo,

mi loa suspiro* dui dormido mondo

Ron uu himno ma^ottico de ninor?

Robo

Kl martes andaban tres individuos

comprando sa. .1; !i¡irini*nis alia por Cha

rravata Kl ni-ü.-'i'io •-J negicii>,no hai

que darle vuelt.*: pdn> ol de loa ¡jucos era

pura hacer otr.i <[\\-. no nc—ita capital

pero tiene mucho
dn peügro.-io.

Los pillos. i|U
■

son d-l Quillota (La

Palma), se fui-von a robar a uu pequeño

usgocio que i'xiii'' en la imIU Mira fio-

rea, esquina del call-j-n tle la Puntilla

y ensacaron
todos los ¡n-ti.mlos que en

contraron en un. 1 vid'-i-'ra.

Hecho el bot n t-ouiHi-ou la direrHori

liácia la linea del invocan i., .1 .ude s"

lea dio alcai.oo a dus do lus hijoa de

Caco.

Limpia de acsquta

Por la policia se ha hedió la limpia
de la acepiia de uu costado de la calle

Miradores. Esperamos (pie pronto se

haga igual con el costado opuesto para

evitar el estancamiento y descomposi
ción de laa aguas.

Camino a Pocochai

Sí no se hace nu arreglo radical enel

camino del ceno a Pocochai antes que

principien las lluvias del invierno ee

cortara el trafico, principalmente para

vehículos E«<- t-s f\ camino mejor, pues

por t'3¡ar
fitiiMd'i en altura el agua se

Bscnriv fa.-ilmeiil.i! y el terreno se enju
ta pronto; todo l> con raiio sucede eou

el camino del bajo donde se estancan

las aguas v °e forman pantanos que di

ficultan el tralic-..

Uua corta a las ramas y un arreglo

para evitar
derrumbes seria mui conve

niente, a lo que .c.Kdaiian mui recono

cido* del ftñ.H- a,ci' le lus que transitan

por
'He camino

Buena medida

La calle Eleuterio Rarnire7.se encuen

tra casi do coutlnuo convenida eu una

laguna a causa de lns derrame.1) de las

aguas de regadío da los sitius vecinos,

En el invierno cou la lluvia la 0*11 es

peor pues
se vuelve un charco.

f;i setlor alcalde, para remediar este

nial, lia ordeuado lu coi.htniccion de

una acequia y un puente y evitar asi

las continuas inundaciones.

Temblor

Anoche a Ias 7 ;íu 8e 8ÍL,tili uua ''J6™
cs Üaciou terrestre

Un chancho

Antenoche se robaron un chancho en

td harrin denominado «Kl Mam», elinn-

idio quo portenocia a dnfia líudeciuda

de Di 117..

Con tina orden doi ju< 7. IíihI.k. la pe

l¡cÍahi/.o1d)TUnasjeh(ione.sparii(':icoiitiar
Ú coido, pero las ji's'ini e .

'ea por ti

bie/» di la policía .> por olra causa, rt
■

iiill.u.a, f.illida.t.

Sillín s
■ itii-t-, .1 niHlro del niadnip.'

Jo pa-alai pur frente a la puÜe'n
El .11 ..seria nuil .'itriom., .jui< pasan-

du el cíemela, por lan narices del tvlun,

Vati-uo hnl>íct4 .-ilo haliido.

■['..t.il: el chimo» .->» rol'}, tío lo llovó cl

TÍ1 nt" y a la Dia/, no lo quedará ruiihí
[Je criar cerdos para que ee lo eniíiillaii

!©B ladrones.

Chichas

Dun Amahld Toro, ha comprado toda

la existencia d" chicha de lu ''ana Balbo.

El se 110 r T'iri) venderá ("ta chicha

porgrandos y pequefius partidas a todo

ucjut-1 (¡u« la necesité.

Ayer tuvo e^ti conocido comerciante

la atención de invitarnos o probar lae

chii'liis, que las hallamos excelentes,
ofreciéndonos adeiiíaB con toda galante
ría una arroba de ella, que a nuestra

vez la ponemos a disposición de los

amigos y hermanos.

Cancha de bolas

Por iin teneinod eu La Cruz una

hermosa cancha de b 'la*, debido a

la inicmliva dt -ion ■ luyu líius.

Loh cnu-iiius v no crucinua ten

dremos dotidu donde eiitrelcnernos,

sobre todo cu las mañanus y tardes

heladas, ya que este popular juego
tiene la virtud de ser un ejercicio
para «que el cuerpo entre en ca

lor..!...

Nos aleiiTaniDü de que La Cruz

auente con una nueva entretención.

donde poder disipar los largos ra

in* de soledad y hastio.

Vendimia

La I 'a-a ISalbo terminará la ven

dimia como a mediados del entran-

le nit:s. siendo este año la cosecha

abuudanlc y arrojando tm caldo de

mui buena calidad.

Estreno

Hi'i c maraña be estrenará la

Cancha ile liólas, pues su construc

ción i¡ueilo terminada ayer tarde,

estan-i" basta hoi eu estado de vir

ginidad.
Koniperá el fue^-o don Amable

Toro. jii.Lraudo una partida con un

K^fnT Cisterna*, quo se dice un par

de crallos de esia<-a v de primera
clase.

La so-nuda la jugará don Carlos

Siiv'nsoii con don .luán Bustos, y

no se sabe si el primero o el segun

do "sn-á pa.-ado por el aro '"!...

A lns jugadores, buen provecho;
al dítono de la caucha, «que asi

llueva y no ü-rainpR"!...

Reunión política
l I-Í a las 3 (Je la tarde se reuni

rán los demócratas en casa de don

Kvanstn López para oir la cuenta

,,ue .l.ho dar fl delegado de La

l'niz ala Ci-iueneíoii del partido
imi Sanliaiío, señor llustos; esle ac

lo debió llevarse a efecto el domin

go pasado, poro 110 luvo lugar por
motivos dr cufentiad.-ul.

Tiempo

K>U> señor si¿ue siempre varia

ble: liei atnaneno nublado y frió.

Ti'-lo anuncia la proximidad de las

lluvias.

La bubónica

Nihih las últimas milicias pe con

firma la aparición de ote terrible

Hajelo cu el vueinnpiieilo.Salien.11.

pues, clccivos
!■ • 1 iimorcs pasados

Otra solicitada

Se iiob ha remitido la siguiente:
A una ledora de ¡.tt Reforma.

He leído tu libro favorito

Siu dejar de admirar un solo instante

La placía espiritual cu queestieecrito
Y su estilo correcto y cagante.

Instructiva a la vez y entretenida

Esa obra tau bella y Ufüciula

Nos pinta las miseria dc la vida

Haciéndonos reirá carcajadas!...

C'/ndulo de la Rueda.

Carreras

Hoi a la: Y de ia tarde tendrán

lugar las yu auunc.ada.s por carte

les. La cancha ¡Sui,;a Cruz estará

bui. pues, muí concurrida por el

gran número d<i aficionadas a esta

clase de eapectác¡i 00. Aunque ha
bían anunciado unas grandes carre
ras en Ocoa, muí pocos irán a ellas,
la mayoría está decidida por la can-

Cha de ¡a localidad.

Muerte horrible

L'na muerte borroroza ba tenido en

estos díase! apreciadoj.jveu porteño don

Víctor Cordero, queen el ultimo bautiza

del hijita del sefior Abelardo Cardemil

hizo Jas delicias de los coutertulios cun

busmagnificas ejecuci' l .-* en mandolina

y bandurria, y ci-n eu^ alegre; y diverti-

V,\ f-ijtnsitsíta jovtL (.'■ rdero. de apenas
2ü artos de t-dad, h¡: íid. . muerto a palos
la noche del miérco!e.« i'(A ;.are¿*e 'jUvípor

perversas corapüñerL-i;.

¡Pnieu lu (r.Lpij;) del desgraciado jo
ven, muert<i tan trájicamenle enla ñor

déla vida y cuando recién t:iipí7.ii.aa

abrir tu cálizl

UNA AJENCIA

Uua íVliz idea por realizar tie-

up nuestro amigo don Jote Ma

nuel Flores.

Da los pasos en el seutido de

fundar uua ajencia de pi ¿atamos,
pobramiii el iuteies mensual de

4 por 100. eu vonfoitnidad ala lei.

Stim.uneute bien nos parece es

ta idea, ijue préstala iitiles servi

cios i todo el vecindario, libran

do tnmlueu a los despachos V co

merciantes de «clavos» yde tram

pas

V estamos seguros que una ca

sn de ajencia bieu montada, has-

la de Quillota teudiia buena clien-

lela, ya »pni tanto dejau que de-

¡-car las tilli existentes.

La etiestí.Mi os que el amigo
Flotes realice luego su proyecto;

porque a las empresas de c*te jé
nero hai qne ponerle el hombro

con decisión y sin tardanzas

Se peit-o y se hizo. V puesto

qiv ol uegocio es bueno y hai eou

qu»1 llevarlo a la práctica, manos,

pues, h la obra, que uo hai por

quó desmayar.
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Señor Flores: «camarón que
se

duerme, se lo lleva la corriente»,

dice el adajio.

LOS AMIGOS DE LLAÍLLAI

Opinión de un diputado

Los atentos y aperreados ami

gos de Llaíllai
han tenido la ga

lantería de obsequiar al Director

de nuestro periódico 600 ejempla
res de la defensa del jurado reu

nido en Quillota para la acusación

del aguerrido periódico > La Co

muna», ejemplares que el ciuda

dano Bustos ha distribuido en to

da la repiiblica, quedándole a la

fecha bien pocos de ellos.

Con este motivo, ba recibido el

autor de la defensa numeros»s

cartas de felicitaciones y de alien

to, atribuidas mas a la benevolen

cía de sus amigos que al escaso

mérito literario de la breve pieza.
Entre las cartas recibidas, hai

una del diputado liberal-demoerá

tico seüor Eurique Vicuña Súber

caseaux.que por tener un alcance

político de palpitante y trascen

dental actualidad y por tratarse

preferentemente, en mui honrosos

términos,dc los vilipendiados <-om

pañeros de Llaíllai, nos apresura
mos a darle cabida en nuestras

modestas columnas, comprobando
COU ella que nuestros amigos no

tan estado abandonados ni solos;

y si uo han triunfado hasta hoi.

ello no quiera decir que deben de

sesperar y desconfiar de la justi
cia de su noble causa.

Ahora, he aquí la curta del se

fior diputado, que se ha manteni

do fiel y honrosamente cumplien
do su palabra liberal, siu entre

garse a los halagos que manchan

y desprestigian de lafunesta y mal

dita coalición:

«Hacienda Ltiu Lliu, marzo 22

de 1904.—Señor Jum Bautista

Bustos, La Cruz.

Mui estimado amigo:

Agradezco a usted el recuerdo

que de mí ha hecho, enviándome

vo folleto su alegato sobre liber

tad de imprenta, y estimo mucho

su amable y cariñosa dedicatoria,

Felicito a usted por la valiente

defensa que hace de los amigos de

Llaíllai.He lamentado lasituacion
rie ellos en muchas ocasiones, y he

tratado de evitar los ataques in

justos de que son víctimas; pero,
©orno usted bien lo calculará, mis

Influencias hau tenido que seres

«asas e ineficaces eu el réjimen de

WMiliciou, que yo he contrariado

y combatido.

Tengo fé, y casi absoluta segu

ridad, que la Alianza Liberal ha

de venir en condiciones de mayor

estabilidad que antes, y entouces

habrá llegado eí momento de sa

tisfacer los justos anhelos de los

amigos y hacer cesar sus perse

cuciones, como asimismo trabajar

por los intereses jenerales del de

partamento y poder realizar algu
nos tópicos de mi programa po

lítico.

Un saludo mui cariñoso de su

amigo afectísimo,

E. Vicuña S.

LA CUESTIÓN OBRERA

EN TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

La Siberia caliente

Los deportados del trabajo.
—El salaría-

do en Tarapacá.
—Esclavos blancos.

—Parias e ilotas —Explotación sis

temada.—Trabajo a ln gruesa ven

tura —Obreros a las duran, capita
listas a las maduras.—Penalidades

riel trabajo.

Eu Santiago se tiene jenenilmeiitp ln

ideo de que el salitre es uu enorme que-

eo entenado en la Pnmpa, del cual nn

h»i mas rpi" cortar ur.a tajada, quitarle
ta cascara y «'infeccionar un mindwich.

Otra opinión mui diversa su furum el

viajero que penetra en aquel árido de

sierto.

Perneas interminables, lalaivs de unu

aridez desesperante, sin vestijios de ve

jeta cion es, salvo uno que <>[.n> tttmarugo

perdido en «f.uellns so|e<h.)e-- de una

monotonía insufrible!

Un calor «cío ante, ei aire siempre
tulliente, un sol que r*>ververa sobre la

superficie S:ilitrer. s'11 l« nwim- evapo

ración quL> pue.m atemperar aquella at

mosfera abrasadora, que seca lns fauces

v convida constantemente a beber agmi

donde no existe una sola vertiente que

pueda apagar la sed.

Y sin embargo, bajo oquelln corteza

rugosa, dura como argamasa de cemen

to, se encuentra el codiciado '-al iehe, úni

co depósito eo el mundo de lava, piecia-
do produelo solicitado por el comercio

universal.

Y allí van los deportados del trabajo,
seducidos por Iob falsos mirajes del de
sierto tías ln ansiada fortuna, persiguien
do un mejoramiento de condición que
nunca llega, hasta que pagan tributo a

las penalidades y agotan su vida bajo
aquel clima mortal, yendo a pablar los
numerosos cementerios que con sus cru

ces innumerables sefialau ul viajera el

triste Iin de unu raza vigorosa y patriota
que, despiii'fl de rendir la vida por con

quistar Tarapacá, la abnega de nuevo

para crear rentas a la nación y hacer la

fortuna de oajiitalistas estranjeros que

no han sabido apreciar jamits tan noble
sacriiicio.

El o|.erario que llega a In Pampa no

logra salir ya de ella. f\.mo los depor
tados de ia Siberia rusa, a quienes la

voluntad omnímoda del autócrata con

dena a trabajos forzados durante la vida:
así también los deportados dtd hambre

y de la miseria, d'jspo'tae mas inhuma

nos e implacables que los Czares, van ..

la Siberia cbilena, condenados por la lei

del destino, a trabarjar forzada:: ieule

durante ta vida, so pena de morir de

hambre si se niega aproducir, y seguros-
de sucumbir también a las rudas tareas

de uu trabajo que concluye irremisible
mente por matarlo.

Malaquías Concha.

(Concluirá).

NOTICIAS DE SANTIAGO

Don Carlos Soto Santelices ha sido

condenado a pagar una multa de tre

cientos pesos por infiinjir el articulo

:-l,° de ln lei sobre abusos de la libertad

de imprenta. El sefior Santelices había

publicado en /.a Lei varios artículos en

contra del rejidor municipal don Ma

nuel Corbalan.

—Los señores Manuel Ejidio Balles

teros, Enrique Mac-Iver, Federico Vá

rela y otros miembros del partido bal

macedista y radical jestionan sobre la

alianza liberal.

Los propósitos de esta alianza serán,

según se dice, la derrocacion déla ini

ciativa ministerial de S E. y de formar

un gubierno sólido y de mutuas garan-.

tías. Lns jestiones que se llevan a efec

to nos bme presumir que el actual ga

binete tendrá su tiu, a mas tardar, en

los primeros dias de mayo.
—Promotor riscal de San Fernando

ha sitio nomhrado don Vicente Herrera

en reemplazo de don Santiago Mardo-

ues que falleció.

—Se encuentra de regreso de su fuu

do de Ciiiñigüe don Claudio Vicuña.
—La t-xistencin eu el lazareto de San

José alcanza a la fecha a 119 variolosos

ACCIuN JíliUTAL

Mi bija Andrea Duran ha sido bru

talmente estropeada la noche del miér-

roles último p.rsu marido Aurelio Cam

pusa no

Le dio a su mujer este infame tau

furosí trilla de patudas y bofetadas, qua
la dejó sin sentido eu el suelo bañada

en sangre, y al no haberla recojido y

asistí io una vecina que se compadeció
de bu .ie-gracia, mi infeliz hija i.tlrez

habría perecido ahogada o de otro modo.

Actualmente doi los pasos para casti

gar a Campusano y para que mi bi; i so

divorcie; soi pudre y uo puedo p.u.iitir
que a una bija se la trate tan í.i1ii>:l3-

uanieute. Este individuo esta acostnri)-

brado a pegarle has-iu en la culle pvbb-
ca. Mi hija es una mujer honra. i; ■, qi,'.'

trabaja día y noche para mantenerlo, y

él de agradecido llega borracho
"

>-n If.

noche solo a pegarle y a durescándr.l'j -.

Si mi hija fuera otra clase de muj-^i , yo

uo la defendería; pero es público y no

torio que es uua muji-r buena y q'.c-
.'■'

baja sin descanso. N- ■'■■sti ¡.Le su ii .-.■. V'

do lavandera. Vive en la ui lutria. | ■>:•

ese bribón todo le fon.!" Ahora tic;..; -

para q'ie trabajara, ve^di un fu'-.<:--i /

le entregué por conduelo de don i ■■"

Ahumada doscientos ¡..hí. Miei !k.

los comió y ee los bebió,
■

•< !t p< ,
■

mi hija ni le trabajó ¡< ua-nr-, ]-'t¡i..iio ■

plata, y ya se ha visto en el lan:<. : jr ,

tsiitd'. que ha quedado mi hija
L'.juuz..-a u. puU.ÍC'a c-o- hechos.

Ca-cnir-ri Duran.
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Harinas
Harina* CANDEAL y liLANt'A, de

Los principales nuiliuus de Los Andes y

Calera, vendo MAS BARATO (pie en

enalqiuer otra parte, ya. sea tpie se trate

dc ftlmateueí o depósitos, pues tengo

compromisos directos coa los menciona

do* molinos.

Ocurran a L.\ Cruz, a mi almacén «El

Siu lí;'. ;.'■■. Tres Esquinas.

JOSÉ MANUEL FLORES?

Casas
FIERRO ACANALADO para tpchoi

f construcciones, uti gran sn:l:Ío acaba

de recibir

José MhouM Fi .¡cs.

Tres Es-ii.inaa. Almacén «El Siu Rival.

Kgrinüla
Tengo cünuanteineute una .^ran cantidad

de HARINII.LA ,¡ie vemL a nn

precio t'ne'-a de toda to:n¡. '..nriti.

En la misma fumit vetólo mi cxieleti-

len:ia ¡icrniivueiite dc AFRK1 ! iO.

José Manad Flore--

Almacén .El Sin Rtwi!.

Ojo! Ojo!
PAN'l'n AI'KIO.NKjU'o, iv |.rr..¡u sin

C0IH[)I1. il. ai, .i-inl. ¡a, a. luí'
'. i

./,.: . V. ,-,'.>

Almacén .El Su. lliv.il lio.. E^uii:..!.

LA REFORMA

CARRETELA

^c Teinle uua l/Lrn-i-'lii (.ara un ca

ballo, en perfecto estado. Se realiza ba-

ralísima, a precio du verdadera quema

zón.

José Manuel Florea.

Almacén El Sin Rival, Tres Esquinas.

CRIADERO «POCOCHAI*

De Carlos F. Martina- Velarde R.

Se venden jmtiHiu.-. dc medio, tres

cuartos y siete octavos sangre, j. ruíne

los de Thoriuaniby II,- de dos y tres

años.

Si- reciben animales u ]>esebrora.

TALAJES
Se recibe.] uniniiiles u ta.laie eD el fuu*

do SANIA ANA DE 1'0< < " I1A1, de

i. Mi.eticm Luí; iliirtiiiez Vilinde,

I.a A,tmi-.„,lracien.

C. !•'. MARTINEZ-YKI.AÜDE

KN LA .'i!i Z. rm:.|o Sm.tn Ai.i. .lí

I\ alini. -l-.S VAl.l'Ali.MS.i, .-..rreo,
ra-.IL. m.uieio "..I.

BOTIQUÍN
l'.rlr MnfYr.-* 3*J6

En este !'.■■■.. i-s.i. sct'in-"tiir;ir:i perma

nentemente nn^u I'hm'üs. (...unijiis y

Uiiüiie -. jarabe*, ve;b:i-. til. .'neníales v

tu.lu 1.. i.(„rni:e..h' al ramo de U.ticus.

Obras de Alejandro Greek

l'.M'Kíh'lt l'IIIl.ENu

,LA F.ANDKRA Ni;t;i:\.. deserip-
cion in. \ vitoca de ltt h..: ii;a do Kanoa

|V|ariano Larrain I"0™

EOHKGAS Y

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LAEGA, ESyUISA DE

TUCAPEL

Ofrece bus vinos en Javas o Cajona

a precios coavenciunales y síü compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loi

caldos.

REPARTO A D03IH.1IJ0

por Java;, Cajones o Barri'i-j. segrin

orden.

Vende ¡mr Miy.-r y Menrr

I', !a< lns ii;i"?í dr vi:, s SOD cítr;..:*-

meote puros y de primera caliOal.

CHICHA

COCIDA

I'ORMAYUi: Y ÜENVK

Ordenes al dueño o *

víi Tor; m. silva

Administrador.

NOTA.- Para mayor ..■:!.. '.¡¡dad di

utii'.-tra numero*» clientela, se ha est*«

hleeidoen Quillota nn IVpó>ilode Im

Vuu« j Chichas de la Vina San J,-s,- fB

la calle U Vahmi Nimi. li?. T.-.i.> estot

Vinos i Clnclia> 80 venderán aprecióte*

linden i puesto?. ;> iictniídio.

0]T.\ NOTA. = En la Viña San Joai

ínnulni llantias d, "';.!er:i del Molina

Americano del Sr.M.-ue: I". Morel. Exíí-

Inicia pcrmaueHtc de paito apreiisad»,
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AL PIE DEL MAD2R0

A don Albino Ai:.\ta.

Siempre en noche? tfii':bro--;;í y aun

en aquellaaen que el agua cu
:

a atorren-

tes, eomo en '¡ti noches en (juo el astro

pálido inunda la tierra con su suave luz,
me llamaba la atención esas dos luces

que como I03 ojos de un Argos vijilaban
Bobre el pueblo.
Tenia vehementes deseos de llegar a

la altura, pero un algo roo hacia desis

tir de mi propósito: uo siendo fanático,

respeto todas las creencias o ideas, y
también deseo que se respeten las inias.

En dias tucanos recorría por los al

rededores d<- ia ci-tacioo de b^ ferroca

rriles di-i Iv'aik) en compafiia de don

Aiiü'bl - 't'.i'i y le di a conocer mis de

seos de hacer una escur^i.m por las in-

mcrliíicii'in'íi de la cruz, ipio so divisa a

media tilda del cerro; la cruz, símbolo

de red'.-iieir.n para el catolicismo, y él

me incitó a que hiciera la caminata.

Y fui alia. AlrMve--é dos canal.-s y en

tre el .-ei-rnio y el ^Vaddiii^on, y «11

un tos-o jvdostal de 'adrii-os ae eleva

una copia dei madero en que fué en-

Cluvad'i et Na/.;irc:io qm; Luvo ia idea

de i-edmiir al mumlo.

Ci-:;t 1 f :■■ -t pi íui'-r (Jolón, el segun
do fii'j í'ríiibbal; éitc de?ciihi'iomlo el

Nuevn Muí, U. dio a Im-oronn de Espa-
Da suí mus b^'-nia^a- joy :s. v r.i.m > ni-

compensa, mcflianle las

Por el camino, boidenudo el cerro, ai

paso del buei, avanza una carreta qii«

en dos ¡írainit-s tinas acarrea los ru irnos

de uva, que si no son como los ne 1¿

tierra rir.nuetida, dau el jugo que hizo

perder el tino al padre Noé.

Casi a mis ¡ib--- st t]e~V,e 1 la cst-.eion

con su estilo stini -fótico y como el tren

que en e=os momentos pas-.i, viene atra

sado, se nota la ajitacion de todos loe

empleados para no retrasar la partida
del couvoi.

Alrededor de la cruz se ve í^-an can

tidad de cambuchos de los paquetes de

velas que han ido a colocar los devotos

del madero,
Al dediear esic- artículo h¡ señor Ara

ya l:- hago no por euestion c<- v 'jioüi-
dad, sino que admiro en el la constan

cia de hacer encender esas luminarias

totWlus noche, de

El : n.i.. tal como existe c<- todos

1 ha

L'nrt.j-t,

1, ln.

ski: d

LA CUESTIÓN OBRERA

EN TARAPACÁ Y ASTuV X'Y-Y.^IA

La 3Ibev:-- crJ;er.t;:

Los deportados dei trabajo.—El £

eu Ta , ; ....

geros ¡is

cion Tl.i'

ila

en la de mi bti.ju

bridor.

i:es de medicar la hu-

mil'i..d, ele, etc., eu uuti palabra la ver-

da. i. a di >cia i. 1, era condenado pnr

esen-as y fu ríceos y un juez pusiláni
me como 1'ir.íLos, a ser cnu.-ific.'ido en el

Qci\-p '■ t (futre dos ludióme:—.L'or ser

reden; or

Alli sentado lo primero qu» llamó mi

Ktencion fueron dos pequeñus plautitas
de flores ü m:ti-i¡ las vetadas do rojo, ellas
creci '¡i entre 'o- interti.ios dn los ladri

llos del ¡io.ií»t:d y deben mantenerse

lozanas ^rafias al rocío que la noche

|Wi presta cariüusu.

Al hacer jirar mi vista por el hori-

joi 1 1»- ..i¡.a 1-. i'iifuntü.lo de! panorama.
El oton.. pi.. luff su etL-clo en los árbu-

lee y entre la vt.u mMiini verdura unas

prtpi'-ñas manchas de ámbar, hojas
(UHiiiiÜa- r lo quese divisa en la llanu-

l'ít \.,^ a. imos detmiran los límites tío

tas propiedades o potreros. For Iin, sen

tado at pié del madero con su leyenda:
ÍNJ'f. diviso todo el valle. Entre los

Valdrá s..im- se entreven las ciías del

íundo V.¡ S.:i;e donde he pasudo tan

Ugradabif- instantes

^

Il.K'i.i el la. o del rio, Lo Roja y Las

Charra-;, donde también he pasado mui

huen.-s '1:.: It casca y hacia el p'an ios

WaiMit > lid trabajo guiando el arado,

prt!| 'arm.d. > el tern-no para arrrojar la

íiini-o'n- ijiscf ¡íjendra y que pioduce
•1 alimciH... la vida de nuestra pobre
hülllunidad

—Paria;: eil-.Ms- L ¡¡otacioli sis-

te:l,..U..--'¡'ri.^,.jo,L ,.: (jn^vcii.

tura—OoreriMi l«s -.' oa,, capita
linas a las híh.j«i-«v—]'elia!id:..ics

doi irab.ij'.

( -.-nelLS...»)
;xi-¡.,.i (i. lo l'auípa akíi-íetlor de

loe,
eu fiiiii|.i.c;i ni tampoco eu A... g sa

en lo que respecta a la esplo'.a.ion ■!'-'

salitre.

Se trabaja a l&eeuc.a ,e„tuja ■■ . ia

i"..-. SÍ.ta liiilg |ili.|iilil.¡. s o l-gla. . e.'.e

110. ¡...i- todos las lejislaciones ili^.ns de
e.te n.nialn-e.

El trabajador de las calicheras, por

BJemplo, uo goza de salario alguno do

t.-rniiuado; v.i por mi cuenta a esplorar
iñudos de salitre y a esplotarlos e'i se

Bcguida, sin garantía alguna, sin precio
di-termi.i:nl.).a.imr..lcl)eser de antemano

y luego que mime a costa i!, p-eurleí
esfuerzos alguna cuntí. lad, u¡. emplea
do llamado ee, lector aprecia, la calidad

del caliche y lija el pre ii. de la c.rre-

tada.

Por antouomacia se les titulan traba-

J..U..1-. s f„,/,e„l„,e,. «s decir i.l.r.T... li

bres, H.n.1., ,,ue en realidad emi a.-erda.

deros esclavos .'.„1 capital. Eli s no sor

urliilio. de lijar pro. ¡ . a su ir,.'. .].. ni

,1» estipular uua aiai„„,er:,ci..n nropor-
.:..¡.i..l.: a ...1 o-t.¡. r«.., dependen eu ab

soluto del alb.nlri., del palf.11., o .1,-1 .0-

rrei-l..i-:e.-.. es sencillamente esclavitud

Otros ■apéranos lialcjioi a taita. Por

sjoi.ipi. ,
los .ierripiadc.es queeslitn en-

c..rga.¡... a!,- sacar el residuo de los fon

dos

tl.a ks p;if;ai, término medie a (!U cen

tavo, 1. loiaoa'a. vdtieor..i. -I as horas j
niclia .., dcripii.r cada cae. .„ li ... por

e.,n.-i8.-.:t..le nece.itio, trab.^r 12)4
er o li.u.ia.Ls y ganar

. lia si

i pepe

;i]..J.tl trabaj .-Mes repa

i.licluus, rdei.ii 'ju

bil-.qu.-.,^.- .. -.re

Oo uliono qne le permita «igui.,

so en la vejez; por el cnntvai-e.. .-nucli...,

son los que liiue.eu en ios ie cíenles

del traba. jo v olios tamos van a lecm-

plai-a.rlea- .-ilgafiaiilue ;...:■ la a I'.ata de Sll-

laiioee.-iin.lo.esopupim... ie ci.-.n-

che mas o menos l.-icaa. loras

üe una esUnilsliei. l-uiada por noso

tros en el l.os|ii:.; .le Iquiqu-, resulta

que en el uño illun el uui. .er., de enía-r-

mos1iroce,l.n.e»dciüS0l¡.inaaS salitle

ras nsceii.iia a SIL', de los cuales uu oO

[,or ciento ptaavenia .Is accidentes del

trabajo.
r\ este número hai .¡ue agregar los

que se curan cu sus casas y los que

asisten los sociedades, que sub™ de! do

ble, pu.-scuel solo hospital hubo eu

111'H '¡Hl pensionistas de segunda clasa

pagad.» ¡ceramicle por las cajas de

los gremios.

M.-gun lai memoria del hos. ¡al que

tenemos a la vi. '.a, el e.tl.ie.'ii.jieutn [u

vo una entrada, de S llí.,09.1 por estudias

de pensionistas.
El muu,-ro ilo qcein.aios.n los cachu

chos dur-nl.- los últimos diez anos, pasa

de quinientos, pues al h ..-pilal solamen

te l.aiaac. . .Irado 253, deas mas grave,
la mi.vonn se cura en sus cas,., -.

Xo-nos.alia.azsi. pa.r., lirmarque
los trala..ja.lor.a de la Pampa Vau y no

vuelven.

. 3.UU

depo

i el de.

i-aLal u

ando pre
del.e a

aoba a le ■■..,

■ por la soln

A menudo ¡os p-,lr,
sedan aviso de ¡;. i

i lie,;.,,,-,, cer Mi trabajo
i con,, la) y a des,,' .:...r a

,1a pulpe



LA KKKOUMA

de ese raonn.'ilto se convierto en siervo

de! pati'<n.
Nu hai un salario iníuimo <|U« corres

ponda a m esfuerzo; bi la calichera es

ui..*i' id.nn. bu. ¡o suh .servicios no alean

L.K» cabula bu financia sobro el cali-

iíii-j tjue los particulares ptnien en lus

fauces de 1-s diuwh:*. -in proocupurne

.i mucho ui poco ile los eMiieizos de

■A" ultimo para Mitearlo <le l« lalichera.

; ,«1. s losdeuiaa ^.lotos de elaboración

. stíin fii'iruladus pi.r tarea, y el operario

,':. ¡. huc-'i' freute a lej gastos du la exia-

!eieia, ti.'iie qae rendir parte Y.e la vida

tra: ajando 'ie V-i a 16 honis. diarias para

idciiii/.,u' un Malario razonable.

líinde poco a poco bi vida para con

servar por el momento
la existencia, no

hace sino comprar el derecho
de poster

gar |ioi' cortos
afios el latid desenlace.

No hai trabaio mus duro ni ¡H-ualida-
des mas insufribles que lu del trabaja
dor de la Pumpa
El esclavo negro era siquiera vestido

y alimentado poi el amo; tenia
descaiiío

para repaiarsua fuerzas;
el esclavo Illan

co de Tar.ipaea como si trabaja, viste s¡

obtiene alcance; de&cansa solo cuando

huja a la tumba.

Mulaqum* Cundía

PRISIONERA

, E.-=pefi;il para La Repohua)

La hermosa cañar ita de Muría am.ice

ció ese día mui triste, i^cÜnada en un

rincón de su jaulita dorada, lijos los

ojos eu el amplio horizonte, parecía je-

mir.

LTn caiiai-io do brillante plumaje pasó

revol.'ú .iinb.aicgrouinnte eutru las flores

del judm
— V,unos, le dijo, ¡ohl pobro pnsione

ra. Mira el espacio azul radiante, infiui-

to ¡Cuan b'-rinosn esl... Deja esa estre

cha jaula y n.>s luuzaremos a gozar de

la mas c muleta libertad.

DiiiniíiLiromos la altura mientras la

pura brisa pasa
a nuestro lado acuri-

oiándunos las alas y el sol uos en via sus

ravo.-i viviCeadore.-

I remos a lecorrer lo3 pensiles mas he

lios, donde ti ambiente ea puro y el cé

firo peifumado. I.ibareoms uiiol en las

flores. iuLotcl. -aremos enlre las iVondas

recorriendo ab't;peinont« los prados ru

bierto, .le verdura, y allá m el arroyo

que murmura
entre el folbij-, saciare

mos nuestra sed, eu tanto uno se relaja

tu rubia cabecita en la ninfa tra.-pn

rento...

|Obl Ven .. Nada inteirunipirá nues

tra dicha, y c, la selva rumorosa on-

oon tra re i ñus uu rineon solitario par.t fa

bncu, ni lo. .

ll M->ndr.< r

CRÓNICA

E;eccion

Fu t-onfonniiind il l.i lei, hoi

habrá s'-siott municipal para elec

eiou da alfaides.

Servicio militar

Hoi deben pr^ntar^: a los lo-

rules <!c antemano designados to

dos lns qne salieron indicados en

el último sorteo del servicio mi-

litar oblígatülío.
También debt-n concurrir los

que habiendo nar-ido eu 1 KM, uo

estén inscritos »*u los rejistros mi

litares.

Postea teleiónicos

Eu la calle Miruliuifs, barrio

tle CbiirrüViitü, uua carreta que

bró el viernes uu poste del telé-

fouo ingles.
Como a las íi de la noche del

misniu día se vino al .-U'-b> otro

poste eu la Avenida Kimpson es

capando pul" una gran casualidad

de ser aplasrudns b-.s señores Jo

sé Manuel Flotes y Cutios .Scau-

da que pasaban por esos .sitios en

ose momento.

El p->«te quedó atravesado so

bre l.i línea del ferrocarril urba

no, impidiendo la pasada de los

carritos.'

Escuda pública

Cumpliendo nm la promesa de

números aiit.-r.oivs, diuuos a con

tinuación la ii.-ra ile U,s ;ti¡l::ill'»3

que mas se ii.tn distinguido du-

rmte la secunda quiuceua del

me-* próximo pasado:
Pliuiet- año. —Oir ios E. Carde-

mil, Luis A. Vasquez, Jo-e T.

Di.-.z.

Segundo año.—Luis A. Fer

nandez, Luis Cáceres.

—T 'i'cerHíw ---Pedro F. Aran

cibia,.liMiari> Pino, Armando ¡Stul-

zenbach, Z.-ilu Noidonllycht.
Cttai to año.—Pablo tirantes,

Juau '2. ° Alvina, Ignacio Toro,

Julio C. Muínt;:. An.jel Maldona

do, Julián Punen!.-!, .losé D. Sa

linas.

Kn la actualidad, la matrícula

¡deau/a a 160. En la quineeua

pasada llegaba ¡i 1112.

Con el persitial que existe cu

l;t escuela, es imposible hacer uu

M-i-vii-iocorm-to E^nwnost.-v,.,^

pin el cual lu* pivfcwivs' existen
le:; pmiváil cub-ninc.-" o matarse

y „o podrán dar abiMo.

L's D. José Agustín Gándara. No
sotros no lo sabíamos, porque

nunca ie hemos visto hacer uada.

Pues bien, corresponde al sub

delegado remediar esta falta, y

ojalá haga lo que pueda para do

tar a la escuela d" un nuevo ayu

dante, porque, volvemos a repe

tirlo los dos de planta sou insu

ficientes paía atender en buenas

cundir -ion os a \vh 160 alumnos

matriculados.

Buena presa

La policia capturó el viernes a

las 10 tlf la noche al famoso y
conocido Adau Pérez en uno de

los callejones que dan a la línea

terrea.

Parece qne Pérez estaba en es

pera <le alguna presa, pues la po-

lieii lo sorprendió con una gran

navaja en ii* mano.

K.-t- pájaro de cuenta estaba

encargado de Calera por creérse

le cómplice de un salteo efectua

do en Pachacama

Robo

El jueves en la noche i>-:i-tra

ron ladrón-? a !a risa quitit-. d".

ri'iti Jw.-Ó d.bTera Carillo, calle
Min.Ii.'t-rs y *e sustrajeron va

rias pifZas o<j ropa, un hule, uu
rifle y seis -i l-r.-.-s.

Huu sido ii.lViciuf sas las pes

quisas ó- U p^ivia para dar con

los piiios.

AlacVcel

fué remitido Atriclo Fuenzalida

anisado .le robo de uua yeu'.ri de

Pcdni Fres y ¡¡mli.r vendiendo

un r- l:>j que s- .■(■■. s*a lobado.

Aniego

Aye. sábado s encontraba lle

na d<- agu-i ia calle Galvarino por

un d'-rra-rie de la aee.jina que la

atravies.t

Qué mujer

En ui per.ódico del uorte se da

la n.'lieia de que hace dias se ex

hibe una mujer natural de Quito,

Eeuad.-r, llamada Basilia Kiva-

deneira, que tiene >%' altura la

friolera de 3 meítos LIO eeutínie-

tros y pesa mui eeiea de cuatro

iptinrales e<p. infles

Juan Segura . . .

La p.iiieía tiene conocimiento

de que una partida de malhecho

res piensan dar golpes de mano

en 'as i r^piodail.'s y ba tomado

lodas lns medidas doi caso para

Iniciar los doset.s de los l'aeinero-

sos. E¡ vet-ii.dai'io por su parte,

debe s-eumlar a la autoridad y

dejarse tie vivir confiados.

Con silios aMerlos, y oon jen-
te de nudos instin os que los oo-
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nocen palmo a palmo, nunca es

tán demás las precauciones y la

vijilancia.
El miórcolee en la noche los

pillos fueron a preparar el cami

no para dar un golpe de manos

en casa de unas señoras Fernan

dez, Pocochai.

El jueves eu la mañana se en

contraron cuatro trozos de carne

preparados con vidrio molido; de

este modo los pillos pensaban li

brarse de los perros quo cuidan

La propiedad.
Desorden

Cou mucha continuidad se su-

eedeu los desórdenes per el barrio

de San Isidro. El domingo últi

mo tuvo lugar uno que pudo te

ner séri 'i.-: .consecuencias, pues se

vio relucir cuchillo y volar pie
dras; pero todo uo pasó de una

hueva lluvia de mojicones que

hacia rodar por tierra a los con

tendientes, entre ello a una grue

sa nni.p-r que quedó en tierra muí

tranquila contemplando la atmós

fera, quizas por ser aficionada a

la astronomía!..

A la policia
K.'ToiiiHndan] >s a la policia ha

ga as.-nr <-..u les piesos o tle Otro

modo uua zanja que está situada

en ¡a callo Mirafi ins, al empezar

la cuneta de la ea?a de don Ca

lixto Siu'a, cuya zanja está cou

Vertida en una v.-i ■.(■■ d^ra pudri
cion, desdidiendo uu olor de mil

demonios, sobre tm!u en dias que

qu-'in.i ei sui.

Cuino esos olor-s putrefactos
pon una amenaza a la salud df

los vecinos, creemos que el pre

fect- Ufarte atenderá nuestro de

nuncio, seguros du que hará una

Obra útil, ordenando arrojar lejos
esos ajos y cá-scuras podridas.

Suma y sigue
Ayer hablamos eon el atento

esballero y amigo señor Josó Ca
breca Castillo, que acaban de ha

cerle uu robo en su casa, y nos

firoporcíonó
la siguiente lista de

tts especies robadas que ha ano

tado hasta hoi:

Uu colchou,
Una almohada,
pos sábanas,
Un poncho de casi illa,
D'>s frazadas,
Una carabina Winchester car-

fiad n con 14 tiros,
ÉJcis sillas de junco,
XJtia carpeta larga,
Tres teruos de ropa,

Un poncho Vicuña,
Tres paños de mano,
Una lámpara de copa y mas o

menos mil paltas que habian en

varias canastas y que pertenecían
a don Miguel Torrejon.

Polo Eugu-íio
fué remitido a ¡a cárcel, acusado

de haberse hurtado dos burros,

que han sido tecla-nados dv Viña

del Mar.

La Fie.sti del Trabaja

LN" LAS TRES ESQUINAS

Hoi estamos de, tiestas eu La

Cruz, como puede verse por el si

guíente programa:

Carrera.—El domingo 1. = de

Mayo, en celebración de ia Fies

ta di I Trabajo}' del primeraüiver-
sario de nuestra comuna iudepen
diente, s^ llevará a '■abo la carre

ra del Caballo Alazán, de piopie
dad de don Víct'ir iSilv^, y el Ca

bailo Lamparero, de Vitalici-i Co

Nao.

Oirás. —Fuera di.1 esta carrera,
se organizarán otr¡ts mas por el

estilo, previniéndose que sr' han

acabad-» 'íi;<s trampas v ¡.-sfiire-

dos¿,, romo |o ,¡iee nuestro popu
lar y querido periódico «La Re

fnrní;:;, siendo ¡odas !j:s carreras

lisas y ¡¡tinas.

Cuifo jt-nrral .

—Según adver

tvnciatlcl sefior alcalde, lo.s nego

cias c.'U patentes N-ndtáu derecho

a puls: r los insl ruínenlos de cuer
da y a dejar oir los irintm de

«•cargan t ¡i s privile.jíadn.-;,.,, y los

asistentes tendrán deid-lio a oir,
ver y palpar, o queremos decir y
bailar la sabrosa y zandunjíuera
z.'trii'cueca,

XiK't-dades.-— lr-s upl'"cíos cer-

cauos a Las Tres Esquinas se en

contrarán formarlos rn linea, pre
sentando diversas baterías de rica

y biioa chicha y varias hornadas

de caMúas calientes.

Orden del dia.— He sustituye
la luz de parafina por la luz suave
de la reina de la noche.

INVITA' TON FINAL. Se

invita, pues, al pueblo de La Cruz

a concurrir a esta fiesta popular,

yaque es forzoso entregare de

cuaudo en cuando» los pasatiem

pos agr* dables.

Así como el reposo es indis

pensable a la salud y a la vida,
también es uecsM iu al cuerpo

tb'spues de las i tula- tn.e...s ad

trabajo bis i;ive!Moiics d.-l e>pír¡.
tu, que comunican enlusíasmo y

vigor, alegría y buen animo.

Así lo han comprendido !us or

ganizadores de estos espectáculos
que en uuiou dc vatios eomer-

cíanies se nan apresura-.^ i ii-c

cera! pueblo estas enla' acic

nes, que esperamos sean d¿: a¿rc-

do y satisfaceiou de todos.

LA (JOM/riluN

En ¿1 Oriente

ik-.-|aio.-i del hundimiento del vallen
te aladrante ruso MakuroÜ', <:oti su bu-

(pie ii.-iií¡ii;i. i:i gueini ruao japonesa
no tnliiii Iímu-í... m.Hiu, lento de iinpor-
taucm; [nao la tentativa de la pasada
del Yalú hace cambiar por completo el

asuuto, los japoiwses tratan uu volver a
los rusos.

El. CLAVEL Y LA VIOLETA

Por las flores ¡noL-lanjado
Rei de una hermosa pradera,
Cu clavel afortunado
DÍÓ principio a su reinado,
Al uaeer la primavera.
Con majestad soberana

Llevaba i con ueble brío,
El réjio manto de grana
V sobre la frente ufuua

La corona de rocío.

Su comitiva de honor

Mandaba, por ser costumbre,
El Céíiru volador,
Y había eu su servidumbre

Yerbas i malva? de olor.

Su voluntad poderosa,
I'tirqu'i (ijii.ijÍcii era uso,

Quiso una fioi para esposa,
Y léjiamente uifpusu
Ekjir la mas lien:.. su

Lujosa .la curte milla

E ríi ad -irado duda,
i'u.i¡;do ocii.titi'üf sencilla
\'ió una tierna fiereulla,
lii.tre la yfi'lifi menuda.

Y ¡i .i- ti ti téjii, esplendor
De bJ corona lu inquieta
Pregunta! t cou amor:

—

■<< o;uo ttí ¡UinasV.— .Violeta, i
Dij«. ominando la flor.

— .Y tu ocultas cuidadoso
Y m> luces tus calores,
Vi..]e;.i cIuIcm y meo r-. .bu,

Hoi que entre L-.dr.s lis florea
Va el rei ti efnjer e^i'.s^iV»

Siempre ts-inblauílt-., ia ílor.
Aun. ¡.;,- llena de plact-r,
í-us¡. o. y dijo:— .Sefior,
Y.. in> puerlo mer«L-=-r

:•-; oe iiirn i íuuiiihuitas,

Ni la mi. ,. Yn liuimorura.

Ni la ].. ni( ;, 1,1 grandeza,
-:u ia -■ ..'.:'. .- v purez»,

-Ir.: i ■. ,;, íx-lv i mas [lUiS.
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Mariano Larrain Toro

armas carretea -

boüegasy

Se veml.; una L.-invtfhí. ¡>ara un ca-

Viña S. José
Harinas l\M)IAL y BLANCA, dc

bailo, en perfecto '.xtuAt.. Se realiza ba-

los principales muimos de Los Andes y

ratísima, a preciu 'le- verdadera quema-

C:d.'i-a, vendo .MAS HARATO que en

cualquier utra parte, y:i sea que sr trate J'i.'é Manuel F/'-n-.i. i- íTV K^ i\ \J Z>

Je almacenes .. depósitos, pues tengo
Almacea El Sin Rival, IVes J^nim». CALLK LAMA, ESQUINA DE

rouimomi os dmvlns cui les ni«ticiona- llK"U1'

CUIADEIlO «I'fX'UCIIAIi.

dos molinos. Ofrece bus vinos en Javas o Cajoaes
De Carlos F. M«<7mi^-- I-Warde Jí.

Ocnrran u La Urnz.-a mi almacén «El Se venden potrillos dn medio, treá a precios eonvenciouales y sin corope-
cnartos y siete uunivns sangre, pruduc-

Sin Rival» Tres |.'--i¡iin;is
tos ^e Tiwnnamliy II, ile dos y tres tencía.

JOSK MANUI-L FLORES.
*e reciben animales a pesebrera. ¡^ marca MIGUEL E. MOREL

s^
#

TALAJES
i ¡f-f ^á^i ^S ^e ret'ilien animales a talaje tn el fi

N í- ^üCJ^*'^-' do SANTA ANA DE P0< '< >< 'HAI, de

garantiza la pureza i exce;eiic:u de los

caldca.

REPAKTU A DOMICILIO

.u sucesión Litis Martines! V.diirde.

r , ,
-

, por Javas. Lajouo ■ La : r¡ ;es. según
Lo Administración. t j . j e>

FIERRO ACANALADO para techos
úrdeu

r construcciones, un gran surtido acaba C F MARTÍNEZ-VELA IilíK Vende per M:;y. .- y :iei,or

de recibir £e encaran de i 'i.mprns. Ventas. HÍ- Todas las cla«e:> .ie vinos son otricta-

]i.itL-i'as. Arriendos v Administración de

José M;mii1"1 Flores. Propiedades,
mente paros y de primera cu. hj¡¿j.

PN LA CUCA, Iñudo S:mf:i Anude

Tres Equinas, Almacén «El Sin Rival» Poeoel,ai. = i;N VALPAHAI^U. correo,

_> ::!";":"r::üL .
chicha

Hgrinilla BOTIQUÍN COCIDA
í'.lí.'.a .I/./"/.'...-.'»- 3'Í 1

Kn osle Bi.ti.i

Tcng „< I ..mente una gran cautidad „,,,,, .,„,",,, ,i,4¡s iVcoas, ¿ominas y
FOR MAYOR Y MEXOR

niiuüi'iiins. ¡and. i's, verbas medicínales y

de H AU INI LLA. que vendo a un tod.» lo concerniente* al ramo de Únicas.

Ordeues al dueño o a

precio fuera de toda emniietencía. .

-,..,.,-. VÍCTOR M. SILVA
. .

t
Obras de Alejandro Greek

En la misma lorma veml.. ni, cx.aten-
psciílTuR CHILENO Administrador.

lencin permanente d.: Al-REdlIO.
,.LA Il-VNIHUIA NF.11]!\. .losen,,-

"

r
■

M „..,, I,-,,..
ciolili.mal.as.ai.il' lil 1'a.li.lla. .!•■ lian.,:.- XU'A.-l'ara mavor comodidad do

./,,... Mamut 1- 1,,,,..
,.,,„ (i,,.l«.j«.i„U-iii-¡« .it- l-l.il.- > Lasc-iiii-

.1.. .■.lición .lacínula .lo osla ii].l:aii.li.l:i nu, >l . a. numerosa clientela, so ba osta-

Almiia-'i. .El Sin kiv.il..
((1|L.,) .,.1Hift ,1,. -'s ..n(i,...;1s ,jt. til ¡i ¡i-

m,s imi.. arto .lo 11, 001111^0* cania un'.., l'l- culo on (.Hallóla un D. j ..sito de los

V.IKXnS AlUKa.. novóla. .Ic-oiiiV . .

,
.... .

Uva ,1o ln „„■„:■, ioutina. IM,, L X """>
' ,,"1,»> ''' i;' N l"" N'!' J"!c "

ul,™ (la- jirnii al.lua.li.i.a.l y jo.ielal a...,.- [a CJ1UÜ La Palma \,'„u. lo. Todos eslos
ti.on.ii. consta .lo .......ii. paut,-., onvos

lil. , le sn', a Kl Kre„,„l„l„. K „ ,1, „.,:.' <-,, Vinos i Cinchas se venderán a pecios de
í(í r.„a./,/l.a,„. A'.,r/o l, .„e,„„e. l'reie

t,i .,„■ e,e,r £,,„ 4n enllocas .lo l'l i.á- H'.-loca i puestos a .l.,i-.iioil : -

PAí-Tu Al'RKNs'AlHl, » procio sin j¡„„, „ 1,,,.,, ,1,. lll ,,ai¡im,5 o,,,, iluslia-

ci..a..iin|.,mc .lo o|lc, nlav.is ca.la una.
OTHA Xi 'TA. = Fu la Vaíin San Josí

«mil"'"'""», vcn.lc 1 ...r Imito. li.,,..,, lo semanal a ,■.„.,„ ,1o „„„ „ „,as .

, ,¡
Ul.tl-i'^.lS.

•'•'"' M«' ' F'''"'"( *» U""■■■'^^■'A■, ""
ilii,,i,u' af"\°y :1"v'ii- Atncuctiuodel Sr.JIifftiel K. Morel. Exis-

Üid'i imi'i! < T<l.¡i i-mdaii y ; 1 1 ietU' . L --ves.

AJmaceii .El Sin Kival».'lVe3 Esiininin-. I'ii-c.-ci.in -^r. .\l.\iiunlio liiwk -jüsí- tnkia iiennanente de :>aüt o aprensado.
lia 1,s:í:i. Smili...;,,

Ojo! Ojo!
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QUÉ MUNDO ! !

tAnde yo caliente

y ríase la jente».

Al Señor Mariano Láekain Toro

Recorriendo la Viüa Sun José y ensi

mismado, pensé que tenia mucha ra

zón aquél que dijo:—«Este inundo es

un fandango y el que 110 baila,., es un

tonto ».

No tengo la earcástiea sonrisa de Vol-

taire ni tampoco la palabra cáustica de

Mirabeau o de Isidoro Errázuriz, el Cas-

telar chileno, ni la fibra de, Manuel An

tonio Matta o Manuel Blanco Cuartin;

pero asi y todo, tengo mis ideas y con

vicciones y me lio del mundo y sus ve

leidades.

No tengo la intelijencia del dscadeu-

te Rubén Darío para en ardientes estrofas

condenar la miseria mundanal; pero

tengo mi ideal, que me ha formado ta

esperiencia y los desengaños, y como

Becquor, idealista, me no del mundo y

como Guy de Maupaissaut quizas) mue

ra eu un manicomio: tal es lo que causa

el desengaño de la vida

Y como usted l.ipieüsi.d.in Mariano,

la vida ea vivir, es gozm- y «¡a que ven

ga atrás que arree», y sigo mi onmino,

la mísera existencia; cui altos y bajos,
de la i'iiiin a la sima, y no retrocede

Pero dejaré a un lado estas ideas y
volveré a la Villa o la vida, a la reali

dad. Al hombre franco y le d debe apre
ciársele I...J i tu ;ns sus "faces, sea políti
ca O i'elijios.".; íi'iitnr.) al rualista Zola

y respe;
. ul hundid» Vio-nt- de Paul:

uno reformador o inculcador de ideas

liberales sin fanatismo, pu.ipie son ver

daderas,}' el oír.» ii.ind.ttl.ir ne la idea del

Nazareno, la caridad

El cierzo haca mi efecto y la vifii se

présenla no lozana como hace dia-- sino

tríelo y mustia, amarillenta, como ata

cada 'ii- i, -teii.'ia; su fruto ya en la bo

dega estará convertido dentro di- poco

eu ¡njtii.li> jt-nerosn que hará las delicias

deuiu-.tr. garganta sirviendo de esti

trniluni- u nuestro cuerpo ya cansado,

fatigado.
Di- v«H'ta dc la viña d.i una mirada

por la bodega; todos ln? np, ■!■;,, ios islán

eu sus pues("S, ncupad,.s eu la fau

na cncomeudada a su cuidado, firan

cantidad de aves de diferentes es¡" ii"?

r-nonen los alrededores y otras eon pla
cer f< enti-'lieii'iii en escarbur, buscan-

do aliiut.nti.. mi uu enorme montón de

orujo
Sobre la .-¡f'i'ijuia e-!a eolorudo el apa

rato destinado al lavado .le ':¡s botellas

y tj'.itj un operario hucc jirar con raiii-

de.; hasta dejar peí f. cl-nii. hí» limpio ,■]

i-tn! en quu va a .l'-¡iosit:u- el nrorluc-

Uiia gran mancha de color verde-plo
mizo ñus muestra un hermoso plantel
de alcat hoi is, que al presante despro
visto de fruto demuestra vig.u- y loza-
nia que auguran su abundancia para
cuando le heg.ie su época.
Un hermoso lúcumo cuaiado de! pre

ciado fruto luce su magnífico )'<>liujo y
eu sus cercanías los chirimoyos, con su

hutiid. i- ramaje verde, tnue.lr.in tam

bién :u3 frutos, uuo de los mus valiosos

V.' en '-i yu .rta de !■> propiedad mirí
bacía ei interior y quedé encantado as-

te <•'. he. ni i.s-i enndro que presenta ese

^rüiio d« cryvnt'.-m'M ern matizndoa
colores ¡il bulo de una fnmdos-a y flori-
da mita de helinti-tipn y una esmeraldi
na mai-,-Vi de plantas de la mja y agra
dable fresa.

La.-- decepciones sufridas en mi ya lar

ga existencia; :og., conoc-do:- •!•■ las ve

leidades I! que ■
■ t-::i 'I'.'-Ci-I.^Ik- el co

razón humano; lenieml en nicnia qua
es una \< r-M «quedo

■■

j «uno v caras

pero nn -., ■;r/.oir-s.. fines lie -;pí ideu-

tado en ei
'..pi

I-'' '*,. i al

eo

'je

to i. ad

FÜi-LbThN

uLa IMHiSA DK LA ÜLOUÍA>

Koala orijnial.de EXRIQUE

fl-'.RHZ 8CRICU (l¡

O.UT1TLO PR1MLÜO

Horacio
En un mod sin puul.lo deEspañ" vi

vía uu hogur feliz, cuyo matrimonio se

Boureia de poseer m Ihincio un hije
iirtiijiíiit" y modelo, qu-;- había d. >■-',,-
Iludo .;i lodo sentido des le los primeros
años.

Dotado de uua hermosura física a que
daba i-plcidido realce uu injenio de

privilejio, a medida que avanzaba en

coiiociuimit..-. su lo iban haciendo maa

y mus C'liecnas las escasas espausioues
lílenirias. do su pueblo natal, donde eu

re¡.'iidai .tcasioutsse habia dejado com
prender como poeta de briilaute inspi
ración y de un vuelo y potencia que le

Bug.indj.i uu porvenir seguro y lison-

jei...
fcu aspiración vehemente era Madrid:

le festinaba con atracciones maravillo
sas la gran capital, donde e.i suncharía
el vu.-io inajiuo de su fantasía exhube-
rante y joven, liona de dulces ilusiones,
doi.,;,- los descíñanos con sus dardos

piinz-itites uo habían rozado sus sueílos

coló:- de rosa.

Anjtla se llamaba su madre, madre

tiemisimit,' que teuia eu los ojos de su
Horacio puesto cl conocí >n y su vida.

Desde hacia mucho tiempo, Horacio
ao tenia otia preocupación que marchar-

, se a Madrid, y el tínico di.'..r qu... le

; atormentaba era d- jar a -,i pobre ma-
'

drc. injiiieu .pieria con ti,da ln Ver.ui-

i dad de un hijo santo

L^oiiinius, pasaba triste, mt'ilit.iij

com, . si subiera ri-ln-e ani-u-osu. \
i de los piitn.-ros ai;, i.

\ ^'i ma ln-, como toda madre agud i v

( cariñofiM, euipí-zaba a inquietirs^ p.ir ]-,¡

suerte de .su hijo, atribuyendo au iics-

taljia a causas esliiiiins

Eu asecho de descubrir m .s<'[-:-.'¡a

melaiicoiííi. iin»tt:ii,.i¿e míis tierna v

amante, mas comunicativa y dclíc.id.t.*
Por su parte. ]f. nació había tomado

la firme resolución de participar a tu

madre su pi-opúíito, corriendo todos los

eventos.

Con este ti'i. &s dispuso a hablar a su

señora madre a! dia siguiente.

CAPITULO II

La con/ia^cia

Madre: desde tiempo ha, alimento .

una r-isoiut-itii, necesmia a mi vida co- ;
mo tu earinu, como el aire. A mi caire

■

ra literaria, son estrech.is ya las fl^re;'.is
'

;ut- me vi -ran n. rr, A umadú terruño ■

de mi eda,

qieran:

d.-dit-jt-ai a uiUid, mei.MiHV.' cl q
el Hfinpo ijur. t"t)go "I g\isto de cono

cerli; im !].■ not.ndo en usted el u

CU s-slo-i ii, 'inpo-i que corr.'iini", es l1

ildici1 encontrar cana'leros desU icuip

Enrique PHOtiSEIi D

desrr.;ifc.ita,,-i[t |.s!2
¡a til hijo puede venírfl
uoiip.;'.'. cun un porve-

il,
—Kn tio. Horací:.

K'hr

"n '■•u hij'i una ver*

ndo se convenció que

■ esta sepa-

lagrimas y

.,-M-eyola

M.i.'.-id .sol -.mfi- ii

y cou vueüro lr'i.e,i!ar

ericamiuMi-nit; muí pro'iln. sn!icitai;do

tu venia solo por un afio

— ¡IVro tu dices uu nr:.' como si di

jeras uu dia!... esclamo Alíjela con una

entonación oue le v.;lió un ulnaKo de su

Lijo.
—¿Te pu;v?e muclio.J Pues creo que

p;'i-tü cl ilolic-, la pena de .n.i mudre,
mientras el hijo sea feliz y jv.iíi.-.' todaí

—Pues bii-ii. madre niin: si mi ausen<

fia t iu desgraciada te ha de hacer, tan
to ma! te ha de causar, no partiré, viví-
re siempre en el pueblo, pasare lns días,
los meses, los afios, sin t[w. Ilor.'i.'ío sea
otm cosa que uno de c-o-; sefioidos de

pueblo inri estúpidos com,. vanidopos y
tan vanidosos como pobres, tpte pasan
el tiempo entretenidos en llevar y traer

chismes de vecindad y que cuando rnu»

reu no dejan en pos de ellos ni aun el
re nerdi de sus nombres; seres nbyec-
tos. e7Íntui'rts inútiles, par:' quien la vida
»e reduce a e:l.v tres ci:,-';.;v oone-i

,
dor

mir y murmurar di
'

prójimo. Trin.pii-
lizate, pues no pMtire; me qu 'di.rt- a ta
ludo v tei:d-ds ia -ft ril, de nue tu ..1J0
llora.-ioseauna de e-as m ndadcn del

ale. ,!!-.

i.-Ln.idi.nrdiodoii.íev.-,-..
Ib.racio se le.unto v so pnso it da*

paseos p:.¡- la babilackm.

Aójela, viéndole di .: ■-■;,',.■, li;." \\

í¡\ una miv:. da amorosn, | ,.,;o ¡us m "ia

eu ademan suplicante -, idjo:
—No, hijo mio,;i.i'

_
trti ctiündo ..uíe-

ras: conozco que soi una cgoiíia, utu

.
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MEDITACIONES

Estoi :-olo. Sentado e:i e! uiisiim sitio

que un tiempo l'uó la gruta de mis am i-

res, de di-lnias y de sublimes placeres...
Pero nó. no -stoi solo; estoi acotnpafia
do del ti i-nsuno recuerdo tpie grabó en

un al;:i ,a mujer a quien amé: el ar

di.'tit.' I---, de un amor liújido...
Digo i.l bruñen oleaje dn! inquieto

océano, oigo el susurro del follaje, oigo
el inuiui'iü'ide la l.'uue brisa que amate

^naba in.- -.ia fiebre erótica, oigo tam-

liiou el ii.lce cautur de Ia6 avecillas mil

que ln i ln noto plañidero y triste como

mi ei-j iin Pero ia voz dulcísima, la

uncu 1 1 i l-u'.i voz de «lia no la oigo; ha

Jeja lo de v:oiar para mt, ha huido mui

lejos, a t.ei'.as mui lejanas, dejándome
solo, süio cun el acerbo dolor del aban

dono...

Estoi s lo en el misino jardín en que
una t ude mi herniosa me juro un amor

eterno: en -i misino rústico escafiito

donde u.-ut idos mui juntitns olla besaba

mis labios a povtia. di íéudome que cu

ellos eucout'-iibii !a ambrosía de laa Ao

rta... Hoi . stoi mui triste, nc.r laudo

en esta ¡a. ciad gratos placeres panados;
recuerdos qu : dafi ui mi alma y acre-

ceutau mi ¡r.-itcía...

Miro .il cielo, míro ;a; n»gras uuhes,
ante» bii.ocis. y nuda! Bu-icula c> n la

avidez pro, iin sdo de uu avariento y no

la encueu ro' ¿D<S¡id« e=tá? ,;Por qitó no

vi^ne a co u'iai- I m >enas qu? siu píe
dad roeu mis entran n ¿Por qué no vie

ne a colorar mís Inb.os paiid"s'J
Ah! la infiel, h .i que la llamo no vie

ne: cuando deje <ie vibrar mi voz talvez

4

exijeute Tú tienes talento, y juet.» es

que brilles en Mudrid, que te conquis
tes una gran posición. Patt-.i, si. parte;

pero deja que '¡ore, porque es mui jun
to tumi -i -n que una madre d-i-mim- mu-

cb '3 lágrimas cu -nido 8> separa dé su

hi..o.
Huraci.i comprendió toda la fui-iima

usiguneion de SU madre, y corrió h

abMi7-irla

--Lies la mejor de las imidre?. la di

jo. Yo t« prometo escribirtuilo.i loadla",

durto cuenlade mi vida en ln cate. Oh!

te ¡u-" que estaremos el menor tiempo

poiínk- S'-paradns Ll d i'oi de cita so

i -,,:i i-.,-, i B"vil compensado con creces

cunndn oijcm el"jiar por toda L.qmil.i el

nombro de tu hij >, p.irquo, no le qin-p:i

liada uiiidru mia, yo subiré al templo de

la g'oria, y me conquístale una ropo-

inciou y una fortuna, me 'o dieu ol co

ruano, a 'pti"n pregunto eu los nnmnm-

t a do duda, .i., íneertiduuibre; y tni ton

fes, madre iiiiu. ¡qué dicha tan íiiihimuii

para ll qii" tanlo mu aumsl

— Ai, lio uno de mi vidnl rY si todo

Oto no l'uerun iaasqueilunimie-.de pin la'/

-,'Vui.lv.-. otra ve/, con tun dudas!-

--Xo .lu lo yode tu tuleutn. hijo mi..;

pero (tumi las injuxli. ias .pin piiedi.iic.
iBtil.r contigo. Madrid es el c.-nlro don

de fc.> minen todos los luunlin-s do lis

paña, ■■]'.'■■ sin iiihs patrimonio que su

acudirá; pero será tarde, muí tarde y no

mo encontrará!...

TaLez contrastará que mientras yo
i'M./i en esle triste ailio, con el alma do

lo,-:. I,i, recordando ¿pocas felices y mal-

diciendo la alevosía tle su falaz amor,
ella se encuentro ¡degnrima y dichosa

esfre han lo entre sus brazo» ¡i un hora-

hie créanlo como yo, que oirá— siu pe
netrar su corazón—con frenético placer
lns dulces y halagadoras frases de su

pórfido labio!...
Ah! la vidnl Ohl los contrasten Ayer

triuquilo y hoi tau inquieto! piyer tau

n legre y hoi tan triste! Ayer reíame y

y h ,i lloro cui el alma al considerar mi

nmor tan intenso y tau mal correspon
dido!...

Oh... el amor nos cuusa a veces tras

tornos tan praudes tan dehe-peradus.
rjiití nos ni outranios iinpotunt-s para

suportar la vida v la sustituimos pur la

muerte. El nos lleva cu atas de la ilu

sión a las ruines y bajas acción--, come
a demostrar <¿ -audezas de alma dignas
y loables. El uos hace sentir la alegría
cuando nos creímos amados, como a

sentir los pesares cuando somos enga-
O-idos...

Hoi mi corazón está tau abatido, como
el del ie i que espera el veredicto; tan

mú-tio y oprimido como la flor que na

ce en la gri't'i de uua peña, y que va

paulntitia.i.eute muriendo porquo el sol

no fortalece su cavia con sus benéficos

rayos: Y asi siento que mi alnia quiere
de mi desneirse por negarle aquella in

grata lus deluda.; d#> su amor...

Jóvenes que a Ecos vais sncri!':CÍoa a

ttfrec i'/um-i esta p¡ edestnado, sino que-
rei» que las penas mar.'hitL-n vuestro

corazón con amar-e le-. _■..;, ,;. antes

de inclinarte ap..-.wii;c;o -.- v. bemente
trata de estudiar el corazón de la que va

a ser vuetua amada.

Y.tantnir. BUSTOS V.

POBRE DE MÍ!

;Pob¡e de mí! Las horas que pasaron
hora* de Julo y \„ ,:.:.-; fj-inn;

y laa horws qu<- aquellas remolcaron,
Ea turadas de lá^i .mas Be vieron.

¡Pobre de mí1 Fatalidad so,nLr¡a

me per.-i,'!': diajuier amena/..: ute,
y en mis ¡jora- salvajes deayinía
es nn nuevo im-Uiíi" cada hiaUmte

¡Pobre de mí! Para el dolor nacido
i-d mi vida toriuento prolongado;
nadie ha .-ijíiido lo ' ue yo he sufrido,
porque ¿o;, como nadie, desgraciado.

¡Pobre de mi! ¡iin esperar ventura,
triste vejeto en íip;, rente calma,

y al recordar mi bisioria de amargan,
me punza el corazón, me duele el alma.

¡Pobre de tni! Con los pesares lidio

sin esperanza, y ios t^rment/is crecen,

y aunque b stezo hartado de fastidio,
al bostezar mis ojos se humedecen.

Pobre de mi. La mente voladora

soñó un tiempo fantastic-s beldades:

que mi a ma, como fuego abrasadora,
formada fue de locas i-m,'eít.xdcs

Pobre de mi El alma qu» atrevida

ti

Durante la cena, Aujela comió poco.
Horacio parecía distraído

Ln madre, conociendo que su hijo es
taba cansado, no quiío haberle de la se

paración que debía tener lagar al cia si

guíente.
—Acuéstate, hijo mió; tienes necesi

dad de descansar. M .•iaiia temprano en

traré a preguutarte si est*s decididamen

te resuelto a marcharte.

El poeta seguro deque su nis.ire no

tenía valor para oponerse a sus deseos, la

dio un beso y la dijo;
— llanta r.i afama, querida mia.

Y eojieudo uua luz. entro eu su dormi
torio

No tema sueño IV-osecner e.ie! sidon

de su despacho, pu-o ¡os codos sobre la

mesa, la ''renleei: las palmas de las ma

llos y se quedo inmóvil.

Rn aquella mente preñada de ilusio
nes comeutrt una lucha: el amor filial y
el amor a la gloria.

Ant.> los ojos de SU im.-rbiaeion pasa

ron, ataviados cen sus d, -iinulTadores

ropajes, lodos los hijos ^u.Tules dc sus

suelVs de eolcr de rosa.

Melpóuicne \ IV, i pagaron también

sonriicultiie y
r. n.c.iido e los bracos.

l'na tle ias nui.-as llevaba una corona

pm-fi su líente, la otra uua antorcha del

sai'er, para que con oda iluminase el

mundo.

Horacio timia «n ca-a->»n ptlTO, vir

jen; nunca hnbii amado mas ..ne a su

madre y a la nioria. y creía quo nada

era tan l'.icil como realizar sus ilusiones

y deseos.

■

Cent-mará).

—Pero eso será sólo con fu U-uep'á-
cíto.

—¿Tongo yo mas voluntad qne la

tuys.?
—

Porque eres una madre que amas

a tu hijo cou tola el abna, y por lo mi«

mo yo seria el nina n._rato de los hom

bre, -i ti > oorrespondíera a tanto amor.

— I>i(.eu que en Madrid se beben laa

aguas del olvido.
—T» juro no probarlas nunca,
-■■■Si me olvidaras me moriría
—Buen negocio liiuia voolvidandote!

aicbo Ií. -ra.ii. ri.'iidoso" Pero v.d :l de

jarle: tengo une despedirme deuiisaini

gos de la i'.i.incia Yo.veié antes de las

nueve, cenaremos juntos, luego dispon-
día-: 1 1 cufie, y macana a las 1_, cuan

do pus.; la siüa-eorroo, partiré pura Ma

dril

Y como Aai.'l.i exhalara un suspiro,
dejando caer la frente abatida sobre el

pecho. Moni, ior puse:
- Vamos, aie^ia e>e rostro; dame un

he.-o y adí.-í.

Horacio salto; Anjda pcrmiinecií. lio
rundo por espm ¡o de una hoia. sentada

('■'inn ha de ser! so dijo levantan

dose i h> qui< n>, y seria eu mi una

rruelila.i op.nerme. . Talveü tenga ra-
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audaz ayer lo desafiaba todo,

es águila siu alas abatida,
nue impotente se arrastra por el lodo.

Pobre de raí. El ánima tan llena

de fuego juvenil, se fué g.tst .ndo,

y es una alma iuMiz, ánim-i en pena,

sombra del alma que cayó luchando.

Pobre de mí. Torrentes mui atroces

sin piedad mis entrañas atarazau;

níeuel bien ni en elmal encuentro goces,

]a virtud y los vicios me rechazan.

Pobre de mí. No arrancan un jemido
los harpones queel pechóme atraviesan,

pero al sentir mi espíritu caido

me pesa el eorason. Luí muert >s pesan.

Pobre de mí Emponzoñada herida

desgarra al corazón gastado y yerto;
vivo para sontir mi horrible vida,

respiro aun pa a s>lb:ir que he muerto.

Pobre de raí. E¡l llanto comprimido
en mi rebelde corazón, guardado
tanto permanecí&, que corrompido
en repugnante hiél se ha trastornado.

Pobre de mi. Eii mi fatal carrera

llevo una vida miserable, trunca,

y al ¿aeren mi lecho yo quisiera
qo vgr la luz, ui levantarme nunca

pobre de mí. Al que se muere envidio,

y lucho y miro en sueños ajilados
el tentador espectro del suicidio,

y la faz de mi" hijos adorados

Pobre de mí. K! porvenir aterra
deesas criatura j

que mi pan reciben,

y los lazos que me atan a la tierra

qo los puj'l i romp ;.-, porque ellos viven,

Poli r « de mí (Insta que yo sucumba

debo miErir la sarta de la suerte. . .

Bojo me queda unu ilusión... !« tumba,.,

iBeodig) a í>ios porque inventó lamuer

[i.:

Anttmic- Plaza.

JCRONICA
A.3KSÍH ito en Palmilla

Kl sábado, como a las 7 de la no

che, venían en dirección a La Cruz,

don .luau Kijo, empleado de la fá

brica tie demonios de don Juan

Güi.g'oi', y don Macario Ka'kai.

En tina parto del camino vieron

» unos indiviriunsa que pegaban a

Otro qiiiías eo. i la intención de ro

barle.
El señor Hijo interrogó ti los del

SrupD
sobro lo qun estaban baoicn-

o; la contestación im fc.t luz > espe

rar, v fué nn disparo que recibió el

acompañante d. 1 t>ef'or Kaikai. Kl

proyectil peni'trd por el pulmón de-

rtjclio saliendo por la rejion del co-

fftziai causándola una muerte ins-

Un'^nca.

Ki s.-fior Kaikai también estuvo

yn serio peligro de ser ultimado,

fiues
los bandidos al huir, hacían

uego cn la dirección que habian

CQHieiilo ei. crimen.

Kaikai vino a dar cuenta a la po

licía, la que después salia eu di

rección al lugar de la desgrucia cn

compaña de varios vecin-.s; pero

con tan mal éxito, que solo encon

traron el cadáver de Rijo, de loa

bandidos ni señalen.

El cadáver fué conducido a ésta y

entregado a su espida: las especies
y dinero que tenia en esos memen

tos el occiso fuemn entregados por

la policia al jerente de la Fábrica

de Cemento.

Ignacio i^isiernn, .¡ue em el tra

bajador aquien maltrataban ios mal

hechores, y que se le encontró heri

do en el lugar del suceso, dice que

reconoció a uno de !■>.-. asaltantes;

pero no sabe su nonilvo. Esle heri

do fué entregado a Clodomiro Es

cudero, en Maülecito.

Lluvia

El último y copuso aguacero ha

causado varios perjuicios en el pue

blo. Amen de dejar las calles con

vertidas e-.¡ lagunas o pantanos, los

aniegos de casas y sitms lian sido

num.'roios. \ tirías tapíiss i.an su

frid • per juicos de coni-up'i i.eion por

Ji>s :uil.i de sus propietarios pm-s

no cuidaron de arreglar a tiempo
las burdas.

El rio At'.'i:c^¡i:t p:-r su parte
lleva ¡i. an c;.i¡d;il 'in agua y las

acequias del pito lo, cunm él ;irr;is-

tran uua masa de barro en vi¿ de

agua.

Vendaval

El fnerlp viento .h .¡ue acompa

ñó a la lluvia tamlu-ui causó perjui
cios en los huert"s L.>s paitos lian

ptrdidn % ;tri..js de sut. gandíos, y
ios eliiriiimv ■!•* linn d.-jaio sembra

do .1 .-m lo dr, su.s apreciados y sa

brosos fruteü.

Algunos pequi-fns sembradíos de

maíz que aun so miemirrati en pie
ban echadas y ^«olo servirá la eafia

para forraje.

Casi se ahoga
El jueves tiasad'i Oe regreso de

B,.cn,"el eon.'eido vecino de Quillo

ta, S'jiVr J.>a'iu:tt del Fierro, aira-

vesiiba a cabal!-, el Aconcagua, dr-

neponte resbaló la cabalgadura y

el jienetc iué artvjad.i al medio tie

l.t corriente v habría perecido en

cíla sin el oportuno atiabo que le

prestó la policia que se encontraba

tv.-rcana al lugar del ac-idente.

Elección de alcaldes

El domingo se II". ó a efecto

la elección de alea!.;.-.- de nuestaa

comuna, eu conformidad a la leí,

Nn concurrieron los rejidnres

conseí vailoros Flor» i.cio Gándara

y Ernesto Vizcaya, talvez con »■]

propósito de dar u¡'u zancadilla

al primer alcalde don Luis Hi

riart.

¡Sinembargo, ea- te caballero vol

vió a ser elejido por el voto de

los señores municipales, que de

jaron en evidencia que no hacen

falta esos señores para manten, i

en la primera alcaldía a un repre
sentante liberal.

La juata de alcaldes, en con

secuencia, quedó compuesta en

esta forma:

Primer alcalde, don Luis Hi

riart.

Seguudo id., don Evaristo Lo

pez.

Tercero id,, don Juan Félix

Arancibia

Foilolin

Aecediando a los de.M"os dc va

ñas suseritorasy sn-eritores, des
de hoi empezamos a publicar la
hermosa nov, -i., de Pérez S'hrich,
titulada «La Pro.s.i ae la íi loria.» .

E< uua novela stntiuieutaí y
enseñado™ qn« recoifleüdiiinos

espe.-ialmeufe, seguros de quo no

será tiempo perdido el que «o em

plee eu tan recreativa novela

¡Qué ganga!

Doü José Manuel Flores anun

cia en sus avisos que se publican
en la sección correspondiente que
desdo esta fecha pono n disposi
ción de su clientela su carretela,
siempre que compren eu su alma

cén niii'caderia por mas iU« dos

quintales de peso, cualquier, que
sea la mercadería.

No deja de ser una gaugal

Tapia ruinosa

En la calle Mauuel Rodríguez
i'X;.sttt un rancho ruinoso, que ea

llu-L ."..":. -tante ¿onenaza para el

vecindad.'.

En iük «tro próximo número

diurnos m?s detalles, pues poi

aliMn tni recordamos el número.

Fiesta popular

Mui concurrida y dive: tida^«s-

tuvo la fiesta popular del domin

go pasado en Las Tres Esqui
nas.

Todo el mundo se divertió, sin

que ocurriera desorden de nín-

guua clase, lo que hace honor a

nuestro pueblo.
Ei comercio vendió «susmedie-

cho.- *

y todos g>zaro« cou los

tap..-> y con la tertulia improvi
sada.

Que a-í suceda de cuando en

cuando o cada quince dias, y la

cosa no seria tan peor.

Hai que buscar entretenciones

al pueblo para que el pueblo esté

contento y no sr irrite.
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'

¡*,l::rimo ?_iurnin Toru

BDDEOAS ¥

Viña 3. José

LA CRUZ

OALLK LUMIA, KSlilMXA DE

TUCAl'EL

fiíVuco -'.^ vinos eu Jit-.m o Cajonea

a ¡•recios convencionales y sin compe

tencia.

í.a marca MIGUEL E. MijItEL

k-uantísa la pureza i cxculciK'ia de los

caldos.

REIWKTO A DOMICILIO

; jí Javas, Cajones o Barriles, segtin

orden.

Vende por Mayor y Menor

Todas Ia3 clases de vinos son estricta

mente p.iroa y de primera calidad.

CHICHA

COGIDA

rOR.-lAYllll Y Ml-INHU

Cli.ltiu-3 al .l.ulío o a

Vil Tul! 51. SILVA

A.Imiilistni'.lur,

SOTA.- l'i» loa.J.ar i.la.1 .1.'

auc^tra ...ii...'."-.. '"Ii."t. 'a.. Sl' '." ''*!a-

blc-i.!.. .'.. .,i.iill..l.i un I).a|..-,.,....l«l.»

V.......V .'li..-lia».l..ll. V.r.. Sa.n J.......1,

la.a..ll.a U I-..I....L Nniii. ■■!. '!■'■'- -1."

Vn.a, . rlii.aliaisw vi..! :■' ,■■ • ■•'■■.■

Bu.1.-í;.i . i.a.-l... a. .1.....1. ■

IITKA Nl.TA.~lli. 1. V :, Si... J..«¿

Kv.....li'li ll.ir.iiai> .I.' ('..I.'... J.'l M,.ln„,

■.l,.,.r¡,- 1 1 -a-.Mi.aaa.al !■. M..r.-I. lilis-'

tíQLIU I"-.... .I.-1 'La ,■■<-,'■ .l|a|OUSlUl<l.

CARRETELA

Se vende uua Liirmii-lu para nn ca

ballo, cu perfecto catado. Se realiza ba

ratísima, a precio di: verdadera quema

ron.

José Manuel Florea.

Alum,'.,, El Sin Rival, Tre* Equinas.

CRIADERO -íPOCtHJlLVL.

De Cario» F. Martin-*- Velarde R
Se venden potrillos di* medio, tres

cuartos y *itíh* octavos sangre, produc
tos de Thormamby II, de don y tres

BflOS.

ISe reciben animales « pesebrora.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do SANTA ASA DE EuaM'HAl, de
la i-iii't-Mon Luí.- Murrine/. Velarde.

La Administración.

C. F. MARTISEZ-VELAHÜE

K'.N LA t'lirX. fundo Santa Aii» de

I\i.\>clni¡.= LN VAI.l'AUAISt.i. cunto,
canilla número .Vil.

BOTIQUÍN
< illc Mr iflores o-ti

En este liotiquiu ?ieiuoutrai-á perum-

ungüentos. jai'iibt's, í croas mu neníales y

todo lo cmi.-miifiite al rumo «ie "i'I.lMs.

Obras de Alejandro Greek

l-.M'IíllMli l Hli.KNu

U'j.nr'.i -ini Mnil a i.n .ni .l-'ii'.in o mas

Harinas
Harina» CANDEAL y BLANCA, de

!■:■!■ pi iucípales molinos de Los Ande; y

Calera, ven 1- MAS BARATO qoe en

cualquier otra parte, ya -a qne se trati

de almacenes o depósitos, pues tingo

compromisos directos con los menciona.

dos nudillo?.

Ocurran a La Cruz, a mi alr;i . -u tEI

Sin Rival», Tres E-quina*.

JOSÉ MANLtL FLORES,

NOTA.— I-as personas qie
'■

injren
en mi aima.en mas de du* ■; nnraies,

tendrán .!■ r.-eh.i a usar mi e-.r. :*• la pa
ra ■

y-.r la mercadería sea llevada a sai

borrare-.

Casas
lli 11110 ACANALADO ¡an, tó-hoi

. cntiMrii...¡.iues. n» .'..i', -irñd. n.:.l>B

.1.' recibir

JCCO Maaa.Otl Fa .....

Ti.- íi- ..ninas Alina..'--. .El S a K ."al,

Hjrinilla
Ti'ii^i'-'iii-liiinpineuto una srrati ,-;•.; i'.A&é

de H A R I N I I . L A. qne rendo a ag

proi'ii» fuera de toda competencia.

En la misma forma rendo mi existía.

tencia permanente de AI KEOHO.

Jt-fc N,;nuil Flort$,

Alunicen .El Sm Rival».

Ojo! Ojo!
I'AM'.I AI'KKNSMH', :i pro.-io eia

■I..ll¡.ll.'l..la.. .1. ..I." |..'r l.llllOS

,,„., M,.,.,'„-¡ leeeu.

llra.-on .Vil si.. Ui. «l-.T-n l,ee.„m.
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RECOMPENSAS

1879—1891

Dos fechas notables en la historia mo

derna de Chile. La primera dio a la pa
tria honra y provecho; la segunda obse

quió a nuestro pais un derroche de san

gre y de dinero.

A los que tomaron parto en la prime
ra lucha se les tiene ofrecida uua recom

pensa, recompensa que lleva el camino

de cumplirse como la tan cacareada de

1837, de feliz memoria.

Ahora el gobierno tiene la idea de con
ceder los beneficios de la Lei do Recom

pensas Militares a los que fuerou heri

dos en lu guerra fatrieida de 1891.

Esta será otra nueva burda burla he

cha a los que pertenecieron y aun per
tenecen al ejército; con promesas el go
bierno los engatuza y los tieut* fistos pa
ra que

■
-

in ;i eus bayonetas o dispa
ren sus rifles sobre e! pueblo indefenso,
cuando ésto reclama sus derechos o pro
testa de sus espolíndores.
Para que se vea que decimos la ver

dad eu esto de engañifas gubernativas,
copiamos a continuarfou uu acápite de
la circular pasad» a los comandantes de

armas de la República:
«Pende ante el congreso un proyecte

tendón tu a conceder los beneficios de la

Lei de lli-compcnsan Militares, a lo» ofi

cial :-s y tropas del ejército del gobierno
que fueron heridos en alguno* de loa

combates de la guerra civil dn 1S91 »

Como ve el lector, pende ante el con

greso una nueva promesa de recompen

sas; y aun no so cumple la hecha a ios

veteranos del Tí», que ya se va añejando
demasiado I

En estas dos promesas de recompen
sa lo que mas d<-soa el gobierno, lo que
con mas ahinco pule es saber el monto

del desembolso, y on toncas, parodiando
a Pió IX en su [rian-'o Nom Posumun,
dado a la emperaniz Canuta, el gobier
no csclama:—No hai faud.js, y aquí pan
y después gloria.

A los señores do las alturas se los ba

escapado uua otra promesa de recom

pensa, y con ésta se eternizaban en el

phíler. Ya se han ofrecido recompensas
a los que concurrieron a la guerra Perú-

boliviana, a ios de la guerra civil: pues
nhoi-a ofrézcaseles a los que no han asis

tido a ninguna de ^3 dos y... todos que
dan a las iguales, espetando la reconv

pensa.yésta i lega licuando no exista niu-

guuo de los agraciados.
¿Quién uo deseará servir en un ejér-

'cito como <■! nuestro? Por cada campaña,
una m- dalla; por cada combate, uua ba

rra y al íinai, para descansar da las pe
nurias de la guerra, uua promesa de re

compensas, que <:a-i siempre resulta, ser
la sala tie uu hospital.

Enrique PRuSSEli. D.

LECTURA AMENA

Ha muerto Suzette: quince años tenia;
ha muerto. La pusieron en un pequeño
ataúd, no mas grande que una cusa. Se
encomendó a un marmolista una piedra
tumular con esta inscripción: cEs aquí
donde descanza Suzette, muerta a los

quince anos*.
Volvía yo de bien lejos, ¡ohl de tan le

jos, para pedirla un beso que ella me ha

bia prometido en otro tiempo, cuando
era ñifla. Pero alguien me dijo en el ca
mino :«,;C'ómo? ¿Ignoráis eso? Ha muer
to Suzette: quince años tenia; hamuerto.»
Yo esclamé: c[No puedo creerosl Exis

ten eu el país tantas viejas jentes que
viven aun. Las lilas no se marchitan eu

ta primavera». Me contestarou: <La pu
sieron eu un pequeño ataúd, no mas

grande que una cuna».

Eu el cementerio busqué eu tumba.

Primeramente no la hallé entre tantas

otras, sSeñoí-, podréis decirme donde en
terraron a Suzette?— No, señor; soto se

qua se le encomendó a nu marmolista

una piedi"ntuinuiar con una inscripción»,
Busqué por toda* partes y, al pié de

un abedul, vi una dimiiiut.ii rosa blanca

que se entreabría. Mi'-, ¡qué linda era y
cuan delicioso su perfume! ^".¡unneute,
rué dije: «ICs aquí donde descanza Su

zette, muerta a los quince atingí.

folletín

sLA PROSA Dli LA (ÍLOR 1 A i

Novela orijinal de ENRIQUE

l'EREZ SCRICH

—Si, sí, se decía hablando consigo
misino; yo Migan, donde otros llegaron.
El coraztni un- liicf- :«Ade!níitr-i), y seria

una cobardía retí meder. " por mejor de
cir, detenerme. Mi buena madre siente

el temor natural que debe inspirarle la

ausencia de su hijo; poro yo recompon-
saré todos sus saciiliii.is, tedas cus pe
nalidades. Ls iinposinir i,un mi drama

deje de tener un éxito brillante; y si es

to sucede, me siento con fuer/a [.ara es

cribir ocho cada afio '[Vi'l¿> cien obras

en la mente, y con el as 'euro mi po.-i
cion asegurada N'o debo, pues, retroce
der.

Horacio pertnunoció hasta la una de
■ la madrugada pensando en su futura

gloria; luego se acostó, y se durmió para
uoñar eu lo mismo.

El teatro, ese templo donde se reúnen,
se empujan, luchan y se aprietan la glo
ria, la farsa, el desengaño, el oropel y
la mentira, tiene algo de m .^netieo, d<

fasi imidor ijin.' atraen los jóvenes qiu'

Sueñau en la poesíayen la declamación.

La juventud, todo fi-, todo entusias

mo, todo confianza en ese periodo en-

can ti' do! de io; .¡niñee a los Vi-¡:if- 'ños,
Se hulla posi ida Y-.-. L:;]e Minio iMtiv.i.i

te: brillar eu la escena, Ile^L.v a !.i altu

ra de Jtr.Jí.Li iíoin .a, colti- ,-,:¡f- , !;•■; .

de los díimiaOos eum>"n;i;.

El teatro tiene al miaño tiempo algo

de infernal. Por lo monos, liai entre bas

tidores unas ¡/arras invisibles que cuan

do uu jóveu ■■iiiLisiasta pisa 1» escena y

Mega a conocer ia vid* do teatro, le suje
tan dn una inunem tau tenaz, que es

difícil quo se desprenda de ollas por
mas fsfucr/.'is que haga pura lograrlo
t'ua prueba de ello: esa 'ornerosa fa

milia de cómicos malos .¡\ie viven mu

riendo en el teatro, y que poi lo regu
lar tienen por último asilo el hospital o

San Piernardiuo.

Todos ellos soñaron con la gloria en

su juventud; todos ellos roribi*»ron terri

bles desengaños; todos «dos hubieran

sido, «■■iguicndo otro camino, buenos ar

tesanos, talvez distinguidos médicos;

pero lo abandonaron todo por ei teatro,

y el teatro se rie de sus amarguras, se

burla de su impotencia, y les reserva la

mayor miseria.

Pero el hombre es el Ai.nv.al que me

nos escarmienta t-n c;>Wvd ajena; ¡.or
eso a los empresarios no le.-i faltan unu

cu racttnii.ittn- que se ajusten por .]■.(-*

reales diarios, con ta c ¡ eranza de ^li

nar prjtit.-i quint.ntos ni po«lis malo- !

que les asedien cou producciones invpiv- j
seutahles, o .¡m- si Ü-^au a liac-eisc J
mueren a !a tercera m . >. I

Adeiniií-, el dinero dei t"¡<*ro tiene i

mucho ilt--l diuco ;',.u;i'l" i-:> ul jutgo. 1

ndo aparte

guantes, so ¡
i deque uo

'

A esto añádanse los compromisos qua
proporciona el teatro, y se veri que es

tan difícil hallar uu actor rico, como un

reí vordaderamente democrático, por

que las dos cosas son un completo coa-

Lraseu'ido,

Pero os precia» dar a cada época lo

que le oi-respond» y dejar que ee go
cen el poeta nove! y el actor principian
te en la contemplación da su horizonte

de color de rosa, porque después de todo,
es tan bello -I periodo de las ilusiones,
nue tiene algo dc infame matarlas a loa

que con elhis viven y con ellas sueñan.

Anji-Ia .-nido cn el dormitorio de su

hijo a la?. <<iv ..* de la mañana. Horacio

dormía pn.niu.l.niente: le estm'O con-

tetii[)Ia:n!o sin despertarle.
Cuandi; el joven abrió los ojos, escla

mó:

Ai ! ¿Eres tu. madre mia? -Qué

Lora -s?
- ¡íil iiu'jvp v media
—

¡IMantro: Voi a vestnim . i^u porgo
iivie- ■■■■

... coriífiíte mi maleta.

— -~

,
II ¡rucio S'ero /estás d<- i'i:~oa

iiianbart-V/

— ¡\'jivh uua pi'egui.Ui! ¿N*"1 queda-
mo. co:iveiii-i is iin.'ubi' en q¡¡u: me iria

i.oi f-n !n ;-¡ca c ,|:, o r¡ue pasa u las ~.'¿'l

la alcoba

l'cs.i a íu '.!.<■■ rt V

ni. te qtii ,ic:-. llt

ligo. ¿P. r q l-i

.:■■ Uwa i". ; 01 i)

loufirmu
'

0 !'.' ■ea



I.f. KMUhllí

CRÓNICA^
Cn San Isidro

X Moa la i.ocLuva parlieular.
„ S..i iM-tn- s,. han ;i.T.-.;i:ulu lns

.<.-,■ s ^HP da ii.l-T-r v.-i^--. .lamín

,.,..jrm Mu Ulutl..^ lo< l.:<¡ "!^J

jí-lnicl.U-;.^ do L-l HrilZ.

Ooit
"

MI1.1; icinnoi, vulun,.trias rl'1

■O [..i.lus Vtciimt, m' piensa
iniiil.irtl

iac -r. 'n-nte a la ¡o'le^a, un par
■

u 'i-:i ., i-^iilo infles, (]iio ;-erá uua

:o.' .■ irt'.'l \ u'ia armuia d¡ -I > .ic-tun

auto Jaríi as lamillas ilo c¡«"¡s cjii-

lh:--i >-. cm.' pava las íiorsuiias <pn_'

visir.. 'V "ii-;st'n liusfitwa villa.

O-io.ilu los ri.'.'iirsns ii!-ii!¡i'ip.'i!c.s
finí-. . .. c. i.-inílo seamllami nts se ul-

.■t-a"..s leljM's.lc oue ">:áu en-

T.i!' i-ii . ■!
: s :i,umu:ivil .-..es li.iia-

-¿

"

h|1(
■ :,>i;i,u'!.i dc que la

¿11 n.oiv a part. (¡11 lar puede mas y

ilílce más '[uc ki .pie dtdu.-ia huc-er

nuestro municipio, que lia 1 cuido el

lilín,' í>0 nVuteblí) iltíUu'OUüllll ai <llu¡í

. uir'K'i' jvsii-, niciibnal.rs.
lie ptiblí-

La. s.J6 acia- y
.i ■ -n-l-.- mi (¿u.c "ia

liara -y-W- nade- Kis umn¿i;:i un !.a

^J'U/,i_- ■■.

l.ü Tirfnrn-.'i foiicifa a los ],■:.)-

piclaui >s v v reinos ue San isidro

pur su l.cniir.8u .-.oiiinlo de c<o,i|.a-

r-eriííi.u cu Ij!< .1 -li' ia cuoiu.lnlail V

urna 'o f.v.iid. \- ios m-da a 0011I1-

ntiar .;íí:i -:b>-a -íí-j-ü-i dt todo ¡.nlmisu.

lTn jiai-n'tt-'üi'j ¡>i.¿ i'Hf ¡"Hilado
centro de San Isid o s>: :a la iiiojur
¡dea para >k>l:irlu de un sitio ¡-ora

da-de y d^oldi-ada afluencia.

íl.o:n alo, v. cin-is mm t.sidrais'í's;

una i.'ui.;i para <pi<- .,<■ r<;a!i:-<\ A ve

ces mas vale una vuluniai] decidida

nu" todos Iob Miucnisi del mundo

Á.iclanlr: ,pew ¡;i palabra d.d piu-

Ya lo tienen

['■■ -oiii-.s de tanto cspcrai-. de lu

char, por Iin se ruino el lamí al fi-

nali'..ir la calle Tarapacá. Su posi
ción ha .--n-iii muí Ikom i'hijida, paca
no solo .alumbra el callejón sino que
también la va .-Ha .a ealle.

Li-h vecinos celebraron ti acon-

l''C¡:iii<'iito quemando vano? paque
tes do cohetes y as'i-l i'-ndo en iu.i.Sj

en lo;-; momento-, do ser ema ndidn

pur p'. ¡uiora vez.

Ksu vecindario debe ciliar con

tentísimo con lialier eoitse.euido lo

que latilo tietnpú solieilaban y qu
■

tanto i;(vcs¡ia!.'aii. Ant.ut» &e metían

al ¡cda/.al a o«<-iiri«. pues altura lu

pueuju hacera la luz del íaiol.

Pant-nosy leguas

Aun se encueraran cuín cuelas

en 1 "-unas o pniitanus a!_:ii...i- ca

llus v callciunes del piiciiiu I.a c ■-.-

lio VillariKaen t.-an y.-.i o e- u ,

\,i dc EUllLUrío liauiJt-iu' iiurj. ]/, fie: r.!>ilLer:o llami.oz,

euntiiii'ta 110 como anteó, pues huí

se forman dos launas cu -, . z de

una; la beclita a.;e.ptiaqué sc- <_■ 'na-

truj.i tirve uara re llar -!■*.■* deria-

itn-h de |;ls a^ua.-; dc regadío de bi-

1 io.- m niños.

I'. 10 en algunas parles los veci

nos i'.-Llll muí cont-:l;l/j-5 V ,-.. a i':Í-«

dos. pu-t bíu ir a Cyjill.j'ü 1.. aai

nuíivencioi). Ucllcll todas ■¡'..-iiüS 8

lae puctii» de üúb iiaoitac:' u-s una

sobcfoia relíela tocada a 'o :a or

questa por l'.t, reconocido» zario .

Desborde

Kl miércoles en la r-irdo se deB-

bordó la a'-cquin oraiide dt |.\ c-alla

Tucap'l, llenan lula tic ;.;ri)á y co-

r.-ntido é-ita b isia desr i:.Locar '-n el
canal que i-xi-t -. enlre ¡O.-s \> trei'ut

de Saa I ■■>.'■ y , s ü- Uou Jo*' Díaz.

La cali- n- A aleo y i '.'.-.:; ci eg.

tan conden .ia- a p.-i . .:i-..- .ienui

de a^ua o i-arro. (.'uando m> l'eeve,
stt ilutluiida tina aeeq'iia n los veci

nos al tet^ar. «.it-1n.11 eora-r el liquido
liatta que l;e-r. al ¡o.

Ca-rera

Hu:. a lat> - de la tard... d:i j ál.

cha .Si:i[¡ Cru.-.. i-.-nd.i \\\\.~:.r ::^a

uj.n'ii-.i en'r- la '
í._'iia lian ;?-; da

d-.„ f .v'-ei-ia v'c',. .;,¡¡ >■ -i^ro

da don .M'.n-.-iii S-.Ti.-v..

íiai aiJU"^:.iS ue íi n | ■ ancia. Se

eree q.ie . ai r . l;í::¡í .- nc .
■ ■

■'!■■■ a.

El ji'r-'-n f-M-r\-.-' 'l¡/i lo modva'lo Hp

H.j.n'lu' .i-'n ■■■■ v -o pn o :■■ ¡irr-rar

iodos an-; ¡1,1;.."!'.' y niiTudov tn U"a

cartera .

A las 'lio? i.'nw') oi.n «u mu 'ir- Du

rante "I aU'iU.MY.o bioliuo.; ]wvi. A I s

postre-. \:Y"ih sitún »->'¡>-i od- :■»- * il

ver'if. v '< i-nwjl iv'.., d- si i.ü->

—

Aq-.í tí-11'iS U'^U'l .UUI.TI p.lM SU-

friign'- I"; yasm; i.U lo- d<ii |.r nicr-.í

mes«K, V .l'iji. I -,;i |ii.-:'t i <nmo cubre

deiil;'!.'. 1. ■iiúiiin-endiiUrio^, t.r.m'.'i

roma- I ■ A YuW\\\> e-ia tu n¡.i*n <>l bi

llpf; i!-;' ¡' .-lie-ci-ien, te ¡ih t.ine'-lo l.-r

lilla, pa -.pi
-

on el llHL-il..r . .- m.is tioil

m;T'-iii v

- KiLi t¡ lo qut* 36 llunm pensar
*>n

toür.. '.r.i doi un millón d« ^.iiii-ms Kti

cuiinte í> miuidarrae oin.i'-.. comió qtn1

no te >.'ic n-.i:; -:.■:•.-•■:•- y i-;'- iliautre!

ende, ai e-.-'
■ . ii ■■■ -D'.vnqu-ni"

poiig-m ".. ■- <• ■'• ..'' •■■- ■■!■■. .V «i "

i?x¡l'. vn sen' '■! que ti- fu.vrt « n mu

chas ( .

-Diu, 'o,¡.;¡. .:.
-

.'. \nj.-Vi.

-,B,|.
'

:Y|„rr ■•■'"■i- n-qu

rer H-- u . ¡>l>-m ',- ..

-

- :...qi:<- or. K

CDMi .n

A m, o'.ci- ll.cj'mii ii'íí'uk.i' =.!»(,;■,
de II ir ci- pura i mp.rn.il.- .< i., cn.lc

de li '-iinM.-'n, por ,1o,,. lo it,i, ,i pn.i-r
,

'

cor]»-, i,..', -s olma, :il ' .t n II'

1 mipo pura evitar la dolmopii i.sc^na de

\ il-oiiici.f.l.rió lo ItnizoR; Ai..i»U se

i niTojo i-ii e'los. ctMv-iirdi) '!■• Iipíhs y lá
■

y j.ti'-i fl rostro df su l'fij.i, qu
■ de^an-

J i
p ii'ír 'ciiniao üiMi «Hn HÍluncioii do-

,
.o ...<■., Im-'ó mi mi.i.Knte pam dtc;i-

L

«a-li..... v siiió i «.-ipi;. •.■.n.r.-Af ,]e i;,

r.si. - ;.li,:..d1-;.J1;..n.s;o-

Acj--!,., al vttr:« pot¡-, |.i fnit-i-ou

j l.is i.icivns y cuyo .¡,.->¡n.iVii.¡i,; |. .ra H >

•nci.) ii'i piulo .'erl.i caer, y fi^uiíi su cn-

l'.i .--pit-fi ia vjei i

CA.-IITL
'

III

Dojde Hura,:.a p^ga su eulíad^

en Madrid

i

n'„od¡..i.i el iin,. ¡ui.i.i dt-\ laiij.. .

p.,.-; ¡Ui, -1 -alo^c ,1ü los clmllna y d

ruido il-. caichi,

A.ij<ln. ijuu ucidii.li.i ile recobrar el

■: ^.,...ii, imito Int. manos, m- dcsli/.ó dil

'. heno., v ciyt-nlo .lo io.lill.is .Iclaiit.,

; dn uui> vírico dc los l>..|,.r,»i que ttHiia

Al':, i- «■: pu-L'V un, .le lo; .,!T.:--'3

li,.(.m ■in.in i llii-jn'i.i uun r.--, --i-ij.ia-

ci m ;.:ir.i m; .-- ti;.:a p .t, n.i :i>: . -

tvja

sc luz» c -ni. lucir ,. ¡a p n .-l.-- u L ■.■...¡a.

U'. fi- d-nl-vlvi.

L; julrnim u-yi la ci:::.i. y ■!, > .uei

.le U'i.-.s cua üi.s '--..■iiiuim hi.il-s y erraj

t n lux .-j.'Ijo-.s i-ii .
-

1 1 .aoi;o li*b:a pa^
i-lii de An _..,]■■ ifiü wiui :.i~ «1 pu-.dije. cl-.í
,,.i. cci.liijo „,... .a.,.tr i. d :..j.K.

j -

"

■.. ia ciivear . -:ii-i ,u»cio >-ia pre-

por Iti i.ilV
"

. .

,i„
v,.;.-.\ uu iii;4i iuili-.' cl servicia

;M»dn ■íiliisa, ti cu,- Imito

.Iftii.
I lUl.il- i

ipi. -i-

llora. leí it*

i-ii"i linn i e uli nte Kn cuanto :. la , o

mida, lo ipii' connuí !o> d. nu,.

Muem, siento in ■ yslt-.-lf ■■'■.. ,,-v U

.-.-i!a ntiiK-ipal, con l'ia'ims !;.,■> y d->É

l'iilii-ni'j ., la i'.i!li\ p"ii|tUf '. t.,'iitii OcO>

iiuln dos s;»oerdn!^s ipie ii.m tenido a

pivl. .j-i. r «io> ,.í:..-.íiP .u- raii.Mi ros dt? in

na i.

.
ln

'l;<
Ion,!,'

Ir. ili.

hl. : '■ '■nl.r,1..M.< ^ " ui.-ri.

V :,'i..i ■!.. :.e. 1

¡ . .i:t ,i .'

l.llll.l.dl. fl.o t.-. cu.
*'

'

|j'f i ;;! 'y,,'.

ve;-, cu -.c se

inlo concíllalo

i . Olí L'ÍO i-.i-.i-to,

i¡uivu io ¡.aivcié
d i:

.o imrtii-, ilc-l .■,Prr> .''' il ¡i
.,..,.,,,, ni n. ..i t,.i.

i'iiiiiilna ln T-'.mda. tuaidio l|

man c,
■ u i'totptcll-u'ac .ln.i.ailovru

d

!U¡UI ¡K-Oítl mbi-uii 1^ la .,[*

<touij»- i (i le acocili." i Im i, ■ '
. d^. (Ha lu msflumi hcroVe o un '

.«.s



CA REFORM;,

Ahogada rp:nz

El miér<»les último, como a las

4 de la tarde, se abogó Cá'-ineu

Aros, mujer cuno de 28 aüus de

edad, que ;).ií<;-.Í.i;i el rio Aconca

gua eu uua carreta de Ijo líoja,
coüducidu por ^¡-.¡'umiiioCa'u'yi'ii.

Be cree que haya en estouucií

meu; siu embargo, nadiehakechü

nada por deseuln >nu ;Es posible
creer que au^t-.n-vaiH aei,.-tu]iibr;¡

da a pasai el no tarde y uicñatia

pueda hfibL-r --Ho la c¡;u¡St de le.

muerto de una itmJíT joven?
Lus ciíhie'.;-s, para v.w uo uiüi

'dan, d*jb-."*n ser . a:-ti_ríid('^. Si Ca

toreiü j,s ¡n( c< nlo, que Jo pruebe;
pero estas cokíin no pueden dejar-

'

■

se eií el misterio.

Mes alegre
Desde mayo empiezan los me

ses alegres, Jos meses de los e.nga

ñitos y de «los esquinazos» con

trun b .1 en y lililí'**.

El barí ft) «ínque seda a luz «La

ít-form.-i» ha estad'» mui favore

guio» ttin ).>$&* n<)o porJa alegre fi-s-

ttícitn ile la •nrible Cruz .Homero

y terminando ■pói- la no menos

Hgrii.iaJlv quesi'llevóat.';tl.Ki dou

de Ih ntuipa AM-eu'.-iou

D.'.spiu-' . vctidrj'in los Manueles

y M;iiintd;>. los l\hid¡in.l.->s, los

Luises y j;IH JJn.-|i?is, los Juanes y

las «luai.ito, etcétera, etcétera.

¡Nosotros- m> mas sabemos a

quién le van a mandar un ciaba

Mito tüsiiladoy talvez nn 'elojiíu!
(Nosotros no mas sabeiuos!

Leche pura

En ia í-i-j u rin a duden (luyo .Rios
se vendí- ¡?c\.r- nurautd acreditado

fundo «Ei :S.-.u<* .'(b-, don Benja
mín 2. c Z <:i.ora.

"

Dt.-d'- ias 7 déla mafiaua hal'tá

leche;: cu.-diiu,ef liur. tic! dia, v se

veiid;- (¡c.-<3e medio litro adelante.

l'a muchacho

de Viña <¿!iciir,dít, llamado (¡re

g..::-) Diaz, fué suvpreudído en un

huurui, ya se .«abe en qué. Pagó
las pailas y s

- ciii'i ru libertad.

Desafio

í>j habl.i ,je un dt.--.di.> a sable

mohoso, el i|iin tendría lugar alas
7 déla maíin.ia 1 1,d lunes omartes.

No e.-, t¡:: d i-an.j i.eagfoso; los

corles se dirijí: áu solo a hacerse

Volar los pidos do los bigotes.
Guarda de noche

Tenemos eucargo del señor je
fe d<> esfaci..!1. que pueden presen-
tais; a él las perlinas que deseen

el cargo d«.- guarda de noche, siem

pre qua retinan antecedentes de

sen-aad y honradez y estén dís-

JJUttt-is ii íU'-vuipefiar sus debe-

íes cotí entera corrección

b ido

Ia¿" UU'.;;.- ".-. i ii.c ..-d'.'.1. ... .■■;. :. :--S

Se h ;:: r;,l¡. :?r.."><:-- i-:-"", r.
■

, -s,

entre .¡o-: •'. -..-:. .v-l>;V: -'■■■*■-. -'■ :■;;.-

moii Slai.t. - if. -.-
■•-

."■■
r

-

.

-

c.-

tica .iów!. >•
■ ■'.->■ '-. .- .i;:.ii:i-

iv z con Pedro, hijo de i.; buena

Margarita .

Ms ijü---tricior.ioa

Eu los piiiUi-ro.s días del entran

te junio se •■ei<''h:,;ü-á uu sonarlo

matrimonio c¡¡ elbarriode Maule,

'.'V.y.'iS prepar-atiws etc. Como

se quiei-p todavía guardar io-t

vas, no daremos mas detalle.-.

Empanadas
habrá hoi donde don Goyo Rio?

Fraueisco Farias

Francisco Farias (áliüs el flacha Ne

gral se c-mijiiometió' con don Manuel

Floras, don ( Y-yo Kíos y don > arlo;. Scan

da a contribuir con on peso cincuenta

centavos para ayuda He la fWsta del do

mingo antepasado. Tuvo canto, remo

lienda y juegíi de naipe, y cuando el se-

firtr ídnifi |s fué a rjobrar, contestó que
rio estibn [im-a ia cartera, viéndose obli-

gado el s"¡"nir Flor-s a decirle que era

un viejo brtltn con el cual uo podia te

ner ti'üt'i Jiingtinn [icryíuia herniada ni

seria.

Est-j tul Farias tiene cusn de juego,
donde se ile- |>lnninii ai lo lindo, contan

do culi la ctjiuji'uei :i. i,i de kli hijo (¡ue
bs guiíniian. '.--ii t'a'.'í-' dc rjiie se le deja
l»uertn frailea para i|ii'- jueguen al nai

pe, Im iindiidn esioü 'i!i.iiinij diiib bacieu-

doLiua^.Ka-i':' a iiia.ül'- ;•! |n-t-l'e';to L"gar

le, ík'.-; 'iviiiia.ielí' Jii.tc vades muni

cipal i-« y rt!C:.i!icu.I:n.(lo a im Isidro ÍJui-
ruz piiiii t-i puerto.

('t*iKi/,<';i el pi'^Loctii L'g.irte a' estos

duefins dn güiit" que le ln.cen mucha

rcvinii.-ia t'ii |.re-'-:ici¡¡ y [>.:r la espal
da I" deísoredil'-in y iind.iii pre^entandü
perfciK'.().-= ¡iiitc- dc tiempo paraawplan-

l't-r iif.j, 1. usía

sc->ín:iíií:

una verei'la nscaiinmui

)ue condocc :>! .''emci]ifji¡o.

Siempre ln :-.niii..;j(i que mueve,

sienipie (Itiiri- -

que embriagan,
siempre sueños que uo apagan

El hombre insíu vu'i'.ii.'i'i

al borde del nt-nid,

suefia, cn su dfc.i-L-:)ituu,

siempre la ilichu esperando.
Porque l;i t.-i-yi-nuz.! trunca

mufstia ;icni]i-e fi. taz liella,

y sitmpre el Ijmu'ife trac ella

coi-'i'. sin tocurln nunca

Y ti- nipre en su eug¡i.'.o iísgua

y siempre lm-n (iedra,

y vive entre la mentira

como el pez vive cn \Y ngna.

Busca lu verdad su a;di,do,

y halla la razón i-uiiosa,

misterio en la Ligni ícm;,

iLÍsi'-i 1" cu la iuz del ciclo.

Pon jilo ni í.£ü luz aiunili-i'

ala -y-, ,v <d:i r.i"-r

l»i '■ ',c, cresiu -i?;;.

s un uifj... de ilusiones

■■"H-oden'-urBliiveni.

i!, de ó¡'fi' ■■' r-ij.- -.res cion
i ti' ..do,

sobre míiv"? d^ ilusión.

Es uu eco pcsüjero;
eí- iiiro-nctrabie eslinje;
l-s *■! í'üiit -t-'j que finje
lit h- ■iil'-a ds humo viajero.
,;(¿ne es la vida .pie la suerte

cou tanto rigor ajit¡>!-
—Palabra en el viento escrita

por la mano de la muerte.

Todo, Muerta, lo ñw rumbas,
todji tu peder asediii;

poríjue la vida ts coraedit

sohre tablado de tumbas.

Todo tu poder alcanza,
todo tu poder nos roba,

qu-1 barriendo va. tu escobe,

sueños, dolor, esperanza.

Si^uc, Muerte, haciendo gueira
sin j.iediid ¡i los humanos,
con lu cetro de gusanos

y tu corona de tierra

Al Iin ia iípíi-íi que halaga
E- madre nuda ruin,

nos alimenta, y al fin

Hquó buena madre!!.. . nos traga.

Aontonio Plaza.,

ALIANZA LIBi-.RAL

ii;¡ i aídü |iOr üOlíipií'tO ti fu

ufbt.o H:jiinen de coniicMii), plzái-

tli..".' .-;#l)!-4 ^Um lllilins lil ¡•.ü-iX-Z-

lihrtid, tic ¡ fique tanto e>'jt3rani.->s

Kl l)<'iM.li;d dt-1 liUcvu n¡iu:>tu-

fio há uiu-dmlu cdmiMi-.-t'-: '■'

Ii-.^r!.M-,:r..u.t,-iE.E:d;tí;-l«1oi
'¿.A :-i!ot', í'iijjilioBeiloOud'vid.j.

J-asticin, AK-.iaudro V ¡.-¡t?

lli.oi.-'ijdr^iiu^iLjiliíi^o l'^aüe^

GvA-.rñ, AscKnit. Ea^.-u-q^n &.

Industria, Carlos G- Avmíos.

Í-jÍ ¡>uí;ui- Manuul E,¡iui¡.i Í/Uidus-

teros es una ¡-ie]*o>i.iiiil¡id pnlíüca
de primor i'ude'i, 'uyn l.-utiuto 3S

honra dtl país, .-iondo al mismo

ti-íii"ii¡o uuo de Ium li'inilM'i's mas

tion.-;.'íctios dtl p;utiti> idv>i.'ai-d^-
moctáticn.

LA GUERRA RUSO-JAPONESA

Ha4a .wyY.i los .iu].ioii«^s baü

ido dr Un ■■'.'<:• •
-. tiinnfo; los ru-

std'. htm i-ieibid" de:--ií-i "--; Los

japonosvs ¡infnn de Mliítr ;i IV't-

Aithur, pstán deseud.'iit'-aiid'i ar-

tilU'i í;i ]i.-v¿i <-;iúoi.ihíiv tn puerto.

I>>::spiu.- de !a pHsadada del río

Val ii por los .ifipf.ueses, loe rusos

han i.ievdicD mu<.-ho de s;ni> ¡■'iir--¡n-
i-os bfifs



LA KEFORMA

¡Hf|ariano Lfirrain T01'0

liODEUAS Y

Viíia S. José

LA CRUZ

UALLii LARGA, ESQUINA ÜE

TUCAPEL

Ofrece wn» vinos en Java* o Cajonea

a prucius convencionales y sin compe

tencia.

U marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loa

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Juviis, Cajones o Barriles, segnc

úrdtu,

Vende por Mayor y Menor

Tudas las clases de vinos son estricta

mente pnros y de primera calidad.

CHICHA

COCIDA

POR MAYOR Y MENOR

Ordenes al duefio o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.—Para nn'.ytr comodidad de

nuestra nnmeroia clientela, ae ha c.-ln-

bluuidu ni Quillota 'ni V-yo^.i ■> dc Ion

Vinos y Cincha» de la Vi iin San Jost: en

la callo La Taima >"i'mi. ti?. 'I míos cnIw

Vinos ! Cincha.- „c vcii.l.níii u j.nvius dc

Biiil-j-ii i piiotoa a ilouinii'i".

OTRA NOTA... Ln I» Yuta Sim Jos,'

BO vi.-u.lun lluni'.i. d« Culi ra del Molino

Americano del Sr.Mij.Hic! L. JVUn-l. Exis

tencia pcnnaiieiito ib? im-lo ii|iiv:isudn

CARRETELA

Se vende nna Carretela para an ca

ballo, eu perfecto estado. Sc i caliza ba-

riitíinini, a precio ¡l- verdadera qnema-

100.

José Manuel Flores.

Almacén El Siu Rival, Tres Esquinas.

CRIADERO «POCOCHAI*

Pe Carlos F. Martínez- Velarde ü.

Se veudeu potrillos de medio, tres

cuartos y tdett* octavos sangre, produc
tos de Thonnumby II, de dos y tres

años.

¡Se reciben animales a pesebrora.
'>■

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do .SANTA ANA DE POCOCHAl. ile

la snccbioii [.ni;- Martínez Velarde.

La Administración.

O F. MAUT1SEZ-VELARDE

Se encarga d» ''ompra-. Ventas, Hi

potecas. Arriendos r Administración de

Propiedades.
EN' LA CRl.'Z, fnmlo Santa Añade

Pocochai.= LN VALl'AltAlSO. correo,

casilla número :">."» 1.

BOTIQUÍN
Calle Miraflores 326

En este Botiquín .-v encontrará perma

nentemente tironas fricas, pomadas t

niijjüentns. jai-iil"^, yei-!.:ih nicdk'iiin'fsy
todo io foticin-uiciitc ul ramo de l.o'icav

Obras de Alejandro Greek

l'.st'RITOK CIIU.LNU

«LA DANDKR \ XKGUA». dmcrip-
cion iiovi'icücn de In Lulioln do Ratmn

púa (iiidcpon.ioiiciadoCliil''' Lu .-(."inv

dooiiicinn ilii.trinla do rsta aptJtnrliitH

obra, (..nslii .1*' l'o oiilte;':.N dc 16 pAjv
niiH iuipoil'' do t¡'> cniíivo.i rad» una.

.'ri'KNOfc ALRKS*. im/ela .1cm'ii|.

liva dii ln mctio|'"li uriotitiiia. KsUi ■ ■?

ubv., ilo <;v.m iictii.iiutud y jen. mi neep

Uicioii.roiiuni.dc cualro pnrtc?. hijos

Iltulos Sun: Fl Ei-caiiucto, i'n dra)na en

!t¡ lYntil.ia, Koeli. de t..>n<m;>. P-rit

,n hiit'rieu. Son 40 ontre-is .le L'4 p»

,ni,í n hien dc Hi pininas eon ilustra-

úiou, ii.i|'orlo de U'lt L-i-ntnvvs cada tutu,

lio| :u'toi-i.'iii.niida ia/.on de «mi
o nías

Lt..llc-'iM.

t=i.']ii'Ccs'it!t nn jijt'iiii> activo y am-di-

tado ¡.: \-.i oftn i-iiidnd v Uln<d«>doiw.

■l»írcc,'icn:-Sr. AlcjiusJiO Cn-ek, cubi

la l.*:¡:t hunlinno

Harinas
Harinas CANDÍ-AL y BLANCA, de

loa principales molinos de Los Andes y

Calera, vendo MAS BARATO que en

cualquier otra parte, ya sea -yv. -.t trato

de almacenes o dqxSsitos, pues tengo

compromisos diremos con lo- luíijcioua.

dos molinos.

Ocurran a La Cruz, a mi almacén cEl

Siu Rival». Trtí Esquinas.

JOSÉ MANUEL FLORES,

NOTA.—Las peri-ouas <¡ne c"npren
en mi almacén mus de 'lo- ni. iota leí,
tendrán derecho a usar mi carrci.!:. pa-
ra que la mercadería sea lleva-la a Bul

llorares.

Casas
FILRRO ACANALADO para techu

v construcciones, nn gran surtido lu'i.ba

de recibir

José Mannel Florea,

Tres E^qníuas, Almacén «El í ¡i Rivalt

—I

Hgrinilld
Teii^ociUflaiiteuieLtennaprun cantidad

de HARIXILL A. .jn* vendo a ue

precio fuera de toda competencía.

En la misma f, mu. \e.-Y\ • mi ¡ \:si#«*

lencia ¡H-rinnnciite de AFRECHO.

.Tosí Manu.l Flotw,

Atmaceii «E! Si' Rivul».

Ojo! Ojo!
I'ASTO Ai'RLNSAlH», a prwioA

L-ompcctniíi, vende por bultos

José MfltiwW Flore*.'

Almacén «Kl Sin Rival», Tres Esquí CAÍ
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ALIANZA LIBERAL

Ayer batíamos palma eD honor

de la alianza -liberal y del minis

terio encabezado por el Dotable

hombre público don Manuel Eji-
dio Ba' I esteros, sin figurarnos ja
mas que uu cuerpo ministerial

organizado cou tanto acierto y

nacido al calor de una combina

ción política tan hermosa, «o ha
bia de tenerla bochornosa y mi

serable existencia de un. -conde

nado a muertel

Cayó por el famoso grupo per

soual de Sainfuentes, que quiso
mantener a toda costa en la pre

sidencia del senado a un viejo
sin v&FgÜPusa y sin decoro como

Fernando Lazcano y en la vice-

presideocia al médico coalieionis

ta Federico Puga Borne.
Enuna combinación da/'la alian'

za liberal, ¿qué pitos tenian que

tocar en los puestos directivos del

senado ese par de intrusos sin dig
nidad?,

Pero, como dice el refrán, «no

tiene la- culpa el chancho si no el

que le da el afrecho», y en este

caso mas censurable es la conduc

ta de los que se habian compro

metido a afianzar la alianza libe-

ralyquisieron hacer a dosmanos,

que ese par de fantoches que se

prestaron eon toda docilidad y

descaro a ser el blanco de las ri

sas y de las mofas del público.
El ministro de industrias y obras

públicas señor Avalos, que el día

de la caida del ministerio debia

embarcarse en Antofagasta para

asumir sus funciones, recibió ose

mismo dia el siguiente iujenioso
telegrama de su colega el ministro

de la guerra:

'Querido Carlos Gregorio:
—No

se EMBARQUE, que nosotros

DESEMBARCAMOS!— .4. Bas-

cufi&n S. Mf

EL ALCALDE HIRIART Y EL

MUNICIPAL GÁNDARA

En los priniorns dias

mana qua rumba tle pasi

ron a punto de romper linzas Im?

relaciones del alcalde Hiriart con

el municipal Gándara.
El hecho tuvo su oríjen en la

policía' de Pocochai, a quien 'el

alcalde'mandó rfna cosaylosguar-
dianes, burlando esas órdenes, hi
cieron otra, aconsejados y man

dados a su vez por Gándara.

Irritado el alcalde, se puso en

sus calzones y maudó u Pocochai

al comandante Ugarte a buscar

en calidad de preso a los guardia
nes para darlos de baja.
Cumplida esta orden, a los po

cos momentos se deja <'.ner a casa

del alcalde el rejidor Gándara, el

que, haciéndose el zorro coj". en
tra eu largas espücacioues ca, el

alcalde, saliendo a bailar eu t-l

conciliábuloha.--t:ielaniigoBnstos
de L.i Reforma.

El üual l'ur que todas las cosas

¡•e tirteglarou tranquilamente, y

basta nosotros quedamos desar

mados y sin gMias de fregarle la

parihuela, nobstante que e-~*áb&-

mo;- en act-eljo para zurrarle fuer

te y leo. ji Loque hace i l:i que pue

do l.i humildad y la diplomacia!!!

_

FOLLETÍN

sLA PUOSA DE LA <i LORIA»

FOR

ENKCQUK PERK55 SCRICH

(Continuación)

de Jeebe, ii las once uu plato fuerte, al

gunas frioleritlas mas y postres, y a Uta

aeis cocido, un principio y postres. El

vino es aparte; el que ln quiere so lo

pagn. Por todo esto y la habitación lie-

vrré a Utted doce reales diario*.
—Perfectamonte, señora. Tenga us

ted la bondad de acompañarme a mí ha
bitación.

La putroiia condujo a Hjoraeio poi

Un largo pasillo, dundo se veían vari.'.i

puertas; ul llegar u la ultimarse detuvo,
la abrió y dijo:
—Aquí es
— lAti* ¡(¿nó poca luz li -nel repuso

Horacio suspirando, p."c-ni;> -nu duda

Be acordaba que alia eu su pueblo d.^. i. <

las ventanas de su dormitorio veia -

cielo, el campo, los inont?s, y que al n.i

cer el sol iba a saludarlo lustn su mis

mo lecbo.
—El dia está también un pivn nubla

do, inu.il], i la patrona; pero si aquí no

Bata, usted a guato, cuaudo se va; .m \c->

Bacerdotes pasará usted i\ 'a sata

Horacio, que no conoc'a a nadie eu

Madrid, pensó que lo mas conveniente
«a aceptar aquella habitación, puesto
•pie no habia otra en la cusa; pero al

%uedaree solo, al dirijir una' mirada en

dnn>-diirsiiyo, viéndolos modesta mue

bles qu« deeora'iw.i uqu-1 reducido lo

cal lii pooaluz que penetraba por sn an
cr.. rn ventana, so a"<n-d>i de su cisa, tan

limpia. tan blanca, tan deshaogadn,con un

huí l dente tun puní, en donde au buena

madre le rodeaba de todas las comodi

dades apetecibles
K. joven so lavó, se mudó, puso sus

papeles sobre la ine.¿a de pino con tape
te de hule, y pidió el «luiuerzo

Eu la casa habia cinco huéspedes. La

prtrona presentó a Horacio a sus com-

parteros de habitación, que ya se halla-

ban en ei comedor. •

El primer plato se reducia a un esto-

fililí, donde abundaban mas las patatar
v lns cebollas (,ue la carne; guiso horri:

bie, aberración del buen gn.-to, que de-

lii.i borrarse de la nomenclatura de la

cocina española.
Ií- inicio comió poco. Su madre guisa

ba mejor; pero él atribuyó su inapeten
cia al estado de su espíritu, porque Ma

drid, a pesar de su animación, de su bu-

llicin. de eu esplendor, en los príuieroi-
dias es triste pata el íora.-í>'ro que vive

Bolo en medio de cuu trocientes mil al

mas que se ají tan, que van y vienen sin

lijarse eu él, sin ocuparse si eu roBtro es

tá alegre o melancólico.

El segundo plato se redujo a coliflor

cocida con aceite y vinagré. Horacio no

probó de este plato.
■ „Loa p strcs, queso mauchego, un ta ?
to duro y trasnochado para que los

huéspedes comieran menos.

Horacio salió de la casa de huéspedes.
ansioso de ver a Madrid A nadie cono

cia, y por espacio de dos horas reconi-j

las caites sin rumbo fijo.

,\: ,- -.-íes i
■

a su cisa pasó por la ca

lle ■!•■! P (ncip-, buscó el Teatro EspaQol,
y t "oó u ia localidad.

Aquella n".;he si representaba una

comalia de Ventura de la Vega: El hom
bre ,1- mniil'i

lV=.le !:i ■lílle del Principe a la plaza
de M .tutf h.ií poca distancia: solo laa

separa la ¡luchara de la calle de las Huer

ta =■

Horacio pen?é que no era fácil per

derse a la salida.

Esperó impaciente la hora del teatro,
tomando café en el Helvético. Tenia

grandes deseos de ver a Julián Romea;
ese jigattte de la escena española qua
ha dejado con su muerte un vacío diffl

de llenar; ese gran actor a quien el pú
blico de Madrid no puede recordar sin

sentir profunda pena por su pérdida;
esa eminencia del arte dramático, a

quien un actor pigmeo pretendió oscu

recer con su ridicula diplomacia, rodeán
dose de poeta3 y periodistas.
Pobre Julián! pobre Romea! El que

ertus lineas encribe te recuerda siempre,

y no te olvidara nunca mientras circula

porsus venas esa inquietud que ee llama
vida.

|Y cómo olvidar aquellas noches da

inrn-ible sufrimiento, cuando apoyado
en mi bravo llegabas casi moribundo

iia-ta los bastidores, y como m el ¡-ta-

bit-nte; fascinador del teatro te diera

nueva vida, te restituyera fl vigor qua

te linr.in robado l.i eiifeinn-d"'! que U

cmdnj • a ln uiui'rte, al oir la voz dal

segundóla!. 'lii'ique decia: «Preparado»,
te erg-.. me, y -ahendo a la es'-enn e,,u I»

D i-inhii i i .u. labios y la muerte en al

cor&zoD, representabas la parte del píe



la kefurma

A. UN CLAVEL

I

Flor, cuyo aroma inecindo

disipa mi pena donsa,

flor vellida de I» trenza

du mi dulce bien arando.

(Jlavcl de petalos bellos

que, diniK'Sii y engreído,
i blimdu nido

de unu liiimii.au loa cabelloB.

Flor, que cou plácido encanto

cambias ou miel mis 6gravÍoa,
flor roju como los labios

de la mujer que ¡uno tanto.

De venturas to sonrojas

cuando recuerdas, ufano,

Lu turuura de su inauo

al acariciar tus hojas.

Quitas en ^ulce reposo,

di- embriaguez y dicha lleno,

dormistu sobre su seuo

Bfttieíuün» y »morn30.

(¿u.en subo si ese color

con qu-*. a las flores humillas,

lo robas- te u sus mejillas
eu uu ósculo de amor

Flor entro Horea preciada,
tu fti.gaiii.ia me embelesa

y mi des-.'i. lo besa,

plácida tíur de mi amada,

II

El Hudo vil ha podido
robar ulano tu bien,

y aiTOJiutu del edén

a la mansión del olvido.

Hoi, lejos de tu señora,

gallardo y tríete clavel,

de tu suerte el golpe cruel

tu angustiado pecho llora.

Recordarás cou tristeza

tu ayer plácido y veloz:

la dulzura de su voz,

de bu rostro la helteía.

¿Dónde hallar, flor desgraciada,
mayor goce que en uu beso,
dóude mayor embeleso

que en ln luz de au mirada?

Lanza tu triste querella
•jos[aíldetuBifi >:a
también mí pecho la adora,
también me muero por ella.

Aunque esté tu vida trunca,
mas que tú soi desgraciado:
tú fuiste por ella amado,

yo, acabo, uo aeré nuncal

A. Mauret y Caamafio.

CRÓNICA
Descarado asalto

A las oraciones del sábado pa

sado fué asaltado en Pocochai el

mayordomo de la esplotacion de

la calera del señor Anguila, don

Luis A. Briceiiu.

Los hundidos tendieron una

piola de alambre de la viña de la

casa Balbo al otro lado de la ca

lle. E! plan estaba bien concebi

do. Hiieeño pasaría por ahí a ga

lope de qaballo con el dinero de

los trabajadores, resbalaría o se

daria vuelta y ei negocio queda-
lia houho para los 1'nciuerosos.

A foi-ttiu ¡idamente puní Brice-

fio, iba acompañado de otra per

sona, la que tropezó, hiriéndosele
el caballo de alguna gravedad con
el alambre; entre tanto, doa Luia

Bríceño.qut- bien pronto compren
dió el peligro, empezó a fletar ba

las a diestra y siniestra, logrando
bacer arrancar a los miserables,
reconociendo en la fuga a Pedro

Pablo Alvares, que le trabajó uo

tiempo al señor Eduardo Simp-
son y el qu« fué despedido poc

insolente.

Nos agregó Briceño que en loa

dos años que estaba en Pocochai
no se habia encontrado nunca coa

la policia, que tiene esos camino*
an un completo abandono.

La policia de Pocochai
Lo dicho por el señor Brícefig

vieqe a manifestar, una vez mas,
ta pésima condición en que se en
cuentra la policia que se tiene en
Pocochai.

Los guardianes uo son otra co

sa que sirvientes domésticos del

municipal Florencio Gándara, i

quien tienen que limpiarle el co«

che, atPDde:- sus menesteres y
basta procurar el cnidado de su|

niños.

Siu embargo, esos guardianei
son pagados con fondos munici-

pales.

peí que te estaba encomendad», arran

cando ni público frenéticos aplausos!
Obi ¿Qué liene el teatro, que así rea

nima los cadáveres? ¿Qué tiene la glo

ria, que así fortalece laa naturaletas

muertas!'

Durante veintisiete noches couiecuti-

vaa representaste El eoratonenlama.no,

drama que yo tuve la honra de escribir

te, y el último uuevo que pusiste on es

cena.

Por fin te íuó imposible continuar, y
cedíate como cede el robusto roblo a

los terribles embates doi vendaba!: des

plomándose.
¡Descansa eu paz. pobre amigo miol

La historia del arte to reservu una pa

jina brillante, auto la cual la posteridad
■e inclinará reapolusameute.

Lob hombres grandes no mueren nuu-

ca. El nombre de Romea durará mien

tras exiata el teatro, y el toatro, a pesar

de au deendeucia y de loa augurios do

algunos desocupado» rapsodistas, vivirá

mientras los hombros oxiatuu formando

esas grandes iigrnpaoiouoB que so Hu

man sociodpdta.

Tero volviendo a Horacio, diremos

que después
do tomar mí e.dhS y consul

tar su reloj, s* dinjió al hv.lrodel l'rín-

Cipo.
SonUdo en su butaca, como ora tem

prano y auu no liabia emnoiíaiiulo ln

Bipfouú, so puno u estudiar detouidii-

meiit»; ol local, detunióndono en los re

tratos do loe seis ilotas dHHnuu-'oi* doi

BijíloXVlI que d-roi-tiii «l pórtico del

proiii-onio.
Horacio eabiu cwhí de iin-iuoriii núes

tCO teatro antiguo. Aquellos poetas erii'j,

por ducirlo así, aini;;o.' myos,

lijo hablando couai -

,i, como dice el es-

-¿Q.mír.snb
go mismo, si iu

cójiLico Eíiii-oiK'.-iln. mi luisto ^rviíaj
para adornar

el tu, ion d-una bot-'iia?
¡

Cuando terminó lk sinfonía, Horacio .

pensó quo la nocln- que se estrenara su ;

di :i:i, . uo cataría Im i quilo. j

Al aparecer lí-mioa
ou escena, el pú- ■

t.li
■

■ le recibió c n uu aplanan jeueral ]
Era «quelia noche la primera de la tem

porada que *•» represo u tuba en el teatro

Aquel aplauso ei
■ un tributo al jiote

del eminente actor.

FA poeta iné lito se hallaba tau preo

cupado mirando a Romea, qu* ni té-

quiera se le ocurrió aplaudir; pero de

pronto, ronoi-iende bu torpoxa, liatíó la*

palmas -u iodo todos habían concluido

Eate upliiu-o iot ■in|H,ativo («recia uua

burla, una oposición al beneplácito je-
noral; p •<- e^o varías voi'ps de distíntiii

localidades dijeron, jm euciol fuoral»

Horacio se vuboriio Inilooni qneiidn
hundirse dout.ro do la imtaca, .>o hubie

ra almfoieado por bo-po. por paleto, por

lugan-flo; pero el iim-ionlo alboroto se

tninijuili/.o con los primeras veíaos qu*

Bularon de lo., labios do 11 >ukm.

Nuestro (.i-oTiiiv-inno, duranle el pri
mor a, lo, parecía hallarse fasmiado. Ja.
nvit hulnera creído «pie una comedia

i pudiera rpprest«r!*i'Coit lauta perfección,

ipio pudieran deeiis« los versos con mus

I iintuiilidnd.
! —Alil prono Si tute hombre lineo mi

| diiinia, m di v la o>m¡>:il\in que niiije
■entinan mis veis-"*, ol piiMion no too

Ira ma* remedio que aplaudirme.
IVhu. Horacio: l:.l no nabia que H

|Oil'in-¡. uo ei .tía i-ohs quv mi mous-

ln;.' do uiucliiioKii'K .as, i'.olado dogi-nji

talento, y que ina.Yina devora lo qut

iij>Uude hoi.

Ijooncebible le pnri^'ia a! joven higai
reno (¡ ie nadie sa hubiera atrevido asil<

bar a ií ■a:e;i, porque él ignoraba qat

cuaudo a tos mwena- un les gusui lacOi

medía, siibtu sin consideración a todo

bicho viviente que ?e preseuta en eíc«-

na; iujusticia grimie, es verdad, pera

quo se ve cou frecuencia eu los teatrot

de toda Europa. N - hai que echar la cij|í

pn s-tlo a lo» e«]>-.i\ M-v porque en i.'jaj

partes sucede lo mismo.

Siu embargo, preciso es eon fosar qq|
los actores puedeu tomar la revauchl

de u:ia silba a la ui>ehe siguiente, p»

uiendo eu eacena uua de esas obras d|

repertorio eu que se les aplaude ileni<

pre que la representan, pero el autor Qd

cesita tres meaes, eeis, uu año talver

fiara escribir otra comedia y probar ti

público que sabe hacerle sentir y aplata
tltr, y durante este tiempodevoraeu siles.
oío las amarguras, las privaciones qm
non consiguientes a uua derrota.

Al tenui narse la representación df
t-'Y hombre de mundo, aunque quedab|
un baiie y un saínete, Horacio abaudoi

nó el teatro, a Imitado de ta ejecución y
de ln «bra.

Al llegar a la plazuela de Matute, ft

mui c"i-ra de \& cim de huéspedes do»i

!de
vivía, flio«i> do i.upiMUMi que

lee*

jiau del brazo, volviese cou rapide« f
: vio a su lado una scttpra eU'gaiiteiuenli
1
vestida, cou el velo de uua ca|H>W eelifr

Sdo
sobre el rostió, que le dijo cou ac«0'

,
lo conmovido'.

-Sálveme usted, cabalterol sálveigf
'

usted, o estoi peritidal



LA REFOlíMA

Nosotros tenemos en cartera

mucho-s cargos a este respecto con

tra el rejidor Gándara; pero no le

hemos querido dar cabida en las

columnas de *La Reforma» ni le

damos cabida hoi, porque no se

tome a odiosidad personal lo que

no es otra cosa que honrada fis

calización periodística.
Pero hoi que todo tiende a arre

glarse con corrección y altura de

mira, el rejidor Gándara tendrá

que convenir con nosotros que la

policia de Pocochai, eu las tristes

condiciones domésticas que se

encuentra eu la actualidad, es un

reten que uo corresponde a su íu

dble, que no puede hacer un ser

vicio satisfactorio y que no reúne

la independencia y la respetabili
dad mural, por iusiguíficante que

sea, que ¡iebe tener todo guardián
para qita sea medianamente res

petado.
Eu una palabra, el guardián es

guardián y el sirviente sirviente;

pero haciendo sirvieute los guar

-diaue.*, uo tendremos ni buenos

sirvientes, pero sí guardianes de

testables, mal mirados y peor obe

decidos.

■sinceramente civimoa que el

■señorGándara, estando rn «1 fon

do de acuerdo cou imo.-stro modo

de pensar, colocará con el tiempo
la policía eu el lugar que dt*be cs

tar, prestijiándola con su puesto

de municipal y hombre de inicia
tiva y no übitiütido su autoridad

moral colocándola de palafrenera

y limpia platos, poiqu- es biea

diversa su misión.

Intrusos

Gran alboroto formaron el do

mingo pasado en Las Tres tósqui-
Das por el párrafo sobre Francis
co Farias, y hasta el amigo Stol-

zenbach gritaba como energúme
no ea coutra de «La Reforma> y

de su je'fe.
■:
Sepa Stolzenbach que Juan

gustos tiene plena conciencia da

su individualidad y que, cuando

algo malo ataca, asume de Heno

lau consecuencias, sea como hom

bre o como periodista, y no nece

sita de consejos de microcéfalos

ni de amenazas de cobardes y pe

ladoras lechuzas para fiscalizar y
cantar amargas verdades.

La verdad en su lugar
Hablando eu dias pasados con

el alcalde sefior Hiriart, nos dijo
que el arreglo de las veredas de

B»u Isidro habia sido costeado la

mitad por los propietarios y veci

nos y la otra mitad por la muni

cipalidad.
Dejando las cosas en su lugar,

confesamos que no tomamos bien

la información. Rectificamos.

Mal intencionados

Hemos notado que en varias pro

piedades manos criminales han des
trozado trechos de las bardas o que

brado las tejas, se comprende que
con el esclusivo objeto de que con

las fuertes y prolongadas lluvias

que nos están visitando, las pare-

de,s se remojen y se derrumben y

dejen la entrada libre a los mero

deadores.

Las propi'-dade-; eu que hemos

visto mas perjuicios os la Viña San

José -por la calle Tucapel y la del

señor *ííddletoii pur lu calle Anda
mos.

Temblor

El miércoles en la noche se sin

tió una mas quo regular oscilación

terrestre.

Tiempo

Segu-amcnre que el temblor pro

dujo alguna evolución cu la atmós

fera, pues el iiiéves amaneció des-

Compuesto el r.ieini'O y corriendo lí-

jera brisa norte quo luego se con

virtió en uu viento huracanado. Poco

a poco l'uc cahuaiido el viento y
dio Jugar a la lluvia quo mü ha des

colgado con lucí/.,; ile¡ole el ;tiév,;a
basta la madnigaiia de hoi domingo
en quo la átanosle a si¿»-ue encapo
tada lanzando las nubes do cuando

en cuando algain-t, florones, coinu
anuDciiiiiriu que :uin contienen cl

agua stiiii-ioiitH !■;,■,, >t uir lairzíin-

dola hasta convenir a nuestras ca -

lies y -i;í.>.s en unn vmiadera la-

gana y al piioblo ou una nueva Ve-

necia.

A la 1 do la titrde, hora en que
cerranxrf ol perindico, llueve copio-
samun to.no sab.otiducoini'arteglar-
nos para su reparto. ,

£1 Aconcagua
El ruido ensordecedor qne pro

duce el rio, da a conocer que ha to

mado gran caudal de agua. Non co

munican que el agua nelia cargado
hacia «ato lado amenazando a las

propiedades Díaz, San Jone y Silva.

21 de Mí > oí

Las fieman que se tenían prepa
radas para conmemorar el 25.

°

aniversario del glorioso hundimien
to de la i'.snu'raiila en Iquique, por
causa de la lluvia, .se lian posierga-
do luií-m el próximo domingo.

Esperamos de U atención

de la señorita L. I. nos envié nuevamen

te loa verana para publicarlos, pues ae

es travía ion los primeros.

LAGUERRA RUSO JAPONESA

El 15 del actual, como a 6 millas

de Port-Arthur, a causa de una ne

blina, chocaron dos cruceros japo
nesas, hundiéndose uno de ellos.

—Kl acorazado japones *:Hat6U-

&ei que vijilaba en 1^ entrada del

puerto en Port-Arthur, chocó con

una, se hundió pereciendo iodos los

Iripulantes.

ALGO SOBREElTcOÍIaS7
DANTE DE POLICÍA

En el último número de I.a Asamhlta

de Quillota, se lineen algunos cargos

injustos al prefecto Ugarte, que noso

tros rectificamos, poniendo las cosas en

bu lugar.
Cuando asesinaron cobardemente en

Palmilla al señor Kiggoj, y se escapó

por carnalidad el señor Knikay, este úl

timo trujo la noticia a ta policía de La

Crux, la que no estaba en el cuartel, a

Baber: 1 .", porque dos guardianes auda-
ban en la estación, como sucede siem

pre a la llegada de los trenes; otros es

taban ocupados eu el servicio y el pre
fecto Ugarte andaba recorriendo el

alunizado.

Luego ¡legaron, y por indicación ■ de

varion vecinos y del niiiui- ipal señor

Manuel Vasquez, partieron hI lugar del

nuce>o, llegando al cuartel minutos mas

tarde el prefecto, el que ae alistó en el

acto para reunirse a su tropa, llegando
a r . = ? - ■ escapo media hora después al
silio del asesinato.

Nótese quo el lugar doude se cometió

el crimen «ra comuna t-^traflit a la nuea-

tra. Con lodo, la pi-ii-'ia de \m Cruz. UO

puede st'r tj''l):iti:i do lenidad en el cum

plimiento dc sus dolieres, ui puede tam

poco hacerse i-urpos al prefecto de po

licia porqu- andaba, cumpíiendo laa

i.Lligaci.miís de su cn-go, fuera del cuaf.

tn] vijilaüdo el coiTocto t'iiuuioiíamiento

deU-t.ruliriiilo

^., so MÍeti'.a por odiosidad personal,
porque !.iy injuríelas lardeo temprano
recaen hiI>vo Ion hiímijos que la cometen

O ÜCIHIPPJMU. , -.

Ya se palie que s? tiene un reempla
zante para el prefecto Ugarte; pero uo

porque se vaya de La Cruz o pierda su

cargo, se le quiera coronar con b«cli<>a

e iin posturas que no cuadran bien ea

ninguna persona medianamente serta.

No es verdad tampoco que ha tratado

mal al seQor Vasquez porque exijió del

guardián las cápsulas de que líenla (La

Aí':.-.i ■■■■
■

- El prefecto sabe que el se-

flor Vasquez es representante del pue

blo, y habría faltado a eudebor enea»

ráudoíecon uuo de sus jefes inmediatos,
Fué al guardián a quien increpó da fal

ta por haber quedado desarmado, pero

no al señor rejidor. Se ha oído cantare!

gallo y Be ha dado palos de ciegos sin

saber de dónde sa lia el canto: eso es todo.

Ademas, el prefecto Ugarte se hizo

cargo del cadáver del señor Kiggoj, con
duciéndolo a La Ciuz hasta entre-garla
a su esposa, junto con el ruí-ij, ].i plata

y el revólver. Hizo lo que pudo ln.cei,

Exijir mas seria poco cuerdo, de-de que,
entre el tiempo del aviso y la llegada dt

la policía, Iob bandidos han tenido tiem

po para trasmontar uno o mas cerros

Esta es la verdad de los Ik-cIi;.-?, que
el corresponsal de «La A-auii>len> tm

adulterado tie una manera caprichosa y
malintencionada.

La Re/cma da al César loque esd*]

César, y no se lija ni en glandes ni |>fl-

t,uefio3 ¡-ara atacar con justicia, m en;

amigos ni en enemigos para dei ln ra-

zon al que la tiene.

Foii.-üxo



LA REFORMA

Harinas
Harinas CANDEAL y BLANCA, da

loa i .!.■
¡
.1- • mol :■■

■
■

■

Los Andas y

Calera, vendo MAS BARATO que en

cualquier otra part», ya sea qne se trata

de almacene» o depósitos, paes tengo

compromisos directos coa los menciona

dos molinos.

Ocurran a La Cruz, a mí almacén «El

Siu Rival*, Tres Esquinas.

JOSÉ MANUEL FLORES.

NOTA.—Las personas que compren
en mi almacén mas de dos quintales,
tendrán derecho a usar mí carretela pa

ra que lu mercadería sea llevada a sus

bogares.

Casas
FIERRO ACANALADO }»ra techo!

y construcciones, nu gran surtido acaba

de recibir

José Manuel Flores.

Tres K-í.j ■',-. ,-.-, Alraacoa «El Sin Rirali

Hgrinilfa
Tengo constantemente una gran cantidad

de H AR I N I LLA. que vendo a nn

precio fuera do toda comíatenúa.

Ea la misma forma vendo luí eilalfln-

Uncía penuiuieutfi de AIKECHO.

Jos? Matun l Floren.

Almacén «El Sin RivtiU.

Ojo! Ojo!
PASTO AlMílíNNAhn, n pivciii sin

COui|>
-i
-ica, vende por luiltyi

Jo---'- Wun"rl F'»,c...

Almacén «ELbin lí'val ■■,'j'i-o,* JCsquiuaB.

CARRETELA

Se veude uua Cúrretela para a¡ n-

ballo, en ptrlecto estado. Se realiza ba

ratísima, a precio de verdadera quema

zón.

José Manuel Flores.

Almacén El Sin Rival, Tres Esquinas.

CRIADERO «POCOCHAI»

De Cúrh.-i F. Martínez- Velarde R.

Se veudeu poinlU'.- de medio, tren

cuartos y mete ocluios- sangre, produc
tos dc Tlionuaiuby il. de don y tres

aüos.

tie reciben anim.ile» a pesebror&.

TALAJES
Se reciben animales a t«l;rje en el fun

do MANTA ANA ÜE l'UCtJi'HAl, de

li» hucchÍou Luif Jlartinez Velarde.

Lo Administración.

Ü. !■'. JlAUllNEZ-VELARDE

Se encarga de Ci'ia|ir:i', Venta*, üi-

püleia>, Arríennos y Ailiiuuis-liuciun de

Prop.odadea.
KN LA CitL'Z, fundo Santa Ana de

Pococliai. = LN VALl'AÜALSU. correo,

canilla número ñol,

BOTIQUÍN
Calle ZUrafloren ¡J26.

En este Cuti-piíu se encontrará pertna-

nej¡tr:;it-t.Li; tiii.^.'i> frescas*. [Hiuiadis y

ungüentos, jarat.i'-t, yerbas íimliciiiales j
tuJo lo cuiicertuciite al rumo dc boticas.

Obres de Alejandro Greek

ESCRITOR CHILENO

«LA liANDERA NEOKA». deecrip-
cíon uovolanca du la batalla da Ranca

gua (iudopt.iulun.-.a
do Chile). Lr flpgun-

üe edición ilustrada do cala aplaudido
obra, consta de "JS entregas de Ki páji-
buh, importo du lo cmtavos onda una.

tlMlENOS AllíKS», novela descrip-
Uva do la iuptviS|ioli aiieutiua. Esta ea

obra do ;rran iK'Umli.hi.i \ j--u« r.d acep-

lan.m, consta dc cumio |...n.s-, cuyos

titulo- muí; El F-itna!
'

I ■■ tle-tmaen

la Cm.h'lrin. \W>: de < ffVNfl. .. :, t-iVtt

m Aun > ira Son -il! ciitiv.^is do '.'-4 pii-

jiimi o hno do hí |-!Í|imi> ron iluslra

uiiui, ¡in|iori" de "Jil centavos cada una

Uo]-arl j i"inaniil n razón de una o lime

HtillV"!!!-

Sf- i,f*r->sit¡i nn njonto acliw. y ocrodi-

lado )i¡n-a osla ciudüil ■ ah, -.n .íoics.

huv.'i i"ti Sr .AViaiidirt Uro L. chai-

la l,H:i'' s:uliño:o'

|Y|ariano Larrain Toro

BODEGAS Y

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LABGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrecs sus rióos ea Jaras o Cajooij

a precios coavaacionale; j sin comp*.

teocí».

La marca MIGUEL R MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loi

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segaa

órdeo.

Vende por May»r y Menor

TuJ.i> las i la-es de Finos son estricta-

menta puros y da primera calidad.

CHICHA

COCIDA.

POR MAYOR V MENOR

Ordenes al dnefio o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador,

NOTA.—Para mayor oomodidad di

uneutra numerosa eiicutela, se ha eit*«

lilecijo eu Quillota un IVj>ós;to de Im

Vino* y Cimbas de la Viña San José «

U calle La Taima Nftm. 67. Todos esto*

Vü, o» i Cinchas, ae veu<lentn a precios á*

Itodcga i {nícalos adomicilio.

OTUA NOTA. = Bu la V.ilaSsn Ja#l

so venden lUi mos- de Calera del Molí»

AiiHnn'.viodcl Sr. Miguel E. Morel. Eri»--

Uncía permanente tte pasto aprensad»,
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ENSAYOS LITERARIOS

INVERNAL

(Especial para La KaroanA)

Loa tórridos y alegres dias veranie

gos, van cediendo su lugar a los niveos

y tristes del invierno, que se aproxi
man con jigantescoa pasos, haciendo

receptáculo de sus aguas y de sus hielos,

a los desgraciados que no han atendido

a la necesidad de proveerse de coberto

res para rebujar au ir.erpo, y resistir

así los forzados rigores invernales.....

Eu los meses primaverales, o sintéti

camente dicho, en los meses cálidos,

MDtimns el espíritu tan alegre, tan con

fortadas nuestras fibras, y el corazón

late con tan metódico compis. qm* nos

creemos oxhulwantes de vidp v bienn-*-

tar. Las balsámicas brisa*, pn ñ das de

exalaciones de oxíjeno y esencias y de

Bávias evaporadas de erbáceas y leñosas

plantaciones, Megan «moros»» a recrear

Duestro sentid', olfatorio, embriagándo
nos de tal mudo, que'esa dulce y agra

dable ebriedad n sai-roba el alma y nos

hace concebir la ilu-a Mea de que so

mosdeconipleccion alléiica y espíritu de

cidido, capaces, por lo tanto, dn afron

tar con witei'Híu y de-i^í-'t. ios horrí

sonos embates del tiempo y da ln hu

uidad sin alma. Oreemos vivir Mora pre

bajo un medio ambiente iualterahie y

plácido, bajo un cielo siempre azul y

claro, bajo una atmósfera sutil y pura

y respirar siempre el PHtu¡.t ¡>> y empí
reo aire que conforta l-.s pulmones y

dilata la salud Nos creemos et»ri.: rimen-

te prohijados por «I rn bien i id. i Feiviqw,
amanera de padre e.y,\n< .-■, -o:" • ■■o.,-

prende su deber, nos pi-odir; ¡ u cdor,

vigorizando asi nuestra sanjrtv y e^;i

mulando nuestro vj'fm y lozanía. \ eu

nuestra dicha ideolójiea, pendimos ser

siempre arrullados por la fresca y gruta

brisa, que expele del corazón, con por

tentosa deidad, las penas que lo zahie-

reu, los recuerdos que h < dejado la ad

versidad de un pasado y el vt-sar ocasio

nado por un porvenir ¡a.minio!

Todos est.>s elementos '-en^i'-'S—pero

por desgracia aínoe -i>s--ik^ distraeu la

mente 'le tal suerte, qm ol-. id..ne « que

el invierno ii'ts-exije lm "Hien i-v.-serva-

i,iv<i para soportar sus aguas y tas fi \<s po

lares.. .

Así; sí, así ha de sentir su esiiitu

enajenado por la fictiei-- v nociva 1'\-.¡--

¡c.i ¡drolió'i ii, el $-mi bftlmaiio d^- mi peo

blo, que ¡-i o trias peculio q.,n su ¡ihiv

dijentes y traci -ta-' de inih ird-i al dia.

Y lu- g" cuando eu lo* -Has de rigu
rosa lluvia no le es penuili.l.-> ejercer su

Cotidiano trubnjo.se le prt-.-etita a ln vis

ta, cual i.ogi-o y hórrido f.tutasi. i.i, la iii-

ta absoluta de recur^s pura at.■■tul- ■;• laa

_FO'.LtiTIM
iLA PROSA DE LA GLORIA',

ENRIQUE PÉREZ SCR1CH

(Contiouacioa)

'

Y diciendo esto, como se habia ya co-

jido del brazo de Horacio siu que éste

pudiera reponerse de su sorpresa, co

menzó a andar bastante de prisa hacia

Ja calle de Atocha, llevándole consigo.
El joven poeta, calculando que algún

¡mportuno perseguía a la misteriosa se-

(lora, pites estaba sumamente ajilada, la

dijo:
—Tranquilícese usted, señora. Mien

tras yo me halle a su lado, creo que na

Ü© se at'-eva u faltarla.

— ¡Si usted fuera tan bueno, caballe

jo, que rae acompañara hasta mi casal

me persigue un hombre tan cobarde co

no iufame. He tenido la imprudencia

¿A salir a visitar a uua amí?a... Pero

gO vivo lejo=: poca será la molestia qu>-

)fl proporcione.
r—No tengo niogitua prisa; estoi a lan

Jrdeues de usted

Horacio, por la voz y la lijereza cou

caminaba 1» desconocida, calculó

', alia en su rneu
que
QUe era joven ,

|g de poeta no le era del todo desagra- i

¿gble aquella impensada aventura.

La desconocida, que por decíilo esí. í

Sajaba
al poeta inédito, le condujo por I

, calle del Ave Maria I

£li vezen cuaudo Horacio notaba que

el brazo de la -lama i:Y-' ■-,■'„. a se estre

mecía i::i|n-illlii*ti'l0 al suy> un suave

üji'vitini'iitn. ¡intiiiicea la decía:

—Ti-in^uilícrse usted: el hombre que

ln seguí" h¡i tenido por conveniente vol

ver atias, pues no se Ve a nadie en la

cu l le

Hilando llegaron a la plazuela de La-

vapiés, i. i dest;«¡noCÍdu se detuvo delan

te de un portal cuya apariencia sola

hubiera sobresaltado a otro menos sen

cillo que Horacio, pues no era propio que
una señora que gastaba sombrero vivie

ra en tan miserable morada.

—Y:t hemos llegado, caballero, le di

jo. ;Ahl ¡Cuánto tendré que ngrid";si--
le p >r el favor ou-- acaba de pr. starine!

Pero [quién sabe si nos veremos mas!

Y diciendo esto, cojió la mano del jo
ven y la iim-etó cou una espresion tan

violenta, que nn la tenia que ver cou la

decencia •]> ■! agradecimiento.
Este ^;e-i..n da mam >-¡ acabó por una

fuerte «acudida que hi;;o entrar a Ho

racio d'-nl'o del opciii-0 y estrecho por

tal y ante-' d^ tener tiempo liara repo

nerse, sintió oue una mano nervuda y

callosa !• ■ ní i |'or cl cuello, otra le co

locaba u't '".■.ñ¡; sobi-t- .1 pecho, v una

vozagu.rd.-un-m :.■ decia:

—Si da.- un grifo, mueres e:i el acto.

Horacio e[«ui|i!vndio .pie li;diia r-.-idn

ru una emboscada; se repuso y contestó

con voz serena:

—Para robar a un hombre no hai ne

cesidnd de maltratarlo.

—Veo -]U" eres li.stn. aunque
'■•

ajas
te cojer eu la trantj.a. ¡>ac.i torio c! ¡i-

nero-'j'je Heve--, af..id: ! . v :.

—No será, mucho
-

p-nsab
'-

.: !>er

cojidouu pájaro genio, chasco mb iIl'.'^.:;.

impres'-i'id'ble-i necesidades que iert

mos iyv ;
■

.r para poder subsi.tir...
Km-M- -

ev Liio se siente .-tato a Ir.

'-.i-! '¡' ■■ t^t\t< no encuentra ni tio;ÍDÍ-
f.e¡ ;óciil-. .'onde escabullir sa cuerpo
dt '

- -■.' -¡;- ; g'vis que lo impelen, cuan-
ií" ■-'

'
'

ia<-n ¡ >euto st- euzafm en su

i'.'!
"

■■' ■■.■-■!■[>■. a vi laudólo con eabirri-

(■;- > -U'-'da '. .
■

i o en fin, se desarro-

l..i t ii * : r¡-. ;iL-r-n>.i entidad de sufri-

mif! tos físicos y morales, atrayendo a

eu memoria—eomo un severo y justo
castigo— los recuerdos de aquel pasado
en que si uo vivía con holgura, tenia por
lo menos io suficiente para satisfacer laa

diarias exijencias y guardar un resto

para un caso fortuito. Recuerda su des

precio por sí mismo, su ardiente y agra
dable deseo—pero de rápido trascurso—

por vi . í v siempre al dia; recuerda que
coi- 1 i! prepósito dilapidó lo que hubo de

guardar: recuerda, en fin, eou gran p«-
ü.ir, el haberse dejado arrastrar, sin pre
ocuparle e' mañana, por la impetuosa
corriente de nefandoB y perniciosos vi
cios iuvertieüdo su costoso salario en

bacanales e infernales salidas de la ór

bita untrn-al.

Te. lns i-stos recuerdos estréllanse en

bu alma angustiada y dolorida, produ
ciendo gran depresión moral la conside

ración de su crítico estado.

;< 'uáutos nostáljicos desengaños aci-

b;ir;ni eu corazonl ¡Cuántas confusas

ide-is revoletean por su cerebro entone

la ladion rejistro loa bolsillos del poe

ta, encontrando hasta ochenta y tantos

reales; p«vo Horacio llevaba un reloj de

plata, que le quitó también.

En cuantos la señora, habia desapa
recido

— Puedes marcharte cuando quieras;
pero

' hito el pico, le dijo el ¡adi-'ir Ca

llando te irá mejor.
—¡Bah! respondió Horacio. Ni mejor

ní peor. ¿Para qué tengo yo que alboro

tar? Esto es una aventura que me ha

de valer mucho mas de lo quo me has

robado, y casi casi p=t' i por darte las

gracias
—Veo que ere-e, u-i im. chacho -le chis

pa. Anda con Dios

Horacio salió del por'.d v subió por la

calle del Ave Maria. Ai ¡f-g. : -.. la es

quina de la de la M;gd ..uia, , '-cjíimic

a un sereno por la plazuela de Mr"uie.

' VJ sureño If- acompañó 'nafta la pnen i

de SU casa.

! Aquella aventura ,- i ia r-inó a ua

| die, Wrniendo qun lns quo ía oye:-¡ :i !■:

i llaniaseii incauto.
'

Horacio, como «■■ ve, habí; ['-i^oi.

[ su entrads en Madrid

CAPITULO IV

~úa filósofo de la secta de Dió'e

nes el fínico

Al dia siguiente, Hnació, d^;- -.ie« <■■■

ma v Ue.irU i :. ■, .-■■-liY •, ■>.
■

b:.hia da<lod....
■

f. . v u-i-i
•-

lacinle -I-., ¡- .
■
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tada

" .il- zar la oblicua Honda que transita una

,1 en- sncici.id mezquina y desalmada; él, in-
■uiua fluencia. 1.. po,- (-so mismo amor, inter
mití prela l-',¡. d.-seo--, las angustias, los plafli-
it ido ilt'i-ns f ■ 1 1 1 1 - i < j.-í nacidos do eses tristes fó-

i|,aro culos, "luiide cl tumn de la miseria se of

[■■ ol lenia eu l-.dn, v di.n.ln f-l ndva. cute so-

■litio- poticiu- -iT-.uImdn ii,..lu.lib]e*di' ese vi-

imño rus que inocula un inl-c ím.i.i pasmos
kida -da por lochu un duro Huelo v por liba-
in-iio ci-mes iiiii-ii^.i.-i la^riniiis; el, «u bus co

tilo- initis liuiiiaiiilai-io.-., hace ver uua palé.
cllór- tica cr-caua de lud rigores ciiii que U ad-

egilii. i'omple versa -ñu-ríe fustiga a loü deseraf había

. («ii'ijiiicci'. ani- que i-] destino lija como admito ne .-ilo-,
nr di^^i ■iciadn. re!, lan icc:ei.d.. mi lea corazones apati-
i.!-¡i <-\ t-olfíiiim- end; ii|. e\¡ ■

inoii. ff.ji sn = doctas y pro
les de cnuu-i.ria fnud.,- di, t: in.-,;- '-n pro de mía proteji-
tulee días siu ilm-', iui| nme compasión y crédito en el

'.i, n ;. oiia uían- escépticu, hace i-mar un ostugo de sus

ui ion |nir care- barras al unís e-ilóieo avariento, y hace

-ca c.ni.i sea, que el sayiui dc la iiiH|tudad ;q.kquo
:c!i.is riüiise el su ira, gracias a mis p,,Montosos rehur

tes para ini'Vi- inacce-ir,]i-s ca, razonen:

su vasto injenio y su amor sublime.

Almario BUSTOS V.

KauMago, 1004

* a la ncccM

el sc!,> ¡ en

.I.IKltl!

■T-

ah.cn-g.i qu mpre
mr la

pre-

i led.HUuqvii- .-ca pura Iiij.i-
de lo- ; iicli.is que la ejercen ci

Lücdit- i ^ intenci-'iies.

i-J verdadero fi :intr..po, el ti anliopu

de alma, el que i.o espera retí ¡buen >n de

ninguna ' sptcie para ejercer su lih.n-

i:opia; el ijue no se cubre con la abyec
ta i.'R;ia lie la bipocí esia, es el periodista

s^i¿y p.-,>picuo

Kl tr.iia con ;n-:.-i-te:i' ,a lie endere-

Cu.n.ihi ili-gó delmite del número in-

dicadn-n -■! ¡-obre de la carta, vio qm- en

el pn^.l !;, b.ij, la, i;„ zapatero. h- viejo.

bni v~.\ed decinni' si Vive en esta casa

.ion J.eonar.i.. Air vo''

—Dju Looii.ird..! cu- testó el zana te-

ro. Ya lo upo que vive! Mire usl-d, es

tos zapatón a '¡ue estoi echando clavos-,

bou tuyos Pero es inútil tpie suba us

ted; no íilii-.i la puerta aunque e.-tón lla

mando harta el dia del juicio.
—Sí, st, ya lo it-; me han dicho la run-

ñera dc entrar eu su casa; pero lu ver

dad es que in> me atrevo.

-,;AqK-V
-A ubrír la T.u-rta

Piu-fHi eso I., liace todo cl nuindol

di o usted, avrml salir, me dijo .\l.i

LA AUSENCIA

('.uno vuela arrullando entre las flores

la Solitaria lorióla nflijidn,
desoyoudo a los dulces ruiscñ-nu-i

qne al sol entonan caicics de vide;

y solo busca al bien de sus amores

lliir.iin'i i por U'.a f'-.vr.s escondida;

lejes ve, asi de h ipie fino Mor..,
•a.< r;>ii.iri,n,;tr de la aurfiie-a lh:r;

Cual .andida azucena sepan-da
del verde tai .> quo a briliar la incita.

sin ! s icrza y ,-in fruncía -i-.-io-^da,
tri.-te, deshecha, pálida v maf-hiu,,
Bobre la s'-ca virna abandonada

llora el des-tino qne vi bien le quita;
así y< . que merced del cielo imploro,
tai aanicintr/it de la autrnciu lloro.

Como aparece en el rosado oriente
velado el rostro de pupúreo manto
la blanca Amere, quea Favonio sienta
de ella apartado, y eu fatal quebranto
de perlas orna el equipo iloreciente
cou las límpidas gotas de su llauto;
así yo entre los vd. s del decoro

leu titilaran . a- de la ausencia lloro.

Oye, ¡mande m¡ . < or'. <<yi; mi acento,
ven presto, ven si cl .-:■■ ; ,y¡-- yo.*:iieta¡
mira que soi din vi u y -iu ¡d.ento,
tórtola amante, lejos de tu vista.

iilutica azucena t¡.n- destroza el viento,
y nueva aurora -yi*

- 1 bien conquista;
pues como tiT-i a eu el cdes'.t coro,
la-i amara-iras de la '.uttnria lloro.

Gahn.l -U ta Cw, fien l'aliti.
—

CR0X1CA_
Hoja suelta

Se dice que «?n ■ :|r. dias, un ii.divi.
dúo que vive cerca -iei cuartel de

cia lanzara nna i, ¡a -utl*.i deuigí
a! Director de nn--¡io ¡.-i'ió.ürjo.
Aqui t .mbit'i aalte:ar.? *..-.,_ ,r ln

dre; que veug-i. pues, esa hoja, '.

e*p'-raiiií'S i <:i ansia: cs vecinoí- c

lio/, tendrán en .,ié entretenerse.

AUciüs grave
K! prt f i i.i dt po-iciu señor L",

sníV;.'>el d-. ¡ni 1 1 ¿o pasado un gr¡-.vt

poli-
ando

e U

qi-, p. i Uli ■: idaí

pal..- <s | id-t dc la i

ustml y me 1"-: ■

dl-'llil.
■d podr

■,,,,■,

L usted i;

a; lns >

i para la una,

„, puede oc,

e un peftaladn

S, ,,.

, y qu

"l"

,1 pitrf*

mncho tiemtv

aten-', se riiríjró p ; Hora-

lasil!.-, de nie, ¡mes { hl.ci'

tillii-.ni ;-qu,-íli. } H

,,e-de.

en ^tarlicular loa

bailaban
> \w ■

i el x<q>i
—Mo Iuí

El obr. ¡

Horaci.

Allle.s deque ■■'

dirija,, la pal-ibra,

se tiió en t:-es eU:..h,- i inta-

¡ d".- al ó eo. c..|g.ido¿ de las p«reii>í. qua
es vio \ le H.in.arn 'a ::ienoion. Loo de el- ia.

I pn -en:a'..i a Hioi^nesel . .nn., eu el mo<

¡; estti ,
t u • ■ ■

'

« ■ de rmiiper m o s= ■
-

1-. ■ i i i ,i ih.i creer-

| l: '.n ..bítto de ,uj.,; el otro ai ti i-.-i íq
le ht-

|
'

t;ie- .n
-

j ai,,,.! su fortuna al mar, y
uerta. , e=c' lil..n«'...: «, }',i .Mit if'?ov.'» y e¡ Wroo.

! ro. -n.i-. peqUiüo parecía un retrato de
i.fo fe j i.cij-i: p-ro no p.i.iia vérsele el rostió,
ruiití- I ¡i. r t--:it-r]o tapaio cou una c'.i.uiida da

del local qii.'d-bo s

Allliqu- fl pneta il

loque le liabia dicll-

se ballMba rol

de escena j Kn la alcoba de la sala, alcoba sin coi.
iiai.ii.i ¡..o- j ; nas sin puertas vidrieras, se hallaba

mieMo don ¡ d.m Leonardo tendido en uncatr^ sobra

inarso que j mi
sucio y demacrado colchón; tenia

l>:i p.-ot ■'(• j por ahuahala uua maleta de enero y
¡i'iiadi» em < |iov coicha una ca{»a.

antes chenier.' s y ucloi'es. ¡ ILiraiT1, al ti jar los ojo? en el b. nilir-i
i-oraolemente i de ln alcoba advirtió que los dos li oso-

,|ue ei-n hiisiante í-ducí- j fos de Atenas eian nn vivo y exacto re.

;.,.[ se hallaba -u un e-t.i ! trato de don l.eoiialii.v pife, ido que ng

le vejo/, solo había tr>¡< [ pulo
eu aquel mmuento tsolicai-se a\

bel-: una bulara de-v.

nn si'ln que le tallaba

„- ,,i

-l .il.'d dispensará, caballero, >i It
inolcst.' i\n\ mi presencia, dijo Horacio

elantc v d poHa
I cwtn.lediiu 1

il'do lijó pu inirtvdapeh

nido ver que eslaba ^

WlidiKvi a la saín: las

COU cslidi.ni abiei'bn !

que aquella u bin Iml

l«^ill '"
■

,,'i.sdol b.il- j
■

a- nd" ol. ■

..lio el zapatero que ti'M

ta pura nn de Oeferiuo.

caita ilt'W.iM; miacien.iua
b r.la.l de darme.

biso un je.sto como si Ití^
nicniado uua eensflcion >}#■
v f.rtadio:
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cia, que se temió por su
vida. Gracias

a los oportunos cuidados de la señora

Ceferina Hidalgo y'de don GregorioRios,

que mandaron con presteza a buscar un

eficaz remedio donde el sefior Mauuel

Cuadra, se pudo cortar la sangre. Al dia

siguiente pasó a medícinarsea Quillota,

atendido por el Dr. Giusto. Hoi sigue

un tanto mejor, de lo que nos alegra
mos sinceramente,

Escuela pública
Por haber recibido atraída la nómi

na de los alumnos de este establecimien

to que m.:S Be habian distinguido en la

primea quincena del prc-eute mes, no

la publicamos con la debida oportuni
dad; pero no deseaudo dejar burladas

las esperanzas de los alumnos que se

empeñan porque sus nombres aparen-

can en la lista de ho i ■■
-

y comn un ali

ciente para los educa i ali >k, la dum.is a

continuación:

Primer año.— Feliciano Rojas, José
T. Díaz, I.uisO. Vera y Emilio VVbnia.

Segundo año — ( av!. a tíimken, Jn.an
E. ('ai n.s.". Ki viril-..- Os íio y Euis A.

Fernandez.

Dcvru.mba

El domingo en in ,.,, 1„
,
a ean-a de la

fuerte lluvia, se d.-rni-n! -, un itw.i. ,1»

muralla como '1- unos :-.,-nic!.-i- -,. la

M.:-d<-,-<\.-d Vniiiic, «•- el nombre de

un pobre iudiv: ic-. qii'-
- n la noelie del

miércoles uki.no se cayó al canal del

molino del seilor Moral, Calera, en don

de pereció ahogado. Vivanco era casado.

Congraso Nacional
El inieirules- ¡n.).\¡mo, 1.° de junio,

tendrá lugar la solemne apertura del

Coi. gi .-so Naci.nal a sesiones ordina

riez \ tiernos qué nos dice ¡S. E. en su

mensaje y tainnieu nes impondremos
durante el traseu,»o de las sesiones, de

la labor de nuestro cuerpo leji.-iativ.. en

pro del progreso y bienestar de la repú
blica.

Escuela

La escuela | iiblica que l'uncim.nba

allá por los limites dc la i-.iimiini. hacia

Quillota. y en un loeal inadecuado, hace

dias se encuentra msta'ada en un local

mas central y apn.pindó para el objeto.
La cat líela c-tá ubicada en In calle

Miíallci-tv, enq;;iu:i Manuel Rodríguez,
en bi cusa qiiinh. de propiedad de don

José Cabrera Cuslillo.

La Bandera Negra
Memos recibidn las entregas núme

ros ¡íl a 2S de isla interesante novela

histórica nacional, debida a la pluma
del conocido escritor seQor Alejandro
Greek. ''on estas entregas termina la

2' edición de la obra.

Con la sencillez, con la claridad que
esta escrita ¡a obra y con las láminas

que la i'ustraD, el lector se da cuenta

cabal de loque l'iu- para algunos la «de

rrota de lhiucagua», y para la mayoria,
la defensa de esa ciudad y la salida de

O'Higgins al frente de uu puñado de

soldados estenuadow por los combates y
abrirse paso con el tilo de sus3ab!es por

entre el ejército realista que comandaba

Osorio, un acto de arrojo y heroísmo

También se lia >ri.i infido <]■■. pnt.ii
-

car la 3
*

parte dc tlíueims Aires), otra

obra de. mismo autor

Tiempo
La lluvia aid.etiot- duró hasta el hiñes

en cuya noche tuvimos una espléndida
luna; el im.i-te* hubo sol aunque algunas
nubes b!ai!quecinas nparcieíoii eu el

boii/,.tite. El dia miór. "les ,-p cneiqm'ó
la almó.-íWa. en l¡i tanh. sopló bri- . de!

m i.e y
t-. mu :i media i...--!c ¡.rim-cin

n i!, ver i-mi ¡i'íMina l'uerz i hn.-i.a la mis

il;, JiOi'a -e ¡i é.'es le vi.Ti.es amaue-

eió ta¡i¡'..ir-ti ¡. .i'i-iisc..«.i, ¡'pr.t no hubo

iigmi; ye" :áb.-ido el tiempo ce mostró

mas li-ní-nn, pue* :ip-: 'v -i< j f- 6 ni, .Hin

que .d-^.i op:íc,. por 'as nubes.

Perjuicios
Les nos üitiui-w- aguacen,- Liiii ciu-

= :i-1-i serios p.'ijnv'i... en ir¡ |„,tihiei.,u:
d-rruaibe de muí' ubi:-, coda de N.pias y

li;:rdas. an'cj'o de •otm... eai'e^, cadejo-
lies. i-L-e HnStii b,« c:irn^ urbanos tu

vieron que Hispen h-r el milico ¡.erque
ia c:i¡le Mivafim.-- s-h-dna oaivetid.- en

Ul. trémulo

Li i .Vuue.-igmi, pnr SU p.u-le, nrr.islr.'i

em. aus aguas gran esleír i. n d« Iteie-

ll. i dfl lns pi.tT'er(i> 1 ciíeiucieiitcs u '.;,

Vifia H.n jóse y a varios "f^os fundos

de la riñera, Eu ' lc¡rrnvaU habiu un

potrero seluhi-adn de eekida listo pnr.'l
ia iiege: i.eio el :;., ,-.- ¡ideb.nu'. a esta

nperacio'i y ar,a.-o ci-n t-rreuri, cebada

y tullí viiaiiti

Cierro

Se hace indispensable .-I cierro del

'frente del terreno en di.nle debia cons

truirse uua iglesia. Ese terreno se e.-Ui,

convirtieudo en una letrina y mas tur-

de es mui probable se establezca uua

guarida de pillos y rateros

En pro de !n hijiene pública y de la

seguridad del vecindario y de hu tran

seúntes pedimos el pi-nnlo cierro del

sitio que indicamos

Fiestas del 21 de Mayo
l'or la lluvia de la semana pasuda y

por ei barro que hoi e\i>te. se hau de

jado las di vemi,,nes que debian tener lu

gar el *J¡ dc Mmn j,::ra el próximo do

mingo, 1 10 pe/,:' i id,. íI-mIc el fabudo yen

laiiii.-nai forma de cniiii-s y liestus po

pulares cuino se habían aniiieiado.

Sssion municipal
Se ha acordado una .-csioii pstrtiordi-

naria para mañana lunes, de K a IU de

la noche.

Se tratará la cuestión del comandante

de policia y otros asuntos

Puente Alto

Al mirute que da a la calle de Cho

rrillos, llamado alto, le cuadra nuco su

nombre, pues por no ser -ju fie ieutensil

io filio no pudo contener ol caudal de

i'gu.' que traia ni prim-i- aguacero, ha

ciendo por estv c.-otsi dei!-,- ; .,->« el ca

nal que existe ,-n la hr-riiv^a Viña de
la «uce ion ¡lasque y eeh.ulo «bajo la
muralla de esta propiedad en un espacio
de 15 a 20 metros.

DonAgustín Piír.entel

d des e;i :;•] li'; V - l,i\.h;- ju, qtio bien 68

!o iiw.e-' i-i ni., -íes!. > pero honra l-i ciu.

ih.'.hico, b'i-i .!■. nu.'oira vi. la. que tam-

bien do.ii.-m o- 1': ó ;;n pues!., tn i.a Re,

Jur...u.

I.. pe.íi.ili-
■■

.— -II ¡..'IdcduS que pOÜ
lice-ÍOnd vi! ber - ..,a¡; ci.u^nii.iilecoa
elM-m«¡d le:/-'.

i:ellde¡^ y leí hüít-i.« nuil, per.
-!-.. q:,e el rato ((Ue mellos 1(J

E: p. riodista es le<m y zorra; sabe y
se mai, tiene con ia majestad <íel rei de

las selvas, y Im.-mca tiaiiquílumente pa
ra mirar el terreno qce pisa cuando lo

cree conveniente.

La prenda es un tribunal ante el cual
tiembla la era moderna.

El periódico vale hoi masque los ejér
citos :1c Napoleón el Üivmde; la pluma.

ayudada de la circulación -me le da el

periodismo, es el arma terrible de nues

tro siglo.
lío id de loa cañones y de I".- ejei-eitoa,

v and.id con precaución con los Imnj-

bies que manejan una pluma cn U

Elle.-; muí corteses hasta lo mas, pero

no olvidan nunca una ofensa reí lija.

Ob,-ei-'...n por donde quiero que p s\n,

y el di., tjue resbaléis en algo, os ■'■■•ít ni

g-.-ipe y os matan raoralmeute.

¡| Mi mundo, guai daos de los períodig.
tutd

El cerebro del peri" i^La es un crisol

en p.-n.elua ebullición, en -hn/ie m- tun-

dt-n idéns y do.tiin.iíi y brotan pensa-

mi-.-ntoH sc_ i:id,. "ior .-■ -^undo, olvi !an.

díi,e ei atlel.i del Hglo X'X de i-í loi-WO,

por pe..-;U' eu el bieiicttai- de \z, I. -'HB-

uid¡.d,y nada mas ene mi el pn.gie.-" d*

la humanidad.

Emil'o C\s-Er..vs



LA REFORMA

Harinas
Harinas CANDEAL y ItLANCA, de

los principales molinos de Los Andes y

Calera, vendo HAS HARATO que en

cniLlquior otra parte, ya sen ((no se trata

de ulmacenes o depósito*, pues tengo

compromisos directos con loa menciona

os molinos,

ücirran a La Cruz, a mi almacén «El

S.n Rival., Tres Esquinas.

JOSÉ MANUEL FLORES.

ÑUTA,—Las personas que compren
en mi almacén mas de dos quintales,
teudiAn dci-i'i-lio u usar mi carretela pa
ra que la mercadería sea llevada a sqs

hogares.

i^clSclS
FIERRO ACANALADO para techos

r construcciones, nn gran surtido acaba

de recibir

José Manuel R .rt".

Tre* E-quimi-i, Almacén «Ei Sin Rival»

Hgrinilla
Xcngn constantemente nna gran cantidad

¿o H Alt I NI l.LA. quo ven,!., a nn

precio fuera de toda competencia,

£u la tiii-imi t'onim vendo mi exisfen-

tflnoía perinanente de AMvE" HO.

Jirní- Manad Fl,;,--

ilOWCPU «B! Sin Rival».

Ojo! Ojo!
rAST.i M'I!I,N-A!)i,, ,. paelusin

Bopijifilüiuai,., v,',,,!,,],.,,!,,,!,,,.

J„, M,i»»rí I -„a.

ÍIul.o, .EIS.mI!¡n.|...'lV,.s|.>,aiuo.aj.

CARRETELA

Se vende mía' Cinct>'k para nn ca

ballo, eu perfecto estado. Se n-almi ba

ratísima, a precio de verdadera qnema-

eoq.

Jote Manuel Flores.

Almacén El Sin Rival, Tres Esquinas.

CRIADERO «POCOCHAI*

De Carlos F. Martínez- Velarde R,
Se venden potrillos dc medio, treí-

cuartos y siete octavos «angre, produc
tos de Thormamby II, de dos y tres

bQos.

Se reciben animales n pesebrora.

TALAJES
Se reciben anímalo a talaje en el fon

do SANTA ANA DK 1'U'UrüAl, de
la hiicenun Lms Martii.en Velante.

La. Administración,

C. F. MAKTlNEZ-VELAliDE

Se ern-urga de Cnupra*. Venias, Hi

potecas. Arriendus v Adiuiin>triu-ioii de

Fropu'.lade,.
'■

KN LA CRUZ, ümdo Santa Ana de

I'orncl,:u.= l,N VA UPARAIS-.), correo,
casilla número 551.

BOTIQUÍN
Calle Mtraf!,,>;;< 32(i

En esle Jlotiipiíu .-eeiicontrará nerma-

iien teme nte dru!íu¡- t'rescus, poiusulus y

uiuñi-iitos, jambes, yerbas medu-iiiaies y

t.,Uo I., concerniente al ramo de heneas.

Obras de Alejandro Oreek

ESCULTOR CHILENO

«LA BANDERA NE<ilíA., ilescrip-
cion novelcHca de lii batalla de Ranca

gua (independencia de (.'bile). La secun
de edición ilusirada de e>u aplaudida
obra, consta de 'Js entregas de It! paji
BtlB, ililpmle de If» centavos elida lilla,

«BrKNcs AIRES-, i.o.v'a descrip
tiva do ¡a metrópoli arjentina. Esla es

obra do gruu i.eiiiiilidnd y jeuond acep
tación, oou-tu de cuatro' pilles, cilvns

UtulossomAV l'.sotiididti, I i, ,/t,.„ui en
la Cordillera. Xt,c!ie ,/, (parva,. il. P.ris

m Aun rica Son .11) entregas de 2\ \-ú-

jÍiihh o Idoii de Mi pujiíins ion ilo.-tra

cion, importo do JO ci ntnvos cad:i nna

Mariano Larrain Toro

BODEGAS Y

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece bus vínoa en Javas o 'V^ei

a precios convencionales y eio compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loi

caldos.

reparto a domicilio

por Javas, Cajones o Barriles, eegan

Orden.

Vende por Mayor y M. n.-r

Todas las cla-ies de vinos >ou estricta

mente puro* y de primera calidad.

CHICHA

COCIDA

POlíMAYuií Y MENOR

Ordcues al dueño o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA. -Tn.,! mayor comodidad de

nuestra numerosa clientela, so lia esta

blecido en Onllot.-t nu Depósito de los

Vinos y Cliicbas de la Vnm San Josií en

la calle I„i Taima Núm. t¡7. Todos estos

Vinos i Cinchas se veudcniu aprecios dfl

lí..di'L,a i [molos a domicilio.

OTRA Ni'IA. = l-:n la Vi. -ri San José

sc venden Harina* dc Calera del Molino

A tnt'i icano dcl Sr.Mijíiwl E. Morel. Exis

tencia iiermatictite dc pasto aprensado.
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LOS ESCÁNDALOS

DS TOCOPILLA

Publicamos a continuación con todo

■in sabor literario, la carta que desde la

cárcel de Tocopilla nos ba euviado el

periodista obrero Luis E Recabárren S ,

y la recomendamos especialmente a la

consideración de loe dem'ócratas y obre

ros de '

,' lUlota, La Cruz y Llaíllai. Hola

aquí: .

«(Día 48).—Cúnd ñrfTocopilla, abril

39 dt i30¿.--Compañero Juan Uautistu

Bustos—La Cruz.

Mi .'-uncido amigo:
A este íecíuto ha llegado vueBtrn.'^b-

Ueto, y be leído con ternura la dedica

toña,—palabras nacida- de> corazón de

un amigo—que llegan como tónico re

confortante a estás mazmorras sombrías,

que me ban hospedado ya tres veces

desde el 15 de euero a la focha.

¿Que prodigali lid? Misqueiidoíartn-
•;.■■■* las autoridades do cbte pueblo se

han portado lioBpiíiili.iianieit" conmigo,

Eor
haber tenido la «ude ia de mirarles

B]0 miii tdeHS igunlit.t>i
■-■

'Primero me tuvieron ¡tu días ucusa-

do pAr subversión „\ orden pi'iblico; cuer

po del delito: el periódico; salí absuelto!

Después '■' ilin.- po'c asalto a ln fuerza

pública e injurias'' a las autoridades;

cuerpo del delito: defender la imprenta
propia, salí bajo '■., ■-.-.,:• Y ahora caí al

dia siguiente de ser puesto eu libertad

por lossucesosdel 7 deinarzo, ¿por qué?
Ani asómbrese usted. Yo envié desde

la cárcel nueve cartas al correo con un

uiflo y la guardi.i la<; secuestró: el alcai

de so ias iifv í al gobernador, (raí muí

atnigo: íl'l que sin acordarse lo qnu di

ce la Coiirliti;ci:,;i, las abrió dPígarran-
do Im -'.brcí, y Ua ce. ció a-l jujeado cotí

un oficio...

Por tc-dr.'.i, -.dri-.'t. llevo 4* días: 4*1

pase ineoini.mcado. dentro delobcHii'eí

llegó a reuuir^BiiH' mí querida esposa e

hijo, «in conocr a nadie... Deduzca cal-

cnio-t u>ted de e.-;:- situaciones morales

pi r mas tu -r/.-i .pi« baya en -el corazón.'
El jn/gat¡n me llamó a reconocerla^

¡v ciarol las rtconocí y lus confirmé,

después de lo cuh! me oncurgó reo a

mí! ¿'¿uo td?

Y el que violó mis cartas íliolaudo ^
Constitución. qu*dó amparado por 'el

juez y por I a i:<>rtf !

Pues pedí nuil jad del -vitod* prisión,
negndci, apelé d- hecho, y IH corte con

firmó el huIo del joe/.. Paravqué decirle

que yo he hecho todos los escrito^ al

juez, v'h ia e.ut», pie 'baix¡f. usted cóify
prenderá, van re-petuosn* pero claros

y con Ui verdad' desnuda.

Poro j.-ir:i W.'y.riiha corté de Tacna.no
fué dolito criminal la violación df mi-'

crias!
... ...

Y sigamos respetando leyes y autori

dad» s!...

A su debido, tiempo entablaré la acu

sación contra juez y gobernador por
múltiples delitos criminosos y punibles
que ban cometido y de, todos los cuales
hai pruebas documentadas por elloa

mismos! Lo sucedido a La Comuna lo

hubier.i p efeiid.. a lo que hacen con

iioFiitros. Aquí no n-.s pueden acusar

cn.?' cine a la lei do i-npiMula, porque
tod» el piHilo, enmercio, municipio etc.,
eslá a tuv-trn ludo {Solo estáu eujnies-
tra contra las couipafíiiis salitreras (la
tpta) y lns iiutoridade* {mi* cachorros).
l'cii. apesar de todo ts hermosa, «S

envidiable nuestra situación.

(l'-ganizucjoH, por gremios, minimua
do lf> hombrea forman giviaio, con 5

directores; dos deirg.idns de cada gremio
forman el «Congreso de Obreros¡. En

tre lodos I -a gremios (aunque sean dos
.O' tres) alijen. <í i reetamente r> directores

ieoei.i <-■:. i''ütos*e!-ioiian nuidos al «Cou-

gl'euode Obrero** qua sesiona solo cuau-
do no hai directorio jeneral.—Objeto
social: Resiste nci i. ahorro, instrucción,

recreo, socorro enfermero. Deberes del
s«c-ú>: pagar 50 centavos por iucnrpora*
CÍon, comprar libreta, dos ¡lesua mensua
les por cuota ordinaria; estraord i liarías;

mortuoria, 50 centavos, defensa varia

ble, damnificado 50 centavoB. La socie

dad declara damnificado al que sufre

FOLLETÍN
_

«LA' PROSA J>K LA (ÍíA)IÍIA.

ENRIQUE PEliKZ SCKICII

(Continuación]

—Ceferino estií indudablemente tonto

de la cabeza, qnó es la peor de las ton

tunas. ,;A quittf diablo se le ocurre en

viar unu caria me recomendación a un

hombre como yh que eoiniVÉliójenes do
jbosee otra cosa \¿ue su tonel, y eotno

Grates sus alforjas y su independencia?
Ceferino debia beber recomendado a us

ted a otros amigos qua se hallan eu po
sición de bacer algo; pero a nn.. ¡qué
imbécil I

. Horacio se 'quedó frió, confuso, ante

tal recibimiento.

Leonardo, comprendiendo indudable

mente el aturdimiento del joven, conti
núo.
—En, fin, venga esa carta, y veamos

lo qUe me dice

Horacio eutregó la carta. Leonardd

se riusp a leerla en voz baja.
I)e vez en cuando apartaba los ojos

del panel y los lijaba «11 el joven cou

detención. Cuando coucluyó, se deslizó

de la cama envolvióse en la capa, fué

a sentarse en la butaoa, y dijo:
—Mala profesión tiene usted, joven

Tenga usted la bondad de sentarse en

esa silla; pero con cuidado, porque está

algo desvencijada
Y eouri'éndose da un modo sardónico,

continuó:
- -Siento no ofrecer a usted' un diván

de l'-rniu o una butaca a lo Volbure;"

pen
> soi pobitr, tan pobre como lo fue-,

roo esos d.-. iónicos que Be hallan col

gados de las |i;nvdi*s.
Y (..'iíeiido una pipa de barro, la car

pí y li encendió, diciendo:
— ,,listed fuiunV

--No seftoiv

-
— l-o siento, pirque el tabaco y el ca

fé son dos buenos amigos del poeta

'^Leonartlo ebupó-con ¿ierto placer la

pljia. Horacio tuvo eotppces tiempo de

fijarse en aquel hombre estrafio, en aquel
tipo nuevo para él.

El filósofo tendria unos ciucuen tn años

de edad, llevaba toda la barba, que era

gris, y el pelo cortado a rape. Su traje,
en uu estado lastimoso de desaseo, se

reducía a un gabán negro abrochado haB-

ta la barba, y una bufanda de color du

doso rollaba al cuello, lo cual impedía
ver si llevaba camisa. El pantalón • n.

negro tainl ít-u. con salpicaduras de ba

rro hasta las rodillas, y comido por el

roce .le los tobillos: iba descalzo.

Horacio se fijó en la fisonomía del fi

losofólas queen el traje. Aquel hombr ■■.

indudablemente' en otro tirapo había

sido una bella figura. Su fincha fíente,
su nariz aguilena, sus grandes ojos lle
nos de vida y fogocidad, au boca per
fectamente modelada y sus dientes blan

cos y pequeños, le daban un aspecto

agradable, distinguido, intelijeute.
Si aquel hombre hubiera cuidado mas

de su persona, sus prendas físicas hu-

Ibieran ganado uu ciento por ciento.
—

Según me dice mi amigo Ceferino,
ha escrito usted un drama.

—SI señor.
— El pedante de f.íoratin le hubiera

ft usted rainido con el rabíto del ojo,
porque para él nadie Habia escribir co

mediad mas qne él mismo. Criticaba a

Calderón, y ¿7 sí de iris niñas 110 esotra

coea que una comedia decapa y espada
vestid» con sombrero de medio queso y

espadín; pero yo no soi tan exijeutei
BÍn duda poi-quo- soi mas ignorante, y
creo que yu autor' nuevo puede haoei
une obra drama tica tan bueua como un

autor viejo. Sin embargo, opino que eB

muí difícil
, escribir un buen drama,

Hombres con mucho talento no ban io

graco nunca hacerse aplaudir en la es

cena.

—L't^ted comprenderá, añadió Hora.

ció con cierta cortedad, que no soi yq
el que hn Ai defender mi obra

— Jóvin. lamqdestiaes hermana ja.
meiádel talento. Hace usted mui bien
en deeeonfinr,

—E>* yue yo no desenlio, caballero,
cont&ló Horacio precipitadamente.
—¡Hola!
— Tengo fé, y ellameconduce a Ma.

dríd; ella me aconseja que luche, qua

siga adelante; pero no dejo por eso da
2ooocer las inmensas dificultades, lo«

grandes obstáculos con que tropieza ua
autor nuevo en los teatros tle la corta,

y por eso pedí a don l.'efei ino uoa reco.

mendaciuu.
—Pero don Ceferino debia lu ber ¿fi

cho a usted que las recoinendac¡.inN

valen poco o nada cuando la oora M

mala.
—Ya lo supongo.
—En cuauto a lab ebras buenac. w\

necesitan recomendación: ellas L-isiu»*
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perdidas por incendio, inuudaciou, de

rrumbe, imnfiajio, eati^.rofe, etc. jpor

ejempl": uu lletarn o pecador pierda su

embarcación o un socio nnsvijero pierde
sue bui tos por culpa del fletero, etc.) Es

tos son caros ratos.

Los derechos del socio so derivan del

pago de sus cuotas. {Debe estar siempre
una cuota do cmifl clase pagada antici

pada).
Ln defensa consiste cuando los patro

nes no pagan salarios, atropellos de au

ioridad, etc. (Debe haber comisiou en-

Eermera por gremios).
Primar paso de una Maneomunal:—

Tenor imprenta y periódico propios.
He aqui las bases jenerales que us

ted con su talento puede arreglar y tra

ducir eu estatutos. Después o en poco

mas habrán estatutos que se adoptarán

por todas la Mancounmales.

Espero que su respuesta mo traiga la

nueva que se ba fundado una Maneo

munal!

Se llama Coinhinaeitm porqueta unión

de los gremios obreros por medio de sus

delegados al «Congreso de Obreros» y

cou el directorio jeneral, es una combi

nación maru'Hunada.

Repitiéndole que su folleto es magis
tral, espero lo dicho.

Le saluda a usted y amigos.
—Salud

y firmeza.

Luis E. Itecnbárren.

CRÓNICA
Las crocinas

A lo i[tie parece, varias señori

tas crucinas se vau tomaudo eu

poetisas, pues en Iob últimos días

nos lian llegado dos composicio
nes, que le damos cabida sintien

do que no sean el fruto lejítimo
de sus caletres!

Una de ella» dice así

(Para t! álbum de mi amigo C. T)

Tú, cuya vida se desliza en gocei
como entra sauces murmurante rio;

tú, a i] uiensemuestra el porvenir sombrío

por un prisma de májico color;
no pretendas que al coroque teaplaude
una sus roncos sones la voz mia,

porque el cantar que el labio entonaría

fuera un cantar de admiración y amor.

Sigue en el verde valle de tu vida

siempre cojiendo y marchitando flores,
vertiendo gracias, suspirando amores

doquier, amigo, con amor doquier:
siga inspirando tu hechicero rostro

modelos al pintor, cauto al poeta;

pasa, y semeja eu tu carrera inquieta,
sombra feliz de celestial plaGer.

No envolveré con nubes de alabanzas

tu admirada y espléndida hermosura;

□o diré que uua rosa su frescura

entre sus labios de carmín vertió:

tú sabes que arrebatan tus palabras,

que tu tunada lánguida embelesa;

si hai uua suerte superior a esa,

mira esa suerte, te ia diera yo.

Entre danzas y juegos y festines

tu pensamieuto en el p'acer se olvida,
la estrella hermosa queauuució tu vida

con eus propicios rayos la doró;
pero «i acaso entre Iob dulces suelios

q .n te arrebatan en su vuelo ardiente

pasa una sombra por tú bella frente,
mira esa sombra, la borrara yo.

Y la otra, dice:

Te vi, te amé y gtial-dar quise
en el pecho mi amor puro,
como tras el fierro duro

esconde avaro el caudal;
y loca aspire adorarte

con santo y puro carilla

como la virjen al niño,
como el poeta a su ideal.

Allá en el pobre retiro
donde tiernas poesías
velaban mustias por él,
dábanme vida el recuerdo
de tu májica belleza

que eu mi ajitada cabeza

guardo la memoria tíel.

De nuevo al sentir tu encanto

me lleva el destino ciego
y aviva tu brillo el fuego
de mi escondida pasión,
y vi tu roBtro teñido

del poder por los sonrojos
relampaguea en mis ojos
la hoguera del corazón.

Tú que mi pasión conoces,

tú que mi afán adivinas,
cruel no cambies en espinas
mis esperanzas en ñor;

se recomiendan; y en eate caso, no es la

empresa del teatro la que hace un favor

al autor poniéndola en escena, aiuo el

autor a la empresa, porque las obras

buenas son por desgracia escasas
-De modo, caballero, que aquí la

cnestiou queda reducida a la mayor o

menor bondad del drama.

Ni mas ni menos,

—Entonces me atreven! a suplicarle
:ue conceda un par de horas para leerle

mi obra. Yo sé que es uBted uua perso

na iníelijente y de gran esperiencia en

teatros, y anhelo oir el fallo que ie me-

¿Trae usted ahí el borrador?

—Sí seQor, aqui lo traigo.
—Pues bien, vamos a leerle, y procu

re usted que no me duerma

HoiHcio hizo como que no oía la ad

vi-i'teiicia que como uu puñal acababa

ile herirle eu medio del coraron, sacó el

manuscrito, procuró serenarse, y se pu-.
ho n leer su obra.

Durante la lectura dcl primer acto

del drama, Leonardo fumaba su pipa,
con una inmovilidad tal, que mas do

una vez el joven ¡meta, creyéndolo dor

mido, leviiutn los ojog.
Cuando terminó ol primer acto, Ho

racio dej<> el niiinimi'ito aobre la mesa,

y se quedó iniíaudu .1 Leonardo como el

que rnponi su fallo,
—Kl primer acto, dijo el Diojonc;-

moderno, tiene illgutiiH defectos do Ion

guaje de fácil convi-ion, y mm silua

cion quo oa prcí id.i motivar mi poco

mus para quo no sea tan violenta.

—E-l. 11 .iÍH|.uesl.o a luenr todas lux

Borre* •ion.'» ijnc nsl'i'l mo indique, ..<■

apresuró a decir Horacio.
—Jóveu, debo advertirle que eu cues

tiones de efectos dramáticos lio soi in

falible, ni creo que uadio lo sen; yo le

indicaré lo que me parezca del'ectuso;
usted luego hará lo que tenga por con

veniente. Puede continuar leyendo el

segundo acto.

Uor icio volvió a comeuzar la lectura,

Al llegar a la escena cuarta, Leonardo

esteudió el brazo y dijo secameute;

—Ha Ieido usted bastante mal esa es-

ceua; tenga usted la bondad de repetir
la ]i t.' mas despacio, cou mas Inten

ción: Romea hubiera dada un sesenta

por ciento de realce a esos versos mas

que usted que es su autor.
'

Horacio, conmovido aute aquel elojio
seco y desabrido, repitió la lectura da

la escena cuarta, y continuó leyendo
con mas pausa hasta el tiual.

—Este acto, añadió Leonardo, es mu

cho mejor que el primero. Si la obra

continúa asi, creo que ha hecho usted

un trabajo ucaptible.
Horacio leyó el tercer neto: la. obra

tenia cuatro Leonardo debió quedar
poco satisfecho, ¡hip solo dijo:

- Lea usted el ultimo.

Al terminarse 'a lectura del drama,
l,muíanlo rt-puao:

—Lmpleando una frase de un cftl.'hre

autor dramático, le diré que bu hecho

usted una onb i zi lindísima con una na

ria uiui l'-n Su drama de u-ted, tal j

badn 1. ormelo. tendría un éxito

,, ido

Hilarían reforma: «)s indispons
id lucei nelo desaparezca, pues sí :-eo3

tepliin una escolia ,ic efecto, y neeeenriji

i.i,,,.,.

para el desenlace de la obra, todo lo de

más de nada sirve; y a mi modo de ver,
nad» mas fácil como refundir el tercero

y cuarto en uno solo; entonces la acción
marchará mejor, y el Ti nal será mas rá

pido y de mas efecto Kt uutor dramá

tico debe ser sobrio, coociso; uo debe de

cir mas que lo precisamente indispensa
ble. Nuestro público tiene la costumbn
de cenar, y cuaudo el último acto no e<

muí iuterasante, se levauta de sus asien

tas y se va de' teatro antes de ocluir;
esta es mi opiuiou. Sí usted me deja «1

drama, yo le volveré a leer, y le apun

taré los defectos de lenguaje y todo lo

que ae me ocurra Cuando la obra qu».
de a mi gmto. cuaudo yo crea meno*

dudoso yu éxito, entonces iremos uot

nc ho u ver a Romea Esto es todo la

que puedo hacer por usted. Por lo de

más, debo decirle que mi pobre opinión
vale bien poco; pero a pesar de loe de

fectos del drama, usted es autor dramá

tico, usted os poeta, y muchos quisieran
concluir por donde usted empieza. Ah*
ia, despue? d© oir mi parecer, usted m%

dueño de consultar con otro, que talvw
mas entendido o menos escrupuloso, •&•
Riientre bellezas precisamente donde jo
he encontrado defectos.

— - Yo acepto, señor don Leonardo, cea
verdadero placer, Brtndté Horacio, ouS&i

tas conecci.-oos ?e digne usted haceras
mi drama ,;t'óiuo es posible que yo bus*

I cara otro apoyo, oti o maestro que usted?

[ A)-\ tpied* mi draniH: lóalo usted cittb-

j do pueda, y qiiTle, queme, rómpale si*li
! piace, quo iodo lo aceptaré con fc» hn*
a mudad que cerrespoude al discípulo
Í obediente
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tío respondas a ulle ¿nei^g

coa vagas notas Ujerae,
no con tus desprecios hieras

la esclavitud de mi amor.
L.

Municipalidad

Como lo anunciamos en nues

tra edición anterior, el lunes cele

bró sesión nuestramunicipalidad,

elijiendo fa siguiente terna para

llenar el puesto de prefecto dé

policía:
Primer lugar, Matías Boado

Segundo id., Juan F. Cardemil

Tercer id., Éfreu Aírate

Matrimonio

Se ha concertado él matrimo

nio de la señorita S. con el

señor A.

Onomásticos

Los cumple-años y los dias de

santos celebrados han estado a la

orden del dia eu la semana que

termina, y todos, ricos y pobres,
se han divertido a mas y mejor,
comprendiendo que la vida, tan

fugaz y tan llena de intrigas y de

amarguras, hai que pasarla y

hacerla agradable con copas y

con buenas tonadas y canciones.

Tiempo

Después de continuas variado

nes atmosféricas durante los diaa

de la semana <^üe termina, ayer
sábado, entre nueve y diefc de la

noche, se cubrió el espacio de ne

gros nubarrones y principiaron a

descorgarse gruesos goterones.
Hasta la madrugada de hoi

cayeron a intervalos varias nuba

das, pero no con la fuerza de los

aguaceros anteriores.

Hoi amaneció la atmósfera mas

despejada.
Denuncio

Hemos recibido un denuncio

contra el niño que bace hoi el

reparto de la correspondencia.
Prevenimos que no aceptamos

denuncios que no vengan entera

mente comprobados, ni menos

aceptáhios~que hombres que pei-
Ban'canas deseen decir por medio

de «La Reforma» lo que ellos no

son capaces de decir con la fran

queza necesaria y afrontando las

responsabilidades.
♦•La Reforma > no está para

enderezar curcunchos, porque
estos tales son mui mal agrade
cidos.

Por otra parte, el encargado
del reparto de la corresponden
cia es un joven que poco a poco

se va haciendo práctico, y no es

posible exijir a primeras vistas

un servicio perfecto.
«Nadie iiafce sabiendo», dice el

ad-.'io.

¡ Anónimos

Hdhios recibido dos anónimos

contra nuestro amigo don José

Miguel Vicencio.
Prevenimos también que «La

Reformas no acepta anónimos.

Cuando se desee atacar a una

persona, bagase a cara descubier

ta, y la Dirección del periódico
juzgará si esos ataques pueden o

no publicarse. Ademas,—y esto

lo repetimos por la centésima

veZj—nuestro periódico no des

ciende jamas hasta el hogar pri
vado, que es sagrado para noso

tros., cualquiera que sea la forma

en que se viva.

El señor Vicencio puede pasar
por nuestra imprenta a imponer
se de los mencionados anónimos.

Buen consejo
Hoi que, con la entrada de in

vierno, han brotado y siguen bro

tando Los matrimonios, son un

butjn consejo los versos que van

a leerse;

Quíen ba de tomar ratíjer,
por su vida,

tome la mas escondida
para su seguridad;
la que en virtud y bondad

Cues* criada y nacida

La mui en 'mucho tenida

Sor
in i r.i.a.-.i

y¿ rpíe es peligrosa;
la mui sabida, mudable;
la mui ricu, intolerable:
¡'. t.i-i i.-.l la jenerosa.
La cumplida en cualquier cosa

y acubada,
menos (pie todas me agrada;
•porque, segnu mi pensar,
mala cosa es de guardar
la de todos deseada.

Chancho fresco

Kl conocido y honrado Pedro

Fernandez (álÍHs Pedro Chirihuel,

reparte diariarneutn en La Cruz

carne frescii de chancho, de una

acreditada chanchería deQuillota,
En dias pasados habló con no

sotros y nos encargó que expu

siéramos al público que atiende

todo pedido que se le haga, des

de la salchicha, longaniza, lomos,

costillares, prietas y chorizos has

ta el jamón y todo lo que se re

laciona con la carne de puerco.

Pedro Cbirihue es un honrado

y trabajador hijo de e^te pueblo,

que merece la protección de to

dos. Cuando estuvo de vendedor

de la acreditada y escelente chati

cheria de don AdolfoiStolz^nbach

se recomendó a sí mismo por su

laboriosidad y buen comporta
miento.

Kl animal que menos duerme

La tortuga, simbolode la pere

za, no duerme casi nada duran

te el trascurso de stHarga vida;

por lo menos no se presenta en

ell.i el sueño tal como nosotros lo

conocemos, si bien es verdad que

tampoco lees necesario, pues todo
su organismo funciona con tanta

lentitud, que es inútil ul descan

so que los seres mas superiores
necesitati riara recu perar sus

fuerzas.

Sh dice también, aunque no se

ba podado probar, que hai peces

que no duermen, incluyéndose en
esta categoría al sollo y al salmón.
De la carpa, que vivemuchosaños,
se dice lo rnismo; pero, repetimos,
que por ahora no está demostra

da la diferencia entre su manera

de descansar y el verdadero sueño.

El tiempo que un animal duer

me no debe, si o embargo, ser cal
culado en absoluto, sino con re

lación al trabajo que el animal

haga durante el dia. Un zorro,

Cfüe pasa gran parte del dia dur

miendo, pero que al llegar la no
che está en constante actividad,
duerme relativamente menos que
la tortuga.
Considerando la cuestión bajo

este nspecto, el animal que me

nos duerme es el elefante, puesto

que le bastan cuntió o cinco horas

al dia para ]Ievnr a cabo los tra

bajos mas duros y penosos.

GÜKKKA UUNO-.IAI'ONESA

— Kl consejo de ^uorri. presidi
do por cl Cz;tr. acordó autorizar al

jeneral Kuroputlíinc ;i fin de quo
tome la ofensiva y aventure tina

batalla. Creen que c<m cala medi

da decaerá cn mucho al espíritu del

ejército japones.
Con «Mr motivo el fjobierno ruso

ha dudo l-i- ordenes in><«Karias pa
ra que las tropas que existen en

1^ frontera con Alemania, marchen
al Km ruino Oriente.

— Todos los esCnei'x-is del jeno-
ral ruto tienden a o'diiror a los ja-
püne-eü a levantar el sitio dt¡ Port-

Arthur.

AVISOS NUKVyS

SE ASRÍEN i)A

Por tener que cambiar de residencil,
se arrienda una casa-esquina cou arma

rio y mostrador en la calle Kiquelme.
Tratar cou don Olegario Piuilla, Mira

dores 44o, o en la misma casa con

Gregorio Díaz E.

~~A
FRANCISCO JA VI Eli FARIAS
le ruego vt*e modo de pagar la cueut*

que me debe en mi despacbo, toda dt

comestible; Hui Furias (i-abaja bien con

biliar y iiepu.io de licores y verduras, y
es justo ijue me ¡.;.^m- !<■ .juc yo con

tanta volmit»d le íi.:- ]>ara t¡ue comie»

él y su familia. Eu t."lo cuso, sideaqüf
a cuatro publicaciones uo viene a dar

me una indicación como jente, recurri
ré día vi.slicía para hacerme pagar.;
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Harinas
Harina* (.'ANUÍ-AL y l'LAN<A, *¿r

los principales molino de UsAudos j

Calera, vtíiul.. M As l'AKATO une eo

cnaliiitior otra [m.i-t.\ yu sea <jnc se trale

te altuflueneí .. drp6-.¡m-, pues b-n^o

rouiprütui-os directos cuu lns mencíoiia-

ll03 lll'.

'

'

I' ' ..

Oi'-.'t-lii ;i Lu Cma. a mi almacén <E1

■n Ktvul.. Tn'K K-itnun*.

JOSÉ; MANUEL FLORBS.

N'.'TA.—Lns personas (pie compren
ni 'ni cn mus ile <1ds <|iiiiii:tlos,
a., i. i-Hclifi a usar mi i-anvlrla pa-

■-•i iy e i.i mercadería sra llevada a >ns

1 Y.KP.Ü ACANALADO ]a..ra '.■.>.«!

/'con^tnioi-ionc^. un <jran surtijo Hcrtba

.1... rc.-H.ir

José Manuel Fl,.rm

f-j» E-.|i.iims Almacén «Hl Sin Rival.

Hgrinilla
Tengo i'iHistanteineiite.nnrt gran utnlidjid

de H Alí I XI LLA. ijiie vendn a mi

precio fue rn <!■" Imln ciiin|ic(i'nei«.

En la misma forma vendo mi cMalen-

i.encia peí-manen te do AHífti 'I l(j).

Jo-'e Mamt.l Flore--.

Alm-nni -VY, Sin Rival».

Ojo! Ojo!
l'AMM AITJ'N^ADm, :, ¡invín sin

COtll|li''a'll!'i;lt VOllllü |'OI Lllll-i.

Jt,.i Mmiia-l 7-Víi.v..'.

Almacén »EI biu Rival ".Tros lísfiuitiOFv

CARRETELA

Sc vende una Carretela para un car

bailo, eu perfecto estado. Se realiza W-

rutfcimu, a ¡iit'-i'j d^ verdadera 'pierna-

ron.

Jone Manad. Flotes.

Almacén Hl .Sin Kivul, Tres Esquinas.

CRIADERO .il'OnjtJlLAI»

fíe CYi-rl,,.. F. SUirtintz - V.-'ardc S.

Se v-mli'ii ]M.tnll<.s de iir-dio, treí

cuarto? y niel* octavos ¡-antíre; prod ac
to» de ThoruiHUiliy 11, de dos y tren

bíll>1.

Sr reciben animales » pesel>rora.

TALAJES
Se recihen animales a talaje eu el fun

do SANTA ANA ÜE POCOCHAl, de
la fciicet-ioti Luis Martínez Velarde.

Lo Administración.

O. F. MARTINEZ-YKLAKDE

Se encarga deCtuupras, Ventas, Hi

potecas, Arriemiot* y Administración de

Propiedades.
EN LA CRUZ, tundo Santa Añade

Pocochai.= EN VAIA'AHAISU, correo,
casilla nutnciu Jal.

BOTIQUÍN
Calle Miraflores 32G

ifiti este Butiipuu M-etn-outrurá ]>erma-

neu teniente drogas ti'CM-as, !■■■■. ud» •■

y

uugüeutos, jaralics, yerbas iin-hriiialc- y
todo lo ciinccrniviite al ramo de li.nica-*.

. Obras de Alejandro Greek

LSCRITOR CillUSNi»

•LA HANDERA NEGRA», dwciip-
«ion nnvelsBCa t\fí lu batalla de RiinLe-

guu (independencia de Chile). Lafwgun-
lío edición ilustrada dc esla aplaudida
ubra, cuiibIh de 3ÍS> cnlrtgas de Ifi ptiji-
pus, iiii('Oi-ii> de \r> centavo* cada non.
■

.IH'ENOS AllíKS-, ii-.y».;, ,1..,ii|.
[iva de ln iueLió[io]i nijenuna Eftu r*

ulna de yran aciudlidad \ ji'ner.i! ncep
Lncnni, constu !<■ tuitivo (-artes, cnyim

hl ilion son: Fa ¡Y, ,<nduh. l'n diamij tu
la t\t,d¡ll.-u. y,-e>i Y, f-.-.a,:- ,'. Pi,;.

r>" t,!( ,lr,i. Son 40 cntrcgiiB tif -*.\ pa

jinns .i nio:i dú ln |..i|tn.m con ihiv-in.

fi--'\ ivtj'iivlc dt- -M .-tnti.voft .'mm una.

Ilt'|iai-ti)stinan«l a iiuondi- una o mufl

Sc ni'i'eni(!i nn nf*ntp «cllvo v ncredi-

ludo |i:ii'.i eH|» rlmiliil V illrcd.-dor^.

yirct-ciiJii :-!■'»■ AltíaiidiP i ¡reek. cati-

Mariano Larrain Xoro

BODEGAS Y

Viña, S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TCGAPEL

Ofrece mu vinos ea'.Javas 6 Cajooei

a precios convencionales y" sin cotudo»

tencia.

La marca 31IGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loa

caldos,

■

REPARTO A DOMICILIO-

por Javas. Cajonea o Barriles, eegoa

orden.

Vende por Mayor y Menor

IVidns las c lafea de vinos son estricta"

meute pnitis y de primera calidad.

CHICHA
' —— i .

COCIDA
■ ■

POR MAYOR Y MENOR

> Ordenes aldneño o a

„,„"'". (
.

YÍCTOR M. SILr*

'

Administradon- ■

NOTA.—Para mayor comodhlad i-*

nuestra !iimien^!ia.clie«tefa. Se ba «(»•

Ll.'fíi'n.» en (,iiiilliHa un Dajtóeito de In
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Aun permanecen algtfcils calles y ca-

llejoiMB lleno6'ide--lodcí'»ti'os,coB pozaa

de agua y(eidoeá' qne anuncian su des-

compbBÍoiou; exhalando miasmas ma

ligno* yiipostiteDteB, ooBductoréa de epi-
demiaaique¡dieemaa las poblaciones
Ea lamayor parte de nuestras callee

bai cuadras eu que uo exÍBte ni una ma

la acera, solo se encuentra piedras, ho

yos, zanjas, etc.; eu fin, todo es uu ca

mino infernal.' Éd los'callejones, es-me-

jor ni'üc'eíieaUó.
'

Sale eá la noche un vecino a practi
car finá-necrtidád urjente, pobre de é1;
a cada paso tropieza en una piedfa que
le hace ver estrellas aunque la noche es

té coirto IVxWde loboítomi por otro la

do y'íf «asi caé'dé'patit-j's en uu hoyo y sa

le cubierto de barro hasta los tobillos;
maldiáendo Sü mala sOerte cambia de

directflon, todo se vuelvo ojok (y no se

ve ni^ftí máuoá) para evitar Un nuevo

percAfiéa, y euanarf nn-nos lo piensa da

un resbalón y cae chh. i:;iT'> "-i cn Una

zanja 'i pie n¡i propia1 'o bi aln-ni p*ra de-

Bflguar su sirio qu*! ""l^ba nnegn ln.

(Iniciad a Díih! El lun-uo di-I vecino

ya cumplió eu cometido y trata Ho vol-

Ter a,nu casa, paro Jo hacedor distinta
ruta.—TMii cscamadnl

Eslo cstn mui biifim, mi dici ; por esta

acera se puede andar Eu esto iba pau

sando cuaudo le falta terreno, da nu el

vacío y cae de bruces, se achata las na

rices que le quedan mauaudo sangre co

mo si fqera qtia llave de cofieria del

agua potable
. Qué le habii) sucedido? Lo mas natu

ral d$l ¿mundo. Era verdad que lu parto

p,or donde enesns momentos .p.i.ia!n
existia una nmguífica acora dc me .io

metro de altur$; pero el edificio s; -litan

te no tenia ni sellas, y claro, cl dio cou

confian¿a el paso, le faltó la acera y... a

tus bajos, como decia un mi mu: .;■

Furioso se levanta, y eiu ver e¡ hai o

no aceras, charcos o lo demás, ae dirija
con rapidez hacia su domicilio, creyén
dose libre ya de trajedias; pero un con

taba con la huéspeda.
En medio de su cólera no recuerda

que poco ajiles de tjegar. a su casa exie

te uu aitio abierto y que su propietario
liene la costumbre de -lejar sueito a un

bravo cau pnt-a que le sirva do guarda;
solo le recuerda e-.l>i uircwmbtniK ia cuuu-

do .«i«: i (.ts pi-ni-anu* t-n una lnniton-iiia 'o,;

di^uici iic |t«iv<». Al terrible juramento
tpte .in/'i, in;ye el animal llevando c>-

i.i" Lti;i' -ii e-i mi Socicu uu pedafco de te

la -ó-, [i"ii.;ua d«?l al ri bulado vecino.

Liega e-b< a =.i habitación, se dirijo a

ftu c.iprfjo, se mira; ni -e reconoce, e-

uua p¡.iii-:liit__i¡f bal-fu: esa nariz querva
SU ui-gullu (."i.H'in que ériMguár'a li "ile

Quevedo), gradan al [joi-i'iiao re' ibilo, se

hmlal'.i convertida en un tomate rema-

dut'".

L)t'-|i;; ■■■= de t^tos percances el vecino

de mi ri-wtu<'-a jura y vuelve a jurar
que j'imHs saldrá de su casa eu la noche,

principalmente después de una lluvia,
aunque el Padre Eterno ee lo maudara,

Yo nada he visto, dice, porque todo

e-t.iba sumido en tinieblas; pero por loa

resultados saco eu consecuencia que lo

que encontré en mi camino fué piedras,
barro, hoyos, zanjaB y perro*; y por va

rios días, al mirarme al espejo, me ven

drán a la memoria los percances sufri

dos en esa excursión nocturna.

Enrique PROSSER D.

""

"sECOIOÑTlTERARIA

A I.Oá OJOS DE MI AMADA

Cuno pn mitad de.noche pavorosa

que no alcanza mi vista estrella alguna,
pot- enii'i im-vas nubes majestuosa
!*e:-cii;i adorna la bridante Luna,

y ael :i .ndo su luz ia selva bujosj
■-fr c- a1 hombre célica fortuno;

t-¡ 'i:c -i eu :ní alma acongojada.
■ '■>s ijc^r.is oj-'i de jni pren in :onadji».

■ 'otilo '>:i aurora de tr.m-i.r venida

pcvlni redando cu el ] .n-il di- Klora

cím'iVtii fi'Pnto de já-/mi'> crriida

l.<- videa campos anMc¡blc.sd..ia,

^FOLLETÍN

«la PUOSA u]¿ LA (i, .ORIA):

ENKíQL'K PÉREZ SCRICH1

■•' *" (Continuación) -»■

f?j-

hubiera caüíiCdo época en Madrid; peto
Julián lídrawr c-tn nn actor demasiado

grande, y no se salín Alinea de ion ifmi-

tea ile su piípel
'

EL tent" es oí c:unpo de las calum-

iiin;-: Kt.tnoa fuj calumniado por esa cu

te; va de cori-ejiduic-s de Almagro que
ee uiu«reu tiu bambie ocupándose de

Uua prueba de la bondad, de la gran
de /.a de mi tvnt/'in. pueden darla esa

inmensa lamida oc acloi'eü y actrices

que le seguí. i ñor todas partes, que se

ajustaba diindi- ei se ujustíiba, que nun

ca abauHooó, qu-j vivía a mi sombra, eo

mo las modesta* violetas viven a la som

bra de ia robusta enci;i¡i, pues necesitan

del jut;o que ¿us raices les presta.
— »lb ¡i i s !■. rublo por sus ahija

dos, solían decir Iob empresarios: lleva

consigo una docena de actores, y no

quiere firmar .sin tpte se les ajuste».
Ei-.in coiisi-cueiicia, esta delicadeza eu

pensar en aqttellcw que, cou poca suerte

peía brillar por su Cuenta y sin la tute

la de nadie, es una prueba de que no

era üin egoísta como algunos han que-
tul" suponerle.
Romea ha muerto pobre, porque uo

puede enriquecerse por mucho que gane

el limulire, cuando ti-mc muchos ami-
'

giw p-.brés.
ti- k- !i i criticado con harta injnsti- >

iin; |-fi'-- l,i piuría tiene sus ainargnras:
'

B unen apuró todas -ias. q lo- le deuaró :

fu lílfn nosiciou e:i el teatro. ■

Ki>die<omo él tn v> carino mas inque- ■..

bratU-siblt-. iritis tii'me a la eweiit En su-'
*

óltim'-s uñus, cuando ias piernas se ne- I

ga^au a sostenerle, cuaudo sufria dolo- i

reé de muerte, cuaudo leerá casi impo-
'fflble'dwr un paso siu el apoyo da un

amigo o de uo criado, todtis las noches

se hacia conducir al teatro en un cumia

Je,, té subian- entre dos al escenario.

siempre frió en invierno, le sentaban en
un sillón, colocaban éste en la primera

caja de bastidores, y desde allí veía to

da la función, iucltifó el saín* te.

Cuando terminaba la representación,
cuando loe operarios encargados del

alumbrado coineiizubm a apagar las lu

ces. Romea, exhalando un suspiro decia:
- iQué largo se me hace el tiempo

fuera del tt-ntro! ¡Qué bola- t;in ii,t -r- j
miuab'es las que ]»aso lejn^ -le <-dtn ci?a,

en donde he espei-imetitado Untas horas
de verdadera felicidad!

Romea fué siempre un verdadero afi

cionado a la declamación: teuia un en

trañable carilio a los bastidores: el teatro

era su Dios, "su quifa.¡ii;-arc?¡.
Perdona, mi ilustre tunigo, si mi hu

milde pluma no lid elevado lu nombre

a la altura que merece; y perduiia tam

bién el que me sirva de tu recuerdo

para bosquejar una escena de la histo

ria que rae ocupa

El saloncillo del Teatro Español se

hallaba eu uno de sus periodos mas ani-

mn-íoj i-.inudo *<■ abrió la puerta que da

miso al .■fíterior del teat'-o, y se ¡i.e-cntó
l.eo-c-rdo, seguido de Horai.-io.

[a prelaticia de! ¡lioso]' nnoin ver

tí .fii>ii> et.eíu. lía cuanto al joven poe-

ta, ü.ídios.: OCtipó d^ él.

M'i-ni;-:ifl la mayor porte de los que se

bnl..:r>:ln en el hu'i|¡i-jí|.. e-tvechaban la

mano a Leonardo, cntnliinNilo con él pa

labras mus o menos espru'-ivüü, Horacio

[)eáiiaiíHi'i¡. do pié junt.i a l.i puerta, pro
curando adi vi u ir por e! sembla 1 1 tu quién

de-uquc'ln.-i era autor dramático, quién
actor, porque no le cabia ia mas peque
ña dudado qu» tenía delante muchos

bombres eminentes.
—Hé aqui, sefloree, dijo Romea en

voz alta, señalando con ademan expre

sivo a Leonardo, al hombre mas crimi

nal que conozco.

—Necesito una esplicacion de p«as pa<

labras, ,yie me hueleu a insulto, contes

to Lenuardo .. -i son de broma.
— La duré -.Y nr atento. Tu. moderno

!):■)]*- o--*, escriln-ítt en tus mocedades

cuairo comedias qUe todos los presenten
conocen y admiran, y que el pública
Lipituide cuando las ve en el ¡cnli'o; iue^

go di>tt* a la estampa algunos ' uno? da

poesías, que, ?i no hoi, mailaní servi

rán de modelos en los tratados 'le poé

tica; pero de repente diste nu adius a

las musas, rompiste tu pluma y aban.

donaste el teatro. Esto, señores. <-s un

crimen de lesa literatura. *'u.i;idn Diea

concede a un mortal el jenin, cl talento

y la iuv.-ntiva para lo dramático, ast«

mortal - -ta obligado a do det-ampartt
el teatro M lo ..bundonn e- -ui crimíoa',

El «udnorio aprob'> el viiiuieu <1(
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ch con inúi-'i'M lucida

..■ii b bu candi dn ¡r'-ñiira;

bai mí voz celebra entusiasiuada.

■los negros ojos du mi prenda amada*.

Como a principios ti" diciembre halado
luce en ni campo solitaria rosa

* siendo «nvidiii del bizque deshojado,
empírea cala de la amante diosa,

y en su e di - favonio enamorado

plácido besa, y susurrante posa;

asi tienen mi lira electrizada

■Iob negros ojos de mi prenda amada*.

Cu '1 d( a rubra on sus alas negra<plumii
la blanca gar¿a al «uspeudei «1 vuelo,

y im i- alzada con belleza «urna

sutil lunar en la mitad del cielo;
o de un arroyo en la nevada espuma

pinta una inancbn si se abate al suelo;
tal brillan eu su frente delicada

dos negros ojt s de mí prenda amada».

Como aspira balsámico tesoro

de flor en ñor la innripoca Un la

que sobre rufgos de zafir y oro

púrpura y plata a loa claveles brinda,
y entre azucenas, para mas decoro,
no baila color que su hermosura rinda;
así admiran las bellas, y me agrada,
dos negros ojos de mi prondu amada».

Ellos sou mi placer, ellos mi gloria,
mi único bien, mi dios, mi luz, mi guía:
bí risueños me miran, ¡qué victoria!

bí me ven cou desden ¡ desgracia inopia I

ellos Bolo ocupan mi memoria;

pue- lucen para jénn<*n da alegría
como azabache eu concha nacarada

dos negros ojos de mi prenda amada*.

Gabriel de la Concepción Valdts.

CRÓNICA
Herido

El doiiiiugo próximo pasado ee encon
traba .Segundc.jsuare» ijebi..tidi) eo un

uegouio de la Mlle Francisco Bilbao (Vi-
Oa Quemada); quizad a causa de los va

pores del líquido, pues no medió pro
vocación alguna, arrojó uu vaso llano
de licor a la cara de Pedro Juan Valen
cia que se eucontraba íreuto a la puerta
del despacha. Después se fueron a las
manos y como Suarez llevaba la peor
parte, aplicó Iob dientes a su contender
sn la rejion del estómago.
Resultado: Valencia salió herido en U

CBra y con un mordisco; Suarez fué re

ducido a priBtou, puesto a disposición
del juez el que tuvo a hien darle uu co

rrectivo para poner coto a sus arranques
bidrofóbicos.

Inhumanidad

El martes pasado llegó una sbQora en
ferma en el tran de L'.40 y tomó el ca

rrito urbauo núm. 6, conductor Silves

tre Moutalva. Al llegar ala plazoleta de
San José la enferma biao detener el ca
rro para bajarse; pero antes de efectuar
eBta operación, el que iba gobernando
los caballos (uo era el cochero), aflojó
la palanca, el tranvía partió y la pobre
• ímni quedó de espidas a la orilla de la

línea. Durante algunos iustaules la se
ñora estuvo medio aturdida por lo recio

del golpe recibido.
El inspector y conductor iban eu su

puesto, y nos dicen que uo habian dado

la sefial de partida; lu culpa fué, pues,
del individua, que dirijia los caballos. ■

Un» acera

En un c-.r.tado de U calle A

y en toda eu «tensión, se i

yendo una acere- qoe dejari Un* cómo
da pasada pera loto <gue trafican por em.
calle, Creemos sí, .pK en partes no será
de mucha duración, pues m foiplea le

piedra suelta, y ereoe, le qtn no tiene
nada de consistencia. Al primer agua-
cere la arena m escurrirá por entre loa

intersticios y solo quedarán las piedra»
para que hagan pínulas loa transeúnte!.

'-

Farol

Ya ae colocó y está sirviendo al ve

cindario el farol qae hace diaa alguooa
badulaquee habían daepedacado «a- la
calle Tucapel, Ahora ee puede traficar

sin cuidado de sumirse en al barra o al

(.uedar prendido de lu púaa dal cierre

d«> alambre.

Escuela pública
Hé aquí la nómina de loa alumno*

que mas se han distinguido en la escue

la rejentada por don Benito Hidalga:
Primer afio —Roberto Mecaya, Luis

O. Vera, Emilio Vallan» y Juan Gon

zález.

Segundo afio —Juan E. Carrasco,Car
los Simken, Acasio 2.a Gutierres, Juan
I i Meeina.

Tereerafio.—Gregorio Aspee. Fsmaa- ■

do Toro, Al f red > Merrill, Serafin Torree,
Armando Stoltenbsch. Osear A. Vea-

quet. Manuel J Leiva. Alfredo Escoda

ra y Juan F. Bucelli.

Cuarto afio—Efrain Riveros, Joan f.*

Alvifia, Horacio Valen- ia, Ignacio Tora,
Nicanor Verdejo, Juan F. Salinas ,Juaa
■A. Villegas, Autouio Vallana, Armando

Leonardo dijo:
—Yo no he hecho otrn cosa que reti

rarme a tiempo antes qu-i me jubilara
ol publico. Conocí quo nm volvía ¡ufe-

rundo, y di jó en yaz mi pluma y uo

quise üjortilicar a mi musa. Por lo de

más, el teatro debe haber perdido poco
n nada cou que yo me jubilara a mi

misino.
—Todos los autores espadilles, anadió

Km in ■-
,
esiá ) vacjidoj eu mismo molde

be sirven de] teatro para elevarse, ad

quieren en la esciena el nomhre que co-

aiciiuvy luego, sin causa que pueda
dÍBcnlpLirles, hijos ingratos^ abandonan
la inndre '¡uo les dio el ser, escapan, se

imi-chau, dt'MnpHrHcen ptrai perderse on

el l.:bei-int'> maldito de la política, y es-

elauín. : <KI tnutro está en deendencia;
no hai act nes; no se puede escribir; no

pe puede ir 1 1 teatro; todas' las obras

que representan son detestableB; se lla

lla invudi lo p ir Un medianías, por los

rapsodistas-, Pu»s bien, seflores poetas,
BQÍeii'r¡i'- ti-.n-l.-s un bttgan lo que los

|Ut<<ro^ de 1. 1 mts pnises, que' escribeu

siempre y pieuami sobre lo mismo para

perfcccioiniitíc; mi<<ntrau nosotros los «ó-

im
■

ne t"iig, .mos buenas obras, si el

teatro d'-eue, si no su crean actores, ln

pulpa sera du ustedes y no nuestra, Ue

dicho.
—Todf culi ch mui cierto, repuso Leo-

nard". Lns imh.r.-a han dejado hiu'rfn-

po al (eatro. »•» vordud; puro os ventad

Um'-iei quo yo uo me hallo en el mis

mo cus» rie Ion deniiiM, p.inpie odio lu

noliticA, poique uo he sido políiiuo unu-

Wl, ponpi.i uo be bocho jamas antesala

K Ion ministros, porque todos los tninís-

(joa mu deu lastima, a posar de lo ■y:>

me callo. Pero cambiando de asunto,

tengo que hablar coutign cuatro pala
bras.
—¿Sin testigos? preguntó Romea.
—Se supone, pues de lo contrario no

te hubiera avinado.

.Romea habia visto entrar a Leonar

do, seguido de uu joven, y sospechó lo

que quuria decirle Se levantó, le cojió
del bimo y le coudujo hasta au cuarto.

V.-.:- a recomendarme al joven que
entró contigo, ¿no es verdad? le dijo.

—Si, es un poeta.
—¿Poeta inéditoV

—También lo fué Calderón y Cor

neille.
- -Pero yo supongo que ese joven no

llegará a escribir ni El principe constan
te ni ¡.a. Medea.
—(tQuiéü sabe?
—

¿pululas, formalmente?
—Si i 'im n un p>.'H u malo, no te lo n-

-■' 'iii-ii-in ¡
■

i Va tue conoces.

—¿Y qué es lo quiere!' preguntó Ro-

moi>,

,'l ■ ■ mi

'

■,
H" le, representes un drama

que ba escrito.

—¿Y lu has laido «se drama?

—Mas de de cuatro Saces

--¿tj'ió opinas de ót?
- -tiue se aplaudirá estrepitosamente.
- ¿IU- veras?
— ,;4'uándo quieres oírle?

Muñaua no tengo ensayo
— llame pues uua hora para pr«¡-eu-

tarteal autor. >

— ¿if" es mejor que vougus a almor

mr conmigo y tue lo leas tú!" ■•

— ,1'or qm* no el autor?

-Tu lees admirablemeuto; ydespuoa,
c.-i.'-i^-' sidos, podemos hablar cornual

franqueza.
—Te advierto que mi recomendado

es modesto en grado euperlativo.
—Cualidad rara en loe autores. Pero

insisto en lo mismo: ven tú a almoraar

y me lo leerás

—Y en c«m de que te guate, ¿cuándo
ie pondrá en escena?
—Esto ao podrá ser basta dentro da

tres meses.

—Mucho tiempo necesitas
—Tengo trae obras nuevas repartidas,

y todas ellas de autores acreditados. Ya

compreudems que si antepongo a cual*

3uiera
de ellas el drama del autor ioé-

ito, me crean- un enemigo, y como tan

go tantos, no apetezco tener mas

—A otra cosa. Ese muchacho tiene

vivos deseos de oooocerte. ¿Quieree qua
be le presente?
—3i el drama me gusta, si le creo-

aceptable, aunque me inclina a creer qu*-
iltu opinión, eatoncee me lo preeentaa
mañana por la noche.

—Como quieras. I .<• diré que tenga
paciencia veiuticuatro horas mas

—Y ahora que hablamos de dramas:

(■cuando me escribes uno. Si me empa
nan palabra formal, le liare i>ara mi he-

nelicio. ¿Por tpií1 no trabo jas?

---¡Escribir yo', respoudió Leonardo
haciendo uu , ¿esto espresivo Ya saber

que rompí uji pluma, y uo volvere a ee-

cribir jaula»; tni verso.
— ;AUl Eres iucorrejible.
Y como eu aquel aponiente el según*

do apunte entrara a llamar a Romea,
las dos amigos se deludieron estrechan*

do(t las tü«u<.->
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Riveros, Pedro L. Arancibia, Pedro P.

Urentes y Juan de D. Cáceres.

Tiaajif
Deapues de un dia que tuvimos de

un aol primaveral, volvierou
de nuevo

loa días inveníales coa sus nublados y

garúas. Ayer sábado en la tarde caye

ron gruesos goterones que parecía iba a

declararse ua fuerte aguacero, pero no

posó de uua simple amenaza; hoi ama

neció la at.LÓsft- ra bastante encapotada.

í l nuevo prefecto

En los primeros días de la sema-

na llagará a La Cruz el nuevo pre
fecto de policía, dou Maiias Boado,
que fué nombrado pur el gobierno.
Kn días pusadom le encontramos

en Valparaíso, y noE manifestó que
venia animado de loa mejores pro
pósitos en bien efe trabajar por to
do lo que fuera un adelanto para
BBte pueblo.
El seí<or Boado es una persona

ilustrada y distinguida que bace

honor al pueblo.
Fué sárjenlo mayor de ejército

y tesorero fiscalde un departamen
to del norte. En una palabra, es

un caballero de inundo y que sabrá

conducirse como' cuadra m aun au-

taoedentes.

Pertenece al partido liberal de

mocrático, y por su lealtad ha per
dido loa importantes cargos que ha

ejercido.
cLa Reforma» saluda al nuevo

funcionario y se felicita que haya
recaído en un vie o amigo ei nom

bramiento de prefecto de policia da
La Cruz.

Un malón

Con motivo del cumple-años de
nuestro amigo señor Antonio Car

demil Jeldes, v.-o'iu- entusiastas

caballeros de nuestra villa tuvieron

la ocurrencia de darle aun malón»,
como a las 9 de la nuche, al son de

un alegre esquinazo, que resultt

soberbio.

El sefior Cardemil y su familia

atendieron con toda amabilidad a

los del «malón», trascurriendo fu-

gaces las horas an medio de lama

yor alegría y cordialidad.

Soplaba un penetrante vientéci-

11o qoe pellizcaba sutilmente las

orejas cuando loa contertulios se ro-

Cojian a SUS bogaren. Eran las pri
meras horas de la mafiana.

DE SOBREMESA

Viajaban un dia tres frailes,
'

y

al llegar a un sitio en que'el cami
no aa dividía en dos o tres* sendas,
no nabian cuál seguir.
Acortó a salirlee al encuentro un

chiquillo, y uno de loe fraílete le pre
guntó:
—Ea, rapazuelo, adonde ti este

Ctraino?

..
. Picado el chico de que no le ha

blaran con mejor modo, le con

testó: '-'-

—Este eaminomo va ni viene : se

está quedo.
El fraile quedó al punto descon

certado, y uno de sus-compañeros
dijo a su vez:

—H&aquí uu pilluelo que sabe

mucho. iVAxw) te llamas?
—Yo no me Hamo nunca; los

otros son los que me llaman.

■enfadoso el tercer fraile al ver

el desparpajo con que les faltaba al

respeto, y dijo:
—¿Sabes tú que les hacen en

esta tierra a los bribones?
—8í, sefior.
—Qué les hacen?
—Los meten a frailes, contestó el

muchacho y desapareció.

DRAMA PASIONAL

En Valparaíso un individuo llamado

Samuel Yéveuee, impulsado por la de-

hCHjH'f iic¡i ni y los caloe, se ha hecho reo

det doble crimen de asesinato e incen

dio, tratando de suicidarle en seguida,
disparándose dos balazos en la cabeza,
de resultas de los cuales a estas horas

se encuentra moribundo.

Yéveoes vivía maritalmente con Mer

cedes Villalobos, de la estaba separado
últimamente, por los celo» y maltratos

eon que la atormeutaba; pero no pu
diendo avenirse a vivir lejos de ella, y
deseando una reconciliación, la llamaba

a menudo a eu casa, donde nunca pu
dieron entenderse, sin embargo, termi
nando cttsi siempre e»rifja la entrevis

ta.

Mientras tauto, aumentaban dia a

dia los celos y la desesperación de Yé

venes y, por tiu, auto la persistente ne

gativa de la Villalobos a volver a unir

se a él, el infeliz concibió el pensamien
to de vengarse, que fa producido el do

ble crimen que relatamos y el suicidio

del culpable, qne mas que tal es un po
bre desgraciado, victima de su mismo

amor y los celos.

GUERRA RUSO-JAPONESA

En los últimos combates, los rusos

han sido1 nuevamente derreta'dod' por

jopooeses y el jeneralísimo .Kuropatki
ne se ha visto obligado a confesar que

.
la artillería japonesa es superíoa a la

rusa, como se ba demostrado uua vez

mas en la batalla de Waufangyen, en
bI mismo Kuropatkine fué batido en

toda la linea.

En cuanto al sitio de Port Arthur, la

situación no ba cambiado en modo al-

: guno basta hoi y el asalto deñoivo pa-
-

rece no se llevará a cabo hasta dentro

de una quindena mas, tiempo necesario

pora completar la cantidad de 100,000

hombreB coa que Be atacará la plaza.

Empinando uua botella

Luitüt ;t placer nte miraba:

si yo los tragos doblaba,
doblaba las risas ella.

Mas de tanto risotear

con el taburete Luisa

dio en el suelo, y yo de risa

tambien.'iíte ¿iré a rodar...

AVISOS,,NUEVOS

HARINA

CANDEAL

DE MISERA CLASE VENDE

Por Maror i Menoi

" $ 4.65

cl qninUl lejítimo «le 46 Bil.'.gmmoB,

EL MOLINO

JOSÉ BALBO y C"

Por saco*, en e\ Almacén del Molino.

IjoTojoT
Pólvora para cazar, a un peso la IiUs,

peso lejltímo.

Mm... : ' del número 0 y 7 u ¿- >:en-

IfcTos libra, peso lejítimo.

Fulminantes de estrellm, 11 Cfuí«vtí

caja, lf"J fnbuiuvDtes.

Vende

Lutt A. Cxlrn*.

Viña Quemada.

SE AftltlENDA

Por tener que ¿ciiií-'!-i ■'•< :t-->; ;<■■■■ ■■

se arrienda una efeca-e;i<)i>m,< <"vu ".'- ■■■

rio y mostrador en 1» tullo K'nj'.r¡'"-!-
Tratar con don Olegario Piíiilla, Mi'*

flores 443, o en la miema w.aa ion

Gregorio D:at f

La BUBcricion a Ka Ftrform.- "f
-

-v'*.

por la siguiente tarifa:

Un afio $ 4?^

UnmeB 0.40

Número suelto... 0.10



LA RETOMA

PASIÓN TARDÍA

Como uu beso de amor, como un un

güento

perfumado en lus bordes de una herida,

tu initutla, a una estrella parecida,

sobre mi corazón posarse siento,

Bi-lia eres eu verdad, Pero tu acento

nada reaniím eu mi alma envejecida,

y la miel q»«
«" tu 'aIj¡o m8 convida,

uo ea jai! el uéiitar
de quo estoi sediento,

'l'nrile Vis llegad'», pobre ñifla, tarde!

la ii'uü uinbi-f; que en tus áusiaB arde

no <■ uulra bien a mis insomnios rojo.4

Véf.i v únjame a solas cou mi cuita:

Dios d ■■■■■■ ¡"'i pnra otro, la iuKuita

y prcrnn'lu lémur* iin tita ojoe!

Jerónimo J. Reina

EPltfilAMAS

Don Poca no tiene nada, ,

porque mi alma inconsecuente,

baja, perversa y menguarla,
tiene una invisible espada

. para herir impunemente:
en toduB las famas toca

haciendo estrago terrible.

—Puesto que siempre don Poca

lleva esa espada iuviaible

¿dónde la oculta?—En la boca.

Uua carta escribió Antonio,

diciéndole a Juan su amigo:
«El portador ea testigo

qufl me ha llevado el demonio»,

..-Anda en pleito o ea soldado?»

(Dijo Juen al portador);

y él contestó:—«No señor,

vuestro am'gn ae ha casado>.

—Anda, hijitn, ya es tarde. Ya sabes

qm» lo» polluelos Re acuestan al anoche-

ctir. Sí, sí, va lo sé, dice el nifio; pero

la mama se acuesta con ellos.

Harinas*
Harinai CANDKA1. y KLANCA, (le

loa prin..i| ..los .....Iin..» 'I- Loi Anüei y

Ciileni, v.-n.lü IUAS 1ÍARATO .[uo eu

COal.lMi.ar aatra j.al . I .■, Vil se.l .,.10 BC trate

de :,;ii...a.a.i.'s .. .l.-|..V»¡i..a. i.iim tougo

UOlll). l ..luidos tlf L-.Í..I ."^ .au .1 lo» lUQUciotltU

ll." .....ll.l.lS.

O. "irii.u ii L.l ,',.,-/., ti mi nimacen .El

Sin Uiviil., Ti.- H..|..í.iii».

JOSÍ. 51 \NI!KI. FLORES.

NOT \ — I.n* ju-t s.iii.it. que c..ni[.i..n
en mi ,. hnaa-.'ii ,,,„» .lo dos qnintnla.,
ten l|a.\ii.lciia.lii. .. usan- mi cnm-telu [.li
ra i|ii.' 1.1 uiciiai.la'.'iit »eei lluvailn u BU.

hoguro.

|ty|¡u-iano Larrain Toro

BODEGAS Y

Viña S. José

LA CRUZ

UALLE LARGA, ESQUINA DE

TUGAPEL

Ofrece bus vinos eu Javas ó' Cajones

a precios coiivi>ucÍunates y sin compe

tencia. ..,.-

La marca.- MIGUEL EL MQREL

garantiza la pureza i .excelencia de los

caldos.

REPARTO, A DOMICILIO

por Javas, Cajonea o Barriles, eegap

orden.

Vende por Muyor y Menor

Todas las clases de vinos son estricta

mente puros y de primera calidad.

CHICHA

COCIDA

POR MAYOR V4IEÍÍ0H

Úrdenos al dueño o u

VÍii'Oi; M. SILVA

V-Ii.iiiit.-iruií...-.

NOTA.-í'ai-.-i fl-tvnr lVI>l,\ii.lnd Ac

nuestra numero*!! eü. ijein, se lift c.*tn-

blecidu cu QiitlWu uu D^'.''»:!- .:,■ lo-

Víiins y l'liicltus de ln Vi fui Sun Ju»' jn,

la callo L» Pnlum XAiu. "T. Todo* ct>toi

Vinos i í'liichil'- se vemlerán aprecie» de

Bodega i (mesie:* n dmuicilio,

OT11A NOTA. -En la Yiún San }o*¿

se veudeu Uuciuaa daUkluM del ¿lolmo

AnH'riciui.uielSr.Mi^iii'l E. Mord. Exis

tencia petm&ueute de put-to aprcusiuUv

Hgrinilla
Tengo constantemente uaa gran cantidad

de HARIXILLA, 'toflvetid* a na'-

precio ñicra de tuda cometencía.

Eu la misma forma vendo mi exíetec

tc-nc.-i permanente de AFRECHO- ,

JoiY Manuel Flora.
Almacén «El Sin Rival»,

_'-J ad

TALAJES"
.. Se r-cilitu aninia!.- a talaje en el fon.

'

do SANIA ANA DE POCO* .'HAI; di
la snceaioii Laiti Jlartiuez Vtkrae.

'
-' ■

La Administración.

C. F. MAKTINEZ-VELARDE

.Se encarga de Cumpraa, Ventas, fli.
pot tea», Arriendos v AdmÍL:ítr*c:on de
Propiciaue-.
ES LA CIíL'Z. fundo Sa,i:a Ánade

Pocochui.= i:N VALPARAÍSO, correo,
casilla numero /i 51.

■

CRIADERO «POCOCHAI

Dc CáulM -F. Martines- VC-i.rde R.
Se veuUeii ¡n.unlR)* dc tu* <il,.t trea

cuartos y mcIc vxf... • 3 saugre, produc-
tt - lii- TlioraiHiuitj II, de "íii.í v treí
E :"■■_■*. i
be te:. '..en atiiruales a peeetrora.

Obras de Alejandro Greek
ESCRITOR CHILENO

■ LA RANDERA NEGRA», deserta
ciou unve.esfrí de la batalla de Rana»,
ru:. ^i.deprn.x-ndfl de Chile). La segun
de . i!miu Uut nada de esta aplaudid!
ohi.t,_c.'- -la .le •;< tutregaa de 16 p*ji,
li:--. i'- : (Ttr de I.'i o-ntavos uad^ UO»

_

.HUENt'S A!rtE«i.. nivela deícrip.
"lívii .V la iuet«\^l! ariectiua. Esta ej
ni ti. le -mn iietualidad r jeueral acep.
Liiinu, cjuiria de «Lttfti partes,

•

cursi
tiUiU^."-au:¿'. ¿MámWok F» átmma§n
iu (oi^.yM , ^.flíi, dt, Carneml, R,r%t
ñu Afinca. S. ;. 44» eutragaa de 24 pé>
jiiuis -' liien de 16 i'fljiuas cou ilustra,
oi"H i'aiu- tif i'u ot-ntmo» «da una,

Re^miu^t-it.nnala razoudeuuao mai
eiiii-»}iiis.
Sc nvratB un ájente ircti\o y ncredií

tndo pm» etla ciudad y ntrededorefl.
Ditei..ion -Sr AlejaudrO Greek. cari.

Ha 1.833 MuU-;,i;o.

BOTIQUÍN
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CHOPAZ0S QUE CUESTAN

CARO

LA OBRA DE LOS AMIGOS

HUCHAS ■. li m i vs

El sábado fuimos notificados de com

parecer a Quillota. Se trataba de la cues-

Üol Bustos-Gándara.

Como se comprende, uo de bueua vo

luntad asistimos el lunes, donde, des

pués de barajar varias citas de la jerga

judicialesca, unas largas y otras cortas,
el juez Aspilluga nos condenaba a 3U

pesos de multa, amen de otros tantos

Sesos
por lo quese llama 'derechos in

iciales», que es la eterna pesadilla de
los que eu mala hora se meter a esas

honduras insondables de Ion pleitoB y de

los papeleos de juzgados!...
AI priucipio nos fastidiamos y quisi

mos apelar. Luego, como hombres de

mundo, nos diurnos:—«¿Y qué? ¿Que
nos estrafla? ¿No es Aspillaga compadre
de Gándara? Y siendo lobos de una mis

ma carnada ¿debia estrnrttirme el resul

tado?—De ninguna maneta.

'.' Encontrando en cierto modo justifica-
da la 'onducta del juez, nos dispusimos
& pagiir, ahorrándonos así de plantóme

y pérdidas de tiempo, que bai que tiu

ducirlo en algo mas positivo, acor.lau-

donen de la máxima inglesa qu» dice: -

f The tima is nioney*.

(JitiilVeíiiuns que andábamos medio

escasuiiisiie dinero (¿y quién no anda

estrecho tratándose de multa?). Para ob
viar esta dificultad, pensamos en «guar
dar bajo sombra* algunas cacharpitns;
pero los auJg

-

que sí no sobran uo

faltan, se adelantaron a cubrir la multa

y los gastos judiciales, y hasta quedó uu

sobrantito, no para recomenzar los bofe

tones, sino para (abrirse» con unas

cuantas copas!

¡Vayan las gracias al juez Enrique
Aspillaga que me ha dado una brillante

oportunidad de afirmar que, en la bue

na o ou lo mala fortuna, tenemos amigos
eu La Crux!

LA ESTACIÓN DE LA CRUZ

Empezando por dejar constancia del

aforismo que dice «que no hai bien que

por mal im venga», agregaremos que la

cKt.n'jdü dc La Cruz, junto con recibir

íi mi .-uitigüo y |iivslij].i,sci jefe el seflor

l'Vii(;i-ic ■

¡Si..!vei>*(in, parece que bien

[iroiit > .-e t
. !ev!ir;i a !¡i categoría de esta-

L-ioii ■!•■ tercer urden

Al iui-iioh, n*t-m¡ son lít-tjf.-itintiea (¡uu
litii-en cmi todo empeño vario.-? (■¡ikU.'o-

i-o.-i de la irualidiiil, espedalme;- 1-- i! í>-

fmr Ktcvenson, que i.pinvecho su estadía
tn .Saiiiiagii pifa balitar en tal sentido

lí'-ii íud *? Iom que pueden influir para

En otras ocatüoues, ya hein^s dichc

que nuestra estación da un producto í-

quicio a la empresa que la hace con s-i

ticiencia acreedora al ascenso que co-

tanta justiciu se persigue.
Aprovechamos esta ocasión para su

ludar muí efusivamente al digno jtif
•

sefior Federico Stavensou, que ha vm.':-
a reasumir su puesto despuee de uu iü^h
de ausencia, que pareció un año a su¡>

numerosas relaciones y al publico.

A Fabricio

Toma el consejo de uu loco,

goza la vida, Fabricio,

deja el mundo como está,
lo demás es desatino,

Y para que te convenzas

de la verdad que te digo,
préstame atenciou uu rato,

y escúchame un cuentecillo.

«En medio de un yermo campo
vi la piedra de un molino;

del hueco que habia eu su centro,
cou fuertes nudos asidos

estaban varios cordeles,

que saliendo de aquel sitio
vo forma radial, Fe h .liaban

a gran distancia estendidos,

uu número igual de hombrea,
de sus i-im.mi.- prendidos
tiraban con todo fuerza

FOLLETÍN

«LA phusa de la GLORIAí

ENRIQUE PÉREZ SCRICH

(Continuación)
;».■

■in 'iilo, hizo una

• se sentaron en

iu** que rodea-

t ].-■ .'i '
■

! ' :

Kieaa a Hora.

uní i de los ct

RbflD las paroi
'

—M':.,i':- ll lns diez, If dijo, '.'■ H'l'.i

Blted a mi c-..hi h d ^;mrt irme, y me

Irin-ra cl manuscrito <lu su dniua.
—¿Uo oouuil. li 'leciUiM? preguntó

gou «'iiu-íiasmo ©I poeta.
—Sí y no, puesto que seré yo y uo

Usted el que le leerá ei drama.
—Tanto tUfjor; usted lee mejor que

i 1*>
^-Dobo advertirle, que aunque la

tBbra
le gti.ite, no podrá ponerse en es

Cti) - Im-l. p^nl.. X.n-idad
—

¡lv[i.-r¡ir ii ii , tiempo!...
■-,;< 'u i.r. i -1; i - trice que llegó ust«il

iMadn.t.-'
—■H i cumple el mes.
— l'n.-.-. hitüi. puede usted decir que I

llegó y lin-n -j' santo, porque ninguno de !
Wnuiuivs qui> hoi forman en primera j
Unen tuv ■ muta fortuna. Cou que hai- I
U ini.-im,,! a ¡,.s diez.

Leonardo fué a reunirse con sus an- j

I
llguos compatteros.
Horacio salió del salonctllo, pensando ,

IW su porvenir se hallaba en manos de j
«Vea.

CAPITULO VI

Buenas noticias

Pálidos serian todos los colores qu1-

empleara el uovelista de mas injenio
para pintar la inquietud, la uiiík-Ui. ni
laa'fstn:-, la m Z ia d- e pur-vi.. -. y -li-

inCirti.luiLi^ie, de íiusi'mi-; y. i- Ti 1 n

que eaperimsnU n.i autor i.i ■ li'o qu^

espera el f ido de uu primor actor o de

una eiu¡ne-;i teatral, subre su primera
obra dramática

Uor icio o'L'i.'iin una lar„'.t ct -i i h su

madre dándola atonta -lei c.ji.ido i»h qu-.

i -i

mismo ,i -i ,

■

,,

compuso unn ¡

aprovecbiíj.í .

perimjuL'iba ■■'■■

todo esto oy-i

Dios, que da

Seauo-'.'.,
cañando de <i i:

.ii-:

comeuznbau a oirse eu lu calle, Horacio

abandonó su cuarto y salió.

Lo* vi.-cin.i-- do Madrid son poco afi

cionad. -, a madrugar.
II itj-id su dirijió hdcia el Prado, eu-

cuiitr-ii I-i -mi»mamo algunos barnnde-

ro.i ij'i
i a-.i r.jt'r.iíun <í-ju sus inmensas

o; :o¡.> ,- .ii hvu'.i.-n, v alguna que otra

ciiiou, i. ■!.- l.itrr,i- d¿ leche, que con bu

iroto p-i,-ui...~ n.au de aquí para allá

llevan iu ia sduJ a los enfermos.

tato acontecía a últimos del mes de

O'-tubre o piiucipios de uoviembre La

in..uiniia estaba fresca. Horacio se abro-

■¡lió t-l gabán y se dirijió al paseo de

A', -uliii. Llegó id convento, y como vio

la i., ptitíi-ra francu, entró, guiado maa

ifioii ;> ir !a curiosidad de ver las glorio
sas li.tn -ivi-is qua decoran la nave de la

iiim.m ... -iin.- J...U- una idea relijiosa.
',■'. ... m->¡-<. .['.<: lia dedicado algún

Uü.;i,-o ,.: t-t ttiii de la liiítoiia, euuuoa-

L:-a o i.i i t-tda<.-i¡< ni i-n los t.fim(ilos obje-
Li- q h' ii uturi'J in í;|ii)f.'¡inqut' pasaron,
iiol-.-cio j.'f-riil.'lia-'-lo U;i:-l hura 6U Ato-

üii.i iiuM- .LM a la víd:i dei pasado.
i u. ni io ;a.io del templo, el sol brilla-

ii.i ,-<n toda .su esplundide». Miró SU re

lie poco a poco a lasa de dou Leo

nardo, y it; deíperl;ivi'<. uomo me tienfl

líiicu-gidn, para que acuda a la cita que
::euy con ¡iijiuta.

-

ut-sie ;;un a „tra acera de

Atocha vio veuir una juv«a

nj j amazona acomjiañaila ue dos (ni-n-n-iod

ui 1 Horacio st) dttuvo para verla mi

popularidad... vi ht y animauíun.

Cuando lss primeros ruidos del día J-l 'iballo, de niza and.il i/.a, y i.- gro

vióalevutat ■

Kl futa! rt-'. i , .- 1 ■; l,i l.-ií .1

dio lu.-x'uat i

...1 . fl la i, .

II-»r. fi" ■
■

■ -ri .-. -' r - co 1,1 lll

dadipt,
-

:■■, . -• :>- ¡i. .iri .

a la cal1- ■ v .■o- p .r lo ciin

p'-iri diitra.v -■: i ■¡ i.t

tija que ¡e .1 -.o

— ;Abl l'i-r ti ■ ,- -|,.-,i..|)i li ihU

COIiSt^'i ¡li;-::i'\ it ? -lo V. n te.'11

horas !í cu i ii n a. ■■■:.} lili

lo gllst.', st lo .1 ln l¡--, .-i Ueim f-xit-i.

P'tr .-tíil.r „•-•, ,;--p i,.-ado y ^ ahzü

'.
A. Cí'l

de srlorÍL



LA ItKFURMA

por sacarla de su quicio;
pero como a la vez todos

tiran a rumbos distintos,

contrapesan los esfuerzos

y ella eslá en cl punto mismo.

IjO propio sucede al mundo:

no te quede duda, amigo,
todos quieren componerlo,
y Ja aqueste laberinto

i'tvn¡lu lo que ala piedra;
sé afanan, haceu prodijioe
lod.u? ¡mr igual, y todos

?. 1;ij ve/ quedan rendidos,

y cl i muido ■■ i ■
. .... estaba

en su uatcrul principio,
y como estará, pnr fuerza,
bant. el ñuat da los siglos.
Aid. lo mus acertado

es no r.udnr-ii eu laberinto?,

gozar y dejar q-n- 'Vede:
lo demás cs uu dco-'i...

i'.aL.i'l de la Ca.-cepcion Valle.

Troníca""
ííobo y escalamiento

A ln media ■ ci- del 19 del actual,

por la r-;Y,\t'. c-, ■.<-,-. ¡ .intp Santa Cruz,

pentt:. ron ';i :roner. a ia propiedad de

la señ.'ai-a IM.ier, 'iclnaimente arrenda

i*.t* ¡iorels"fio: \,h:iiiíi Giuffré, y se ro

baron varias ¿i lüi.as y una regular can-

tidiil ■'.-■ . ^ra-i.;.«"

Loi niitni,->-.es de esa propiedad al

sentir o- trajines de los pillos, se levau

taron, o'-ro los hijos de Caco, aprove
chan'!"-.- da unos palos que habian co

locad-' junto a la pared, se fugaron por

la c-l';c Miraflores escalando la muralla,

como la linta, debia ser ua animal de

huma sangre; pero la linda amazona se

cuidaba poco de su caballo, y hablaba

viva.net - cou ol caballero que llevaba

a ¿u deceba, que era jóveu y elegante,
mientru- -pn- el jinete que ocupaba la

i/.qui- nía, nombre ya de cuarenta anos,

hqco y grave, con bigotes canos y aspec
to militar, parecía un maestro de equi
tación.

iJuaiidn ¡lasaron los tres jinetes cor

ca de Horacio, la liúda amazona hizo

un movimiento casual con la mano de

recha, y se le cayó su precioso latigui
llo con inaugo de pinta.
—

I Mi látigo! mi látigo! esclamó en

alta voz, deteniendo al mismo tiempo
el caballo, que al verse refrenado de

improviso, se levantó dn manos.

Horacio se avalanzó al sitio donde ae

hallaba el látigo, sin ocuparse del caba

lio, que estuvo a punto de pisarle, le

cojió y se le entregó, saludando a la

ar u i, •■■:.;( que aliviándole uua Houma,

le dio las grucias, continuando después
bu mnrchH

Kl jóveu [tonta la siguió un instante

con loa ojón, diciciidoio para si:

—Nunca be visto una mujer nine

beriinsa ¿'¿uion sera el jóveu (,ue ca

balgaba a au lad i' Talvez es su amante.

Horacio conti uncumi no; a las diez

en punto inli'odiu-iii la IIuvopii la cerradu

ra V OlUral» cusa do Leonardo.

Kl li'.Hofo dii-inia profundamente,
Vestido y oml'-i/.iolo t-n su capa,

Horacio se acoren n la cam» y estuvo

"arilniido un momento; poro por tin se

- ¡Ahí ¿lín nstod, IToraoio? ¿Quá ho

ra «»V prognato Loouardo.

bacii-ndo destrozos en las tejas para de-
jaiM.- cner de una altura como de tres
metros; pero no aflojaron ni gallinas ni
liaran ja h.

Ahogado
A las [1 de la noche de! domingo 19

el primero de la policía, Guillermo D«í-

vía, al shIíi- a recorrer la población encon
tró en una acequia de la calle Guardia-
marina Itíquelme, a inmediaciones del
almacén de don Abraham 'Y..0 Hidalgo,
*\ cadáver de José Doiorsa Vargas que,
-c^uu averiguaciones practicadas, habia
walido en estado de ebriedad de uua cau-
tina: la Obcuridad quizas no le permito
ver la parte que la acequia esta descu-

lii'-rtn y cu vó 'le cabeza pereciendo aho-

s.,i,.
Vmgus tenia cuno unos 00 afios de

edad. Se hizo cargo del' cadáver para
su sepultación Ciaspar Castillo, cufiado
del difunto.

"El Poncio Pilatos *

El próximo 2 de julio aparecerá nue
vamente el periódico cou cuyo título en-

cabe'/nmoe eate párrafo, editado por el

conocido y viejo periodista Juan Rafael

Allende. Deseamos al colega que reapa
rece una próspera y larga existencia.

Otro periódico
En la capital apareció el periódioco

satírico y de caricaturas No Agnantis.

Agradecemos la visita del colega y se

' la retribuimos de la mejor voluntad, de
seándole larga vida y una buena cose

cha de los de a IH peuiquts

•La Reforma»

,
viene con tres dias de atraso.

—Las diez daban cuando subía la es

calera. Siento haberle molestado; pero
como usted rae encargóla [luoUnr.ida.J,
—Ha hecho u-^ted bicr1 Romea ma

druga y tiene la costumbre de alminar

a las diez: hoi me esperara hasta las 11.

porque cono'-e mi pereza y es tolerante

y condescendiente baila el eetremo cui

los amigos que aprecia.
Leonardo se levantó dn la cam 4, y

cou grau asombro de Horacio s- Uvó

ta cara, las manos, se mu io la ttmisi

se peinó y se pus
> una eorbutn

-—A usted es'r.iñain est« coquetisino,
repuso el tilo o[ i dan. ti la última m;

uo a su tuilettf, pura lo que no necesito

espejo; pue* t->l ■ e-io e- na oi'Sc-pii'i a

Romea, que limni" v «?*■';■ doeu cein-nio

agradecerá el n;i-vi;i i >

-\\e hoi le hugo
de mi peculiar ib*si.iin. <i" mi querido
abandono.

Horocio acoiTicifió a L->■nur- 1-.' lia-O

el portal dn la cn.i de R unen

—¿Dóndo u- -s Vcroniosi' («• fr ■gnntó
— A las ocho en el t'.tío ll ■ voi;c i

Esta noche, ademas del resultado d- la

lecinra, guardo a usted una aorp.e-oi
— Kst -iré en el Helvético.

hondo las i!W, de la mañana has'.n

las siete dc ln n.i-'be. para H iruc.o {<-, -

cunio vimi dlcrm.lud

l",l nombro -¡i. li..;uoti im n* lnhia bo

rrado ni un snciiuilo de su ítuajiuDcioti.

—¿]a- li.d'ia gustado ol 'huma; ¿lo
admitirá? r.lc ai.lau.lirn el publico?
IVcjnici- t-i .ui out a- -iilícilea de cou-

IcMiu l'or cío lioi'iu-io, paiccicndolc
Hielos I mi horiic, v ansiando tüibur quo le
dina mi pt-oicc:.-;-. r... instalo eu el fnfu
llolvctico una ho:*:' auto? de la corvo

oída

Tiempo
El tiempo, como que está en su época

ha permanecido haciendo algunas v&J
leidades: sol, garúas y nublado, son laa
trea faces eo que se le ha venido obser
vando.

El lunes en la tarde cayeron algunos
goteroues; ayer martes, so! un rato por
lu maflana, gurúa a medio dia y mal
tiempo en la tarde.

Don Gregorio Rios
En serio peligro está la vida de «ate

conocido industrial. Los doctores do

dan sino fallos pesimistas.
Seria una verdadera desgracia la per.

dida de Riot paru La Cruz, a quien tan.
ta falta le hacen ios hombrea entuma.
taa y desinteresados, cualidades <ja«
adornan a eete inodeeto pero mui impor.
tente ciudadano.

Aun hoi. que nadie cree en eu salva
ción. La Reforma hace votoa por la m*.
jeria de un hombre que jamas ha esca
timado au concurso de buena voluntad
y de dinero para toda obra útil y de pro.
greso para esta villa que quiere tanto.

Entre un italiano y una chilena
El sábado se armó un altercado íeuo.

menal eu la calle de Miraflores tt ¡rt ua
hijo de la bellísima Italia y una ¿eSora

que parecía escopeta.
—Me pagai o do me pagei. le decia

la señora al mister, mientras lo -t-m*

fuertemente asido de los rabiones üe una
leva color asfalto.
—Mía carissioaa, soltato pr-r favore*

dou rajato lamia leva... e-peta uua po,'
quiui»; io souo póvere: non ti-;i,ba en
el mió oolsiü-- nieute, Ufijte ..

i

>.v^;e-f- ,¡ ie se «brin la puar-j, el ji
¡ vt- i ij:r¡jia día ik;-i ¡a :u!rn.-la muroíij.
. raudo f.i v.i! baja:

—

,' 'a.anto iordü!

La impaii-.u-'a, la i;,,, ¿C j.J ir' poa,
ta iiifli;.i t.a natura!. Leonardo debía
traerle la esperanza o el -!.-p ¡sano, lg
muerte o la vida.

Por ¡in el filosofo <f presentó en el ea,
fi». Horacio no pudo ooite^pr uo mo.

vi'ii:e:iM nurvi-iío, y se levfató.
Leonardo se aceivoa la m-sa sonriso,

do*-j Eíki ei-a de buen asüc-o para «|
; ocia

—

^apo',1;:o que Ilouiea..., pregunta
llo-acio, •.- >¡i '■■.I'í.k irire entonación.

—Romea, repitió el filósofa con caL
¡n.t Sfni.ui ¡ose eu uu tab.irae, ha laid|
t-l drama y lo acepta.

]Lo acepta! esi-hunó. ¿Luego le h|
u Hitado?

—]EeUi clarol De lo coutrario me h^.
hiera dicho que uo se podia representa!,

—i-¡Ah. dou Leonardo! Qué graui(
ea la alegría que esperimento!

—No lo dudo; pero aun tengo q^|
il.ir a usted otra buena nueva.

—¿Olía? Me va a matar la felieidüt,
Leonardo dirijió uua mirada carii*

ea al poeta, y dijo:
— I-Iuveutudl |Que hermoso es el fe*

rizoute por donde viajan tus ilusiouaft
Pero continuo daudo a usted cueuta d*
mi embajada Julián Romea, uo wlt
nci-pta el drama de usted, sino que L¿
estrenar» ei dia de su beueticio.

.Tauta honra! ¡Ob! SÍ meatrevivn
n dar a usted un abraso! esclamó Hfi
racio
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M¿ 8i aera gringo bruto,
decirme a

mí que miento, cuando ayer no mas te

llevaste el catre que to vendí y lo fuiste

a empeñar...
T-Miima mia, le catre sonó quebrato

ti ¿ono con pnlguis... .

—Con pulguis... vob estapis eon pul-

guis gñugo tallarín, indecente, trampo

so, lambe platos, lengüetrapo, lairon,
cu

chillero, salteador...
—Corpo di Baco! questo insulto non

posso tolerare
lei... - '■•■■

Y daudo un violento sacudón, ae fué

eobre la escopeta... digo sobre la seflora,

y en menos que canta un gallo, el Ua

liano y la sefiora flaca rodaban por el

cieno..
. .

Unos transeúntes pusieron punto fi

nal al espectáculo, tomando de la raba

dilla a los contrincantes y pronunciando
la ceremoniosa frase de: apártense, m.

EN QUILLOTA

ACUSACIÓN A «ELQULLOTANu.

El Dr. don Eduardo Solovera

ha acusado al periódico *E1 Qui-
Uotano*. El señor Solovera fun

da la acusación en un artículo da

do a luz por el mencionado pe

riódico, en que, a juicio del se

ñor Solovera, se menoscaba su re

putaeiou profesional. ,

No conocemos el dictamen del

juez. .;

Por nuestr¡> parte, (lidio sea

con la franqueza qne -costum

bramos, no estítm'-s do acuerdo

con la acusación, qne, *-s .siempre
arma política dn dn;; filos v que

ni quita ni du razón c<m su* fa

líos que puedan caíjficnrso de fa

Uos do arrab:íi o .:oiiv\.ntÍllu.

Adem:is, nu-^trc» yp¡-(-fiíido ami

go el Dr Solovora ejerce hoi el

doble sacerdocio de l¡i medicina

y del periodismo, y en su úitiraa

calidad n> debe emplear recursos

hoi que pueden tornarse mañana

on ariete contra la valerosa Asam

blea.

La Asamblea, que es; cn ver

dad uu periódico, que ataca y fis

caliza dn frente, puede dar pábu
lo en cada edición a ese juego
truhán de las acusaciones; mien

tras que esos infelices periódicos

que tienen su guarida en Quillo
ta {Diario, (Jifllolano e Impar.
ciah, en fuerza de su idiotez y de

lio ser n.i da, ¿se hs va alguna vez

a encontrar agarradero para estar,

por lo menos, a la recíproca?
Las ideas, buenas omalas y aun

los ataques personales, deben di

lucidarse por la prensa. La acu

sación puede ser arma para aque
llos que no tengan dóude defen

derse y que se encuentren grave

mente . .ofendidos eu su honra;

Ipero descender a la acusación ha

biendo caletre y teniendo un pe

riódico propio, es calzar muchos

puntos de bárbaro, es sacar el

bisturí para curar una espinilla!...
Y todavia mas: lesun colmo en

fadarse por lo que digan los pa

peles quillotanos, esos desgracia
dos microcéfalos, por no decir as

querosos gargajos del periodis
mo! . . .

Convénzase, Dr. y amigo: es-

cepcion hecha de ha Asamblea.

lo demás es pura tapadera y al-

cahuetismo. Han nacido y se batí

sustentado para ser rufianes de

todos, los que representan la au

toridad, el sable, el dinero y has

ta ninguna influencia.
A esos, a esos, amigo y compa

ñero, se les mira y se les deja pa

sar. Los aullidos no pueden des

pertar el valor de nuestros des

denes.

Ya propósito, he aquí uua anéc

dota:

Uu dia pasaba por las calles de

Atenas el inmortal Sócrates, fi-

lós"fo esvéptico Uno de tantos,

fanático imbécil, que no podía

disculpar id filósofo su lójica de

hierro, le dio un empujón para

derribar!*1, no contando con otra

cosa qu.» con la fuerza bruta para

combatirlo.

SocraL-s !o miró, arrugó el ce

ño y siguió su camino.

Uno <le los admiradores de! fi-

lós'ifc, irritado con *d saceruotis-

ta, fie encaminó veloz a vengar al

maestro; y antes de castigar la

insolencia del clerical ís<> nos au

toja que dobió ser c¡h:-;i-:iÍ
,
le di

jo al maestro:

— ¡Cómcl ¿No se encoleriza el

filósofo?

Y contestó Sócrates:

— « [Cuando un asno me d a una

coz, lo miro y le perdono: los bru

tos no saben lo que hacen >.

F<1 vengador rió ante esta je-
nialidad del filósofo y todo que

dó en paz.

AmigoSolovera: aplique la mo

raleja.
LÍBIBO.

La tempestad

Escrito ya nuestro párrafo so

bre el tiempo atmosférico, éstese

descompuso de tal modo en la

tarde que todo hacia presajiar la

proximidad de un fuerte tempo
ral de agua y viento:—Neptuuo

y Eolo.

Y así f ué. Recias rachas de vien

to hacia crujir los árboles en los

huertos amenazando arrancarlos

de raiz; cesaba unos instantes el

viento y las nubes, cargadas del

líquido, lograban la oportunidad

pava lanzar sobre la tierra tupi
das mangas de agua que dejaban
como sopa a los transeúntes: pa
recía que los dos elementos (uo

tomamos en cuenta el. barro), se

uniau paramortificaral vecindari.

Por -la noche el temporal tomó

mayor fuerza, pero siempre con

la táctica: un momento lluvia y

otro viento, éste último tuvo tal

fuerza'que en los edificios que no

tenían" bien afianzadas puertas y
ventanas orujiau de tal numera

que parecía quererlas arrancar

de quicio.
En los huertos los árboles que

mas hau sufrido sou los chriuio-

yos y los lúcumos a quienes el

fuerte viento les ha hecho per

der gran cantidad de sus frutos,

qu^ aun uo se habian recolectado

por no estar en la madurez ue-

cesaría.

Por lo que respecta a lns vías

fíe comunicación por uuestras ca

lles y callejones, se encuentran

coiiiu después de uua lluvia,

E-ii la tiiíHiatm ;tpareció un ar

en irif, pt-m lii atmósfera si^ue

sj.'mpre cargada. íi! *.,] p.irece

ipu' no tiene auu fuerzas ,191a

romper lns negros ¡tubarn-nt-.s.

Chichas
mili-.c ri-^rlar i fuerte d- !n ru-" '-'litada

n-.t Ji.M.RO í !-- ". v--n.ii'

AMABLE TORO,

Obras de Alejandro Greek

ESCRITOR CHILENO

«LA BANDERA NEGRA., descrip.
ciou novelesca de la batalla de Rauca*

gua (independencia de Chile). La según,
de edición ilustrada de eeta aplaudid^
obra, consta de 2-i entregas de 16 paji
nas, importe de 15 eeutavoB cada una,

«BUENOS AIRES., novela descrip.
tiva de la metrópoli arjentina. Esta w

obra de gran actualidad y jeneral acep<
taciou, consta de cuatro partes, cuyof
títulos fcu: El Escándalo, Un drama Ct

la Cordillera. Noche de Carnaral, Parit
en América. Sun 40 entregas de 'JA pa

jinas o bien de 1G pajinas con ilueira.

cion, importe de 20 centavos cada ud»,

Reparto semanal a razón de una o mas

entregas.
Ke necesita un ájente activo y acredi<

tado para esta ciudad y alrededores,

Direccion:-Sr. Alejandro Greek, cajjí.
Ma l.«33 -Santias»
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El cántaro de Juana

Tantas vec^s 1*= pivptó
Juana el cántaro a \ imite,

y él tantas veces suco

agua con el d« la fuente.

haBta que so lo quebró.
No pudiendo otro tiaer,

quedó Vicente confuso,

y Juana, astuta mujer,
biso cola y lo compuso

como Dios le dio a entender.

Luego présteselo a Huberto,
el cual se lo trajo roto

(por donde ya
estaba abierto)

y Juana
armó uu alboroto

como si la hubiesen muerto.

El simple Huberto creyó

ser suya a fé la averia;

por loque palabra dio

de abonarlo al otro día,

y exactamente cumplió.
En cántaro y en amores

no se gana para sustos,

pues como dicen autores:

«Acontece que los justos

pagan por los pecadores».

Gabriel de la Concepción Valdes.

AVISOS NUEVOS

HARIJA

CANDEAL

DE PRIKEltA CLASE VENDE

Por Mavor i Menor

a % 4.65

el quintal lejítimo de 40 kilogramos,

EL MOLINO

JObÉ BALBO y C.a

Por sacos, en el Almacén del Molino.

TALAJE3
Se reciben animales a talaje en o( fun

do SANTA ANA DE POCOCHAl.de

fe hiiMumn Luí.» Martínez Velarde.

La Administración.

C. F. MARTIN EZ-VBLAUDE

Se encarga de Compra*, Ventas, ili-

pQteoa», Arriendos y AdimnislriLcion du

Propiedad.:*.
EN LA CHUZ, fundo Santa Añado

Pocochai.= UN VAI,1'AUAISU, correo,

Casilla n limero -Vil.

CRIADERO kI'OCOCII.U»

Jfe Carla. F. Marlna-t - Velarde R.

He venden putrill^ de di... tr.-.

los de Tlioviniítnliy II, dc "i\-m y lu\<

US"-1-
Se reciben animales u pirsi'brur».

Sh AitlilENliA

Por tener que cambiar de residencia,
oo arrienda uua cusa-esquina con arma

rio y nmFtrador cn .la callo Riquelme.
Tratar con don Olegario Piuil|a, Mira-

flores 443, o en la misma casa con

Gregorio Diaz E.

Harinas
Harinas UANDEAL y ULAN' 'A, de

los principales molinos de Lo* Andes j

Calera, vendo MAS BARATO qne en

cualquier otra parte, ya sea que se trate

de alm;ieeTi".s o dqn'ultos, pues tengo

compromisos directos cou los menciona

dos molinos.

Ocnrran a La Cruz, a mi almacén «El

Sin Rival». Tres Esquinas.

JOSÉ MANL'KL FLORES,

NOTA.—Las personas que compren
en mi almacén mas de dos quintales,
tendrán derecho a usar mi carretela pa
ra que la mercadería sea llevada a sus

hogares.

Hgrinilla
Ten <*o constantemente tina gran cantidad

de HARIXILL A. que veudo a nn

precio fuera ile tuda competencia.
En la misma forma vendo mi existen-

tencia permanente de AFREi'IIO-

José Manuel Flores.
Almacén «El Sin Rival..

BOTIQUÍN
Ctülr Miraflores '¿2Q ..

Etl «stC Botiquín Si'011i011tr;li-;i.¡fi\rnifr-
nentetuente drizas li

'siM-^.pomaims v

ungüentos, jarabes, verbas meilié uuiW j
tn<i<> lo eoiiceriii-Mite al ramo de bohras.

Mariano «rrain Toro

BODEGAS y

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LAEGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece bus vinos en Javas o Cajonea

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segó»

Orden.

Vende por Mayor y Menor

Todas las clases de vinos son estricta

mente pnTos y de primera calidad.

CHICHA

COCIDA

POR MAYOR Y 2JEXOR

órdenes al dueño o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

Ojo! Ojo!
Pólvora para cazur n mi peso la libra,

Nt'TA.— Para mayor comodidad de

nuestra nninero.sa clientela, se ha esta*

Mecida eu Quillota nu Depósito de loi

Vinos y "Cludias de la Viña San Jqsc en

la calle La Palma Xúm. iiT. Todos ,'stof

Vinos i ('lneli;i> se venderán a precios de

Bodega i pito ¡o- ■_ domicilio,

l'TRA NOTA,= Kn la Villa S:m Jn«í

so venden Han i.a* de Calera d¡ ! M..:ino

AnuTicjinoilplSr.MignelE, M.-n-l l'.si*-

'tcucifl-yí'niWnojfti' do" pisto aprensado.
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DRAMA SANGRIENTO

CONSECUENCIA DE LOS CELOS

Tomamos de uu periódico de San Fe

lipe la siguiente narración:
«El lunes como a las diez de la noche,

la casa de prostitución que dirije Am

brosio Estai, situada en la calle Nava

rro, esquina de Freiré, fué teatro de un

drama de sangre que tuvo por conse

cuencia la muerte de uno de sus visitan

tes.

A la bora mencionada se encontraba

en calidad de alojado, Florencio Santi-

bafiez, haciéndole la corte a Gumeciuda

Zúfliga, cuando, sin que nadie lo pensa

ra,- se siente uua detonación de arma de

fuego.
¿Qué habia sucedido?

Que el guardián 3." Teófilo Rojas, mo
zo como de '20 afios de edad, y que uo

hacia muchos dias que había sentado

plaza eu la policia, mantenía relaciones

con la Zúñiga, habiéndole ésta prometi
do que jamas lo traicionaría.

Pues bien, para probar su fidelidad,
Rojas se dirijió a la hora indicada a su

domicilio, y grande fué su sorpresa al

ver que ella no cumplía con su palabra
y mirando por el ojo de la llave, dirije
la punterÍH, dispara su revólver yeudo
la bala a incrustarse en la frente de su

rival matándole iustautáneameu'e.

Inmediatamente de teuerse conoci

miento del suceso, la policia tomó a Ro

jas y a las personas de la casa a fin de

ponerlos a disposición del juzgado.
Este sangriento suceso es debido a

los celos y ai licor. >

CRÓNICA
Robo de aves

Eu la noche de uu mismo dia los pi
llos hicieron su agosto en la calle Fran
cisco Bilbao en la semana pasada;
En casa de Pedro Vera entraron al

sitio y se 'robaron tres gallinas y uu ga
llo, quizas con el objeto de seguir la
cria por cuenta propia. Pareciéndoles

poco este numero deaves para la crian

za, hicieron una pasada a la propiedad
cercana habitada por Arturo Tapia v re-

donderon el negocio sustrayéndose tres

hermosas gallinas.

Alumbrado

Vecinos de la calle Miraflores, barrio
de San Isidro, se quejan que en las no

ches de les últimas lluvias permanecie
ron apagados ios faroles del alumbrado

público, permaneciendo toda esa estén

sion en completa oscuridad.

Insistimos

.Eu ediciones pasadas decíamos que
la policia debia hacer estraer los escom
bros de las tupias que caen hacia la cr-

)- lie, pue3 son un estorbo para los tri-.--
e seuntes. *

_

Hoi volvemos a repetirlo, pues en i-
a diaB de lluvia los viandantes tienen qn

tomar la calle que asta llena de Iodo po;

impedirles andar por las aceras los ñ'--

montónos de barro que las cubran, ;- .

cedeutes de los ya indicados dei-nimb;-.-:
En la calle Villarrica, esquina dc Ata.-

co, existe desde hace dos aüos, por i;

menos, un gran trecho ocupado por íi..
'"

rrumbe de una tapio; hasta la focha ni se
l"

reconstruye lo caido ni se haca levanta ;

los escombros.
l1

i- Si se duermen...
a Parece que algunos pillos íiubier.i
s establecido su campamento n, la cdi-
''

Francisco Bilbao, o la considor^n la ma-.
"*

a propósito para dar sus golpe,- Y.c- maní
'"

En la misma noche que sc Ubvo a oío-::
s

to el robo de aves de que d-tu:o ■

riu-uu

en otro párrafo, sucedió !u ú-¿ Y.d:..[-.

En esa calle existe uu uegoci.. ¡.-ji t

t
nociente a Hipólito Conti-t-ras; como ;•

la media noche sou despertólos Iosol-
,.

ílos de casa por un ruido sordo que pr_

-,
venia de la pieza destinada a los com

pradores. Por de pronto no podiau dar
se cuenta de qué provendría ese ruido,
hasta que Contreras para salir de du

das prendió uu fósforo pava encender .a

i lámpara. Al ardor el fósforo como por
encanto cesó el ruido: al momento com

prendieron de qué se trataba y ee levan-

tumba, no es otra cosa que un sarcasmo

que el hoi dedica al ayer, y debe impor
tarnos tan poco como lo que hace en

este momento un rei mandiugo del cen
tro del África.

—Pero ;sieute usted lo que dice? pre-

gviiil-V el poeta.
ion toda mi alma. Pero vamos al

Teatro del Principe. Quiero que se re-

l;n ¡une usted cou Romea, que a pesar
de sus años, su esperiencia y sus dasen-

gafius, habla de la gloria como un poeta
a los dieciocho años.

—

Porque Hornea tendrá eutusiasino,
tendrá fé y amor al arto.
—Tiene un gran corazón, que es lo eu

ficieute para ser desgraciado
—

¿Luego eu este mundo la felicidad

consiste en no sentir, eu ser indiferente

a todo? preguntó Horacio.
—Talvez, joven. Esta noche preparo

a us'ed grandes emociones.

Romea recibió aí poeta inédito como

teuia put- costumbre tratándose de un

un joven de talento que sabia bacer a-.

mirables versos.

— -I'sted, le dijo entre otras cosas, ha

sabido liect-r una obra tau interesal'- .-,

que no teijgd duda del éxito; tea to'-o

lo satisfactorio que pueda usted doear.

V luego, cambiando de entonación,

continuó:

—Siempre que tengo la honra de "o

uocer a uu autor nuevo, úsperiui-i..
go desagradable dentro d- mt

es que temo llegar;) q\ici-?r!f
""■

que me abandone, como otos .

una vez adquirida la rüpuL-
■'■

biciouaron.
—Yo seré siempre autur urainauea

FOLLETÍN

«I.A PUOSA J)K I.A ll LORIA).

.•Ol.

ENRIQUE PÉREZ SCRICH

(Continuación)

— ¡Bah! Lo que yo he hecho vale

bien poco: el drama es el que se lo me

rece todo. Esta noche presentaré a us

teda Romea, y al salir del teatro le Deva

lé a una casa donde cenaremos, y teu-

drá ocasión de conocer algunas notabili
dades de Madiid,
—Pero usted se ha propuisto enlo

quecerme. ¿Qué he hecho yo para que

■e cubra de flores el camino qin vi pi
lando?
—Jóveu, Dios quiera qim x<:ms floren

QO se tomen en ab"o¡os.
—Pni.iilni a tisti;d, repuso Ili-i-nein

tu mu de bronin, qiiiínieemei'iael inun

do po>' sn part.- f.-n; quiero quo bol stn.

lodo bello, t» .'■::<■ >. <i¡<-¡miador. p-j<-s la

»legii no fftli'í.l. -i¡:r-.de mi pecho ¡Ohl
Hace '-uatroaiti.il-, .i*-dt. ,-1 instante eu

(¡Ue b'-oió fn mi :n,.'iity ln idea de escri

bir un druuia, mi idea .¡ja, mi sueíio

Constante sf redil- -.'i a que el célebre

ICtor don Julián Loiu-a p:ki«ra <vi <•»•

HDa unn obra mia. ,;('ó;no no sentir

Bnn dicha innupsa, vivido pro simo el

día que so realcen todas mis aspirado-
bm?

■-Libre es usted 'It- enriar todo cuau-

|0 quinr.i; yo ho despertado ya del uue-

flO de la juventud, y sin duda por eso

veo el mundo, y en particular la gloria,
a través de i\n prisma distinto
—Perore- posible, mi querido pro

tector, que usted, que tantas pruebas
ha dado de tener un talento puco común,

no mai' ln gloria?
—

,;Y qué es la gloria, jóveu? pregun
tó Leona ido.hacieudo una mueca de indi

ferencia.

— La gloria es la mayor fortuna del

hombre, la felicidad mas completa del

corazou, el bello ideal de los hijos del

jenio. Doiid al Dante que su nombre

quedará oscurecido después d« su muer
te, y rumpera la pluma antes de acabar
sn cUiviint Comedia»; asegurad a Ra

fael que no soiá nunca la admiración de

las pos!eril;>d'_'s venideras, y quemará
i-I liou/o antes de pintar < La Escuela

do Ai-mas»; asegurad a Miguel Anjel
.jil'- pi.snrn ■Ifisp-'t-'-iiii.losu nombre des

pués de su muerte, y arrojará lejos de

sí los tim^lc-sc"!! que vnuió * El Moisés-;

y 'ii fin, decid a Alejandro: «Tu nom

bro i iiini.m:is<>i-áoscuro como eldel último

dt> tu, solilinli.-s.., y romperá ta espada
antes lie la Litada de Uu.
—¡Vanidad de vanidades! ¡Oh! ¡Qué

perfectamente cono'ia a los hombres el

célebre salmista! repuso Leonardo, son-
riéndose maliciosamente. Aun teniendo

la s-guridnd ile un mafiana oscuro e ig
norado, liafiíel hubiera pintado, Dante
• s-i-ito versos, Miguel Anjel modelado

márm-.lts, y A le ¡andró acuchillado hom
bres. La gloria, querido ií-.i-ado, para

aquellos <pio la disfruían eu vida, que
son cuntidos, no os otra cosa que un

poco de ruido que proporciona muchas

jaquecas y un gran número de inix-uio-

liidades. Eu cuanto a la gloria de ultra-



LA KKFi'-MA

ira (H'acM'-.tr lll 1C| .Uro y mío »r

Hl !0- ('..falh h.ihi n prartk-ad
■

i St so;< ni 18 li

l.i WgllientJJ li" lll trian encoi

>n la fim^vac ion ii las mercad*

Perjuicios
■. 'ou .oh últimos ,»gua'''t|roj) han conti-

■ido lo^ ii ujiticin-í i»n Ion cierros de

. -,>:, pti ci intímente eu los d-- tapiales,

i ir posiblB remediar a cm-a del uml tioui

oc, d-.ia las tapian de-i'iiliiertüs y reci

ñen la lluvia que p h'o a poco las va

I siruvn I..

T-.m'ii. u ii.s agiias han caucado per

juicio.- a les* sembradores que tenian o

-.¿Lidiiiu arando sus terrenos y no tuvie

ron oportunidad p-iaanojur la simiente.

lian perdido tiempo y trabajo.

No escarmientan

ilon mu i ba continuidad la prensa da

nein.i de l.is dt->nr:tc!;i.-. causadas por ul

icr-aMo de.-cnido qlle .intuías personas
it-.icn A tratarse de las armas de fungn
H-i por í->tc niotivn .' encuentra de

duelo in., i cono, ¡da familia ,1c Putuendo,

la de don \l..uuel l)¡:i-¿, segnu Incomu

nica El I'a-h/o. periódico de esa locali

dad Ahor.t le toió el t-irnoal joven Gui

llermo Di../, N¿.uj:ui. 8e encontraban

en el comedor de |a ...-asa de eu señor

padre vario:, caballeros examinando al-

gniin1- armas de fuego, repentinamente
esta'lo uua capsula yendo ei proyectil a

dar en c! eoni/.on del joven Guillermo,

edad y su niuerte ha sido mui sen;id.t,

pues contaba con mr.ch.is simpatías.

■tNoticias Gráficas»

Hemos recibido el núm. 12 de eata

mes de iuo o
y ;,| último de la stw:rí-

cion d(-l nú .. Cuino de costumbre tr«e

importante material ilustrativo paralas
peisotiiis ipio Bt- dedican a los rmnm de

tipogruiL.i. ioti-o¡aliu, etc. Impresiones
ell papeles y tinta dn la COIlOCÍda CH88

de Fernando lírandt y í'.*- eMos tiaba-

ou ejecnladoij cu la imprenta «El

ande ...\.t ,sti'

do maestro, n.iiinstiS I lonnio, con ale

gro enluiiacioii.

Y ambos jMln-rmí d -1 tenlro.

CAJ'ITUI.O Vil

A padre avaro, hij o pródigo
Kn provincias un m- ■ i .nprn.i.km ci.-r

tii's .-o-iis ijim tienoii hi^ai" en M-tdrhl,
,r ■■ -»,IIH, lcint.H tipi-Hi,,,. ,,.!., ,-„

L. villa di- .,~... v d-l mol- im i .' .b-u

pi... dc

Cll-tl. II

!)r-=c:i'o.if
que en este "«>j:ido afio

sígii eu iiumento la prfisp'-ruhnlde.Vú/i-
ciaí (Jrájirns.

Pobres y ricos

Si un pobre se cue
de hambre o de cansancio,
rI j jasar ie dicen:

■ ¡Aparta borracho!.

/

i al rico qu« marca

iuci.-rio «u* pasos

y |jega e insulta

y promueva escándalos,
le ¡i«ii!uit-u), le miman,
le ! ¡ i ■ v . i ¡ i del brazo

y al siguiente dia

le dicen: -

Fulano.

auocbe estuviste

lo mas animado!... i

Anuario Prado Martines

Ha Hiendo.-, imeíiraoficinat! mi

ro primero

Tiempo
El miércoles f-u la Urde principió da

QUfcVoia lluvia; en la noche tu vimes lu-
ua y a intervalos agua; por la mañana
d*-l jue.-e-- uiiob chaparrones, d^pueg
de memo dia fuerte lluvia; por la noche
luna ii'-riuosiffiína y nna grande helada;
e-to- u.-.imo-i tre- dias han .-i lo de uq

e.spléudido sol.

aEsperadoia» y no matrona

Cánnen Pefla es el nombre de una

mujer que la paaa por mal roaa y que
en la >■muía que termina f-etuvo a pun-
tode niaud*;- con pasaporte al otro mun
do a I ii neti.j y trabajadora esposada
Irauci-eo Fariü^. Carmen Quiroz de
Fariai-

Kiifiírma de parto, recurrieron a U
K-fia; y hüijria muerto la |>obre Quiroi
si oo es j.orquc el anjel tutelar oe La
í.'ruz, dMi Manuel Cuadra, no la s;dva a

liempo con ulj oportuna m-mii-ina
inteutr..- el Dr. Sol. ver.., al «¡i'JÍent*
dia, le hie-iü con to-ia fi-liei-ia i uua di-
fícil uj-enH-i',,], tu unión de ¡¡, matrona
de <¿'.¡:l-tK doña Martina lienif-K

acordamos qae

'-jaa.
en ci' rr i ..'.imoh. e

t-
, prF£iiiii.imi*6 8 l.i R"i.;

■:''•'■•- ontrón

-. A-' í:..

Esli.d-.

ciudad e

;.
-

■«(■:■'

iMiw.'it!-
■ ie las d¡

■

-,

—No. -ef< -; soi «
-¡. aradora»\...

Por !o qu-- creemos que 1* la! Carmen
'< Ti-.., <•;■ vt.: de üaiua.óií con toda én£a-
i- n-i.1 ...-;«» uflie decir a aquel loa
- ■-e,iv,;iii'' •= e uterinos qae la bu^queo;
--No srj m..tr..u,i: tui solo <t,¿,>ri.

\ a-i Feria mejor y no andar ei-ga-

Dj., a ¡i.s itic.ui.ii

contesto II.ir:ie¡..: jamas dejare la esce

na por nuda del mundo

— -il¡Y-, ■. i sybe! nfiadiii Romea, Ini

cien. ln un jesio e-|iresivo. Pero yo n,d

aleniar*.- ipi" sucL-ibi como usted dice.

Hokk'Í" pasó en el cuarto do It.tnea

basta las once de la noche. (Tinnnio l-r-

minó la citii-dia, " muido so hubo .i-i

pedido d-'l emiiieiil'.- actor, oíi-e--;é,..¡,,

visitarle todas las noches, Leonardo II

dijo:
-Ahina vamos a la ealM de Alcalá,

donde esporo quo nos don una buena ce-

maravedí.

f-i-i u--'-.io-- mi

¡.■■i tra'.i de |.r

;i na-lrc s.i.in •n-nr
i, él

■ V e- i' i su misma ca- 1 eu doada
i i'cun e' ;oven U]idonari..>1

H""_ Madrid loealesapr V6dui
r-it- ] que Je alquilan pira to i.i »-s*e .i- r¡ u

-.. repuso el ti ósofo: y uo .-s .--t~i.

al f. lil., ...

V U...¡,..r,l i.'»'.

-¡.'.i,: .-. •a -lá

ll..r.i. i., lll •o Ih

.1|. ^ll\:l .' .. .'U

rX ,,,„„■ .■.■al

.-i',,, :>,„,■

mu.. 1" l.i

a. .111

1 IU 3e ¡..-. '■'" "

1.. un., o..

.. I. V...L.

•o..j.. !

.. 1.. c

,..l,.j»,l

i uo tu

ne <

-.1-bi-j. i.l -sa lii., jmi'a

ir«-.i,'-i. -e r;n,.le<? m.^.n

Al du-no le ¡ niHirta pu.\i el
■ bj-i

de 1- re mioii, cou tul de qr.e le p: j;ü?

i.ju

a la cal-e de AW¡4
l.eonai.l > - > detuvo delante de un pjf
tal ¡iluuibrjdo oon gus.

—

A.j'i- os, dijo Kntremos
\ lo.,.- eu ia ]>neita .leí cuarto bsjo
t'nliou a-.,|„,v .-.i- le^..',io .-¡le,

vabí !n ci. li .le?
■

i1 ie! . :*» -..W\ó, y
disu'ii^aud.il,' mu duda el rutilo traja
del lilo -.,(,,, |o ¡irei;.iiilo culi atgiltia sei

ofrece, bi i ln ■lloe-

njet«|

por la puorla ¡md- uu usted. J-2 per.

l,e

di-! bolsillo, y dirijiendo una mirada 4^
tiv.t al ¡m.tiu'o, le coilte^tiS:

-S.i oo-; .-f-f-vii mu. -has oo* -i j, Iiumj
moi.;.., [..-i-., .h i-iiioen. e;- entrar: v«a

us'e.l la coiiM.isefta.

i"! p.ivtfft iició cl iiasn franco, salij.

| d.ulociu.s',,.,.,
[ Ai M.n.i. : :i. i'i.t^sal,., endondíd*
! i.ifi.u 'o.- .-..ml.ioii.s i Uimiov l.eonaráo,
j li'Víinlo esto un «;ie'ui p.ntier que CWj

f b-i.-i bi i.¡i..i¡;i ,íel saion, y entraron.

a espacioso y rodeado Ha

vanes. Iluminad ior t$á
lamparas, la claridad era i.iueusa

i-:i 1

rnunirs'
| oomodoB
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DON MATÍAS BOADO

Desde el 1.° del corriente se ha

hecho cargo don Matias Boado

del puesto de prefecto de policía

de nuestra comuna.

Lo repetimos: el seüor Boado

es una persona culta
e intelijente

que haco honor
al puesto y que,

con su tino y versación, sabia

bien pronto captarse las simpa

tías de todo el vecindario.

Como antiguo jefe de ejército,
sabrá disciplinar y euseüar a sus

subordinados en condiciones de

que puedau desempeñar su cargo

sin ajar ajenos derechos y como

cumple a uu cuerpo de policía,

por diminuto que sen

En una palabra, es vasta la la

bor quf se presenta al señor Boa-

do, y «La Reforma- fia u su la

boriosidad e inti ¡ií'.'uoia para ase

gurar (pío mucho lo deberá esta

villa, tanto en el ótdfm como en

el arreglo de «alies y e;v.niuos,-

Una dn las o; iir.ei;;s necesidades

que notará ( 1 un* vo fnneiojmiHi

y'cfuy se apt.-:oi¡;-,-á ;. poner ma-

no repar.vlor;¡, cii.-uuspeewt y te-

sonci....

C .i; '.-a nías lisonje:;. <:■],.■> ;v:z¡.

en i'ay.ir riel prouti^i y di: la co-

n-,>:<-;c,. tii> La Cn¡-.'. unesno p°-

l\úfc> Sítllldíl aíeCHi'.'samcllTe ;t!

señor ii^.do dándole l.t bienve

nida, y haciendo voíos poique ja-
lir'.r- trt;y.;i que es-p;; : mi; *-n .su

cuntía ui .it-üiü de mi c-n^ut-', lu-

dependiente y enórjicn, eotno lo

ha hecho y lo hará siempre con

-todo funcionario o parin-niar •f.e
delinca, cualquiera quesea su ca

tegoría « condición.

DON MARIANO LARRAIN T.

Se uos informa que el entusias

ta y jeneiuso caballero de este

nombre dejará en breve t-l arrien

do de San Josó, que lo ha tenido

a su cni'jfi.) mas de dos años.

Ignóranos si junto con dejar
el arriendo mencionado, dejará
también de ser habitante «Je La

Cruz.

Eu tal caso, tendríamos que

lamentar doblemente esta eircuns-

taucia, poiqué si vi >eñor Lanaín

Toro, como industrial, pued-- te

ner reemplazante, como vecino y

Como ciuü;'.iiiiiiO uo lo tieii", ni

puede tenerlo en este pueblo don

de los oriundo.- no .-alen de la ce

niza ni de) riucon de sus cuevas,

necesitando paia su impulso del

aliento y del entusiasmo vigoro
so de los espíritus estraños.

HA REFUKMa

Es sensible que se alejen de

nosotros los hombres de iniciativa

y de progreso, porque a este paso

retrocedemos y vamos, en mate

ria de sociabilidad e in'cintiva

provechosa, como el enngreso.

Qué diablos! ¡y qué lástima que
ol hombre no viva solo del pan,

que aj ser así, no tendríamos pa

ra qué preocuparnos ni de la so

ciabilidad, ui de las diversiones

populares, ni de nada que signi

fique adelanto y civilización!

"La Reforma* se p.-nnib for

mular esta petición al señor La

rrain Toro: que si nos deja en su

calidad deindustrial, nonos aban

done en su condieiou d^ vecino

y que siga en nuestra villa pres

tando su concurso aleufador tie

entusiasmo y buena volun'ad, en

retorno de seguir en La O-;:-, ab

sorbiendo saludaiiie «ixijeno p¡.rn

sus pulmones, fiv>'<-;is y píoi-oshs

flotes de las encanf.-td^i-as llanu

ra'» de nuestros campo;-!

í l-'l'lo dÍa'p"'gU]]í() .M.Ü't ;■
'

■■

Matui;t;i:

.T..caiisrfd*.^.ore l:-..l!>S*>

• lio, si-'t'ii'i soliii- U,~ i 'el;. dos

del piano n.-ni.-t titi-l

KNKKKMOS

(Vmioúa en ei mismo f,; tado

de mavedad i < >;dmí del pobiv

t-oyo ítios A:;oi-he duimió c.-n

i-íeitr; r;-¡u,qmlid:id; peto |:. f¡-ble

no dee;w.

—Olía M-f-vi-i ■■-■ .--svos (-ijníor

nos, doña llarí;, donp;' r;i v. (]e

Donoso, amanee;. 'i hoi en afonías,
después de batallar val-rusniiipn-
fe con una incurable y larga ■ n-

fevmedad crónica.

POLÍTICA

Han ficordado trabajar, los par
tidas '¡iiertdt-'s unidos, por la can

didatura a senador por Mauie de

don Juan <';ist.||on. prestigioso
caudillo radical.

Por su parte, (-l partido liberal

democrático nombró en su tepre

seutaciou al diputado por '¿utllu
ta, don Enrique Vicuña Sub'-rca-

seaus, para que haga propaganda
y busque las inayo:-es adhesiones

en favor de la candidatura del re

presentante de. Ui actual alianza

libera!.

Dando cumplimiento a esle

mandato, el señor V'cnña se di

rijió hace cuatro dias a Maule,

donde ha tomado una parte muí

activa en la e;niipafu política de

la senaturía Castellón, h;;b!:tildo

en comicios y n-unio-ie-;

S- eree. PiittT;»?iteníe asegurada

esta candidatura, y bieu pronto

veremos en ol senado dc la repú
blica al valiente radica.!, que lle

vará un iijuívo ntt'io con que ro

bustecer el gobierno liberal qua

hoi empuña las riendas de la ad

ministración pública.

POLICÍA DE LLAILLAJ

Atropello del comandante y del

famoso Fuenzalida

Leemos «n < I.."- Union» de ayer;

Kn ül ininist"|-¡(j dv\ interior se

ha recibido del gobernador de Qui-
iluta el informe .pie U'iisrnhinios;

.'l,!r,ii¡-i::i. junio :.:0 dc 1!1U4.—

Siiii.nílfi^-adf) drt !.i;i!-o-ti me coirm-

l.'-iracia-buiK-iuc son .-C^iivoa

;Li ,..;■>• i,-s de e, ini.-uüiaiiie de ;;oIl-

"■■-'v-:¡^b:la»--i u .le Dr. Valdivia

i'o/o í'ri-j :\t:i.-;:ila por i
"

tliMizalida

con ¡i.>¡ieiri arnir.da v despedazadas
piiL'fl;'.-! y ventanas en parle: éste

en es:;i'lo de nnbnairuez.

YuY íulieiinil \ecino.- tespeiableB
;i si rn..:.1 ;uten.!i":i.' V:¡1 naiaíso, CB-

p'.id.-tnio ÍK-t-ie-s. pudendo garan

tías. Muclios ■

íio> i:i-i:no.-, iiiie po

nen e . ..¡e;n-:;i iniigiin:i ^i'iuil ia eq

i'SU-

En cuanlo ;d ¡n-imer alcalde no

me ha transmitido aun informó pe

dido por esia gobernación. Señor

J-'u 'n::a!n;a eji-n-e todos los ouestos

eae \ .
^- eutiniern en su idegua-

ma del - ' •

Arístides de Ferrari >

í;i:fjíua iu'so-japoxksa

Los i;i|i»ii"pes están cüiist-riiyon-

do una batcna a retaguardia de la

plaza de I'ot-t-Arlbur y en situa

ción de iluminar el puerto cu toda

su «stensiuii.

— Los japm.cse!? de d-»í róeioí

al nuiles V liornb:ii-iJei de sil y de

-raíl resignóla por parle de loa

rus'.s. oLili^ai'ili :l -stes a abaudO'

inir una esiaeiou de defensa al nor

te ile l'orl-Ai ihur y dos mas al ñor-

Obras de Alejandro Greek

EX'lilTiHi CH. '-'.No

• LA BANUKRA NE<iI¡A., <I"-crip,
ciou Dovtltísi-a de la bataiU <le li.u^a.

gna i'indpj'CiultDtia .le Chii .- 1 l.:i -■

gurj.

de edick-n ilu.-tnidn de c.-tn i.i^edvi*

obra, Cdiistii Yu- L> entregas d:- Ui ¡.'3J1-
Bas, importe <le 15 ce:iii"ros ci-la i¿*,



EPIGRAMA*

Si fl le.l-.n, Alci,,.,, «¡ice:',

qfle son de li:ij=i ralej,
cuntido tit-.i-'B a Gumus

eu el pelo y las narices:

debes con fesni', Arciiio,

que t-s desatino probado
siendo dj vidrio el tejado
tirar piedras al vecino.

En el feliz siglo de oro,
JitpiUi-, paru poder
conquistara uua mujer,
luvo que Volverse turo.

Camhiadúsn han las estrellas;

porque entonce? los rpie utunbau

por sus 11 i n fus se en.■ornaban;

y ahora tos encuernan ellas.

A Lijcr.-a con grave
acento Inerco juró,

que siempre fiel la adorú,

y ella contesto:— < ¡Quién sabe!»

Pero cuando Lijorea
jura haberle sido casta,

le dice Inarco: — .No basta,
falta que yo te lo crea.'

AVISOS NPEVuS

HARINA

CANDEAL

DE riilalERA CLASE VENDE

I>.,r Ma.vajr ¡ M

«• $' 4.65

el quintal lejítimo de 4(i kilogramos,

PL MOLINO

JOSÉ BALBO y C.a

por sucos, en id Almacén del Molino.

TALAJES
Se i.-oíi'.í n ....¡i. .ules u lula. >■• ,;, el futi

do SAN l.l ANA UU l'l.iúli-UAl, il„
bu»ir>¡.... I.i.l- Maauaaa ■ Vele,;,:

l,a .lll,Hl„i,'re,;„„

C. E. MA1¡TINI./Í-VW.AHDK

B., ..,„.„■.„. le •■■,eM„„r. VcUía... |l¡-

!'r..i.a .„,|,.,.

EN 1,1 ..'Kl/.. 1' l,,S„.iti. Aiiu.lc

1-o.a.. llt,.= i:N 1 AI.I'AltAl.-l), i-i.i-™>,

M-ill" ...iiii.-i.. .'..'.I.

CiMADKiio ..mimen u„

Dc e:„ie. r m..í„„... v.;„.,i. ¡t.

s ■•" i-i .: 1- ... .¡.a.. I.v.

OlU.al.a- V ■'
,. .,. lan... ,;.,. ■,,.. ^...U,,-.

■„ „„ Ti, ....... a. a. H, ,1,, ,|„ V ,„,

He reciben aniíü^la'. a jK.d..l,iora.

Li ril'.MüHMA

Chichas
iliilie, regular ¡ Inerte .1.' ln acreditad»

sa-.ii UAUIO ¡ I '. ~

. vende

AMABLE TORO.

Harinas
Harinas i'A-NDKAL y BLANCA, de

lus principales molinos de !.<>-> Andes y

Calera, vendo MAS MAfíA'i'O que eo

cnul'piier (itr.-i parte, ya sea tpte hl trate

de almacenes o dejujsitos, pues tengo

compromisos directos con lo» menciona

do* molinos.

Ocurran a Ln Unu. a mi ulyíacea «El

Sin Rival.. Tres E-,.r„:i--.

JOSÉ MANUEL FLORES.

NOTA.—Lns personas ipi,. compren
eu mi almacén mus de dn* ipiintales,
tendían iti-reclio a usar mí carretela pa
ra que la mercudeiia sea llevnda ;i sus

Harinilla
Teiisrn i-niistaiileinente iv.i-.t

■

r,,n .-anidad
de II Al¡ INI I.LA, .¡ni' i,i.,|.i a nu

precio iu rn de tuda competencia.
lín l;i misma Corma vendo mi existen-

teneiu permanente dc AFRECHO.

José Manu'l Flores.
Alunicen «E! Sin Riviili.

BOTIQUÍN
'alte M'.rnfl,-.;-..* ii-Jij

l'.:i c-tt- l'.iitiiptiu sefiíK-i'iitrni'ii jwrma-
nriitniíii'iHc ilro^;is frescas, pntmidas y
nilhue i¡ i.is. jiuíiIji's, yerlms medicinales y
l.iitn I i .Miui'rini'iite al ritmo dc boticas.

Ojo! OjoT

I'll'lllilllli.l.as .|e esltell.,.. 1,, ..■iit.iv...

na l"U r.ilii.li.rnle-.

V ■-!■•■

V.iia Qnetiin.iK.

|\flariano Larrain Toro

BODEGAS Y

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece wqb vinos en Java* o Cajocea

a precios convencionales y si o compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantida la pureza i excelencia de loa

caldos.

REPARTO A DOMIULIu

por Javas, Cajunes o Barriles, =egna

6rden.

Vende por Mayor y Menor

Todas la? cl'is^s de vinos > n Citricta-

ETC'ite puros y de primera calidad.

CHICHA

COCIDA

POR MAYOR Y MENOR

Órdenes al dueño o a

VÍCTOR M. SILVA

Ad.'n, lustrador.

NOTA.— Para mayor comodidad de

unestra tinmerosa i-liciitil.i. st- Im esta*

bleeídoon QuitU» nn lJf|^iü¡t„ d« Ion

Viuos y t 'Ilícita» de la Viña Sun Jo>ó en

la calle La Palma Núm. (C Todos estos

Vino* i Cliiclias se veudenin aprecios de

Bodega ¡ pinatos adomicilio,

OTRA NoTA. = E:i la Viña San Joafr

■e venden Ilion.:.- ,b Calen, doi Molino

Anima .:. Im. Mi-:i-li:. Mnu-l.Exia-

tencia penuaupulj dt j-u-ío apreusado.
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REMITIDOS

Sefior Director de La Reforma:

Ed el último número de su valiente

publicación y en la sección de la cróni

ca so comenta de uu modo desfavora

ble mis servicios profesionales de matro
-

na, por haber asistido a la señora de

Francisco Javier Furia* en su ¿olorosa

y difícil enfermedad, y como creo que

usted lia sido mal informado, ruego a

usted se sirva rectificar lo aseverado en

dicha publicación, pues los hechos pasa
ron del modo EÍguieiit ■:

I'- i llai inda ,ao
■ .li.-l,:, !..r.orai .Irado

iosr ■un.' l5H''|a. „aas.l..la, ..i.íwi.j-.la.l,

laq. mili difi.-il y después
dea cuidad ra. c:eí prudente sumi-

ia. <|.i. se enca:-p;ó al

Cl.a.-t

Im . i . 1

.r M 1 ....i.-.., mientras llega-
.... quien termino la

Kl

|.'a¡.

• r .le la. '.-:i|.id hago esta es-

. i-- tigniri<[u« (¡ue en

I<]1 1

a. !•

JTa.
a

-I'1' '

.Hílaa.

o 1-...1

i. m ...roña (profesión
do ,'ü!¡.i.) haya tenido

.-.Calilo 0 haya de3a-

CERTIFICADOS:

Certifico que Carmen Pella me ha

asistido a varios partos, y se ha portado
mui bien.—Josrfr.ia dc Sarta Cruz.

Certifico que Carmen P-üa me ha asis

tido a varios partos, v 3e a portado bien.
—A. V. de. Cardr.mil

Certifico que < armen P--ña me b-i ^:--

VÍdounav.Z de p:i-i«. y hu quedado
bien.— i?. Llanos- d<- StoUc.ih.irh

Certifico que CármünPtfla me ha «Pi

tido en mis £-nf■r;t, --k'V? y a mi entr

ra satisfacción —R-.sa V th 3rin-ño

.
Certifico que Carmen. lV.ru « eeíiora

mui ateo ta v huena voluntad ¡i:ira «m'=-

tir a las enfermas.- ytaiaarila T. de.

Flores.

í'irliíicc- que conozco desde bi:-oinii-

cho fi.-mno -.: 'a «i-ñora Carme,. Pt r.a. la

q-.¡f me fué Gsw.-i'ii'itndite recomo,; Vida

Mna'iii:,!nii:, habí,,!.,!.. asando ■.. n
•

tranvía, ireute a ln ral' -> Bi.-.ríw

Eucmti iu-* a Jk.-,-.z. ie cí;ialdaí
en el t-Mi[>:> !r .-i > de la caí:* j ■dü<Y.'.

Le rodaba ion multi'al le cu;-'--sOív
un ofiei:

los dato

rtta. y S. S.

.vi; l'.-.'m >: de Ft.

Al'-. d.-

d'viduoa pi
!,-:: >uion de la sefli

m;i ei» la calle .Mi]

CRÓNICA
Arrojad-; ás un v„

lí -jo este rubro,! oiDiimos

bien de Oi-Ülota:

íMiuiii.--! Muo.ií i < A •■.>!

pobre individuo tj ue hl'.Ii^

Aqu

l 'le p"licia, a quien poúb^.F
Uy suceso y uos espuso qm1
-'■/i;s «'lí presenten, Muñoz su-

i'i-n uiiniijo éste estiba estado-

'fl ei. n.archa,ala;dturadela
nr-f fué anojado al euelo, don-
iió co.il-ra la solera de la acera,
i i'^n ¡i[ intimó detención a!

■", ji--tv no fué obedecido.
■ 1'nba camilla para conducirle

i us trabajador de don Ernesto

en La Cru;:.*

Asalto fustrado

artigada del lunes varios in-

etendieron asaltar la casa-ha-

Ramona Coronilla,
areí, esquina Fran-

.cias al oportuno auai-

■¡jimis, los pillos no pu-
bo su intento. Cou esta

iprehendidos y puestos

JefcUs Valencia y Euii.-

:1 -bo de madera

i dina de prisiou fué conde-

tjcio Sunchen que deseando

una hurraca, había dado prin-
ler unas maderas de propie-

«LA PUOSA D¡-; LA GLORIA» _y .

ENR'QL'K PÉREZ SCRICH

(Contiütiadon)

Eu el centro del salón se hallaba una

mesa de nogal de forma circular, fuerte

y grande; al estiemo de lahabitaciunse

veia uua puerta cerrada.
Unas ochenta personas se

_
hallaban

reunidas, y todas, esceptuando tres mu

jeres, pertenecían al sexo feo; los hoin-
'

bras estaban eu mayoría.
Horacio observó que sentados en uno

de los diviiues, y formando corro apar

te, se hallaban cu -tiro hombres de cha

queta, armados du goitarras y bandu

rrias.

El joven poeta fijó con mnivado inte

rés sus ojos eu las iimj"i>n, que rodea

das de algunos <_\ -.hulleros, reino y ha

biaban con una couiJan/.a impropia de

íu sexo, llamánd- l'i, y no poco la aten

ción, que vistieran írajn somijitamis
—¿Quitinas son esas mujeres? pre

gunto a Leonardo.

—La que lleva la mantilla de ca.-'co

encarna-I" con blondas negras, es una

céielii'H bailarina <y.in ba ri-i-oi-rido Eu

ropa y América ¡hu-ic-nilo pecav a ios

hombres con sus gni'.-ioí-'os ademanes y

Bus ojos de fuego; las otras dos sou can

tadoras de la calle de Toledo; tipos jita-
líos, gargantas privilegiadas (pío se al-

quilaupai amenizar laE fieetae con sus

olvidar su categ

y síi divierte gniíi-.Liiui-utt
quo cuaudo termim la ft;

putarán algunos de ellos

llevar a las jit-mus y a It

sus propios cuche, a si

;ca!ia! ahí vi-ne vi antiti

dirije a hablar a los de la:

to me indica que la brom.

! Desde aquí

i» 'iteratoi de nota. En i

; todo el mutilo procura in

■.. el l

tuvo 1

í mo tienes dispuesto asacar
uaudo üuene la hora de la

me prueba que ya solo te

ieer de la i;ula. Pero no te-

'<■! w e.-íiiléudido, como nun-

n modo que causó

l>, pues le parecía
dirijió adonde s«

di. n do:

:iou se dis-

a honra de

—

i-t-norcs,

¡yul
í Illl'.l'.i'

n las once: creo que de

r el baile.

nte se übrió la pueril
ida al o¿tt'i'¡ii.j del salón.

rifldos vt0ti.iosdeiie¿T<.
lauca.

¡levaba una cesta co-

,¡las; ios otros dua e,i.,

—¡Ahí ¿Es aquel jóveu valido

ueyro el hijo del avaro LjiUonariu?

—El mismo. Dsntro .le dos afios

de

lo

Ul a

vi»

a.l" ., e,„ .-.ala'.

..:.,» y |,l.„..8'llu,.
:1.a la Ubi

he pronosticado que se picará un í ro: 1, ri«ili.s c.)!..™-,>i.

cumido se le ¡icabe la ultiina peset pl.,-.. lre.le).»a.lo 1» ia..

conozca a los hombres.

Horacio miró con cierta curiosida

jóveu cüvh v;iü;-inio a,:¡ibal;.i de au

ciar el fi'ó ,.f„.

.u

tro .

['

.'....a

al a.rillal, a¡0 mo.lal

l..ba uu eia. .icio il

k, ,iió cl bi..». a. 1

hasta 1.'. mesa, )'
Tmnhia apenas veintidós afios

cla.l, y en su rostro pálido y afemi

do se veliui impresas las huellas que
jan ol abuso escesivo de los phuvi-ft

le

ala.!.!

.|ue

al.

rodilla en ol sue

i:-¡..-« io,.,.oy...

.la.iin.i biil.il. efec

Ll jo-.-íü pi-odt(.-o, a quien dt-ig n

mo.. ci.. el nombre de Placido, d,-,. le, n.'.'c.í.cSo"'^-'
d- Ivthlar con los de las guitarra-, se II- .0 j.- ie '.I.

rijió al circulo doude se I.allal.ut

tresmujeres;pero fijándose cn León ai

se detuvo y le dijo:
— |Ah! |Por fin te has dignado vei

TÍejo hurmu!
¡r,1

[ii.ui

ln

de

.vc«. .lijo el auu

. esle baile, de pl

lie verse saborea

ilia y apetitosaB l



LA UEFORMA

i. , !< di.» t'idn'O '-'-.' ^i'ra

l,u et mar

-,i -;;iycr -lauus No> ju-
■

cu VÍajfl de Di-

. oi.niviv h E>t'i ior- l!,iidoa ee hundió a

¡■üiíBOCienciii <lo uu clioque con un* ro-

■;. Perecieron . b.^ada.s mas de seis-

. tau yt-. sonas de
divemas naciunuli-

;•....-. q-.it» viajaban coiuo emigrantes.
'-'I capn-kii permaneció en el puente

.» -.» quo ee hinidió i;ul su buque.

Tiempo
'ide dei ¡rae que toda la semana la

L- .ia*.io pi'stuio «n uu verdadero tempo
i>. c. viento nurte no dob abandona y

t> -^uu sigue el míomo camiuo. Solo el

•..■: paro-- .-i qii'i nos hubiese echado «n

t-,..ipletn .-iví.I i; apenas áe deja ver un

m-taute ''.:... k, las nubes arrastradas

¿■cr el bio:.- ¡ u lo cuhreu por completo

y si ¿púa i;w a torrentes.

V.l vendaba! troncha los árboles, se

s-* ¡jareo por el ir i- relio el fruto de los lii-

d,d-i:c,r,. ctiiriuiíij'ON y papayos: l«a puei-

■An y ventanas crujen, las murallas ee

-i-. ..uli tu todo, en ¡i-i. parece aunar a

U>.t elemeutos para sembrar la ruina en

nuestros hermosos huertos. ¿Y qué lia-

a.ii':—Paciencia y barajar.

En las calles

Es desolador el napecto que presen-

Ud Us calles y cullejones de nuestra vi

lla con el ultimo temporal: pantanos, y

potas y para poder atravesar de una

■cera a otra hai que sumerjirse en el

barro. La calle Búrleosla y la aiguieuta
•ou lagunas (,ue ocupan todo el espacio,
de pared a parad. Varias otras hai eu el

mismo estado o puco íneuos; pues en

laa que existe alguna estrecha pasada,

ésta e.ide piedras aueltas y tiene el tran

seúnte que ser uu buen equilibrista; o
es de un lodo resbaladiso que también

es peligroso atravesarla.

Un librito

!'.n la biblioteca del Vaticano exista
uu ejemplar de la biblia escrito ea he

breo; pusa ]<YJ kilogramos; se necesitan
tres hombres para traelodarla de ua lu

gar a otro llai una tradición de qu* ea

151¿ unos judíos ofrecieron por ese li
bro uu peso en oro; pero julio II, Papa
en esu época, no aceptó la oferta-

Al precio actual del oro, efle librito
costaría la friolera de cerca de dos mi

Iones de francos

En Valparaíso
Por demás son graves laa noticias re

cibidas de Valparaiso por los destrozos

causudos por el temporal en el malecón;
aunque se hacen reparaciones coa gran
celeridad freute a la calle de Carrera, es
teme que si continúa el temporal y con

cluye por destruir la puuta del malecón

del lado poniente, los trabajos que se

ejecutan eu la actualidad resultarán

iuútiles.

El injeniero dou Juau Meyes, direc
tor de los trabajos de defensa que se

ejecutan en el malecón, en nota al mi

nistro de hacienda, dice mus o menos lo

siguiente:—Si se repite nuevamente el

último temporal, \q. ■■difv.'ws mus valió-

sos qu»* alisten tu ia Ave ,i-ia Errázu

riz y otros c.:rcuii.n ul miircon, deben

considerarse perdí' loe, porque segura
mente lo-, de-tuba el mar.

Por si; pul- el contra-ahumo n Uti-

he, vive i.-if-.-iiit'iitH de la jm.ts .vntr.il

de pueritis. ha pedid.. al mismo nimis-

-■-.-

tario b« sirva ordenar que los ferroca
rriles del Estado haga con toda rapidej
el envío de piedras y demás elementos
necesarios para la deftu *a de Valparaiso,
El mi nutro IbaRez dictó inmediata-

v. tu le las órdenes del caso para atender
la petición del Befior Uribe.
Si por desgracia llegara a efectuara*

la catástrofe, la pérdida seria de varios
Billones de pesos.

Composición poética
He aquí una hermosa composición

poética de Miguel de Cerrantes Saave
dra, autor del famoso «Don Quijote*:

¿Quiéu menoscaba mis bienes?

Desdenes.

¡Y quién aumenta mis duelos?
Los celos.

,;Y quién prueba mi paciencia?
Ausencia.

De ese modo en mi dolencia

Niuguu remedio se alcanza,
Pues me matan la esperanza

Desdenes, celos y ausencia,

¿Quién me causa eete dolor?

Amor

¡Y quiéu mi gloria repuoa?
Fortuna.

¡.Y quiéu condieute mi duelo?

£1 cielo.

De ese modo yo recelo

Morir deate mal extraño

Pues se «unan ea mi da&o

Amor, fortuua y el cielo.

¿Quiéu mejorará mi suerte?

La muerte

Y el bien de amor ¿quién le alcanaaf

Coja pues cada cmtl su copa, y coinisu- .

cen las guitarras.
Todos se avalan/.aron a la mesa. La!

bailarina, puesta an jurras. permaneció!
•a medio, tirme como una e-tstu.i.

Leouardo dijo al joven poet.:
—Cn estas reuutoueB no dehe espe-.

»rse que le inviten a uno por eeguuda
vez. -Couque coja usted una caft.i y ua

platillo de aceitunas.

Horacio obedeció, y lijándose en el

jóveu anfitrión víó que era el mismo

que aquella mañana acompasaba a lu

Iio'1.1 umazona de la calle de Atocha,

Los (jniitn'n -i i- comenzaron a tocar

la sentida música andaluza.

La bailan uu empezó la danza Los

oonvídados redearou Ih i-.e-
■

. uuiíuaud.i

cou sus requiebros y juleos los | iearov

«os movimientos de lu émula do Tarp-
■Icore

Algunos de ellos acompañaban, dan

do con laa copas eu el borde do la musa,

la cadenciosa melodía de la* guitarras
otros apuraban las cutías, eontemplan-
do eu silencio Htpiella escena animada

j tui generit.
A manera que nvauzuha el huile ihn

creciendo «1 allmroto, lu ulgazura, en do

rredor .h- la ni-au.

La bailarina divijiu .-n derredor any.

mii-udan lángu iilíts, vohipl.it"MiH. Algu
li. .h voi'i)» levantaba la piorna cou iut'reí
bl« üÍHieza, y dalia r-m el pié un mI «uní

brii» de algún ospiictiidor. hin i.miinli

salta! algutnia v una du la caho/.u

ISiitonrva «'mi» -ii.-i e. i re.i | n.i a jeneral
Die/.i'laila cou L>i-av... y viLor-.-t do en

tusiasmo

La builorina saludaba hacíondo ui

grucjuio mohín con los labio-;, y seguh

nd.

Hnv.iiv t\',-\i\ flepirado del irrito" ja
ñera , i-n;¡:¿iuj> :¡i>n nh^-n-to ¡oon-i cua

dro iiuivi» pus t-i

t'u.fi-l»l«rmi".>»l :.a¡Ío, di'-r .. il-o

eí«pee:ii-l..i-í»s *e di («puf» ron ia lm:ir« de

»ervi i du i:ib'.;¡'> a la 1 kildrl:.», pero e- la

dando UU Sultn, f,ln i Crn-: -mbl-í- U.l SS-

tl-irb.nlinte7ii.jo, a quien se !e des-

priMidió la p- u-?m de ¡a cmI-ci»

—
' 'oa ^stfi m- que lo. dijo Rosario <•■■<■

iió'nion'i "leí Itraí1'» di«! vie;-'. qu ■ --- ;>u-

so piei'ii'it.H'l.imt -ntti It pelm-a, riuadose
coum Io.h ilpinas.

—¿Quien §- ese Hncíaiio? pre^unti
Uoraeio
—Uu senador del ruino qne ha sido

varías »9on ministro de la corona ¿Ohl

Aquí ti" haí ciasen, respondió l.eouardo.

K. Si.nml.n- condujo a Rosario hasta

un diván, mientrm que el auti'rion la

jiieii.'ii'.iiba uiih o.íft.. ile manzanilla y uu

p'ato con hooa* de la isla v aceitunas,
.,:;■ r .'iolu:

--lia estado usto.l i tiiiiiiia'nie. pteri-
da K.Hnrii).

-„!)« vurua? enoliMio la bittlarinn

,\'.i nriti-ufln que durante su ihtüih

unn. ia .rn l.otnlr<in se dieran Ion 1..riM de

i'nliiba/.udnt por merecer unn nnr.-nKdn

usns n<-i;rii¡s ojos.
--Vamos PUi-ido repu-o el «onador;

líiHflrio nu» ha proferid-) n mi, y no puo-
do pet-inilir qtLg we la echen flnn.* mi

mis barbas
- Ks verdad. j.Miei'al, contaste Pl.vi

do, Voi * .pi» canten p.>r el estilo /ía
uirt.n'ala K-.-a y la .luana,

Diapuealns hn* j;iii!furiat«s, las dos ji
¡anas eonienzaron a cauUt a duoon pu
ro oJilo flammn, como su díee c> Ao'

dalucia, la copla siguiente:

Uu viejo dijo & otro viejo:
compañero, esto va mal;
si eatoi otro me* en Cádiz

roí a dar las hoqueát.

La terminación da la copla fué Cn

[kun-a'. de entusiasmo que no de- ió ser

mui del agrado del consejero de la coro.

Da, que ae hallaba hecho un almíbar aj
lado de Rosario la bailarina.

La seguuda copla debió aerle moaoi

grata, puea decia asi:

Puaudo uno quiere a una

y e.'la una no le quiere,
si lo mistuoque si un calvo

M bailara eu la calle im peine.
Todo seria pálido paradaseribir lapl-

carosos intención los equilibrios de gar
ganta, la gracia iulínita con que canta

ban aquellas dos mujeres.
No existe ningún pais en Euro¡i» nj

en parte alguna del mundo habitado,
qua posea aires mas anuido?, mas ar.

momesna que'el pueblo andaluz Cuaa<
do se oyen unas malagueñas o unaa

.
»■

veras pinecu que se siente arder la iao>

pre en ¡a* víhhh; y por mucha prisa qw
lenga un ■ xpatvl. detiene el paso parí
•ir u >■••■'•>. eantorea nocturnos que disctV
tren a ia vt-niuru por Ihs cahts, aim$i
iIom de tai guitarra

I-m a esto ao anude quo el canter fj
ttintcr.i v qm> tmne un rostro agraciada,
vira ten moremí, unos ojos negros COOM

\ Us alas del cuervo, una boquita d* JT*.

I
na, y llvva eu el pelo tiu clavel prsa41<
do cou laitr.iciH de las andaluzas. eut«%i
cett ,-'• transeúnte no solo ae olvida ■*•

sus ocupacioues, aiuo de si esté e& ||
tierra <• en paraíso.
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Y bus males ¿quién los cura?

Locura.

De esa modo nq es cordura

Querer curar la'pasion,
Cuando los remedios son

Muerte, mudanza y locura.

Deíuncion

En las primeras horas de la

mañana del viernes dejó de

•existir doña Maria Jorquera v.

de Donoso,oriunda de La Cruz,

después de una larga ydoloro-
sa enfermedad.

Tenemos encargo de su hija,
doña Elvira Donoso, dar los

agradecimientos a todas las per
sonas que se sirvieron acompa

ñar sus restos al cementerio.

Otra defunción

En la madrugada de hoi do

mingo falleció ilon José Alfredo

Cardemil Alvina, hermano de

nuestro amigo señor Jenaro

Cardemil.

Don José Alfredo era un hom

bre trabajador y honrado y mui

querido de sus amigos y rela

ciones por su hermoso carác

ter.

Kl señor Cardemil muere de

un repentino y violento ataque
ccrcbr;».!, cuando nada hacia

presajiar su prematura muerte.
Su hermano Jenaro ha hecho

repartir tarjetas de defunción,
invitando a sus amigos para los

funerales, que tendrán lugar
mañan.ilúnes.a las 12 de la ma

ñana, partiendo el cortejo de

la calle Independencia núme

ro 8 .

GüiÜíRA.UUSO-jAFONESA

Los cusauua tomaron a loa enemi

gos un coiivoi de viveras y ganado,
—Los rusoa sorprendieran a un

crucero japunes, tres deshojara y
on trasporte. Uno do los destróyer
l'u¿ tomado prisionero, los otros bu

ques echados a pique.
—Cincuenta espías japoneses que

babian logrado penetrar a Port-Ar

thur fueron sorprendidos y pasa

dos por las armas.

—Los japoneses se preparan a

la movilizatiun de un millón de sol

dado».
—El ejercito del Ilutado que es

tá sitiando a Port-Arthur higo* con

toda actividad la con sr.ru ce i o de loa

fuertes que rodean la plaza. Todos

los esfuerzos hwrli.. por los hispí

para desalojarlos han resultado in

fructuosos.

Cadti dia lo» japoneses estrechan
mas v mas el cerco de la plaza y

desembarcan tropas, cañones de

grueso calibre para dar el asalto

definitivo.

Esto es lo de nuev?.

INTENTO DE ASESINATO

* Escapada milagrosa

Josefa Cañas de Ruiz, españo
la ignorante y fanática que nos

trajo la escalenta inmigración del

gobierno, atacó el martes eu la

tarde con pañal en mano al di

rector, de nuestro periódico, diri-

jiéndole como vaca brava mas

de 'cien puñaladas, a qua Bustos

sacaba lance como si fuera dies

tro y amaestrado torero.

Pocos momentos mas tarde,
Antonio Ruiz, marido de la Cañas

y otro imbécil de la laya, llegaga
al sitio en qne esto ocurría, eo

plena calle Tucapel, con rifle y

puñal eo mano, disparando sobre
Bustos a una distancia de dos o

tres metros,

Ksta jente tiene enconos con

Juan B. Bustos desde una vez

que, arrendando Bustos a José

Domingo Correa ln propiedad que
boi #¡* de Ruiz, Bustos arrojó a

Ruiz a bofetndas de la propiedad

que arrendaba, para enseñarle

que en otra ocasión debia pedir

permiso para introducirse h ••■■\*;i

ajena.
Kl dia de las puñaladas y de

los bulazos iba Bustos con dos

Chiquitínas de la mano y ge de

tuvo, en el puente de ia calle

Tucapel, a esperar a otras que

vonian del enlejío, distinte como

media cuadra de su caía habita

ción. Hablaba '.-ou María de Yes

ques cuaudo llega Josefa Cañas

a intimar a Bustos qje siguiera
su camino. Este le espresó que,

estantío en piona calle pública y

esperando * sus lujas, no teuia

para qué moverse. Y hu mediar

nada mas, saca el piiünl que lo

traia oculto bajo del vestido y la

arremete con tal furia contra

Bustos, que éste se vio en inmi

nente riesgo de ser traspasado,
recibiendo en su blusa diversas

cuchilladas que la dejaron en ji
rones.

Presenciaron esta escenaMaria

de Vasquez, Cecilio 2. ° Suarez,
Serafín Torres y Pedro Juan Gó

mez.

Al ruido de la detonación que

causaron los tiros de Ruiz salie

ron a la calle y llegaron a rodear

a Bustos las siguientes personas:
Nicolás Espejo, Gregorio Espejo,
Pedro Juan Gómez, Serafín To-

(res, Juan Reyes, Nicolás 2. °

Espejo, Bernardo Vasquez, An

tuca Escudero, Bartolo Fuentes,
Cecilio 2. ° Suarez y otros, sa

liendo también de sus casas don

Adolfo Lara y en esposa dofca

Clarisa de Lara, doña Dolor-»s

Vasquez y varias otras personas.

Llevado el hecho a conocimien

to u«l juez de subdelegacion
'

se

ñor Middleton, éste hizo compa
recer a la Josefa Cañas y a Anto

nio Ruiz, confesando su intento

de asesinato.

En vista de esta confesión, fue

ron remitidos a Quillota, donde

Ruiz y la Cañas pasaron una no

che eu la cárcel, saliendo al si

guiente dia bajo de fianza.

Al siguiente dia también se

dirijió a Quillota Juan B. Bustos

y habló cou el secretario del jua

gado don Ignacio Cardemil Reyea

y le espresó que perdonaba a Jo

sefa Cuña y a Antonio Ruiz sn

intento de asesinato. Igual cosa

espiesó a unahermanadelaCañai

K.sposu de Francisco, iuquilino de

don Guillet mo Cardemil, jente
muí bueua y distinta de la Josefa

y Antonio.

Josefa y Rniz están confesos de

su di -'ito. Y todo porque para elloa

Bustos es hechicero, condenado,
diabio, demonio, brujo y otraa

sand¡<rns í'enn'jantes.
Si ;u(\Hiin y Ruiz no escarmien

tan cotí el día y noche que pasa

ron cn la caree!, culpa será de

elloj-, ya que por hoi no podrán
encontrar mayor jenerosidad en

un hechicero, condenado y diablo

que, estando los dos confesos dt

un delito criminal condenado y

penado por nuestras leyes, prefie
re perdonarlos antes que buscar

su castigo. Mediten y uo seespon-

gan nuevamente a ser huéspedes
de presidio,

Si no damos otra redacción a

este intento de asesinato y si

no condenamos con la dureza

necesaria^este hecho vergonzo
so y punible, es sencillamente

por ser la víctima, el redactor y
dueño de nuestro periódico. Da
otra manera, muí diversp ha

bría sido el ropaje con que hu

biéramos vestido este artículo

y sangrientos los comentario!

que hubieran afluido a nuestra

pluma. Hsta es la verdad,

ÜÑ~BOÑÍTO
Fotreiillo Alfalfarlo rst;i liio para r»<

cibir animal-- ■ .-. ta!«jc ■■ venderá- en lttí'

CEBADA
Sí- vende un» ppquef.a }-»rtida de CU

BADA liara semilla, mm granada y h*(-

niostt, nme o menos 2U fanega».
Vers-: cmi V. A. STEYENSON. tst*

tííOD di ; :i '"¡ r. :
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LA MODESTIA

Haiuii.i U- r ..Li.--»»u

que sietnruü es de las primeras
que pie«fi i,ii) el retorno

déla noa pn.n^er;,.

Cuando lumi e .-ns prisiúnett,
los silfo» a; aire vuelan,

rejuveniH't'i] los eampos

y los jardines se alearan.

Es tina flor que una ninfa

a Juve brinde risueña

y qne amaron por lan brindis

los nubles ¡lijos de Atenas.

Ne tiene orgullo en su cuna,

BU palria es cualquiera tierra,

y
en el norte o medio dia

Iguale;, colores iiuieMru.

Se oculta a solas, temblando,

pesarosa enlre las yerbas,

y a no sll por su perfume
níne;uuo a buscarla fuera

Pidió au a/itl a los cielos

y al coral púrpura t-éjía

para liennanar
en el mundo

fa lmniil-i.nl .-un la i-,i|iiesa.

Esta flor veo-ala al sabio

dulce voz, [Vaneas maneras.

y a la faz del ignorante

BSpres;on grata
le pn-sia

Pone una aleare sunrisa

¿el niño eu la boca íreseu,

y en la fíenle tlel anciano

todas las sombras dispea^a.

Esquiva ol desmido seno

de las iiniutras doncellas,

y da el mejor al raen vo

al ani'>r y :i la bilí, ¿a

Conócela ol jar.l.nei-'J
OOO el nombre dú «viólela;)'

mas del alma en los verjeles

ge denmniii'i ■' modestia*.

Juan (.'. Cenia.

HÁÍÜ^A

CANDEAL

DE n:i:.;i:K.v ri.\sK vknihí

I'...- Mavur i Mctior

" $ 4.65

al quintal lejitiiii" dt: l'i tii- t;i';iin'^,

KL MlH.lSO

josi; i;.\idu) y í: y

P$T *hC"k, en rl
'

■'■." ,<■, i, del .1/

Chichas
dalce, re^ihi i t'neiti- di- la acreditada

capa BAI.IIO i *'.*, v<*u«lr

A.MAHLK TORO.

Harinas
Harinas t'ANDKAL y BLANCA, de

los principales iuoIíium de Los Andes y

Calera, vendo MAs MARATO que en

cualquier otra parte, ya sea que se trate

de almacena >• d<-|io-¡ius, pues tengo

compromisos <l/r< .!.<-> con loa- menciona

dos molino',

Ocurran a L-i inu. a mi alnmc -: «El

Sin Real,, t. .- K-.i'inia-,

JOSÉ MV\L"i:i, FLORES,

Cuite Mr -plor.s 3l¿d

Kn este IJi.>t'.[j!tin reencontrará perma

nentemente drogas frescas, ¡■ornada? y

ine/u-'i]'"-, jaralji'.-*, yeilias meda males y
tn.l.i lo '."iicernieute al ramo de boticas.

TALAJES
s,. r.vil.eu amuial... a ta.l.iif ... el l'.io-

il., SAMt -\NA lll] l't H .'. UAl, ,le

la «.i.a.aM.an Luí.- .Martin.'.. Y .larde.

La /l./.wiHi./ícctofi

U. F. .MAUIIXI./. \ Kl.AliüK

S..'..n..,irs:ii il.. I-....,,.™». V,a|,(Ju., Ui.

| a,-, Ani.-ii,!,.- . A. I.m.n, ..■:.,■„..! ,1c

1-I.a,a,f.l„,l,a».
KN I.A .'I{IV„ liiii.l.) Sa.,1... Al» de

I' .-I.ai.-I'.N VAl.l'AliAlsOn-orrco,

t'ül.MM-'.KII ..l'(Hni'HAI.a

D.' ('.¡rl...- F. MtirKiirl- Vilanlr li.

S.. ..ai.-la... |...lnll..« .!.■ inoili... I..-,

Mariano Larrain Toro

üij¡)W;as y

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LAEGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece bus vinos en Javas o Cajonea

a precios coriveiici'iiia!e« y ;¡a compe

ten!.- :t.

4

hn mana MIGUEL E. Mt.'REL

garantiza la pnreza i í-icelencíj de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Java*, 'Vnnf* o Barriles, -^nn

órdeo.

Vende p^r M.v r y Menor

Todas [a* clases de vinos * -n ■ - ricía-

mente pnr.-.* y -ie primera calidad.

CHICHA

COGIDA

PORJIAYORYilENMli

Ordenes al da¿a.' o a

Vil TOR M. SILVA

Administrador.

NOTA. -Para mayor comodidad áo

n nostra numerosa clientela, üe lia esta

blecido en tj.iill.'la un Deposito de Io3

Vnii-s y Chichas de la Viaa San Joüé CD

la callo 1.a Palm:! Nám. eT. Todos estos

\'n:-j- ; i'liieliaü se vi nderáu 3 precios d*

Hederá i puestos adomicilio.

tlTltA MH'A.^Kn la Vifla San José

bc venden ll:tnit:i> de (alera del -Molino

Aniera-amulel Sr.Miguel E. M i. I. Ctis-

teiKia permaneute de pasto aprensado.
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CRÓNICA

Perjuicios de la lluvia enLa Cruz

Hó aquí algunos de los perjuicios cau

sados por lae últimas lluvias:

A la casa número 12 de la calle Sar

jento Aldea se le hundió gran parte del

techo y se derrumbó un trozo. d« la mu

ralla. La cam estaba deshabitada y per
tenece a doQa María Ai'ancihw Cabrera.
—Un grau galDon-hodega, de propie

dad de don Josó Dia;
'

Tucapel (La Fábrica),

— v:

Cuentri

i do la Vit

derrilTubarse, pues la hl

.dei ■ido y l

hundió todo e!

Saa José se en-
en peligro de

■da de ladrillos

iraila atneuaza

—El corr-aitoso .-'i.conf'igua.ci. su cau

dal astraordinario de estos últimos dias,
ha subido gran parte en el arriendo qne
tiene dou Abelardo Cardemil en Laa

Barranc.ia. pt<ro sin causar daños de con-

bi-ler-i-.u.

Uiiíi- t-.pia bien construida, en un

pspitL'io de mcIi-i a diez metros, se v¡m)

abajo el víóvnes en la noche de la pro

piedad qu<j en la calle Tucsipel posee la

íffiora Matilde Fernandez viuda de Ta

pia.
—A d'./V! Carmen Jorquera viuda de

Allende calle Arauco, se le vino abajo

—Caiio Aran

Juan Félix Arat
apiar ab: jo do C

'-■i YdO': küa^io:

>40 i

— A c

-En

i de tapii

Fuera d§ estos p«rj:i¡<,'iuq hemos sabi

do que so», numero-as ¡;is propiedades
en que haii caido laa murallas v tapia
les de sus dfs'indis inUrii-ivs El t<au-

por.d ha hecho, sin ourmn t.ramit-i, ].<

comniiidnd de bienes y... ere do nuiói:

BabPcuántoadid-u^iK.

Manuel Vasqu

ialleTuoapeí
mo lo meti-í

■■irinn, tapia abajo,

on, propiedad del

dou P-.

de tapii

dpgus Pín.>, siifrÍHiMu la

ido -r,.w f atiliai-oidednii J.uinMhi

I1 din* da ü-.iii I'la

, ^lv..,el ri.»lelw
ntí'lirde L..aIJí

.ando fiii/,d il.t Ai i'ia 1<\

■d..flaV 'i-i ln li^b.

—(■alie Miraflo-ss. ni'.-ai \¿¿ Y-Y.:

dasde don Abdon Cu-di :uit v d«.>Li «

sus Cittei-nus

-Dalle T.rai.l. propl,-' ..-..I-
cesiou 1,'am "ii Olmedo, ,e vil: .i ...

mi trozo como de dos metros ,o le
■

i,

que da a la ...lie y ia muralla nte

de uua bodega.

Eslos datos los hemos tomado a I.

jera y. naturalmente, son ituooipl. ,„
Cuando cese la lluvia y venga,:, ,,;„, ¿.

calor, serán innumerables las muiaí ai

que se vendrán abajo
Naea decimos de los perjuicios cau-

gados en los huertos, que sou de mayol

valor, i..¡ s los chirimoyos, paltos y lú

cumos so ban venido abajo con arbolea

y t.a.ln.

31 «No Aguantis»
Esto ¡.orlo !¡c.. humorístico y de cari

ca, tur s .¡i... se ...li... en la capital, obse

quió . a: .has |iaas.-i.los .-.ni un banquete
a ia . ... i...l:..l .*■:>.. ¡¡.guiña en el cual se

r -par, O el siguiente apetitoso Menc:

Enliueee. —Asiento y conversación

gratuita y mirar mucho y escupir corto.

A'o;.«.<.-Agua. caliente al jugo y ma-

¡amorra a lo Katou Pérez

.f, „■,..'., .—U.-sba.los.i a lo Aburro Mu

tuo y
I loi.-.-ersiou Metílica a locongreso

cl.ileuo.

fo Lirriv

'HOSA Dii I.A GlOÜIA,

a Vegai. ui se babia li.iila.Jo /.' Oei!
'

p,.r dos doncellas írane.-sas que..

:h¡l,í: i'Ei'.LZ SCÜtlCH |
.i™, ¡.ap

.al ,a.í-..;,.|;¡

rl.-ciall 01.- a

dri.l:

i t'iea.„í pidiendo pana alunen- j —Que es mas bel!., ei Icalro, cantes-

.lui-n ci e, ,,-,
■ cantara el <;„,;; < tó 111 vez baj i La. ...síora nue ,.a,-.i¡ ,

. a , i a . de l,,s guiliirislas mas 5 se respiía me ahogí: qi-.Meru ¡uai-.-ah.-r- ;

1-
'

al', in-l.s ,l,-l I, .¡.-i., .lo M.ii-LV¡lla..s. me. j
L, E. (,'...■.■.';.. - .lulo i. .«>« y «-lió per I ~.\'o será sin que antes cenemos El a

"

la I, aci.., ta.la, l.l ,11 ,e,.t.ri.i y 1.. ver- esc. iti.r debe conocerlo ledo, p-ajuc .,1- i

da. .1 .!- qi;.. -r.. capa.*, .:e-.„ c..|,l,i: i gima vez le hace falta ilescrinir estas :

loraci .1 El servaba

todos

bailar

alas

) d- I.-.

nucid.

es, da

los p

,1-a, -la.

e les

¡..la.

ue i.a

ictii

■sti,

"i-Iii

la.

.; ó

s .le

.■¡.lo

1..S

.o de

euto

lores de

no ba-

ii prosa.
lablóen

lue (iia-

spnes se

aces ha-

i alta., el

qU6 er. tenieiil.j ua: buen jinete j
— ¡Bah! El púb ico espafi.il es bas

se le quitaui los i-e-abios. | taute l.i t ..i.-]-] íu paraa r..v!ic:c:r eu voz al

Lasjitanas liivi,,,-,.., esta, c.,ph porun ta lu .,,... ta.lv- z .1 a ea '.o mlimo .1,

L i reto lanzado a su si xo, v desde este mo- su c-jazoii, Y .:, - u ■ e laa ,a-,¡a« de Mal-

L'l mentó, entre y.:-.,:, das. brava, y carca- dri.l, y el teatro l.a.,.-i-- y las c.stum

jada,., ecrneuzó un tirot-o le .■ ap'as tun \ bres francesas p,iaa.„:i P' ...tu los pi.i

pican!, s. Lan intención a las, tan subíalas \ neos, r.ea.doaedela ni"! «,' .tari:, ue unes

de c....r. que no c-c, „..,« oportun,, con- I tros abuelos

lig las aqui, temiendo ofender la. mo- i Horacio y Leonardo fueron a saltar-

,

'

Mi de nuestros lectores. se ei. ua,., do los ilivanc- -ie. estieuic

('ua a'.,.,e hubieron cantado veinte j del sa.on, oon.le coialinu.,...!. i.aela.nd,

coi.!...-, l'a.cido, qne al parecer era el del porvenir del teatro. E,u.a..( .... aun

diiect.i- „., la, función, invilo a Rosana . no sc bailaba el or..»; cotones ,„,,:

I para que bailara el Vilo encima de la ! los hules ale i'a. is. traducidos a la leu-

I- I mesa. : ge. do Cervano-s. ie. Iml.ia.u adaaniri.l.

¡ l Este baile fué maaestrepüoso.siu ,1,1- i ea,: , de natnrdeai cn E-paña, I. .ci.-n

1 da porque los espectadores se hallaban ¡ d" la fortuna de un teatro en cuyo te

aas animados por los efectos de la man- ! cho se hallan retratados C'.Mcca y Lo
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Entreme-c.--— Asfalto Trinidad a lo

Concha Siibi-i-rn.^-atix, ci^un a lo muni

cipal y huevo* rellenos a io Aiíunza Li

beral

Asados. Rabadilla conservadora, cos

tillas tnontiuas con ensalada de billetes

fideos y colas a la parrilla a lo Pedro

Montt."
Poatrr>-.—Chancaca con cascaras de

nuces a 1" itliiiiquita, sopaipillas, alfe

ñique lati-oib" y moteraei peino y gua

no calientito

L.i-ortí -l'ólvoniBÍn humo, nguarras,

petróiao esterilizado y betún líquido.

El Aconcagua
Este sellor ha hecho, como de costum

bre, eu estos últimos temporales serios

perjuicios en los ieireima ribereños del

lado de nuestra villa. Con los terrenos

arrastrado?' últimainaute, el rio se ha he

vado ya como la mitad de los terrenos de

varios fundos. Si nsí sigue on adelanto,

día llegará en que desaparezca ti barrí 1

de La Barranca.

Desconsideración

En varia* calles npei-as exista una An

gosta oi-il'.-' pava o! tráti -n. pedestte y fus

eeflore-í ji.i-.te.s eometen un »\r,.$:. in-'a-

liftciible al hacer pasar sus Cfibül^aduras

por c'is -ifios d(-s-*i.n,¡it'iii.in 1 i s p«r

eonip et nue- lo- dei ni mi el mianv o

peoí citado qu« ta cilio. Todo por no

eiutni'.tir 11 1 ¡> 11-1 J liiiai'ri-'' -r 1 ■ » -3 ca?-

COS d

¡Es

1(1!

mi
::. ,'" 1

; es

■>- :,?Íd irado»

0- emp wAt mode 0

Al h .1-: !i-.iiính' >

pasa,,
calle Y.n .:;«>■.. íiibao .' :

■ -,'

trasladarse a La Cruz. A la pasada del
tranvía se dieron voues pum que el con

ductor hiciera di-t-ncr la marcha, pero
éste iba tan i-mliL-liido t-n uua conversa

ción con dos personas que viajaban, que
110 hi/.o caso de lo.- g.ilo- .pie He le die

ron. Ln coiivL-i-Hai'ioii ilubia ser de av-

to-ililüd; .pii/ii-: se tntid,., d.; los ulti

mes «contecimientor ce la guerra tuso-

]opfnn.-sj, y eso valin m"- mucho mas

que «1 plantón qu» se di.-rou bu pasaje
ros espernudo la pinada di otro carrito,

Avongntulo el nombre d"l couductor,se
nos dice quo lleva fl apellido Tonijos.

Contrastes

l'or l'itlta de dinero, C.i.dmiio

rujio un revólver y pególo un tito,

V por la misma causa don Ji.i.cno.

bu;'o un i-íi-i to igu:il c.ni un voueno;

y olnM mil ñor haH'irse mui tronados

s" ¡irro¡íiron :i! tu i'- desesperados
Eso t¡uicri> d.-fii-, --■-.■ 11.11 infiera,

q.i" sr ni.fa tjran Jaita de diñara.

K-iiviió Pt.-ilr.-i nn tr.dn el otro día,
v lodo.^- mojó ¡.or^ue .1' vía

l'or id¿:itiu:i «-au ■' don .Simón

m...l'Hi- a fu res ir
. Ipinhooii

Y r.trus L¿ii, .ju-- 1'-- un día mui nublado,

pnr ir dev|nev"iii ios, ac ha-i uio¡;id.j.

Lr"¡"-q-ti, ■■ -ili-ctr g'iífin/,,,.' dt tiQun;
uo s ,1-a: ¿-n'ir ,•■" rl paragaa*.

Veata Ue cañones

Un' casa :t¡tin;ina ha firmado ad re-

fe, „dm,i un contrato coa nuestro go-
Id' rn 1, ;iara la enajenación de ¿04 ca-

Ti i ■•■'.-' enib-i1 de 7.5, del antiguo ma-

lerial d,.- artillería. Se espera la llegada
d-d p -rito alemán para la terminación

tlel negocio.

En el Sur

Temibles son los «strflgos causados en
la rejion austral por los últimos tempo
raleé. Interrupción de la linea férrea y

telegráfica. Kn Xueva Imperial fueron

arrastradas por las aguas treiuta y siete

tasas y muchas otra- han quedado en

iuíhh Nueve personas pereieron aho--

gariis
En Galvarino la pérdida es mayor;

la casi totalidad de las habitaciones des

truidas y completa pérdida de vivares y
vestuario Cl pueblo en la indijeucia: se
liau pedido recursos al gobierno.

Venta de buques
Parece que ln en^ii^i-ja de alguooB

de nuestro- bu ¡tes de guerra uo se lie-

vara ya a eí>. <•>■ seria el motivo el que
los int-resador ao han C'.:.u\. no coa al-

guuas de í*s c >;i liciones ■
.. jí das por el

gobierno
Defensa d •, Valparaíso

A la l'-.h¡: 1. 1
-

ii:n»'.'i d>.- .,-., :: idos de

be hab*r prtsir.do su aprobación al pro

yecto de mejoramiento del puerto de

Valparaíso, --^uu los planos del inje-
DÍero .-c-flor Krdtis.

E-cri:o lo aaterior, podemos de
cir que la cámara, en una de sus

últimis spsioneá, api-jbó l.i cons

trucción del 'i;i:>ena¡eii Valparaí
so, obra jijante.- ¿a qu? co=-t;i p fi

muchos millou';» y tj;:e dará unn

itnpu-tíitii-i.i colosal al ptim-.T

puerto df Ci.ilc

Cotí es;!-.* trabajo qued :á :ise-

curad:! ! t--;i:ii|'-.i!íd;l I ■;- lus nr-

inad-ii-'*- ¡' >r I 1 >u-.jrre d<_' Jas uavos.

Leonioio, qu« .. a.r ■

|
■ t ■ 1 el J6.--.1 pie

>,:■ )e de.v1 ■■{■•<; .K-o¡aU Uluxlld ■ •, le

C0Ute.=t(i:
—Hilo nii.\ ti" t<-i go !« «cgu-iltid

He oi'L-i'iilrar la pumita do mi casa I'.. 11

eo pin embargo bol-' -mío oír» b'-l ■■ ln di

vino del Jíbin, qu- í-s Uli Vino íivoij-^i.

Conque pasare aquí la nooh-: puodc-ui

|«d tii'ircii-íi'Sf, y hüMt > iu il t.

■

II'i'i" i 1, euuipi-í-iidn-ii-iú que 8Jiii

iBÚtil in-i^tir, se df3pidií> de j-n pfi.Uc-

or y se dirijió a su casa.

f'AI'lTÜLO VIH

La vecina de enfrente

Horario se aconto

('ii'iu<J'i la iinnjiíiaciiin en halla preo

cupada, ol fiíu-rto .•*« muivjtia robi-lde;

porque
ul siii'f\o, »i -"• 1101 p-nuíto l»ca-

^Rcacion, i-s (-«oiM'i, quiere que *o|,,

POB i't'UpülilOS di' "I, V (■■iiuidii liMl 110

(«red". *> voiigt, hny ndo de nue.ítrou

°j°,', -

El joven p-.i.n
1 ol 1

bWm u«t. ndn

Wtmoi.linnriiidou

do, v p-r ultimo
-ii

nade lundl.. ('..i AL'

lll)vu

los

K.ii

I pr
, [..

Ib., ,- .uno babia u

«ye a sus pudros, con

|tt rOlpi-Ums-o, i,lii'
m

omio nuticn 111 1-

la'.i-l- a del (ori/.f-n, que no turba

iiuc-tio su'-rto. ni inw roba la aleguia,
11' im; qtut,.i e! ape'it".
bu ]•> ■■11 atu'/.oan era hermosa como

¡•iie-lf pt iiütm -'I if^en de un portador,
It- eoa almn npi'iiiniiíidü
H iiaciii. con I 's oj .ncerr.idos, la \-A .1

ii-ifectainontn, smiriá.idtiss al recibir e

'iitiguíllo, eil-u ii-^ndo una :mui" De-

'pi>ii\a, "Sil-echa, c.il/ada ion un - '
.n;e

lino y ajusta lo -io color de lila fuerte.

-Pilonera aq-t- lu jiwnV^ p-
■

gnntubn, a p ■■■*■•" d>) nareci'rle ba.-ta.itc

diiu-il dait-.o *A mismo una respuesta sa-

ti.-fai-torÍM.

l*eii.-.'d>H tainbieu qm> no pndia ha

ber en la tierra imiyor f.-vibid qi- ln

de ser aplaudido ]ior el pub'.i -m v ser

amado por una mujer cun > la ;i m-i.-. ni.i

de la ctdle de Atocha.

Homoio t ninuui'.ó a sentir algo que
110 liabi 11 suni lo nuuk-ii, y colocando una

mano sulni' <•'. [u-cbo, se dijo:
-(i.Soia e:Uo <¡ui< (■•luir en:^iioril-|o de

la jóvi'iidol Intigiiillo:-
Dirn pn';;uiit:i ipic tampoco pudo re

sn'ver, n pcnur de los afectos dtMeouo,i-

il^> ;'ie seiitia en su i-oinaou.

l'.-i ,¡i -¡f durmió. Va eran unn ici

ca de lns (meo tle la tuitnaua, cunii.l.i

o\o .|itn llinnaban 11 li pterU de --.i

i-uní.., pi'..-unl.. questa !o que,, u-nn

»]«|ii.< Ipintomi tupia su dulce su,-,. ■ v

i» < r do la patrón- lereq-oiidio i,>de

--Soi vo, tp.n- ioii^o que dar a ii*',o,\

l'iiií-o llorín iu i|\e era algún recudo

qu- le mandaban doi teatro, y st- vis'
■

:ipri'Mi!Hduiiiente.

-.;<}'!<* ocur t-';- dijo saliendo.
- -D.-urre. n:1"r den Horacio, que loa

do si—-<-d- r-s que "-"upaban la sala se

han mar lid... y :c.iéde usted, si gusta,

dis; " .tr oe a Y .... jcÍoq, como le teuia

ofrecí- ln

X.' le fMtrcc:ó a Horacio de botante

iiui'irteucia l.i tnticia para qu-* í- hu

¡de a:i d-spt;T-Uido, cum-lo tan dii'--e era

su sm-ñ : pi-m c >liio ;;Lii>pre era para
él una vi ti taja, dj>) 'ns gracias a la pa-
trona y comenzó a trasladar todo sa

equipaje a la sala.

E-t;i habitación, modestamente forra

da de papel azul y verde de a tres rea

les la pieza, í-uiíh un balcón que daba a

la plazuela de Matute Ademas poseía
la ventija df disi a:ar durante alguuad
horas de! calor y l.i ln.-. del sol.

Horacio levautó m i.piinalmcnte ¡03

vistios de ios cr.stab'n ■{?. ot'oiii, ^ vio

una elegante carretel/i deeainerta para
da ante el portal de u;n casi da la ace

ra de enfrente,

Al joven p.ietu le ^us'nkm los caba

llón, v en Madrid tic ,<".i mucho que ver

los nlici.niados. Fijo pues su* ojos eu el

lion.-o .jilo ae indiaba e:n;noeliado a la

canvtoh: eran dos vigilas de pura ra?Jl

arMbe. con nna cabe/ 1 per:'-.-, lamcnle

modelada, piernas deludas, nervios.-m,

dignos de -un virei d«' Kjipto.
Mnendo tasyertUiis p.-sd algunos mi-

ntit.i-i, basta ipie vió abrirse el balcón

de enfrente y apurocer una joven ete-

Hiinti', vestida con uno do esos I rajes di

mañana que con tanto cuidado elijtr
las mujeres a la moda.
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.
- El tiempo

Este caballero, después de un

corto descauso eu el que también

se llevó amenazándonos, lanzó de

nuevo el sigua con ií^aal furia, Jle
vándose la palma de constancia

el dia viernes, pues ese dia no ce

só uu iustaute la lluvia,

Anoche, por fin se tuvo el pla
cer de ver luna y estrellas, pero

opacas, somnolien tas; pero eran

luna, estrellas y estrellas, y eso

basta, Hoi amaneció bastante des

pejado, pero algunas nubes están

deíiuevo amenazando, salvo que

el señor Ftdio cou sus ardientes

rayos las destruya. Los corros

háeia el lado de Pacbacama y la

Campana grande, han amanecido

arrebujadas con una hermosa ca

pa de blanco armiño, quizas por

el contento del buen tiempo qu"

se prevee, y sino... que siga l;i

danza.

MONUMENTO A BALMACBDA

El partido liberal-democrálieu

ha. iniciado los trcibajuseu pío de

erijir un monumento que p ■■■ ¡10-

túe en el brouce la meinori;1 dfl

funda, lor d--l partido, del ex pre

sidente don José Mantrd Baima-

ceda.

Fuimos eiiftni^'is de la poliriffi
de aquel hombre público y has' >

pasamos ocho nn-so- d»- cú'vfd por

nuestra actiuid franca y valiente

mente revolución .ria K>i o iu> obs

ta para que creíanos qun el pre

sidente mártir se moreee un mo

numento, tanto pnr su ralkl.ní de

luchador parlamentado, hombre

dts reconocida ilustración y patrio

tismo, cuanto por su indiscutible

honradez y su fecunda laboriosi

dad en bien do la instrucción pú

blicay de los trabajos nacionales,

que nunca florecieron y se lleva

ron a cabo con mayor prodigali
dad que eu el discutido y azaro-

So gobierno del, con razón, ilus

tre mandatario.

Sin embargo, juzgamos que es

anticipada 'a labor quese propo

nen sus amigos y admiradores po

líticos. Mañana, cuando hayamos

desaparecido sus enemigos y cuan

do se suavicen por completo las

asperezas de aquella tremenda lu-

oha interna, que acabó con tantos

miles de ciudad.-tnos y semoróde

ruinas la repúbliea, no s-rá un

monumento erijido a Balmaceda

por sus partidarios; acaso smá el

téjio monumento que la nación

ileve a la memoria de uno de sus

presidentes mas ilustres, que tuvo

acentos de verdadero carácter,

que supo apasionar como nadie a

sus conciudadanos, despertando
en uuos la adhesión almelada has
ta rendir la vida por su causa, y
ec otrps los odios y las censuras

acerbas, también hasta perderla
vida,por combatirlo y derribarlo.

Nunca lisura de majistrado chi
leno fué mas acremente examina

da, y, cou todo, ninguna figura
mas atrayente por su triple eou-

diciou de hombre sagaz y talen

toso, de hombre emprendedor y
de una férrea voluntad para aco

meter obras de bien público y por

esa aureola inmaculada de honra

dez quo rodeó su nombre, prestí

jiáudolo, durante los dias mas

¡1.-J.O.IOS de pu gobierno y que se

ba realzado con todos los esplen
dores de una apoteosis colosal eu

ios tiempos que han seguido a su

fin trájico y ejemplar de hombre

raro y oiiiineut-'.

Oj;>!á los iuiciadores de esta

obra reparadora y iu-tieiera qui
siesen apilar el ;. -¡í- do en que

so alzará o¡ manunjoiifo aB.tKta

■;ed '.. Lo deciui"» cou sinrendad,

porque estimanv- qm» las jenera-
L'io'iOn venideras, menos virulen

tas v mas justas que lo;> hombres

de hoi, sabrán ob.v.u' i-stu monu

mento con todos b<s caractéri sde

grandiosidad que se deben a un

hombro ■ scepcioual y estraordi-

iiaiti.

J. B. Bustos

KRÜGSS

1525- — 1904

Hl 13 del actual falleció en

Suiza, a orillas del lago Jine-

bra, en Clarensvaud, el viejo,
heroico y último presidente de
la también heroica y viril re

pública trasvaalense.
Esteban Juan Pablo Krüger

nació en Calesberg, Colonia

del Cabo, y era descendiente

de raza teutónica.

Quiso en 1S"'T unir al estado

libre de Oranje y formar con cl

una gran república, pero no se

aceptó su idea.

Fué por varios períodos pre
sidente de la república del trans-

vaal, y ocupaba ese puesto al

romperse las hostilidades con

el imperio británico que termi

nó con la perdida de la liber

tad de los dos pueblos.
Aunque de una avanzada

edad, demostró en la cimp.iña
una fuerza de voluntad y una

enerjía por todos reconocida,

aun por sus propius enemigos.
Finalizaremos eslas cortas li

neas dedicadas y. h¿roe tran:

vaalense trascribí c j.io ¿o-: ■■_

sus mas célebres !q:^s:

'N'tincr. nos ha visU. t-¡ ir ui

do organizándjno: par < at^c;-.

la tierra de otros.»

«(Maldito sea el que dembu
el lindero del vecino,*

P-íz sobre la tumba del héroe!

SIGUE LA CRÓNICA

Matrimonio

El lúoes de la presente semana

contrajo matrimonio dou Plácido

Alfaro con la señorita Sara Vas

quez, ambos de La Cruz.

Con tal motivo, se lltevó a cabo

ese dia en casa de la novia un es

pléndido almuerzo, al que eoucu-
rrieroa distinguidas relaciones dc
los desposados.
Hacemos votos por la felicidad

de este matrimonio.

Enajenado
Don Ignacio Pino, que vive en

Charravata, se ha vuelto loeo dea-

de hace ocho dias.

Pino tiene una hermana casada

en Viña del Mar i vive aquí con
otra hermana, doña Carmela Pino.

Quiebra de una casa

La casa comercial Ceivetó i C."

dc Yalparnisoseha presentadoeo
quiebra en dos millunes de pesos.
—También han caído las faroc

sas casas El Ahorro Mutuo i Jj*

Mutual, explotadoras déla erad"
lidad pública.

FÁBRICA
J)e ltcbiiias (íasuu .-;■

FREIRÉ N.° 250. -QUi i_. '. .

Esta fc'iibrieii, íil tiiri!iun.'i> te establee;- '.

cneiitji i^iü Lti iiii(,]iii:':irms uo< moj

n:»s y iinp(;rsiilial(--fttii1)(-tí'. ii-yi-.ln :■
-

[cirauiotí iin Limu;i;nl:'.-ii¡ X¡,-->i'.c-

GtiiL'ui-alí'. K»K l'ifüi. h .-.:

y.., Frutilla, Pútan- -., ■■:.. ,,,■.,

También se esi«'aii..:,' i.. U ;; ■-

Cerreos y Viu ... !•■ i
-

>-., ',-. -

Ur b'uesrKR.'dii:. -
■■ —

,;:

un^bon'ií" ■

Potivribü All-: ■■-.-. '

cíbir aiiimnli'^ .i
'

Si' v-iide mm "»-■.

BADA ¡>ai:l-..-i:..dr., :._,

tUOMt, Ui:is (i ; n-
■ s "Ja ....

VVrse ton t. ... .-.

:iL-u<k- La (iv.i
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La .(f.n;KM¿

m,i'Ai;i'iN"i ::■•■<>

st-^j^ts Chichas
i;'iiii-:':.'.s \

du

Viña S, José -

Harinas

Alta lü [i- i.i" '!'- sudor baiVula,

revti'lM i'l pe ■., b. mirada pura,

la bln-a d-l país n.-din ra-^ula.
i- i-l ¡naiulil mi-1' -iiiln1" a 'i1 ' imura: aillo»-, rc-^ibir i tuerte de la acreditada

leZfeuf, Y:Zi.leYlff".l^
Dl-n t,,u¡:i i->. < ifia-', y t'liloriiv.-i ¡-ü-ntul

Ün miun e f'.im m, y eulont-rs cn-u! AMAIÜ.K TORO.

Vsi -,-, . ..-. i'iiamlolriiir.uabrilla, - .

,
. .

y
, „

y se -I. -pi- rn el :nl. y lniyi' 'a aütilla

Cl,.il ,-i .i,,.hii:.ii.; anvb'la.l.i C.\LLE LAKtíA ENTINA DE

E* -m ¡.
.i."-, ni •■ .-jiiiiliiaru. ttiiuunso;

f ^/.'r-'V'V^'i'Vtliu'Ju^1^
TrCAÍ'LI. Ilanuar. i'ANDI.AI. y ULAN A. de

el y.u-^id.-.v-, el i'i<r:i;i"ii honrado.

Ol'rtvi; mis vinos cu Java-i o ('atouei
los principales molinos tle Los Andes y

V p.-- li-iiibr, humilde que con tanto

[atíbelo a precios couviau-imial^ y siu coinpe- Calera, vendo MAS LALA10 qae eo

1 1'; '■ ii-. fío reuro ron, siu envúliu,

dt"i- i'.ra if -i ¡a." ■imías di' su tuti-lo teniua. cnul'ftder otra parte, ja «ea qne s-.- trate

v l.o- L ii. 1-iítri il.- .'it patria lidia.

l\'~n rt; o! .!•'■.-r. le da-aiiñ"! La inarai MUjL'KIj E. MOREL de almacenes o d-p'Silu:, pues t*ngO

v d' dt! i.iti,ii ' ;h b*nuz l>..!all:.,
—
^

■ i - m

\,,[. eu,,d -1,1, ll..iaMi .iu..,
¿aranlv.a la pureza . ^'.'hu'u de los «"""I"'»»"-* dír,:-,,s cou k- t,,-:. -i.,^

L-i-a !a un. a il-iime el lu-iuuru ialla.
c l

. ]
lí"- llIíllltlO-

> i :,.V..,.„ caldca.
E; un mugo ^■■i/. -1^ alma smfcera

r-i. -c:< -Uu- duro» v prolijos, IíU'AIVIV A IJ. i.\l ¡ i I l.h i O.-nrr.-.n :. La Cruz, a ui . ...-.-..Kl
-i,,. .I-V1-- b.s un;. ■]:!* '!«■ umui ra

h^r'.'uui!!",™!"1' ÚnU-"- J0¿h yANUJ- FLÜIiES"

y c... i.. lous,. i./.. i ...."1." i-i^ya

, ,.-:-„¡-,a,.|.,ll n.ni.lil .. 1.1

1..-1-. .' I. eres... .11111.1", O..

!a |.„,.i!„ ai,.] «ll .vaiio[ul3i„„.
V, ,. Ua;,., ; ) '., KOI

., Ys'';::f:r:;;:"i,;'::iul^™rl 'W""^- ••" - «•»*» ':"''*: ■

■'■' ■ nrwii'Tirrí'i - ..til
ra u ne la uieriaUerta s,a iieía.u. a süí

tu ; i:.'-r. Jihí'l fíLICA t- tu i cantol
mei)te [(lllll> ;. ,i(. ,,ni„,..., (.;llidnd. !i..--a:i--.

;¡U'- nfi-fco un |i'.iveuir a la p.-brt-za!
'"

'

Y a e-.f hombre buuiÜile .pi'-
cmi tanto

tra.,ia,iIlren,ue,™,-1vii„a,1 p¡-¡ [( í-j .\ i )V J ! UjllA
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A MIS AMIGOS DEL pAI^¿íífe(^ J^QN ICA
La corte suprema nos ha negado ™fí_\.~*í~j%'?Y'~~~'

' ~" ~~

l
'~~~

clase de justicia, también nos cerró lW ^SÍJuÍCÍOS de lalluvia enL^Cl'UZ
puertas.

%,n*'-
He aquí varios Otros, a mas délos pu-

Ya no hai nada que esperar sino la^^jtficadoa eu nuestra edición anterior:

Consumación de loe crímenes que han En la calle Guardia-marina Riquelme,
empezado contra la clase obrera. ge v¡uo a] SUelo un trozo de muralla eu

Por nuestra parte, no debemos hacer ei huerto del señor Abraham Hidalgo.
otra cosa que unirnos y organizamos —Calle Miraflores. enla propiedad de

para en lo futuro defendernos cfen la la sucesión de don Rudeundo :■
'"

fuerza de uuestro derecho.

Ruego a mis amigos y sociedades no

hagan oí una petición mas ante ninguna
clase de autoridades, porque es humi

llante suplicar justicia cuando a ella te

nemos derecho lójíco.
Lo único que deseo es que de estos

ictos se proteste por medio de reunio

nes y de meetittgs y de artículos d« pren-

Ba, nada mas Bastara y quedaré conten-

to en mi prisión, que la opiuiou prole-
. taria proteste de la prevaricación cjuie-

¡fcida desde el mas bajo al mas alto tribu

nal de justicia.
Pedir es rogar, y logares humillante.

Yo no quiero libertad humillada.

A ln obra, pue», compnlri"-. a imh-

nos, a protestar y a preparar dfbída-

,
mente la gran revolución sivial que des

tronara la tiranía.

Cárcel, Tocopilla, julio I ° ile 1JI04

Luí» E. llrrebttrm, S

Reprodúzcase! en la ] . ubrera.

cayeron varios metros demuraila arras

trando en su caí- la unas hermosas ma

tan de tuna.

—Er. la cnlle Eleuterio Ramírez, ee

vinieron al suelo las tapias de dos pro

piedad s l'j-itas tapias eran recién cons

truidas, pero ^e hatiia escatimado dema

siado la paja que apenas se humedeció

la base se derrumbaron.
—Al fondo dc la propiedad del cura

sefi'-r Santa Cruz, se vinieron 1a suelo

varios metros de una muralla de.recíen-

te construcción.

Temblores

A I.t? cinco y media, mus o menos, de

la ni. ñaua d»l h:ijes, se sintió un forti-

¡.iuioipi'oioiií'ailoHficinliiDÍeiito terrestre

i|U« puso eu gran a'arma a la población.
t'niiin a euu hora la mayoría se encon-

tralni en t.: lecho, fueron Luucbos las tí-

midas y tímidos que huyeron en un tra

je que ileja bu notar algunas formas es

cultura!^

1
jueves sc- .-intio otro

pero mas íu.-.ve y de

E;i la uoclia '

remezón de tie;-;

corta duración.

En peligro
Con la crece del Aconcagua y el ha

berse cargado al lado del pueblo, el ca
nal de la comunidad estuvo en ¿é.io pe

ligro de ser destruido, pues freute a Cha

rravata, las aguas del rio Ufaron a me

nos de diez metros del citado canal.

Desgracia
En óias pasad. 'S, cl vecino y comer

ciante '!c Viña íj.f tnada, Josó Dolores

i.a;in, fe d.ó una inulta tía a Cuba I lo re-

aul: -nd.i <■<»> uua ^:avo fractura eu el

brazo t/t|'i;c;'.l<' quo le im;msibi!ítarA el

us quehaceres durante al-dedicar

gUU lí-l

Airi^uo sean piedras
En la t-.i-'e Mir.illore*, frmitii a la pro-

piedad tli* don Juan Fernaiub-z y la si

guiente 411.' fué ilo la sc-flora J- Torres,
Be f.irman tai la atvi-a burrialea.que iin-

[lidt-n casi pnr completo ln p viada de los

■ i-a-

t-ftiv

■dd.t

!■■ buei

¿Noticias Gri'á£ca.S'

Ilemoo recibido ti inum-vu 1 de esta

importa. ito iíi-vista qu*> se i-dita eu la

i:np:tal, c'ii-.rspundiente ni ñus de julio

y s'guud.i aiVnb- su publicación.

__FOLLETIN__
«LA PUOSA DU I.A (ÜJJUIA,

ENRIQU1L PÉREZ SCRICII i
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(Continuaciou)

Al ver a su vecina no pudo contener

un grito de asombro, pues habia reco

nocido a la luida amazoua de la calle de

Atocha.
Horacio sintió una alegría iumensa:

aquella casualidad le hacia el mas feliz

de tos hombres.

La joven se asomó al balcón, dirijió
a ..."li -i ..i calle y saludó con la

tnano, sumiéndose al mismo tiempo.
Horacio quiso ver a quién saludaba

y a quién sonreía, y apartando sus ojos
del balcón de enfrenta, fué a fijarlos en

■ 'la calle.

i Su impresionable corazón se estreme

ció hasta el puuto.de hacerle daño.
En la carretela se hallaba un joven

elegaute que acababa de subir, y salu

daba a la joven tlel balcón. Aquel joven
era Plácido, el que la noche anterior tan

perfectamente le había dado de cenar

Partió la carretela y se retiró la joven
del balcón. Horacio dejó caer los visi

llos y fue a sentarse en una silla.

— Indudablemente Plácidoes el aman-

teda la linda amazona ; Ahí ;Por qué la

habré vuelto a encontrar'/1

Duraute algunos minutos permaneció
inmóvil y abismado. He pronto se paso

¿Y ¡.urqut
n conocido';1

y se dijo;
de ser un amigo, ¡

peusainipiiln pareció tranquili-
íarle: pero volvió a preocuparle la si

guiíitereflexibfi:
— A un amigo no se le despida una

vez en la sala y. otra mi o1 balcón lío me

cabe duda: l'la.cído es el amante de esa

mujer.
Y exhalando i;n suspiro, continuó:

—¡Qué felices son los ricosl

Eu este momento, el joven poeta se

olvidaba de la gloria de Calderón por

pensar en el tesoro de Creso.

Sin embargo, este pensamiento de ma
terialista duró poco en su mente, pues
ae dijo:

—jOhlsi Plácidono fuera el amante de

esa mujer, si mi drama se aplaudiera, sí

yo lograra adquirir uua gran reputación,
¿quién sabe si seria amado?

Causado después de una hora de ino

portunas divagaciones, se resolvió a ave

riguar algo sobre la vecina, y llamó a la

patrona.
- -Sí-flora doña Fraxedes, la dijo: aca

bo de asomarme id balcou...
—Y habrá usted observado, le inte

rrumpió la patrona, que mi balcón es

111 coche parudo.
-bi «¡efiora; pero uo ea eso lo que

quiero decirla.
— L'sted me dirá entonces.
— Al asomarme al balcón, afiadió Ho

racio, vi eu el de enfrente una linda jo
ven, hermosa como unserafiu.

—¡Ah! vamos, ya se quién es: la se

ñorita Alida, la hija del banquero.
—Es una oue suele uasear a caballe

— La mi; ma: una rubia como el oro,

y blanca como la lecho Eu verdad que
ha!.;* pocíis eu Madrid mas hermosas

— f.1 '"iique se llama Alida?

Sí >ertor.

—[Bonito nombrel
—Menos bonito quo'su cara.
— ,;Y dice usted que es hija de un

•ro?

-si señor; s 3 tiene muchos mi-

lloneí

Horacio suspiró. Doña Práxedes no

se apercibió de aquel suspiro.
—Pues si son mui ricos, coutinuó la

patrona. que siempre estaba dispuesta
a alargar la conversación, y nunca sa

decidía a acabarla. Ya ve usted, tieun

palco en el teatro Real y también en «]

del Principe.
—¿En el del Principe? preguntó Ho

racio con interés.
—Sí señor.
—Pues no la he visto uuuca, y eso

que voi todas las noches.

Porque ustfd uo se habrá fijado,
—Sí, eso será
—La señorita .Vida llama !a atención

en todas pi¡ ríes, continuó la patrona, pw
su hermosura y, su elegancia; pero tieQi
uu defecto.

—-¡Holal Se^.m t.--. usted la conoed,

—¡Ya lo creó l

— r,Y ijitu defecto es ese?

—Kl ser muí coqueta.
—E?e es un adorno de las mujer*!

jóvenes, una nueva gracia con que ro»I-
zan su belleza.

—Pero muchas veces caúsala :~íoli-
cidad del hombre que da «rédito t »B(
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Su bviu a 1-0 retí- -r.ja estudios sobre loo

máquinas de imprimir, la impresión
aua-túüi-a, la fabriciiciou do cartonajes,
las letras do molde y otra^ referentes a

la fotografía.
Condolencia

L'n ri-spctablü hogar, ul de miestro co

rro! i jionario v dini^-i, l-I siifioi Teodoro

Luw.iy, c-tn -ln dimlo. De una rápida y

violenta eiilWmedad ha dejado de exis

tir su lii.iií.a Elvira Teodora, a la tem

prana edad d« mi-je afios.

Pa/, sobre ol sepulcro de la jovoucita
Elvira y que la conformidad vuelva al

hogar doi apreuiablu señor Luv.-uy, sou

nuestros mas sinceros deseoB

Contribución de haberes

Vista I» detidiu de Ion interesados un

pasar a la tesorería a inoj.ir la "Uou co

rrespondiente, la alcaldía acordó •■¡■-pa

rar a los morosos lia-ta fines -lo' puen
te mes. El di i J .* d. 1 e.U'-t.t- lod ante

cedentes seiAu pasados n\ ji'.^'ado y k>s

pllsíOs df Ih C0bl"UI/.:i 8CTUU di? i'U-JllM'

dc lu, ivb.-.e'ois

Dam.iti tssi.tí auiiU'jiO ¡i p'S'ii- d-

s-jrtí!.;i Rüii-iviuH'i fi poa't.li.-n Jos-

p:vc¡ad;) por la niüiiteipdtda i . S¡i

vedo do'> iEI Diar:o» de Q i V-a.i'í

¿Ui Weu t-n. La Cmz?-tJ micu.-u

]u-: qtiü sV'íen hífcr li.3 fíuaaa iau

dotiosiimíi-uti.'..

Fí.ofti-i de aves

fin ík. n'-tih-- d'.-l :ij,íi-lh-- i? roliarou ,

Valeidi'i Aran-iliía. del barrio di Mau

liíj i-.au do-.-ena ■!" :.; -d lina i y 'tu ¡. :.do

Otra íuñs

■

Juan Hornecina», v:" !n&iao ívi

l'1 callujon KI l'íolson, so presentó a

l.i autoridad dicuui lo quu t-n la ne-

clie.del jueves pen«i rarun ladmtie*i

a su Httiu y le stihtra,i'i\»¡j todas las

(Tallin. is ipte ptis.-ra y la topa, hulu

salvó ia que ti-iuiu puosía.

A la

A Quillota

a cumplir una fundería de se-teata

y un diuK, cinco iuuividuos ¡j-'ir ro

bo dc avus, fruta.i y otros ubjeroe.
i;ll iuiv. sefior MMdloion v <;i co-

mandante señor li.iad<>, han pranie-
tido di'.l¡i;ar-ii; con todo empeño a

e.-i'ir-p.u' p
>r uuiupltítu ¡i todos los

p¡li'jri y ralavoi ijiin pululan en c%-

ra 'iun ln:t. V;i lo saben, pues, los

»iiituí-i-.su.los» en hautr una jira por
el puebiu vi', itio.

Qué poética
í)o uih» de uuestros canjes, tuina-

ui(>3 Ifls lincas .li^iiiciitüi, coi uada*
,k- .üa.-iu |ap.,„.a-.

t^oi uua belli-itna mujer con ca-

helioB espí'Hus y onduiauus como las

uiilws; mi íaz tiene el esplendor y

¡crciop'do de las duros; nn cuerpo
es e i-L'.-iin'.ísiino. Tongo todo para

pu loi' pasear en ¡a vida, la mano cn

i;, mano del amado, cmteinptaudu
las flores durante el <lia v la luna

duianio la noche.

■?i se -.-iH'ueiílt'a un jentil r.i*íu.>r.

¡ntoiiiente. instruido, oí.-; lo y '■'•

buen :;'usu>, nn- juntaré a él pur ia

vida y compartiré el placer de ser
mas tardo sepultada con él en una

tumba de mármol rosa.)'

Qué felieidan mavor: pasearse de

la utano admirando la» floreB v la

luna, y después, cual .-::;, untes for-

tolitob, eteTei ¡a-S'.- en uu:i rumba,
pun> tumba de laárinol rosa.

Ki que fJoiíCe gozar de tstu su

prema di.'. a. tome la ruta de Yoko

liama que es la ciudad <ui que ien¡.

de la bolla HoBUtjoHcln, autora de
las líneas '¡ue liemos trascrito: ella

no h;ice distinción úf naeio*ialídad.

Buena encapada
En dia* pü.saiuíj i-

. ,..:■, dio el te

cho de una pieza de la xepiedad
de la suceüii-n ii. Olí; '_-'!■, que es

tuvo a purn.» de ocasionar una do

ble des.sírac ü.

l'Jsra'ia de vUna ea la c..=a de la

cual es arnuidaiano el «=ipor Ahu-

ntada. el j-'iveri ve;¡QO ^[.i.\::n-¡iatio

Met-iiia. y t>m tiendo crujir ''n la pie
za vecina notaron t¡ue L;J.¡"a fa

llado una v;l¿;i: ie reiiiaron. a I •■ » fs

pocos instuutea --J teelio se hundía
con e.itrép ti> S'--nio la o-usiruc-

i-t-in de uiattrriiu p;sado. al tunar

d'-bajj h AJiiimaua v Mu-:n.t. .'¿ros

La i irían sido di/si-o^aza i i».

l'j bur..,i m.- lian escapa l.j!

Ahogsdo
Kst.-i mn.'.iiua se cavo ;. !s:i:ei;],a

en L¡ ¡lie Tucapel v ¡ i0 .-¡'¡o-

^-;ni.. un vanado overo.

7ilotin.-ii'i:. \-> ba ni'.l'j ibiClf quodl ní3o

plisado ui joven do uta: Ln.-isn fím.ü.i

te fiui'ji io ]..u- ''iiint, .K-!ii -".A.Tit'. Á.i.lu.

La conversación ui>inm¡¿.ib;i a nt-r in

teresante para el [inetu; pero ilcsgi-aeia-
dnmeniodolía Práxedes ignoiviba loa da-

tn'l-t del crudo suicidio.

D.-jíde este mouiHiito Horacio tuvo

i».¡i[iffl'> eu eaber i-.i historia do los amo-

rt.' -lo nu Vüeiiia.

H^piTi) c,<n impacianoia la noche, lu

lio- i di. I t'-ittro, con la eaperauza de ver

:i .-i I >d¡ t, du gozarse al menos-en la eon-

templaciou ei'eneiost» de su hermtmura.

Temiendo Horacio11 que Be vendieran

lai> Iju tacna d'í hulcou. putitoiledde tien
da rt* doniinn todo el teatro, fué a com

prar una dal centro.

— l'or cliesí y sois railes podro verla u

mi placar «in que nndie me Iia^j lov.in

tar de mi iisionto. Juato os, «diuna-;, '¡uo

alguna que otra vez dé utilidad ¡i! t>-»-

tro, yu (pío todas lan noi'lit'i voi de ledd-'.

La hora quo ae i'sprrtt con impacion-
ci'i iniin-n Hoya pura el i|UO a^unida
Cu I<> ubríerou laa puti t.na di'l Imlro,
Ut.rnr nh-<> y ho enloden nu asi -■

Ten: i I.- i'S|n-i'.iii/,¡i de que MÍondo Alida

ab-.i.u.lii. a-Niili.-niai|ii.tlln noelm pnr m.v

Vi ir ■, i„

cil" ln ni

Ap.-n.'

H l-íil

se ii

poetu liji
intt-ii'H, f

ia . .

CÍU11 vurl

»ll0S ii'i,-'

-■■Si v

ih eu

idi-l

id. I

'I" lllli»!

ciliidileMiidriil.

|),dro. lil jrtivn

mifiuH hibitncion.

Por fortuna o por desgracia del jóvan
poeta, se descorrió la cortina de tercio

pelo r,in:i'.-i di\ citado palco y apareció
Alida y un eahalli-rii cou los cabellosca-

nos, que iududableuienta era su padre.
Horacio sintió un es» remecímiento je-

nand. Si htibiiua tenido uu espejo de

lante, hul-n-n. vUto la estrems palidez
que se estettdió pur su semblante.

Alida estaba mas hermosa que uunou

llevaba uu vestido runa eou adoróos

blanco?, dos cameün-i blancas eu la ca-

b«ía, y largos tirabii/.o-joa rubios caían

sidu-e su -s hombros; realzando la irracin

de su encautador siV,,iblaute

Sentóse con cioi'Ui-oipn'li Ti.n'ujin !.>>

jemolos que lo presento ol ¡iiMiii.id;id..r,

y se puso a pns;ir re . i-un, pri tuero a !ns

palco*, luego a lun butacas

llora i.' unto ipui los ilirttiiHiüe-: quo
lluvaba Aiida valían una fortuna. I-.sto

lo lii/.o ^u-pirar sileiiciosameiiU1, por.pie
aipiollos dianututi'rt oran, por decirlo ust,

un obulinailo p¡mi ol nación to tiruor <pe

jenniíinlia en su pci-lm
El j/iven poeta taaíuin los jemelos do

Alida, como attiido por tina fuerr.a su

perior n la suya. Cuando a,|ii,-llos íe de
li'iu-in bu.senba el objeto Si em mujer,

,sp. iba de

si i-ra u-.üubre, do diseualo

I'ai una tío e>U;ii¡ c\ ulucioiii^ en que
Je deluvi'-rnn |n« jpnutlos de Alida, e~in

milnloeon la caluv.n. y Ilutarlo pudn
vi-r .jilo aquil snlu'lo iba dirijido a un

joven -jiii* oeupiilni uua butuea: era l*,n

■ ■fi

-SI, indudableui.'iLlP Pluciao es ei

innle de Alidn, si-dij-t repitiendo f-nra

¡Al:
A li.i-

ii e.daíDscíon que porlama-

\' i-w Míe»- í-n ¡os ricosl
i ,'i3

:

í-cm

indiferencia una ni: rada í.,ioi.i 1.-. r.-íivua

eu el momento en qu- iu'n.n Momea

recitaba una tirada dn versos cu la na

turalidad y m.tt-ítria <ic cos;u¡ubre.

Después del upiau-o jener.il. cuando
Ruine j salió de ia escfi a dtjundo a la

vez a otros actores, Alida volvió a co-

jer los jemelos, como si le importara
poco el ínteres de la comedía que se es
taba representando.
Horacio, que sentía to.lo? los movi

mientos de ia jóveu, advirtió cou estre

ma alegría que tos jemelos de Alida se

bailaban lijos eu su peisuia

—¿Me habrá reconocido r se dijo.
Alida apartó los jemelos de su rostro,

y saludo ¡i ll-ii';. ci-> eou un movimiento
casi imperceptible dc cabeza.

b"A poeta dt volvió el saludo, temiendo

i¡ue los precipitados latidos de su cora

zón ai- oyonin.

liutonccs Aiida habí.- f.n voz baja oon
ftl ca!..ii;.iv,iüo se Lidiaba a SU lado, y
Pile dirijió disimuladamente los ojos
hacia el -uio donde se bailáis el poeta.
—Indudablemente, pen?o Horacio,

■ ■ dil.ido de mi ;0h: Si lograra ser
ndinUn! i en ,-u ci.s;i, ¡tunque uo f«*r*

m.v

Hui-Hiile la representación. Alida se

-rui.o ¡i.T.1 .le ¡a. .'tnedia. Tura ella, el
e.iiii i o t<uda otro olijeto qne lucir lo§
iiinuniiíes y los tuije*. y jugar cou loa

.meantes de la coquetería.
Placido su biií n vería todos los eutr©-

i< ; Al terminarse ía comedia Alidi

■d'íadonp el palco,



í'

LA CASA BALBO Y CA.

PROGRESO PARA LA CRUZ

La Casa Balbo y C* de unes

tra villa, que la representa el em

prendedor e inteligente injeniero
don Augusto Sottovia, acaba de

adquirir la hermosa viña y pro

piedad de la sucesión Rusque, si

ta en la calle principal de La

Cruz.

rtn manos de los señores Sot

tovia, que boi son dueños tam

bién de la valiosa caida de agu:i

de la sucesión Silva, que puede
destinarse a molinos y a dar iin

pulso alentador como fuerza mo

triz a fábricas de diver.-;t.-- natu

ralezas, ya so. comprende lo i\\¡rd

puede esperarse de la a-itigna Vi

Da Rusque, que acaso mañana »c

rá tranformada en un e-¡iiddfci

miento industria! o mauuf- ■< ture

ro de primer ó'.iei ,
Ja 1 ns la- i¡.i

eifitivjis y wlfuriintcn'i.ri de MI'-'

BU vo. prij|d-'í.i, li. i.

Nnc-lia 'iha n;inn ítuneusa-

tui-üt'i ■■■>u i'p.i.i adip-inran '!-;<¡|>i'V

dades n. dn -tríales o !'y;> ¡i-olas

hombrea fumo los señóte- ti-vtto

VÍf, que ;--;di<-n -U; aMlliar -■■- f;¡.'.:-

nas pur üU'-tiii.¥ y :■;.'.! udaíj'iiS .sen

doro-*, brindand-j ,tbiiud;itite tra

bajo ai p'-' i ilario y s.-uMiidu a La

Cruz de !.- oscutiaft.; en (pie vivía

para darla m-<j¡im i'VcuMn puebl.i
labotios" y 'f.'-u-^i!;.i vda eiisn seno

UM va.-.tc <'aiiiji'.>a l;i actividad iu

tt-lipur. ,
or.e «.-. iirn^t-^o y bien

estar.

Nu* ■■-■ia palíibradealictiLii a los

sen u'.'S St'ltt.via por su nueva ad-

qni.-i'-ioii y que prouto veamos el

titilo d^ su fecunda y bien llevada

iliíi-íuti'....

UN INFANTICIDIO

AUN QUEDAN MADRES CHACALES

Eu los primeros dias de la se

mana que terminó ayer seeucon

tro flotando en el lodo de uua ace

quia, eu peores condiciones que

si hubiera sido uu asqueroso ra

ton, una criatura recién nacida,
del seso masculino, que babia si

do aflojada eu ese sitio, a Id our

se i-oinprmide, por una dé 'esas

mujerzuelas qne llevan el nombre

de mujer cuando debian de ser

reconocidas como repugnantes sa

bandijas!
A¡ rededor de este asunto, y cou

razón, baujitado todos los comen
tarios de la semana, condenando

con enerjia este indecente infan

ticidio, qtie para mayor escarnio

La KEFOftJid

fué arrojado eu cueros vivos a las

puertas de la estación, acaso pa

ra que todos se dieran cuenta de

un acto tan cobirde como crimi

nal.

¿Qué bestia parió sin darseeuen-
ta que era madre?

Hé ahí el misterio, y d^ aquí
los comentarios tan variados co

mo antojadizos que se han desa

rrollado, hiriendo y menoscaban

do algunas reputación^
La Miii.uidíid, eu su justo celo,

se dejó caer contra una conocida

joven de nuestro pueblo, toman

do algunas declaraciones.

C-'uHM'emos a la jóveu de nues

tra referencia; pero nos asiste la

íntima convicción dequeella, que
siempre la hemos tenido por una

mnitT disi-ifta y de corazón, no

piu-do -o-j la autora del, feo delito

rinc -<■• pfsiiui -a.
p.u ít» dcm-i*, el ;iuo7. Middle

ton y
■ • i-r.-'f-'i-to Boado hacea

tinti ti' :) -!t- ¡llorando ac'ividad

;,;t' a desunid i'- id críiu«ri, eou lo

i'U.-i Síitisfíic-fti fSpeciaiDiojjte los

anhelos -i -la indignación pública.

VIÑA SAN JOSK

Kn ol próximo mes de agosto

dejará i-l arriendo dc la Viña San

Josó ol .señor Mariauo Larrain

'i'. >m

Ln Viña (Í"m!o lu'-^o ha sufrí-

Jn ima completa irasi'i-H-macion,

ptu-s
<h hanarrtmeado mu-ve cua

dras .¡e plantas, dejándose solo

los cii.-M-ti'ii'f; de uva blanca para

tíhi-di».

La tierra que se ha hecho des

ocupar se la va a destinar a la

siembra, mientras se la habilita

para la esplotacion de pasto apren
sado.

La bodega de vino se va a con

tinuar en las mismas coudiciones

anteriores, ti-nvéndosn escelentes

caldos de^pa acreditada viña del

departamento de Louiue.

Eu cuanto al señor LarraiuTo

ro, en la primera quincena de

agosto partirá a Buenos Aires,

dejando en La Cruz instalada su

casa para volver a ocuparla a su

regivso de las márjenes del famo

so rio de La Plata, que será en

octubre o noviembre.

A la Bodega San Jo.-c, buen

éxito y acierto en su nueva em

presa; fll señor Larrain Toro, que
vientos bonancibles le soplen en

la réjia ciudad fluminense y que

torne prouto y lleno de vida a la

¡tran cridad de La Cruz1 .

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

La municipalidad facultó al al
calde pura que conceda permisos
para «nitreras de a caballo, siem-

p:-j que no se interrumpa el trá

fico público.
Ti lidiemos, pues, carreras los

dias domingos y festivos, tanto
eu las Tres Esquiuas como eu la

Cancha Santa Cruz.

Ul'EURA RUSO-JAPONESA

L->s buques rusos están ca

reciendo de carbón, pues eo

varios puertos se le ha negado
este combustible.
—Las potencias europeas es

tán protestando porque la Ru-

sin, bulando los tratados, hace

que sus buques de guerra pa
sen los Darüanelos con bande

ra mercante.

— H! jeneral Kuroki rompió
el fl.:nco izquierdo de la línea

rusa y marcha sobre la plaza
de Mukden

--Lc-i, japoneses renovaron

nuevamente el bombardeo de

Port Arthur

■—No ^c laaien noticias de la

escuadra de V ¡ajivostot-k.

EX LA VIÑA

SAN JOSÉ
Se vea-ie {inslcs de cipii- iimuJos y alam

bre pura viiias, por grandes o peqi.-fnu-.

partU»-.

FÁBüiCA
))e ííi.'ljiíla-s Gaseosas

FREIRÉ N ■• 250. -QUILLOTA

K-ta I-":¿l'iii'a. iiltiiuamcntecsLiilíVi •■<•,

cuenta con l;i-> ina<pdiar ;i> ni;u moC-r-

dh-4 v nu pi'rsi)ii:dfompi.'iei:li' y , ¿ lu |----

trtniVi'm i¡i- LinioiiaiijiitíliMs, \|-chns-^
tj.nu-"vid«!. K..li-. l'nrr.. So-i-i-wni.-:. / !■

i.-i. Fi-.iiílla. P.¡it:intj>. Sil jiiw. .-
■-

tVrw'Ziis v ViM'-'iL- l-.siik|:.i-ís ükh -v

Orilt-ii0s:KRl';iRE^>U—Ui ll.i/'i-''

ESi'lNU/. \ y -Y

ÜÑHOXÍT
v

L'ütrcnllo Alt':iii;iitii u-tii i:at ... ¡.ara .:-

cilúr iiuiuiali'.- ¡i tttln.ie ..vi-tuli i -■ -

en lot"

CEBADA
¡*' vi-ntir nt.ti j>. ...e..:i j'iirudade cE.

BADA ]inni M'iuüla. mn¡ „'i:-tü-i^ y her-

mopn, ma? <-' rnnins 2<> fui" ■_.,?.

V-i„- coa T. A. STKVKNSON. -sta-



LA rt>£J*OAMA

TROVA

El hondo peanr que siento

y ra el alin:i mo deagnrra
;*tv..iza t-n tai'i jíoi turra

7
- stá HotMiido eii mi acento;

r--- ..li m fui propio tormento
1

'U d-' mi inspiración,
, \-í d - la r-itucioii

i'.-! d*! ,il¡u.i nu pedazo
v .-i fj¡nia no h que enlajo
i

■

.,.■ .';■.. '¡ci el cora/.ou.

Ts M, y aimuut no septÍBte,
■■■ii mi <"■■ ■ ■■*■■''. tr .'tino

c-ueac n'of'-mdftfé

j' hai :'>1" o:: un alma triste;
'.'.'■ ,-n ua |-:i'-.i'i" naciste,
,■■ ¡JU ü-i <? -ieH.. nucí,

;
■

ati'¡!u-
■

.t "i ¡i¡ma sentí

í'n ,-.-: ;>ara jii/.inue al cielo,
il ..i .¡,'l o curto mi vuelo

y 'lasta -i infierno caí.

La tiátrelit 'le mi destino,
no iinii.^rUi, un rayo lanzaba

■¡'ie a itisiptir alcanzaba

'he brumas tle ini cnraiuo:

vr- ese rayo mortecino

pai i iiii-mpre se apagó
\ solo a alumbrar sirvió

-

t-tu eterna noche irapia
.i li ,n l-i en tu alma, la mia,

también el desprecio halló.

Comí) fiera perseguida

piso unn senda de abrojos,
sin sueño para mis ojos
pi venda para mi herida;

eia descanso ni guarida,
ni esperanza, ni piedad.
Y en fúuebre soledad,

» mi dolor amarrado,

voi a la muerte arrastrado

por mi propia tempestad.
El cielo me ha maldecido;

el mundo me ha despreciado,

[dónde, sin verme acosado,

sentaré el pió dolorido!...

¡No hai recuerdo, no hai olvido

para engañar mi aflicción,
Bolo hai desesperación

para mí en el mundo ajeno...
5fo mismo huyo, de horror Heno,
de mi propio corazón!

Ilicardo Gutierres.

Chichas
¿nlce, recular i hwrte de la acreditad»

mua BALDO i l\-, vonde

AMABLE TORO.

Por Mto-nr j Mi-tim

(I « 4.65

Blqnmtftl Ipji'tii.i" .1.' l.i til.'agr.iraos,

KL Mi l l.l MI

Jl'Hti UALIiOy f
'

Pur ■:■."-. . n .-1 Mm;.;;, ,/el Meliee.

Harinas
Harinas CANDEAL y BLANCA, do

los princípales'molinos de Los Andes y

Calera, venchi .MAS BARATO que ea

gaalqnier otra parte, ya sea que se tratí

tle almacénese depósitos, pues tengo

comprimí i -o* directos con ln-¡ menciona

dos molinos.

Ocurran a La Cruz, a mí almacén «El

Sin Rival». Tres Esquinas.

JOSK MANUEL FLORES.

NOTA- .

persona* que compren
en mi iilinneen mas tle dus quintales,
tendrán ilcii-i:liu a u sur ni i i-arretela pa
ra que la mercadería sea llevada a mil

llorares.

HARINA

CANDEAL

DE pkk.;kra clase vende

botiquín
'

Calle Hl ,-■■/,, ,,-e.r :.•>>■,

En este Butiquin seciieotm-ará perma
nentemente druy¡is frescas, puniadu:* y

ungüentos, jarabes, vfi-Uis medicinales j
todo lo concerniente al ramo de boticas.

TALAJES
Se ii'ciliefi ¡uiiiiiali'-ntahijo en cl fun

do í<ANTa ANA DK l'urt H'liAl, da
la sucesión Luis Murtines V. larde.

La Administración.

C. Y. MAR l'ISEZ-VEI.ARDE

S„ ,..,..,irv-n .!,• l-..i.i,.i,i«. V,„c,„, H¡.
pol....... An ..'.'.. I... v A.l.iHi.^lr.ii'iuu da

l"r..i.i.-il...l..«.
KN- I.A l'IU'X. I'.imlo s.mtn A™ d«

I' Ii.ii.-li'. AAI.I'AH.U.MI. corree,

Miguel E. Morel

BODEGAS DB LA

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LAEGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece sus vino:* en Jaras o Cajonei

a precios convencionales y sin compe

tencia!

La marca MIGUEL E. MOREL

-íll. .'•I.-

, M'iFnii io i a I.a Erforma 09 cohrn

a -¡¡,11:1 -. tt. tarda:

fin ali.i $ 4:80

Un mea 0.40

ri;i.\iir,i;o .rl'oroeilAln

Di C.'..: !■' Marti,!,-.'-- Vrlarde fi.

So v,'i,.l.-i, potril Im de im-li,., tres

ciinit-" v -:iii' o!'!:.!.-; MTii'jtr. prodnr-
t-.s -i- Tli'.rmnndjy U. ,¡e \l-w ,- lrei)

Si1 rrcii. iniimah?? a p¡»íoliv<»ra.

garantiza la pureza i excelencia de loi

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segan

orden ;

Vende por Mayor y Menor

Ordenes al dueño o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.—Para mayor comodidad di

nuestra numerosa clientela, se ha est*

litecido eu Quillota nu Deposito d# Ih

Vinos y Chichas de la Vifia Sau Joí¿ «|

la calle La Palma Núm. (¡T. Todos estol

Vinos i Cliielias ae venderán a precio* ¿|

lín.lt-ga i puestos a domicilio

OTRA NOTA.= Kc la Viña San :ü

sc vende» Harinas de Culera del MolÍM

íVi.i.'ricsttO dei Si-.M-nel Iv MorA.
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JCR0NICA__
Estación de La Cruz

UNA AGRADABLE NOTICIA

• Por medio de una persona que se en

cuentra bien informada, hemos sabido

que la dirección de los ferrocarril les del

eBtado tiene acordado establecer en esta

estación el servicio de boletos dobles o

Bea de ida y vuelta. Esta nueva y justa
medida indica que los directores reco-

Docen ia importancia que tiene nuestra

estación. Los boletos de nuestia refe

rencia servirán para viajar entre las es

taciones díd Puerto y Calera.

El jefe de estación seQor Stevenson

ha recibido una nota de la inspección en

que se le pide designe la dotación nece

saria de boletos para el nuevo servicio.

Como eou esta nueva medida se re

carga en uu tanto por ciento el trabajo
de los empleados, justo seria que a éstos
■ee les mejorara en algo su situación pe

cuniaria, aumentando en algunos pesos
bu por domas exiguo sueldo.

Audacia

Kl lunes próximo pasado y en un mo

mento tle descuido penetraron unos pi
llos al negocio queen la calle Indepen
dencia posee don José Miguel Vicencio,

y se sustrajeron el dinero depositado en

el cajón procedeute de la venta.

Los pillos uo han sido habidos.

Defunción

El domingo 24, a las 11 de la maña

na, dejó de existir, a la edad da sesenta

y ocho años, la señora Matilde Zamora

v.deZ. Sus restos fueron conducidos a

la última morada el martes 26.

Damos a los señores Benjamín y Au

relio Zamora y a sus respectivas fami

lias nuestro nías sentido pésame de con

dolencia.

Una acera

Gracias a la iniciativa del señor Eliaa

Middleton, se ha construido una ¿onioda
acera en casi toda la estension de la ca

lle Aligamos. Los transeúntes por esa

caile, que sou numerosos, están mui re-

conocidps del servicio; pues, como loa

judíos- en el Mar Rojo, pueden pasar a

pié enjuto esa calle que -antes se veia

convertida en un lodazal.

El mismo seüor Middleton está ha-

cit-ndo rellenar los bajos que existen eu

la yu riciijn calle y eu la de la Liberlad,

para asi dejarles el declive necesa

rio para que el ¡.gu:-. st- «sciirra hacia las

acequias y evitar la luriuaeiun de lagu
nas y pilótanos.

Faroles
Ilt-iuos sabido que lian llegado los fa

roles encargado,1! pura ol servicio de las

calles i'n-: bi puMtf'-km, y qui- liu'R'i sp va

íi pr.ic. ¡er a dissigunr su ubic;"'inti. Es-

cariados de indicarqui

su colocación, no se olviden de los ve

cinos de la calle Arauco que tanto han

solicitado dos faroles: uno en la calle de

Tucapel, frente a la de Arauco, y el otro

al liual de esta última. De este modo la
calle ya dicha perdería en un algo ese

aspecto de boca de lobo que ahora pre
senta de noche.

Riachuelos

Tales amanecieron el miércoles últi

mo la calle Miraflores, desde mas arriba

de la de Riquelme, hasta desembocar

en ¡a acequia que corre paralela a la

Avenida Siinpson; y uua parte de la ca

lle Fraueisco Bilbao hasta la calle Mi

radores. Todas estas inundaciones pro
vienen por echar a las acequias un cau

dal de agua mayor qae el que pueden
contener; creemos que cou recurrir a la

compuerta y desviar el agua se libraría

de tener las calles convertidas en loda

zales aun varios dias después de cesar

las lluvias.

Desgracia
Ei sábado 'J'ó, al regresar el carro de

guardia de (Juillota, el cochero que lo

conducía se resbaló cayendo sobre la via

Las ruedas del tranvía le pasaron por
sobre las piernas, fracturándose una. El

nombre del cochero os Eleodoro Bohor-

ques.

Los derrumbes
La tierra caída hacia la eslíe por el

derrumbo de murallas o tapias, auu no

FOLLETÍN

«LA PROSA l)l£ LA UUUIIA»

Send:. hacia lio i verdín

ENRIQUE PÉREZ SCRICH

(Continuación)

Horacio salió a su enetteutro, viendo

con pena que Plácido la daba el brazo"

para bajar la escalera.

Después de esto, como nada lo que

daba que hacer en el teatro, se dirijió a

bu casa.

Horacio soñó que era amado por Ali

da, y que su drama habia alcanzado un

éxito estraordinario.

CAPÍTULO IX

Los amoresdel filósoío

rr.-iífcriii'i-on quince días Horacio

pasaba horas enteras oculto detrás de

los vinillo iiel balcón, pero Alida salía

poco al stivi., un cambio tocaba con fre

cuencia el piano
El jóvi-n p-"-ui compreudió que esta

ba euamoiado de su vecina, pensando
al mismo tiempo que aquel amor oo era

otra cosa que un muerto irrealizable

Esta pasión naciente, la primera que
había seutido sn alma, no le bacía olvi

dar ni su drama ni al filósofo Leonardo,
a quien visitaba tudas las mañana1!.

Leonardo era un hombre profunda
mente conocedor dei corazón lu

oiño,! —Me parece que he acertado la ca*sa

y not 'jiiio eu él .i- ,¡:i Lri.-a.-<:¡L, cierta J del m^hutur que eu usted advierto, y si

m^lii.n uíia impropia do la jim-ulud. y i he .acertado, me alegro infinito, porque
íolw toiiu de un poeta novel, a quien j es probable .¡ne puedan serle odies mis

iv dispon* a poner e»j escena unn obra ! consejo.-. I>e todnn mudos, le ruego que
el primen» de los actores españoles, le j no me i>cuitt* la verdad. Soi bastante

dij'i u.i dia: i viejo: n<> pui-do ser sospechoso. Somos

-Querido Hoiml-Íi'. yu creo que be i buenos amigos: no debemos ¡caer secre-

d;.i!v¡ f usted pruoh.s deque mu intere- ] to.-. Yo puedo serle útil, puedo por lo

ko fu-i- su p.u-veii:i', v que nada que a ¡ menos evitarle algunos de los muchos

usted atañe mu us indii'uri'iiíi' j disgustos que proporciona el dios ciego
—¿Qtiiéu io duda? respondió el poe i a sus esclavos.

tu. L'i-U'd ha sido para mí ía provideu- 1 Horacio guardó silencio. Aquel hora-

cía, j ble csti'iiiii-diiiai'ín que tanto sabia, aquel
—Eu ese caso, creo que me halio en j fi'ósolo de 'cvít,;i mida, pobre eutuo Dió-

el derecho de dirijir a usted una pregunta i jeues, a quien Unios respetaban, habia

que U'i tiene uada de egoísta. i leído eu su corazón, y stiutia cierto te-

—Duijame usted todas las que quiera, i mor de mentir delante de él

—

,;Quiiíu sabe si ;o no seré útil sola- \ Ademas, ¿porqué ocultarle la verdad?

mentí' para recomendar una comedia? j Desde su llegada a Madrid, Leonardo

Ve;um.s:¿qué es lo que usted tiene? ¡ era su protector y su mac-su*": era ade-

íluraciopr. i'Ui..s..i]¡-.ir.-i , y contestó: j mas un ;uuigo lleno de «¿[.prienda y de

—

c'í'té he de tener/ Jíada. \ talento, y hombres como Leonardo son

— ivu no es verdial, a¡í-;dió secamen- ■ ütiies en todas las graves circunstan

te el i: usol'o : cías dc la vida.

El inif-ia se ruborizó. ■ Horacio se resolvió después de un

— i'sti-'l sufre, usted padece, volvió a
'
momento de iuchu a revelar su secreto

di- cir !..-:>;i:inl,i. Tengo alguna esperieu- ,
ai ¡ííóíuÍíj.

cía tie los disgustos que al hombre pro- ¿
—Pues bien, si; amo a una mujer, t-s-

pi.iruiu.1., este órgano indispensable para ¡ clamó el poeta cunio si le costara vio

la vida que se llama corazón, y noto ca -■ lencia hacer semejante ojnítoiuu.

usted dti tos síntomas que no me agía- j
—Lo había sospechado, couU;stó el

dan. \ ülósol'o cou c-d:ji>i. Y después de ludo,
■—Pero -qué quiere usted que tenga? , nada mas uaun'al, siempre que ciía sea

contestó con marcada vacilación llora- ^ digna de ser atoada.

cío ', --Es bella cuino un áuje!,an¿.d:o Ho-

—NTada mas sencillo, siendo joven y \ raeio.

teniendo un alma impresionable, que- Leonardo hí,:o un movimiento de

eiií'tuor.'ive de una mu¡or j hombros alijo siguiüeativo. y dijo:
!.- tnri .•■-■;. :-de \'..¿- ;. ■ ; umeul'-.

'

-T.-U ^vY..- i.ue i:, .' ■-■:: bella
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ae a ustruido en varias propiedades, co

mo es o.n estorbo para ei lióre tráfico,

esperamos de quien ■■t!iv<i'aponda ae ha-

gn ni-u-Rfr t--"S tac '.uiiros y se deje es-

pclin. a v.;i

Tiempo
L-is primeros diiih ile la presente ae-

mana ftie-on btieiMf, descansamos del

vir'ilu \' '!■■ la lluvi'i; pero el dia jueves
am¡i;i(-'i'> i'n'p'iñadn la atmósfera y co

rrió brisa del norte que arrastraba ne

gros nubarrones pri-cim.'icH i|p la tem

pestad. Po-o antes de l¡-s seiw de la tar-

d'- priuci' --ó a capí' una ¡rarúa delgada

qn>- p ■■■on; ■ >e couvirtió en fuerta lluvia

qm- con i^qu-íina interrupciones duró

hasta '-i viernes: al anochecer de este

dia principió a soplar una fuerte brisa

que lurg" i-e convirtió eu furioso ven

daval: tuvimos liuviu. casi hasta el ama

neo- v.

El sábado, despejiidn, un hermoso

dia, y hoi domingo, todo nos promete
un 'Sacudido dia de sol que servirá

paiv. d- -^ ntumecr nuestras ateridas es-

treini'in-if'S y disecar ulgo los pantanos

y loda sales.

£1 Rio

(!'>n el último aguacero y los consí-

guic-utt-s deshielos, el caudal del Acon

cagua ba aumentado notablemente.

Escuela pública
En nuestra próxima edición daremos

cabida a un luwe articulo sobre la es

cuela pública de hombrea rejentada por

don Beuito Hidalgo Z.

Nieve

El cerro de La Campana, que en es

tos últimos dias se fncon traba cubierto

de nieve, hoi se le ve libre de esa pesa
da y fria carga; sola las cumbres de loa
cerros hacia el ¡ado de Pachacama lu
cen aun au nivea capa.

Enlermo
Don Goyo Rios, que se encontraba ya

bastante restablecido de su larga y pe
nosa enfermedad, se encuentra hoi nue
vamente grave a consecuencia de haber
en días pasados abandonado el lecho

por algunas horas.
Deseamos que pronto se reBtsblezca,

y pueda dedicarse a sus antiguas labe-

CJKONICA DE BELLACOS Y MA

LANDRINES

Tierra en los ojos
Cárfcs Zamora le echó tierra en loa

ojos a una pobre señora que venia en
el tren llamado Arratia el dia 21 y le
robó un canaBto con gallinas.
En seguida se dejó caer del tren y

ocultó el canasto en un níspero. Doe

trabajadores que lo notaron, sacaron el

canasto y han declarado del hecho ante
el señor juoz.
Zamora está eu uno de los calabozos

del reten de policia.

El nombre

del niñoco que se sustrajo mas do cinco

peeos del cajón del despacho de don Jo

sé Miguel Vicencio es Alfredo Escobar

Ro]as, que fué atrapado por un guar
dián en los momentos de tomar el tren

para Quillot».

Acusado de saltea
Juan González fué aprehendido por

estar aeusvh ■'■'- -

y alhajas. Se cree que González sea un

bandido hecho y derecho, por estai
comprometido en varios salteos. Aquí
se le ii su uy.; el sumario.

Conducidos a la cárcel
Condenados a 61 dias por diversos

delito* de robos y gaMireros fueron en

viado: a la c;u-cfcl 1-is siguientes:
José D. Tupia

■■■
v

Víctor Fernandez
Llineo Cabrera

Luis Donoso

Matías Rodríguez

Chirimoyas
Se nos dice que a don Juan Manuel

Plaza le robaron uua buena partida de

chirimoyas.
Hai que tener mucho cuidado coa

Iob sitios, porque a la chirimoya es a la
fruta que mas se le lira al indio y qae
en poco ÜBcen mucho.

Él remedio mejor eoa los riñes y loi
perros.

Advertimos a los m:Cosos que nos

robaron las chirimoyas ei afio pasado
que hoi cuenta nuestra imprenta con
solo tr^e uLomurs perros y tampoco ha
ce:» iüita ios nñ-s. ias escopetas y ua

hermoso revolver que nos regaló ucea-

tro hermano Abe.ardo. Vengan: n-j lea
tenemos ¡niedi '.

Por retaguardia
Mientras un.i comerciante entraba a

comprar verduivs donde dofla Margari
ta Alvina, un.-- otí-uco; le robaron los
hueves qut h^;..;.. adquirido y que ha
bia dejado a ¡a puerta en un canasto aj
cuidado de uu niño.

de ama como de nutro, es una ca anu

dad pública, tanto mus temible, cuanto

mus y mus hermosas sean eus faccio

nes y mas seductora su figura. El amor,

amigo mió, es un asunto grave, talvez

el mas trascendental déla vida; pero te

liemos la fatalidad de tratarle cou lije-
reza, y en eso consiste nuestra desgra
cia. ■ ¿Quién es ella?» ¡Cuánta filosofía

encerraba esta pregunta de Quevedo,

puesto que todos los males y todas lae

desgracias ñus vienen por la mujer!
—Quevedo era un difamador del be

llo sexo.

—Motivo le dieron, y no poco, pava

tenerlas mal* voluntad

—Y sin i-'iniitii[;o, t¿iM amaba.

—Dpjfl.-.i
' el pa-'ado, hablemoB del

pro:- cute, v permítame usted que etn-

píen la pregunta del célebre satírico del

siglo xvn ,;Quien es ella?

- Una vcriim mía, una joven encan

tad

l,u suponen; pero lo qvu-1

r en a oue elimo ile la m»'íi

i deseo

,\ la iiriüloonioiu del dinero: es hija
de un millonario.

I,i-iiiijii'i|ii bi/.o un ji«Klo de disgusto.
— l'n ii'iii-ja qui¡ fiiorn piibrn; ln mu

jer debe dubm-lo todo ul niurido. Cuim-

do t-l marido lu .U«bn t.od.i a ln mujer, la

do*;.oacia <n til matrimonio os infalible,

a no mu- i|'¡u <■] lumibrií no resigne ii hn-

cur ni la soriiuliid un papel dosugrudn-
bio. l'oro Bopamos ¡i quó altura so hallan

las relitciones ilo usted ron osa y'-vn\\

bion que ha curiii ul i diinu ini itlin a. Ai le

ma.-, i't't:o oue mi ronuun un te bulla li

bre.
—

1 A 1 1 1 El asunto ee complica.
—He visto que ia visita diariamente

un jóveu amigo de usted.
—

¿Mh.?
— Si
— ;C :al es su nombre?

-Placido.
—,;E1 hijo del avaro?

--E! mismo.
—¡Bahl Ese botarate no sé casará

con fila.

—Sin embargo, oomo es tan rico...
—Plácido tiene hidrofobia por figu

rín-, por llamar la atención de la alta re

ciedad de Madrid. Apenas se pasa un

dia siu que teuga uu festiu o haga al

gún cambio de caballos, perdiendo una

docena de miles de reales Yo le habia

nugurado que le arruinaría eu cuatro

unos; pero al naso que lleva, le bastará
cou dos pura ir a San Bernardiuo o pe

garse un tiro

—Ahí Si mi drama ee representara

pronto],. Si tuviera uu gran exitol...

eeclnmó Horacio,

Luonnrdo le dirijió una mirada com

pasiva, y añadió:
— Joven, me couduelo dn oir n usted

hablar d>< twa moda La felicidad de los

[metas no consisto en que el publico ie¡<

aplauda un tlnuiiH ni veinte hoy gran
■ ii'S jetiios, loa hombres mus eminentes

on las letins, lil:' cieueíaí y las artes, i;aii

sido por lo ji'iierul di'í'gnu'iados en mu

loria de ui incoe, líenteme usted la bu

lll. u

i-Ha Ib lianí i-otupr

res, >upevñciuleB v

nn auu hombre.,

t|U

.l.'iiiiuatii.a

e sepa ponerse can

elegacci.. a c >rbat:'.. que huela aalmit-
ele. a t< dos los poetas juntos. ¿Qué fui
elTiiis..- Uu oeigii.ei.ido. Ovidio, un

de£g:-i.e:..do uimiie-i: Oivi-ie usted a esa

inrjer, pues no ts cou los versos y ioa

aplausos como puede fascinarse a la bh

ja de uu millonario, sino cou montes dfl
oro, con el lujo, cou el fausto, cou ¡a es-

plenmdM.
Horacio comprendió que e! filósoío

desplegaba para convencerle uua onca

irresistible, y oomo no tenia palabras coa
quécoutestaile, iuciuó la cabeza y guar
dó silencio.

Leonardo permaneció un momeóle
con la mirada fija en el abatido 6enj.

blante del joven, y compadecido siu du.
da de la profunda pena que causaba a
Horacio el naciente amor a la jórea
millonada, se propuso sin duda áisu&a
dirle, pues le habló de esta manera:

— \ eo, Horacio, que ee halla uet«4
por desgracia enamorado de esa mujer,
Eu ¡a época que alcaí smios. época de
materialismo, el amor, cuando se toma

eu serio, lnici- reir &• prójimo, pot que Ui

couceptuii ri.hcto. .-i usted me dijtrai
■ He visto a una muchacha que me gug.
ta mucho, ella es rica, yu pobre, voi t
ver ti conquisto uu nombre, uua grau
repulacion.para aproximarme hasta ella.
'"ti1-"'"" por dn i^ue seauíiasu ¡ujuo j)
su f.Tí.una;- si usu-d pensara ¡.si. y,> bu-
lui-ra iiuho; «Horacio es un chico qU4
licué ndouto; si U- acompaña la fuer»
de voluntad, talvez to e;iipi eon la suva,
por aquello de quo e., oí hombre Jsu.

■ ( .entu ijíit-n')' es i-od.-r- > Per» le veo a Uti
1
rn m.il camiuo, en el camino mas largo,

j l'uia Y.c^ui al ñu que ee propone, es po
cieo abaudouar'
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De la ventana

Se nos asegura que a la seflora Vio-

linda Balbontiu le robaron un paquete
de mercadería que habia dejado descui

dadamente eu la ventana.

0 'ra idem

A dofía Elisa Jeria le robaron, tam

bién de la ventana, un mantel con po

rotos crudos que poco antes hnbian
sido

comprados

Epilogo
No puede negarse que los pillos y ra

teros se han conducido di l ijentes, auda

ces y atrevidos, inventando la manera

mas injeniosa para vivir a poca costa

do lo ajeno; pero mucho mas dilijente y

agudo ha audado el prefecto de policia
con eu tropa, que les ha dado caza casi

a tudos, batiéndolos en retirada de una

manera que el pueblo de La Cruz está

por demás satisfecho.

Mui bien, pues «A grandes males,

grandes remediosi.

LA MUHRTE DEL MINIS

TRO RUSO

Los últimos- telegramas de

Europa dan cuenta en la sigui
ente forma de la espantosa
muerte del ministro ruso:

tbl ministro del interior vori

Plewhe sc dinjia hoi a la esta

ción de los ferrocarriles para
tomar el tren que lo conduciría

a Peterhofí, donde iba a confe

renciar con el zcar.

En momentos que llegaba a

la estación, un individuo que
salia del Restaurant Términos

arrojó una bomba al carruaje
del ministro, haciendo una es-

plosion tan terrible, que el mi

nistro, el cochero, los caballos

y el canuaje quedaron hechos

pedazos.
La ajitacion popular es in

mensa. En todas partes, a pe
sar de los castigos que se im

ponen a los que hablan mal

del czar, hai duras frases para
el gobierno.
La mayojia de la jente está

de acuerdo en que el asesinato

del ministro del interior es so

lo !a resultante natural de esta

escitacion, que los desastres de

la guerra han venido aumen

tando dia a dia.

Algunos temen por la tran

quilidad jeneral,
Preveen en el horizonte nue

vos horrores.»

GUICURA RUSO-JAPONESA

Noticias de oríjen ruso, dicen que los

batallones sou diezmados por las epide-
mías.

—La derrota de loa ruaos en Taasis-

chiao, ha causado gran consteruacion

en la capital del imperio moscovita

La ajitacion popular es inmensa a

pesa»1 dep los severos castigos que se im

ponen a los que hablan mal del Czar

—En uu combate entre torpederos
de ambos belijerautes, lns rusos perdie
ron nna nave y gran uúooero de tripu
lantes.
—El jeneral Kurokí hace los esfuer

zos posibles por unirse a las tropas que

ocupan a New-Cbaug para atacar a Ku

ropatkine.
—Grau escitacion ha caueado en las

potencias europeas la noticia

de que una escuadra alemana

compuesta de 25 buques se es

tocionará en lugares por don

de debe pasar la escuadra rusa

del Báltico que se dirije al tea

tro de la guerra.
Si se llegire a comprobar la

noticia, ocurrirían graves com

plicaciones entre las grandes
potencias dtl continente euro

peo v asiático, que podria tras
formar por completo la actual

faz de la guerra.
—Hl gobierno británico pro

testó por I .- destrucción del va

por ingles -íKnight Comman-

der»;

— í\¡tici.\s de San Petersbur

go conun;;-;^n que existen gra
ves-de-; ¡venencias entre el mi-

nistr-i» de relaciones esleriores

y el de marina, en las cuestio

nes relativas a la captura del

vap;>r iMulacca».

VENGO DE ABAJO!

(De La Voz del Pueblo de Valparaiso)

Vengo de abajo como el árbol,
he guindo todas las injusticias
como que soi de carne proletaria y

be solido tener mis ratos plácidos
conio el iris.

He marchado cayendo y levan

tando como la espiga. Mis íi-utos

dorados han sido para la buv.<:<i>ía.
llámase ésta bajo o alto pueblo, que
en toda tierra nacen y crecen lat

cicutas, las hortigas y los abrojos.
Y mieutras esos frutos servían de

sustento a los demás, yo arrastraba

harapos y me embriagaba en la

miseria del hambre con los míos,
sin tener muchas veces con qué
comprar un pan.

No he mendigado nunca. No soi

eunuco ni rufián. En mi pobreza
blanquecina y a veces amarillenta.

he vujido y no implorado.
Al Dios le be llamado porquería,

mientras los imbéciles se gozaban
mascando a dos carrillos y yo me

retorcía en la fatiga, siu plaza para
mis elucubraciones por revolucio

nario y sin trabajo para mis múscu

los fornidos, casi soberbies.

S^i una víctima de la época.
'

ro

dando sin ser comprendido y sin un

ami^o que endulce mis penas ne

gras y mis deseos hondos.

Ven^o de abajol 'IYivm mis rai

ces en la miseria fecunda, como el

urbol j'giintcsc'i que sostiene su

equilibrio en la molécula.

No creo en nadie, porque todo es

ficción y todo es cálculo.— tMiento!

l 'reo en cl resuriir de una hermosa

edad humana, todo fraternidad y

unión, donde no habrá menestero

sos, donde torios serán socorridos

por impulso senr.ido de conciencia

y donde cada cual aportará su cuota
de labor, según -ns aptitudes y su

capacidad conjénita.

Vengo de abajo-' No alcanzaré a

a ver la cumbre, pero haré lucha

de levadura para que otros entonen

el coro de la emancipación social.

Vengo de aba¡o¡ Caeré como flor

en cuajo; pero caeré siendo semilla

de socialista precursor.
Todo evoluciona. Los que hoi

somos pasto de martirio llevamos el

jérmen triunfador do mañana.

Vennd de abajo, camino de las

nuevas ideas: soi socialista revolu

cionario, oon espanto de los tru

hanes v tioii la risa de las bestias

que nunca serán iniciadas en cosaa

máximas.

Las risas de estot talos sou coma

el pasar de las recuas. [Qué me im

portan sus.guiñadas!
Libero.

Valparaiso. 1094.

FÁBRICA
I)e Bebidas Gaseosas

FREIRÉ N.° 250. -Ql'ILLOTA

E^ra Fábrica, últiniainenti: cstnliln-ida,
tinenta con las inaipiiuiiriiw unís moder.

ñus y nn personal competente jmra lu pre.

puracion de Limonadas linas, Apolinarie,

Giuírerak-, K"la, Pina, Snda-water, Aloi

ja, Frutilla. Piálanos. Sifones, i'tc. tito,

También sr espeuilerti IiuIh. cióse di

Cervezas v Vinos ile t-'s int-jures marcaí,

Órdenes: FREIRÉ 2, .o -QUILLOTA

ESPINOZA y C*

Obras de Alejandro Greek

ESCRITOR CHILENO

aLA BANDERA NEGRA», descrip.
cion noveles™ de la batalla de KaucfU

gna (independencia ilo Chile). Ln seguí*
de edición ilustrarla de esta aplaudida
obra, const.i de i'.- entregas de i ti páji-
naB, imjnirte de 15 teiituvos cuda una,

«BUENOS AIRES-, novela descrip,
tiva de la metrópoli arjentina. Esta «|
obra de grau actualidad y jeneral acep<
taciou, consta de cuatro partes, cuyofl

títulos son: El Escándalo, l'n drama $i\

la Cordillera, yoda di Carnaval, PurU

en América. Son 40 eutivtrus de LÍ4 |Mfc.

jínas o hien de 16 pajinas futí ilustra.

cion, importe de 20 cuitnvn* cada un»,

Reparto =emanal a razón de unu o míH

Entregas
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A Juan Bautista Bustos «m<¡ ■ i

<—-■■-- Chichas ^
Las p.ibr.ts [lores doi hia-rio mió . A'^^fe*1

, , ;,,,,, „ dille-, ir-nlar ¡ fuerte ,],- la acreditada rf/vfíffVj*
unas tras Divas se m.uiüiii.inm

-.t-i?; tt"-j&.% -*^

a los ri"'ni-i-.-! d*i ardienttj rstío, .
„ i/^íf 'í ^-í-'/" /vi,l ' ' -

t-u-;i !ÍA1 .lid i (\ -, vende * ■*
. u-?.. a

y sus pur fumes ae disiparon V- -

^J

coinu las nubos en el vari... AMABLE 'KjIíO. ^T

Mrn-ínm-aii.-s.ini-noshennosas, Tía.'PÍTia.S Mig»Cl EyWlorel
qur las .jur

lu.-- v.-rde pensil,
**Wfi éUUM ^—i^_-^__

ya no las liban las mariposas ITaim^ CANDEAL y LLAV'A, de
BODEGAS Dfi LA

ni so detienen sobre el jazmín,

ni las relntan ninfas undosai-i! 'os principales molinos tle Los Andes y

Caiiio, vendo MAS líAKA'10 que en

IJor eso ru este tu alr-re dia cnahpiier otra part.', ya sea que so trate

Viña S. José
tan solo, ainiírn, puedo brindarte .

,
. 1 A TRTI7'

,
de almacenas o depósitos, pites tengo L-.¿\ vIVUA

las tristes flores del alma mía

qne hoi cariñosas van
a llevarte compromisos directos cou los menciona- CALLE LAKGA, ESQ L' IXA DE

mis sentimientos do siinpatíal .

,. „„„ , „„.
dus muliims. TL CAPEL

Rodolfo Gonaalet.

Valparaiso
— 190-4. Ocurran a La Cruz, a mi :ijni:i,-»-h «El

Ofrece sus vinos en Javas o Cajones
___. -■■■._ ..„,

. ---„-~Siu.ííivík», Trts EMjüitms.

a precios convencíoaales y sin compe-

HARINA
JOSÉ MANU-EI. FMRM.

^

NOTA.— Lus personas <pn- compren

CANDEAL
L'" '"' Illll,;,r<'" i"** de d..« tpiintales, La marca MIGUEL E. MOREL

^/Ml^MteiHk li'iiiliáiiih'i-i'clin a, usar mí carretela pa-
*"™•■^^^^^^^^^™»

DE l'IÜMERA CLASE VEXDE \«^¿
'"""•->«'* •-» ««««i» • »»

„___ garantiza la pureza i excelencia de los

,„^ ,,

üOTÍQÜIN —

a \5 4.35
,.,,,.. v„,,/,„v, 3..o

REPARTO A DOMICILIO

el quintal 1b,íií,i., .1,- 4.1 k.|.'.B,a,.m„s,
Eti e»ie «..üiiuiu >eeiimit.rai» wrma-

por , .-„,„„, o Barriles, serán1
iienteinaure drogas trecas, ¡...majas y

,IN0 ¡l.i|;....|.l..-.j,.rul,e» }-erl»»„„a.l¡..i„..le..y •,,,,,„
l.nln l.> .■niii-t-riuentc al ramo de kiln.-;is.

JOSÉ BALBO y O. '

„, .

T
.

TT^.^,
I A A I ]-, C V, „,le iot Mavor v Menor

I'.ir s:.c.... en .-1 .!/,»■..■.■« rfeí Molino.
X l X

J-^_^J X->°

Se ..lil,,... a.ii.n.kl.'s a tillan' en el t'.rn-

KM f A VIVA
.1.. SANT.v ANA Ll) lM.lirll.M.dí

,,
. ...

1" l--.i V 1 A A la siicc.ii.ii Luis .Marliuea Veíanle
Oh;.'i..'S al tlucno o H

C A V 1QQÚ
ha Ádmimsleanon. Al. TOR M. ÍILYA

c , . ,
■

■
, ,

'

A,ln.¡i.istra.l..r.
Se ven.le apostes tle e.[.r.' usajes v nlam-

br ira vir.ns. i»r Kr„,,.l,s „ l„.v,e¡,:„
<d. Y. MA 1! fl X E7.-V Kl. A l¡ DE

I"1''1'"- si ,..,■..

UJN í>ONI J O '^ í"Va l¡i;Z. r io S,,„,a A,m .le 1.1,.,.„1„ ,.„ ,,>,„ll.,,., „„ Debito Je lo.
,,

, .-., ...
,,

,
.... ,

r..,i.i„a . I.N VAI.I'AKAIS..., ,■„,„.„,
I ..henil.. Alia, lla,l.. esla Ul,. para re- ,.,,s,Hn ,„■„ „ ,,.|L y,,,,,. V Chicha» .le la A.C.. San l,.... en

cil.iriu.il. a|.a.,.al„l,,~,a,a„|.,l,.
.... - . l,i calle 1.a lVlina X.ini. I'..". T.a.U t-w

(^K1>A I)A l'lllAl'EI»' ..I'OCIK'IIAI.. Viii,.,irliielia,.ev,..,.le.,iii.rr,..:,.sde

S.a..|..|, , |.„rli,|..,l,. I-K. Le fr,,!,,. I-'. M,„l,rll.e. V,l„,,le ¡¡. lla.alc5a , ,.„CM.« a Jo... uali,,,

l^'e\,eZY,7,e,YIYZYYrhy''''r~ ^YY.'Zer^Zt,,^..^ OTKAN,irA. = K1,l»V,-.aS¡„,jM|

Ven iii I-. A. M-KVIÍXMIX, esla- '',*,.!'''"
' y "''''' '''"' >' lK's
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CRONJE

Cronje, el jefe euérjico,' audaz y en

rído sumo estmíéjioo y ^aliente, está

as puertas de la miseria; para salvar

situación, el jeneral transvalense el

'rjble fantasma de lun ujtííLlTUffluglEr-
-

en la sangrienta guerra Btid-africa-

ha aceptado, en unión de varios ex

píes de comando del ejército boer, nna

¿intrata para practicar una jira por ciu
dades y pueblos en que deben repetir,
Hi,medio de decoraciones, y a modo de

te^tomima,
los variados y heroicos cons

tes sostenidos contra el enemigo es-

Éraajero en pro de ta iudependencia de

m patria.
- Varios amigas de Cronje trataron de

disuadirle que no aceptase la ya citada

jira por Estados Unidos por créela, co-
en realidad, una vergüenza; pero
■a el jeneral, como el lector puede

jTflrlo en las siguientes esplicaciooes del

por.qué tuvo que aceptar la exhibición

por mas humillante que ella fuera.

, Dice Oouje:
He combatido por mi pais y todo lo

6 perdido. No poseo ya ui patria ni

ligar; mi ruina es completa: mi mujer,
, querida compañera de mi vida, ha
tuerto! Estoi ya demasiado viejo para
comenzar !a vían y procurarme una

leva situación, íío teugo ningún re-

rso y en el porvenir solo diviso la mise-

...

«¿t)e queme servirá la gloria qne on\:

quisté uor la 'libertad^ cuando sea iuca:

paz de tnibajar para vivir?

iHe consultado a mis amigos con mo

tivo de la oferta que se nos hecho. Mi

amigo Van Alpeu, el antiguo director

ral de correos, me ha contestado

qae la gloría y los honores uo impiden
tener hambre y que por lo tanto yo de

bía trabajar eu algo...
•Otros me han suplicado que rehuse

y yo les he espuesto mi situación ¿Qué
puedo esperar de mi pais? Un pequeño
lote de tierra y algunos instrumentos de

labor. Esto me hubiera férvido cuando

era jóveu... hace mucho tiempo!
*Ni mis compatriotas ní los ingleses

han hecho nada por mi!...

r.En vista de esto, yo he pensado que
siendo mi reputación militar mi única

fortuna, a ella debia pedirle un poco de

dinero para mis viejos dias: mis «migos
ban concluido por participar de mi opi
nion. -j

■He decidido, puse, acaptar. la propo
sición que se me ha hf-cho. De nuevo

va a librarse la última batalla en que yo
tomaré parte...

«Espero que viéndonos a la obra, se

coini-randerán mejor nuestros «sfm-izos

y nuestros sacrificios on la última gue
rra.»

Hastn aquí Isa pnlíibitís del ilustre, be

nemérito y heroico jeneral boer. y por

ellas se ve lasituacion porque atraviesa.

LEI DE RECOMPENSAS

;Cosa singular! Hoi que la bullada lei

de recompensa * los sobrevivientes de

la guerra del 79 estl en via de tornarse

en lei, es Liii'i'jU" Mac-Iver, uuo de los

ihb? b-MicHcijidos oon la pesca maravillo

sa del salitre que nos legara esa contien
da de cinco años, de acuerdo con otros

personajes que uo tieuen siquiera la va
lentía del error y ía audacia de Mac-Iver,
el cue la estorba y le pone guijarros, con

prete-;i:j canallescos de economía y de

una falsa y aviesa moralidad en resguar
do de la ubre llena de granos pero con

tan subiosa leche del presupuesto nacio

nal!... ■.

;Cómol¿Se niega uq mendrugo a los

que escalaron las puertas del Perú y sus-

tvajerou sus millones y no se sienten loa

cárdanos rubores de vergüenza, que rozan

y queman las mejillas, para repartir esoa
millones eu todos los pijecysaugradoreB
del erario fiscal, eu empleos que son una

regalía y donde, oo cou tintándose con

soberbios emolumentos, se dan arañazos

sin compasión a las cajas que en horas

de complacencias y compadrazgos se en

tregaron a su custodia?

¡(Jomo! ¿Los que dieron a Chile las in-

juntes vetas de oro de Tarapacá mondi-

¿uinlo uua lonja mientras los que que-
iluron a lu voatanase hartan y cousuuien

como el puerco!'

¡Cótool ^Los que derramaron bu san-

FOLLETÍN^
«la prosa de la gloria.

vOr

ENRIQUE PÉREZ 'SCRICH.

(Continuación)

—Es que a mí no me ciegan bü& mi

mes; es que yo no amo au fortusa,
qo a ella, esclamó el poeta con jénero-
:ranqne.
■Tanto peor, amigo mío, porque ella

ie burlará de esa pasión.
—Pero ¿la conoce usted?
—

Supongo que será como la mayoria
lelas jóvenes que tienen uu rostro de

iüjely un dote abundante. Per lo jene-
».!, esta clase de mujeres recibe una edu
cción bastante parecida, y les sucede

orno al iatuo de Narciso, que se ena-

loran de ellas mismas

—No, no, esclamó Horacio: la joven
quien amo eu silencio, la mujer por
icuiil ddseo conquistar un nombra y
tua fortuna, es imposible que deje de

Batir en su pecho ese fuego sublime

&mor. ¡Es tan bella!...

-Tendría uu verdadero placer en

ie la joven que usted ama fuera una

icepcion; pero demos tiempo al tiem-

!>> y por si puede a usted servirle de

¡ampio provechoso, voi a contarle lo

"fe sucedió a un amigo mió, a un her

ía© del corazón, que como usted lle-
a Madrid, puro como la gota del ro

que Dios deposita durante la noche

en el cáliz de la flor

Leouardo se detuvo como si sintiera

uua gran
sensación dentro de si mismo,

como si lo que iba a contar le causara

profunda pena; suspire, miró cariñosa

mente al joven poeta, y daspues de mur
murar eu *._oz baja: «¡Quién sabe!...

Talvez le convonza.:- comenaó de est;

modo:
—Hará como unos veinte años, poco

mas p-'co menos, un jóveu, todo entu

siasmo, todo corazón, todo sensibilidad,

que señaba ceñirse a la¿ sienes ol laurel

de Apolo y encontrar una mujer apa

sionada que le comprendiera, como P>t;a

triz de El Eante, abandonó con lamen

te preñada deilusiouessu tranquilo pue

blo, y vino como otros muchos a Ma

drid en busca de un nombre y una for

tuna.

Propicia, y no poco, le fué la suere,

pues a los tres meses de permanencia
en la coronada villa, el eminente actor

don Carlos Latorre le puso en escena

un drama que luerc-o ios.elojios de la

prensa y el aplauso ¿A público.
Por entonces la literatura en España

era poco o nada productiva, y los auto

res no cobraban todavia el tanto por

ciento; de modo que uu drama, aun-rj-.;?
se representara cien noches, no valia al

poeta mas allá de dos, tres, o cuando

mas, cuatro mil reales.

Hoi es distinto afortunadamente, y

los que se dedican con su jenio y talen

to al teatro, pueden por lo menos espe
rar la recompensa de su trabaio, y tie

nen vida propia, lo cual es mucho en

esta tierra clásica de los garbanzos.
Pero volviendo a mi amigo, eu nom

bre y su reputación de gran poeta cre

ció como la espuma, y al año de au lle

gada a Madrid le habian bastado dos

producciones dramáticas para formar

en primera t!la entre ios poetas contem

poráneos.
Feliz y halagado por el adoi mecedor

arrullo d« la gloria, vivía, aunque po-

:u-e, frecuentando las casas de los maa

encopetados aristócratas de la sangre'y
del dinero, cuando túvola desgracia de

lijar en mal hora pu ojos en una mujeí
que, como la que turba el sueño de ub-

t?d, t-r.-i un modelo de hermosura, de

gracia, de elegancia.
El pobre muchacho cometió la ino

centada de enamorarse como un imbé

cil, y la tontuna de declararla su amor¡

y ella, a quien sin duda no disgustaban
los versos del poeta aplaudido, y qua
vio un m»tivo para llenar su precioso
álbum, comenzó por no mostrarse es

quiva, haciendo concebir al sencilla

provinciano unas espt- i-aniíiS que ha*

bian de convertirse pronto en deseogfe
ños teiribhs

Leo jardo hizo una pausa, cargó eos
calma la ñipa, la encendió, y despuen
de despedir con cierto placer una gran
t-'caríída de úu:t:o. y ■.¡ni-oiu-i' contem

plándola por algu.. is segundos coa ve.

luptuosidad, continuó:
—El joven posta era un imbécil, uu

animal, digno de la suerte que le tenía

reservada la hermosa y opulenta coqua-

ta, pues llego a «namorarse de tal modfl

que daba lastima verle.

Lae mujeres gustan siempre u-att

esclavos" que las sirvan, y saben pi-r£¿e.
tameuts que no hai esclavo mas £«J j
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LA REFORMA

Las Chacras, en casa de liemijia,
Zamora, en diciembre del año pa

sado. Tapiaes compañero de Juan

C4onzalez. Los mismos indivi-

du-is son acabados de ser los que,

est;indo ausente de su casa -Juan

Jeria y su esposa, los abrier-m la

puerta de calle y les su-;t fajaron

especies y -objetos por un valor

do cincuenta y ocho ppsis.

Se sigue la pi.-da a Mes indivi

duos por creérseles cómplices en

el robo anterior.

Por jugar a laschapitas
La policia arreó ayer tarde a un

grupo do muchachos que ¡««-aba a

lan chapitas en la plazuela Kan

.lose.

Aillos-ai- al cuartel, el primeru
De via Iiizo nntrar a todos, monos al

niño Félix Suarez, a qu cn puso en

Kíio* e:isi.io-.ia o lecciones suu

bin-nos cuando so hacen por parej",
caiii'a el qm: cai^aj pero son malos

cuando a tinos se pasan«pal chucho»

y a tros no.

E primero Doviay todus- Iu.- que

in visi tiu una autoridad están obli

gado* a saber «piu la lei pareja no

es ilurafl,

Xo hai que cargar a umm la ro

mana n no se tiene oarácier para

que lo- demás re-asmu latiibio» «1

rico-' <¡e la loi o el eiiiii¡dítiiieii¡i> dc

las ordenanzas municipales.

RKM11IDO

Sefior Direcíor de «La Re

forma»:
Hn días pasados, el vecinda

rio dc la calle Miraflores se vio

sorprendido por una y,ran bu

lla, provocada por don Calixto

Silva contra mí y mi familia.

Llevado el asunto donde el

ju«e señor Middleton, don Ca-

jijtto se desdijo de todo lo qu¿

me gritó, dejando mi buen

nombre en el lugar que me

rece.

Como el vecindario que oyó
Jos insultos de don Calixto

Silva podia haber juzgado mal

de mi, publico el presente re

mitido para dejar constancia

que don Calixto se ha desdi-

ptio de todo.

Margarita Escoliar de Ilircro

SEGUNDO REMITIDO

Recibido el anterior remiti

do que acaba de leerse, se pre-

B%jitó a ¡a imprenta don Caliv-

to Silva y espuso;

Que don Cándido Rivero se

había desdicho también de las

injurias proferidas en su con

tra y que después de esto todo

habia quedado arreglado mas

o menos tranquilamente.
Si a'go dije yo, fué porque

me creí en mi derecho, porque

yo luí a la casa de Cándido a

pedir esplicaciones y no a mo

lestar.

Me recibieron mal, y natu

ralmente yo no podia quedar
me con insultos de nadie.

El jut-z señor Middleton cor

tó por lo que creyó mas j 'isto

y todo sc arregló sin que pa
saran las cosas mas adelante.

Como hombre tranquilo y

que vi'-o solo consagrado a mi

trabajo, me: alegro de este re

sultado, porque no me gusta
tener a nadie por enemigo.

Cat'i.e-0 Q.
c

.Sí." -B

GUERRA 1:üS0-.!AP0X!-.nA

Tres i [y s de co.r.bate

PE!. KAN* COMO LEOXKH

Comunican de Cle-fú qu-? la

flota de Port Artbur ha manió

brado eon buen evito duróte el

bombardeo de la pl; ?.;>.

[J!zo una sal i dii vaii-nVineute

y permaneció varias huras fuera

il" ¡a bahia, sin quy el aladrante

TVíío üf. atvevie -t a Luxer fuego.
Los buques rusos se acercaron

bastan e a los japoneses; éstos se

retiraban, tratando íalvc; de ale

jar al encima) de la cesta-. Ln na

tural previsión hizo pensar a los

moscovitas que, si avanzaba nías

al interior del mar, podian ser de

rrotados fácilmente y volvieron

al puerto.
Duranle los asaltos d« las tro

pas, la escuadra rusa ha salido

valias veces a ataeí.r de frente a

Togo causándole gr:i:i ¡t s bajas y

averiándole alqunas naves. Pue-

ile decirse que la aynd;- naval de

los japoneses ha sido ntila, pues
los moscovitas im les han dejado
acercarse al puerto.
La situación déla p!:¡:/;i es bas

taute delicada. Sk tc¡me que en

pocos días mas los habitantes se

encuentren sin tener doude alo

jar; h ma;. orín 'le la- casas están

iuccLtlimlas y las bombas japone
sas atacr.n ahora el barrio que que

dada aun en buen estado.

U! tim nuiente los nipones se han

;ipot!ei ado dedos colinasque ocu-

\mn una buena posición paia ei

ataque; pero aun uo han c<

do allí los caüones dn sitio; .■

pera que antes dc iniciar el

uo eu esos puutos dc guara
rusa podrá efectuar alguo i

niit-ntn que libre los pocos i

cios que quedan aun habita)

Kl asalto, que está aborae

gunda id upa, recrudece con:

rableraunte. Los jap->ii'-?es
'

capturado muchos soldados r.

que bíLti tratado desahíjela

za püí-n ir a espiar las posiuio.
mas dt'itiies.

Se sabe que los dos fuertes ■

los dos fuertes que habian to

do últimamente los japot.cset
fidou¡c.,udonadosac¿iusa del i

tí fe .-o ni^'iío délas batecias ru

L'\; []J; }¡J.) imposible a les ja-
oeses colocai'seeu buena sitaac:

casi toda la puntería rusa se <

centró en aquellos puutos,
vaudo así un gran barrio de

eiudad. La estadía de ios japo
ses duró solamente nuas 2 hoi

Se han recibido noticias c

los rusos han sido aíü'-.-.d'j en T

posiciones de Tomut. Cheng.
El comportamiento del ala :

quierda japonesa fué brillan;..

en pocas horas arrulló a losrr

sus, obligándolos a retirarse raí
dam".nte. No fué ío mismo el col .

povtiimieuto de] ala derecha, qn<-

no pudo r*.-¡i*iii- el fuego nutr

dísimo y sin descanso de las trt

[ias muscovitas y s« int'iró.

Cuando el combate se en contri

en es; a situación, los jefes japc-
neses no vieron uua solución f

cil. Jjüs ivsci vas llamadas acudi-

mu con rapid-'Z y entonces so 11<

\t, & el'c.-li. un movimiento c

cinccnt ración y, pcrfecíameni
unida Ja linca de batalla, atacó
con ::rau ímp-'ln.

I^sra vez el triunfo fué defin

tivo; los musc-ivitas, complet;
mente derrocados, emprendiero
la fug;i. La artillería rusa, en at

titud heroica, impidió la perseci*

sion.

La defensa d'l ejército cuest

la vida de la mayor parte de le

artilleros.

El campo dc batalla quedó ci

bierto dn cadáveres, -pero no rt

troccdiiTon uu piso. di:.-pnranc

siempre con t».-,.;i irritante contí

la caballería ja finesa, hasta qu

la obligaron :< i!--'enciJo.

Al Daily Mía! le anuucionc

Niu Chuang, ipic los chinos ast

guran que la; -tuerzas rusas s

li¡'ii nUrado i>la Liao-Yant

Jcjaudo el ten, .carril en )iodej
del enemigo basta cl sur de lat

trincheras de Chanlingtse.



LA HEBttKMA

\ NorrvNiíbi.A

De ln uwlie *»u el uiiaterio,

comu Rni-.las de fiuitasmua

jue se juntan, que se alejan,

y se esí-iiram y njigantan,

airón '.■■<.■.-V- espectros

deicic .^.«vus «-iiierniizas

que s¿ /".t-íii y revivfcu

sn fl t:in'-;-c>.' uii nluia

Ora C.dc?^, ora gravas,

?cá bus ¡¿nicas mai blancas,

y 3us <\i-"s mui anules

y aus alas
Hiürciadüs,

me fascinan, me rodean,

le3 revelo yo mia áusiaa,

y mi pena
se evapora

de su risa a las sonatas

Chichas
dulce, regular i fnerte de la acreditada,

c»i» BALBO í i:.«. v-t;.]e

a-.'auli: torc.

WlSÜÚ E- Morel Harinas
BODEGAS 1IB LA

Viña S. José 2

iwrniL- CANDEAL y ?'-LA>'(.A. da

principales molino* de Lau Anden y

Calera, vendo MAS BARATO que ec

cnalqnier otra parte, ya sea nne se tiatt

. l X-»-c\ V/IvLJZrf de almacenes o depósito», i.-;f* tengo
¡Cómo gozo yo eu mis uoonee r

.

* ' *>

cou mis muertas esperanzas, CALLE LABGA, ESQUINA DE compromiso* il;-~ r .* con lo< mencioua-

eu desquite de mis días

de triste/us y de lagrimas! TUCAPEL dos molinos,

Luis E. Orrego Z. _

Ocurran a La Crnz, a mi alma»*n «El

T^r-—
" — "

" ""

'-'■~"'"rr.'." Ofrece sos vinos en Javas o Cajonea

HARIJA

CANDEAL

BE.PKIJIEUA CLASK VENDE

l'yr e,.,-or i >!■ .....

■' $ 4.65

el quintal lejítimo do 46 kilogramo»,

EL MUUNÜ

JOSÉ RALBO y C.»

I'ci mkv. eu AAtm'cen det Mcl-n*.

a precios convencionales y sin compe

tencia.

Sin Rival*, Tres E-iniuas.

JOSÉ MANUEL FLORES.

flvi-i.-i-u' tiersuu.-is .,!K- compren

La marca MIGUEL E. MOREL en mi ¡ilmu.eii lu», ue .i'.B quínale»,
tendrán derecho a n;¡ir wi -.-irrrtola jia-

garantiza U pureaa i extienda de loa

caldos,

REPARTO A DOMICILIO

ra qne la mercaderil -\ i

hogares.

BOTIQUÍN
Ca'U J/.-- v.c :, J2ti

■or Javas, Cuones o Earrileí, negan
En Hle Botiqniu keeucontmrá pera».

*
neutemente drogas frescas. i---i;isJas y

¿,.,¡,.,5 nugíisiitOí, jarabes, yerbas nit -i.d-.vidnet y
tMo lu ju n cerniente :d raiuu .ie i'ut.ca?.

Vende por Muynr y Menor

fc, LN LA V 1 l\ A Órdenes al duefio o a

SAN JOSÉ ví.-torm, «m

Se .ernlc jvti-s ,le eipré ufados y a!am-
Administrador.

bre para viñas, por gr.mUs o peqneíias — —-—

ÍJN BONITO
Potn-iili-i Alia iii.lucstú l:*to para re-

ciúv anímale.. :i talujc <> v- miera- cr- l.-tf

TALAJES
Efi; recii-en animales a talaje en el fu&i

do SAXT.\ ANA DE POCOCHAl, da
la»'ues;o:i Lnie Martínez Velara*.

La Admtntitracicn.

C. F. }\ VüTINEZ-VELARDg
Si i VA. -í'*™ lUiíV'ir i-.-jutodidad da c , .""" ,. _,

be eiu-ir--.de' —

yr-.\<. \ euta?, JJÍ-
nueatni ininirrooa eÜciUBln, ye ha esta- Mi*'"!1. An;- ni. .- - A it-in .>tri¡c:-3 it

hleeitlo -mi Oiiill-ilft nn Depóajtnde lo? LN 1-A CI!I '.'.'.. fundo S;1ut:i Ar-.a ¿|
IVr.vl.u.- 1 N \ AI.I'AHAIm». ,-,-rrw

\ .rn- ■

y
i lili Uf.s «1-- ln VstVi Sun Jot-' en casilla niuneio ,V>i.

lundlcLa l'.ilm» Vi"., k*. T,.-|,.;. -vi;-<. .
___

CEBADA
v i,1,irt ij.ii¡n «pr»:-.. ,le CWADKKO ..riH'.H"HAI»

s, v,,,„k. i,,,,, ,„.„..,-.,., ...vi. .).,.,!,. rl!.

LlAI'A l-laii. v ..ll.,, .n .i atraían,,!., , tina-

M„..'.ii.t- laa..;, k

¡KA \a..'\ -F... lu Vid Kan Jr,
Se vcu.l.a.. ¡.a.iri',;,... Je n,...!,,,.

.■'.VUNSdN, e.Ua
■r ■..■.ijn. Ilorii.»» le i'i .-,■« del M-! 'io

to> J* T|i...
. |iod....-
. y trM

i. ..ícb-or».



REFORMA
LA (JÜIT5S. 1-1 de A-_

EN LA ESCUELA PUBLICA

La lluvia eaia a torrentes, las

calles de la poblaciou estaban lle

nas de lodo, completatnenteinun
dadas y los niños no podian asis

tir a la escuela. Pasaron los dias

nebulosos, los dias de tormenta;

el astro ni, con sus rayos calóri

cos dis-'i-iba las calles, y los chi

cuelos volvían presurosos -i las

aulas a recuperar los dias perdi
dos a causa del mal tiempo.
Deseábanos ver si los alumnos

^egresaban al estudio con el mismo

entusiasmo demostrado antes de

esos di-ts df fotzado descanso, y
recordando a santo Tomas en su

frase dirijida a Cristo: «Ver para

preer», nos dirijimos ala escue

la a s.-iiii ¡ u- al cuerpo de profeso
res, y p< r «Mide, uua visita a las

Becc"n > 1 1 < ■.-: en qup eslá gubdividida

la esnu'í:': una ida y dos manda

dos

!>•■ di.-t, por una desgracia de

familia, i-staba ausente el direc

tor don ií-'nito Hidalgo Z., pero
fuimos i'.ji-ti'sraonrit recibidos pol

los ayudantes, señores G Ai ia-

uo Prad'i A. y Alamino Ponen 0.

Después de los saludos de esti

lo fuimos invitados a recorrerlas

sección- s, principiando por e! -i."'

año.—Cuenta con 2(i alumnos y

está a cutíío del di redor; con mo

tivo de la ausencia nu.',:. manea

del señor Hidalgo, los ;,\udantes

hicieron a los educando^ uu corto

examen eu los diversos riimos, y

eu j. ñera! las respuestas fueron

mui satisl';;. 'lorias.

1.
'"
año.—Profesor, sefmr A.

Prado: consta de íil alumnos, y
como los anteriores, estuvieron

mui bien en las eont'-siat-Km.-s, lo

que dt-itiuesixa que las explicacio
nes di'ihis por el maestro son es-

fU"¡'tdas eon sntna aí unción y se

incuie.ni en sus juveniles cere

bros.

'¿.'~ nú.».— tV-ipii-sto de 39

educandos y está a cmi'íío doi ayu

dan t" señor Ponce'.'; les niño.-:

dei u .-».-.:t r;» ron hab-.ir pio^resadoen
e.-te último tiempo, pues en to

das 1.-..S pr* -fíuntas (pie se les hi-

eieron, cimtoiaban con plena ¡se-

19(M Nú

guridad, lo que si^uiiica i¡i: las

esplie.-teioties dadas se les La he

cho eu lenguaje claro y sencillo

para no ofuscar la intelijencia de
los estudh¡it--s.

2." año.— (.'neuta con 19 niños

y en este curso toman paite en

pus diversas clases el director y
los dos ayudantes.
Después de recorrer los salones

los alumnos desfilaron hacia el

patio donde a la voz de los jefes,
los alumnos practicaron variados

ejercicios jinusásticos; ejercicios
tan necesarios para el desarrolla

muscular y tan útilísimos a la

salud.

Por lo qne résped a a la parte
Itijíeuiea. .litemos que está todo

eu perfecta» orden. Los salones

bien ventilados y aseados, como

igutiluí: n;e el patio que permane

ce siempre en perfecto estado

de limpieza. Antes dc abandonar

el local fuimos obsequiados con
unas onces, verdaderas onces de

campan;'.

Enii,Lia: l'IWSSER D.

LA FLOR IH-: LA CANA Cuno con las <;.-!as Con un bello anillo

(ice d". lila el A,:.;i, ',■'!■■ ajusta la caca

Can lorosa brilla Y en lu-ar de mi i-a

V.i vi una vepilera ,.!.;, tlurdo a caña.» ]-.- eiicouui' una caria

T .......Ki r..>»w.la, Para mí mas bella

Qi.ealsol.-nw.l.uso El .i..niiiiL»íai!tB8 tjite la flor de caña.»

Ue sus lindas -rucias, D.- Semana-Sania,

O quizá ln. ando Al salir de mi, a No liai liccion en ella,
De su esfera sacra,

1.-; entregué nna caria, •Sino estas palabras:
Prendado de ella Y ni ella unos versos, «■Yo iw quiero tanto,

Le quemó la cara. Donde la júrala Como tú me amas.»

Y es tierna y sencilla ilientras exisla ra En una reliquia
Como cuando saca Sin doblez amarla. De niMüti blanco.

Los primeros tilos Temblando tomóla, Al cuello eonni^.i

a La Uor de la caña.» l'i- pudor velada La traigo coleada;
Como con la niebla ^ sn tacio quema.

La ocasión primera «La flor déla .-aña.» Como el Sol ipie abrasa

Que La vide, estaba En .Jiiliuy A-.-sio

De blanco vestida, Hállela en ei bailo "La f ¡ur de la caía,.
Unu cintas rus.idas; La uo.die de Pascua,
Llevaba una u;ona Púsose encendida, Ya no me es posible
De Imitante pija, Deseo i,'. SU minia, D.-rtnir sin besarla,

Qi
-

tejió olla misma Y *..-,■. Lielsem. "i" mientras ipie \ ¡va

L'm:i sus inam^ castas, Confn.-a y turbada Xo pienso Jeiai a

Y muí hermosa pluma Una petaquilla Vecera prceii,- a

Temí. la. canaria, D-- colores varias. De la le/, losiada.

Qne td viento mecía Dt-un-la al descuido, Ten piedad dei irislc

L'e;n ' itHor de caña». Y ai -. miinai a Qu:- lanío te ama:

He vis:o,pie ,-s hecha lüra .¡ue iu, pU(...i,,
Sn .-icen; o cs divino, dCoii llores ác caña.» \ ¡\ ir de e.-oerau/as

Sus labios, de -rana, ¡Muriendo \aivencs

Sn cuerpo, gracioso, En ella hai un rizo, '•Cual la flor du cufia.,,

L,,,.., supk.„u.: Que nu lo trica ra

IVr Iodos les t tonos Jai--"», que por siempre
IJnc a la nieiv. d vagan Ui:e en el mundo baya; l'on i L.c :i,-:n,r;i

Del záfiro, lucen l'n taracú pavo
1 ¡imniare eí secrct -i

Do perla? ornada, De llaiiicanu;a.i, De nuestras dos almas;



nue- cs lu uumbi-e [dalia,
V si me preguntan

L'S que aabcr ansian

l^nién i-s mi veguera,
Din- i

[tie te llamas

i', .r honesta v dulce

"i a flor de la caña".

<lal>riel de la Cfiin-jiríim Valde.

LAS LETRINAS SOBRE LAS

ACEQUIAS

Uno de les buenos acuerdos

tomados pornuestra municipa
lidad es, sin dud;i, facultar al

señor prefecto de policia para

que pueda penetrar a los sitios

y formarse idea cabal de cómo

se hallan instaladas algunas
letrinas.

Nosotros tenemos conoci

miento que existen muchísi

mas casas en La Cruz que tie:

nen los lugares colocados me

dio a medio de las acequias no

declaradas inmundas, hacien

do con-este proceder todos los

mugrientos y corazón podrido

que tienen las letrinas en las

acequias en que se recoje el

agua para nuestra bebida y ali

mento, y ojalá que se publica
ra la lista en «La Reforma// de

estos propietarios o arrendata

rios con condiciones de chan

cho, a ver si así tenian ver

güenza para que no continua

ran con esta costumbre mil

veces censurable.

Si no fuera porque La Cruz

es de un temperamento inme

jorable, cuántas epidemias no

habríamos diezmado a los ha

bitantes por las inmundicias

escandalosas que recibimos por

el agua.
Fuerte y feo, señor prefecto,

y no desmaye vijilando 1 i me

jor calidad del agua que bebe

mos, que es el primer elemen

to de nuestra vida.

Depilemos nuestros b.ibilo:¡

infames beber agua coi rompí
da al vecino y a todos los des

graciados que viven siguas aba

jo dc sü~ propiedades o aiilell-

do-..

I:s jcnle mui mal i y mui

cochina la quo dc ci-í-' mudo

ptuLcde, que son cap.it. s de

li.i.i-r beber nldecencí is \ los

dermis, ce- i que si ln lio i- rail

con ellos 'evantariau > I ;\i i lo

chillando y undiiictendu t. otnu

unos ci no. nados.

;s osotio'- celebramos con

LA líí.MHi.MA

lo.b.- culo -.i .¡smo el acuerdo de

la munua[ alidad y rogamos al

señor prclectr) Bo.ado que no

se canse airegLmdo este asun

to, de primordial importancia
para la decenefa y la salud de

nuestro pueblo.
Persiga el señor prefecto a

los que vician el agua, aunque

para ello sea menester el ga
rrote.

Vijib-mos el agua que es la

vida de todos y que, ojalá, to

dos se convencieran que hacen

obra perversamente mala colo

cando 1-í trinas en las acequias
que tomamos tan principal e

indispensable elemento.

LA INSTRUCCIÓN Y LA TI-

IIASÍA

Vcreschaguine, el gran pin
tor ruso muerto tan trájica-
mente, definia a su patria de

este modo:

«La Rusia es una nación en

la cual hai prisiones, pero no

br.i escuelas. El codicíente de

los que s:.ben leer y escribir,

entro nuestros reclutas.no pasa

de un tres por ciento.

En t-l ejército japones las

cos.ís dc^en pasar de otro mo

do. Kn loT4, un millón sete

cientos mil niños frecuentaban

la* escuelas del Japón; hoi la

frecuentan cinco millones de

niños*.

Los que se espantan del pro

greso
alcanzado por el Japón,

líjense y examinen este guaris
mo, que es el secreto de su

prosperidad y grandeza.
iQuc enormidad! Hn el ejer

cito ruso, el lies por ciento de

la soldadesca sabe leer y escri

bir-, el resto, cl !>7 por ciento,

SOU pi i-.re- n,dl::s
cil dn* pies.

que ni aun sc dan cuenta de

cónw andan parados!
Hl fanatismo v la tirania

hacen dc 1 .■ ¡i lisia la nación

m.-s abvecía, el pais mas des

Sus cesares y hombics diri

jentes, con empuñar el garrote
de bi cpic--n.il y del mundo,

ciei.ii que csl.i eumplid:i su ta

re. i, .■.ubica' .bi todo principio
soci.-.i. csiuioalldo toda inicia

tiva dc piogiLS,,, lesionando v

ahoi/.ndü tod i libol id.

lil i incítenla por cíenlo de

los chileno ¡nos hoi ronza y

nos confunde 'i son analfabetos,

con ser una república nueva,
todavir. incipiente. Li Rusia

de mas de doscientos naílones

de habitantes, con perversos
■ mandarines> que han estru

jado ti copioso sudor de sus

obreros y proletarios de mu

chos siglos, mantiene aun un

pueblo de siervos y apocados,
a cuyos cerebros la instrucción

primaria no ha penetrado m

en reflejos!...

FIESTAS PATRIAS

Hoi debeiá reunirse la comi

sión de diversiones públicas de

la ilustre municipalidad. Ia que,

a su turno, según acuerdo toma

do en utr.1 d^la-* última sesiones

municipales, nombrará una co

misión de vecinos para llevar a

cabo las fiestas con que este año

se celebrará en La Cruz el ani

versario de nuestra emancipación

política.
Esta junta de vecinos, de acuer

do con la comisiou municipal y
con el prefei to de policia, proce
derá a recolectar f-jmms entre el

vecindario.

Hai el propósito de no cobrar

nada por derecho de piso para

las ramadas.

También exi.-t- el propiV.to do

celebrar las fiestas en dos partes,

t-n La Cruz y en Cbanavata o

eu Sai. Jvíé. fie* fas que podría
mos llamar combinadas, »-s decir,
uu dia tal número del piomaina

cu La Cruz, y al siguiente dia tal

otro en S.'in José o t-n Charrava

ta, ss-siiu dóude sed'-sii;ne o el

sitio que se elija.
Las fiestas durarían cuatro

ibns. empezando el 17 y termi

nando el 20.

Como se ve. el ánimo sobra: y

cuando hai ánimo decidido púa

acometer cualquier trabajo, el

trabajo debe contarse por hecho.

Nos alegramos minuto, ya que

siempre hemos sido ardientes par-
liiiarios de que se busquen o se

iuven ten tiestas para nuestro

pueblo, y eon mayor razón ruan

do se traía 'le )< s días de nuestra

independencia nacional, en que

fuimos despiondidos del yu^o co

lonial.
'

Tamiiion aplaudimos la idea

ib que las tiestas se realicen en

dos paites, pic-que esta es la úui

cu manera de une se mateu los

«ntajioniMnos. ya que,
—tai que

i conocerlo,—-todos son habitan

les de esta villa y todos tienen de-

recbo a ser igualmente au uñidos.



_CRONICA_
Nuestro folletín

Como para diferenciar, en núes
tra edición de ho¡ no damos fo

lletin, cou el objeto de publicar

íntegra la bonita y popular com

posición de Plácido intitulada * La

flor de la caña», que nos ba sido

pedida por numerosas lectoras de

«La Reforma».

Desde el próximo nrimero se

guiremos con el folletín, y apro

vechamos esta oportunidad para

recomendarlo nuevamente a los

que lo estén leyendo, pues está

en la parte mas interesante.

Aseo esteríor

La alcaldía ba decretado el

aseo esteríor de los edificios, lo

que debe efectuarse desde luego
hasta el ló de setiembre próxi

mo, incurriendo los infractores

en una multa de cinco pesos.

Ahogado
Eu días pasados la policía re

cibió aviso de que en unas pie
dras situadas en el lecho de! rio

se encontraba el cadáver .¿de. mi

niño. Se mandaron dos guardia
nes de a caballo y dos individuos

que conducitm un aparato para

conducir el cadáver.

Por desgracia, el aviso babia

llegado a última bora y la oscu

ridad no les permitió orieutars"

pava llegar al sitio indiciólo y se

volvieron como habian ido,

A la mañana siguiente se repi
tió el viaje, pero ahora con buen

resultado, tít- dio con el cadáver,

que ya estaba eu completa des

composición, y hubo necesidad

de colocarlo en un saco para po

der conducirlo al cuartel eu don

de se le puso desinfectante.

El ahogado era Luis Alberto

Alfaro, niño de sais años de edad

y que hacia varios diss habia de

saparecido de su hogar en Calera.

Sus padres son Santiago Ko-

melio Alfaro y Elvira liosa Ver

dejo.
Perro hidrótobo

El viernes se supo que un pe

rro en estado de locura recorría

algunas calles de la poblar-ion; al

instante el comandante señor Loa

do despachó un cabo y un guar

dián para perseguirlo y hacer en

él el remedio mas eficaz: la muer

te; pero el dueño, J osó M. Gue

rrero, habia cumplido con esa

obra de caridad en pro de las pau-

torrillas y vida de los transeúntes.

Igual pena sufrieron varios canes

que habian recibido mordeduras

del hidrófobo

La ULLUL.V.\

Se dice que do? personas hau

sido mordidas por dicho perro;

pero la policia no lieneauu cono

cimiento de quienes sean y hace

las dilijencias para averiguarlo,

MulUs

Por tener en sus negocios in

dividuos bebiendo después délas

12 de la noche, en contravención

a las ordenauzar, se aplicarou 10

pesos de multa a J. M. Allende y

Juana Torres.

Malinteneianado

En momentos que Juan Fran

cisco Gaete cruzaba un potrerillo
de don Antonio Gmffre, un hijo
de José Galieguillos le animó un

perro bravo, el que mordió a Gae

te en una pierna. El hecbo fué

puesto en conocimiento del juez
de subdelegacion.

Una limpia
>"e.*e.'itaQ las cunetas de las

acequias de ía calle Mirtillores;

pero d.diehíicer.-e simultáneamen

te en ambos costados-, eso de lim

[dar piiine¡o un lado y después
de va i ¡o>. días el otro deja eon

nmi feo ¡ispéelo a nuestra e:\l!e

principal.
Tambi?u debe exijirse tle los

vecinos tengan limpias las ace

quias (pie atraviesan sus sitios,

pues p..r cama de teuerlas atas

cadas de tierra y ramas uo deja

pspedita la pasada al cau lal de

las af;mi.-> qiT"' sv las cena, y dc

ahí provienen los derrames a la

calle y desconi puntura de éstas.

Esas yarfoas...
Varias de ¡as aceras easi están

imptisili¡hadas ¡.■nía el trálieu por

la cantidad de cardo santo y va

rias otrrs yerbas que por poco no

las cubreu por completo. "Una pa
la y otro poco de buena idea que

dará arreglado el asuntito.

Escuela pública
He aquí la nómina de los alum

uos mas distinguidos durante la

Última quincena en la escuela re

juntada por dou Benito Hidalgo:
Primer año. -Juan del C. Gon

zález, Emilio Vallaua, Luis Ahu

mada, Anj'-I Giuffó, JoséT. Diaz,
Luis A. Morales, Roberto Maca-

ya y Martin G. Hidalgo.

Segundo año.—Carlos Situkeu,

Juan B, Mciua y Luis A. 1-Vr-

nandez.

Tercer aím.—Üaí'-iel Veía, Car

los Ibacacbe, Altado Anmcibi»,

Gregorio Aspe, Manuel dc ¡a C.

Carrasco, Armando íátob;?nbacb,

Nicanor Xordeníiycht, Juan E.

Briceño H'-rn.ojenes Morales y

Jenaro Pino.

Currto año.—Juan 2." Alvina,
José D. Salinas, Efraiu Riveros,
Amonio Vallana, Ignacio Toro,
Horacio Valencia, Nicanor Ver

dejo, Armando Riveros, Pedro L.

Arancibia,Armando Villegas, Pa
blo Brantes y Juan de D. Cáceres.

G.UEKHA UUSU-JAPONKSA

La flota rusa salió de Port-Ar-

thur y atacó a la del almirateTo-

go. El combate fué terrible y du

ró todo el dia. En la noche, los

destroyers japoneses atacaron a

los rusos.

—Se han divisado 16 buques
rusos frente a Che-foo, lo que ha

ce presumir que la escuadra rusa

después del combate abandanó a

Por Arthur.

—Sigue el bombardeo del puer

to. Las grauadas japonesas cau

san graves perjuicios en la ciu

dad, ocasionando inceudios,muer

tos y heridos.

—Las pérdidas de ambos beli

gerantes. A los eombates diuruos

de la artillen;!, sigueu los noctur

nos a la bayoneta.. Las posicio
nes tomadas un dia por unos es

recuperada al siguiente por los

contrarios a costa de euormes

pérdidas de vidas.
- ->>' dice que el Japón cuenta

eon reemsos propios para soste

ner des mas la íiuerra,

— El capitán de un destróyer
ruso da la noticia de que la es

cuadra de Vladivostoek será re

forzada cou limpies adquiridos en

la Arjentina.
—('orre el rumor de que fué

cebado a pique el -Kasagi» bu-

de guerra japones.

Pulmones.— (vías respiratorias)

Tuberculosis pulmonar

La nueva numera para vencer
■

tau

tremenda enfermedad, es.— lama ali

mentación V abundante—
Pero como loa

úreauos extenuados, uo reciben de loa

alnuci.t.'S diarios la sustancia indispen
sable nura una nutrición cabal, debe

procurarse
eíicaxmt;ute mi remedid, el

cual encierra torios las formas nutritivas
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Chichas
ilnl^.a, regnLi- i fuerte de l.i ¡«(..'editada

casa IIAI.I'.I) . .'.
-

,
v.n.li,

A.M.Vl'.I.I'; TORO.

Harinas
naríiius CAXDKAL y IJLANCA, de

los principales moliii'O '¡c Lo.- Anden y

Calera, vendo MAS, HABATO que ea

iyi'g»el E. Morel

BODEGAS DZ LA

Viña S. José

UN BONITO
l'otrerillo All'allNiloestá \ku> para re-

ciliir anímalos a {alajú ■> venderse en lote

CEBADA
Si- vende lina |".¡neíia ¡mi'liila di; Cl'--

BADA para M-milla, muí granuda y her

mosa, mas o meuo.-i ~U laneras,

Verse cou I-'. A. STLVhXSON, esta

ción dti La Cruz.

HARIJA

CANDEAL

DE PRIKEP.A CLASK VUXDE

Por M.i.a.r ¡ Mi-ii.ii

el quintal lejítimo de 4(i kilogramos,

EL MtHANO

JOSÉ BALBO y C.a

Por sacos, en ..-1 Y.lm'i.een. del Molino.

EN LA VIÑA

SAN JOSÉ
Se vende [instes de cipiv irados y alniu-

bre para viñas, [ior yraad,-s o pequeñas

partiilas.

Obras de Alejandro Greek

r.sCRITOR CHILENO

tLA BANDERA KF/JKA,, descríp-
\ cion novelesca de la batalla de Ranca

gua (iiiiriepenili-iici:i ele Chile). La segun
de edición ilustrada do esla aplaurlida
obra, consta de l'S entregas dti 16 páji-
Q&8, importe ile If) centavos cada una.

■BUENOS AllMvS ., novela di-irip
Uva de la metrópoli ar¡eiil.Min. l'Ma ea

obra de gran ¡n-l.u;iii<);nl y j-nerM ai-op

taciou, e-mata ile cuati-u parte--, cuyos

títulos 9i>n: El Esimidalii, l'n drama e»

1» Cordillera, Nuche dr Ciimara', ¡'aria

m Ani.'r-ira. S..n 40 entráis Y..- YA pa

jintirt o l.i'-a de Ki pajitmN cou ilii-haa

CÍOli, imp ul ■ (le L'l) ei ulavus rada mm,

Iínp:n tu semanal a ra/,uude una o maa

entre^a-e
Hu cc-.-.-ibi n n ajenio ¡irí'n-oy aeredi-

Mo p.i-it e. !, (.in.|ii-l v alfud-.l.-ieu

L>irin-i.iii:-Si-. Alejandro tireok, casi-

lia l,M.'¡;i -Hantia»,..

La susericion a /,« ltrf„rma so eolirn

por
lo bízmente tarifa:

Uu ano $ 4 Sil

Un mes (14(1

Número sucll*. ... 0.1-n

cualquier otra parte, ya sea <y\e sc trate

de almacenes o di-pósitos, puea tengo

compromisos directos «.-. > 1 1 lus meiicioua-

dos molinos.

Ocurran a La Cruz, a i.ii almacén tEl

Sin Rival», Tres Equinas.

JOSÉ MANUEL FLORES.

NOTA.—L;ei j..l'i-üi..iiii^ <¡ue compren
en mi a I macen mas 'le di-s quintales,
tendrán tieivclm a usar -ii carretela pa
ra que la me rea ..loria sea llevada a sus

"boíiquTñ-
latir Jlo-ajl,.,;... 3:Jii

En este UuliqnÍLi si'f-a'Olitrani perma
nentemente drogas t'rcst-.is, pomadas y

todo ln cniH-erni-.-nte al ramo de boticas.

TALAJES
Se i ...il.en ... ai. i i.a !.■... t:.!..].' en el fun

dí. SANTA ANA ¡IV. ¡'„d; „ 'UA1, de
la l.U'.aa.iaa.. Lili* Jl.irlilICT Y. la, lile.

La Adni/iiiefraeiun.

c. v. iiAii'i'iNa..':-via'.i..\i¡iM-:

U1M AilKKl. ..l'Ol'lH'll.U

II.- r-,el,-.-- F. M¡,rtine;- I'. 'ii.-./i' Jí.

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece eus víaos eu Javas o Cajonea

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, según

órdeu.

Vende por Maym- y Meuor

Órdenes al dnefio o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.— l'ara mayor comodidad de

nuestra uunii-i-e-a clientela, sc lia csta-

lileei.loen (Julieta un Depósito de 109

Vinos y Cha-lias ile la Viña San José en

lacado La 1'altna Núm. i¡7. Todos estos

Van- i Chichas se vei„len\n apresos da

Hederá i puestos a domicilio,

OTKA NtiTA. = Eu la Viña San José

se vnulen Harinas dc t'.iVui del Molino

Amei icano ,1,1 Sr. Mi-uell-;. Morel.
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PODA DE LA VIÑA

A LOS AGRICULTORES DE LA CRCZ

De El Agricultor, periódico editado

por los alumnos del earso de agricultu
ra del liceo de San Fernando, tomamos
los pi^iiir-nií's acápites per ctm-iderar-
los <}'.: !.;i<Pilit(- atilidüd:

■rC-.itU al. .ii.nn iMuil.'i. di' ..'[illuil.
tura de '-te liceo, tiene L ,.Mi¡;a ■;..., d«

podar por lo menos dos mil plantas de
vifia eu cada uno de los afios que dura

el estudio.

La Vjfia Antivero está sometida al

sistema bórdeles, que confíete en dejar
a cada parra dos cargadores y dos reem

plazan o pihnei.
L03 cargadores están destinados a pro

ducir fruto: los reemplazos a |>rct».rí -ju

narnos madera pai a sentar la poda el

aflo siguiente.
Sin embargo, esta división entre car

gadores y reomplaKns no es absoluto:
el cargador puede también produ tr ma

dera y el reemplazo darnos, a su ve/„

excelentes racimes de uva

Cada reemplazo se coloca siempre
mas abajo í|ue su respectivo1 cargador,
puesto que los primeros eon los regula
dores do la savia.

Para practicar ln poda, debe el ope
rario ci.noeci- p -i -f. -clámente los sarmien
tos de producción, a fin dc asegurar una

fructificación en candí i.mes especi-ili£

de abundancia y calidad, y obtener al
mismo tiempo los sarmientos necesarios

para asegurar la poda el afio siguiente
En el estudio de las sarmientes de

una parra, deben tenerse presente las

siguientes reglas:
1.*—Los sarmientos del nflo que na-

ceu sobre los del afio anterior, bou los
únicos qi¡>- dau fruto.

2 '— l.o? sarmientos que salen de una

parte mas vi»1ja de \a parra, se llaman

chitp.jnr.-i y jeneralmetitesou infructí-

3.'1 - Los sarmientos de vigor medio,
sanos y bien maduros, dau por lo jene
ral, fruto; los que tienen un di-sarroüu

considerable, no son W.pf-nsisa pro-lu
cir niaden, y los pequefios, raquíticos,
darán una vejetado» iiisi:!ieic';te, im

propia para producir fruio a madera,
4.*—Los sarmieiHns de eutronudo? o

.¡.cril.. les cortos, un tanto tul-kf do* y de
nudos bien construidas, grande, deben

preferirse para la producen!] de tVutos
t. para cargadores; uii'-n.'ras que los que
tieuen los entrañudos largos, bolones

pequeños, pueden i-l'-ji¡.--; para pivdu-
cir madera o para n ,-ü'p'üZo

ñ a—Les sarmieulos ramiiicados tie-
ta-n muí peco valor y solo pueden apro
vecharse < s'.epeiaii.-dmeiite Jiara l;1. pro-
du-ciou de madera o fruto,

U-*—T'dos 1'..- betones de vejetr.cion
normal. no son igiulmente constituidos:
l-.B del centro día bu-gode ios sarui lentos

__

bou los mejores, y dau, por consiguiente,
uu producto superior; los botones déla
base y de la punta del sarmiento, son
inferiores, como tambieu sus productos.

i.1— l'na cepa uo puede alimentar
siuo un cierto número de sarmientos
fructíferos, minar., que está en relación
con el vigor de la planta,
8.'—Todo farmieiito que ha dad^

brotes fructífera, no produce-mas y de
be reemplazarse por otro que ocupe, si
es posible, la misma posición.
Para concluir diremos, que las varie

dades de cepas s-.uutidas a la poda bor
deas en la Vifia Autivero, son el Car-
bernet y el Semülou».

KL .MAR DEL ALMA

Rísss y lágrimas eon
como el placer y el perar:
flujo y reflujo do un mar

en perpetua ajitacion.
Tiene nuestro cornisón.

siempre en activo de.-vo'n,

por oleaje, su anhelo;
ilusiones, por espuma;
triste-, recuerdos, por bruma;
soñadas dichas, por cielo.

Como en el pichico mismo,
mas de algun jertnen feouudo

guarda t-l alma en lo profundo
de su iuesDlorado abismo:

^;

«LA PUOSA DE LA GLÜIÍlA

roa

ENRIQUE PÉREZ SCülCIl

(Ci.ntiiiu;iciim)

¡Ali! El teatro, amigo mió, es el cam

po de los ingratos. A o he erñnlo mu

chos cuervos, que como no han podido
Bscarme los ojos, procuran herirme en

el corazón.

Julián se sonrió de ese modo queel
solo sabia, y mirando la esfera de su re

loj, uñadlo:
—Son las dos y media; a las cuatro

me esperan en palacio, eu donde unos

cuanins actores de sangre a/.ai quieren

que les ensaye no se qué
- nnv-dia Con

que hasta ta noche, y a empezar otra,

pues e. i.c itm esa Mi-uipie hmibritmtti

de ol.ri|s buenas

Hornea desaparoció por la«ngosta es

calera quii conduce a la contaduría. Hu-

raci" se dirijió a la que da salida a ln

callü del Lobo; escalera oscura y puro

lujosa, q,e para muchos autores lia si-

do nía- ponoia y m.is desagradable (pie

la del pidiliul-t para los reos de muerte.

Al lf\-.nit;,i- la p-.-sada cortiua que cu

bría ¡a puerta, oyó el nombre de su co

media, -y se detuvo. Dos actores habla

ban de la obra, parados eu ei Ir.im » que

da paso al salón del vestuario do las

comparsas.
lié aquí lo que oyó Horacio, que iba

aquel dia de emoción en emoción: ; «es un autor», le condujeron a una ea-

-El primer acto »-s lindísimo; el se- j pecie de palco formado en la primera
guudo y tercero afijjan mucho. Alemas, .;■ caja da bastidores de la derecha, desde

yo tongo en el última acto tr -s esceuas t donde te ve perfectamente la represen-

que upen is -ligo uu verso ¡ taciou siu ser visto de nadie, pues le CU-

—La verdad de caso es, dijo otro, que \ bre un enrejado espeso de tela metálica.

los autores nuevos lienuu
. alg-t de los» Ünu. -a estaba :.ilí, sentado y fuman-

eabailos franceses: v-eiy.vi.m 1 is obras ■ dn. Habia ctr:t -illa desocupada: Hora-
con mucha fuerza, y decaen hu-ga. j cío -u-sentó, ¡uvaado por el primer actor.

-Dígalo, si uo. mi pape!, anadió ei í —Creia no encontrar a usted, sabiea-

[irinicro. En el primer acto tengo dos l do que no tomaba p-irt; i-n la función

pliegos, y en el resto di- ia obra uno: mi \ de esta noche, «lijo Horacio.

tigura queda des.ura. la - - ¿Qué haria yo fuera del teatro? eon-
—Eu cambio, ia dama y el g-'an ti-'- { tesl.'i i¡ nm.-a. Cuando no trabajo, me

non todo el último acto a su eargo.
■ convierto en e-qjc-ct.ador Me gustan las

—La obra no e3 otra cosa quo un < caut-dia. tanto ;ornoa! público que paga.
aria coreada. ) lí.nrien notó quo el poeta estaba preo-
—Di mas bien que no es uada. Dios , capado.

uos cuja coufesadosl J —V.-naos. vamos, le dijo, veo en esa

Lns dos actores t.-.intinuuMii su cami- j semUaite ompinijidn los primeros siu-
no Horacio se llevó ia m:;:io al ¡.ttclio: \ tomas de! miedn <

j . i ; eumíeuza a in.-pi-

loque».c.ili:il.a d.- oír le haeía dan.. I rara usted el pu^iic:. Eso es natural.

—¿T.'ininiti raz .s:.s hotnUvs? se j A p.-siir de los uincbm aüos que llevo

dijo «i poeta. ;IIa¡.i'e i-.-crito una o.jra
'

h- actor en Man: i!, no estreno ubra

digna de la sÜi'mV ! qü.;nrtmetie:n,'lfciiln.spiernasr-ii:i.ul-.tme
Horacio salió del teatro. I'asó i-l dia 5 presento didaní-j de los momio*; pero

bastante inquieto: ¡n> tuvo apenas ganas | también [ni.ilo asegurarle que antes de

de comer í esa nuclio no tengo miedo, pues no veo

Aqin-lla misma noche fue al teatro, j motivo para ello.

restie.to a hablar con ¡Lomea, .¡ c- no :■;■ í ~.S. ;". -r d..u Juüan, atnidíó Horacio,
maba p¡irte eu la función, yd>\. que =i- J depures de dar püsu a nn profundo mia-

g:'.i.'ii:lo su costuijnirc, se nuliaba i.ntr-- i pito, di-sdt- el inoincnlo eu .¡ae mi obra

l'-eg ñor él eu el saioncillo, v le | tt.

;ro (¡ue le i-ucoiitrai-in >r:i ci S -u

loraeio h.joa li.scci.a. El ¡ij

-ept.
■¡bie:

L-Stá

retín por adl el rep: vsuiitau,
■ Y ■ la un ¡ a poie-rla cu csí

presa, y empleando la pa.^b.a Luaji.a
' aiilur nuevo. Ai
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tiene como ól su espejismo
de humana felicidad;

y eu pos de lu tempestad

que las cou turba igualmeute,

Biirje la idea en la mente,

y el sol en la inmensidad.

Quien quiera cruzar la vida

con inmutable bonanza,

arranqúese la esperanza

a nu pensamiento asida!

y pues no Bufie el que olvida,

detiene de su memoria

ensueños, amores, gloria,
fantasmas de la inocencia,

y aniquile su < xistencia,

que es el ara expiatoria.

Pero ya que es vano iuteDto

eludir la suerte amarga,

y eu la vida, corta o larga,
es forzoso el sufrimiento;
llene nuestro pensamiento
algún ideal divino

que uos guie en el camino

de la humana desventura

y nos alumbre la oscura

profundidad del destiúo,

Y siga el dolor lloiando,
mientras sin pompa ui estruendo

Bigue la virtud sonriendo

y la caridad amando.

Sigamos con él luchando

mientras no deje de haber;

una verdad que creer,

una dicha que esperar,

un santuario y un hogar,
un amor y una mujer.

W C.vt.rh/. SWtfl/i

ABNEGACIÓN

DEL PATRIOTISMO

Btoes.sel, el gobernador de Port

Arthur, hu euviado un recado a

su soberano, que es un lamento

plañidero,

«¡Mi tumba será Port Arthur]»,
esclaraa.

Y «sa aclamación lleva Jas im

pregnaciones de la abnegación pa
triótica y es la despedida triste,
doliente, cusí diríamos desespe
rante de una esperanza fracasada.

En e^a frase, el gobernador Jo

dice todo:— |«No hai absoluta se

guridad en la victoria, pero se

combatirá hasta dejar los huesos

tendidos en el campo!*
El gobernador se despide acon

gojado; pero admite perdones en

desmedro de su diguidad y de su

moral patriótica.

¡Que durezas y qué pruebas
tiene la guerra!

¿Cuándo los hombres dejarán
de ser perros que se gruñen y ae

muerden por desconocidos?

~GU KLUíTílUSO-JAPONESA

Sigue el bombardeo

'

El bombardeo de Port Arthur

se ha continuado con mas ardor

que nunca en tos dias pasados. #

Los granadas japonesas, en nú

mero incontable, cainn sobre los

edificios y demás construcciones

de la ciudad, incendiándolos y da

ñando a sus moradores.

Apesar de esto, Jas ventajas ob

tenidas por los sitiadores han si

do nulas, pues se vieron deteni

dos en su avance por la esplosion
de varias minas que estallaron a

su paso, matándoles buena canti

dad de tropa.
Por ahora los atacantes se han

concretado a mantener débilmen

te el bombardeo para disimular

los trabajos de reparación en mur

chas de sus posiciones.
Los ejércitos enemigos del nor

te están por venirse a las manos.

Kuropatkine ha hecho reforzar

considerablemente el ala estrema

de su línea de combate, en espe

ra del enemigo.

Kuroki, por sn parte, avanza

lentamente sin debilitar sus filas

y tomando todas las medidas que

hagan evitar un ataque imprevis
to de lns tropas rusas.

Kuropatkine comunica a su go
bierno que está dispuesto a tomar

la ofensiva; uo especifica su plan

de ataque ni el objetivo que tiene

su avance aj sur.

tor afamado, ya es distinto, porque esos

Beñores son mui susceptibles, y uo ad

miten otro juez que el público, y eso

protestando casi siempre. Pero ¿a qué
VÍeDe ese miedo anticipado?
—Usted, señor Romea, me inspira

gran confianza Si me dijera: «Su obra

no vale nada: debe usted quemarla*, así

lo baria sin vacilar; pero ayer al salir

del ensayo oí en la escalera del vestua

rio a dos actores que opinabau mal de

mi comedia, quejándose de la poca im

portancia <¡e sus papeles eu loe dos úl

timos actos.

Romease sonrió

—Amigo Horacio, le dijo, le diré de

hoi para adelante que es muí difícil, o

i.:¡.
■ i imposible, fscrihir unu comedia a

gUeto de todos los que eu ella toman

parte. Li jonwdidnd de lns actoros de

sean tener mucho papel, decir muchos

versos, hablar si»ranro cu todns las es-

oenas de ln obra.olvidando qi n -| .arn aplau
da el pi'tUicn basta muchas voces una

Íiauaa,
una sílaba, un verao Usted en

5ven; d'-ntio d>i d\fz años comenzarán

OOnocir lis exiji'in-iim que tiene» estas

]au'as. I- },n,. ;i„,iin |„s teutr.H. Duorimi
Usted tranquilo: vaya pcn-nuido nn otra

Obra, y lo .Lanas ... Di.* .lira. La noche

que empeñemos lu batalla con *il públi
co, si simios voni'ifliiN, diremos como un

poetn moderno:

.¡Cómo ha .le ser! Malpasó
per ih..otros Jesucristo».

Horacio (.iTuntnirio la mayor parte
de la nuche Imlilaiido con Julián líutuotí

6U el palco ili-l escenario.

Al dia siguiente, la dama lo pro^untó
en el ensayo ei había pensado algo so

bre el final del segundo acto.

—No veo el modo de añadir ni un so

lo verso, contestó; y lo siento en el alma.

La dama hizo un mohín oon los la

bios, y repuso:
—Bien, bieu, tauto peor para usted

Por mí parte, poco o uada podié bacer

para realzar ol efecto. ¡Mi situación es

tan desairadal...
— ¡Ah, señora! Usted tiene mucho ta

lento, añadió Horacio, y estoi segura

que se hará aplaudir aun siu hablar pa
labra.

—Al'á veremos Yo me alegraré mu
cho de que sea usted profeta.
Comenzó el ensayo a ltt mesa, es de

cir, a perder el tiempo lastimosamente.

Los Helores no quieren persuadirse de

que los ensayos con el papel eu la mano,

abe le-lor do lumen, solo sirven para

qua el apuntador aprenda de memoria

I» obra. Cuando la mesa se quita de la

escena, cumulo el apunte se coloca eu

el no n j.n i> .lo Iu concha, cuando se en-

suya al ..ulo, haciendo las entradas y sa

lidas sin mirar ol papel, entonces ea

(■u.iii.lo M. avanza torre no, cuaudo so da

l-ololllo y entonación II lll COUiedía,
L'iuui'lo no comienza « trabajar por cl

buen roMiltadoile la obra.

lOxiwlon en el teatro una poreion du

rutinas, .me como si estuvícniu clava

da en ln» tablas del esee.mrí», no de

enpnivcon nunca.

IVe^-ui tad a un segundo apunte por
i.le rom». Mili

io-:.. di.-e p;>rn indicar ¡ii salida d-l i.e-

■ !■■ .Abi, al ultimo verso., y oséenles.

ia: lis costumbre*.

I 'ero eu otra do lns novelas quo pen

samos publicar en esta colección, con el

titulo de Los cómicos de ¡a legua, noe

ocuparemos mas detenidamente de las

costumbres de ese mundo aparte, cono

cido con el nombre de teatro.

Indudablemente la primera¡dama es

taba algo resentida con el joven poeta

por su falta de galantería, pues muchas

veces le preguntó la manera de espre
sar algún pensamiento de la obra, que
no comprendía o fiujia no comprender.
Horacio, aunque siempre Romea sa-

lia en su ayuda con su aplomo y talen

to, pasó uu muí rato, retirándose del

teatro mas digustado queel dia del paso
de papeles.
Aquella misma noche encontró en el

saloncillo a su sabio amigo Leonardo el

filósofo.
—

¿t ómo van los ensayos? le preguntó.
—Ni yo mismo lo se Romea dice que

saldrá bien la obra: pero, creo que no

están mui de mi parte la dama y el se

gundo galán.
— lia tenido usted la desgracia de di

gusta r les,
- Ki tal caso ser* iuvoluntariamente.
— N ■> siempre so ofende queriendo;

pero la ufeusa siempre es ofensa.

— ¡Y es tan difícil a un autor conten

tar a lodos)
- ¡Yu lo creo! iVmo os difícil .[lie

una obra satisfaga a todos los críticos.
- No temo tanto a los críticos como

a los actores descontentos del papel que
so les reparte

IVntro de algun tiempo, cuaudo
liste. 1 rea autor de inedia docena de

obras no hablará asi.

-.Porque:'
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RFMETIDO

Señor Director do La Reforma.

En el número pasado desu periódico
encontramos un articulo en contra nues

tra, cuyo artículo fué denunciado por

la policia. ¿Es decir que la policía esta

para hacer dar publicidad y no para res-

guadar el orden público?

Es gracioso. Porque si la policia es

tuvo viéndonos ■ \i- faltábamos y no

□os colocó donde debia basta el esclare

cimiento de tan bullada cuestión, habria

faltado a sus obligaciones.
La cosa es clara. La policiano estaba

presente, si no que ha sido mal infor

mada, y con uua lijereza que habla mal

de ella, nos ha colocado en la picota pú
blica.

Contestando al pasado articulo de La

Reforma, diremos que uo somos mozos

diablos como nos trató la polcia. Somos
a toda prueba bombres honrados; pode
mos levantar nuestra freute limpia don
de queramos siu tacha la que menor.

Por lo demás, vamos a dar una es-

plicnciou de lo sucedido para que el pú
blico se imponga de dicha cue-tion y

tenga cabal conocimiento de ella.

El jueves 18 del presente, como a las

8 mas o menos de la noche, llegamos a
casa de Latin, pedimos unas copas y en
tablamos conversación. De pronto se

ofrece hablar sobre un roto de chiri

moya1, que me habian hecho a mi (Ro
Bendo Silva) de un fundo que arriendo

al lado del en que vive Latín. Tercian

do eu la conversación Arturo Jorquera,
mi compaQero, dice: es gracioso que a

tf te roben, siendo que como a diez o

veinte pasos, tiene el señor López árbo
les mui cargados do esta misma calidad

y no le roben a él

Sin mas que esto, Latin se da como

por aludido y contesta que es un hom

bre honrado y sin mas que esto ae en

cara cou Arturo Jorquera, dándole de

bofetadas, contestando Arturo con la

misma moneda.

Bernardino Torres, que se encontra

ba preseute, se fué contra Jorquera eu

defensa de Latin. No era posible que

viendo esto yo dejara que eutre los dos

lo atropeltaran y tuve que intervenir en

dicha cuestión.

Tal hau sucedido las tan bullangadas
ooeas,

Tambie» daré a comprender a los se-

Cores lectores que la fracturacion del

brazo del dicho Latin no ha sido en di

cha cuestión, sino que babia sido moti

vo de una vuelta de a caballo que tuvo

hace ahora dos meses.

Va ven los lectores de La Reforma
cómo han pasado las cosas, y no se ha

tratado en ningún caso de cosas de mo

los diablos, como tan sorpresivamente
nos eucautramos con ese calificativo que
□O merecemos.

Repetimos: somos honrados, mui co

nocidos en La Cruz y todo se lo debe

mos a nuestro esfuerzo y u nuestro tra

bajo.

Rosendo Sica.

Arturo Jorqucrv.

J3RONJlCA__
Aclaración

En la nómina de las comisiones

nombradas para colectar fondos

para las fiestas patrias, dimos por

equivecacion el apellido de un

señor Zamora (Chirravata) en lu

gar de don Nicanor Orrego, que
ha sido el designado por la co

misión municipal.

Estidística

Damos a continuación una lis

ta de los aiticulos alimenticios

que han entrado a los tres mer

cados de Valparaiso durante el

mes de julio y que han pagado
los respectivos derechos; no to

mamos en cuenta los puestos si

tuados fuera de recova:

Vacunos 1,393
Lanares 2,267

Cerdos (kilos) 9,977

Aves de corral (docenas) 2,245
Id. de c;>za (id.) 230

Pescado (id.) 1,775

Huevos 6ó,,SH2

Verduras | cargas '2.177

y frutas | carretelas 985

En viaje

Asencio Roja¿s (alias el conejo)

que eu la semana pasada cometió

un robo en casa dc Maria Araya,

después de confeso de su delito,
fué remitido a Quillota de orden

del juez de la 8." subdelegacion y

a disposición del juez del csímen.

Como pasaporte lleva el corres

pondiente.

Otro viajero
Florencio Sánchez, que tuvo la

ocurrencia de entrar a cosechar

las chirimoyas eu los huertos de

doña Rosario Rojas y don Bue

naventura Cardemil, pasará ma

nana lunes a Quillota, en donde

piensa pasar los dias do las fies

tas patrias y casi todo el mes de

noviembre.

Cayó uno

Uno de los pillos que robaron

unas piezas de ropa a Meliton

Valdivia (calle Villarica}, está en

poder de la justicia, y la policia

sigue la pista a los cómplices,

Intento de robo

El miércoles eu la noche, va

rios pillos tratarou de forzar la

puerta y uua ventana de la casa

de Cecilia Aramia; pero la policia
tuvo la mala ocurrencia de llegar
tan a tiempo, que los cacos toma

ron la fuyenda, mas fuerou reco

nocidos y se les sigue la pista.

Esperamos que pronto caerán

en poder de la justicia.

A diez dias

Por intentar dar un asalto a

don Anacleto 2o Puyol, han sido

condenados a 10 dias de prisión,
los individuos Felipe Quiroz y

Rojelio Leiva.

El lugar del asalto fué en al

macén del seüor Puyol, sito en

la Avenida Simpson, esquina de

Santa Cruz.

Esas piedras
Seria mui conveniente hacer

una recojida a la gran cantidad

de piedras que existe disemina

das en la calle Miraflores.

Una limpia
Una limpia pide a gritos ese

pasto que existe en casi todas las

calles de la población.

Fiestas Patrias

LAS COMISIONES

Al dar cuenta en la semana

pasada de la comisión de fiestas

patrias, omitimos el nombre del

señor Orrego, por haber llegado
el dato equivocado.
Salvando esa equivocación, he

aquí ahora la lista completa de

la comisión que este año correrá

con las festividades cívicas:

Componen la comisión de La

Cruz los señores:

José Manuel Flores

Abraham 2° Hidalgo
Adolfo 2.° Stolzenbach y

Tito Puyol.
La comisión de Charravata se

compone de los señores:

Luis Bustos

Alberto Cabrera

Luis Arancibia

Nicanor Orrego.

En Quillota
Una verdadera epidemia de va

rias enfermedades en los niños

existe eu la vecina ciudad de Qui
llota.

Esperamos que la autoridad to

me enérjicas medidas para con

trarrestar la epidemia y evitar

la propagación a los pueblos ve

cinos.

Tiempo
El tiempo ha mejorado com

pletamente.
Los chacareros están de pláce

mes, pues hau podido dedicarse

a sus faenas con toda tranquili
dad.

El aspecto do los campos es

hermosísimo con la verdura de

los cerros.

Luego vieuen las flores, que ya
revientan su yema.
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El ruiseñor y la tórtola

FÁBULA

Sobre mi;i pairan florida,

del alba al primor fulgor,
estos cuiiticins de vida

daba un di: ce ruiseñor

a uua tórloln ullijida:
— ¿I.VmhI" vas, inocente avecilla,

lameutiiinlii tu amargo dolor?

con arrullos presumes, sencilla,
libertar du eadenan tu auior?

Torna, torna a la verde espesura,

doude puedes sin miedo llorar,

y abandona la alegre llanura

do mil flores se ven descollar.

No te lies al ver quietud tanta;

pues de oculto y sagaz cazador,
una red te dará cada planta.

y una bala quizá cada Ílor».

Dijo el ruiseñor, y apena

la última nota cantó,
cuaudo la escopeta suena,

y tinto en sangre cayó

agonizando en la arena:

Bien cual médico profundo,

que de un
dolor singular,

se ve al sepulcro bajar

primero que el moribundo

a quien pretendió salvar.

O bien, semejante a aquel
mortal, que con suaves modos

da con sua labios' de miel

buenos consejos a todos

sin saber tomarlos él.

Gabriel de la Concepción Valdes.

CEBADA
Se veude nna pequeña partida de CE

BADA para, semilla, muí granada y her

mosa, mas O menos Mi) tambas.

VerSe con F. A. STKVLNSÜN, esta

ción de La i 'ni;:.

vr

BODEGAS DK LA

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LAKGA, ESljl'IXA DE

TUCAPEL

Ofrece si... vinos en Javas o Cajonea

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUSL E. MOI'.F.L

BOTIQUÍN
Calle Miraflores '-'y¿r.

En t ~,i.: Botiquín secucoiitrará perma

nentemente drogas lYe*ca.s, pomadas y

tiu^ü'-iiUiB, jjn';»in:8, yerbas medicinales y
todo lo concerniente al ramo de boticas.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fan-

do SANTA ANA DE I'UOJi.'HAl, de

la bUclsÍuu Lnit Hartiuez Vtlaróe.

La Administración.

U. i\ 3IAKTIXEZ-V£LARDE

Se encarga de Compras, Venias, Hi

potecas. Arrieuiluü y A'Jiuiuistrarion de

Propiedades.
EN LA CRUZ. t,.udo .-Ñnna A:.a de

Pocochai.= EN VALPAlt.il>'.', correo,

casilla número 5o 1,

HARIJA

QLYmZAL

DE PRIilEKA CLASE VENDE

l'or Mavor i Menú.

« § 4.65

el quintal lejítimo .1.- 4.J k¡ l.'.^r¡,iii..^,

IÍL MD1.IN0

JOSÉ I1A1.H0 y (V

l'.ir sacos, ra elMmeee.n ,1/1 M„li„„.

en la viña

san josé
Se vende |...«1..K,l..ci|.ivtiMid..«yul«m-
bre |.nia víruis, ¡.oi-.-iíuides o pcineñas

partida*.

garantiza la pureza j excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, tajones o Barriles, según

6rdeu.

Vende por Mayor y Menor

Ordenes al dueño o a

VÍCTOR M. SI I,VA

Administrador.

NOTA. -Pura mayor comodidad de

nuestra numerosa elicnlela, sc lia csta-

hloeidoen (¿uilloia un IVpositode loa

lu calle La Palma Núm. l¡7. Todos estos

Vinos i Cliiclias so venderán n pícelos de

1Í...1. ;;tl i pmslos adomicilio.

OTRA NdTA.^líii la Viña San José

ne ven- leu Harinas do l'uletadel M.dui..

AiiHü-ii-niLu ilv.-l f^r. JLi.irui-l li. Morel.

CRIADERO iPUO.tCHAl).

Dc Chías F. Uariinet- Velarde R.

Sc venden potrillos de medio, tres

Citarlo; y siete octaves saugre, p¡- educ

ios de TiiDnuaiuiiy il, de dos y tres

reciben auimal pesebrera.

Obras de Alejandro Greek

1->CIÍ1T0H CHILENA

«LA lí ANDERA NEGRA», descrip
ción iii-vi-leica d.? la batalla de Ranca

gua |i.. i. pendencia o o Chile'-. La según-
do edición ilus'rada de esla apaudida
fibra, consta de -S enliei;as de l(i paji
nas, bu; ...rte de lo e. niavos cada uua.

• ÍU'KXOS AIRES- . novela descrip
tiva de ia metrópoli aiteiitina. Esta ee

ubra dc grau actualidad y ji-uoral acep
tación, o h?1h de cuatro ¡-^n?, cayos

(Unios s n: El JA. 'ándalo. I'., d,,i»:a en

¡ti Ct.rJtY, a. Nehede C'arnaiv'. l'.rit

,n Aiinrii-a. Sm: 40 enlregas de '_M pa

jinas o bien de lií pajinas con i. ostra-

cion, importe de L\l centavos cada uua.

Ponai to semanal a razón de uua o urna

eiJre^as.

I.iii. ccion:-Pr. Al.jaudio Greek. casi

lla l.s:;:b Santiago.

lal susciieion a La Reforma b© cobra

por la abónenlo tanta;

V'n afio $ 4 SO

l'n mes 0.40

Numen» suelto ... O.lt)



LA REFORMA
Af,.» III LA CHUZ. -1 de Setiembre de 1904 Núm. 143

CARTA ABIERTA

A Juan Bautista Bustos,
Ciudad,

Mi estimado amigo:
En La Voz det Pueblo de ayer leí un

articulo titulado «Don Valentín i langas»,

eñ al cual reconozco eu iudependeucia
de carácter como periodista y como hom

bre. Defiende usted de malévolos ata

ques a dicho señor y con ello hace obra

de perfecta justicia.
Aludido iucideutalmeate en el escrito

que mutivó esos ataques y que usted ha

reproducido, debo, a mi vez, manifes

tarle que el seüor Cangas es una de las

personalidades que mas ha trabajado
dentro de su órbita de acción por el

triunfo de nucstroB ideales socialistas.

Mediante ímprobo trabajo, se ha labra

do uua fortuuii considerable, que le per

mite ser en CasuManca una especie de

padre de los pobres y la verdadera figu
ra intelectual del departamento.
Es mui sensible, pero también mui

cierto, que Casahlanca retrocede en el

camino del progreso. La culpa de que

se opere este fenómeno, débese al aban

dono en que le Ua dejado el gobierno y

al egoísmo de los principales propieta
rios de haciendas y fundos, que eou el

producto do las cosechas y modiante la

fuerza de Ioj trabajadores, se dnu en

la capital vida de sibaritas.

El señor Cangas es la escopcion de la

regla. Pudiendo vivir tranquilo después
de un trabajo permanente, ha fundado

en el vecino departamento sociedades

de socorros mutuos, se ha rebelado con

tra la clerecía y sus partidarios y man

tiene con su propio peculio una hoja pe
riódica, en la que discute y propaga con

altura de miras lo anas seleto de las doc

trinas modernas.

Con estos antecedentes, do es raro

que el señor Cangas sea calumniado. A

todo luchador se le otorga al liu este

premio. Usted mismo, ¿no ha sufrido

los aguijones de la calumnia? En cuanto

ti mí, le diré, con nuestro recordado Ga-

lleguillos, que ya tengo el enero curtido...
¡Sin querer he ido estendiéndome en

esta carta. —Pero recuerdos hai mui

gratos, y nuestro pasado de luchadores

por la democracia, fué siempre en Menti

do paralelo Cuando noto ahora que la

mayoria de los trabajadores quiere ser

Bocialivla, recuerdo nuestra propagauda
de doce ufi .s ati-as, cuaudo por primera
vez en El Pueblo .Buzábamos esta frase

de doctrinas salvadoras para el proleta
riado. La mayoría te eecaiida!i/aki y

uos confuudia con loe anarquistas y los

comunistas; el resto no comprendía o

miraba indiferente nuestra prédica. Fud
en aquellos tiempos cuaud<>, al replicar
una pastura! dei arzobispo Ciisttuova, es

tampé eu la puniera pajina d«-l primer
folleto soeiali;ta que se lia publicado on

Chile, esta frase, que ha llegado a ser

una aspiración del pueblo oprimido;
«mal que pese a quienes no quieren
comprenderlo, solo la revolución social
salvará a Chile de ¡a postración moral

y maten ul on que so encuentran

Debe usted, mi amigo Bustos, sentir
se satisfecho de la ohra iniciada. En la

buena y eu la mala fortuna se ha moB-

trado usted un hombre de nervio, de ao-
cion y de saluda! .It; sinceridad, que soi
el primero en reconocer.

En cuauto a mi, no crea qne perma
nezco indiferente o estacionario. En la
actualidad acopio elementos materiales

para efectuar una campaña, fuera de

Valparaiso. que habrá de ser muí desu

agrado. Precursora de ella será la pu
blicación síinultáuea, aquí y en Buenos

Aires, de un libro que aparecerá en loa

primeros meses del entrante afio, con

este significativo título: Fundamentos de
la Revolución So"íal

Pero esta carta va ya mui larga. Para
concluir, le reitero mis felicitaciones por
la defensa que ha lucho riel señor Can

gas y, aunque tarde, le doi la bienvenl
da por su ingreso a ia redacción de la

gimpática Vos dcl I'vehh, de cuyo direc

tor, ese otro abuegado y entusiasta par
tidario uiiesti-n, el coi np;i fiero Joaquín
J. Calinas, se ha de servir usted de po-
ueinie a latí órdenes.

biempre su Affiuo amigo y correll-

jionario en las ideas socialistas,
Víctor J. Arellano,

._CRONICA_
?,i tiempo

Iíau mejorado lus dias, han

principiado a soplar las bribas de

primavera y el sol que parecía
medio adormecido y sin fuerzas

suficientes para romper las opa

cas nubes, hoi cou sus rayos de

fuego las disipa y hace nacer en

nuestra existencia esa nueva vi

da, la mas hermosa, la vida pri
maveral.

Los labriegos hoi se dirijen a

sus faenas con el rostro risueño,
no temen el tener que pasar dias

y di;ts siu ptulor trabajar: se acá

barón los dias lluviosos y se tie

üe seguridad de ganarse el pan

para sí y para los suyos.

Beudita primaveral

Faroles

Hace varios dias se nos comu

nicó que habia llegado una parti
da de faroles para el alumbrado

público y que pronto seiba a pro

ceder a colocarlos en los puutos

que fuera urjente para comodi

dad y seguridad de vecinos y tran

seúntes, como hasta la fecha no

hemos tenido conocimiento que

Se haya colocado uuo solo de esos

faroles, esperamos de quien co

rresponda se active ib-si^iar la

ubicación, y no olvidarse de la

oscura, desara ¡.arada y cenagosa

calle Arau-.-o.

Eelacionado'con lo anterior

Por falta de in tai o! que solici

tado.vuri-is veces por vecino.', de

la calle Arauco, el 2>:ú:-t¡?s de ia

setirma pasada Cf-luvü la calle de

Tucapei para servir de t^'-cuarií]

a un crimen.

Eian lü.* 8 de la uM'he cuaudo

unas dos vecinas déla calle men

cionada tuvieron que s:tlir a

buscar algunas rp-.cT. iderias al

despacho de Ramón Muñoz y

a le:, pocos pasos saiió un in-

divídu que trató ds ultrajarlas

y si no hubiera [ior la? Hiena-;

piernas, porque eran jóvenes
las vccicinas sc libraron de ser

victimas de un Tenorio de en

crucijada, y todo por t.tlta de

ese farol lan rcjiamadu.

IMITACIÓN

Entre las rosas hermosas

y tus labios .sin agravios,
ah, yo prefiero a las rosas,..,

a I;¡3 rosas de tus labios.

Julio M. de la Fuente,

RECETAS ÚTILES

PARA CURAR LA CASPA

Lavarse cada ocho dias con lo

siguiente:

Una cucharada de bóiax, una

cucharadita de té con carbonato

de soda, dos eu. baratías de glice-
t rína pura y un litio de agua,

¡Despu.'sde
(-.-¡nrrun; pintamen

te M*eo el cabí-Mu, so frota id ras-

¡ co fui uu poquito de pomada de

¡ azufre.

GALANTERÍA

Kuttv lasestivüí'sbe

y tus ujn.s sin enojo?,

yo preti'-ro las t-sT j-i-H^íh

las i'.-írellas dr iu-- "jos.

J. Fula- ico B

ÍPAKA
TKNElí LA SANCHE

1TRA

Xu debe com--rse hasta re; !e-

! tr-Vi-e.

i \o -ornar niu-'.i azúcar ui

I pastas.
I Comer fruta niaduia y fresca

antes de almorzar.
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Baíiarso diariamente en la ma

nana.

Beber un vaso de. agua calien

te con Jinioii después del baño.

No turnar té do desayuno, sino

tache, café O eocoa.

Come; leu t amento y mascar

bien, y 110 tener discusiones en

la comid i.

Regularidad y método en todo

y dormir con parte, tle las venta

nas abiertas, a fin de que el aire

se renueve.

Detuncion

Antenoche dejó de existir la

esposa del señor Nicol
¡s Aran

cibia,vecino y juez de distrito

del barrio de Viña Quemada,
Las piedras

Todavia se encuentra sembra

da de piedras nuestra calle prin

cipal gracias a que ... uo ¡as han

hecho recojer; quién tiene la cul

pa?
Esos promontorios

Llegarán Iss fiestas patrias y

los escombros y derrumbes están

estorbando el tráfico. ¿Cuántas
veces hemos pedido quese hagan

desaparecer esos estorbos?

Esas yerbas

Una limpia a las aceras, seria

mui convenient '; tso ya eslá pa

reciendo potreiilloii. Debe exijir
seles a los vecinos la limpia del

frente de sus propiedades.

Fiestas íntimas

Con motivo do ser el día .'II del

mes que recien termina San Ra

món, las familias de Ramón Mu

ñoz y Ramón Allende han estado

mui visitadas por amigas y ami

gos y pasado momentos bastante

agradables, de verdadero regoci

jo, saboreando ricas cazuelas jun
to con í<orl>us d-. la nacional en-

tlt'iie/claili.s con los prn.llletoS
de Viña S¡oi -José, y como por

via d entreacto, unos fortifican

tes vü.sos de lunario. Eu ambas

cillas reinó la mas franca y cor

dial alegría, se-mlu los concurren

te."; .'smovatiamriite atondid ispor

Ui»-; amables dueños do .'asa.

Se comprende que uo falló la

zandnngin-.ra y enlUMusta rueca

con lus correspondientes nrt's.

El aseo de los edificios

Va los vecinos eslán dando una

maníi.) iltiaahí ;\ su;-, propirdad"S
01) cumplimiento de lu ordenado

por I ti alcaldía y eomo os costum

Ein- hacerlo al aproximarse las

íic.-t;,;; p:Hr:as.

CiriaiKA itCSO-JArONKíA

* ** La gran batalla campal

Las numerosas comunicaciones

que llegan de San Petersburgo so

bre las jnciilui<:¡:is do la campaña

que lian alncrr.0 los ejércitos de Ku-

njp.-itkinc y Kuroki, revisten gran

¡iiiji.rtaiicia, pues parece llegado el

momento de lus hechos deeisivus.

Entro las comunicaciones rusas

y japonesas hai una enorme dispa
ridad, lo que revela tulve/, utas que

nada, la, indecisión de los ánimos y
la i'alta de datos precisos sobre los

SUCCSOS.

De todos modos, ellas eonruer-

dan cn que los bechos ocurridos en

la Manchurna limen importancia
dominante en el desarrollo de la

campaña.
El jeneral Kuropatkine noticia al

czar que ha logrado rechazar el

movimiento envolvente tentado pol
los japoneses.
Dice que en raso de recibir pron

to refuerzos, podrá emprender con
toda seguridad del éxito su movi

miento de avance para encontrarse

ante los muros de Port Arthur an

tes de un mes.

Las noticias de Fuente japonesa
hablan de gran número decaí.mes

lomados al enemigo, sin citar si

quiera las pérdidas que pudieron
tener en el ataque Dicen que la

puntería de los artilleros e infantes

japoneses es certerísima, a tul pun

to que se acribilla de balas a los

rusos.

Cada d.a arriban al sitio de los

sucesos gran núm ero de refuerzos

y tropas de reíVcícn que les llegan
de las résped ivas meirópolis a los

combatí, mes.

Kn Pon. Arihur esú completa-

la luz que inunda de la mente el seno,

Krio del pensamiento recio yunque
donde se forja un rayo fulgurante
eual ¡os que esgrime Júpiter Tonante!

Pjipel impreso de elocuecía muda

vit-te Ih Prensa universal. Palpita,
cuando la racha aguda
de la Opinión le ajita,
como lengua de fuego esplendorosa
que va cantando en májíco lirismo
su elocuencia de bronce

en el Pentecostés del Periodismo!

La Prensa ea cruda guerra

que al mal declara el pensamiento hu-

[tnauo
y a lae mil ignominias de la tierra...
Como eu grande hermano
—el libro—es un apóstol de la Idea,
que ni Ihb iras ui las burlas teme.

Los tipoe son falaujes colocadas
en líneas de pelea
y en columnas cerradas!...

fjrrind*1 es la Prensa! Si cayó algún dia
del iii)!''-tii llevada,

no lo f.;f- a voluntad; se víó arrastrada.

|Taml-ji.- ,) tiene el Error su tirania!

La í-fiii>tfli.te aspereza del camino

canea al viajero y }•■ conturba el paso,

pouH-tn!" en su dolor basta las heces.

La Prensa va cumpliendo su destino,

y le estorba el acaso...

¡El i ri°to, sin caer rodó tres veces!...

|0h, Periodismo panto!

sirve de autorcb' paiH el hombre ciego
por la rutina y la iítxirancia hermanas.

Ven a cantarnos l.-> ?¡in ion sonora,

que anime nu-stro iuc-g-.t
al soplo de la I-leu Rftieij toral

Entona tus ln-s*;¡n;TS

al Progreso que asoma en los < .-:i;i;ies

del hotiziinte, y lns mas T>un»s dianas

que viluen los clan!-,.- ,

diciendo eu varios modtns:

tel pan ij las ideas para íodoí>!

Ebnkíto Mostesegbo.

mente peni
vat-ion, por

:-;ui/.a

oue se resisto cou

vi-niatloro heroísmo los repelidos
asaltos de las fuerzas sitiadoras.

Ll czar lia ofrecido a los sitiadas

abonarles un año de servicio si se

empeñan en no rendirse hasta ol úl

timo inoiiiciiti) !:-]i¡!:in;itiieiite posi
ble <i>p. ■Y, l.rup:,

ile Ivuropalhine.
l'aivco imposible .[uu pueda pro-

n.^-arse por mas lienipo osla re-

A L \ rif'A>A l'XIVI-.h'SAL

l-;,-,-,d,l,l:-1,-r!u,,a

nüiliiio tr unl'iis d.-l vul^i- i-.-n l;t pUuuii
foino vi-ncuS.I.- milano con l;t luí,;-,,

h ¡inlL-j.u-nilliao,
l'.tt-s un :ol. y p;tr¡. ti tío h:\\ bruma

i pin dr tu r.tyu (renoue

DOX GRFGORIO RÍOS

SLTS PEÑÉRALES

Después de una tremenda y

prolongada enfermedad, sopor
tada s >¡o por una robusta y
joven naturaleza, el miércoles

¿íl del mes que acaba de pasar,
a las 4 de la tarde, falleeió don
Ciieooiio Rios, uno de los co

merciantes y vecinos mas po

pulares y queridos de La Cruz,
No st conoee hni.tvia la fal

ta irreparable que la muerte

ile nrestro amigo Ríos signifi-
ca para este pueblo.
Hombre liolado de un entu

siasmo estramdinario, no ha

bia cosa que noaconieliera

rara peisistencia, vencien

obstáculos y coicn.¡ndo con el

éxilo lo que sc proponía,
I^ik'I inicies que para lo
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le atañía de cerca manifestaba

para toda obra en bien de La

Cruz, sirviéndola siempre con
sus mejore^ entusiasmos en

todo momento y circunstan

cia.

Si como hombre y vecino

desinteresado y jeneroso deja
un vacio hondo y casi podría
mos decir de memoria impere
cedera, como hombre de parti
do Goyo Rios será sin duda

irreemplazable.
Actuó en el partido liberal-

democrático.

Testigo es su partido y todo

el pueblo de la manera cómo

luchó por su progreso, cómo

amó a su causa, cómo se desvi

vió por ella y cuánto hizo por
la propaganda y por el triunfo

de sus ideales.

Con haber sido un ciudada

no modesto, nadie le superó en

servicio de su partido, al que

quiso, sin engañarnos, con la

vehemencia del hijo bueno al

padre bondadoso.

Venían los ardores de Ía ba

talla, y Rios no se preocupaba
de otra cosa que de allegar ele
mentos para el auje ue sus

convicciones, visitando a] ami

go, persuadiéndolo, comuni

cándole vigor y nuevo ánimo.

Pasaban los días electorales,
pero para Ríos no pasaban, que
continuaba trabajando sin des-

cansu.

Nunca desmayó este esce-

lente soldado de la causa libe

ral-democrática, y con sobrada

razón su partido tendrá que
lamentar su desaparición como
una pérdida enorme, como una

pérdida irreparable.
«La Reforma», que sabe jus

tipreciar la valía de los hom

bres, se siente verdaderamente
triste en presencia de la muer

te de un hombre bueno, de un

amigo sin hipocresías, de un

hijo del pueblo con méritos y
virtudes sobresalientes.

Los funerales de nuestro ami

go Rios tuvieron lugar el vier

nes, a las 9 de la mañana. Un

acompañamiento numeroso y

respetable le tributó los últi

mos honores.

Un carro fúnebre especial
fué arreglado prolijamente por
las señoritas Margarita Puyol
P. y Olivia Llanos S.( que tu

vieron la galantería de prestar
su continjente en honor de un

ciudadano tan digno de toda

consideración como lo era el

malogrado Goyo Rios. El ca

rro quedó hermosísimo e iba

cubieili de coronas v de flores

depositadas ahí porel recuerdo

y el cariño de sus numerosos

amigos y correlijionarios.

Otra defunción

El viernes dgJT> do existir el res

petable vecino de la localidad, su-

Bor David Cabrera.

Sus restos fueron conducidos ayer
sábado al cementerio acompañados
de un lucido cortejo.

Fie.ststas patrias
Se nos comun:ca qne la comisión

de Charravata ha obtenido un es

pléndido resultado en su cometido.

Han ad. pnrido un potrerillo de

propiedad de Jassefmras Coronillas:
en ese local se establecerán rama

das v < tras diversiones con que de

sea ia cuiirsioii obsequiar a las ni

ñas v tunos de las esouelas.

También se tiene la idea de en

cender varias pieia.s de l'uegns dtí

artificio.

Por lo que resp'jcfa a la comisión

de La Cruz, no tenemos datos po

sitivos, pero en lí próxima edición

daremos a nuestros lectores Lodos

los .pío obtengamos.
Carretón volcado

Como a las un ct* y inedia de hoi

se volt;.- dos veces, .-n la calle Tu

capel, un carretón de reparto de la

panacl ría dcl señor Cal aldo. El

conductor del vehículo estuvo en

sório peligro de salir herido.

KN VALPARAÍSO

Manifestación a un periodista

Con este título, leemos lo

que sigue en El Chileno de

Valparaiso del miércoles 31 de

agosto que terminó ese mismo

día:

«Con motivo de haber sido

ayer el dia onomástico del pe

riodista don Juan Bautista Bus

tos, varios de sus amigos le

obsequiaron con una comida

en el Hotel Internacional.

La manifestación revistió ca

racteres dc una tiesta íntima,
familiar se pue.ie decir, rei

nando durante toda ella la ma

yor cordialidad y entusiasmo

entre los asistentes.

El señor Bustos fué objeto
de cariñosas mani (estadanes dc

aprecio de parte de sus amibos

por sus campañas en bien del

proletariado.
Actualmente el señor Bus

tos es uno de los redactores

principales de nuestro colega
La Voz del Pueblo, continuan
do en ese diario eon enerjia y
entusiasmo su propaganda en

pro del mejoramiento social

del pueblo.
Por nuestra parte, cúmple

nos enviar un saludo afectuo
so al amigo i compañero de lu
chas periodísticas».
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-,W—Tunante! gritó al cri :. .o

el solterón don Marcelo:
/T^'V*?^

jen quo estas pensando? Un pelo C? '■'$■'' . '/

me entuentro eu el estofado'

BOTIQUÍN

En este Botiquín reencontrará perma-

j nentcmetite drogas frescas, ¡Kimadas y
Ah, señor, dijo el mui tuno, ?fe , '^-V ungüenta, jaraíz, yerba* 'ruL-dicÍDales,

ese S0 me pasaría, V todo lo concediente al ramo de boticas.
■oorque aunque' muchos había, —^————^^^^_^^

íos fui quitando uno a uuo.

Miguel E. Morel
0E SOBRE MESA

—

BODEGAS DE LA TA T A T FT Q
Una viuda con hijos se ha ca- A

^^"^^-J -I—'O

sado con nn viudo, <-.m hijos mmt /^ m w
.

también. T/oi* O TrtOfi
Se recil><-" «"¡'nal,' a talaje en el fon.

El matrimonio ha tenido suco- V lilCL Wi JUúW d° SANTA AXA LE l'Ot U..HA1, da
Siou. 'a mce*,°B Luis Martínez Velarde.

Uu dia se oye un ruido espan- u A,,mlHulraci
toso en el comedor y la mujer VA CRtJ^
corre a ver lo que pasa.

~~~~

—Qué es esto? le pregunta el
CALLE LABGA, ESQUINA DE C. F. MABTtXEZ-YELAKDE

marido.
—Nada! Mis hijos y tus hijos TUCAPEL Se euearga de Cmjima, Vei.ti.^ Hj.

les estáu pegando a nuestros hi-
_, potecas. Arriendos y Adn,¡n..;r.ieion de

JOS.. Propiedades.

,."0 Ofrece w.... vinos en J.ivíis o Cajones LX LA ÜUZ, ,.„.■:<, Santa Ana de

Encargáronle a un fraile chis- Pococl,ai. = L?, VALI'AKAIsu correo

toso quo predicara en la fiesta de " ¡"K">3 convencionales y sin compe- cii>1,k DÚn)ero m

la Concepción. tencia.

Llegado el dia, subió al pulpi

to; y viendo quo estaba desam- La mure» MIGUEL E. MOREL CRIADERO «POCOCHAIi

parada la iglesia, pues uo tenia
■"■^"^~™"^^^^~

sino unas cuantas personas, es-
u' Ca'™ F- M"-'"'.*- retarde a

Clamó' garantiza la pureza i excelencia de los
Se v«-uJ,!" 1-otnllos de medio, tret

—Señores: ustedes perdonen """','" ¿y
'"" ""'""* ""'"■ 1>r™,"L"

que yo me baje, porque traia es »»H»»- ''" "e Tho™»""'y II, ,ie do» y treí

tudiado el sermón de la Coucep- ]ÍF], ,,,T0 ADOMICILIO

h

"?"'
cion y no el de la Suledadl...

«LIAHIO A DOMICILIO
,„ rec]ben ,mm,]M %^^

por Javus, Cajtiues o Barriles, según
----■■

__

Obras de Alejandro Greek

ESCRITOR CHILEXu

-LA BANDERA NEGRA», descrip.
ciou novelesca de la batalla de Rauca.
Siia (iudepeudeucia de Chile). La según-
de edición ilustrada de esta aplaudid»
i-!.;-;i, consta de *Js. entn-gas de 16 páji.
nn>. importe de ].S ootaros cada uoa

-Hl/ENUS AIKES-. nuvi-la d^crip!
tira de ln metropi>li ¡uictiiiua. Esta ei
ultra de grau actut.li.i¡ui y íeiu-ra] ucep.
laiion, consta üe i-uairo" ¡inrioí, cnvoe
Ululos son: El Er, ándalo, V» dt-anei en
1.1 Caidulera. S.chfdt Lama,*!, fr",
m Anurit-.i. Sou 40 eutregas de L'-t pa
jinas o l-uii de lti pajinas ce . m:.-tra-

cion, importe de L>0 centavos ..u'u. v.na

Reparto semanal a razón de uua o mas

entregas.

Direcciou ■-?!-. Alejan,], o Greek. eas(.
lia l.S'W.-Sant!;.^,..

EN LA VINA ,.„,,,1ar,a..,.,de „._ „
,

HARINA
orden.

CANDEAL
Veude por M.iy.i y Menor

DK PIUV.EUA CLASE VENDE

Ordenes ul di:,.',,, .. n

['»r Mavor i Mcnoi
Vil TOI! 31. SILVA

" $ 4.65 A.lnmiLlia.l.T.

el quintal lejítimo ,1c 4(1 kíléaeiiamus,

KI. MOLINO

NOTA, -l'i.rn i.„,y,.r r..ni...li.lad .le

l.m^tiii ni,ui.'i"-:. .lie ,1.-1,1. se l„i esta-

.HlSK HALLO y C."
lilccidoel, ,,,i„llaa1a nn ])e¡„'asit,.de los

I'.., hiic.s, cn .1 Menee,,, */.'/ Me/lii,,. Vi, ., .s y 1 'hullas de la Vif.a Sun José en

lo ralle I... I'iilnia Xíun. a.T. T.a les .-.les

SAN I OSV
"'"''"" ' '""'"'" " ''""

L" ,n'crici"" " '<• "(forma se cobn

(.Til A M,TA.- la, I.. \ ifni San Josí P™ la siguiente tarifa:

,v..,i,l„ llorína, de O,,:.-™ del Molino p"""0
? 4 *>

L ti mes o 4(i

\- ■ 1-1,-m.! ,n 1 Sr.Mi.nu 1 K. V. ;.'.. N tunero suelto.... 0 10

Se vendo !-.-, .» deci|„é Huillín V iilnin-

Ine ¡.arn vi, a, o.', .■„„„ l.-S .■ ,,,.,|U.T„I,

partid,,.
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NOTAS DORMIDAS

EN UN ÁLBUM DE MÚSICA

Las pajinas de luz de eate volumen

stm el bello y artístico proseeuio
en que rutilan la creación del numen

y la brillante concepción del jenio.

Como en la nota que en el arpa duerme

esperando en letárjico sosiego
quealguíen arranque de la cuerda inerme
au palpitante vibración de fuego,
también en estas pajinas, señora,

que aguarda el nacimiento de la aurora,
la esplosion de la aurora de la vida.

Sacerdotisa juvenil y hermosa

del arte de la música divina,

tú sabes los secretos de la Diosa

que el cielo de la música domina;

tu alma de urtista sonadora sube

en su horizonte desplegar el vuelo,

pues tienes tú la misteriosa clave

de la olímpica música del cielo

Sacerdotisa juvenil: arranca

en armonioso y resonante coro,

el réjio iuiputuo de tu mano bltiucn,
al tierno influjo de tu acento de oro,

arranca al álbum de lloradas hojas
con el eco del piaim y tu palabra
el himno de las intimas congoj -a

que los palacios do la dicha labra.

Tu puedes despertar el himuo vago

que bullir en sus pajinas se siente

con cadencias de música de lago,
con rumores de música de ambiente.

La presión imperial de tu alba mano

y el dulce efluvio de la voz que exhalas,
harán jemir al bullicioso piano
dando forma a las múltiples escalas.

Despierta, pues, la vibración sonora;

remonta, al eco de tu voz, el vuelo;

y yo entre tanto soñaré, señora,
cou las púdicas vírjenes del cielo...

E. Grez Padilla

LA VEDA

COSTUMBRE PERJUDICIAL

El dia 1." de setiembre, según la lei,
se inicia la veda de i» cana y de la pes

ca, dia eu que los cazadores ponen en la

t'uuda su escopeta, después de limpiarla

y aceitarla previamente
Pero no todos lo hacen: bai algunos

inescrupulosos que destruyen las aves

eu la época de iu procreación.
Esto fp comprende yendo a los nego

cios n despachos.donde como mucha ca

llosidad idm-i. el mozo una perdiz, una

codorniz, etc . que con seguridad repre

sentan una familia, pues estas aves pa

cán basta tres vm-m en la estación y ca

da hembra pone 16 huevus y mas en ca

da postura.
Es iucreible la escasez de estas ;>'

Cada año se nota mas la falta det-:',

Las han ido estinguiendo poco a p. >..■'.

pues hai individuos que no cumplí..-
con la lei y en la época de la veda tivi

deo sus redes y las cazan en grau (.- >-

tidad, destruyendo así familias entercó,

Llamamos la atención a las autorida

des encargadas de hacer respetar y cu. i ■

plir las leyes y disposiciones sobre in

mateiia, como asimismo a los hacenda

dos y dueños de fundos que sean ine:.
-

rabies con los individuos que encut-

tren cazando o pescando dentro de &.t>

fundos en la época de veda.

Con esto se hará uu servicio positivo
a las aves y a nosotros mismos.

PRIMAVERAL

k. L¿S LECTORAS DE *IjA ReFOKMAJ.

Todo auuncia la próxima llegada do

la hermosa primavera.
Levantarse en estos dias a la madn:

gada, y al aspirar el aire puro, perfuma
do y lleno de vivificante oxijeno, parece
que algo nuevo sentimos ou nuestro ser;
los pulmones su notan mas fuertes, nues

tra respiración mas libre; la sangre cir

cula con fuerza inusitada por nuestras

venas y el corazón palpita cou violen

cia, es un martilleo futirte e incesante;

FOLLETÍN

iLA l'UOSA DE LA Oi.OItlAn

ENIUQUE PERliZ SORICn

(Continuación)
('<;

—En primer lugar, porgue, como de
cía Napoleón el Grande, los hombres se

miden por el numero de sus enemigos:

yo le deseo a usted muchos; y en segun
do lugar, porque cuaudo los actores sa

len a la escena a representar su papel,
tienen tanto interés como el aut->r en que
la obra se aplauda. Hace muchos años

que veo comedias, que oigo a los cómi

cos quejarso de sus papeles, y no re

cuerdo quu ninguno de ellos haya COU

tribuido al mal éxitode una ubra a caso

hecho. Puede usted dormir tranquilo;
cuando llegue la hora todo el mundo

Cumplirá como bueno.

Durante doce dias que duraron los

ensayos, Horacio vivir» en una inquie
tud horrible.

Todas las noches se asomaba al bal-

■concillo dcl teatro dtl Príncipe para ver

íi Alida se hallaba eu su palco. Cuando

así sucedía, entonces so sentaba eu una

butaca, gozándose en silencio en la con-

'teinpiaeioii de su hermosa veciua.

Alida em una de esas jóveues coque
tas que, ihj.;u11hsií-: de su hermosura y

BU fortuna, re ilun unn educación equi
vocada, l'atnt, por U-r¡r!,' así.

Ella habiis ilutado <yw sn vecino la

miraba con uua tenacidad que nunca

se encuentra en los indiferentes. Había

asimismo conocido que era amada pla
tónicamente: esto no la disgustaba.

La curiosidad c-s innata en la mujer,
Alida sorprendió algunas veces desde

detrás de lns cortinas de su balcón, que
Horacio tenia horas enteras los ojos li

jos en el mismo puuto que le servia de

atalaya.
Un dia la casualidad condujo a su ca

sa a doña Práxedes, y aupo que aquel
jóveu que la seguía por todas partes sc

llamaba Horacio; nombre que la pare
ció mui bonito; que era poeta, y que
iban a ponerle eu escena en el teatro del

Príncipe, a beneficio de don Julián Ro

mea, una comedia.

Asi las cosas, llegó el dia eu que iba

a decidirse la suerte de Horacio, pues
los carteles auunciarou por todas las es-

quiuas de Madrid la primera represen

tación de la comedia Las rosas marchi

tas, a beneficio del primer actor y direc-

tordel teatro español, dou Julián Romea.

Inútil es decir que tudas las localida

des se vendieron en coutaduría.

Horacio iba a tener un público bri

llante. Adi'iun.s podía contar con la asis

tencia do t<>.!:» la literatura.

Leonardo le dijo:
—Esta noche sera para usted el tea

tro del Príncipe, o Ausletittz o Water-

loo.

CAPITULO \1

El primer aplauso

Al terminarse el enrayo jeneral, Ho

racio recibió muchus enhorabuenas de

los actores y de los mirones, que nunca

faltan, y que por lo regular son los que

procuran hacer atmósfera antes de la re

presentación. Esta atmósfera suele ser

por lo regular en contra de la obra; pero
el autor tiene uua esperanza que le tran

quiliza: es que el público, cou su omní

moda voluntad, con su esquisito talen

to, da luego su fallo, sin que le arrastre

¡a opinión de una docena de individuos.

Horacio salió mareado del ensayo je
neral, con la cabeza aturdida, deseando

respirar e! aire libre.

Maquinalmente se dirijió hacia el Re

tiro Allí estuvo paseando hasta la caí

da de la tarde.

Regresó a su casa, y como uo tenia

gana de comer, tomó una taza de sopa

y comenzó a vestirse.

El poeta sa batía mandado bacer un

traje elegante: frac, chaleco y pantalón
negro. Se vistió, se puso el gid.an de

abrigo encima, y ee fué ul Helvético,
donde la es;>i-rah;i su ni iesti*u Leonardo.

El filósofo se hallaba tomando café.

(.¡liando vio entrar al joven, se quedó
mirándole con fijeza, y una sonrisa ia-
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r
£■ retorcera- de="?p'-i-í'damente.

Si fmó mr'jrr.i lo vivo, jittede supo-
tu, -o 'a tr-M¡-di¡i que fe ha i'.eaarroilado

tleir.vo dm l'iio nicho do r.quel '-emente-

río v l\ titunciivi horrible del joven
milifa:-».

Liceo de Quillota
El ministerio de in* truc-ion

1

pública ha dictado ua desvío que

dispone:
1.° Los uombi':iinii'-.it".s hechos

por decreto número 1,504 dt- 2 de

abril último, para el curso espe

cial de cometen» anexo al liceo de

Quillota, rejirá desde A 1.° del

actual cou hiá ¡dguieutL-a modifi

caciones:

A don Luis Rivadeneira, pro

fesor de contabilidad y aritméti

ca cOlíieni,.!, C>m SOÍ-: boi'US dfi

clase setjiiiiinli s;

A iiou_K'>').«i-t'> ilir-ir.., profe

sor de caligrali i y escritura a má

quina, con dos hür¡isse:a.i!iale.s; y
A don Snutmgo Kscun 0:t- -¿i,

\n\-íust-v de castellano, con tres

hor..*.-mamd.e-.

2 a

Créase, a contar d"sdo la

nii-maf'-ch.i, en »d indicado curso,

(jjL- la clase de ingles cou m-i* horas

¿v semanales.

La-; condiciones del bu. -ti café:

Signo los alemanes debe per:

calienta como ei sol, negro como

la noche y dulce comu id amor.

tí- gun ios árabes; caliente comq
el iad-nio, amargo coato la muer

te y ujgro como el d-'i'if.

Fallecimiento

D'n-e Kl Diario de Quillota do

2 de ffti'Tiibro:

«Hoi por la mañana fué traidu

de la vooiiia comuna de La Cruz,

el eadáver del conocido comer

ciante dou Gregorio Rios ít., fa

llecido ai) t -ayer.

Ei extinto era mui querido en

aquella comuna pot- su aelividad

y entUM;is:i!o eu bien de aquel!;i

población, y se aquilataban aun

tan bellas prendas pevs niales con

bI herbó de haber el señor Kíos

R., lfVnntád..te de la nn.s humil

de eomlicimí de hombre honrado

hasta l«io-i-:i¡' ocupar uu ptn-slo si

no envii'n ib!e, al mmm.s holgado
eu la sociedad de* La Cruz.

De ¡iijiií qu
-- rl ¡adecido eramui

apre.-i-i''", disí on-ion que bien cla

ro qm dó mamf.-s-a.hi hoi por la

numen ^ácoie-urn tuda que acom

pañó l"-> fúnebn s despajos al ce

rnen; rá-i para su sepultación.

A-'i'i'te la familia del . eñor

Rios K., nuestro pégame mui siu-

ceros.

La KLtUíí;,iA

Robo t: cr.

F.'n la mi.dru^n ',:'. •" ': -lia 9 pe

netraron ladrones a lao;ts: da la

señora iío.-ilin lVr->z , '.'haiTava-

ta!, susíra\ óido^-e d-l de «•;.:-; ave-

citas qua f-í'aban cou cía. Los

pillos, pues, han coim-udo uu do

ble eiimou dejando ¡uueitris de

frió a varias avecitas que apenas

hacia dos o tivs dias habian sali

do del i:\i-i:--::....

Tienou eouoimmetito de", hecho

la polit-ia de Lh Cruz y Qnilloia

y ce ha tete^-Jifiado a h.s estacio

nes comprendidas entre (¿uilpué

y L!:dllíti: te espera dar pronto
cou lus -.uti-r s del robo.

FIESTAS PAT-UA3

LA COMISIÓN DE LA CRUZ

Poa'emos ad-:!:ini.-..r a nimsíros

Cruz ha emp--':.- do c-m '.n.h> en-

tu-d ¡smo .-;:• i.ibi-ivs, egrando re

unir una bn.',..t cantidad d^ dine

ro, e"ii la e-,i:d iv>dráha:'.:i C re nte

a todos ^listos c-v.r- r-ri.p-jM'á su

pro^i-:n'ia dc 1: .-,;;:*, cí qi¡> SOlá

iiti:'i.-í,o--".

Kí-í.ii <''uni-;:-'.ií datáaliizsu r.ro-

gramaqu-1 será roprirt Ido e-outoda

¡■jrnftisioii tanto (mí l ,:-i Cruz, ei:

Q:t;:li>¡a, Calen, Poc''..-(,ai y aire-

dedo.'-.-s.

Ayer nos pusimos a! l::dilaeon

l-.:-- -■•ñoi-s ^,...!:-i:!:::.-b y Flores,

y (jin'd¡unos -. .i,:wi:?:¡: .- halaga-
d',^ del ñu-ve.; ■■■■u que 'U-.-empe-
fian rn eomet-.ii.hi. eu ivunion cou

el otro r\jmisio:!.p.;d''> sefior Aun-

ele,- -." l'Myol y seeuüd-.dos oíi-

cio-aiiiente p-r el pv¡-£
■■ -t-¡ de po

licía señor liñudo y
■ ! '

-.,roi-o

municipal señor Si.j.pú!v¡ i.la.

poiii-m.-sad -laütíirque entre otra í

cosas, habrá rumailns, coc'itieiÍa.s.

cauto, viñiss dn ■¿■M'ü ■■->* de la pa

sion, carreras de diver.-as clases.

fueco.s artifi'-iales, <.-!; -vaeion de

u-Iolcs, paseo delase.-:r;¡e':-s, ejer-
eií-jo.í militaren, vetiida-, i-tc, efe.

A vermismo seet ". i" .*'» al cono-

cido emp; s:.vj.i Jo-é Lais lie, *.-!

qu> S:- cíieu^iiU-a eu CnlÍLi:-., y el

que ha ofrecido ^uph',i,ví.i-íl-s para

fuiífiuin-'S al aireühre, qii-j ¡a co

misión ha aeeptado ,): . hacer

mas ani"i;o e interesa nttr el pro

grama.

La .'oii,i,i -n ha m-oid. do .V

los pis.is libres de pago ^-:u-:o pa

ra ias l'n.ots y canto¿ i:.;i,o p¡na

las cocinerías y negocio
-

volante.-.

Ademas, con la sentida muerte

del iV'-urdnd<i don G-j-.o Rio?, es

ta casa di* canto no íuneionará.

resetváudoss la viuda .- do la can-

tina, qr,^ . -:á la ú;i; i ene es* r :,

ab.-ct-tfv -.
■

l ■■■. . . \: m dt n.. 1-

co t-u los días de las i-^tLvidae

patrias.
Los pi,-,is y dfm.-.-; puestos t

i-.i-'. acaig.i del miembro de ,;i

comisión señor Adoil'o 2.° Sr ■1

zenb:¡L-h, el que los distribuir; a

los interesíülos dusde mañana lu

nes 1- hasta el jueves 15 a jas (j

de la tarde. A él ocurran, pues,

los que deseen gnniuse la vida

eon estas fiestas.

EX CHARRAVATA

La comisión de Charravata no

se hi mostrado menos entusiasta

que ía do La Cruz; hasts los rtta-

f/.'cVs se han portado con un en

tusiasmo digno de todo encomio,
rivalizaudo eu actividad el respe

table ve-du > don B-'iijamiii Zamo

ra qni', aunque jubilado como él

se titula, ha demostrado en esta

ocasión una voluntad; unas pier
nas que muchos envidiarán. Ha

si-eumh-do admirablemente a la

comisión: todos han demoslrado

;-;.■!■ hombres de fila.

Los números principales con

feccionados por la comisión son

mas o menos los siguientes:
Kn el Campo de Marta, repar

tición de premios y paseo de las

escindas, se k-s distribuirá dulces,

naranjas y volauíies. Los pisos

pa.'a las ramadas son libres de lu

do gravamen: a los aficionados se

les previene que habrán varas es-

ptuinies para probar su destreza

i-ii la pecha!
ihi la plazuela de San Isidro:

i'in'g.jy de artificio, elevación de

globos, etc., etc. Todo anuncia

para los vecinos de Charravata

momentos de grata espansion.
Los Micitamns.

De les pormenores de las fies

tas se impondrán nue.-ti-t>.s lecto

res por medio de los programas

que distribuirán ias respectivas
comisiones.

Nos ha damado la atención oí

uoble ; áümn-zo de una y otra co-

m!>ioi!, qne parecen rivalizar en

enin.-iasmo par.1, in-.t-er cada una

[ior su parte una fiesta a eual de

ln . dos mas mitins v de mayor

eql.-ndor.

¿Cr.ál s:e llevniá la palma y

cuál reeibitá mayores f'Jicitacio-

Va lo vet'. mos.

Tor lo pronto, munears.p niños,

y no hai mas.
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DE TODO (JiN POCO

Si'oun el Gautois de Taris, el imperio
del Jupón cuenta *Cón nada menos que

4,0'JU publicaciones, cantidad fabulosa

ei se toma eu cuenta que solo en 18b'0,

mus o menos, salía a luz la primera hoja

impresa.
Do este número, 120 corresponden a

Tokio. El periódico que mayor circula

ción ha alcanzado, es el Dsiisi Ühimpñ

(Los tiempos Modernos), que cuenta con

cerca de 5Uu,000 suscritores, que se pu

blica con 48 pajinas de testo, algunas
de ellas adornadas con e>i¡i Iludido gra

bados. Otro periódico, el Ni
'

Ko/cu Shin-

ban, es leído por 300,000 susciitores.

He aquí una prueba mas del empuje

y del espíritu emprendedor det pueblo

japones.

o a

Ea el tribunal:

El presidente.
—Ha reconocido usted

en la instrucción haber hablado con fre

cuencia a esa persona y ahora dice us

ted que no la conoce ni de vista. Hai

contradicioo flagrante.
El acusado,—Ninguna, y es mui sen

cillo: le he hablado por teléfono.

Lamayor prensa de imprimir delmun

do es la que use el Herald de Nueva

York. En 10 horas esta máquina jigan-
tesea consume mas de 130,000 libras de

papel, que miden 1,073 millas de lonji-

tud, o mas de 100 millas de papel por

hora. Imprime 300,000 periódicos de 4

pajinas (cada pájiua de 23x16 pulga

das) por hora, o sea un promedio de

&.000 cada minuto, todos los cuales se

doblan y entregan por la máquina, au

tomáticamente, en paquetes de 50.

1 Decia uo padre a su hijo:
—No se de

be engañar nunca a sus semejantes.
—Entonces, papá, ¿por qué cuando

vienen a pedir dinero dice usted que no

está en casa?

—Porque los acreedores ño son nues

tros semejantes.

HARIJA

CANDEAL

DE PRIMERA CLASE VENDE

Por Ma.or i Meno.

« $ 4.75

6lquiut.il lejiümo da 46 ki!.'.gmmos,

EL MOLINO

JOSÉ BALBO y C."

Por saCOS, CU ti Meeree.,, rl/l Mel.ne.

EN LA VIÑA

SAN JOSÉ
Se vemlfi piistcs du e\yxi- unmlon y alam

bro para viñas, por grandes o ¡leijuuíian

¡partiduf.

M'guel E. Morel

BODEGAS DE LA

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece ens vinos en' Javas o Cajones

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la. pureza i excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segnn

orden.

Vende por Mayor y Menor

Órdenes al dundo o a

VÍCTOK M. SILVA

Administrador.

NOTA.— Pura mayor comodidad de

nuestra minionisti clteutcla, sc lia esta-

hlceido eu Quillulu nu Depósito de los

Vinos y Chichas du la Viña Sau Jos¿ eu

la callo La l'ahniL Núm. (i?. Todos estos

Vinos i Chii-haM so véndenlo a precios de

Jítuli'gn i pnesdw ti domicilio.

liTUA M>TA, = Kn la VifiaSuti Josi!

sc voudi-ii Harinas dc lalera del Molino

AiuenninodulSr.Ui-iielE.Mmvl,

BOTIQUÍN
Calle Miraflores ?/¿C¡

Kn rste Botiquín *e encontrará perma-

nentemeute drogas iret>e-¿>, j.'ifii-j'J--^ y

ungiieDtóí, jarabes, yerbas medicinales y
todo lo concerniente al ramo de boticas.

TALAJES
Se reciben animales a. talaje en el fon

do *ANTA ANA DE POCUCHA1, de

la sucesión Luie Martínez Velarde.

La Administración,

C. F. MARTINEZ-YELARDE

Se encarga de Compras, Ventas, Hi

potecas, Arriendos y Administración de

Piopic.iadr-,
EN LA CRUZ, fundo £ anta, Añade

Pocochai.=EN VALPARAÍSO, correo,
■

casilla riüniero 551.

CRIADERO «POCOCHÁXm

De Carlos F. Hartine¿ - Vdarde R.

Re venden potrillos de medio, tres

cuartos y siete octavos sangre, produc
tos de Thormamby II, de dos y tres

años.

Se reciben animales u pesebrora.

Obras de Alejandro Greek

ESCRITOR CHILENO

«LA BANDERA NEGRA», descrip
ción novelesca de la batalla de Ranca

gua (independencia de Chile). La segun
de edición ilustrada de esta aplaudida
obra, consta de 2S entregas de ltí páji-
aas, importe de 15 centavos cada uua.

«BUENOS AIRES», uorela descrip
tiva de la metrópoli arjentina. Esta es

obra de grnu actualidad y jeneral acep
tación, consta de cuatro partes, cuyos
títulos sou: El Escándalo, Un drama ea

la Cordillera. Nt-ehe de Carr.aral, Pjris
en Améi-ica. Son 40 entregas de 24 pa
jinas o biou dn Ui pajinas cou ilustra

ción, importe do Ü0 centavos cada una.

líeparto semanal a razou de una o mas

entregas,

Pireceion:-Sr. Alejandro Greek, casi

lla l,s;i.í,—Santiago.

La siisoricioii a La I\(fori.ia so cobrfl

por ln siguionto tarifa:

Un año $ 4.Í0

Un mes 0.40

Numero silelto.... 0.1Ü
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(Especial para La Refobma)

Cerca de uu largo siglo va a hacer

que el brillante eol de la libertad baña

con sus plácidos fulgores el diáfano y

azulado cielo de nuestro hermoso Chile.

Hoi todo el pais conmemora en me

dio del mBB vivo regocijo la lejendaria
fec-hfi de bu historia.

Hoi todo el pais embriagado eu pa

triotismo como un solo hombre se pone
de pié y con la frente descubierta salu

da la veneranda memoria de los que
dos dieroo patria y libertad. Hoi todo

el pais desde las cálidas pampas de Ta

rapacá hasta laa frijidas de Magallanes,
recuerda agradecido los ilustres nom

bres de San Martin, O'HiggÍDs, Las He

ras, Rodríguez y otros que lucharon he

roicamente basta limar con férrea mano

los eslabones igaominiosós de la pesada
cadena de la esclavitud.

{Gloria inmarcesible a todos ellos!

Chile, tierra indomable de Arauco,

oye el acento majestuoso de un pueblo

que delirante de eutíisiasmo celebra tu

emancipación a la vida libre e indepen
diente.

Alonso de Ercilla, el belicoso cantor

de lae proezas de mi patria, en sonoras

y viriles estrofas, dio a conocer umver

salmente el empuje irresistible de Cau-

polícan y Lautaro, y de todas sus ague

rridas huestes

]18 de setiembre!

¿Quién no se conmueve al oirte men

cionar?

¿Quién no se imprusi -mi al oir reper

cutir el estampido del cailou, mientras

pl pabellón tremola con orgullo al libre

Tiento y los luinn ■•■ marciales hienden

fl espacio con sus alegres melodías?

Maipú, Chacabuco, Caucha Rayada,
Jtancagua, etc.. etc, son los hechos mas

Culminantes de nuestra historia patria y
"

fl timbre mas glorioso de nuestra vida

Independiente.
Tanto en la hermosa ciudad como en

f\ mas apartado villorrio de la nación,
su celebra el 94.° glorioso aniversario

Con cívico eutusiasuao.

El anciano, el joven y el niño saben

¿e memoria las homéricas jornadas que
uos dieron la soberanía en nuestro que

jido suelo,

Después de vivir largos años bajo el

ÍiUgo
de la esclavitud, Chile, cegado de

ra, etapa por etapa, obtuvo de los hijos
je la Peníosula Ibérica el mas brillante

(|e los ttiuufos.

En tau fausta fecha saludamos efusi-

yameute lu recordada memoria de los

nue regaron con su saugre jenerosa los

pampos de batalla, como asimismo la de

)os qoe supieron conducirlos heroica

mente de victoria eu victoria.

¡Gloria, innarcesíble gloria al IS de

Setiembre de 16 1 ÜJ

[Salve, mil veces salve al sol de la li

bertad!
Rodolfo González

[Flora Donozo Giez).

Valparaíso, setiembre 17 de ltK>4

FIESTAS PATRIAS

¿Qué podremos decir de las fies
tas patrias con que el pueblo de

La Cruz, subdelegacíones 8.a y

9.a, celebraron este año el auiver-

sario de nuestra independencia?

Que nunca han sido mejores.
Que la idea de hacer fiestas en

una y otra subdelegacion ha sido

una idea felicísima y que ha dado

espléndidos resultados para la ale

gría jeneral. Que el pueblo se ha

divertido a sus anchas, i-espirán
dose a pulmón lleno el suave am

biente de la entrada triunfal de

la primavera con el recuerdo sub

yugador de nuestras libertades

entrelazado con nuestros goces y

con nuestros regocijos.
La descripción de las fiestas irá

por parte. Empecemos,

EN LA CKTTZ

Con mui pocas variaciones, las

fiestas organizadas por la comi

sión se llevaron a efecto con' lu

cidez y el eutusiasmo que es in

nato en el corazón del pueblo de

Chile.

El 17 en la tarde su inaugura
ron las fiestas -con los cantos y
bailes populares en las ramadas

de la Avenida Simpson y fondas

establecidas en algunas casas de
la calle.Miraflores
El dia 18, salva en la madru

gada. Horas después los alumnos
de las escuelas de ambos sexos

cantaron el himno patrio en el an

den de la estación del ferrocarril.

La señorita O. Briceño decla

mó una hermosa poesía y el alum
no A. 2.° Vallana pronunció un

discurso patriótico.
También estuvieron mui luci

das las danzas ejecutadas por las
alumnas.

En la noche iluminación, vola

dores, elevación de globos y con

tinuación de cantos y bailes po

pulares.
El dia 19 se cumplió con el

programa de la comisión con al

gunas alteraciones que no fueron

dé consideración y que es casi

imposible evitar en toda clase de

fiestas, principalmente en las que

cuentan en su programa variados

números.

El 20, como el dia anterior, se

cumplió como mejor se pudo con
el programa.

El 21 fué el dia que dio la no

ta mas alta en las festividades.

Se habia escojido un programa
numeroso y variado.

En la madrugada, salva en la

ealle Santa Cruz.

Este dia se contaba con el Or

feón de Quillota que llegó poco

después de las 9. Recorrió varias
calles del pueblo tocando escoji-
das piezas; llegado que hubo a la

estación, obsequió a los presen
tes con variadas piezas de su re

pertorio. En seguida se situó al

frente d? la casa de los señores

Bilbo, ejecutaron alguuas toca

tas y fueron obsequiados con va

rias copas de cerveza.

En la tarde, después de cantar
la canción nacional los alumnos

de ambas escuelas, se procedió al

solemne acto de la distribución

de diplomas a las preceptores y

preceptores y alumnos de ambos

st^xos.Este acto fué presidido por
el primer alcalde soñor Hiriart

A nuestro juicio, la repartición
de premios fué, por su significa

do, la part* mas interesante.

La concurrencia fué numerosa

y aplaudió uon entusiasmo a los

profesores y alumnos que recibie

ron diplomas.
L'n ardiente sol dejaba caer sus

rayos de fuego sobre los asisten

tes, que por llegar algo atrasados
no pudieron obteuer colocación

en la acera frente al tabladillo;
pero los que soportaron con ad

mirable resignación esos rayos de

fuego fué la comisión y miembros

de la ilustre municipalidad que
tenian sus puestos en el tabladi

llo y que solo tenian porresguar-
do para los rayos solares los fes

tones de verdura que servían de

adorno al tabladillo y la sombra

querida del pabellón Dacionalque
tremolaba en la altura.

Los discursos y declamaciones,
los cantos y ejercicios de los alum

nos estuvieron mui bien.

La banda de músicos amenizó

e:>ta simpática fiesta escolar to

cando algunos trozos en honor

de los premiados.
Dos de las niñitas que recibie

ron premios fueron subidas y ba

jadas en brazos del tesorero déla

comisión señor J. Manuel Flores;
esas chiquitínas, por su tierna
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edad, parecía qua recién dejaban
el regazo materno. Fueron mui

adnudidas.

En la nuche, poco después de

las 8, el oií-'on recorrió la calle

Miraflores, desde las Tres Esqui
nas hasta lii de Riquelme y to

mando la línea férrea" pasó a ca

sa del señor Augusto Sottovia

ahí tocó vn rias piezas eotno feli

citación a ia colonia italiana en

recuerdo del 2U de setiembre, dia

de regocijo para hijos de la patria
de Gañbaldi y Víctor Manuel.

Después vinieron los fuesgos
de artificio eu la inmediación

del' tabladillo y en las Tres Es

quinas. Elevación de globos, etc

Eu esta parte, por la fuerte brisa

que soplabü, varios globos se in

cendiaron en los diversos dias

Las pechaduras de caballos en

las varas de la ramadas estuvie

ron en estremo concurridas, ha

biendo asistido varios aficionados

de Quillota, ¡San Pedro, Limacbe

y fundos vecinos, que rivalizaban

eon magníficos caballos.

La iluminación el dia 21 de la

Avenida üimpson y el tabladillo

produjo mui buen efecto.

Tales han sido, cou poca dife

rencia, las tiestas cívicas <-n la 9.'

subdeiegaciou dc La Cruz.

La comisión debe estarsatisfe-

cha del resultado obtenido.

EN CHARRAVATA

Ei dia 17 dieron principios las

fiestas con salvas, embandera

miento e iluminación.

El 18, como a las D de la ma

ñana, se encontraban reunidos en

la plazuela de San Isidro las es

cuelas de niñas y niños acomp.i-

nados por la banda de música.

En ese sitio cantaron la canción

nación, y momento después se

dio principio a nn hermoso des

file que terminó en el local de la

escuela da niñas; éstas, con sus

vestidos blandos formaban un Ín

ter- sante cuadro. La señorita M

Orrego marchaba a la caluma de

la columna lomuda per las es

cuelas; conducía el pabellón na

cional y orlaba su trente uua fu

ja plateada que en su parte supe
rior tenia una gran estrella: ve

presentaba a la U-pública.
A estos actos concurrió el pri

mer alcalde señor Miniinil, miem

bro:- do la ilustro municipalidad
y ii-in m'unero de personas do la

lor -iidíid y sus contornos.

l>es|ines del desfile muchos de

los concurrentes tu euijierou al

Campo de Marte que ya presen

taba un auradable golpe de vista

con los adornos del tabladillo, de

las ramadas y la, variedad de los

trajes de los paseantes.

En la noche se encendieron va

riadas y vistosas piezas de fuegos
de artificio de la plazuela de fSan

Isidro.

Lns piezas merecieron la apro

bacion de la concurrencia por los

efectos que producían.
El dia 1!) la banda de músicos

recorrió la calle Miraflores hasta

el desvio González, tocando mar
chas e himnos marciales.

En su trayecto la banda tocó

la canción frente a las habitacio

nes de los veteranos del 79, se

ñores Nicanor Orrego y Emilio

Loica, reliquias de la guerra Pe

rú boliviana.

No tenemos para qué decir que
a todos los actos concurrió nu

meroso j"OÍÍo;
A medio dia se llevó a efecto

cou toda solemnidad el acto que

mas influencia tiene en el cora

zou de Ja juventud estudiosa: la

distribución de premios, acto que

tuvo lugar en el tabladillo cons

fruido en fl Carneo de Marte, y
fué presidido por el señor primer
alcaide.

Lus números de esta paite del

programa se cumplió eu todos sus

números y de uu modo espléndi

do, quedando los asistentes satis

fechos de la bu-ma dirección da

da por la comisión a esta fiesta

escolar.

Los alumnos y prfesoresse vie

ron libres do los fuertes rayos

solares, pues se tuvo la mui opor

tuna idea de hacer construir una

espaciosa ramada en la que todos

isruvierou con comodidad.

Iirual cosa pasó con lus miem

bros de la municipalidad y demás

personas qvio ocupaban el tabla

dillo, pues ésta era cubierto,

Los premios para lus alumnos

consistían en diplomas, libros, jé
ñeros y otros objetos.

A las profesoras y profesores,
también se les otorgaron

diplomas como una mustia de

gratitud por su perseverancia en

esa labor ingrata, como es la del

profesorado en uuestrt patria.
Los cantos o himnos por las

(■seiielas, ya acompañados por la

banda o violin solo, fueron bri

llantemente ejecutados.
Se cerró esla simpática fiesta

con corto pero concienzudo dis

culpo del secundo alcalde de núes

Ira mnniei]«alidad, señor Evaris

to Lopes:.

Momentos después de termina
do este solemne y conmovedor

espectáculo de la distribución de

premios, se procedió a repartir
onces y refrescos a los invitados

y alunaos.

El golpe de vista que presen
taba el Campo de Marte era es

pléndido. Carruajes, carretas, ca
rretones, jinetes y jente de a pió
lo recorrían en todas direcciones.
El verde follaje de los adornos de
las ramadas, el canto simultáneo
de cientos de voces, los palmo
teos y los vivas, el tremolar ea
todas partes el pabellón nacional,
nos traían a la memoria aquello!
19 de Setiembre en Playa-ancha
en Valparaíso.
La variedad de colores en loa

trajes de las damas y délas man

tas de lus jinetes, presentaban el

aspecto de un jardín eu movi

miento.

El dia 20 la banda tocó en la

plazuela de ¡San Isidro y Campa
de Marte.

En lugar de carreras de ensa

cados, etc, la comisión ofreció al

piibüco una función acrobática

dada por lá compañía de José

Laiselle, la que fué mui aplaudi
da por el público.
Nos olvidábamos decir quelog

discursos y declamaciones que en

el acto de la repartición tuvieron

lugar, fueron mui aplaudidos loa

alumnos de ambr.s i.-.c:: ):¡s pot

la corrección del ieuguaje y la

espresion dadas a las frases, lo

que ituln-a qiu- los maestros han

tomado empeño por el adelanto

de los té res puestos a sus cuida

dos para su ilustración.

Por lo que tuca a los particu
lares, tndos demostraron gran en-

tusi.isuio para dar mayor lucidez

y esplendor a las fiestas Entre

las mejores se encontrábala casa

de la familia Loroa que tuvo la

perecí-iua idea de adornar los hal

cones de la casa con cenefas fop»

madas eou ¡a bandera nacional.

Todas l.-ts fiestas obtuvieron un

espléndido resultado gracias a la

actividad y oportunas medidas

adoptadas por la comisión. De-

beu, pues, estar contentos dc stj

obra.

Vt^r nuestra parte considera'
mos que merece un voto especial
de aplauso el infatigable señor

dou Benjamín Zamora, Demos-
l;ú una actividad digna de todo
encomio. En todas partes se Í4
veia ateudieudo para que nada bi-
cien perder el brillo de la fiesta*

Le damos nuestros parabienes,
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Quizas ea las relaciones de las

fiestas se notarán algunas defi

ciencias, pero la distancia en que

tenian lugar será un motivo para

que se nos disculpe. No podía
mos repicar y andar en lu proce
sión.

Visto el buen resultado obteni

do por ambas comisiones eu las

festividades patrias, esperamos

que para los dias de Pascua y el

Año Nuevo, ofrezcan al vecinda

tío otra serie de fiestas, de lo que

quedarán tolos mui agradecidos.

LA HERMOSA REINA

PRIMAVERA

Los bellos pajes de la buena

reina Primavera, las flores, visten

ya sus trajes de gala. El padre
sol abrillanu su pupila, fulgu
ramio sobte la tierra el jerminal
de la naturaleza. Del brote que

asoma sus tentáculos de fresca

carnadura por cima del surco, de

la vema que fi >r.;ce las ramas, de

la flor y del botón entreabierto

surjo un mismo soplo, uu solo

aliento acariciante que parece de

■cir a la entrada de la Primavera:

¡hossana!
La vida humana tiene un solo

período de esplendor: la infancia,

La Naturaleza es mas sublimé

que nunca en la primavera. Cuan

do cl ave canta con mas brío,

cuando el arroyo, «l torrento o el

lago muestran mas claras sus

linfas, cuando el cielo desparra
ma nubéculas mas diáfanas, cuan

do el mar es do un verde mas in

tenso, cuaudo todo: el cielo, la

tierra y el mar se embriagan eu

la armonía de los colores es en li

época primaveral.
Oh, la Primavera. Sus efluvios

de vida llenan la tierra. Yu se

sienten venir sóbrelas brisas per

fumadas, con tauto olor a polen
fecundantel

A. M. de M.

GUERRA RUSO-JAPONESA

La plaga de la miseria, que

siempre marcha de la mano con

la de la guerra, comienza a hacer

de las suyas entre los infelices

pobladores de la Manchuma. Di

cen les telegramas que uu verda

dero ejército de hambrientos si

gue las tropas japonesas que evo

luciona entreMukden y Liao Yang
El frió, quese ha hecho mas

intenso, ha obligado a los campe

sinos de los alrededores do Muk

den a buscar refujio en la ciudad.

Por esto debe creerse en que las

operaciones cesarán por completo
o se harán menos frecuentes.

Ha sido mui mal recibida, so

bre todo por la prensa, la noticia

que habla de la espulsion de co

rresponsales de diaiíos ordenada

por Kuropatkine. Se ha llegado
a amenazar al jeneralísimo con

dar a la publicidad ciertas cosas

nada limpias que de él conocen.

Kuropatkine da cuenta de va

rios pequeños movimientos ofen

sivos que ha hecho ejecutar a al

gunas divisiones de su ejército.
Con ellos cree inaugurar los mo

vimientos de avance y de ataque
de que habla en sus planes de

campaña.
Se dice del jeneral que por las

trazas con qun v;i. lleva rumbo

de convertirse en un feroz dicta

dor. Su conducta con militares y

paisanos es al tañera hasta la cruel

dad.

En Port Arthur se combate

constantemente por el lado de

tierra. En toda la línea de forti

ficaciones se tveílieti y se recha

zan invariablemente los ataques
do l"S sitiadores.

I,is fuertes de ]¡i Colina de Oro

y los cañones de la escuadra msa

son bis mejores defensas con que

cuenta Port Arthur.

ZcronTca^
Folletín

Por dar estension a los datos

referentes a las fiestas patrias,no

publicamos p-n este n limero folie

tin; desde el próximo número lo

haremos hasta terminarlo.

Conducta ejemplar
El comandante de poiiria tra

bajó sin desaliento en las festivi

dades cívicas para evitar robos y

escándalos públicos, y dejamos
constancia con satisfacción de

que todo marchó a la altura de

sus tlescos y le felicitamos por su

obra y por el resultado de sus di

lijencias.
Comisión de fiestas

Estuvo en nuestra imprenta el

señor José Manuel Flores y

nos espuso que por la premu

ra del tiempo le habia sido im

posible a la comisión dar a la

publicidad el balance de entra

das y gastos, pero se haria el

domingo venidero. Igual mo
tivo nos espuso, el señor Ben

jamín Zamora refiriéndose a la

comisión de Charravata. Cum

plimos, pues, con el pedido.
DesgraciaJ

El 14 del aclual, deseando

el señor Evaristo Arancibia to

mar una hermosa chirimoya,
allegó al árbol una escalera,

que quizas estaba tronchada,

pues al los peldaños del medio
cedió recibiendo el señor Aran

cibia un tan terrible golpe que
se introdujo gran desespera
ción en el seno de su honora

ble familia.

Hemos sabido que el señor

Arancibia se encuentra algo
aliviado de sus dolencias, y

deseamos de todas veras, su

pronto y radical restablecimien

to, para que vuelva a sus cuo

tidianas tareas.

Un r.'fio en tstado salvaje

Lo siguiente tomamos de un pe-

ríocico du Vicuña:

nUii vecino del Yarillal ha en

comiado en la cordilleía. por el la

do de la i'.slancia del Tilo, a un mu-

ciiaclio.de nueve a diez años de edad,

coinp elamenledemiudo, con el cuer

po cubierto de un espejo vello, co

mo único abrigo.

S.'guiicueniaidichaptírsoii, lo en-

cotillo en una quebrada y al divi

sarlo el muchacho arrancó desespe-
radumeme, renidudo que hacer ueb

de uu lazo para darle alcance.

Traído a la cana se le suministró

algunos a imenios, siéndole imposi
ble comerlos, pero si, devorando

cun gesto, como un esquisito man

jar, verbas y raices silvestres y tro

zos de nieve.

No articula una sola palabra y

cuando ve alguna persona trata de

arrancar.

¿Habrá sido éste un niño aban

donado por alguna madre desnatu

ralizada?»

IíÉULMA

El c-iudano J-'austino

al juez del barrio se queja,

porque
dormir no le ili',u

el barro de ¡>u vecino;

llegó el juez y le previno

de su iulta con bondad;

pero el Yu-, la vecindad

alega (no sin razón)

que también los burro.-, son

cargan de la sociduad.

Plácido.



CARIDAD EPISCOPAL

El Gran Obispo Munllo

de las virtudes ol faro,
a los pobres da su amparo
.-¡in gravamen del bolsillo.

Pide limosnas al fiel

en los sermones de feria,
atercia parte» a lainiseria

y «dos tercias b para él.

En el arreglo de cuentaa

Begun su cristiano modo

el DElíE lo pasa todo

para el IIABElt de sus rentas.

LA CONFESIÓN

Llegó Purita, y al mirarse ufana

tonto al confesonario de rodillas

besó del armatoste las rejillas
y los pliegues talvez de una sotana.

Aunque el frió tenaz de la maüana

le dejó las mejillas amarillas,
subieron poco a poco a sus mejillas
candentes olas de colos de grana.

Alguna cosa, por demás oscura,
debió mediar en el sagrado nido
entre el «ministro* y la inocente Pura;

pues gritaron en tono enfarecido:
—Se lo diré al obispo seQor cura!
—También se lo diré ye a tu maridol

PL MATKIMONIO

Según Balzac, se celebra por

Us siguientes causas:
Por maquiavelismo, para here

dar pronto a una viuda.

Por comercio, para heredar a

los parientes o pescar lo que tie

ne ella.

HARINA

CANDEAL

DE rilIKEKA CLASE VENDE

Por Mavor ¡ Menor

«$ 4.90

el quintal leji'iimo dc li¡ kilogramos,

KL MOLINO

JOSÉ BALBO y C."

Por smco<, cn el Minaren del Malino.

EN LA VIÑA

SAN JOSÉ
S« vcti'li! |n>sli's tic cíprr tisulns y alam

bre Jiara viíius. yor ^riuulus n po«|UCÜas

wrüUna.

LA REFORMA

Miguel E. IWorel

BODEGAS DE LA

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LAÜGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece bus vinos eu Javas o Cajones

a precios convencionales y sia compe-

. tencía.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de los

caldoB.

REPARTO A DOMICILIO
.

por Javas, Cajonea o Barriles, segnu

orden,

Vende por Mayor y Menor

Órdenes al dnefio o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.—Pura mayor comodidad de

nnestra numerosa clientela, se lia esta

blecido cn Quillota nn Depósito dc los

Vino? y (Jinchas de la Villa San Josó en

lacallo La Palma Nrtm. ü7. Todos estos

Vinos i Chichas ne venderán a precios de

Bodega i puestos a domicilio.

OTRA NOTA. = En la Vifia San José

De venden Harinas de Calera del Molino

Americano del Sr.Miguel K Morel.

BOTIQUÍN
CalleMiraflores 326

En ente f^tiquin se encontrará perma

nentemente drogas frescas, pomadas y

ungüentos, jaranee, yerbas medicinales y
todo lo concerniente al ramo de botícae.

!®!

TALAJES .

Se reciben anímales a talaje en el ftin-

dS SANTA ANA DE POCOCHAl, de

la sucesión Luie Martínez Velarde.

ha Administración.

C. F. MARTINEZ-VELARDE

Se encarga de Compras, Venta*, Hi

potecas, Arriendos y Administración de

Propiedades.
EN LA CRUZ, tundo Santa Añade

Pocochai.= EN VALPARAÍSO, correo,

cimlla número 551.

CRIADERO cPOCOCHAI»

De Carlos F. Nartinee- Velarde R.

Se veudeo potrillos de medio, .tres

cuarto? y cíete octavos sangre, produc
tos de Thormamby II, de dos y tres

■flus.

Se reciben animales a pesebrora.

Obras de Alejandro Greek.

ESCRITOR CHILENO

«LA BANDERA NEGRA», descrip
ción novelesca de la batalla de Ranca

gua (independencia de Chile). La segun
de edición ilustrada de esta aplaudida
obra, consta de 28 entregas de 16 paji
nas, importe de 15 centavos cada una,

• BUENOS AIRES», norela descrip
tiva de la metrópoli arjeutíua. Esta es
obra de grau actualidad y jeneral acep
tación, coasta de cuatro partes, cuyoe
títulos sou: El Escándalo, Cn drama en

la Cordillera. Xoehe de Carnaval. Parí*

cn Amtrica. Sou 40 entregas de '.'4 pa
jinas o bieu de 16 pajinas con ilustra

ción, importe de 20 centavos cada una.

Reparto semanal a razón de uua o niaa

entregas.

Direcei.iu:-Sr. Alejaudro Greek, casi
lla 1,833.—Santiago.

La suscriciou a La Erfottna se cobra

por la siguiente tarifa:

Cn ano $ 4. Sil

Uní mes 0.40

Numero suelto ...
>* '0.10
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EL ETERNO VENCEDOR

(Especial pava La. Refqbha]

Era un fantástico concurso de perso

najes de todas edades y condiciones que

parecía reunido para deliberar alguna
cuestión de importancia trascendental.

Habló un guerrero joven, robusto, de

rostro bronceado y marcial apostura.
—Soi e! Heroísmo, dijo. Jamas he re

trocedido ante la muerte y los laureles

que me coronan han sido obtenidos uno

a uno en los campos de batalla.

Dejóse oir en seguida un joven de me

diana estatura, delgado y pálido. Brilla

ba en sus negros ojos un fuego miste

rioso y su amplia frente, sombreada por

largoB y rizados cabellos, parecía con

traída por la ineditaciou.
—Soi filósofo, dijo. He definido la

verdadera virtud, depurándola del fana
tismo que la corrompe. La verdad y la

justicia son mi lema y todus mis accio

nes han sido encaminadas a enseñar til

mundo que el trabajo es la úuica senda

que conduce al verdadero bienestar. Se

oyó un murmullo de n probación.
Tras uu breve silencio habló un an

ciano venerable y lleno de majestad.
—He consagrado toda mi existencia

al estudio, dijo, y he trabajado incesan-

temeuti en la observación de la natu

raleza para arrancar a la materia sus

(misterios y difundirlos entre mis seme

jantes. Soi la Cieucia.
No bien habia terminado cuando apa

reció un jeniecillo que revoleteaba ale

gremente, llevando uu arco en la dies

tra y uu carcaj lleno de flechas a la cin

tura. Era bellísimo. De cutís sonrosado,

aterciopelados ojos y rubia cabellera, te
nia todos los encantos de la hermosura

ideal...

Soi el Amor, dijo. Se me culpa de fal

so, egoísta, voluble y atolondrado, pero
bbo so siempre es cierto.

Quien busca mis placeres debe com

prenderme, drhe participar de mis locu

ras sin d*jar de ser razonable. A este pre

cio doi a los seres la mas perfecta felici
dad.

Poco taidó en hacerse oir un hombre

de ros'-ro impenetrable y cabellos de co
lor indeciso. Su nariz era encorvada,
sardóuica su sonrisa y sus pequeños

ojoi tenían uua u.si.ranu «¡cesión de

maldad.
—

;Sni el dinero! esclamó con voz des

templada. Me CaliticHti de vil y todo?

me rinden homenaje. Nada hai que re-

BÍsta a mi incomparable poder; todo el

mundo fslá sujeto bajo mi yugo y han

habido héroes, filósofos, sabios y ena

morados <¡ue se lian envilecido por po

seerme, lujo los destinos del mundo y

el triunfo me pertenecerá siempre...

Lanzó el héroe una mirada de triste

inronfa, el íilrtsnfi) movió la cabeza des-

p recial i vmneiiU» y en la noca del sabio

vagó una sonrisa de resignación y amar
gura.
El amor entre tanto se alejó cabizba

jo batiendo sus alitas blancas.

¡Oh, el dinero!

R. Morales C.

FUJITIVA

Pálida como un lirio, como una

rosa enferma. Tiene el cabello os

curo, los ojos con azuladas ojeras,
las señales de una nueva labor aji
lada y el desencanto de muchas ilu

siones ya idas. . Pobre niña!

Emuia se llamaba, se casó coa

el tenor de la compañía siendo rairi

joven.La dedicaron a las tablas cuan

do su puberlad florecía en el triun

fo de una aurora espléndida. Comen
zó do comparsa, y recibió los besos

falsos de los amantes finjtdos de la

comedia. ¿Amaba a su marido? Na

lo salía ella misma. Reyertas con

tinuas, rivalidades iuesplícables de
las (pie pintara Daudet; la lucha

por la vida, en un campo áspero y

mentiroso; el campo donde florecen

las guirnaldas de una noche, y la

flor de 'a alegría t'ujitiva; horas

amariías. quilas seini-borradas por

FOLLETÍN

d.A PROSA DE l.A (¡LOMA.

ENRIQUE PÉREZ SCRICH

[Coutiouucinn]
w

Si el público de Madrid, siempre bue

no y tolerante, supiera lo que es para el

autor una silba, tenemos la seguridad
que aplaudiría siempre.
Una silba supone algunos meses, y a

veces un año de desvelos, de ufanes, de

meditación, perdidos au una noche, inií

tili&ado el trabajo, con el que se creia

sufragar las necesidades imperiosas de
la vida, los compromisos sin satisfacer;

porque un poeta es uu prójimo que tie

ne estómago, y va por lus calles vestido,

aunque uo siempre, con lujo.
Cuaudo la obra sr aplaude, cuando eu

un teatro cuino el del l'ríncipe, se hace

diez mil reales de localidades, se repre
i aenta treinta noches, el autor, a razón

del 10 por 100 cada noche de la totali

dad de la entrada, y del 20 las tres pri-
xneri's representa■iones, reúne uua su

ma de importancia en la contaduría del

teatro; y cl dia que la comedia seanuu-

cia por ultima vez para que descansen

los actores, ve recompensados todos sus

afmn's, y puede «"clamar eou orgullo:
(Yu vivo de mi pluma. Los que dicen

que en Espada eso es imposble, la ca
lumnian >.

Bien ee verdad que en Eept'.ña, para

inurlir-s, I?, literatura no cs mas que uu

(iiitíu!'- para ñafiarse al campo dn la po-

¡iticii; comercio lucrativo y cómodo; don

de se medra mas que con las letras, en

este pnis donde se pierde toda la fuerza

por la boca, donde tanto se vocifera el

patriotismo, y donde tan pocos verda

deros patriotas se encuentran.

Difícilmente se hallarían eu España,
aunque se buscarau con la linterna de

Diójeues,media docena de escritores que
vivau exclusivamente de su pluma, que
no sean ui empleados, ni periodistas, que
sean solamente escritores dramáticos o

publicistas. Los gobiernos tienen, según
se ve, cariño a los poetan, y los colocan

Con facilidad, sin pensar que hai hom

bre que sabe escribir con admirable ta

lento uua comedia, poro que es uu mal

empleado.
Pero ¿qué imnorta? H:i'<1 versos, y

■esto es bustaiif.', aunque uo sepa hacer

números.

Por otra parte, los poetns, como para

buscar una escusa a >u ¡ilición a la em- j
pleouomania, escLmau:

—Nos hemos visto (.recitados a r.-t¡- ■

rarmis dei teatro, ponjue los actores s- |

acaban, porque el teatro esLi en deca- j
deucia.

Esto no es verdad en absoluto. El pú- '

btico, siempre que le ofrecen tina huc i

ua obra, acude a llenar las localidades ;

del teatro y a aplaudir. Pero c;to es tan ¡
raro en estos tiempos, qne causado de

que le den gato por liebre, fe va a lo.- '

Bufos a ver las pantorillas d« las Su

ripantas. Esto al menos le distrae, y

hace sonreirá! amigo Arderius,que tiene !

el talento de hacerse rico cen uu teatro, i

precisamente en una época en que todas

las eunpiesas osclaman, viendo desiertas

las localidades de sus coliseos: «[Cómo
está el teatro!»

La decadencia de teatro es debida ea

gran parte a los autores que demostra

ron q;ie saben escribir comedias; pero
la pnliiica *-s la monomanía de los es-

punolus;monomantaque conduce a uuoa

¡i Fernando Póo o Füipinas.y eleva a loa

ntn.R a la cumbre de la fortuna,

E*te es uu mal que talvoz, como la

tisis, no tiene remedio: está indudable

mente en la sangre; mal autigu«, viejo,

¡mes í-o cuenta que en tiempo de! nun-

n l.jfii ponderad.» Fernando VII el De

seado, ya una vieja que tenia sus ribe

tes de bruja y-iWiviin, todas las tardea

cuando --.[i.t'nl rei de palacio le gritaba
cou su voz du caña cascada:

— ;'.Jue Dios conserve muchos siglos
la vida de mi majestad! ¡que la vírjen
hcn-liU le oti>rgu« una existencia como

A! principio, el rei de las grandes na

ricea v de las malas partidas, el monar

ca que no tenia ni palabra mala ui obra

! mena, no hacia caso de la vieja; pero
tanto v lii.to le importunó, que creyen
do que aquella Celestina era tan falsa y

uiuin como él, pues uo se conceptuaba
jon méritos puraque sus subditos le de-

- aran la ininoi-t.l'i.i;:d, un día le pre-

—Buena mujer, ¿por qué quieres que
mi vida sea eterna!' ¿por qué me iinpor-
:un:ts con tu* esclamuciones'J

—Señor, contestó la vieja enseñando

tus desiertas mandíbulas, donde solo se

veía uu cormillo largo y amarillento;
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mtJint'iit.ij.- du locan fii:st:is; ul pri
mer hijo, i-l piitnur dcstüjo-iifni ar

tístico; ci principo do los siujíios di:

oro, que nunca llc^ó! v, en resu

men, la p'-is|ioctiv;i dn tina sonda

azarosn, sin cl mii-.'ijc de tiu porve
nir sonríen ¡c.

A voces i-¡>t;i meditabunda.

Kn la noche tle la toprocjitaciuii
es reina, primcsa, dcllitt << liada.

Poro bajo cl t inin-ünn t-siii la pali
dez y la iiitlancolíu. El e.-qn-ciadui-
vd las formas ¡ulmirables y linncs,

los rizos, el seno que se levanta cn

armoniosa curva, lo que no advier

te es la o>nstr¡:aiiir pre".-ii]ia<-ion,
el pensaiiKi-iihi fijo, Ja un-L-vn Je la

mujer li;iju cl diíriiz de la actriz.

Scn'i dn-iei-a un minuto, conijjl,.--
taiiicnle feliz un segundo. LVru la

dest-spiiianzacütá en cl fondo de i-mi

delicada alma. [Pobaecita ¿En qué
sucñaV Nu lo podria decir, ^uaspec-
to iMoañar.a al mejor esp .■c¡;idoi-.

¿Piensa en el pais ignorado a donde

irá mañana, «n la contrata probable,
en el pan de lus.'' Ya la ¡narip. mi
del amor, el aliento de Psiquis, no
vi-iiurñ ese lirio tan lánguido; va el

príncipe de loa cuentos de oro no

vendía; ella está, al menu.-, begura
de no vendrá!

[Oh tú. llama estin^uida, pájaro
perdido, en el enorme bosque hu

mano! Te irás mui lejos, pagarás
conn^. una visión rápida y no sabrás

ninica (jilo lias tenido --itrc-.i a un

f--<)!"indor i|nn ha p. nsn.J-, cn tí y ha
i-^crilo una pajina cti lu memoria

«ju;/.an i-iiatnorado de esa mciaiic.,-

lia, dc use encanto de tu rostro en-

fiu-misso; de tí, i-n fin, paloma del

p.-iis líoln-nnu, qu,- no h^ocs a cual
dc Ins ctiniro vionius deí ciclo ten

derás tu* alas el día que viene.

Ilahen Haria

JCROÑICA
_

Do;i Mariano Larrain Toro

El mii-n-iiles, en tren de 1 1* .!

partió este cabal Jt-ro coa diree

cion ;i Siu Felipe para seguir su

vi;ip>a la v»;citia república via

curdilli-ra.

D .-¡pu.'S del mal resultado ob

tenido cu •'Ste pueblo eu la viti-

cnitti.ii, el .'-•■íiur Larrain Toro

lleva r-d propósito de estudiar el

negocio de la ¡.'mmderia para la

intcriiiuá'.n de! panado arjentino
en íiuc.sti-o pais.
Deseamos que ei sfñor Larrain

Toro .sea í'---!iz en .su viaje, y que
si realiza su idea dc dedicaise a

la g:t¡:;itl:-ría, recupere, ya que no
el tiempo, el capital perdido en

l;i VtticuitUl'ti.

E-pcramo:--, pues, que ia suerte

le sea propicia en las nuevas la
bores a que Jo incluía su carácter
emprendedor y progresista, y no

eche en olvido este pedazo de tie
rra que se llama La Cruz, y ea
la cual deja indelebles recuerdos.

Fiestas patrias
Damosa continuación las cnt-n-

ías presentad;^ por los tesoreros
de las dos comisiones.

DE LA CHVZ
La comisión de fiesta patrias de La

Cruz tiene el honor dc pret-entar la cuen-
ta déla inversión de ]o= t .ndos recibi
dos y al mismo tiempo da Ue mus ee-

preeivae gracias a la I. '.¡.iní-.-iprilidad v

domas personas que coj-.d-.- -jv;-ron rie di
versos modos para dar toda la iu'-jidez
necesaria a lae fiestas.

N<. se publica la lista de los contribn-
ven tes por eu larga eeteneioD, pero Iob

rjnejo deseen pueden consultarla en «1
escritorio del tesorero que suscribe.

Movimiento de Caja
Recibido de la L Municipa

lidad 5 51
Del comercio y vecinos en

jeneral 332 70

Total de entradas $ ;-;?:-{ 70

Gofios

Fuegos artificiales $ ¡ ;2 80
Cuenta Cabrera y Brito (Cilo-

br.~, dinamita y otros, etc)... 47.65
I':. pac.' a banda de músicos 1K)

señor, porque e! abuelo de vuestra ma

jestad fué inuimalo, el padre desu majes
tad malísimo, vuestra majestad es rema

tadamente malo, y creo que sus descen

dientes, siguiendo así progresando la fa

milia, serán peoí que los qne tienen los

BÍete vicios encarnados en la sangro.
Por eso quiero y pido a Dios que con-

Berve la vida de vuestra majestad, por-
rjuo sin duda pesa uua in>ddicion sobre

España, pues veo que todos los que la

gobiernan son peores, y ni para un re

medio se encuentra un rei bueno.

Fernando, que era tan fituati^unm-.n

malvado, creyó que acuella vieja era la

voz de su conciencia <pie lu acusaba. }■

mandó al coebero que arreara las ínulas

Pero volvamos al teatro, y dejemos n

España entre los cuervos quo hau de ca

carla los ojos.
Acababa di- terminar la sífonía. Ho

racio y Leonardo se cubicaron ni la pri
mera caja de bastidores de la i/.ijiiierdíi:
iba n coinensíur la representación
Durante la piinu-m i.ult.l il<-¡ prim-r

acln reinó ou ol teatro un sili-neio sepul

Iv pueia, (pie le em imposiblo per

gun'al.a a li.s actove-. ,-eti ,-iitriibiiir

logro ..

dad y .

me toca a mi. Voi a ver -

!os ipfli>ref pierdau la grave
e:l<> por romper los guantes

— NT--i tardaran mucho en aplaudir.
repuso Leonardo fíomca hará alguna
desús pi'.iesas. ¡'>!i! ¡Tit-ne tanto talen
to! ¡Tiene tü otos ruemsos!...

Aqm s¿- oyó un aplauso estrepitóse
lli>r:;i-i.i dio cía vin-na en redimí ... j:
lando sobre SUS luloin* COinn íi estu

viera colorado eu una tabla ju-atoria

—¡Abi esta el gran actor! e'clamó e

filóiofo eoji lelo al joven |K>eta y,.; e

brazo, tcini-'inl >
(¡iu> se cayera ul fm-ln;

lan aturdido se bailaba.

<)i! si, si: <s un gran actor, tu vi .-n:'

deó IJnraeio.

l'n Bi-gundo aplauso corló !a vi« ,-■■

ln garganta do poeta, v le In¿o dar t-:i.

vuelta.

I.'-.i.i;i!-i1.. :i|i¡
iil tní^ni-1 !it-iti|i-

hüó t

p'ul,i

:\,y

i-hii iv.b.n-i

CH .1 ¡e-l.li.

, i <■ i>n¡!=c!iitioiitoc

.rn.ioc.ii Iijiv.ft:
n-led solido el .

InV Olí' l,a obrn \e-

. Koi ■■■"

i"
•" '■•'■

.

el autor (emita uñare- I

! E: poeta miraba a Lí >n .rdo co:n.-»mi

i-li.)t:i puede mirar uu oiijuí» sonirea-

deuts. Romea se preseutó ea e¡ forillo
eon los oji-s llenos de "ít- fu-g.* :iij ■■ de
Ih iiispirsciou. teic^' i;, i.i <ie placer V

soiiriéutlose cou la grandeza del triunfo,
—Val" oye usted, dijo. lo> hemot

rencidí», y quier-n v,-; la cara .V. j.uor.

Horacio uvauíó doí pasos. abrHió a

Romea lleno de «gradee:miento, y doi

lagrimas se desprendieron rie sus ojoi,
murando en voz baja:
—Pobre madre mia! ?i ella se halla

ra aquí .

-Don Julián, dijo el representante,
el ¡uiiiiic i pide al autor. ¿Qué se hace?

-Se dice que le permita guardar el
anónima bastad fiual de la obra, repo>
so preei piladamente Leonardo.

-Si es mejor; quedan aun dos actoe

Que levanten el telón, y salgn uslt-d »

decir .¡iie el autor ruega al público se le

permita guardar el anónimo hasta el

tina).

Horacio nada dijo: dirijia miradas Tfe

cas, débiles, en derredor suyo: ui él mía-
: mo bni>j. ia podido esplicar lo que et-

't pimentaba cn aquel momento. Ij» dijfff.

,1 \ l.eonav.lo, con sn pru.len.-ia 'y
"

coi».

i:»i:.'n!o del teatro, quiso ev't.ir que Í|
sin } niali.jeeeiieta se cebara en el joven autor,

!

' ..'■

¡alia ubli.
.].l^ l..ui.< niuclms gi.ut.s Je que

It.í i...r.U.mg .|.i.. | a.¡.- tniomnis y., (enea ...I.!.1 él i».
sii.hó .¡.la. |,. (•.,; ,

■

, ^j , Sll ,]...,;, j,.,,.., ít ,e ¡\.„s,.i\,, prfll

i|U.' ;i|..n:.t>.- ... „
. ...,.,' ovil i, qf.a.ooiiii't.i ¡.ÍM^mi* t.'Ul*

í ,' ^a... n s.ili.. .1 m:..!...,. iu.. Iujiír;..l.'«r4.
...ir „el„. .... i'.ii. si .... ,,,. s.i.a.a.le. ...,- ,-» isucl .

lor, l'l aulo

I...
1

K.„,,.. I...

rou al salüitcil

rdo Ho: cío subi#.



LA JíKFOÍOIA

A J. Laiselle (Títeres, etc) . . 15

A. la Imp. de <LaReformai

por avisos \- carteles lñ

Pago de carpintero y otros

gastos (Tabladillo) lá.fíü

Por varios viajes en lm*¡ca

de mú-<i':<fi y fuegos a Valpa
raiso, Quii ; -■:.; y Quillota 13.1*0

Flete de i!¡g l'uegos artificiales 4:¿U

Por liil'.s. cordeles, papel y
varios otros gastos 14 70

Cinco f.-noles chinescos 'i ti'J

Varios gastos J

Sandwich y refrescos a los

alumuos y ttc ZH'2li

Refresco como gratificación
a la banda de músicos 10.4U

TV.,lde salidas $ 378.80

Saldo para iguala, a favor 4 90

Suma igual a tas eutradas $ 3S.¡.7'i

J. M Flore* V.,

Tesorero.

DE CHARRAVATA

El teeoraro de la comisión de fiestas

patrias en Oharnivata tiene el gusto de

presentar a! «i ñor alcalde de la I. Mu

nicipalidad de La Cruz, después de ser

aceptada por la comisión, la cuenta de

inversión de los fondos colectados por
ella.

Lista

D12 LOS « K SORES EROGANTES:

Guillermo ('arl.-inil 3 lñ

Evaristo Arancibia C 10

Luis Gonzulez 8

Con ü ¡.esos

LuisHiriart, Vieentoá "Arau-

qíbiu.Eiüilin Loroa, Alberto Loi

ca 20

C,n ■", ¡ir.-ti,.

AlejandroSar ved ra, Nicanor

Orrego 6

Con --íp.sos

LuÍ8BiiBt-)S.LuisAraucibiaJ
Sandullo Jorquera. Kruclunso

Fernandez., José dtl C. Lopeí,
Juana Torres, Enrique \'ega,
Miguol Alloiides, Alfredo Car

demil 18

Con 1 peso

Abelardo Cardemil, Benja
mín Zamora, Benjamín ^.° Za

mora 'A., Mauuel Vasquez, J.
B. Bustos, Matías Boado, Eva
risto González, Meliton Vas

quez, Elvira G v de Torrejou,
Felipe Ognio, Domingo Correa.
Mi-ivelinoNi-via 1! ---riiardoCas

tillo Maxiun:i..:i.. K>ioÍ, Elvi

ra Valencia. Am-lio Zamora,
ZnbcidaR. de ll;: uio, facun

da Villarruel, í'iitii.-io San-

choí, Honorata: Abarca, Au-

(;u-:-i Llanos Luis A. l 'ubrera,

l'e'-.r.» Fajardo, .'mn-lia Rosa

Vi-i-.i, Juan James, juan de D.

La Rivera, J;i:n, C-irtes, Celia

Cabrei-av.dc \\ 2$

Kiau F. Cardcsni- 1.20

Con MJ c,;.l,.,et,,

Abel Lope/, 1! cji-iij Harán.

Ju.-.-, M Suu-e,-.. ■Üwir.lo 1-u-

ret, Santos Viil.-g.-s. Juan Ta-

pía, Borja S'-oíth, J.ilio b'eruan-

dez, Maria Fajardo. Gregorio

Olivares, Tomas déla Cuadro,
Luis Mora, Hii-óUto Castro,
Arturo Estai, Salomé Cisterna. T.ñ'J

Cui) ¡n cr.ntaa.-.

Modesto Vefí'i. Pedro Frez.. 0.80

Con Jo cantaras

X. N. y Ag'Ktina Torres 0.40

IlustreMunif-ipalidad de La

Cruz 51,

Total . entradas $ ltij.90

SALIDAS

Bauda de músicos $ 00

Fuegos artiAciales 50

Flete id. id. F-C 1.80

Acróbatas 16

Tribuna y randada para la re

partición de premios y coloca

ción de fuegos T.'-'O

Libros, volantines e hilo para

premios de los alumnos. Ü 10

Onces y refrescos para los

alumnos e invitados 17.pl

Programa de las fiestas í:

Publicación de esta cuenta.... 3

Total desnudas $ 171.90

Suma total de en

tradas $ lbñ.iHJ

Td.de salidas s 171.90

Saldo en contra ,* ti

Erogantes para cu

brir el sable:

Vicente 2° Aranci

bia 1.00

Benjamin2 "Zamora I 0U

Luis Bustos 4.00

Huma i"URl: 171 .$ 171.H0

A nombre de la comilón y al mió

propio, doi ¡as gracias a ln I. Municipa
lidad y a to las las personas que con tan

buena voluntad cooperaron, ya con di

nero, con sus servicios personales o su

preseneia. a dar mas realce a la'celebra-
cien di] aniversario de nuestra indepen
dencia.

¡.ais Bustos,
Ttsciero de la comisión.

Obras son amores. . .

Mui contentos se mostraron

los vertióos de la calle Arauco al

ver que se designaba el sitio eu

que se iba a colocar el tan desea

do farol,, pero todo no pasó de

ahí. En estas noches oscuras los

vecinos se asoman a las puertas
de sus habitación*; y para est;isi:ir

se en esa brillante luz tantas ve

ces prometida y ¡¿n encuentran lo

mismo que antes, i-u ';l 1!ias com

pleta oscuridad: ¡i-m al dia si

guiere se conforman al divisar

que el .sirio para colocar el farol

se encif-utra en el mismo lugar.

AIl'-- >" i\lro.

Aniegos
hl martes arar.ti'-.'íá anegar;-.

la calle dc Mhati-n-s hasta :;.,

Tres !:>■:--. lUiís.. K-te, siempre se

TO i:1 -

r "1 la acet¡u¡a que est;

.biead; t en la mencionada call<

un poco mas arriba da la de Ri

quelme.
Kn idéntico estado amaneció

ese misino dia in calle Arauco,
ü'ini-j (-s costumbre, peto cou la
dileikncia de que la de Mirtillo-
res tiene faroles que permiten a

los ti-anseuut.es evitar los char
cos y caidas, mientras que li de
Aiaucti es mui am-opiada para
andar a tropezones y costalazos.

Solicitada

Hemos recibido la siguiente es
quelita desde Quillota y la damoa
a luz sin ninguna clase de comen
tarios.

Hela aquí:

«Señor cronista:

Eu el último número de La

Reforma leimos la relación de las

fiestas con que esa comuna cele

bró el aniversario patrio, todo lo

encontramos mui bien, pues no

sotros que por acá nos encontrá

bamos casi w palo at'cfi, fuimt>s a

esos barrios a darnos unos ratos

de solaz y eoutouro; pero por qué
señor cronista, no dio usted cuen
ta del desfilo que nos hizo hacer

ese espléndido servicio de los ca

rritos urbanos? Aquello fué in

fernal: apenas recorrían una cua

dra *a desmelaban y los pobres
pasajeros tenían que bajarse y

ayudar a colocar el carro en la

línea. Otras veces sn abría la lí

nea y el tráfico Quedaba comple
tamente interrumpido y los pasa

jeras terminar su viaje a pió.
l'na noche tuvimos que hacer

a pió ol viaje desdi) La Cruz a

(¿uiiiwta, por estar 'lesenmpuesta
la üm-ít: pero en este caso no per

díamos «1 pasaje comosuc-dia en

los desrnelaiaientos, pues la em

presa cobra el pasaje aunque el

carro no se mueva del lugar en

que subí''' el viajero.
Consideramos que la empresa

debe percibir eutradas mas que

sulieieutes para hacer un arreglo
radical a la via y pueda pi-estai1

buenos servicios a los via,]* ros y
evvitar e'.l lo posible ¡-ri-anees

como los SLt'ji'did">. en lo* dias de

las lieMTis patrias.

lí.sp(.-i-;,i.uo sc snwi dar p:ibli-
Cidnd a las- autetioiv.s l:iie;;s,

QtK-damoa do Ud. h.S. .SS.

UllOS i'lind<ia.',itl„.s,

Tiempo
'■'.-tr üviiov se ha mostrad-» to

da la semana n.ui veleta- te bli-

n:i.-, ^íi¡ú;-s, vit-utos demasiado

helados p».>r las mañanas y por laa

tardes; ratos de sol ardiente, en

Iin verdadera vélela



I<-L MATRIMONIO

tíe^uu Balzac, se celebra por

las siguientes causas:

Por maquiavelismo, para here
dar pronto a una viuda.

Por desden, para burlarse de

una mujer infiel.

Por reconocimiento, para dar

mas de lo que se ha recibido.

Por uso, para seguir el camino
de los viejos,
Por locura, como sucede siem

pre.

Por comercio, para heredar a

los parientes o pescar lo que tie

ne ella.

Por lujo, para tener completo
el ajuar de la casa.

Por entretenimiento,cuando no
hai otra cosa hacer.

Por vejez, para terminar lu

chando.

Mi confesor me dice

que no te quiera;
yo le respondo: ¡ai, padre,
si usted la viera. ..1

José María Fredes
CARPINTERO

í'alle Miraflores, al lado del 393

S¿ liace y se compone toda clase de

muebles.

Ble encargo de la construcción de casas

y todo trabajo con cera ¡ente ul ramo.

Compongo guitarras y arpas. Se em

barniza y se tapiza toda clase de muebles.

PRECIOS MODERADOS

HARINA

CANDEAL

DE PRIMERA CLASE VENDE

l'or Mavor i Menor

«$5.10

el quintal lejítimo de 411 kilogramos,

KL MOLINO

-JOSÉ BALBO y C'

Pnr site-i, eu el Atinaren del Molino.

EN LA VIÑA

SAN JOSK
Se vende postes tle i-ípr»"- usados y alum

bre para viñas, por grandes o pBfjiiuüatí

partidas.

LA REÍ' (JUMA

BOTIQUÍN
Calle Miraflores 326

En este Botiquín ne encontrará perma
nentemente drogas frescas, pomadas 'y
angüentris, jarabes, yerbas medicínales J
todo lo concerniente al ramo de boticas.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do SANIA ANA UE POCOCHAl, de
la sucesión Luis Martínez Velarde.

La Administración.

C. F. MAUTINEZ-VELARDE

Se encarga de Compras, Ventas, Hi

potecas, Arriendos y Administración de

l'rwpi edades,

EN LA CRUZ, fundo Santa Ana de

Pocochai. = EN VALPARAÍSO, correo,
casilla número 551.

CUI ADERO «POCOCHAIi

De Carlos F. Martínez- Velarde S.

Se venden potrillos de medio, toas

cuartos y siete octavos sangre, produc
tos de Thormamby II, de dos y tres

afios.

Se recibeu animales a pesebrera.

Obras de Alejandro Greek

ESCRITOR CHILENO

cLA BANDERA NEGRA», descrip
ción novelesca de la batalla de Ranca

gua (independencia de Chile). La segun
de ediciou ilustrada de ésta aplaudida
obra, cousta de L1^ entregas de I ti paji
nas, importe de 16 centavos cada uua.

«BUENOS AIRES», novóla descrip-
tiva de la metrópoli arjentina. Esta es

obra de grau nctualidnd y jeneral acep
tación., enlista di" cuatro partes, cuyos
tituln.i son: /.'/ Et-ctimíalo, En drawa en

la Cordillera. Nnrli, de Carmutd, París

cn América. Sun 40 entregas" de L'+ pa

jinas d bien do Ki pajinas cou ilustra

ción, importe do l't) centavos v¡\d-.\ una.

Reparto semanal u razón de una o mas

entregan.

Dirección: -Mr. Alejandro Oreek, casi

lla 1,S;U -Santiago,

Lu RittH'i'iuon a I.a ¡itfarina se >\ibr,i

por la siguiente tarifa:

l'n ano ? l.SC

l'n mes 0.411

Número suelto.... O. HJ

M'guel E. Morel

BODEGAS DE LA

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LAEGA, ESQUINA DB

TUCAPEL

Ofrece sns vinos en Javas o Cajones

a precies convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segon

orden.

Vende por Mayor y Menor

Ordeues al duefio o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador,

SOTA.—Para mayor comodidad de

nuestra nnmero.-a clientela, se ba esta

blecido en Quillota uu Depósito dc loa

Vinos y Cinchas de la Vida San José en

la oídle La Pahua Nnin. .". Todos estos

Vinos- i Chichas se venderán a precios de

Bodega i puestos a domicilio.

OTIÍA \OTA.=En la Viña San José

se venden Harinas de Calera del Molino

AmrricuiieiMSr.MiiíiielE. Morel.
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Uül HOMBRE KEJENERADO

(Especial para La Betobha]

Aníbal ■

eB un escalente muchacho

amigo mió, bondadoso, bueno.

Haéta hace poco solo tenia un defec

to, si tal puede llamarse al horroirpro-

fundo con que miraba el matrimonio.

Yo no' me casaré riunca, eolia de

cir con exhallacidn.- ¿Infera qué? Basta

pensar en el torcido jiro que han toma

do las costumbres femeninas para ma-

nifestiirse partidario decidido del celi

bato.

Las muchachas do hoi, agregaba, .ao-

lo 'saben practicar el pololeo eu It* mas

variada desús formas.

Empieza^, por ..hacerse coleccionistas,

manteniendo néí úóa no interrumpida

correspondencia con sus pi-dolos,' por
medio ñé tarjetas postales coa fotogra-

fia&maB o menos in púribm-,
i Después tótnan una desordenad^, afi
ción a ja .lectura ^ fihi las tienen uste

des leyendo de claro en claro y 'de tur

bio eñ tübio edmo' él
'

orijihtd "héroe- de

O&wadtéb.' '
' '

Pero todo DOíCbnOluye aquí; -a loe 15

tños se dedicap al Sport, no porque aea

saludable, sino porque está de
moda y'se

consideran dichosas jugando Vi cricket

y al lawn tennis o montando en bicicle

tá. Pel-o pregunte Usted t' una ;de,esas

Bflñoritas si sabe bordar, coser o-.flurcir

JX)LLETIN_
«LA PROSA DE LA GLORIA..

ip-p

un par <ie calcetines y escuchará en el

acto esta corta pero significativa res

puesta: Nó Siga interrogándola y que

dará encantado. ¿Upted sabe música se

ñorito? Nunca me ba gustado. ¿A us

ted deben agradarla mucho las llores?

Ahi nó... Las detesto.

rengamos un rato de conversación

con la mamá y sabremos inmediata

mente las cualidades qne adornan a ia

chica.
—

j A h I nos dirá |a buena señora, he

mos diiíb' á la D'iaa'uua educación es

merada No haí autor español o írauces

que elía'liohay;i leído. Sube patinar con

destreza, sabe jug¡ir a\ orick'ít y moni;;

en- bicicleta C'-U nyomom-a ajíddad.
Esto bai^ta p;uu que uuo quede con

un palmo de tinca abítria.

— .O'i! sefiora, uo¿ apresuramos a de

cir, efeeti vtfniente, y una jóveu que i cu

ne tan esr-elenlfS naüúades es digna
He admiración. Pero un p<n- eso <li- ja
mos de pens«i-que pur;; lu-cernus cargo

de atipujante juy¡i iinvíitiiniimüá sabci-

bordar, coser na...-. n.nii'-a y esur ente

rados de t'údiis in!* cuestiones relaciona

das cou -el servicio dt-méstico.

Y «I li'Jeu mncbíi.rluí t-sciumaba siem-

ravilia, nó'/ A es:<- puso miomio v irnos?

Pero como eij esl.e mundo nadio pue

de decir: di: esia ayua uo beberé, vi bue

no de Auibal se eneuutró un dia con

uua morena de t/y-n comu soles y labias

mas rojos que las rosas de Alep, y...
lo crerán ustede? Al momento se olvidó

de sus teorias a n timatrimoniales, se ol

vidó de tcdo, menúe de que la preciosa
chica le habia trastornado el seso.

Ahora ha formado uu hogar envidia
blemente tranquilo, porque el chico

tuvo suerte, muoba suerte,

La linda morena lo quiere.mas que a
las uiñas de sus ojos uegros, es econó

mica, amaute det ót-den y se preocupa
tauto del .Sport.o de la lectura de nove

las, como yo de la salud del sultán .de
Marruecos o de la próxima crisis mii-
nisteriai.

Ahora el chico -bu cambiado de opi
niones.

-—El matrimonio es uua bendición

del eiolo tue dijo ei otro dia, pensando
tía ias virtudes de su mujer.
—jAhl repliqué yo. Üi to hubiera to

cado una scfnnuna como las quo piuta-
l)as_en lus hulÍjíuhs teorías, verías bue

no... Tu hogar sena una delicada mi

niatura del inlienio que nos pnuaeten
las escrituráis, y tú, cual nuovo Heiáclí-

to,*■Horarias lus desgracias a moco ten

dido...
—Tienes n¡/«iit, me dijo tisteiuente,

por eso cas¡>ib.

—Pero hombre, le interrumpí viva-

rntiiU-, si yo no pienso casarme. ..
—Sin e¡nl)i.!£.i, mas tarde tu casaras,

uo !u <Ui.1l¡v l-i.^c-, entonces Una com-

:■: ficr. ,,u"in.i i^min, hacendosa, 'buena,

ENRIQUE PÉREZ SCR1CH

(Continuación]

CAPÍTULO XII

Ex to completo

Cuando el público aplaude con calor

al final del primer acto en las noches

de estreno, se lluva mucho camino an

dado para llegar al buen éxito que se

desea.
Nada tau difícil como interesar a los

espectadores. Una vez logrado,
4 todo

piarcha desemb:cazudamente; y es que

la esperanza, esa alegría de la vida, ese

perfume del olma, n,«ce en el corazón

do los actores, y redobluu sus esfuerzos.

Afortunadamente, uua de las gran

des bellezas de la obra de Horacio con

sistía en estar petfectumenie graduados
loa efectos y el ínteres. El segundo ac

to era mejor que ul primero, y el último

jpnejor que el segundo.
Éstas comedias dau dinoi-.j a las em

presas y ul iiütir: ton ks qim mus SG

prefieren. Cu-todo e! último ajlo/a, como

pe dice <■.: ■] lenguaje tle bastidores, el

público ü¡ili- íi in «lal teatro, y lu; litspa-

iiUoí dti ii]..-)te3 estáii/nos tambiou du¿

¿e !a ■■■ 'anda representación
Entonces la obra se arrastra lángui

damente y nuDft al /-.Kirlo^d.a, yendo (

¡ n scpuiLrtit,e
■- -¡i'ii .-.icm.'.c cn o.,, untaron ;

¡ del olvido,

¡ Al teMiiinarse eljjí íguudojaoLo^ul^pú- j
blico eslana lun ..n.i.u.-iiinin.i'io cn ia ;,

obra, le bullía lausiúu tan Ooe.i efecto, i

¡ que K alma,
■ yea-l.^'k-3

'

'.¿-.lu^.v el,cre- í

i cid • c:u.üOJtu y ifS Vucea qne pedían ¡>\ \

I autor, dijo: j
—-Creo que deiie natmi salir.

I 1Íoi-l,cju uiiio a'Lc -,t ardo ,cuuio ¡ú- \
\ d:ei..l..,eparb(ítr.

— Si. deba saili; in obra í.e¿¡ha ta^va- ■

do. porqUuel uitimu acto es el mejor. (

lioiüt-ti m„L-dó que ievautaran ct te-
:

Ion, y salí i el ¡uitmo tu per-ona, Iu td,Ui \
le v;i.;u un íiUilíno apiau.o. Uuaiiilo \

éste|termÍnó,aiieiautándo3ií :j1 proscenio,
y cuiud.'.uiio con la distinción y íinura

queEsabia hocerlo, dijo:
—La obra que tenemos el honor de

estar repfesentai.n. i, es la primera pro-

dU'CÍon r.tí don íi--r..C]u dei Río.

—

¡'-■¿ue ie,salga¡ _.yri i i Lüalci_lipúijlic(j ¡,011

c "tn;i ti temiera que se le escapara, di-

—Hé aquí ui njci.ii¡pensaj¡ikl jenio.

¿Por qué K s pot.'iíi¡:,¡hijüs ingiaiOi, de-

Eí-rtan de l-^i■t■ glonoso palenque, para
nin ¡jarearse en el mar borrescoHO de la

p-'iíiica?
— |.b: conteotó HoiTcio bu el mismo

tono, lun-aniliKCOüyíinaltcuMcidJiOjiiicoa-
cciiento al palco nuode estub.. ,i.iida.

¡Quü bella cs .a ■¿lnutl iJebia unu mo-

m.-..- ;;, i:i. ■.,.]'. .i.- i-t'.-sijiqí.uuto. -¿que
iuundau de felicidau el almu.

Li telou i;;.vó. Las luces, iou bellos

te ue ihi

lc:iti osu(isap-irccien. nelaU-

rijióalifoi-o.y.i
sapareció úa i.ij.-.
res.

—duendo Horacio, va usted a ver la

fiera qué cara tan risueña, tan encanta- 1
rii.t-ii ,,,.,,.■ , ,i-iu,Ii, I. ¡I, -iin. ¡a. fihr/i. al. ea- fdora j la obra al co- ¡

ratón. !
Y cojiendoíe de la mano, le condujo i

a júneseos,:!, Jjacisn'lole avauzarhista (a
'

\ batería dtl pioiccLÍo. i

• L. pubiic, 00 pie, aplaudía y daba!

t biyvoi^ul j.i .-.a auicr, eubre .ti que se:

E hjnüiJaii Hj'j.- lodos lus jemelos tie las ¡

K-jiuc.l upreiaba la iujüo dc Horacio,
'

eucaniaaor ros

que le.jhabia enviado

una sonrisa,

|t>ué cambio tan .[repen tino, tan es-

traoidinano, cuando el telón cat-, eu-

brieudo con su inmensa cautiuod de

lona ijquel mar de luces, aquel hei vide

ro de cabezas que por un instante fijan
en el autor sus ojea y su peusumieutol
El l.h>fj;i-ncii.-J(Jj/1iie.Éde_i-epctno y en

medio det día ¡?e ijueda ciegv, no oufre

Uiiii tcii.su.mu iiiiisdcsugrao.djie, . i cam-

üio ii.stuuiaue'i nc la lu/^aJa^linitblae
no es mas sensible.

La eecena ijiieiiadej-epcnle u .^cu

ras. Los tiiJincyistas t-t aba!ai./...n .-^bre

los basliduir-f, U.¿ ^uai-iialo(:i.sauijie los

muebles, y en un instante todoiu -.ipa-

iccc: ei ¡wiin.i ta trasíorma tn cu.';.na,

c¡ jüroin c¡i i-n;£t.-iabie_cueva.
hornee dio ti brinde a Ilovaciu y le

sacó dc c.i-y.e. filtro oscuro donoe c.-rrifl

peligro^de í-eiii.ir ;i -un ^jlpe-.¡y nimbos.

seguidos de Ln naiuu. üubien;i m sa-

loucillo.



y quesea morena... ; Oh! sobretodo que
sea morena.

Yo no pude reprimir un jeBto de cu
riosidad.

—Y ¿qué tienen las inorenuB? le pre

gunté.
—¡Vayal rae dijo con una maliciosa

sonrisa, eres demasiado curioso... cása

te con una morena y lo sabrás....

Raymond.

LA FAMILIA ZAMORA

MATRIMONIOS

Don Benjamín Zumora, que ba

muchos años constituyó un ho

gar feliz, con su prole ese hogar
tenia todos los atractivos de uu

encanto.

Sus hijas buenas, de una hono

rabilidad sin tacha, formaban un

conjunto atrnyente y sednctor,

que no solo pertenecían ya pro

piamente a su hogar, sino que el

pueblo de La Cruz se creia con

derecho a tenerlas como adorno

y como gata en todas sus mani

festaciones populares. Las flores

no solo recrean a sus poseedores:
sus cálices, su fragancia y su ro-

pajo multicolur recteau asimismo

a propios y est ranos, a los que

viven en la finca y poseen el jar
dín y a los qu» pasan por la ca

lle y se detienen en su coutem-

placion y en aspirar su perfume y

gozar ue su belleza.

Pero como eu este mundo todo

BÍguesu curso transitorio, el buen

amigo señor Zamora,—hortelano

austero y de esquisito y delicado

gusto,
—de la noche a la mañana

ee ha quedado sin rosas y sin flo

res, porque pasajeros dañinos,
tau dañinos como afortunados, se

ban llevado esas flores pura cons

tituir otros hogares, acaso para

que sirvan de base a otras alegres

Campiñas, a risueños, encantado

res verjeles.
En eí'octo.i'l domingo 2 del que

fije, a las 41 P. M., contrajeron
matrimonio ante «*I oficial del re

jistro civil señor Luis Bustos, la

señorita Maria Luisa Zamora Z.

con don Luis A. Le Hoy (íalan,
sirviendo de testigos los señorea

Enrique Foin-lutry líiMiito Hidal

go Z ; y la señorita Amalia Elvi

ta Zamora Z. con don Rolando

Solar Arco: en esta segunda ce

remonia fueron testigos los señó

les Foucher y Kujeuio Peiroux.

Después de este doblo enlace,
el señor P.úrcux solicitóla mano

de ln Muioritu Ana liosa Zamora

R,, lifiimina do las recién dcspo
Badas

por motivo del luto que auu

LA ftfcí'OHMA

lleva la familia Zamora por la

muerte de un deudo cercano la

ceremonia tuvo el carácter de ín

tima, de familia.

Deseamos a los desposados co
mo también a los que serán mui

pronto, la mas completa dicha y
que ni la mas tenue nuve empa
ñe el cielo de su felicidad.

LA NOCHE

Tengo una amada. Su frente

es pálida. Siempre lleva
sobre sus hombros un manto

de claras luces de estrellas.

Con su labio frió y trémulo

sobre la frente me besa,
con el beso de la madre

a los hijos que venera.

Ella me dicta los versos,

cuando sjento en la cabeza

que el ave ,azul se estremece
con su plumaje de ideas.

Ella se viene a mi lado!'

dulces historias me cuenta,'

y me dice de mi infancia

las travesuras risueñas.

En mis horas pensativas,
en mis intimas tristezas,
cuando todo en torno mió

es melancólico y tiembla;

aumenta los resplandores
de las pálidas estrellas,
hace cruzar por el aire

a las silfides esbeltas,

y los ramajes inclina

en las seculares selvas,

y los lleua de aleteos

y de labios que se bes»n.

En invierno, airada ajita
su túnica de tinieblas,

y cou la luz de sus ojos
los viejos bosques incendia.

Con sus gritos estremece,
dándole espanto a la tierra,
e hiuchit cl agua del lago

para azotar lá "ribera.

Y revolviendo lo interno

do volcánicas cavernas,

rojos penachos de llama

da u las cumbres por diadema.

Klla es la esposa, la madre

del desgraciado que pena;

la que a los amantes fieles

les brinda la cita tierna.

Klla tifiin ánjeles bellos

rjue sobre los lochos vuelan,
acariciando las frentes

de las virjenes (tue sueñan;

y ella, en las horas de iusomnio,
con los fantasmas que aterran

prepara un "infierno en vida'

para sus almas perversas.

|Oh, nodÚtü tú eres mi amada.
Yo te amo," cuando te acercas

trayendo sobre tus hombros
soberbio manto de estrellas.

Ricardo Fernanda Montalba.

VENTAJAS

Que le reporta el trabajo á Ja

mujer

Una mujer que no trabaja,
sobre todo si pertenece a una

familia pobre, está continua

mente espuesta a inminentes

peligros propios, peligros de]

estado de miseria en que se

ajita, debido sencillamente a

que siempre consume algo y
no produce ñafia. El primer in
conveniente que resu'ta para
las mujeres cuando no traba

jan, es decir, cuando no acos

tumbran a satisfacer por sí so-

Tas sus propias exijencias, es el

(Je adquirir necesariamente el

hábito de mirar al hombre co

mo un ente superior, al cual

deben sujetarse como si fuera

el arbitro de sus destinos; el se

gundo, es de llegar fácilmente
a conclusiones fatales cuando

tratin de resolver c? problema
de Ía vida, y miran en éste to

das las necesidades que la aco

sarían y no encuentran otro

medio para satisfacerlas que el

de acudirá los hombres en bus

ca de protección.
El matrimonio para las mu

jeres así educadas es una rte-e

sidad imperiosa, y mil veces

lo celebran mas que por amor

o conveniencia, por la razón

única razón de encontrar en el

marido un hombre que se éebe

sobre sus espaldas la tarea de

su manutención; y en otras oca

siones, cuandoel criterio feme

nino falta absolutamente, el

antro de las infamias y del mas

repugnante de los vicios, es el

asilo á donde van a buscar esas

pobres cnaturas, acostumbra

das a consumir y a no trabajar,
el remedio de sus necesidades.

Con que se inculcaran las

ideas del trabajo como una in

dispensable fuente de vida en

la mujer, los matrimonios im

perfectos y el crecido número

de victimas de la perversidad
humana disminuiría notable-

mentó.



NOTAS CURIOSAS

LOS PERROS EN LA GUERRA

Busos y japoneses emplean en

la guerra perros amaestrados. Son

notables algunos resultados ob

tenidos con los inteligentes ani

males.

para el servicio de los heridos

en campana han educado los ru

sos un buen número de canes que

se portan admirablemente. Los

esperimentos que se han hecho

cou ellos son mui curiosos.

Un practicante de hospital to

mó uno de los perros amaestra

dos, y se lo llevó a seis o siete

kilómetros del campamento. Lue

go que a sitio que creyó conve

niente hizo atto y escribió una

carta y la colocó en un saquito

que llnvaba el perro, dio dos pal
madas en el lomo al animal y lo

envió al campamento. En efecto,
el can volvió al punto de partida,

entregó la curta, recibió uua con

testación y corrió a llevarla al si

tio donde habia quedado el prac

ticante.

Otra de las cosas a que se ha

enseñado a los intelijeutes ani

males, es a socorrer a los heridos

en campaña, y *e ba hecho en la

Horma siguiente:

Eu un ár«a ustensa ile terreno

Se tienden en el suelo allá y acu

llá soldados que sm Mipoutuí he

ridos. Se saca del ciimpameuto

r1 perro amaestrado, llevaudo un

Baco con material sanitario, y se

le envía al campo lejano donde

jjnrcen los supuestos heridos.

El animal los va encontrando

a todos, uno por uno, y se para

%\ lado de cada herido para que

tomen, si pueden, del saco agua,

Coñac, vendas, etc. Luego corre

(1 campamento y sale acompa

sado dersonal sanitario, al cual

guia adonde yace cada herido.

Todos los que han presenciado
1» labor de estos perros dicen que

ea admirable la enerjia y buena

yoluntad con que los animales

¿esempeñan su cometido, como

|1 apreciaran toda la importancia

¿el servicio que prestan.

CRÓNICA

Vifia San José

A la Viña San José acaban de

llegar mas de cien sacos de pa

pas, que
se vendeu por sacos pa-

rt el consumo y para semilla,

Talvez en la próxima semana,

La KKFOUMa

estarán listas para ser vendidas

al -público, por mayor y menor,
las papas de Ja nueva cosecha,
que se espeuderán especialmente
para los habitantes de La Cruz,
hoi que este artículo está por de-

mas está por demás escaso.

Nos alegramos de esta dater-

_
minacion tan plausible, obra acer
tada del intelijente administra

dor de dicha Viña y Bodega,
nuestro amigo señorVíctor Silva.

En Valparaiso,
en la Plaza Echáurren, se incen

dió el viernes último por la maña

na toda la manzana comprendi
da entre las calles de Cochrane y

Blanco, de propiedad municipal.

Don Eduardo Phillips,
el valiente periodista radical, ac
tual director de Ln hei de San

tiago, se halla en inminente pe

ligro d* su vida, atacudo repenti-
DamentH de uua afección al co

razón.

Con la sinceridad mas sentida

deseamos la mejoría de -ste ace

rado periodista chileno, que su

fallecimiento seria una tremenda

de.-gracia para lns idwas de avan

zada y progresistas
Honrosa r ota

Publicarnos a continuación la

nota pasiolíi por la alcaldía al se

ñor Luis Bu-tos, tesuwru de la

iiuiiiisiiin de fi'-stas piitrins de la

stil'il-iegacion de Charravata;

ALCALDÍA üf i -.;■ : : I i

La Cruz, octubre 1. c de 1904.

Se hn recibido la cuenta detallada de

los f' >i H ',- 1.- <-. -i- .-iin ii is para las fiestas pa

tries y su inversión, mereciendo ella la

máa amplia aprobación de esta alcadia.

Ea nombre de la I. Municipalidad

reciba esa comisión losagrudecímientoB-

y parabienes a que se ba hecho acree

dora por su patriotismo y buena vo

luntad para llevar a efecto un tan bri

llante programa para conmemorar el

aniversario de nueBtra emancipación

política.
Dios guarden usted

LUIS HIRIART.

Al sefior Lilis Bustos, tesorero de

la comisión de fiestas patrias de Charra
vata».

Estación de La Cruz

Damos a continuación un es-

tracto del movimiento habido en

ésta durante el mes de setiembre,

por él se impondrá t*l público de

la importancia e incremento que

va tomando nuestra estación:

Boletos de pasajeros despacha
dos l,997¡por valor $7o.").2") y re

cibidos 1,953

Carga recibida, 3,880.20 kilos,
con i:n flete de S 87:175 y despa
chada, 7,189 36 con flete de pe
sos 1,709.35
El valor de lo movilizado en

los diversos ramos da un total
de S 3,800.75.
El número de piezas despacha

das: boletos de equipajes, carga
y guias, alcanzó a dos mil.

Los datos referentes al mes en
curso ¡los daremos a su debido

tiempo y con toda amplitud.

Para dar mejor servir a núes

tros abonados, y de acuerdo con

el señor jefe de estación, hemos
acordado publicar semanalmente
los nombres de las personas para

quienes existan bultos rezagados
en el equipeje para así evitarles

el recargo en el bodegaje; desde

luego, hai los siguieutes:
De Bella Vista, boleto 178, M. Gon

zález, ! canasto.

Barón, boleto 7tí3, Santos Gauz, 1 ca

nasto.

V del Mar, boleto 179, Vergara, 1

canasto.

Panquebue, boleto 618, B. López, 1

eajnn .

Alnui.da, buleto 230, N. Villegas 1

cauauto.

Alameda, boleto 535, R. I. v. de Sil

va, 1 cajón.

El Obrero Maneomunal

KOOTBALL t'LüB

Esta institución ha elejido el siguien
te directorio:

Presidente, Gregorio 2.* Arancibia
Vico Manuel 2

°

Vasquez
Secretario, Ramón Cardemil

Pro Luis Cardemil

Tesorero, J. Mercedes Arancibia

Sui\ Vicente Cáceres

Capitán Federico 2 ° Stevenson

Vite, Juan de Dios Torres

Directores:—Manuel Pino, Clodomi

ro .Montenegro, Juan F. Diaz y Arman

do Villegas.
Junta de contabilidad:—Serafin To

rres, Jevino Zamora y Juan Alvarez.

GüüilKA KUSO-JAPÜNESA

Noticias de orijen ruso dicen

que el último bombardeo de

Port Arthur ¡tuvieron cuatro

acorazados con serias averias y
uno totalmente destruido.

Comunican que el jeneralí-
simo K'uropatkine ha enviado

la mayor parte de las tropas

que estaban reconcentradas a

reforzar su línea de defenza del

rio Hun, en cuyr márjen iz

quierda tendrá lugar el próxi
mo encuentro seno entre las

tropas behjerantes.
Las últimas noticias llega

das a la capital del impeno ru

so han causado malísima im

presión en lodos loscúculos.



DÉCIMA

.' El buei arrastra el arado;
la owjn da su vellón;
el perro muerde al ladrón,
en defensa del ganado;
el rocin ll^vaun montado,

caiga sn leña ol pollino;
muere ei cerdo y da tocino;
caza el gato mas medroso

su ratón . ; solo el ocioso

es animal sin destino.

Talajes
Si> rc-'il'fi animales a talaje cn LA

PALMILLA.

Pastos de primera clase y eu potreros

¡■errados.

Precio mensual—vacunos 4- pesos, ca

balgares, 5 pesos.

Tratar coy

ANACLETO 2.° PUYOL.

José Muría Fredes

CARPINTERO

Calle Miraflores, al lado del 393

Sa bace y se compone toda clase de

muebles.

Me encargo de ln construcción de casas

y todo trabajo concerniente ul ramo.

Compongo guitarras y arpas. Sc em

barniza y sc tupi/a todael¡i*e dc muebles.

PRECIOS MODERADOS

HARIJA

CANDEAL

DE PRIMERA CLASK VKNDE

Por Mavor i Mcn.ir

a$ SAO

(H quintal lejítimo do 40 kilogramo;*,

KL MOLINO

JOSÉ JíALÜÜ y O."

Por ancos, en cl Miii-imt del Malina.

EN LA VIÑA

SAN JOSÉ
Se vende post.es dc .-.i pre mudos y alnin-

bro pina viñas, nm- -rmi'lcd o peipicüus

partidas.

LA P.EFnííMA

BOTIQUÍN
Calle Miraflores 326

En este Üuliip.iu scf-m-onrrani perma

nentemente drogas frescas, pomadas y

angüeutos, jambe», yerbas medicinales y
todo lo coiiccririente al ramo de boticas.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fon

do SANTA ANA DE PocorHAl, de

la stifcáoii Luis .Martnic/, Velarde.

La Administración.

C. F. MAírTlNEZ-VKLAKDE

Se encarga de i i-tuin-as, Ventas, Hi

potecas, Arriendos y Administración de

Propiedades.
EN LA CIÜZ, fundo Santa Añade

Pocochai. = 1ÍN VALPAKAlSu. correo,

casilla número 551.

CRIADERO auCOCHAÍ*

De Carlos F. Martínez- Velarde R.

Se venden potrillos de medio, tres

cuartos y siete netavus sangre, produc
tos de Tilo rm ai til iv II, de dos y tres

eflos.

Se reciben anímalas i> pesebrora.

Obras de Alejandro Greek

ESCRITOR CUlLENti

«LA BANDERA NEGRA», descrip
ción novélese:! de la batalla de Ranca

gua (independencia de Chile ). La segun
de edición ilustrada de esta aplaudida
obra, consta dc l'íí v¿i tregua de Iti paji
nas, iiii]i'irlc de 15 centavos cada uua.

-BUENOS AlIíES», novela descrip
tiva de la meli'i\p(i]i arjentina. Esta es

obra dfi gran m tu;il¡il;nl y joticra! acep
tación, coiistn de iimliM punes, cuyos
títulos smi: El Est ándalo, l'n drama en

la Ci.rilYIe-ra. .\,¡ehe de Carnaval, I',int

ch Amrrii-ii. So. i -Itl inh.^.s dt- -_'4 pa

jinas O liícll dc Ui p:ijíti:is con ilustra

cion, iniporlo dc L'li centavos cada uua.

Reparto semanal a razón de una o mus

entregas.

Hifcti'tou;-Sr. A!, iainlio Orcek. ensi

lla l.SíSy.—Santiago.

La suscrieinii a La I'eforma se cobra

por la siguii ntn i -u -il'¡i:

Un ano $ 4.80

\'n lllia; 0.4(1

Número suelto.,.. 0.1(1

$3:
'

:^
*fc

'

''&■*

Miguel E. Morel

BODEGAS DE' LA

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece pus vinos en Javas o Cajones

a precios convenciouales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loa

caldos.

REPARTO A IVMI'ÍLIO

por Jaras, Cajones o Barriles, Begnn

orden.

Vende por Mayor y Mo:ut

Órdenes al dueúo o u

VÚTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.—Para mayor comodidad de

niicülfa uimicro-:i clientela, se ha esta

blecido cn Quillota u» Depósito dc los

Vinos y Chichas de la Viña San José en

la calle Ui Palma Núm. 07. Todo* estoa

Vinos i Chichas se VenderAu a ¡Tocios de

Hodoca i pue.-tos adomicilio.

OTRA NOTA. = En la Vitm San José

sc vi-ndi'ii Harinas dc Calera dcl'íiolioo

Amciua.i" del Sr.Miguel K. Mor.-I,
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DESDE VALPARAÍSO

'

PEREGRINACIÓN IDEAL

(Especial para cLa Reforma* de

; La Cruz).

i Ekmiércoles emprendieron «na

peregrinación los compañeros
ácratas don Ignacio Mora y don

Luis Alberto Guerra hacia lo des

conocido y en propaganda de los

nobles ideales de Libertad, Igual
dad y Fraternidad en la verdade

ra acepción de la palabra, no co

mo desgraciadamente hoi se en

tiende.

De los dos compañeros, Igna
cio Mora, ha -sido un esforzado

luchador del proletariado.habien-
do sido presidente de las princi
pales sociedades de resistencia de

Valparaiso, en cuyo puesto se le

vio siempre trabajar con un en

tusiasmo digno solo de los gran

des corazones.

Doude quiera que se tratara de

duchar por* el bienestar dei prole

tariado, allí estaba Mora que alen

taba a nuestros compañeros con

sa ejemplo, sacrificándose él para
infundir valor a los demás.

No luchaba por conquistar glo
rias y honores, sino por amor a

nuestros hermanos los proleta
rios, esos eternos esplotados de !a

burguesía.

Cuántas veces uo se pretendió

procesársele, cuántas no se le con

dujo preso acusado, calumniosa

mente, de subversivo! Y siempre
la justicia de nuestra causa ven

ció las injusticias de esta perver

tida sociedad.

No contento, en su calidad de

luchador, con sembrar por doquie
ra que pasaba en este puerto las

semillas do las bellas doctrinas

ácratas, quiso emprender nu viajd
alrededofdelmundo,siu masdine-

roque el que pueda proporcionar
su trabajo honrado, ni mas ideal

que visitar a nuestros herma uos

del mundo entero, dándoles un

abrizo fraternal a nombre de io§
compañeros de Valparaíso y ade

mas haotr propaganda eu los pun

tos qus visite.

Esta labor es grande, sublime,
digna de figurar entre las obras
mas importantes que se han rea

lizado por un trabajador.
Un obrero como Mora debe ser

vir de ejemplo a los demás.

Luis Alberto Guerra es otro

hermano que secunda tan nobles

como levantados ideales. Es un

mozo joven e inteligente.
En este puerto ha escrito va

rias piezas oratarias que, como

obra de todo ácrata, ha quedado
olvidado el autor, mientras que

quieu las declamaba recibía los

honores del triunfo, como suce

dió en la Confederación Maneo

munal de Trabajadores de Chile,

Modesto como pocos, no hace

jamas alarde de lo que sube.o pue
de hacer. Es un luchador nota

ble y escelente compañero. No

tieue la misma hoja de servicios

de Mora, pero se espeta mucho

de él.

FOLLETÍN

«LA PROSA DE LA GLORIA»

ENRIQUE PÉREZ, SCRICH

(Continuación)
m

—¿Por qué uo viene Horacio a las

reuniones qne da mi padre los viernes?

Pasaría un buen rato: aquí se reúnen

muchos poetas, músicos y pintores, rei

na la mayor confianza, y se toma tó.

—¿Cómo quiere usted que venga, le

contesté, ai no le invita nadie, si no co

noce a ustedes?

— |Es verdad! Yo diré a mi papá que
le convide.

—¿Ha dicho eso? preguntó con vehe

mencia Horacio.

—

¡Ya lo creo que lo ba dichol

El poeta ee arrepintió de,aquel grito

que babia lanzado bu alma, de aquella
manifestación de alegría de fiu. pecho.

Si me invitan, anadió cambiando de

tono, no tendré inconveniente en ir.

Y como habia terminado el almuerzo,

8e puso el sombrero y salió de casa, de

jando a doña Práxedes algo disgustada

por tau repentina desaparición.
Horacio se dirijió a la contaduría del

Teatro del Principe a leer -los periódi

cos.

La prensa en jeneral hablaba hiende

eu obra, como sucede siempre...que se

ocupa de la primera producción de un

joven escritor. <

Auu no habia llegado para él la hora

de las censuras paiei::^*, de las críticas

apapíonadus, de ios grandes sinsabores

que proporciona la gloria eu la carrera

de lus letras.

Diríjióse después a la calle de la Es

peranza, donde vivía Leonardo el filó

sofo, que como siempre, estaba eu la

cama.

—jHols, autor! le dijo desesperezáu-
dose. Se ha madrugado: la gloria suele

quitar el sueño.
—Son las dos de la tarde, contestó

Horacio, que no habia perdido la bue

ua costumbre de madrugar.
— ¡Diablo! He dormido mucho.

Y embozáudose en la capa, se desli

zó de la cama y fué a sentarse en la

vieja butaca.
—¿Ha leído usted los periódicos? pre

guntó Leonardo.
—Sí. casi todos, al menos los de mas

importancia.
—¿Y qué diceu?
-Me tratan bien: aun creo que me

elojian.mas de lo que me merezco, y

me incitan a continuar por la 6enda co

menzada.

—Eso es lójico, es natural, es juste
la comedia de usted tieue bellezas de

primer orden, y hacerle una guerra pm-

cial y sangrienta seria una injusticia.
Ya llegará eso, y en verdad que lo de

seo mieutras el público siga aplaudien
do. Es conveniente tener enemigue.
—Pues yo, querido maestro, pediré a

Dios siempre que la prensa sea benigna
conmigo.
—Cuaudo llegue el dia de la cruzada.

como llega a todo autor, lo mismo im

portará que pida usted a Dios que al

tliublo: el látigo de la crítica caerá sobre

lus producciones de usted con toda la

fuerza de la impotencia enojada, de la

envidia irritada; pero usted valdrá mae

que ahora.
—

¿Por qué ee complace usted en ver

las cosas por el lado mas feo?
—

Porque Conozco el mundo, porque
los bombres me han hecho mu

cho daúo, .porque esceptuando pocaa

persouas, desprecio a la raza humana;
raza egoísta, pequeña, miserable.
Horacio comprendió que el filósofo

estaba aquel dia de mal talante.
— ;Ah! continúo Leonardo exhalando

un suspiro que parecía una lamenta

ción. Cuando trascurran seis o siete

afios; cuando tenga usted una docena

tle obras escritas y aplaudidas, y vea us

ted tributar en los periódicos elojios a

uüíis ramplonas seguidillas o auna pie
za mal traducida del francés, y lea us

ted ai mismo tiempo terribles censuras

di.tijidas a sus obras oiíjinules; túmulo
la injusticia y ln personalidad destrocen
siu compsaion lu amor propio, enton
ces se convencerá de que escribir pura

el teatro es el vicio mas feo de los hom

bres.
—Aunque así suceda, jamos me re

belaré contra la crítica.
— ¿Me he rebelado yo por ventura?

Pero e-s.u no importa pata que la injus
ticia penetre como un íiguao puñal en
ei corazón, dejándole herido de muerte.
Yo también, como usted, llegué a esta

tierra, que es para algunos de promi
sión, con el alma virjen, el corazón en

la .mano y la mente preOada de ilusio-



La iíKMíKMa

La obra que estos cumpañcros

hau «'mpreudido n<> (¡noilaiá ¡¿iu

imitadores, ¡me.-! niuclms ot"os .se

guirán las huellas que nos han

trazado «on mi cp-niph», ul «¡no

recordaremos siempru con Oíinítn

y admiración.

Al dar el ¡uiio.s a nuestros her

manos Muñí y Guerra, les desea
mos uu viaje feliz, y que al ru-

gre;o a i'.stti suelo vut'lvan cotí

un «■¡nidal de conocimientos do

cómo se pnietiean los ideales en

tre nuestros compañeros de otros

paises.

Valparaíso, octubre 21 do 1904

Pepe Vatbuena.

_CRONJCA.._
Circo Arancibia

Mui regular es el circo que nos

ba traid > el conocido Jo.<ó Aran

cibia y que funciona al oriente

del cuartel de policia.
Anoche habria tenido una con

currencia numerosa, si no hubie

ra sido por los señores músicos

que llegaron de Quillota después
de las diez, comenzando la fun

ción a las once y cuarto.

La empresa debe comprender

que por mucho deseo y buena vo-

Inntii'í uní: haya para ayudarla,
el púbiii-o tiene quu faslidiaisy
COU esperar UU ks|.--H;i -uirj que
da principio cumulo debiera ter

minar.

Si Arancibia no remi'dií este

¡nconvouieiDi >-, no tendrá ayuda
de nadie y habrá em,s -.'.ruido uu

fracaso complot,,.

Equipaje rezagado
Kl s¡lu;' n! ■

equipaje rezagado
existe en la estación d: los ferro
carriles:

II.d!avista, boleto 1>Ó, 1 bulto,
para Matiheinn.

M-nailo, boleto 9J!l, l id. para
J. A Carvajal.

Cierro de sitios

Con fecha 12 del actual |a al

caldía espidió un decreto, cuya
parte dispositiva dici> así:

«Desde lafecha,hiistaell.°de
marzo del año entrante, se proce
derá a efectuar el cidro tle las

propiedades de la calle M:r.|l'..

res, y hasta cien metros de ésta

en las de oriente a poniente, de

biendo ser estos cierros de mate

rial sólido, bajo apercibimiento
de20 p 'sos demulta, siu perjuicio
de pa.-ar lo.-, antecedentes a la

justicia ordinaria».

Ssc- ion democrática
La sección democrática de La

Cruz habia pensado celebrar una
asamblea h-d domingo, poro que
dó simpen. lida para cl domingo
venidero, a las 'A <hil» tnrde.

Lsta ¡isniiblea tieue por objeto
nominal tli-U-trudo a la Conven
ción .suplementaria del 2ü de no

viembre, que tendrá lugar en Ta
muco

Ademas, se tratará algunos
punto- <¡e actualidad, que convie
nen a la causa eu jeneral.
Tenemos encardo del presiden

te señor Eva listo Lop-z anunciar
a los correlijionarios que no fal

ten a la asamblea df-l domingo.
Robo de frutas

En doc bes pasada* penetraron a

la quinta del s<-ñor < ¿ermain anti

cua Tellucliea, alquil - merodeado
res y sus rajeroa chíriinuvas v va

rías unas fruías de las oue abun

dan en ese huerto. I^ual gracia ee

nos comunica que e,ecuiaron en la

propíe !a i dé la señora Pabla Pere-

ra; pero como no t>e H;ó optriuna
aviso, la policía nn pudo romar las

medidas conducente al descubn-

mio :¡t > de los pniuü. L.'S prupí-ta-
rios o ene.uurados de ien dar inme

diato avisi) para que pueda ia po
licía ponerse en acción, dar caza a

nes y sueños do color de roa»; hojas per
fumadas de lu flor de mi vida, que fue

ron aecánd'iee y cayendo uua h una,

¿Cuándo volvere a reunirías para em

briagarme con su fragancia;" Nuu'-a

[Dichosos aquellos poetas que. como La

Fontaine. no pierden nunca dn vista cl

campanario de su aldea! t Pobres de no

sotros loa que desembarcamos eu el bo

rrascoso puerto de Madrid para naufra

gar eu su insondable golfol .. Créame

usted, Horacio: la paz el retiro y el so

■siego de lns aldeaB son el puerto seguro
del hombre sabio, porque solo tse bulla

la dicha bajo el imperio de la mibidm-iii

Vuelva usted a hu pueblo, llevándose
en el corazón los perfumes de un triun-

fo lejítimo alcanzado con su talento Si

el deseo de escribir le acuaa, hágalo eu

buen horu; y puesto que puede contar
con la amistad y protección do Kuinen

y con la mía, envié cuando guste sus

obras, sin acumularan en cuta gran ciu

dad donde el ambiento de bastidores en

tan mortífero para la paz del alma <m

mo lo son pura el cuerpo las emanai in

nen de las lagunas paiiluuoHaa de Konia

O del venenoso (¡anjea
IIorae¡„ um-uelió' asombrado ol dis

curso del filósofo

—¡Abandonar n Madridl i-hl-ImuicS.

¡IIuii de la gloria eiiando bato mo ara

tilia en turno mío, ruando Fallóme me

lli...

lll. 1

,],:■

iltii.

PlIC l : . ,

c I

ai ll: t .1; .'Mil

cnr. .ail.ui 1"

..i.

Horacio so llovó l;is manos a la fr ri

te, y repuso:
—Mi: hace usted dallo. Si es un sue

fio lo que a mi me sucede ,;i'or qué uu

dejarme soñar?
—Porque ese suatln tieue uu din fatal

en que se despierta de él, y entonces la

felicidad huye espantada, y ee busca eu

vano la paz del espíritu, que no se ha

lla, porque no txisle para el que la de

sea. Piense usl <l eu so madre, amigo
Horacio, en bu amor puro, desinteresa

do, eu las modestas comodidades del

bogar doméstico, en el bello sol de la al

dea, en las tranquilan noches trascurrí'

das lejos del bullicio, del mentídero de

lus grandes ciudades.
—Y si todo es tan bello, esclamó Ho

racio aturdido, ¿por qué no vuelve us

ted a su pin-blo? ¿por qué no abandona

usted Madrid?
— ¡Mi pueblo! repuso el ülósofo, aji

lando ron pausa la cahe/.a. Mi pueblo
lil lamino que il él conduce lo ha bo

rrado la fatalidad. Mi m .drc u» cxi.st-v

tni ea.sa se vendió pava pagar los gastos i

.le nu enfermedad vde su entierro. fQuei

,,..!mi hallaren mi pueblo? Un sepul ¡

priuidií ra con sobrada raz-nli mi mgra í

litnil I ■ L i n I ; porque ¿sabe usted qué en-'

f. !,,,,■ I, .i conduio al sepulcro a mi nn

dre? Pue* dio Im liaron de alma, la tris

bija ile mi alma, veo: u<> quiero morir

sin d ;rie el último beso: i*ro si tu víe-

Des no m riré: m pr.->~m.ia me devol

verá la saluda Y volvía a nombrarme

mil y mil veces. Yo mientras tanto, s >r-

do a la saula súplica de r.n <
■

:ñ he, In

grata v c-uel coa la qu ; m- hioia Le

vado ea sus euTafiss y uoirído coa el

jigode su-i p*chu.«( desoyendo i í ayea
de aquella mártir que to 1 > lo había sa-

crüi.-nd i por mi. vivía eu la corte, eu

este hermoso pueb.o dei oropel, de la

mentira, d» la corrupción, llaui ido Ma

drid, y corría cieg> deli.is de un puco
dt* raido ibmaio g'oria y de uua m.

siou couoi-ída con el nombre di m ijer.

Ah' Fui un inseníato, au miser.i.le.

Mi madre murió sin ro-ibir mi beso de

despedida, sin depositar su bendicíoa

Sobre mi frente; y hoi, hastiado del

mundo, pobre y siu croeiieins, soi el

Diojene.s moderno que se rie de todo,
poique tengo el corazou hecho pedtíí »s.
L'otí gran asombro, Horacio vio co

rrer dos ¡a grimas por las m-.ii.iasdí

:i<pi"l bombre que tauto admiraba.

Leonardo ac.-tb iba de enseñar su co-

r.iíontal y como era, sin la fa.sa careta

del esee¡iliiHino, sin t-l meutido difru

iudifeiioncia

l\ , lito su ■uu.

,
la i .orb es en- 1

Lelilí se sentaba en su e.ima. ci'Uíando ■

las manos aobi-e bis rodilla*, eu la »e:i-'

ttid qm- colocan los pjni.uvi ft la Mag- '•

dal i al yié de la cruz, v repetia ciou!

V ci.-u ve.vs.-l nombi-edeM, b.jo .1,..,,-

nardo. I.( ai'do. |(e.uiai-do. deci-: wn.

f\qind hombre le bacía muebo di.Ao;

[■.■io ml- consejos no tenían prti-i.>. Es

tuvo casia punto ilo s. goirios, de abaQ-

donar a Madrid, de correr en busca de

su rnadie

S: Leonardo hubiera continuado pin
tándolo el p.-nvnir con t.tu negr.s colo

res, lelia'ueía vencido; peni eu est# IUO-

tnenlo sonó cl mido.le la llnvecu la ce

rradura: erauí.lu iable qua alguno v. nift,



los amores, y poder es:irpar así la
mala soinilla; proceder de otro mo

do es dar ata¡s a lo-* pillos.
- Tiempo

Sigue i-no caballóro en yus trece.

después de obsequiarnos loh dias

primeros de la semana con nubla

dos, garúas y temblores, el viernes

nos ofreció un espléndido dia de sol

que a mas do uu prójimo hizo co

rrer la redora gorda» y poner cara

de Pascua a los diteúos de huertos

y frutillares: poro poco les duró el

gusto, pues el día sábado amaneció

feísimo: nublado y lloviznando v

hoi domingo de igual modo, con es-

cepeton de la garúa. Kstos cambios

atmosféricos tan repentinos, produ
cen la peste en los frutos; la falta

del calor solar retarda considerable

mente la madurez de la frutilla.

Por estos motivos los dueños de

huertos eslán, como se dice, con el

«credo en la boca» temiendo la ca-

s¡ tota idad de las frutas.

Por fin, después de varias alter

nativas, poco después de las nueve,
el t*eñor lebo tuvo la bondad de

dejarnos ver su rubicundo rosi.ru

para un consuelo a los aHijidos,

A 61 días

Desde el 8 del actual hasta el

22 su habían h"cho eu lu quinta
del señor Domingo Pereda uiiys

robos de chirimoya, otro donde

el .sefmr f ¡ennain y otro donde la

señora Pabla P-n-dn. Para llevar

a cabo estos robos, se formó una

Compañía de r.res rateros, Huma

dos Bautiza Hojas, Fod-rico F.-r

nnndoz y Lon-nz-i Diaz. tíeián

condenado* a 61 di:i.s do prisión

cada uuo y por cada robo, por

haber uno de ellos confesado de

plano el complot.

P . fiuelo de reboso

En la policía puede reclamarse
un pañuelo de reboso qu- fué en

contrado eu la estación de laCiuz

[Pasa al final de la 4. B pajina)

DESPUÉS DE LA LLUVIA

(Especial para LA REFORMA)

La mañana ha amanecido lu

minosa y radiante, después de

uua noche de lluvia tamizada.

Los ciclos smnien nítidos y bru

ñidos como una hermosa lámina

de zafiro; las amorosas aves revo

lotean lanzando arpejios armonio

sos y las flores ostentan el cáliz

cuajado de perlas de rocío,

Un aire impregnado en el alien

to de las madreselvas y jazmines,

juega festivamente entre el tupi
do y esmeraldino follaje del an

cho valle, surcado por cintas de

la kekdií.ma

reluciente plata, y el s> 1 lanza so

bre la naturaleza sus vivarachos

rayos de oro.

Qué hermosa y poética es la

mañana después de una lluvia

inesperada de verano!

A los besos de fuego del astro

rei, una leve bruma envuelve la

arboleda, y entre el follaje de los

árboles seculares, se ve a Lidia,
la vírjen hechicera de ojos decir

caeiana, la de los blondos cabe

llos, mejillas de terciopelo y dien

tes de nácar, cojer las mas fra-

gaut«s y hermosas rosas del ame

no y piutoresco verjel,
Foriuaun vistoso íamilleteapri-

sionándole con arte y .simetría y

lo dedica al dueño desu alma, de

su tierno corazón.

Febo luce cou deslumbrante

y refuljente brillo prendido en la

inmensa frente de los cielos, las

mariposillas van soñolientas a

posarse en el seno de los lirios y

jacintos, y la chicharra empieza
su canto, empapado en rústica

poesía.
Después déla tempestad, la bo

nanza. No así en el alma huma

na, en donde los vendábales tron

chan muchas esperanzas, ponen

término a mucho* dulces ideales

para el (nirvenir ,

Kl ríelo derrann cariñoso llan

to sobre la ti«n:<.: la aurora espar

ce deslumbrante pedreiía sobre

la coioIh de los claveles, forman

do raro contn^t- eou los sinsabo

res y congojas que me asedian

sin darme tregua ni descanso...

Rodolfo González.

Valparaíso, octubre 22 de 10l)4.

CONTKASTI-;

(Especia] para La Reforma)

El sol asoma tras la montaña

bañando al cielo eou su fulgor,
y el pajarillo sobre la rama

entona cantos a su Creador.

Corre el arroyo por entre guijas
con eco dulce diciendo «amom,

y en la campiña abren las flores

el puro broche lleno de olor,

Hermoso día! Todo convida

al regocijo y al dulce amor,

solo en mi pecho jime aflijido
lleno de pena mi corazón!

Flora Donozo Glez.

Valparaiso, Octubre 21 de 1904.

ALMA FRIA

Benigno el cielo <piiso formarte

sin sombra alguna de imperfección,

por eso dicen que te asemejas
a los querubes riel Creador,

Herniosa, llanca, de fi trinas bellas

pareces diosa, que uo mujer,
esa Minerva que hiciera ludias
al diestro goi|>is de su cincel.

Que al ver la gracia de tus -sonrisaa

y ins encantos de tu mirar,

pivsieute el alma la eterna dieba

y lu grandeza de lo ideal

Pero en el mundo nuda hai perfecto;
de amor un soplo te negó Dios,

porque eu tu seno de mármol frió

dejó insensible tu corazón!...

R. Morales C.

EL PUÑAL DEL POETA

Era pulcro, brillante y satinado
como epidermis de mujer. Tenía
el pomo de marfil, y parecía
un rayo de custodia cincelado.

Eu la 'loja tersa, con buril grabado,
un pensamiento aterrador babia;
una r:-c lutiua que decia:

cuo debiera vivir el desgraciado*.

El. poeta leyóla tristemente,
aun sombra nubló los esplendores
con que la lux del jenio orló su frente,

dijo uu Hombre: Leonor! ;Eutró ,to eu

[lecho
X dio trájica muerte a sus doloree

hundiéndose el puñal dentro del pechol

Rafael Silva.

GUKLIJRA RUSO-JAPOXKSA

(,'unlinúuii con creciente actividad^loa
preparativos japoneses para el gran asal

to» Port Arthur.

Tial.>;ijan especialmente eu apoderar
se de las fortificaciones que dominan el

camino de Dalny.
JJi'mI" nllí lns tropas japonesas boin-

bardinraiu fácilmente la montuna del

Oro y dt-feueas de la rosta, facilitando

el seceso de la encuadra de Togo.
Ei j.-ueral Oku ha obtenido uua pro

visión completa de pbuios y datos sobre

el ejército de Kuropatkine.
Ksros documentos han sido en

contrados en poder de uua parti
da de soldados rusos capturada

por los japoneses.
Se anuncia un encuentro entre

cinco batallones de infantería y

tres b.'.torias de cañones rápidos
del ejército de Oku, con doce ba

tallones siberianos.

El combate duró poco tiempo,

pero fué reñido, quedando eu el

campo gran cautidad de muertos

y heridos.

Los rusos fueron derrotados y

perdieron ocbo cañones que que

daron eu podt-i de los japoneses.
tí ■ díte que el jeneral Kuro

patkine se ha propuesto recupe

rar a Liao Yanjí, a pesar del can

sancio de las tropas dc su mando.

Este combate será terrible y

las bajas numerosas.



BODEGAS DE LA

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece ens vinos en Jaras o Cajonea

a precios convencionales y ein compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loa

caldos,

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cujones o Barriles, según

órdeo.

Vende por Mayor y Meuor

Órdeues al dneQo o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador!

NOTA.—Para mayor comodidad de

nuestra numerosa clientela, se lia csla-

blecido cu Quillota uu Depósito de los

Vinos y < 'Incluís de la Vifia San JowS en

lacullo Lu Puliuu Núm. 07. Todos estos

Vinos i flúchiiü rn- venderán a precios de

Bodega i pncetos a domicilio.

OTRA Xt>TA. = F,i. la Virn.Sau José

Be veudeu li tirinas dc ('alera tlel Mol me

Anin-ii-i d.-l Mr. Mímiel K. MorH.

LA REFORMA

TALAJES
Se reciben ¡minia En a tulaje en el fun

do SANTA ANA !)!■: l'OCOCHAl.de
la snceoíon Luí.- .Mnrtini'/. Velarde.

La Administración.

C. F. MARTJNEZ-VELAUDE

Se encarga de Compras, Venta*, Hi

potecas, Arn'ctitluH y Administración de

Propiedades.
EN LA CRUZ, fuudo Santa Ana de

'

Pocochai. = KN VALPARAÍSO, correo,
casilla número 551.

CRIADERO .cPOCOCHAÍu

De Carlos F. Martínez- Velarde R.

'

Se venden potrillos dc medio, tres

cuartos y nieti- octavos Minare, produc
tos de Tlioniiiouliy II, de dos y trea

sflos.

Se reciben animales u pesebrora.

BOTIQUÍN
Calle Mtraflores 326

En este Botiquín Reencontrará perma
nentemente drogas frcM-us, pomadiiS y

ungüentos, jarabes, yerlias medicinales y

todo lo concerniente ul ramo de boticas.

Talajes
Se reediten anímales a tulaje en LA

[•ALMILLA.

Pastos ile primera clase y en potreros
cerrados.

Precio mensual—Vucnuos, 4 pesos.
—

Caimito-es. ó pesos.
Trut;u- cou

ANACLETI* 2.° PUYOL.

José Maria Fredes

CARPINTKRl»

Calle Mirutlore*. al lado dcl .\\-.\

S.> liaciJ y sc compone tod¡i clase dc

ninchli-s.

y todo trabajo concerniente ni ninm.

Compongo ünilurnis \ ¡irpus. Sc ciu-

Imruiüu v Mr tapuutoducE-i ■!,■ in,.*!.!.--..

l'KKCIOs MÜlHOKADO^

EN LA V I Ñ' A

SAN JOSÉ
Sc vi tule pdü(c? 't. , i|in'' iismlos y idnm-

In- ¡:v;i \\¡-n. |i.>V uniluti'S o pcipicúas

Denuncio

Coinei-ciaiit.es de la subdelega
cion de Chunavata nos dicen qne

por esas inmediaciones existe una

cana que sin tener la patente res

pectiva expende vinos al por me

nor, causándoles a ellos serios per

juicios por la competencia, pues la

patente tpie payan esos comercian

tes cs bastante subida.

Como eremos ju¡-ta la queja da
mos traslado del denuncio a la au

toridad correspondiente.
Puentes

Loh que existen ea la calle Ri

quelme sobre laa acequias clncus

se encuentran en mal estado. El de

la acequia grande, para evitar su

destrozo, debe ecbársele un poco
de lastre a ]• >s costados.

En la c.-iile (¡alvarino es i; cían

dos acequias abiertas y que ía pa
sada de vehículos producía siempre
anieirns; ahora se les ba construido

murallas de material sólido para
ser cubiertos oon madera; con esto

esa calle quedará eu mejores condi
ciones v sr- evitarán lo* continuos

aniegos.
Temblores

El miércoles cu la noche se sin.

rieron dos sacudimientos de tierra

en los momentos que se descolga
ba púa fuerte manara de a^ua.

El jueves como a las ¡S.4U dó la

mañana se sin'ió un fuerte sacudi

miento terrestre1, y momentos des

pués ile las doce principió a caer

una gruesa -;ai-i'i:i.

Cierros

Con agrado tiernos visto que en

varios barrios de la localidad los

propietarios se dedican a reparar

los perjuicios causados por los pa

sados aguaceros, va levantando ias

murallas caidas o arreglando sus

desperfectos. l>e desear seria qoe

todos siguieran el ejemplo y poder
contemplar iodos los sitios perfec
tamente cerrado?, para quitar escon

drijos v evitar la tentacioualosme*

t-ode.uiores.

~haríña7~

CANDEAL

DE l'KlJ-.KKA CLASE VENDE

l'or Mu.or i Menor

» * 5,30

cl ipiintal lejíiiiuo de 4i'» kiligranios,

IX MOl 1N0

dosi; BALBO y C.

I'er saco*, cn id A imiren del Molino.
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EN VÍSPERAS DE UNA

TRISTE FECHA

EL ,1.° DE NOVIEMBEB

Morir es dormir

Shakespeare.

(Especial para LA REFORMA)

.. Nos encontramos en vísperas
de la fecha mas lúgubre del año:

Todos Santos, el dia de los difun

tos)

El 1.° de noviembre simboliza

los tiernos recuerdos, las piado
sas plegarias, el plañidero llanto

dedicados a los que ya no existen.

La ciudad despierta at fúnebre

tañido de la campana y en la Ne-

cr4polis se atavía a los obeliscos

y sepulcros, cubriéndolos de flo

res, con sus mejores galas.

Desde las primeras horas de la

mañana una romería, una verda

dera romería humana se dirije a

los cementerios a visitar las tum

bas donde duermen el sueño éter-

FOLLETÍN

«LA PUOSA DE LA GLORIA»

POR

, ENRIQUE PÉREZ 6CR1CH

(Continuación)

a visitar al filósofo. Este se engujó pre

cipitadamente los ojos, cojió la pipa, y
dijo:
—De lo que hemos hablado, ni una

sola palabra debe saber nadie.
—¿Dónde estás, ilustre filósofo? dijo

una voz desde el pasillo.
—Es Plácido, dijo Leonardo en voz

baja. ¿Qué querrá este imbécil?

Plácido, el jóveu millonario, el hijo

pródigo, el anfitrión de la calle de Ales-

la, Be presentó cou su aire impertinen
te y su elegancia exajerada en la pobre
sala del filósofo Leonardo.

La presencia de aquel dandy qio Ho

racio miraba ya como un rival, le hizo

mal efecto.
— |Diantrel dijo sentándose eu la ^ni

ca silla que quedaba libre. ¿Sabes qae
tu palacio se parece mucho al que ha

bitaba Diójeues eu Roma?
—Si no lo tomas a mal, contestó Leo

nardo cambiando una mirada con Ho

racio, te suplico que retires el nombre

de Roma y pongas en su lugar Atenas.
—¡Ahí bí, fué ten Atenas donde vivió

el filósofo del tonel: lo babia olvidado.

—Haces bien: a loa ricos no les hace

falta la memoria para nada: ¡tienen di-

no los que nos hau precedido en

el ñu común.

Las lágrimas se deslizan silen

ciosas, escaldando aterciopeladas
mejillas, y los sollozos repercu

ten en medio doi silencio de los

sepulcros. BI uelirillo primaveral

jime quejumbrosamente entre el

oscuro ramaje de los fúnebres ci-

preses, y las flores, emblema de

la juventud del aüo, abren sobre

las sepulturas su embalsamado

cáliz.

La viuda enjuga con trémula

mano el llanto; l:i hermosa joven
lamenta con febril acento la pér
dida del padre, el hermano o del

prometido, y la finita plegaria su

be al cielo como alba paloma!...

Kl 1." de noviembre es conme

morado universamente.

Los republicanos en Italia vi

sitan y se de.scu.bren ante los se

pulcros de Mazzini y Cavour.

En -Franeih. aeontece idéntica

cosa: la juventud querasiocinia y
marcha de acuerdo con los ade

lantos del siglo, se prosterna ro

nero!
■ -(¿tie e= lo que hai que tener, ¿uo es

vi ni; ¿k uadió l'iácido con alegre ento

nación I 'ero tú tjtrHfiaráa mi visita. Es

üatuiHll

—-Suelo estragarme de pocas cosas,

repuso el filósofu. Pero tú me dirás, si

es que tieue algún objeto.
—Sencillamente pedirte-un favor.

—¿Yo bacer favores a un millonario?

Yo, el Job de los tiempos modernos?...
—Pues ahi verás, querido Leonardo,

como hai ocasiones eu la vida eu que

loe pohres pueden favorecer a los ricos.

Yo sé que tú eres gran amigo de todoB

los poetas de fama, y neceBÍto que te

encargues de que me escriban versos en

un álbum.
—¿Versos para ti?

—No, para uua joven amante de la

poesía.
—Mala comisión te trae a mi casa.

—¿Serias capaz de desairar al bello

Bexo?

— ¡Soi tan perezoso! Y es ese un de

fecto del que adolecen la mayor parte de

los poetas. Tu álbum en mis manos se

eternizaría. Creo que debes elejir otro

embajador mas activo que yo.
— ;Ebl No seas raro. Yo me he com

prometido a reunir veinte o treinta poe-

BÍas de las primeras tspadas de Madrid,

y uo es cosa de que vuelva cou el ál-

buu en blanco.
—Entonces te dan- un consejo.
—Habla.
—Que vayas personalmente a casa

délos poetas a pedirles versos.
—Y eada uno tendrá en casa un año

el álbum

vrrento y dirije el pensamiento a

Voltaire, el padre de la filosofía

moderna, a de Musset, el mas

querido de sus poeins, y las no

vias y enamorados cubren de pá
lidas y albas margan, ús la urna

cineraria donde reposan las ceni

zas de Abelardo y líloisa,—pare

ja inmortalizada por el amor— y

las mujeres de vida airada, al ra

yar la auvon. abandonan la orjía
para d.-ijüve al cementerip del

Pére Lür-haise, a bordar con ca

melias hermosísimas la helada

tumba, último asilo de paz y re

poso para Margarita Gautier,—

la Dama de las Camelias,— in

mortalizada también por uno de

los urivelistas mas brillantes con

temporáneos: Dumas hijo.
La semana, pues, que no tarda

rá en iniciarse nos trae el dia lú

gubre que dio tema a Fígaro para
su mejor artículo.

La ciudad blanca, como la lla

mó tíelgas, se reanimará, y sus

avenidas se verán recorridas por

enlutada concurrencia, las preces

—Es probable.
¡

—Kcchnzo tu consejo. DámeotroBise

te ocurre, mas aceptable.
i —Convídales a almorzar, y pídeles

los versos a los postres.
,

—Acepto ese. ¿Quieres encargarte tú

i de darme la lista de los invitados?

—No tengo inconveniente.
—Pues manos a la obra. Escribe.

' Leonardo cojió un pliego do papel y

apuntó quince o diez y seis nombres,

,
entre los que figuraba Horacio, que na

s babia desplegado los labios

—Todos son buenoB muchachos Pro-

} cura darles un buen almuerzo, porque
5 buenos serán los versos (pie te escriban;
i sobre todo, que no falte en abundancia

el Champagne y los cigarros habanos.
—A propósito de poetas: ¿conoces al

i autor de lu comedia que se estrenó ano

che eu el Príncipe?

—Aquí le tienes, contestó Leonardo

i señalando a Horacio

— jAb! Pues puedo asegurar a usted
■ caballero, que aunque anoche le vi sa-

) lir varias veces a la escena, no le habia

. reconocido.

>
—No es estraño dijo a su vez Hora

cio: las luces artificiales y la distaucífl

- desfiguran mucho,

—Me doi la enhorabuena por tener

,
la dich-i de conocerle, y espero que acu-

■ dirá usted al almuerzo.

Horacio, que estaba por deraas lacó

nico, hizo un movimiento de caL;.í¡i afir

mativo.

i
— ¿Qué dia te parece n:v¡. a prepósi

to para el convite? pregunto i'Ucido,

) —Cualquiera de la semana es i^ual;
los pwLi; ti&Dcn pocas ocupaciones, y



LA UEFOKMA

subirán ai infinito y los despojos
de los que fueron, se conmoverán

agradecidos de la vi.sita que les

hacen lo-; que en tierra tanto, tan

to amaron!

11-ilnll. !■■■.> Gui.'ZALKZ.

Valparaíso, Octubre '2'.. de IÜÜ4.

COSAS DEL SIGLO

(Especial para L\ IIki-orjia]

He nlii una nueva palabra

que pronto tigurura en el dic

cionario de nueslra lengua.
De qué se deriba?

De pololo, naturalmente, y
como es faina que los jóvenes,
a semejanza de esos conocidos

coleópl-r>¿;, revolotean v zum

ban alrededor de las mucha

chas bonitas, n i la de raro tie

ne que los c'nsiíiquen con el

nombre de pololos.
Yo creo sin embargo que la

cosa no es nueva, y qus esa

divertid t entretención h.r exis

tido desde queel mundo es inun

do, a juzgar por los medios de

platicarla nueslros abuelos.
Ahí tenemos el lenguaje de

las flores, el lenguaje del pa
ñuelo y otros «lenguajes» mas

o menos injeniosos, inventa

dos esprcsanieriie para el caso.

Pero bien sabido es que la

juventud no se duerme, demos

tr.imio así uue vamos cn aviuit.

Junlu con inventarse el telé

grzfo sin hilos y las balasdum-

ilum. se idüú la tarjeta poslal,
ese iiulV3 l.t.tjr ujl pololeo
moderno-

Así |h:sü quic;1! cómo dijo
el otro, lil m.is rehrcio pololea
sin saberlo o por amor ai arl-;.

Es tan linda una celeccion

de postiles, sobre todo cuando

en ell:i ocupan un puesto de

honor I.ís de alguna personitj
que nos es querida.
Por esto el número decolec

cionistas aumenta de un modo

asombroso, a pesar de los múl

tiples ataque1: tle que son ob

jeto.
Por esto también el pololeo

está ie moda y según opini- n

de los ati-jionaüos ,dc umbos

sexos no pasa de ser un pasa

tiempo como cualquier otro.

Ilaijmond

JCR0NICA__
Interino

El c-x foinaiiijaure de p-Jicia de
es¡a et,:.,<n,u, dun Jo.,-i del Carmen

Lgane. ba sido nombrado interina-
mente [tara el mismo puesto en la
comuna de Calera.

Cuidado!

De Quillota nos Comunican que
en esa ciudad se eslá desarrollando
enire loa n íi"b la tus convulsiva, a
nosotros nos han asegurado que en

diae anteriores lan liejja o a este

pueblo \ :tv',>fá nipos atacad-. * de ese

terrible mal. at-ote cíe les ■

e-meñoa

y cruel ¡.e-a.;. lia de los jjl;j;-cs de

familia. A elios, pues, llamamos la
atención para (¡uu tengan curiado

con nía l.ijito» para i|ue no se

pongan en conracto eon Jos ataca

dos por eBe ¡ern'ble mal. Ya que
nos lier.'.s \isto libres de ia virue

la. qn« :-m próxima Ja tuvimos, que
el cui'ia.io. las precauciones v la
Fiovidene.a n s pies rven de esta

rt¡mi:.,<- Hn elo. Kstas continuas va-

riaci- tn
■ ntmosíéacab se prestan

atito:: i.'ii'ineute para el desarrolla

tít- .i» epidemias.
Y laminaremos repitiendo: an

cho curlaiio!

Defunción

Kl viernes, a las Mote de la tna-

el que las tieue las deja sin gran vio

lencia.
—Entonces... estamos eu domingo; 3

lo dispondré t-do ]i:ira el jueves. Al- j
montaremos eu la casa de canipn que be i

comprado en la Castellana

Y dirigiéndose a Horacio, continuó: i
—Desdo este momento puede usted 1

tenerme por uno de sus auliradores y J
amibos.
Plácido y Horacio se estrecharon las

manos; y como nada le quedaba que ba- j
cer eu casn del lilosofo, salió repitiendo ]
estas palabras:
—Hasta el jueves, seflores j
Uuaudo hubo desaparecido, dijo Leo- j

nardo: |
—Este muchacho acabará en San j

Beruardino, parque después de iirrui- i

narae no lomba valor par» pegarse uu -i

tiro. Los versítus 'leí Álbum van a eos- ¡
tari o tren o cuat-n mil duros, lu cono/. |¡

co; bienes verdín I quo eso y mucho mas [
merece el dote dn su futura es- l

posa, la dnoíu <!<"1 álbum Pero «1 dia ]
está buena. Viiiikh a q-i-! nos dó el sol, \
y ii concluir nuestro debato pobre la '

Pn- -i de la filar ni.

HAI'I l'l'LO XIV

El álbum do Alida

\ cento Los aprendió de memoria y es
j

!peró
el jueves con impaciencia.

Su comedia continuaba rppresntíln- ,

dose cou éxito y llenos eom;>i^|i>-o Ito- j
mea le animaba a .y\e escriiivia otra I

obra. j
—Es preciso trabajar, le decía todas ¡j

las noches. Los autores tienen sn época ¡
'
y deben aprovecharse de ella.

I il-n-.ici ' comenzó « planear un drama {
I titulado El amor y la gloria Pensaba >

I decir cn ó' todo lo que su atina sentía |
J de isas ilus grandes pasiones ¡
I 1. -onaid.i le nc ms -jó (|u

'

pusiera un I

( tipo parcido al filósofo de la callo do la

—Lo tendré presente; y si usted me j
autoriza, me servirá do alguna máxima j
de lua ñutí u>kd me dirijo y que tanto i

ihiñ > me liaceu.

Así las rosas, Veot\ ei ¡noves deseado. !
Il'ir-u'io, que liabia recibido la papeleta I

le i u vi: ación para <A ahutUiY.o, tomó uu j
['■alio, fnó a buscar ni li ósol'o Leonar- i

:lo, v ¡itnlio» s> hicieron conducir al paí I
«><. lln la Castotliiua. "j

JIonici -.mhió K.pi.illa micho una

inFpirtida i»
>' -i i loula la La t'ada. )>.ira

el nllmm >]- hu vo.'itia: cuati. .quintillas, í pu

que ln Invierno ciurnl-aii.lo dmdo las i

doc-» li»stn ln.- cinc ,!c ¡u mm.uui Ja- j '■-,,

mus Icii.ia roto mi < vcihos, imiii';i Imhiu < !' '

Vacíenlo taiiln [.ara dar l'oiniti n no fin-
*

M1'1

l'l.ieidu ora nn derrochador inimita

ble: h il :¡i i'-.-ividado, iu> solo n quince
'

|ioi>,
's dn los mas «fama. tos, sino a grau ■

uúnietodi' üUí aniii;"'1 Kran cuarenta I

perH.mui.

I, 'nuai'do fué el cncu-^a.lo de presen- j
tar i-I ;i!oum a lo" poi tas; pero el dij..

i|',i>' hu nWt->iii.i do esraibir vi-rsos, p ■!■■ i

qu
■ bicj-i 'ii.-:'. a líos <|tic había Ulltei tn

'

-ii fivonla ¡

uli'as su doíjiat'lirtlvm algunos
i do ostras y nl^unn» botoilas de

il, m- coli>oo e¡ aitHiiu en una pe- i

tiic-ii, cou un limero y alguuas^

('uacin le dejaba un poeln |j cnüfl
otro; de modo que i.l s r.i-^--- -

-

iu^r

p ato doi ttlmue'zo. entiba e.iííí. ;bo d

dése. . ,.e Piriv.

t'.'r «oto <.-trs nn aliusn er : . cu. tía-

:a diaria de ¡oí ) oeLis de ■■■ no r...i;n;

por ts.. eu sus pajinas se euco1 irabí le

todo, c .mo en las mujeres, de. ieno y
de malo; per.' ¡o imooriante t-s h ■ ¡i -;u:i,
e¡ au! '.^'. f i leí mt >r. y <*se nad» nene

qu« ve.- con la t>clioz-i .ie la poesía.
El ;i mueri'i fué esplcud¡ii>, réjio. j

como >crvid i por Lhanly. L'S vinos, eo-
meuzHii.lo por el B-ir^oA i y ::c.;o:iudo

por el Champagne, no i.i.t.i uiu- vio da

t.'dos L s q»o la nr-da, *»' oij >

y >- i.nen

gustohanliecbocélebru- tvi el universo,
A Ue cinco de la tarde Plauídn despi

dió a kuí convida los, los que cstuvi».

ron pea e!:n, pues a'guuos prdiríeroq
queuai-.-ec.-'uioj uu.'iite ieoi íl.uios en lai
butacai- y sofaes del c.nicd^r.

A.|'ith« misma noche. Horaen, que
?e lin!¡aiji» en el salomillo del Teatro
del l'i-iiicipe, vio entrar a P a.iJo y di-

iijir-.i a er recto como unn llecba.
■ Mi> aV>;ro intinit» de encontrar a

usto.i '|'.-ni:i t-ncaii;o de mi fu tuvo sua.

«ro, don l.\-nmndo Ü^n-n. de i.inur

le para sus roiiuioues de routiunza, .Ion-
ile nos rcouimos n finios amigos todoi
los viernes: se cituut, sc toca el ( i ;uoy
ho t "ina te. .Mañ'ina i spero que no faf.
tara usted, pai-a 'o .nal sc me lia dado
c-i¡a oa;.. cl-ii quo siwc («ira swnipr»,

pues pi'i s.'iiiaiiiln.a b.s primeva- ¡-..vhe»,
i-u laa ucesivas >e le ptiriuitiía la eu-

Irada. Ci.u que in. (rdUira usted, ¿<!i?
—'IVndió en ello mucha boura, y ll

metió dc m.i.'d en mi nombre tas grt-
al!.-



LA REFORMA

■ñaña, dejó de existir el antiguo y

conocido comerciante D. Francisco

Pruneda, que desde hacia tiempo
habia contraído una enfermedad

que los doctores babian declarado

incurable.

Damos el pésame a su familia y

especialmente a en estimado her.

mano señor Belisario Pruneda.

El estinto era vecino del barrio

de Viña Quemada.

Otra

El jueves también pasó a mejor

vida e. niíiito Teófilo, hijito del co

nocido vecino de lns Barracas Bo

nifacio Valencia. Teófilo desapare

ce de este mundo cuando aun no

abandonaba el recazo materno; se

va, pues, sin conocer las amargu

ras de la exístenc a. Feliz él.

Enfermos

Hemos sabido que ln bi ira- del

jefe de estación señor Si.ev-nson,

que dosde bacía días se_
encontra

ba atacada de una íorlísima liebre,

que liada temer por su eximoiicin,

se encuentra por ahora
lucra de pe

ligro, du lo (pie de todas veras tíos

felicitamos.

-También se encuentra mejora
da la esposa del conocido

industrial

señor Albino Araya. i|tie bace días

se encuentra postrada eu el lucho

del dolor.

^Tiempo

Sigue siempre mal: llovizna, mi-

Hado y ti ratos sol; hoi amaneció

la annósCeni comp:oi:uiiou;u encino

taoa y una donsa neblina. Y va a

entrar ul mes ríe ¡'mimas, mes de

continuos nublados, mes verdade

ramente triste.

Pobres huertos.'

Ahogado
El martes sc cayó a la acequia

que corre paralelan la A. Simpson
un hijitu de Lib-vato Cáceres. La

infeliz criatiua fué arrastrada en

gran estension po.- la corriente, y

aunque fué ea traída con vida no

fué posible salvarla.

Circo

Esta noche da su función de

despedida ti Gran Circo de la

empresa J. Arancsbia.

T>ece puñaladas
Leemos eu «El Pueblo» de Pu-

taendo:

«Eu la madrugada del dia 17

del preseute se presentó se pre

sentó al cuartel de polici Pablo

Rojas, esponiendo que en la no

che anterior habia encontrado

cerca del despacho, que en la Ha

cienda de Piguchen, posee don

Cesáreo Valenzuela, el cadáver de

Juan Calderón, muerto a conse

cuencia de uua riña habida en la

noche del domingo.

Denunciado este hecho a la po

licia, ésta se trasladó inmediata

mente al lugar del ¡suceso y pudo
constatar la muerte da Calderón

y del ensañamiento cou que se

habia perpetra! >; pues su cuerpo

horriblemente apuñaleado, canu

taba trece profundas hernias en

la rejion del pecho y garganta y

un grau golpe en el cráneo.

Desde los primeros momentos

se señalaron como r.ulores de)

crimen a Federico íxonzalez, Fa-

briciano Silva y Alberto Muñoz;
el primero no hn podido ser ha

bido, los dos últimos fusión

aprehendidos e incomunicados y

estáu confesos, pues sa culpan

recíprocamente y al ausente dc

ser los autores del horrible cri

men.

Según parece, Calderón se en

contraba bfbiendo la noche del

domingo en compañía de los

otro-* t-es y al reinarse se Tivibó

una v.v- cria que puso fin a sus

di ¡18.

Indigna ver la frecuencia con

que s« suceden e-tos asesinatos;

ojalá que la ju^tieiaseaÍMuioineu-
te con o;- tos erimimdes y proct-ila
con mano de hierro pura asi

ejemplarizar a los demás. í

[Pasa al final da la 4. ^ pajina)

'""E;7cAJiaTA

¡Qué vida t.iu triste y qué

suerte tan ingrara ln del cajistal

De pió junto al chivalete, es-

perando:^o que llaman ''orijinal",
las mus de ias veces "chifladura",

agota sus mejores enerjias con
un

sueldo miserable y llega a la ve

jez aperreado y eufermo, lns fuer

zas agotadas y encorvado al doble

peso de los aiíus y da las decep

ciones.

Mientras todos se levantan y

progresan, económicamente ha

blando, él va en desceuso, en rá

pido desgaste físico, camino de

la íuimi.

El carpintero logra alzar su

choza, el zapatero guarece sus

pies con el esfuerzo de su brazo,

el sastre viste su desnudez, el car

nicero tiene su alimento asegura

do, su pan el agricultor; todos,
—

aunque en escala reducida,
—ven

de cerca y sienten las fruiciones

de su oficio.

¿Y el cajista?—Ahí queda, per
dido en la btuma, cajista desde

que empezó hasta que termiuó la

tarea, cajista siempre, o como si

dijéramos desde que nace hasta

que muere, desde la cima al se

pulcro!

La velada social, los centros

instructivos llegan a ráfagas tiara
el cajista. ¿S- olvida acaso que

este obrero elabora dia y noche?
—

Ahí están los diarios de la tarda

y los diarios de 1;> mañana; la fae

na diurna y la nocturna: la pri
mera que seca y la segunda que

desgarra, la una que hiere y la

otra que asesina.

Todos tienen su Primavera. El

cajista su Invierno, con rachas

de cierzo y en lluvias perpetuas.

LÍBERO

GUERKA RUSO-JAPONESA

Aun continúa e¡ furioso ataque

japones contra Port Arthur.

A pesar de sus repetidos e in

fructuosos ataques y de las gran

des pérdidas sufridis, el entusias

mo de los sitii.tioi.vs no decae.

Eu la actuaiiUasi tr:ib;¡jrui i-m-

peñosament.o cn la cniu-truccion

de un tuerto hacia fi bulo iv^ta,

íil dia 26 apagaron los fuegos
de Jos rusos y se apoderaien de

dos importantes Liv'i'Us.

También t;e dice, que en e! ata

que u; 1 día 21, si-tViiToii serios

perjuicios los buques rusos surtos

en la balda.

Siu embargo do todo, los sitia

dos i-ou*LÍiiúaii resistiendo vigoro-
sam. nte.

El jeneral ^toessel ha dirijido
un telegrama de despedida al zar,
diciéudole que Pott Arthur será

su tumba.

IJf.vun despacho del jeneralí-
sinio Kuropatkine se sabe que laa

líneas de avanzadas de ambos

ejércitos están separadas solo por
una distancia no mayor de 800

pasos.

Obras do Alejandro Greek

ESCRITOR CHILENO

..LA BANDERA NEGRA», descrip-
cion novelesca de la batalla do Ranca

gua (i udependencía de Chile). Ea segun
de edición ilustrada de esta aplaudida

obra, consta de 2S entregas de 16 páji-
eas, impune de 15 centavos cada uu&.

• BL'KNUS Allí ES», novela descrip
tiva de la metrópoli arjentina. Esta ea

obra de gran actualidad y jeneral ucep.
tacioa, consta de cuatro punes, cuyes

títulos son: El Escíndalo, Un tiranta en

la Cordillera. lü.,che de Carnaval, Parí»

en América Soi, 4U entregas de i'4 pA-

jiñas o bíeu de 16 pajinas con ilustra

ción, importe de 20 cunaras (¡ul:. uaa.

RtpavtSj ¿emanal a razón do una o maa

eLtreguy.

Dirección :-br. Alejandro Grec-i: tan*

lía-1,833.—Santiago.



Miguel E. IVIorel

.BODEGAS DE LA

Viña S. José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece eua vinos en Javas o Cajones

a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loa

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segun

orden.

Vende por Mayor y Menor

Órdeuea al daeño o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.—I'ara mayur comodidad de

nuestra numerosa clientela, se ha onta-

blccido en Quillota un Deposito dc los

Viuos y Chichas do la Vííla San Jone en

la calle Ln l'a.ma N'úm. li?. Todos estos

Viuos[i ('lii-n.n ff venderán aprecios de

Bodega i puestos a tlumieilin,

OTKA NIITA.-íKii lu ViñiiHim Jos¿

ae venden Harinas de Calera del Molino

Americano del Sr. Miguel II. Morrl.

LA KKFÜKMA

TALAJES
Se reciben animales h talaje eu el fun

do SANTA ANA DE POCOCHAl, de
la sucesión Lun- Martínez. Velarde.

La Administración,

0. F. MARTINKX-YKLARDE

Se encarga de Compras, Venta», H¡-

potecus, Arriendos y Administración de

Propiedades.
EN LA CRCZ, fundo Santa Ana de

Pocur)ihi. = EN VALPARAÍSO, correo,
casilla ji 11mero 551.

CRIADERO «POCOCHAIb

De Carlos F. Martínez- Velarde R.

Se venden potrillos de medio, tres

cuartos y siete octavo» sangre, produc
tos de Thormamby II, de dos y tren

anos.

Se reciben animales n pesebrora.

BOTIQUÍN
Calle Mira/lores 326

En este Botiquiu se encontrará perma

nentemente drogas frescas, (tomadas y

ungüentos, jaralies, yerbas medicinales j
todo lo concerniente al ramo de boticas.

Talajes
Se reciben animales a talaje en LA

PALMILLA.

Pastos de primera clase y en potreros
cerrados .

Precio mensual—Vacunos, 4 pesos.
—

Cabalgares, 5 pesos.
Tratar cou

ANACLETO::.0 PUYOL.

José Muría Frcdes
CAKlMNTlílío

Miraflores, edificio de don Abelardo

Cardemil.

S>> buce v se euntpouc tuda cla-^e de

muebles.

Me i'iieiirgode la eniisti'iieeion ile casas

y todo trabajo coin-einniito al ramo.

Cuiiipiinpn afíiían.is \ ai-pus. Se em-

liui-niatu y sr tupi /,;.(■ "lii .'liKf de muebles.

PRECIOS MOI)KR.\1»OS

EN LA VIÑA

SAN JOSÉ
Se vende (-tes do eipiv u-udo* y alam-

lire pura viñas, pnr grandes o peijaeíias

Inscritos

He aquí la nómina de Ion ciuda
danos inscritos un los rejistroe elec- '

torales de Ja comuna de La Cruz
durante Iob días que, conforme a la

lei, funcionó la junta de alcaldes:
lialbontin Salamanca, León Gui

llermo—Boas Cardemil, Rafael— ]
Canelo Miranda, Arturo—Molina

Paez, Lindoi-—Quiroga Valenzuela, J
Manuel 2.

c
— iSteveneon Boza. Fe

derico 2.
°
—Saez Herrera, Jo*é—

Salinas Vasquez, Fulojio í>. c .

Lo de siempre
El viernes último la calle Arauco

Be encontró convertida en un canal,
tan acostumbrado- están los reci

ño» de la citada calle a estafe cosas,

que no les llama la atención v pa
rece que se encuentran mui habi

tuados en andar por el agua y so

bre el barro.

Buen chasco

En dias pasados fueron dos veci

nos de La Cruz a practicar algunas
dilijencias a Quillota, no pudiendo
re«Ti-nr temprano se vieron obliga
dos a i-aperar el último carro que se

les dijo partía de la estación de loa

ferrocarril*.-!» del Estado «ú-spueB de ■

la pasada del tren espreso. Para es

perar ta hora pasaron a casa de. un

conocido situada casi al frente del

lugar que ocupan los carrito;* como

punto de partida.
Pasó el tiempo y el carro no pa

recía; pasó el espreso y nada, ni

noticias del carrito. Ya eran ni> 10

cuando salieron los viajeros a saber

noticias, y se rncoiuraron con la

mui estupenda de que el carro solo

liabia llegado lmsta un poco antee

de llegar jí la curva y habia parti
do, como de costumbre, después de
la pasada del espreso.
Para terminar, los vecinos para

regresar a sus domicilios tuvieron

que esperar en la estación la pasa
da del nocturno; pero han acordado ,

no «viajan» mas eu el último carro. I

HARSNA

CANDEAL

DE rilIMKKA CLASE VENDE

Por Mayor i Menor

a 8 5.30

el qniutal lejítimo de 4(3 kii.>p ¡irnos,

liL MOLINO

■UVSI-: BALBO v C

l'or sacos, eu el Almacén del Molino,
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DUDAS

(Especial para LA RKFOkMA:

Ha pasado el dia de !<■« difun

tos con sus preces y iut l;¡.uc<di-

cus plegarias.
Lo» jardines han quedado des

pojados de sus mejores ñores, y
los cementerios muestran sus tum

bas cubiertas de coronas, cruces

y otros emblemas de inolvidable

recuerdo dedicados a los que ya

no existen.

Un viento tibio acaricia los ci-

preses y esparce por el suelo las

hojas marchitas de las rosas y tu

lipanes.
La muerte se ha apoderado de

aquellas gayas y lozanas flores

que ayer semecian sobre sus flexi

bles tallos.

Mes de difuntos es este queme

trae a la memoria el recuerdo de

tanto ser querido caido en la ba

talla de la vida,

Ante mí veo desfilar las figu
■guras de Mandiola, Cristi, Ricar
do Fernadez y otros, de los cua-

Ií-í (¡m ¡i's r i r. ' fifi ni»-' ■¡ne el re

cuerdo.

Uui hace cuatro año.-¡ que el in

feliz K i cardo emp-'t-ridií'. el eter-

do viaje dt\j;md<-i Us.* de sí hue

llas p. i.-.\...-<. de Meníu.

Huí h;,cf. ci-ím !■".■. .víms que la

iii-iüt't-1 n-^ilre !>-v.-. a los ojos
enlutado lienzo y eleva al cielo

su plegaria, dedie:id:i. al hijo de

sus entrañas, al pedazo do su al

ma.

Y<; suelo dudar a veces: de la

justicia diviiKi. cumuíd miro lo

que aquí eu la tierra ¿u-_-ede: fe

nece ft Jiombre útil, la madre

in'(-''i:!plf¡'/.;:!;!e en el seno del ho

gar y reiría miserablemente ei

perverso qne no es útil en iluda

a ln humanidad.

Verdadera üiruic qne existe

eterno tema pata analizar con de

tenimiento esas dos eíana?,— cu

na y sepulcro,—que h:':¡ "itjiu el

libro de la vida.

Las .ini.'tacioties r-1 suceden

un:tí a ias otras y cl inundo si

gue su cierna marcha.

En el próximo año, el día de

!'-'d - tí-iTito-- muflios de ue

hoi viven sin poicar en la irn^r-
t* i orlarán po: la ruda ) our;.'iite

para no Isvutarse r-iüs.

Flora f a.sozo (íi.ri:

Ide 1901.miso, n«:.'!

ESCUELA DE NIÑAS ».c5

Invitados a visitar la escuela,
píi.-a:!;os en ¿i-»s api.rinros aí
local «¡triado en! . ;:,' le Miraflores,
esuiiina Taran;:!..'. ÍY.Ímos reci

bidos eortesmenie ;■,-•■ la directo
ra señora Edt-iit'L!-» Zamora do

Hidalgo. Lbta sema-a Liene a su

carero el curso superior que cons

ta de 17 alumnas. Con una bue

na voluptad quo le reconocemos,

procedió a practicar uu e\á:neii
en los difere.nte.s rünjoá de la see-
fic;i a .su caryo y ia prueba fué

por .¡, mas satisi'íict\>r¡:i.

L-í-í alumnas ?e espidieron con

corrección tanto en sus respues
tas como eu l:i í-olucion de pro
blemas de arit-Ln' . it ü: eu eslo ra

mo merece unn, uejiütiút! especial
la señorita Enes ( ',:> ; denr.l que ra-

folletín

«LA PROSA DE LA GLOKIAi

ENRIQUE PÉREZ SORICH

(Continuación)

íi'3.

—De todos los versos del álbum, loa

qae mas ban gustado eon los que us

ted ba escrito. Don Fernando tiene

grandes deseos de conocer a uu poeta
tau distinguirlo. Pero dejo a usted: ten

go mucho que hacer. Hasta mofiana por

fa noche.
Horario apenas podia contener los

latidos de su corazón: el gozo, la alegría.
le enajenaban. Indudablemente Alida

había comprendido la pasión que por

(Ua sentía: la hoja del albura revelaba

el Secreto del autor.

Horacio uadu dijo a Leonardo de la

Invitación que le babia hecho Plácido,
temiendo siu duda que le aconsejara que
po asistiera a la reunión.

Por otra part«, uuestro poeta pensa

ba (juo uo porque la madre de Alida

huliitst! siiiu una coqueta sin corazón,

debía serlo la bija, a quien no encon

traba di -t't'L't a>s, aiguieudo la marcha in

memorial <]■■ ios enamorados.

Faro salii.i-nar la poesía de su sueño

lenia ul^uii"* il:itns, por los que sacaba

en consecuencia que no era indiferente

(t Alida.

—Por de pronto, se decia hablando

resigo mi;mu, ella ba demostrado al

gún interés hacia mi persona. Hace

cinco noches que se está represen tundo

mi obra, y ni una sola ha dejado de

venir al teatro. Las preguntas diiijidfis
a dofla Práxedes, el convite para sus

reuniones de cotí lia tiza, todo me indica

que la realización de mis dorados sue

ños talvez no sea un imposible.
Aquella noche ¿e sentía feliz, lleno

el pt-clm de esperanzas. Asi es que
cuando llegó a ad casa, cuando se vio

solo eu su habitación, se sentó junto a

su me-m do despacho y se puso a escri

bir la primera escena del drama uuevo

El amor yla gloria.
El dia le sui prendió persiguiendo

los consonantes. Era preciso descansar,

y se acostó, pensando que se guardaría
mui bien de decir a su maostru Uunar

do que aquella noche iba a tttreuar .-'.

frac para hacer la primera visita a

Alida.

a¡M- i cu;

;;;;;;;;;;;;;;;;;.;..;;;;; ...['... [[".[[''.'.'. u
Las reuniones de confianza del ban- i -

quero don Fernando Gascón eran en '. <■

(.-.-tremo agradahles. ,

En pu elegante y lujesn salón estaba ;

[iri.hiliidn la etiqueta. Cada convidarlo ;

podía bacer cnanto le Y/u-ru la i^aiir:, sin

faltara la decencia \ a l.r bnn,i.¿ uo*,- ', ",

tuiubrt-s: que t xije la mu ít-dad.

En el salón babia una chimenea con [ "t

buena lumbre, un piano construido y- \ ; If

Player, de grandes voces. El que qitei i: ! tei

se sentaba a ln lumbre y linb'al.a: e¿ | in;
que prefería la inúiica, iba a colocar;.. ■

junto al piano.
En las reuniones de coLibanza *»'.■• se ; ;.;i

encendía una araCa luu" du-n V.

:o1oce.p. . Id.-.

l'ilH'Ul.eni. .;;.>i:...! negro , ;;.'.;;*

Cr.ai... . h'-i-iinca < uoiiaiü r.-.-.a:

salían di salón, ¡¡tunaUíii i n wr^.J'^
id esifcti tí h.Y.]'-],.¡ nn '•■ ■■.,\fgt:; ,,-jz

tier de l :iopelo, It» li ','-.-. --r\ 3C

encontr."'ia[i en unn ¡¡.Ya. rmlvada dt di

vanes?. .c' lire o! mármol d'< la ch;'::i uoa

habia (i. í.üuíÍíjs cigarreras y \.--.-\zz

cajont-; ii t.".b;tcns liabauua dc todi a if\-

mallos. (¡Asile el ;".-'¿i¡ei\o entu .l!.j

bosta ,;ico . c^ijci'), desde la:, car

quesa ''ista luz ¡inp'ii'l'jk's.
Se isba y . e ii;ib!:i¡i:i; luego Volvía

el fui . a ectrar on el.salón, ain que
las s< ■.:.-.■:■.■ :- le i.iireiidieia'n por au* falta

de c- ■■:, .- a.

A i;.-: 'i-.' '. id': sovía ol tó con pauta::

íng'i -.-" dui-.^ y H'i[.arud:ides dr ja-
iiii-u. '' :. esto tu ti aban al comedor,
[-ma

'■

y cí¡i:f:rtal¡li: 'habitación, cínej

i fraiii.-iistis, con las paredes :'-i

i i!e i'u'e de color hab.-.na. ion

, . mIc-ü tnedalí'üKra de madera tallada

Sirvian de mar^'j a ios cuadro^ <!'j

natural d:s< l<¡.

L mini'jij ci uztiba h las jit. . y

ie.ujjiiyl-.L! ;. '-. iiL -;? !a tnadia^adu
v
en verda-'i ijuo n.a'iii hai tr.c h¿ia-

LüJlfi CCl-10 k^a:; r- ;.,liüDC^ dor.YL- ?l.

I'-

¡■'a; SUV¡
■ L ■ .:'.:: ■ rotei

no, toda

s ';[';■.'.- ■'.■.-

ti-.. . ;

í- ate;



LA ItEi'ORMA

solvió con rapidez y suma facili

dad un complicado problema,
También se distinguieron las

señoritas Cmitia Torrejon y Es

ter González, Elvira I'Vrfau, So-
fia Z inora, Laura Cardemil, Ana
Luisa tiaíiuas, Luisa (Jaideinil,
D. Torrejon, Margarita ünego y

otras oducaodas cuyos nombres

se nos escapan. Eu jeneral, todas

las alumnas que tomaron parte
en este improvisado turneo, de

mostraron que no hau sido in

fructuosos Jos desvelos de esas

intelijentes y entusiasta educacio

nistas.

El primer año tiene matricula

das 35 alumnas y están diriji
das por la profesora señorita Eli

sa H. Maeaya.
El segundo y tercer curso tie

nen 2-J y 2o alumnas respectiva
mente. El tercero está a cargo

de la profesora señorita Rosa El
vira Cisterna: en el segundo se

alternan en algunas clases las se

ñoritas Cisterna y Mmayu.

Para terminar confesamos que

nos retiramos sumamente com

placidos del excelente pié en que

se eneueutra ese plantel de fdu-

cacion gracias al tioo y contrac

ción de su digna directora í'^aota

Ztunont de líalalgo, ítdmiable-

mentf secundada por las coinpe-
ti-nU'x compañeras de tareas se

ñoritn.s üacaya y Cisterna.

Felicitamos, pues, de todas ve

ras a la .si'ñora directora y ayu
danta por los progresos alcan

zados en mu.-; r;neas escolares, todo
a su contracción en el cumpli
mientos de sus dcbcivü en pro
de la iiustrarion de la juventud
qi:>- se i'ívanta: esas díüis son

una esperanza para el porvenir
de la nación.

__CRÜNICA_
Estación de La <¿rui

Nuestro colega «El Diario > de

(¿uill-ta da uua noticia que será

recibida con placer ¡ior I03 babi-

t.-Mitcs déla comuna de La Cruz.

Dice el col^a que pende ac

tualmente en la dirección jeneral
de los ferrocarriles del Espido

la construcción d« un nuevo sai-

(icio pa:.". la e./ta-ion: et-te i-t:\ñ

ció so construiría eu la parte eoc

frpnte entre la antigua estucion

y salida por el lr>do iur.

Entcüdemos que en el pr^y^tc
entrará tíitnbiea la co:'.¿':\.<.p.-'.oz

de uua bobfga, pues el ga!:jcc

que ahora existe de todo tendrá
menos de bodega.
Al edificio se daiá principio en

el año entrante y tendrá toda cla
se de comodidades. Su costo ji-
rará al xededor de unos diez mil

pesos.

Alumbrado público
Este servicio es-tá notablemen

te mejorado. Aun queda algunos
faroles por colocar y a mas se vá

a cambiar la ubicación de algu
nos para dar mas amplitud a los

los rayos luminosos.

Rejietco civil

£ en-, analmente, y en cuarta pá-
jisa publicarsmes el movimiento
de nacimiento, matrimonios y
defunciones bub^do en la oficina

del :■' •: tro cívií de esta circuns

cripto :..

El aneva edificio

Con toda ;:ct;v;dad se 'íigue la

construcción de! edificio de la ca

sa J. Bi-.Ibo 7 C
"

en la calle Mi-

rañores cljo ln íi::ec ¿.mz. vijiían-
cia de ios ...ñcre'.: Autouio y Au

gusto £c"ov:s. También están

ecaGtrayi.-ydc e! ?ii*;i--nto fíente

al terrero ec que se tiene !a idea

de ;evE2ts: tiu te^.ilo. Ai frente

qut da usra a! tequie eu ciernes

juventud y la hermosura.

Horacio era aquellr. noche el objeto
curioso, la novedad de 'a reunios.

A las diez y modia estaban ya ca«¡

todos los contertulios dei banquero,
todas las amigae de Aüda, y e! poeta 110

parecía. Eata taidanz..'. era uu p.-riacñn
motivo de disgusto, una líjela nube que

empatiaba la alegría de la jóver. hija da

la casa.

Horacio so liabia dicho:

— La reunión (..>-nif¡iíu a 1-3 diez

Si soi |mi:íi'¡tl, (>:ifdt. quo aie Humeo

lut;areno: he a la:; cocí.'

™jí¡ |mct:i estuvo piue:lndoso jmr fa!

habitación, esperando con impaii; nt.iu

la hora quo él mismo se habia mar-ralo,

y cuya
tav-iim/.a le impacientub.i do un

modo eetni'irdiuurio.

A laa 'iiico en punto, pl ayuda de cá

mara del banquero dou Fernando, qnti

era ol encardado de nutini-inr a lun que

iban llegando, levantó la cui tina tjuti

cubría la pm.-rta del naloii, y dijo:
—El sefior don Horacio d.-l Rio,

El du.no do la eaaa y Plácido -^dieron

a su
■ :i- n.'Dtr ■> A:1!' quese hnllabu

Bout-ida a! piano, dirijió unn mirada

háiii ln puerta.

Horacio ho Bontia verdudernniftito

afertado Ln pura «<Mliiinl.re, • I lujmlol

Balón, la elariilad do Itifl luces y ln ele-

Rtuu-i , ,1o laa mviji-ros ipi" alli se halla-

l.a-i, oprimían su t'tplrilu; y aunque

hi/,o tHl'.ivzo; p iv d ■ ni-it.ar que esta

¡1 ,¡i Fumando le recibió con flmahi

¡da I. dirijió idole palabras hulagüuñaa,

y cojiéudole do la mano, !c cou-'jjr, ;

basta 3I cea tro del salón, adonde so de- 1

tuvo y dijo en voz alte.:

— Señores, tengo el houor de presen- ¡
tar a ustedes al joven auter de la co^ce- j
dia que se está represeuir.cdo en el tes.- j
tro del lY.ueine, y que tcdc3 \iemos I

aplaudido y ariuiir-dc Desde este, nnche I

Hoüii'io d-.l Rio será de! número de mis j
tertulianos de conílaii:-".

Después de esta rrsseatacinr., don j
Kut-iiinioi.» dijo eu \oz baja a! poeta:
—Ahora, .T.niio :uit,1 como se bslis 5

usl;d en sn cusa, pueda hacer lo rué 1

gufíe: aunque mo temo rancho que al- .

puna taTunta, sirnip:-: .'s'jer.íe. la pide |

qun reí"" te aVuna mo« íÍh, ;>■■.;-,-<■...> aqu^ !

todo el -v Mid-> ,^ia oM^r.dr 1 :-;i.-r.7 !í;s

liabiüdad ■s quo ti-iio qrtí. pasar uio-

nos nuil 1 velada "^ 0, colio no sí hr.( et

otra ';o;-,a ¡ue uirnoi^í, me l;;.!:o iuscri-

to en la l ■ilu deliiunuÜ.ls^PE

H.iraei. íuó n auatarss rsreí ds a'

cliiini'iiea con i'likido, •'.tir.e.-- se li.d:;'-

I...II iiIk-.i ios i'oiividi'.do-, re^nvei. o-

pronto la ■onveríüiciiin sobre !!'.;ratí:r:i.

El |M, l 1 tenin buena ti'ir.r. I"aco:o-

lien* v distii^ ñdiis vileza

la mpa <■. 0 i'U.i-lu líraeu.

Alida ( ¡o 11 uua aui¡íía ijii.' .-!'1 baila-

ha vivió idole lus hojas do la partitura
junto ni | ano:

,.t}in' le pareeo ol poetaV
—Que os muí guapo.

Y liai'o muí bonitos versos.

¡'ido It-n do mi ulbttinV

-■No.

—Puei allí le liouo ou vi v<

¿Has i

3i!:c. t:T ¡a íi:¡í& zíd^ifí -nes quinti
llas ii tubidas £3 d«í;^.

A >'.;-- .-.í«ü:6 '-¡ca^'lo; '.c ciiga fué a

'eer la peería

D>■; mÍL-.-.^w des; -.'es ss re'jnió con

3U ;ii;íÍ;;:í
—¿Qté íe ha parecáo?

--¿Y -ut ^iíis?

—Que e* pcetc, o está eur.:ncradQ, o

cab" £ujir!n 3 'ac aai' Jitravillas.

—Es? as achaque de r-?;^: todos

?I!ds, cr.&^do cojee le f'.:33, a'-c:n oo-

ct:e uiM! Ven: tas, muL ae.tiü^s. y a ve-

:.r je s-:'j¡v¿ burlauco ¿? '.t ciie^a a

^\.veiy- 36 !js dedicao.

— 'jfto ate esc ióvec co es ¿e e£03.

—¿Por qus?
-- ¡Ti-i-.-jal '.".-ns ua lo sé cué ton

;;¡:Hi:.t co, fau ssaciüe, tao iujcuuo en

3US ;-jiS....
—Hela, hola! Fsrecs qae '.3 has Sja-

üc .i'ti caucha atención en el poeta-

--NVsol-T": iieísrUiiaos poco tiempo
oa:'a VS'.' :r'-.e:ui

— !-"s víidaí.

.-ilnia n-yó, y continuó (o.ando

',\ k'.83 de t;n inctaute de íileuoio,

volvii1» a deeir:
— i'.s pre siso que Horario uos lea la

poe-if: t-'ii^o ¡jaiías de oír o<iuio lee.

—Dicen que los poetas leeu mui hien

sus versos.

—Tanihieu hni algunos que leen pé
simamente.

—Y tú deseas saber ¡*.i Horacio es de

eetoí u i timos



La hüFukMa

los señores B ;lbo colocarán una

elegaato verja de fierro, con lo

que el edificio quedará cun una

hermosa visía.

Con e*te edificio, y si ¡,a pro

cede a construir el templo, esas

propiedades vecinas y »us con

tornos ganarán en valor.

Y todo eso se deberá a la pro

gresista casa Balbo.

Tiempo
Parece qun este señor se ha

compuesto. Estamos en verdade

ra primavera.

(Pasa al final de la 4. a pajina)

LOS EM^LGADOS DE LOS

FERROCARRILES

Tenemos una noticia que nos

complace en sumo grado.
El consejo directivo de ¡os fe

rrocarriles del estado, eu uua de

bus úliimas sesiones, acordó au

mentar e! stnddo de todos los

empleados de estación y de los

trenes.

Esta medida, que debió haber-

Be tomado muchos años atrás,

privará a los -.iinpleados de mu

chas tentaciones, a que la taca

ñería de la misma finpresa les íie,

empujado muchas veces.

Si los ítgUüiTirios empleados
de los füiTocarrile:.; hubieran sido

medíaname ti t o remunerados en

bus auras fatutas, no habria acon

tecido el último defalco, del cual
no debe culparse solo a ios qus

lo ejecutarou, sino, y mui espe

cialmente, aquollo.-; que ios obli

garos a conducirse do ese modo.

DON TIMORATO

(xosma adlejcro)

Hl! caballero gordo
rus lea el diario

pasa entre el alto mundo

_or "¿ilion ario,

i die;;. !...■; :ef.ora3

que ts i'.'.ubve aiistaro

a l.-.1s de millonario

i ds caballero.

Lo as electivamente,

pues no bees mucho

h:YA$ devotílu-isute

la preuí-a seria

<3e ssa ramiiía obrsvs

que eu uu cucrl'jcho

murió, según la pi-sosp-

de hambre ; urssrJa...

El «?.ba!!er,> ¿ordo
dio eutciiieo ¡rueba
de profesar doctrinas
edificantes

pues trajo provisiones
i ropa nueva

para los pobrecitoa
agonizantes.

Solo que esa señora

filantropía
cuando saca » los pobres
de su destierro

Buele llegar }'a tatde,
como ese dia

que vino justamente
cuando el entierro...

El caballero gordo
comercia en granzas,
eu trigos, en cebadas

i otros ceraales

i en su hacienda florecen

como esperanzas

ganados de iuqai linos
i de animales.

Es claro, algunas veces

él se divierte...

¿Que cómo? Una comida

o una veícda:

se juntan cocineros,
mozos, de suerte

que hu: hasta 'siete mozos

por invitada...

El caballero gordo
tiene familia

que consta de dos hijos;
Juiío i Elena:

la niña es una hermosa

Santa Cecilia,

porque compone música

i porque es buena.

Se palie fres idiomas,
borda, dibuja,
al óleo, h la acuarela

i a tiu tu chiun;
mam-ja los pinceles
como lu.tguja
i hace en cinco minutos

una 1110 rina

En euauto ni hombrecito

ya es otra cosa:

gallardo, ienio alegre,
diabiu. vi'.ui.'io:
monta en pelo t:na bestia,
besa a una mo::a

i pega i loa criados

desde roqueño

Aprende en uua ascuele

de milicianos

ol arte de i?, guerra

medaruu, el zrt-3
ds metar por balística
a sus hermanos

pasándoles un plome
de parte a parte..,

PEZOA VELI2

MANCHAS

Te<! empennüas, aunque en

vane, en hr.jerme creer que

comprendías la poesía.
Cuandc salimos, una gran

clzsidzd bajaba desde los altos

cielos, coronados por una apo
teosis de estrellas.
—Ohl cómo cantan las estre

lias! dije,
—Pero sso es un disparate,

—me interrumpiste. Cómo han
de cantar las estrcllasl

I acababas de hacer prodijios
por que yo te creyera capaz de

"comprender la poesía...

El obrero analfabeto, pero
laborioso i honrado, vale mu

cho mas qne tú, «especie de
artista >.

Habia leído todo eso en un

diario i andaba propagándolo
por la via pública.
—Sí, le dije.— El poeta del si

glo XX debe ser todo: gentle-
man, sportman, snob... Debe
saberlo todo: sport, esgrima,
sable, box... todo, menos ha
cer versos.

—Entonces no seria poeta,—
me replicó.
Para tamaña imbecilidad, a-

ún el sihncio era demasiada

respuesta.
—Adiós, pcetai— le dije.

Víctor DOMINGO.

GUERRA RUSO-JAPONESA

Comunicaciones de Port Ar

thur confirman laa noticias que

se tenian sobre la aflictiva situa

ción de lo sitiados.

El bombardeo de la plaza con
tinúa con ío-jc vigor.
Se asegura que los sitiadores

se ban apoderado de las baterías

situadas en las colinas de Eriung
y otras de i:iiport;incia.
Con iusistecia circula el iumor

que los japoneses han construido

un túnel desde Pi^eon Bay has

ta la montaña del Oro.

La caida en poder de los sitia
dores de este último fuerte, desi-
diria de Port Arthur.

Ei alma de la resisteacia, el je
nertl Stoessel, se dice que se en

cuentra herido mes o menos de

grp.vedad, lo que, al resultar efec

tivo, seria u.n nuevo y rudo gol
pe para la causa de los sitiados.

El último bombardeo de la

plaza, hecho por 400 cañones, ha

causado enormes destrozos.

Los edificios que aun queda
ban en pió han sido destruidos

completamente,
Dos buques rusos fondeados

en el puerto han sido gravemen
te averiados.

En cuanto a las tropas acam

padas en los alrededores de Muk

den, no han tenido estos dias

ningún encuentro de importan
cia.

Ambos ejércitos continúan

preparándose activamente para

Ib gran batalla que debe trabarse

de un momento a otro.

í
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Miguel E. ¡^florel

BODEGAS DE LA

ViñaS José

LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece sns vinos en Javas o CajoDea

& precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

garantiza la pureza i excelencia de loa

oftldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segnu

orden.

Vende por Mayor y Menor

órdenes al dneilo o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.—Para mayor comodidad de

nuestra mimería ■•líentela, sc lia esta

blecido en f.millola mi Debito de los

Vino- v Clni'lnis d'1 la Viña Sun Jos/' en

[acalle U 1'aUnii Núm. (IT. Todos estos

Víuusii t'isiuliai -(' vciidiTiíu
tt precioH de

Bod-^ui ¡mrslus iwl..inM'¡tio.

OTIi: Nt»TA. = i:ii k Vif.a San José

BQ veud.-:: llariim. ---•<''• '■'■'*» d"l M.-liuo

AIi;,rÍHl..o.MSr.lli,ll.-lH M.,,-l.

53

TALAJES
Se recílieu auituulcr atalaje en el fuu

do MANÍA ANA LL l'ÜCU< HAi, de
la sucemcit Luie Jlurtiinv, Vtlarde.

La Administración

C. F. MAlíTINK/.-VELAHDE

Se encarga dc ' 'ompras, V< utas, tíi-

|iihi.-1 ¡ir;. Arriendos } Ailiniíu ilación de

l'n.|'iedadcw.
LN LA rltl'Z, fiiudu .Sa.,¿Ti Ana de

Poco(diui. = LN VAH'A HA I ><), correo,
casilla número í>jl.

CRIADERO .-POCOCHAL

De Carla:: F. Martínez- Velarde R

Se vcndvti potrillos dc medio, tres

cuartos y siete octavos sangre, produc
tos de Thormamljy II, de dos y trea

afios.

Se reciben animales ti pesebrora,

BOTIQUÍN
Calle Miraflores 32C

En este Botiquín se encontrará perma
nentemente drogas frescas, pomadas y

ungüentos, jarabes, yerbas medicinales >■

todo lo concerniente al ramo de boticas.

Talajes
Se reciben animales a talnje en LA

PALMILLA.

Pastos .b- primera clase y en potreros
cerrados .

Pi.Tin mensual—V*cuu»s, I pesos.
—

Culminares. 5 pesos.
Tratar con

ANACLKT'H!.C t'l'VOL.

José M ¡iria Fi'Otk's
('AKIMN 11:110

MinillniTs, r.iitu-m de don AK. tardo

Cnrd.miil.

So liacc y sc compone toda clase dc

Me encinto dc ln con-MnU'oion dc casas

v t<.,|.> inibiijo .-onceroicutc ;il iiiiw.

r..inp..ii.[;ó.ü:iiiian':is y arpa-. Se em-

lmrni,a y m<1»|>Í¿ii todacla-e de imichlc.

l'KiirKis ^;^^nr:K \ nos

EN LA VIÑA

SAN JOSK
S-> vende postes dc ripiv usados y nlain-

liro (inra viñii-. por p-andes O pcpieñas

Por fin...

Lo.s vecinos de la calle Arauco
están de plácemes. Por fin t;*r-

Lien «loinc-ido p] f;)rol que tanto

hM'ian folicilí.i'' ; Labo f] nal

lus ¿i. ::t ■süloviCi.-i.y elfaiul tr.;'

pinato en el Jugar que le tetaba

designado de astenia no. Los ve

cíuos, pues, están agradecidos de
Iíis autoridades que les ha corres-

|)OiK.,'J't tomar cartas en el asun

u -: ya ti tue al^o que los libre de

tf-uer que meterse al lodazal para
atravesar esa «-alie.

AlrmceD San José

Cotuo lo habíamos ;. Tiuij^-iado

rn uua dn nuestra* ediciones an-

U'iioie.-. \a ?>- abrió, cou el lo ta
bre con qm- e,Ji_-alJ.-zamose3tas lí-

tie&.s, el almat-eu de provisiones
tf-tnbU;cido en la calle Miraflores

por dou Rafael Bt-.is C. A cargo
de la venta de mostrador está el

antiguo comerciante Segundo
Ahumada.

Ese vecindario tiene a la mano,

pues, donde proporcionarse los

artículos de consumo de primera
nect'cidü'i.

KEJISTRO CIVIL

Nacimientos, matrimonios y defun

ciones inscritos en la semana compren
dida del 23 al •>'-.* del mes de octubre:

NACIMIENTOS

Zulema Ester Rubio Matta y Marta

del Carmen Tapia Frez

MATRIMONIOS

José Miguel Vicencio con María del

Carmen Arancibia Latoja. Testigos:
—

Nicanor Llanos y Miguel Allendes, Del-

fiu Escobar con Clarisa Menay Fernan

dez. Testigos:—Manuel Fernaudes y

Lorenzo González; José Menay Allen

des con Maria Guadalupe Cabrera Ver-

Citm. 'Astijoí: -Serjio R^nird y Josa

MllIltUl C;lW".1.

DEFl'XUOXES

Jesns Saravia Cárdenas, &2 aflos; Ro

berto Civceres luostros», 1 aflo .r> meses;

Ttoiüo .it 1 Carmen Valencia Aravenat

10 nieges: Maria As^e. tíñ afios; Fran-

lísi'o 2.a Pruneda Nnfle?., 40 míos: Luis

Alberto Genuales All?udes, 1 mes; Mr.

ría Ana Verdejo Silva, ¡i ños.

HARÍNÁ

CAND AL

11K riüV.EÜA Cl.ASF. VENDE

Por Mavi.r i Menor

tt. s 5.50
ti qniutnl lejiii.no de 40 k:l ..nm»,

l'.L MOLINO

.liW. ÜALRO v C

L\.r ^:.c..s. cu el Almaccn del M.-l,„o.



LA REFORMA
i'ietnbi'e l'J Niirn. Vi

RECUERDOS DEL PASADO

[histórico]

(K^ecial para LA REFORMA)

v

Ayer encontró entre mÍ3 papeles, mu

chos recuerdos un ellos estampados vein

te aüos atrás.

Al abrir un folleto me halló eDtresus

hojas amarillentas pajinas con la foto

grafía de Clara, la bella húngara, que
al pisar los cármcues de la vida hizo

palpitar por la primera vez de emoción

mi alma sencilla de uifto.

Bieu lo recuerdo!

Tengo esculpida en mi memoria, es

tereotipado en mi cerebro el dia y no

che que la conocí:

Fué uua noche de verano

que mi memoria no olvida

cuando mis ojos te vieron

de blanco toda vestida.

Esta estrofa, dedicada a Clara 21 años

atrás, la recordaré mientras viva,porque
fué una de las priinera3 notas arranca

das a mi dócil laúd, cuando era. adoles

cente; '"■- ado no conocía las miserias,

sinsabores y espinas del Bendero de la

existencia .

Aquella mujer de mundo poseía to

dos los encantos y hechizos para cauti

var el corazón de uu pmchacho como

yo, de alma ardiente, con áusia3 vehe

mentísimas de . ncontrar mi ideal.

Poseía la ojia criatura ojos azules y

rasgados, boca bermeja como los pótalos
de la rosa de Jericó, dientes nafrados

cual perlaa de (¡olcouday la cutis blan

ca, albísima como la leche.

Las manos y el busto parecían haber

sitio cincelad"-; por el mismo Fidius. El

seno era eb'.ii-iieo, pomposo y de él se

escapaba e.oj perfuma enervante que

trastorna los sentidos.

Oh! Eros...

La noche ante.; de su partida a Euro

pa, me encontraba con dos insepara
bles ami^r.-mur rins prematuramente,
—en su elegante dormitorio, apurando
sorbos y mas sorbos ti-.1 ambarina cer

veza de Noruega.
Al dia siguiente debia ser el remate

de mi valioso mobiliario.

Esa inolvidable micho ella debia per

noctáronle! Ib. '.el Aubry pan al siguien
te dia tom ..:• el vapor Cordillrra, con di

rección a Huidnos y de aquí seguir a

París.

Si"inpT*'. la vida mundanal

Lia "i mes do mayo y una es,.-.' -¡a ue

blíua invadía las calles de *-ste puerto.

\'i la i-i'íra de mi rcioj y ni:n-i-abn

las once do la noche.

Jfiüa ee ocupaba t-n los úliimos apres

tos nara el viaie. y Ad-iaii. mi cámara-

da, bacía lo po.-ible por ha-', ría disipar
la puna qu* de aquella mujer anji-ii'-al
se habia iiiii'diT.'iflo.

Cho 'amos nuestras tupas los t n.i tro,

y una lágrima como perla de rocío, sur
có su rostro de circasiana.

Me pasó su rico pañuelo de batista y
la enjugue en un instante.

En seguida me desnbotoné el sobre

todo, abrí el veston y le pasé un peque
ño álbum cuya cubierta era de raso tan

azul como sus cerúleos ojos. Y en se

guida en marcha, es decir a ocompaüar-
la al Hotel Aubry. Mi pobre obsequio lo

colocó con cuidado en u;i maletín. He

cho esto blindó a Adrián y Ramón al

gunos objeLor. dc vt-.l.ir como recuerdo,
se puso el confortable abrigo, enguantó
sus manos y salimos a la calle.

El aire era frió, penetrante.
Trémula, con aire felino se tomó de

mi brazo. En el trayecto ni hotel puso
eila misma en uno de los bolsillos de mi

sobretodo uu pequefln paquete.

Li sepat ación fué triste, dolorosa.

Estreché su mano suíivh como^el ar

miño, v ante la presencia de mis ami

gos, Adrián y Ivouoo. mis labios se jun
taron a los de fila.

El corazón palpitill'H locná' <m m¡ pe,
cho. Lji pt-na im- inunm.ha y las lágri
mas r-bdocs asoinanau a mis ojos.
Di-spu-s de esto ñus fuimos 11 cenar

al un'i^uo café de Mino. Charles.

Todavía conservo su retrato, lo mis

mo que el pañm-io. Clisi devorado por

los ano--, v un rizo de su blondo pelo.
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ENRIQUE PEI4KZ SCRICH

[Confinuaciou)

—O de loa primero:.
—Oreo que no es difícil lo que te pro

pones.
— Iii(líf*:inie el modo.
—

¡Suplicándole que la lea.

—¿Quién le ha de suplicar?
—Tú.
—tBah!
—Eutouccs que le hable tu prometi

do.
—Dices bieu. Piáeido desempeñará

a les mil maravillas la comisión. Dile

que venga.
La amiga, qne se llamaba Carolina,

bizo uua seña a Plácido para que ce

acercara al piauo.
—¿i;.k ocurre? preguntó con alegre

entonación
—Teneiu"S un capricho, dijo Alida

—Preciso será satisfacerle, añadió Plá

cido.
—Y necí'S-i'amos que usted uos ayu

de, repuso Ca.' ,l.ia.

—Estoi di-riH' toa todo, r;i¿uó es ello?
—Quisierames que Horacio leyera su

poesia La duda.
—¿La qtn- (iciibió en el álbum?

—La misma.

—Es mui linda,

AH 'a hizo un signo de ;. urinación eon

!-.. t-A-r*

— ¿Y quieren nsledeti .jue yo Iv oiga
, que la ieá?

! —Si; poro suplicándoselo en nombiv

| nuestro, dijo Alida: de ese unido no sc

¡ ñipara, ¡'uaiit]. s-.i hall'' disputólo a leer-

¡ la, h víselo usted antes a ía rumión para

i que le oiga Con silencio. Dicen que los

poetas son mu; susceptibles, y tintina

que f.n uieii'lierii...

—Pierda i:s:edcuid.,.b.:r¡-.ti.-da ..! asun

to a mi cargo.
—Eutonces saldrá bieu, :-:"iadi''.- .Mida

maliciosamente sin que Placido lo com

prendiera.
Plácido se dirijió orgullc;0 al sitio

donde se hallaba el poeta.
—Amii;o mió, le dijo, el bello sexo

consnn-a contra usted, y menombra zv

embaí ¡der para suplicarleen su nombre

teng- !a bondad de leer 1:; linda poesía

que escribió en el álbum do la señorita

—

¿Y es la señorita Alida ia que de

sea que yo lea la poesía? [■¡vomitó Ho

racio lüiimuíand'- su emoción.

—Al menos, Y,e ella ha nacido el pen

samiento, apoyado luego por sus lindas

amig."-.
—No tengo inconveniente cu leor mis

verso.-, auuq-ue comieso >.in modestia al

guna -jU-.1 ;-mí un mai kcLor, y mucho

ni:'s cuaiid>> in- t.-fU-.!..; una concurren

cia tan dioiiiv-ida.
■— I-'.:t'Hif-e¿, ton su permiso, voi a de.

;ii que us:ed .".'.'Coie a U-t i"i¡fc»¡ ■:■. .

bello sexo. ¡Aid... Me olviduba dar ¡i

usted ', .; j:r;¡ciii3 cn iiuai!):.1 Y..- esas li n-

das jóvenes,

■ Ihtho una tt-mporudn que iilgunos
- poetas, ¡"¡¡i'ii.midus a ilisüi'ií'iir.'-e <-n to-

¡ tl.-s partes, introUnjVmn m inodíi da- leer
'

pcí-si-iíi con acompañaran. uto de piauo,
'

i 'naiiilo los versos eran buenos, la

'música tr.Modiorae inspbada, y diestro

í el profesor quo tocaba el piano, produ-
í'cian tiu .afet-to admirable estas ]( ciuras,

i E! ;.¡.iis-j, que es un rapsodista pig-

J meo que no vive a gusto si no sr hitro-

í duce uoüdn no la llaman, convirtió es-

< ta.- lecturas en insoportables Li.n po«-

¡tas y los músicos brotaban uor todas

i partes, y sobre tudo las poetisas, que
: leitia versos a las ¡lores, a la iuna, al

ij vestido roto, y a todo cuanto su buena

) o mala imajinaciou les inspiraba al es-

i ei'ibir versos.

1 Durante estas lecturas, loe oyentes
í permanecían silenciosos e inmóvil' -s co-

. inc doctrinos delante del dómine, dése-
'

antlí. c.;ci siempre que terminaran para
■

respn-íir.

¡ l ti nido la poesiaera corta,solían api i u-

l¡ me:oj- la belleza tL- ¡a ;■] evtdad. j.ero

j 1... . yu.-X.td. abusaron o asta t-l punto de

i leer de uua sola i-enlo.Y'i cuarenta y cía-

\ ettfi.ta ectavas nales, i'.-aírme;.t'- ■':•■ un

■

pnemn iu.'iito que no dei^.t ver, la iuz

í Lns poesías llegaron a hacerse inso-

'■> portabies: los teituiianos acaban-n p"r

i hablar, sin importarles un enm -.■-. '< a

j \trztts ia i el autor, que eu me<iio oei sa-

¡ km. cou c-l manuscrito en la ímín", se

' fjt'oi-ziiba en vano por tncai.íur ; sus

1 oyeules.
¡ "Alguu - poetas que nunra babian

[tiendo molestar a nadie i_on sus pe



La KI-.FUKMa

,'l¿nc habrá sido de cola en el Viejo
Mundo?

r;C¿ué fin habrá teñirlo el álbum qae

vo le obsequié con mis primeras pro
ducciones, ¡i ella dedicadas?

Abi .-i Ciara me viera no me conoce

ría! Los sufrimientos de este in tierno

de la vida, mo han metamorfoseado por

completo.
Me encuentro eu el otoño do la vida,

bu friendo vendábales irresistibles, veje-
taudo siu vislumbrar uada de halagüo-
Do, a no ser salvar lns umbrales del se

pulcro, úuico término a mis desgracius,
e infortunios! Pero el recuerdo de Clara

oo lo olvido ni lo olvidaré jtnnasl

Valparaíso, mes de los muertos, 1.°

de Nov. dc 1ÍIÜ4.

I i ..i. i Donozo Qi.r.t

EL DESGAN30 OBLIGATORIO

l'N ATENTADO CONTRA

LA LIBERTAD

(Especial para La Rkforma)

Rejistrando la prensa espartóla nos

hemos encontrado con un reportaje so

bre varios tópicos de actualidad hecho

últimamente a Montero Rios, uno de los

politicoa que hoi goxa de mayor presti

jio en aquella nación,

S*gun refiere el periodista, por inci

dencias se tocó en el curso de la entre

vista sóbrela lei del descanso dominical

Montero Rios inauifestó al respecto
con entera franqueía su opinión. íEs,

dijo testmilmeute. uu atentado contra la

libertad.

V agregó: «al Estado español puede
aplicársete ahora con grau propiedad la

conocida frase de =ser mas papista que

el Papa-, porque no solo ha i n -.adido el

terreno de la ig'esia, Bino que va mu

cho mas ullá que éita. pues cnstíga cou

multas y con penas, que a fuerza do es-

cesivas resultan inaplicables, el tremen
do delito de trabajar en domingo'
Por nuestra parte, estamos completa

mente de acuerdo con la opinión verti

da sol<re el asunto por ei político español.
Creemos que en esto del llamado des

censo dominical se parte de una base

errada al quererlo hacer obligatorio,

Sues
ti nadie concedemos cl derecbo de

bterinínnr eu aleo que es natural y ab

solutamente propio de cada individuo,

como una función propia de su organis
mo: el trabajo y el descauso.

Kn este como eu otro asunto cualquie
ra do su orden, no pueden entrar sino

las ley* lijadas por lu naturaleza: Iu« de

los hundiros c*tan de mas.

Lo lójico y razonable es que so trába

le o descanse, no n-gun los plazos ■> eu

los días que unn lei cualquiera p la

QmiM¡oiai' iiiiloja'li/iiiuonte, sino toman-

do Bul" en eui-nla las necesidades pro-

EÍhk
de nuestro organismo, ya nos pida

lict-r una U otra eosn.

Obligar bajo punas u qim un indivi

duo .leacause etia.nlo quiero y puede
trabajar, cs, iududab'cinont". un aten

Udo <.d¡. centra la libertad.

Ahora, mirando el a-nul.o de do .it.ro

Im t/a dtscansar obliga Inri ani en lo, cou

lyilas las formalidades do UU lei

Kl descanso, scguti ya lo h -mos di

cho, puede . ím,:-í. ¡erarte como ■.¡na fun

ción natural del hombre, una • "esidad

eomo lo es ei e. mer, el dorio: i te., y,

[mr lo lauto, timemos UU dere ., ■ ¡ovio-

labio a llenarla libremente.

Abi como a mioio todavia sel' ba ocu

rrido que Sea necesaria una i.utoríza-

ciou del Gobierno para comer o dormir,
no venios por qué ha de precUarse una
lei para desüOiisar.

Se nos dirá que día ue pide uo para

obligara que 'biscHiisen. loi en.p'eadna,
sino para que los patrones les permitan
descansar.

Perfectamente. Volvemos a lo dicho:

el descanso es un derecho, y, ¡>. rio tau

to, no debe pedirse, debe tómame.
Lo demás e- llevar al pueblo al -civi

lismo; acostumbrarlo a sentii'Bo incapaz
de ejercitar cualquiera de sus derechos

BÍn contar untes con el corre- pmdieute
permiso de los que le gobiernan.
Coino es natural, los patrón.-, en su

mayoria, se resisten a este lirecanso,

pero, pí todos los empleados lo 'lesean,

¿qué cosa imis natural que todos tam

bién y de común acuerdo se lo tomen,

sin necesidad del autoritarismo de UDa

lei?

Al egoísmo de los patronea, opóngase
la confraternidad de los empleados.

¡(.¡uó hernioso, qué hermoso y digno
seria entonces el triunfol

Ks a este resultado, único razonable,

ni que deben encaminar sus esfuerzos

todos esos hombres de bueua voluntad

que tan ardientemente luchau por el

descanso dominical.

Verdad es que unir firmemente en es

to sentimiento a toóos lus esclavos del

Balario demandaría algún tiempo; pero,

¿acaso m» 8f he» empleado y se conti

núan empleando anos de unos paraque
los gobiernos aprueben esa lei?

L- ya preciso que tratemos de inde

pendizarnos un poco del tu telaje guber-
nativo, y que, perdiéndole el miedo a

ese fu 1 1 (asma déla autoridad, uos vamos

acostuinbiando a hacer libremente uso

de nuestros derechos.

El pueblo ha avanzado a su mayor

edad. Atrévase, pues, ha andar por si

solo siu ayuda do niñera,

Llio M. de la Fuente.

Valparaíso, de 1H04.

MAL SIN RKMEDIO

| Para 1..* Rkfokua)

¿l'or que1 Urnas Adelaida;
de la vida en la mañana,
cunndo la suerte contigo

¡■i-mpir se muestra galana?

rl'cr qué so enturbian tus ojos
l ■..-., melancólico llanto?

¿Díme qllO tienes? ¿ACI1S0

lias sufrido un desencanto?

1.11 recóndito lnrm<'U(i>,

que tiilvoz. ¡ai! te , - aiMiele

de mi Inud el acento,

Ab! nadie puedo, poeta,
mitigar mi sinsabor.

porque mí alma lo qit- tiente
es un volcánico amor!

Vnlpaiuíso, noviembre de 1904.

Rodolfo '>..\/.*lrz.

WASHINGTON^ALVO

Como muestra de literatura

brava, literatura de océano, hé

aquí ei artículo que <:<u el epígra
fe del nombre de un sub comisa

rio de la policia de Valparaiso,
rpjistra eu sus columnas La Voe

del Pueblo del vecino puerto:

«Asestando bofetada cruel a la Corte
de Apelaciones de Valparaiso, el Coose-
jo dc Estado, ese rodaja iuátil del me

canismo gubernativo ya caduco, poncho
harapiento de la colonia, t-cupo <ie re

yes, nido de pasiones ¡ipf.Cf.dao di-ude
la iutrig» política rebufa por entre col
millos auiüriüentos, acbu de dejar Ubre
de pena a Washington iraivo, funciona
rio ruin de la policía de este puerto, que
tiene para ciertos iumorn iee y corrompi
dos dirijentes el mérito de haber aaeei-
oado al pueblo en movimientos de jus
tas indignaciones, de i, .: er cometido
diversas tmptií >s y de andar a la cata

de pitpfftes v pirli ¡ruchada» en tinos doo-
de el alcohol burbujea y loa placeres se
1-i'Vt-li.n en pestilentes carnes encima

das TeiH-ui' a pruebas y desafiamos.
■ l'ruttsi.miu- ne estas condescenden

cias interesa i: s lie Consejo, siu impor
tarnos que se pierdan nuestras protestas
en Raí-e»jadas idiotas. Xuesm- protestas
son honradas, y sabemos bien que ca

balmente e;tas mau ¡ft^Ucioues de 1»*
honradez son las que provocau risas y

jestos de rufianes en esta 8oti*"dud inal

avenida. e¡, que tan nlt-> ¡-e elevan \a

cn arcos de in podredumbre.
•Pasemos, pues Y uuestro paso por

sobr** esi:.s coshs nauseabundas uo es ce-

namio los ojos, pero sí estornudando y

luego Imcieinio uua larga aunque fasti

diosa fruncida de narices.

Ata ka si o.

■Valparaíso, uoviembre 10, 1904».

SITUACIÓN TREMENDA

Las últimas indicias del teatro

de la guerra de Oriéntenos eomu-

uieau escotias desgarrado! as.
Eu Port Aitbur lajente se mue

re de hambre, los heridos se pu

dren y los muertos uo se entie-

tinn.

La ración diaria y úuica de ea

da defensor de la plaza consiste

en dos libias de un pésimo pau

negro,

1).<clara el corresponsal del Dai

ly Thp'cttraph que la tareade en-

icrrar los muertos de la guarni
ción de lWt Arthur uo existe en

esa ciudad. Los cuerpos son sim

plemente arropuios en lasesenva-

finios del dique nuevo, cerca de

la Colina de Oro.



LA REt'UriMA

y no obstante indúctil es.

Si mi amor pide una prueba,
respondes: después, dt-spues...

Flor que reclama el estambre,

por tí se olvidó de su hambre

un bardo sentimental

y en una tarde de invierno

te hizo un dístieo^moderno
con su flauta de cristal,

Pezoa VELIZ,

PASAR UN RATu

—¿Queréis pasar un rato agra

dable, tomando frutilla eon mos

to, en medio de charla alegre y

espansiva?
—Id donde nuestro grande'her-

mano José Manuel Flores, que

tiene una cantinita monona y un

saluucito reservado 9MP vo liógo...

GUERRA RUSO-JAPONESA

Varios chinos de Port i.-\t;ihur han

eonsRo-uido hurlar la vijilandia de

los sitiadores y llegar a Chefú,
Las inforniaotoncsque dan sobre

la situación de la plaza, nn pueden
ser mas desconsoladoras.

Punidas de porros acosados por

el hainbro disputan los muertos a

las aves de rapiña.
Todo etl.o du ;i Port. Arthur un

aspecto du desolación y-ruina ver

daderamente horrible.

Es opinión de los chinos q;m la

plaza nu podrá mantenciso por mu

chos dias mas.

Últimamente ban caído varias

granadas sobiv barracas en que

los o clausures guardaban pólvora,

produciéndose formidables esplo-
sioncs.

El ñ y 6 del presente los nipo

nes atacaron a ítziihan, pero lue-

ron rechazados después de nn reíiif-
do combate. Los- rusus sufrieron

grandes pérdidas.
Una granada cay^ en una de las

mina* haciéndola estallar, a conse

cuencia de lo cual perecieron 700

rusos.

Corre el rumor deque Kuropat
kine se propone invadir la Corea.

Con A-e alíjelo el jeneralísimo
ruso dividirá su ejército en dos por

ciones, de las cuales una a las ór

denes de Liucvicht atacará al ejér
cito de Oyania.

CRÓNICA.

del Carmen Molina Olivares y Rosa El

vira Moliuii Olivares, jemelos.
DEFUNCIONES

Dubelio Fernandez Torrejon de 25

años, Recartdo Guerrero Espíuoza de
21 artos, Isabel Espinoza Jeldes de 68

artos.

Municipalidad
La ilustre corporación, en sesión

daljuéves último, tomó los siguien
tes acuerdos:

Poner en vijencia la ordenanza

de policía desde el 1." de enero de

1905.
— Aceptando el ofrecimiento

de los vecinos de Charravata qué
Be comprometen a pagar el arrien

do, establecer un reten en esa loca

lidad. Kl reten será atendido por
una clase y un soldado; éstos, para
el me;or servicio, podrán hacer uso
de los aparatos telefónicos coloca

dos en las casa-babítacion de loa

señores Evaristo Arancibia y Abe

lardo Cardemil.

—A indicación del 2." alcalde

señor Evaristo López, el prefecto
de policia don Matías Boado. ha

procedido a notificar a los vecinos

de'la calle Miraflores y a cien me

tros en las nuiles trasversales, para

que llagan cerrar sus propiedades
con muralla, cinc o madera.

—También sc dio cuenta de los

edificios ruinosos existentes en la

comuna.—Es fe asunto pasó en- in

forme a la comisión de obras pú
blicas.

Puentes

En la próxima «ntnana se coloca

rá la cubierta a los dos puentes de

mal erial sólido consi-ridos en la ca

lle Galvarino y también se arregla
rá el puente chico ile la calle Tuca

pel que se encuentra algo deterio

rado.

El de la calilo Riquelme que se

encontraba eu nui. eslado, se refac

cioné).

Limpia
Desde mañana lunes se dará co-

mienzoala limpia délas cunetas de
las acequias de la ca le Miradores;
la limpia llegará hasta el puente
Caliudo.

Herido

El lunes en la Larde, Luis Dono

so y G. Espejo provocaron a Ma

nuel Allendes en la calle Arauco.

Donoso hirió a <>te último con

un cortapluma en la rejion del pul
món izquierdo.
Denso y E^p^jo, con el parte co-

rrespondk-ntr. iurron remitidos a

Quillota a disposición del juez,
(Vana al finid d< la 4* pajina)

Es horrible asimismo la condi

ción de las mujeres indefensas y

de los niños. En los últimos dias

de bombardeo, numerosos grupos
de éstos seres desgraciados fueron
destrozados en las calles por las

granadas japonesas.
Estas escenas se repiten a dia

rio. Con todo, el ánimo de los he

roicos defensores de la plaza no

decae. Por las noches, la tropa de

guardia y que ya no puede ser re

levaba sino uua vez por semana,

entona los cantos de sus provin
cias y los cosacos ejecutan sus

danzas para ahuyentar el sueño y

reírse de la miseria con la risa de

los supremos heroísmos.

Stoessel, el bravo Stoessel, el

jeneral talentoso y de entrañas de

león, con la frente vendada por

el casco de granada que recibió

hace sesis dias, vn de grupo eu

grupo dia y noche comunicando

fuego y entusiasmo a su tropa,que

tendráquecaer ¿techo pedazos an

tes que entregarse rendida!

Qué escenas y qué guerra!
¡3i ¡átoessid y la guarnición dn

Puerto Arturo hsn pasado ya mil

veces los umbrales tle la resisten

cia jigat.tesea, ¿no hai un camino,
—eu nombre de la humanidad

toda,
—

para dar tregua a lo? dolo

res y para restañar ia sangre a

esas víctimas sin oasis del patrio
tismo y delabrutalidad carnicera

de l'i guerra?
Juan Baucca,

EN LA CALLE

A veces te digo. A veces,

suele tentar mi deseo

el mórbido tambaleo

con que al andar t.n estremeces.

Voi a hablarte, y me pareces

indigna de un galanteo.
Voi a hablarte, y balbuceo

donjuanescas añejeces.

Me vuelve loco el donaire

con que alborozas cl aire

de uua calle que yo sé,

como si algo me dijeras
del vaivén de tus caderas,
de l3. graeiade tu pié.

Víctor DOMINGO.

SONETIN A EVA

Alba de amor. Carne nueva.

Sorbo de vino francés

en cuyo agridulce nieva

su frió el spleen ingles.

Tu pubertad se subleva

KEJISTRO CIVIL

Movimiento habido durante la sema

na coinpreudida desde el 30 de octubre

al 5 de noviembre:

NACIMIENTOS

Marta del Carmen Tapia Frez, Rosa

Elena Maldonado Barahona, Ro¡>a Ama

lia Vivanco, Rosaliuo Satinas, Mauuel

ARRIE ¡i DO

Sc desea arrendar una cuadra dc te

rreno en alrededores estación, bm-iu.s cie

rros, cou carita.

Dirección: L. J.—Valparaíso, casilla
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IKllUCCAS 1>K LA

Viña 3 José
LA CRUZ

UALLF. I.AltüA, KSyl'IXA IU'.

TUCAPEL

Olr.ao mu vii.a'^ .'.. Jiiva.» O
'

..)..'. e-
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CANDEAL

!U'. l'!!|-.:Ei:A Cl.ASK VENDE

l'..r M.. 'a . I M. ..or

" 6 S.SO
elipiintul Ifjilinio dc 40 kilogramos,

i:l molino

JOSÉ BALBO v C.

Por !■ neos, en ■■! Almacén del Mol-fO.

La umcn MIGUEL Jí. SiUlíKL _—__——

garantiza la pureza i excelencia de lo*

caldos.

Klfll'AllTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o -Ilarrilcs, segnn

ówlen.

Vende por Mayor y Menor

Úrdeües al dueño o a

ViiTOK M. SILVA

Adniiuisl.radur. .

¡Í()T.\.— I'ara mayor comoditlad de

mastín iiinn.'rosft clientela, sv ha esta-

hlet-id', dn Quillota un Depósito de los

Viin- y (.'iiicbas de la, Vifia Smi José en

la calle La Palma Núm. ti?. Todos estos

Vinos i Chichas se venderán aprecios de

BoJi'íii i pncsios adomicilio.

OTKA NUTA.= Kn bi. Viña San José

se v ru lie u llari.uis ,1c Calrra del Molino

Ain.TÍcaiK. 1.-1 rír. ':■■ iiínt-1 'S.. Morel.

TALAJES
Sf r.a.ii.en .iiii.iiiil.as.itailaij.a .... el fun

do SANTA ANA l'K l'iii'iicUAl,ile

la «lie......... Lni. >l..rliu..i \,a|a..a.ie.

\.a Adminieiracton.

AI. II U'KN

SAX jóse

Mirador.- (Calle Larga,) X. s 4J.i. cerca

de la r;.i;-..iela de S.m Jo<c

En este nuevo c^bibiecimiento, ofrezco

al público d.- .-stii localidad nu usteiiso

y v»riadoMirtidod(!

AIUKÍIOTLS V l'l:!)V[SIONE3

para íiiinilias

ruNSEKYAS Y LK O'Y.'Y.S

de u»]a> clases

FRUTOS del pn¡>< y KSTRANJEROS

a pmdos' fuera de tod:i cumpet'-inia.

Acuda el público v se convencerá.

RAÍ AEL BEAS C.

m.

3-1 etlSS

C. F. MAUTISEZ-VKI.AKDE

^,. ..ll.aa.r';. 'I.' l' ^ I I I )
I .' .1 S

, VfllltttP, 111"

!„,.,.,,,..,
\n,..n.l..» J' A.l...i.'ÍM.a...a¡a... il«

i ', ] \ < 'Ui'/.. 1'ii.mIo Sanil.. Ana. lie

[•,,... i .,. = |.;X Y.H.I'A'.IAISd rr.-o,

„ illa. ,„■„„,;■■■ •■•■:,■■

uiiiad:'.!.'" ..rocorii.u,,

De «i. lo» I', -.lerln;; Y,lm;l,- 1¡.

K,. ,,.|,.1,.,| |.,,h'ill„s .1.. .iii.ali... ir..,

„,„,.,,
- »i..|.a ,..a|,.V,.» ».,l,¡¡.-... | I.!.'-

t,„ .... •ÍI...IIUI. y II. Jo •!"• )' Ir™

ad" ..

S.a recilten iiiinii.il.a.. „ [.....Lroin.

Ha' r.-..;i...:i nuim.ilos :. minie fln LA

PALMILLA.

h.Mos .¡.' Jirinieríi .-Lim' y pn potreros
i-erra.li.s.

l'ia'.ai.. ni.i.siinl—Vuelillos. 4 l>eM's.
—

(.ilml-aires, o .¡ae....*.
l'r.ii.ar culi

ANA. ;.LTII2. = l'l' YOL.

BOTIQUÍN
l-elle Meefleee. KA

Kn ,:,,• It„li.|.iili henil. tlaa,:'. l.-lni

n.al,,,,,,.!,. aln-n, Irr»™.. ,,........1...
.IIIL.(|..|it..S. |ailai>.es. veri ,„,|„a.,.a,l.a,

toilulucuiic.ri.iti.lc ..1 ruin., .le l.ulie.

CRÓNICA
Adelanto 'ocal

Sr lia «Lulo principio a lí»s tra

bajas ilH fiisanclie do l:i ¡uvrtí de

l;i Avenida Simpsi'ti. drsi'e ln rs-

quina do la ciillo i'omundnnte

Sant; Cr-.i/, hü.-lii ln cufiada a !a

ostmi.m <lo lo* Í*v\...»..\■. i!«-s .1,-1

L'iStlKlü.

1 *- 1 anchi» ib' li üiiovíi acera ie-

ríi uihk o ironnscl doblo d* |« ac

tual, v n ln orilla :>»■> oid.H-niñn ár-

liob's'tl,^ li.ijns ponnru. otilas.

T.uuliirii sn li.-tm la ¡iba il«* so-

lifitartiohi omi.^a .lt-1,.. ft-vv..-

cari'iU'S d-l r-.i¡n!n miii Kuijtr <le

It'i'ivini (Irl polrcviilo <¡U" existe

frente a ia bodega, para eu ese

terreno formar una pequeña pla
zoleta, que tanta falta hace a la
localidad paia sus reuniones o

fiestas populares.

Imprudencia
El jueces en la mañana estuvo

una señora en serio peligro de
ser atropellada por el tren Arra-

tia, pues atravesó la línea eu loa

precisos momentos que el convoi
entraba a la línea del miden.

Casualmente el tren venia, co
mo tiene costumbre al tiempo de

entrar a las e&taciones, con poca

velocidad, y eso salvó a la im-

prudente señora de una muerte

segura.

Puente

En pésimo estado ee encuentra
el primer puente de la calle fii-

quelme, entrando por Ja de Mira-
flores.

No se arreció a tiempo, y de
ahí que se convirtiera en verda

dera trampa para los (r.-ns-untea
como paralas cabalgadora*, ;■: in

ripalmen te por la ooche.

¿Seiia tau «hermano» el señor
comandante d" policia que qui
siera enmendar *-sn «p]ana> cou

tantos yerros?

Rectificación

En nuestro anicul-i de la ¿e

luana p;:ía«la Subre la escuela pú-
bíii-a tie niñas, p<-r

■

>ii.:vui-.ll.-icn

se dijo escuela uúmeru o, ,-iendo

tpie t-l que ie coirt-s¡ . íiiíe en re^

hdü'l es el número 3.

Tiempo
D-spues de los dias de fuerte

cab.r que tuvimos al principio de
la semana, des.ie el viérnt-s eoi<

pezatwu de nuevo los dias bnj.
mosos que tanrn perjudican ea

e--tL' tiempo a i;,s frutas, princi
palmente a los fiu:iiia:eí. Estoi,
h fines de este mes, estarán ea

todo su apojeo, y i'iitont?es ten.

drtiuos los diat> liomincos «raq
:ií1ihm,.'Íh de pascantes a saborear
OU las i;. lilailas !:. ¡'n-s-a y i'¡. lo

sa fnitiiia tomada al pié de la

vaca. Mentimos! . . . Queremoa
ili-iíir al pié de la mata.

-loso M.iria Frtnlos

i'ARriNTERO

Miraflrtro. «•,lilil-i..tiedim AMnr<1o

. ..^leu.il

S,> li:ne v >c oitnnviit' tcila oíase Je

iiiiieblos.

Mi'i-iu iiru-t'Oi1 la foiiotriift-imí ile ca*»$

y tiul.» iviibnj,i .■■■iHi'titn nte «1 ramo.

t'i'inpiui^" íiiít"Ti:is \ iii \<f. Se ew

b:ir:i¡:-.:i y -e t:i'.¡7.H t.i,l:i o'iasr ,iv HHU'bl(#,

l'KU'iO> VtÜI'KKAlOS
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ÍL...J. RüFÜKiMA
Año IV la cu'jz. ¿o do .:;^yi..i<i;^t; d» 1904

(K-iJi'ciül para LA REI'OM di A ,

K?cc, agostado, completamente mar-

.th'no ptir «I pesado trascuren ib: lns hííoh

yact l-l. mi pi/der un di„iimif.> r¡Múille;e

de la mus humilde y modesta de la/

llores, a qui«tt'lB dulce tme&ii» ba cma-

paradu con la purísima y cóndíd?. vír

jen t. . '■. ■ i'. .!..!:■ Bi BHIltUMtíO d'i .■;

bogar eou el suave efluvio de- sus vir

tudes.

T'jd.ia 1*»b ditis,—hnoen ya largos

anuí,
— lü miro ttcm htiúdo dolor, cou

iu Leusa püiia, put-.s ¿i me linca evuc-r

el tierno recuurd» tie uua ! listaría de

amor, d" uua bi.-.I^ii;; de ¡a^-ima?, >',-.

lutn y llüiitn, y tuiuui^i dfl vc-i¡r,:v y

felicidad, deiiiucimit) v pui¡.-;im<> idilio!...

i Abi üi cus miiátiás Hoi-os, modestas

Cpuio. ud abaa sufiiidura di- y, ¡»f:i, pn-

dieran hibLir. 'pie huras de rnvud. ■.:■.(:

felicidad iki rt-hririitij. y lambien ¡Li'.s
uiúd '.'iiáuia uiiiargui-ii, cuánto bitíi-.Fu

pe:;;::- u ' apresa n.n.!

L-r- ll-.iiva. .íiub-u-dt. la^iiirt^ud;'

s'ai'va. !a r.;i.ii;i;'.,.i y íencfila jóveu da v

T ;■ i-:).lV*lliífi. d¡? f.j^S 'Cfci'ULifailia, de :'

ju etl í-*»1ol que uiieuls.ii bis frescas y

.¡ííiijs rii'sií} ue J-/i'j'í. ¡tu

Oii! lo r.iai,,-u> t'i'lo como si fuera ;.

,\ n.i ai :'.-.>. ia el vestid. ■

'{.." ,1'iv.di.i

r los ¡

¡ilíLiu;', <■! i.1..-■ -.1 di- mi pivi'undo cari-

■ cr.yfs a! 'i-'b'. victima de cruel en-

:..a dad. Yo J vj pj'dida cni.-i ■■ ua cirio

r.-tit -enn :nua ea i ae su

Rlu

r-liu;

v.-; ip.i su

ij.:l

:iCldüabrieron ..-rt i."'n aib

licíOSH (lí) uCtubre, (.tpUlci; adi. i'.-j." ia

niiuiüi! y tupiada yerba stiavü y'biaüdu

ptrL'iijin.1, ,uií; i'tiyrpu obstJ^ui.idoü por

,jfo;.lü'í iS

'■«ba 'i'-

fdft
'

ENRIQUE l'EREZ ¡SCUICll

flttW{9*
',:'

^^^^l1^,''1
.siffiíÜ/iflfon lúas ta lu uto (jue lofe.Jf. :...:■■ s

OíiMWlÜSl&lís. coiripredíer'JÚ (¡ue '..

■ 0fcb9t»Wdo^er vtrítis ■■totíiíbji -t:'1;. r.Y.

.

'
—Es*-pfiepiSi» liruiimir i:;>ii <vyi &';"■

■:%Rílfrfe:^-íii(l'i.pBiisü.:e yac ,..-, oí.,¡.í

TOrtttííf tíb i;óa"«\iR-lrir?ii i-i o¡ I-, r. 'c.a-

:',cd6-íiilM.í;péÜái.'iie3,!;!,di,.-*i.. d. '..¡V e-dib.i'

.oU'fpivrtí^.,fM*í«tt'roiJi*eSft'w,**a':|íl!Í
ff^SWjií^fF^ .<vMinoliJÍnin non

'

; fJS^tiUof do eáto, uüOiHMiiife'íiyM*'- v

/in«tfte,>»H"tá'reft,rti(ia-'dtÍInVi^ .'■..':. ;. C.¿ '■-,

..arUtuíírwtia cez pgra le.-V'*j(j:i vjrr-?

fTOl'triS'í pa'^'i«> «qu**íl0l dije, -v-, :-.]t;n-

. nps.üti v..iz Ija^ Esto, ee iiiüoportab1, . :

Lmsé-puedcho6iaf. ui ge dpja ids a \tm

1^ife',íi3be;vca'iItíir.iEiitos j.-jV-i;... ..oh ubli-

. -gnfíiti u^niigríií dé tiáfh.Y..

,.¡UlV't.'0.t'c;;.tí.i. ptu-'^»^, ;>' '.■<!'■:;•.!■!

un Lijo d«,Ai.*t'b> «I c.ítluabí: ¡-,n;-.r>} f^

mano en .luetii'J di.-l ¡jíoh, üjetj'-ud.'í-.:

:ÍAs Suyas oíi el b-.'.i"^ . e \,::p¡.r-.-i-.-:s
1

partÍTOmar turim eotno nu b^ fuíntcs

'•.--■ A Unidlos t'Stniüó n¡ie ikjUjI ; -eta

BÍ^ra.ul", que' iitnnM ÍM-ía rp¡-.-TÍ.b' !rír

V. .;■).. ;iü...jil
■

¡llgun;.!1 Vi CoS ;(! lo híl-

liin.i :-l, ■ :•-.. .
. sa...'/ ¡y» .su

y.i:.,!,,, ..:......... ;

iliiiji. , .. .: a,,;.,,],,..

tí. y dfc^iiULa^ .,e :¡:,-ei'l

I,--, '-a:/-. ir d. V a"'
"

.

■ ■.' rV.-'-r .-."iW
v'

-.:;•.:. ;:.
-

-jbn'eii' Di"¡>!—de ju

ii'.l'j I-":' tj:i-LÍi;iL>,üfe-tt}i» *i«-«W*Wi!aíl'-19 lio, hin y i!'.-''í-.i.,.Ma en quelu^t., los cie

v rio t!-.jlií;:i-ifi í'.üti: ruJ, cm ■> i;, bóveda los íi^urcs. nici¡:! calucíidoe de' ÍQwcbre

c;-'.-:, ':i"('J !!■ i,.Iimi, ex;í!ó ru ün.ili'1 de

ci.ra < b.:-: oa ■...- ,¡. ; -.Y i.'n.n -.i-if, !.■_.-■..; SU )iic;'n^d:.¡.-l.- í llliiüilíu p ■■.--. '.■:- ¡dícnto.

a^«/. ciim.> ¡iq ad i,a:ic do y ví-.-íp fa.-ii-o ti-i.la vi Kiuiiíieii yerUi ci'-i1.''!- y su

hermoso rosiro u «sodícj¡ií> ■ ;ii de la

,n¡lJ.,,¡.| buc.j t? i'.i'-'iav.u-.J.Ic .-.,-;íti- rti;ü(:uiU,.b.i¿:iiJi> Vi-gallJOlib!- por blS SOlll-

l'ubiía Darit.; u>.u', íi na 'Miente. COirto la b:;-.y de! (.■lupt'iJ'.'.uio.
V.n uu i.í "u'-iií'i fpu i;".nU: t>i)lo eu la

tt'¡pi"a^3... y\r-¿ei moi'LU'..;i.i impulsado u,- sé por

Desde eiit^iK-r- t'iu¡^,Y!,} ;■.> pi'siíjn y,'.-
i:'ir Btcin-iií ,..'¡..1' me ^n-'í-J--

j
■: !■'■ iiOiaiilo a

in azut—hpíüo iniá iiu^i.myf;—y '/:v'> en-
l-iiil V l*;.til¡[j;.l. ¿i lUÜÜ |)ilH> YY ¡(,;l ÓSCU-

l«.P tW Uli ;./.;. ¡■..t:: V;.l:¡ feYíy-- \:> freutfl
^olt'jidn en azules cmtufñi s pura ei |nn--

Víi:i;-. íí'.iiro U-üiü (»o vjsu-.síi y lienin .-i- .■■d.-e. y :n*i:-i:.i r.,- :.tye.rh- :i:-y :e:i\ c:ia-

SÍiuo Cdlor uucpn me trae a !a luauío: ia lur.i, i!:ll"!t.! en í.i.i ;..b i¡-. ..: .!■ mi exis-

a ''..da ¡uitii:ite t -\ r-.-i-ut r.[j de B .:¡cj. Icü^iü, desdo niyos íb.iidi..? unibrules

1- rab'T^rt v íi :,* :!!« -i'iv .: -u ií |.ii- CO(;It'll!pl.ib:iI(,3<,lí:,lU'jLii:- di !. T'-llciilad...

L"lri.-¡ :,■,: -i. vs
"'

■■.■■■■■ is-bio-j >)¡-.i: :''. -d,CÍll el

Y si h'd ( .\M« ulgo cu el íuui.do rpie
in? bi'jín niiitirmi-ar anb¡'« tiüiiipos feli

ces, ^ií (¡un lució p«ra tu1 fl col de la

c'ia .'■ '■'-,' vcut'ii'ü, er.-' HÍ,t;t ^ e-I Vinriilicit' dc mus-

K '■ -.ii'i .i ■.; 'pt.rii:i:i de "¡¡diunie tiiis y secas vioielHn q'ifl fi'tno dalco y

pi;¡:-i.vvi;i. ■•-■■T.i-; y t¡-K!ifi'JÍIa c- ■;*:** los

■*:.,U"l:ii :':¿' lili i:i:':;:í'"in i* (pie ¡i1 ¡ ynetd

nitíi-uo r i:uit:!u conservo y cuido con una

constancia iüCouoebiblós.

uní \?\ i-.t y muiybllf- i.in-il.vii' 'Je . Fíok.'. !J.>s-»iu tli.ir..

''A,i.:ilai ■'..: '.-..■■;^íí, 30 piísi R loei' r >i! croení loa LiiLjoreí ch i rüiir-lo.
'

i:...„. .:.'.., ^ ■'..- .jic:. ei.n.iiui.i.-:! i:ii¡.ttfi-i- idonu-bi, eotno .si '"Pii- r;t b::'..'f di.Jm

dí'ii.^í.'-i.-íu, f- .■ ¡üfiiü''', Tj-^id-i muí :u¡-

:t<-t.nrí.: -í* -■•'■-.■:: .''-■ ■

-.üi- ..' -. iv.di -iíi
'

■■-.. ..:i '-■■' -'■ '■-'■■■ y ti Ylñy.-'d ;■!

.,i,.t. ii^.¡vin-, Y„ , :.-.!.,. A, te-< t^li'.Y:,. i,l

u.i ;:a:po úl- jila.,,; iiiiDuud ; í;-u i '¡b

c': '-

.

.,

.l,a:».^.,,.\ ,. ,¡v¿-i patrimonio
I i: l.^l-i, !< .. j i,e bJ.gj'v "j

"- t; ¡iv.r per
■ j:,.\(, -.. u:i jf .u

asi Iíf pon

CAilTULO XV

i JJI ít.-iiiti isi.i'i iñiico G^l.-.offit A;

IVr .,
.

,,.
-ui b.L. .. -,r-

.;abi:*üei tiiv-iio

'

!'J j..L. i.jr -.-.: "'.iu' ■■■. vi - :""q'!- ¿;.
'

y.cj.,;.^ tjiáici* h-io lle^a de
1 ,;-'.■.;■.

■

i ;:. 1. i¿;i"'(\ ' ■.■;>■:■■ 1' la ■■'•.ii a ii-^di -, i.» ea

»;;' . . :■ b-etin;.^':^ a ■■nc/.1 n.» (■•''■-, -J . ..= ■■-. ::■ '^ rio ¡■■c.li-.udli por

. rjiii: ;u

. ; .4

'

■ r.'i.e ■
'■

j
-1--ÍH de Jaer- i-rimi'- tír. v¡m u-.- i,.;'p-cieudo a

•
■ di-

i-té'y'-r ,.'•;..... . .. Ii:' !■!.■. 1 l-.d:l 10. 1 .■, lia tpi« ft' i;ri;;.ü -i Y-nLú, y »co¡ -C0

r :■;_., 1 ■H¡Ó C' DonQ.y.e'd. '.:- ■'■-'-'..:- ^iLtí.yii -y \ld r.\ ¡ Y: . ■á|i\ídllO frl:^ 86

! cha pn* J.1U r.aa'iiltll-.. .^ -:-..'. Uíí.ü'Yí--. ^'-¡i-idt-i . ■.,,-.-. te e! p'¡ ..r:r

if.r i f-jii'. i ei) ijiiij K-r-ei" leyó ;ti ut-;, .■'. >:.! -rt- ú1 } Luaneücia eu '. , co-

■ ,-J; i.w i .'..iu, .tu. el abus.pucse ha- r..:st'dü vi:l;i>r; ■■'■'. do s:í pueble, do

Ü1U l.l. ■ ..u ..o d>..u¿ÍL.:iii ic:^ t'-uj. ¡••i-.- i.! -Td-ya dt- ¡a:.. .;ic-i-j y h;ista il^ su

'""
1. 'i •t-.-..s ■:•■. i—L-. i.-:in U.ii^iinui, famüi i ti ¡a treir.

■ toi...' ■! ■^ i:-- i.- ..;.-.-: se i-t
'Midi'. . t^i dc il..l^íÍ(J. pOP'.'l ; ■,.'.i]i\ jfivc-i. biai-

bu,- . l( ,..■:. ,1.11.,-:.. n-.i.-._ p.-iif.', w.iaonzó ;- . Y.Yw i'¡v!,: ci .¡iea

intüd. >Q:lH- li ¡!.p -üt-io t-í- iiu-i;,i i ¡i

if i.\ l¡i. a fi.trc¡.'.ü ,. a
■

all

,.,!,,., a .: ai i t-Uip-.t qü'J ía .-aiud.'ibn

,¡f,t¡.(
— ' i i - v-.titp1, hí; y c-itu" et

¡.a ui i : j im;nv-tííiic s uc ::il

1UÍAI- eil jí lUf ;\n a coumu ■.i- su ¡

.:„■, paritid. £■ n:;i<> du sus re-

. ,- -..<. i\ié «-- ■!. ,. :.idn, y . ■:

/pie
.!■; t,vu í'ti 1 1. :> i;i. lartasriij- - :--üa-

n mudre, > ¡U:
' mvi ¡i\i '..> :"J

':;;';L'i'U 1:¡ -i;1- ''J vcíve-r l;:i: pue-



LA reforma

¿NUNCA YA?

¿Nuuca ya tu mano breve,

mitad ámbar, mitad nieve,

me t

l it rtotra dulce

con su letra meiiuditu'-

¿nunni yaV

En la tarde visionaria V

la casita solitaria

siempre estai-

Siempre esUi. ln l>lnucn puurta? ,

Siempre el aire por Ie. buerta

viene y va?

A lo largo del camino

3Uelta uu pájaro, dívíuo
tríuo en la?

Eu uu chorro, de armonía

el torreón decide al dia

qtffe se va?

El jardin cóii sus violetas. .,

Ah! Ia3 puraa, las
diacietaa

florea-- Ahí

los ramitos que me hacías,

y esas fucsias que eran mías...

]Todo eatál

El rosal que hoi tú despojas

ya no du sus gracias rojas .

ya no dal

Y la oscura madre-selva,

ya no espera que yo vuelva,
nunca ya!

Y tu flor, la favorita,

la fragaute, la ebquísita
resedá,

Bola acaso, acuso mustia

y abatida por Iu angustia

qué diráV

El nogal junto a la reja...
El sendero que se aleja...

—«Vuuios ya?

Luego arriba, entre gorjeos,
inauditos cuchicheos:

— iBeuala»!

—Cuenta un cuento!—Dime unversol
—¡Qué capricho mas perverso!

—Allá val

Y aun recuerdo lu leyenda,
bella, inájica, estupeuda,
de I.a flor del Sírodá!

Eeu risa, ese aiuorozo,

BSft charla juuto al pozo ..

—Quieres?—Bahl

¡iva charla tuu siu charla

no podemos reauudurla
nunca yal

Yo era bueno. Tú eras DÍfla„,

¡Quién a lo alto de la villa

subirá,

como entonces nos aubimci

a pescarnos don racimos?

(¿uiwi lo liará?

Lus palomas siempre eu fiesta...

Y aqutd gallo de alta cresta

No convertía ya contigo,
no pregunta por hu amigo,

uiotitíieur K?

Ojalá me hables de todot

de iiijiiel sol, de aquel reoodo

t]HL> íbu allá,
ib' tus aves, d<> tu* ÜoreB,,,
Y ojala escribí 01 ido llores,

ojalA!

Y tu carta mambí llegue
y u mis ojos se dt^pliegue,

quo la novia do otros dios

brea tú que me decías

«Ven acál>

«Ven acá. Mi amor te espera,
En mi amor la primavera

BÍempre está...!

¿Dónde está que tío me invita?

¿Qué será de mi aldaanita?

,;(¿ué será?

Nuuca ya mi amor se olvide

del perfume que despide
tn recuerdo: resedá...

Y en tu éxtasis supremo
nunca ya nos separemos,

nunca yal
Víctor DOMINGO.

ALGO DEL TERRUÑO

La Cruz, este suelo de privile

jio, se va poniendo mas donoso

Y no uos referimos a sus ¿¿alas

naturales, que con la entrada de

la primavera se tornan suntuosas,
exhuberantes, como una mujer

joven y aseada, de rostro que a

su paso atrae miradas envidiosos

y despierta vehemencias incitan

tes

Hablamos de su adelanto ma

terial, que contribuye a au belleza

y es signo de su progreso.
El enganchamiento de la Ave

nida Simpson,con vereda amplia,
hará cómoda esa entrada y sali

da a la estación, sitio obligado al

humano abejeo, antes tan estre

cha y áspera.
Nuestromunicipio,mal quemal,

da señales de que vire. El alcal

de Hiriart impulsa y el prefecto
Boado secunda con entusiasmo.

Por hoi, una palmada. Cuando es

tiendan su esfera de acción a otros

contornos; cuando la labor no sea

tan soñolienta, estallaremos en

aplausos estrepitosos, a lo Benja
mín y Fico.

• La expectativa no está mala»,
como dice Víctor San ... , y yo

los vecinos de la calle MirafloreB,
encabezados por nuestro amigo
Abraham Hidalgo, se aprestan pa
ra /¡ítcít su ^ns/tVo.coutri huyendo
al nnvglo de la calle y de las ve

redas con tal que la municipali
dad inicie los trabajos.

«La ocasión la pintan calva*,
esclanm Carlos ¡Steveufion. Y cree

mos quo elalcalde, de acuerdo con

el dicho de este hermano, baria

bien aprovechando la ofei ta de es
tos vticinos y do dar comienzo a

la nina de esas veredas eu aban

dono. A toilti trnliajoihni quepo
ponerle el hombro, seguu Abelar

do Caidemil. «Y quién dijo mie

do*, tíunn Bustos.

Alas peticionesmalas: no iíóign,
a lns buenas, «arriba y aro», esti

lo LarraiuToro.<'Y uo hai mas»,

Bepúlveda C.

JUÁV I'UiIII

AL COMBATE

Basta poeta, yal Seca tu llanto,
sacude tu dolor y alza la frente;
y otra vez surja formidable el canto
de la esploBion del cráter de tu mental

Ho cn inútil y *6túpido sosiego
busques el brillo de la exelBa fama;
ei no dais a la hoguera intenso faego
jamas brot-ri espléndida la llama!

Es preciso luchar valiente y noble;
nada resiste al ánimo altanero.

¡Altivo y formidable el alto roble
al fin cae a los golpes del acero!

Tú también vencerás en la partida
fi a ella te lanías con valor y arrojo:
.biempre ae halla la tierra prometida
mas allá de las aguas del Mar fiojo!

Arriba, puea! La lucha te reclama,
macana fuera demasiado Urde;
muere le aurora cuando el sol ae inflama

y en ascuas de oro se dilata y arde!

Y ei caes... ¿qué importa? £1 apojeo
sublime de la gloria, ee la caida;
vencido siempre es grande Prometeo...
[La muerte es el gran triunfo de la vida!

Julio M. di la Fciitx,

EL PAIS DEL SCESO

Si mi fantasía fuese nu barco,
ni a las Indias Orientales, ni a laa

playas de Islam, ni a los témpa
nos de Spitzberg o los ventisque
ros polares te llevaría conmigo,
mujer.Amounpaiaideal cuyasoot
tas defiende el piélago imposible,

Tarde de ótofi'o, el sol se pone,
daos prisa. Es allíeu el poniente,
en lo mas lejano del esplendoroso
horizonte donde se descubre todo

eso. Mar sin orillas como para que

naufrague en él el ¿(ia, mar sin

calma como para que bogue por
él mi imajinacion. Maravillosos
continentes áureos, estrenos ar

chipiélagos cuyas inciertas islas
son multiformes, policromas, en
cantadas talvez, pues que surjan
impensadamente de alguna inauU
inads parte del vacio y se desva

necen con igual caprichoen alguq
muerto puuto del espacio y del

tiempo. Ven conmigo, desplegue
mos las velas Sel ensueño y par<
tamos hacia allá siu mas retnofl

queel viento, sin mas" brújula qui
el acaso. Pero apresúrate, todo.

todo, la esperanza, la gloria, el
Amor, la vida, todo tieude a tq

ocaso, todo dura lo que este eré*

püsculo, y he aquí que cuando él
día se ahogue domiuará la sotq.

bra helada, negra i opresora.|0u4fl
tüste es seutirse su esclavo des

pués de respirar la libertadl Soja*
bra. |Fiu de lo que fio ha existido)



LA KEFOKMA

La luz es fugaz, apresúrate, vol

vamos proa hacia lo desconocido,

¿plantaremos nuostra tienda en

la isla misma del sol y la eterni

dad trascurrirá mientras contem

plemos el inmortal infinito.

Augusto Thowbon.

GUERRA RUSO-JAPONESA

Continúan llegando estensas noticies

Bobre la situación de Port Arthur, con

motivo de la próxima llegada de la es

cuadra del Báltico que vendrá a apre

surar el desenlace de ese largo y peno

so sitio que tanta saugre cueBta a am

bos belijerantee.
£u uua salida que hizo la guarnición

fuera de la linea de las fortificaciones

después de uu reñido combate Iob ru

sos tuvieron que retirarse a la plaza de

jando el campo sembrado de heridos y

muertos.

Los japoneses terminaron las obras

destinadas a atacar los grandes fuertes

de la plaza.
Circula el rumor de que la gurnicion

Be dispone a retirarse Iwisiu Liaotisham,

para continuar
alli la resistencia.

Un caza torpedero ruso logró burlar

la vijilacia de la eBcuadaa japonesa y re

calar a Cbefú donde la oficialidad voló

el buque.
: Se niega la noticia del hundimieuto

del acorazado ruso «Bayan».

Nioguuo de los fuertes principales ba

caido eu poder de Ibb fuerzas japonesas.

Según todas las probabilidades la gran

batalla tendrá efeoto en Linshiopu.

_CRONICA.
REJISTRO CIVIL

., Inscripciones efectuadas desde el 6

haBta el 12 del presente:
NACIMIENTOS

. Ernesto González, Honoria de Merce

des Duran García, Juau Brioues Rosas,

Idilia del Carmen Tapia y María Hor

tensia Muñoz Gamboa. .

MATRIMONIOS

Carmen Pizarro Aracena con Juana

&ob» Mendoza Carrizo; testigos: Juan

de, Jesús Fajardo y Eamerejildo Bastías;

Belisario González Pérez con Rosa Ve-

ra Aguilera; testiboB: Manuel Alfaro y

Adelina González.

DEFUNCIONES

i- Paulino Arredondo de 38 afios, Fe

derico Ibacache Vivance de 2 afios dos

Utese3,<Sara VaBquez Brionea de 28 afioa,

Emiliano Segundo Aguirre Collao de 3

meses y Galo de Jesús López de 4 afios.

Enfermos .

Desde bace varios dias se encueotra

postrada en el lecho del dolor aquejada
de una grave enfermedad

la esposa del

conocido vecino dou Nicanor Orrego.
K| eeüor Luis Bustos se encuentra

mas restablecido del ataque que sufrió

en dias pasados.
Carreras

Hoi a las dos de la larde ten

drán lugar las carreras anuncia

das en la Cincha Santa Cruz.

Cou el buen tiempo, empiezan

también los espectáculos de esta

especie, que tanto agradan y que

tanta jente acude a pasar una tar

de agradable.
Felicitamosal comerciante San -

dalio Jorquera, porque'Hega tam
bién para él la época mas alegre
del año. .

■

Entre tant», ¿qué hacen en La

Cruz? f

¿No tenemos carreras en este

año? d

Animo, señores comerciantes,
ánimo

Camarón que se duerme...

[Pasa al finpi de la 4. * pajina)

LA LEALTAD DEL «MERCURIO.

No ha faltado jente que se ssombrara

de la defensa que /-"' Mercurio hizo en

dias pasados al sub comisario Washing
ton Salvo cou motivo de la sentencia de la

corte, condenándolo a 61 dins de reclu

sión y uu aflo de suspensión de su empleo
por prisión arbitraria y otros fundamen
tos legales.
Esa jente que asi censuraba y ceusura

al Mercurio no procede con lójica.
El diario de la jornada del 1 2 de mayo

teDÍa cotí Salvo tfn deber elemental que

cumplir, y lo ha cumplido. ¿Habrá de ca
li ficarsedéscarada la defenía que^un ase-

Bin» haga aotio tiBeBÍno?

Nó'El compañerismo eB lazo c,ue sub

siste aun en las almas mas depravadaa,

y ¡y no se califique de tanto aWashing
ton Salvo porque cobarde y villanamen

te mata eu pleno sol a uo pobre dinblo,
y no eon tan ruines los del Mercurio por

que después, siguieudo huellan de un

cotijénei-e,deuii cara« rada,apuntaba des

do su palacio y desgarraba eu eoutorsio-

oes nerviosas la vida de7 proletarios, co

mo quien dice de siete perros!...
Y en tal caso, Sal vo defendido por cul

pables de idénticoB delitos, esta en el ca-

mÍDode las defensas naturales, obliga
das, ineludibles.

Proceder de otro modo, habría signi
ficado malevolencia, malevolencia con

refinamiento.' Y si El Mercurio y Salvo

nacieron para verdugos, para asesinoB

del pueblo, crecieron y se desarrollaron

en un ambiente dé ilustración que auu

de lá ruindad de ails actos como hom

bres fluye refrijerante hermandad, le

vantando al-caido en desgracia, dando

la mano al que se ahoga y tratando de

hacer leves los delitos loh? odiosoB.

No debe estrenarse ni estrafiamos la

conducta de los escritores del diario ano

dino. Tratando de preetijíar a un esbi

rro y a un asesiuo, han, sido juBtos y,
aobre todo, han pueéto en evidencia,—

en estos tristes tiempos de los descensos

morales,—que saben 'mantener Ibb vir

tudes de la lealtad en la buena y en la

mala fortuna con eus compañeros de

correrías desvergonzadas y de infamias.

Atasasió,

LUZ CELESTIAL

Una noche siniestra y sombría

del tétrico invierno,

vi brillar una estrella mui blanca

al través de les nubes del cielo.

Era inmenso el furor de los vientos,
temblaba la tierra

al fragor pavoroso del trueno

y la lluvia caia con fuerza...

Pero en medio de aquella tormenta
con asombro veía

que la estrella brillaba a lo lejoB
delumbrante, serena y tranquila.

Hoi que en mi alma el dolor ha infil-

[trado
bu amargo veneno

se asemeja mi vida a esa noche

a esa noche sombría de invierno.

Mas tua dulces, bellísimos ojos
haa lanzado a mi alma

un destello de luz mas hermoso

que el fulgor de la estrella lejana.

R. Morales O,

AYER Y HOI

A Rosa M. de De Barbieri

Solo ayer en Iob bancos de la escuela
con indómito afán de aquel que anhela

engalanar Ibb áureas de la Historia,

pajinas sempiternas, dedicabas
tu mente al saber arduo y cosechabas

el inmortal laurel de la victoria.

Yo a tu lado llorando mis congojas
al caer de la tarde, de las hojas
los libros del saber casi olvidaba

y en alas de la gloria solamente
ansiaba yo uu laurel pura mi frente

para esta que el dolor freute velaba!

Hoi mui jóveu aun yji tu anhelo

ha cambiad" y en tu frente el albo velo

cuajado de azuha.r (se patenta hermoso;
hoi tu herinoMura briucjas con amor

al duefio de tu afecto, a tu sefior,
al tierno adorador de tu alma esposo!

Hoi yo no mas ansio inspiraciones
para eutouar mis tétricas caucione!,

ahogo en mi garganta el llanto frío ■

que mis párpados hiela mis pupilaB
~

yo solo aspiro a un gran montón de lflai
al pié de santa cruz en sitio umbriol

Flora Balbo &

La <$., noviembre de 1904.

ARRIENDO

Se desea arrendar una cnadra de te

rreno ea alrededores estación, buenos cie

rros, con casita.

Dirección: L. J.—Valparaiso, cu-illa

900.

La suscrícion a La Reforma se cobni

por la siguiente tarifa:

Un afio $ 4.80

Un mea 0.40

Número suelto... 0.10



¿ los !•"' '■" ' d; :vddñn o de ¡j;. : ,<Ja,
_

«.lllS i:»C.JlUÍ.A»^. Oürt ¡lte.j.-¡j- lá

checas bu i.a""
'

S.-',A JOSÉ 1-'¡,;';^, 'V; -¿""^

v ¿¿¿a y «jüíao ,1, la i-.,.. .u«,Sa.j...-. '.";■ !,; 'a™^ ^r."»1
, .Í.SÍ^T'/ ni'H l;.....!.-»l...a.a,:a'.¡a..-:a.a.I...I;J,„jV,.ZC„ ¡

"

> - t ' 1 I Hl " 1 -

' '

. V i
'

l ', t¡ U a . S
' ll » Í 12 -

v.i;-;.J.. .,:,.-, ¿: ,■ „ ÍV.TlfO tl-l.d.á la < sta,.¡, :i de
CALLE 1 ■ ! '., .:-\í'!>:a DE

ai:ai:ia/i; -.--.-y ..Ir.- AA¿.Z ÜO* L,UuV..t **I'VM5Í. :-
¡.:. '.- i-dj)--:¡dl(rdEH-'-f-d „•

f.
,

, ,-
• '».-■' o?. .;...,'-> y uu servicio es-

O'-.-r. .».,...,... .■.. .!.''■..• " ' IA.......

"""
"J p--f':al ñ?.-li'.--.li,;..iid;.s.

a .,',', í ,„.,a,,. ,„„„.;« j ..i, ,,'.iai|t..' ■• C'lKSKÍ.VAH V V.lcOl'J.S Aile.-üto Ice;;

ttli-.' ». . :'. J 'ilJ totlu^ t:i ai-b Km VÍsfíí fíe' -

■", '"V, /Iiiíj cb te
. I, u.:.u-:t l!IGU:;i. B. MuUX., ;,..„ , ,-. „. ...

''

', V ,

' •

t-
o qi.e se eB-

^^...^«^p^*—
« nttTfK.M ru. v [■; -tp.a.vjei.os,, , ', ■'"Vi"'"

'■" U,)R *'---. >u de

eiUTUiti/.:! I:i 1-i¡ív,;:íi i i i v.i^ay, t.e I us
.,
.,,.,,,.,,._. r,,^ .;,.".. j.^ <.vj j i ] .<-f *ij.-:u ■■"?

-'■v'-:''li;* ■-ipai-*,L, ¡OS V.;CÍDOS
t"-!,l,is-

.m u ju ■

\ -';■;,. ^V.,'ih;''-o '/
"

'i.' •n-'-r ■'"*' -i-
'*e **■ ca**e ->iiüili'..;es tienen la

UiüV.üTii A i'uJliaUü t
V

ÚAI-AEL liKXS C.
,-''j: :•■■■•'••■<''■<■■<-■.< d- s-etií- una

"■"■'; '

_ .-——

'*' ^'-^'^1-, eoi.tmuíüdoía d-Smp-
por Jnv.<*, ■'ViV';it"l 't>"T.;i:;i.c¿. r-^iin

""■*J**ee-
"

—

•■'■.
ffpn h-.Sta ítliil - !: . ;• ,:j«S d.-l ÍÜO-

.iinlfi.' '.'"'!'. ,,':- ju',, -"1;r 'r':
-7*>

:1
- b

,ÍLO- Varios Vfccí:.v.¿, ¡a xnt: voris.
\... ^rr -...». y -ei.-i

í
'

. "; . ;--."' UOí- h;:ü ülcho que
-..

ccmpionje-
Of;i.-;iiH Al 'lii.'Hí" ■• n fliniHu»-- í /-I ¡ ■; .

■

'-■"->: ... . ;.¡-r^.rI¡.,. iPs t,»h-i^ "i^. r*. ,ío
£*£ *< i íi i * . i?

' ■' iif-.'-i i tís ate, ,i,i it •-;,'*• oe

VI. TO!! M.. SILVA-
'

■ !

|( ,j . ro8 .j.;r,I,¡e(i„,¡,-^ con u| <¡T¡(. ,a
Ai|i.ih,¡..|ri,anr.

, .„ (4.. r,,; a.,.,, „:,;,„ J„ ,
.

.
en la

'

ü.n:.'.¡!pali.l:.J iclde los t:;:ijjcs.
X. ITA.-?.im .iu,-. r c,.,..a.l,.la,l . le r.M.:,. .Ll ,.\. C^lUiaS ,,-,.- t..;a s.¡f. ,:11,

?.""'','" ;\:™"1. ,"1 'p'.!"' ,|:!,ie.\'!: ''"".'"' '" l"'1"""' 0":," >' e" I»1"'" |.-.-. ^.. r.pc.ltnii¡Ji..l que el mnni-
M...a;a.i.,eii ..'.aai....... ira L..'." -.1 - ...■ lu* e, ria,...,- .

... .

Vi. a .- .■■,i.:l.«.l..l» Vna. >.,e]„»é„i ],,.,.... ,,..■ .»„„I-V..™nm, 4 peso>.—
'' !';0 «P^o^e fiírtr,-, par/, el ornato

!.. . .
i :.. la.!.... ;..'.;... üT. i ->!...< .■.!..«

t.:,,..,',; ..,\.-. j ,ee.,r. e lijiene de la p'.lj!a.-:oi3.
Ve. . \ i:.,i.aíi..s ... v.'i.a a ::ia. ;. eeeeee. .!.' T.-^Iair .:uu '!'K'a 2 la :..:.:,: ■:[:.'.■ > u^r ti

^V-'Íi':-;'1ta.;¿;m':'vLs:.,.jo«í as-a.-l:- ;-..::.-- í'^vol. Pri;«|.»so.-M1:..,.... ., lase-

se v. e
'

■() i' L-if-s <]" y-.Yvt!. YA Molino 'í1 guridau que los Vccmoí íl- :tíni¡a-

-r --, > tVcñüi'es i.,r.i,i ■:: c.=: ei rumbo

"--■"."" j CAKí'Iv'inti.) el i uit'jIl. U-:, ".L.li,;.. ¡y^d^res.
^"^

MiruBtiM-?. clii-L-io.ledon Abelardp VlZüIi:'.-.

T '■ V ''" TT^C ■': (>n'Wn»I. i-:-. ¡;;-. Cu.us :. i;.,.i. ^a de-

X - V ■!_-« -~i í * -*C> tSj Ii:..t y ,-t- i-tHiij'Oce ttida clase cié -,'■, ;« c::^- :' '■- ;.'..',<. Z .- ^ . .; tiilii-sld-

. "'7"*^, ,
,.

mui-ltiLs.
_ \-.\ il-1- 'v't;'.'.( rr.. n *.:dat( u-.ü^-ia

ü,, SANTA AA.\ DT. UaaA.ni.\l,,le "r i.-.¡.. ..-.!.,¡.. .■...,.■.,■,.!,■ .1 ru.,,.. I, .>'■..■.., ..oruaú.-i -. rtln.-.a en rf ab-

];, «i.'r.iou I.I.Í* Uuniíi.-/. V.la.ra.a. ('„]n]...i^.. e,, ,:„„■■■ «...n.n.. S.. n:i- e.,},. .-.: \ . r UÜH V:;":; (-up : A .)

\,a.tdm¡,ud,uce„. lmn:!:.-.. y^í-1../.aL...I...':1.f.a'.l..:.a:..lii..>. l.-l l.r.U.ll..
■' '"

TiCiAiOS ?;Oí'F¡;a; 0-< IA ñoe'eee. -leed.'. .: .: ■■) delra

.,..,..,... ..... ,..,.,.
bi' . I», fl ::u .-fi dación. J jaez

c. t: 5iA:rnv;..i-\ia.LA,;iJi, -

.—■;.,..-.._-.-. ¿..■,:%.--],.M.sr,.t,^..-^.
;;„ ,.,,',,..., ,|,. i'.. ,,;... a-, \\. Hi- >-- ' í^'- - ' . 'V- -"^ ,".,i:ee . U- |IC-T- í¡ | ;..'..',T ,'.,• poií-

...A-Ai.. A[ai.!:!.i.is . .'...:.. .i.a^La.a.-.i.u.lf
"

^
-

. . .
d„: -.vil. V lio*.-! 3. *e '.. .: |V¡ÜU06 .-'o

1'. .

,
¡ciiaiil.aí. ^.v:'.a.c :. c.c.;lcs 1.. 1!. .sin :.

. tau.i¡p:...t ila .-. r . . -e,d\\-

E¡t -M.tXVd/.. r...,al.i S.i.ini Aaaa.l.. Hi: ha-,' .„,.i'0¡,l„ en i;, ,.p;w¡,-.„ ,.¡r,|i l„ .u.fí.a.n-, :■ (V,i'\u:.. .¡es-

T''':- YYYY }.-y-'-U""M-""""- orto i.fll l-,-l.«l;A.;aia. -la.bl.s ¡da ;..rs .-..- I:.í ;P .'.;■
'

. r .!l-
,

y vv.v ¡fa) .¡r... ta-.Aa Ai.L. l.a ¡(.n l !'! !•','.-.....;■ ,i . ; IS. La Cor-

:, loa ■. .'. d,c v ^uiu.-i..:.t.to^ de í.s dei-. ia;*'..!'.. ; .i-..-s ,'..' {lerna

i:¡;l.\i)14i:u ■ ..--'»):■■ " "IA' ■■ •'
,,;,.,„„:,:,., ¿.p.,,-,, ,;:r . -vas ,:-...■:.■., I ■;.«..-:■ ■-:■- di pedí».

ni":,,,: 7- .
v .■■:,;, .... ,-..;.■ ¡:. ?-.- n.inv'a|.¡ara al ff-ndio ifr'.sw Li-..y:a

S- ..¡mía.., ,.,. ,.¡|,« .1, ,,, M... ..CS 1 1 ' 1 1 ' ' 1 ■ •
' 1 1

'
■ > ! „ , .1 >

, 1 ti '

SO ,,í|-. .. ol -

¡, . |. ., „,, ;., ¿i, (, .-,
. .

^
■

¡ , ]¡, Hm.
.■'.- i.a y m,- .... . .......... ;.r...!.n-

'

nvl.:a.,a;,.i'oia|-. ¡ la.lioni.'.nai-. uu.' ..: . ¡;, . .... ;
■

.. ,- ■.
, ,,,,,.■;«

t,, ,i.a-i„„i,i.,u,:, u. ,u. a» ,- t,c.
c:.j.,¡;,^itllLu.!. ..... bu^ia... ;.;.- ,:; ,.;„N:..;.;.., ;. ';.i '1;^

,-.' rccü^ti :m-ihah!'a ■■

iirM-l.roru.. íi(¡l.ipn jñS q; ,« |;i- , .-¡ !,-,; ,;,..-, y:i ;\ Hll:¡ re-

., . .
lTn cn*-,::i,¿.-!:i i¡. di..--'ai.d m- h;\ ^u'nr'::;;. i: . ;.■ e;, v;-.:¡;is pul íes

■c , ^n r,-- y >^T T T -s T
ÍimIio c:;v¡;ü d.' ti'.u.r ^.!.¡n¡ci- ■ tí-U rl'fl ^ iibif Ukíifo. Es|-era-

\ \\ j ^ iv ? U i iN ■ilu *-" l,illU;:' 'íU1' '•'"-■1,,:i I"11' iu^ os- (u\>.i;j!*v .«r.-c.sl-» »■ hl
r "-,

(.iiiiiíJ.'L.iimnii'P I::-* csii'.'iv-urs cení liuipnt, ->t i-t'l'.c ,-i >■- vn-d:\d t;ue

n "í'fM !¡'dfií; 'líftstn (.'ono.-ncíoi. le v,.r:i,' rf,-li\' !.i"'vÍít;i, ci¡ las
■t- li-ti^mii -.■.!„■ iiriir/. ]i.<v..m-

'

|,;| y,,,,,-,, *:.-v . : Ul » S-d tnnvor fniU-" ptf^i.Kl un iVo .-:>¡n.'tO

i . .-.-.-.lUit.^yrA.M .-.- ■.In.n.'loKiy FS '"
' i;» Uu '• • *■*£«*' >l •"•niict esos .1 . : -ic.'-.t -« dc raniiíjtí? que

Ui-J.) ln fi,,.l;.í;n!¡t'iili''iil riuiu. dt> Imliais. lio tan [i.ullLu Uo^aOU, t-i/a por P'-M1 ¡'.M »-."r-;iT;v e:;t;l e.-;". C:dlG.



LA
LA CRUZ. 27 de Noviembre de 1904 Nú l'i!

VOZ DE ABAJO

Ea un dia creado por uuo de esos so

les abrazadores del estio, he recorrido
la campiña que rodea a la ciudad como

una diadema verde y oro. Allí donde

palpita la vida de los campos es donde

puede encontrar el espíritu preocupado,
el soplo vivificante de la brisa libre,
oliendo a creación y fecundidad terres

tre

Encontrareis en el valle algo de la

quietud perdida y mucho de ese aliento

indefinible de paz y de concierto que
flota bajo la vejetacion lujuriosa de ia

madre tierra.

Hagamos el paseo en compañía de un

viejo campesino que lleva en sí mismo

un poco de esa rudeza de los campos,

iujóuua couio lo natural y filósofo a su

manera.

Vertamos sus palabras al lenguaje
Culto, porque nos dice de todo lo que se

presta a su iutelieueiade houibie que La

conocido la ilustración pur las lecciones

de ia esperiencia y los esperimentos de

larga jomada de trabajo.
Es verdad que el campo y la vida eu

él tienen su ventajas, nos dice; pero tam
bién bai muchas amarguras eu esta exis

tencia que se vive a fuerza de músculo

en una eterna inclinación sobre la tie

rra, como rindiendo culto a uu dios in

visible, que solo conocemos pnr el tra

bajo.

Aquí donde no se disfruta ui el des

canso ni las regalías, tenemos que lu

char coutra los caprichos o vejaciones
del patrón, en una continuada labor para
rendir el fruto de la tierra, tantas veces

ingrata a la demanda deuuestros brazos.
Es el patrón el que vijila uuestros ac

tos eon ia asiduidad de un padre feroz.

Somos nosotros los t,ue debemos cuidar

de sus intereses por sobre los nuestros;
los que entregamos a su arbitrio las

cuestiones vecinales, la libertad del tra

bajo y la de las conciencias. Somos esos

a quienes el amo lleva en recua a las vo

taciones políticas, y a la defensa de

su persona o de sus caprichos.
Somos nosotros y serán nuestros hi

jos los que trabajen mientras el sol

alumbra, desde la infancia hasta la se

nectud, siempre bajo la férula de una

voluntad que suele ser omnímoda; lle

vando los ganados a las pastadas, el tri

go al acervo, las cosrdms al granero y

los licores a las atestadas bodegas. Los

que reunimos todo ese caudal mientras

en nuestins ranchos se cuece el puche
ro miserable y el frió o el sol ardiente

venga u sus rigores eu nuestros cuerpos

füti^idos.
Viene desde la cuna en nuestra alma

una reverencia infinita para con el amo,

persona que nos es sagrada e inviolable

desdo los tiemple que pitóimu... Se

rnos los que llevan ante él el sombrem

eu la mano y la uci-iiud del lacayo, con

la eterna sonrisa de obediencia en loa
labios y mucho de oscuro e iucompren-
sible en el corazón. Los ignorantes de
todas las edades que han bebido eu mez

cla abundosa cou la leche materna, la re

signación del sacrificio lejítimo y el es
toicismo de los mártires voluntarios...
Cual si fueran espontáneos testigos,

presentábanse a nuestra vista los cam

pos de labor, poblados de hombres y
animales que realizaban en asociación
de fuerzas la ruda tarea de romper la
tierra para arrojar el jérmen de la veje
tacion futura. Caian sobre ellos los ar

dientes rayos solares como dardos de

fuego, mas no les impedían continuar

imperturbables su grau obra de ayudar
a la naturaleza en su producción vivifi
cante.

Rompían el duro terreno labrantío, en
uu fatigoso esfuerzo del bruto y del hu

mano, para abrir la corteza de la tierra
en lenta marcha hacia adelaute. El buei
ante el hombre arrastraba el anido pren
dido en el duro suelo, gastando la po
tencia de sus robustos músculos cou un

esfuerzo siempre igual. Parecía que los

semblantes de ambos reflejasen uu mis
mo sentimiento de fatiga y resignación.
Los rayos solares caian implacables so

bro la tierra llena de luz y de vida, po
niendo nuevos matices en las cosas, a la

mannra de un paisajista que retocara

un cuadro. Solo se escucha el zumbido

unísono de los insectos y el cauto pere-
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[Continuación]

Su primera comedia se Imbia repre-

Balitado treinta noches consecutivas. Ja
mas Horacio habia tenido tauto diuero

junto, y como era un buen hijo, envió

algunos regalos a su madre, ofreciéndo

le ir a pasar un par dc meses en el pue
blo cuaudo llegara el verano.

Veia a Alida muchas noches en el

teatro, y era tratado, tanto por ella como

por su padre, con marcadas muestras

de nprecio.
Plácido, que eslaba mui lejos de peu-

Bar que uu poeta tuviera, ni siquiera en

Buenos, la idea de amar a una millona-

ria,se habia hecho mui amigo de Horacio.
Mientras tanto el joven poeta, hala

gado por sus bellas ilusiones, el aplauso
del publico y las instancias repetidas de
Julián Hornea, trabajaba en su segunda
obra, de la que ya se habiau ocupado al

gunos periódicos, anuudaudo que iba

a causar la admiración del público.
Leonardo el filósofo, comprendiendo

que todos sus consejos pura hacerle ol

vidar el amor de Aiida serian palabras
escritas eu la arena, se habia encerrado

en uu prudente silencio; si bieu es ver

dad que Horacio era menos consecuen

te cou su sabio protector que ul princi
pio, pues se pasaban cuatro y cinco dias

sin visitarle.

Asi las cosas, una noche quo Alida se

bailaba on su palco de.i Teatro del Priu- , con los jemelos y dirijiendo miradas

cipe y Horacio dvsde el balcnucillo ha- ► arrebatadoras al poeta, de modo que, se-

biaba cou ella, la jóveu njillmiaria, uiieu- ':
gun eso, yo soi para usted una musa.

tras su pudre se hallaba gravemente
« —Mas que eso, señorita, repuso Ho-

ocup'ido leyendo La, Correspondencia, . racio, que olvidaba eu aquel ruómeuto

le dijo: í que existía uu mundo habitado: es us-
— ile leído en uo sé qué periódico que

-

ted mi alma.

está iiited concluyendo uu drama. —

¡iiah! Erases de poeta.
—tíi, me faltan dos e-eenas: he ofre-

t

—No, Alida, fiares del corazón. Yo

cidn a Romea entregárselo pasado ma- ■ no sé fiujir.

|
—Eatouces doi a usted las gracias por

Ü la galantería.
—Pero uo me dice usted qué deseo,

qué capricho es el que yo puedo satis

facer.

—Maüana es miércoles: uo hai fun-

vendré al Príncipe,
dia que están haciei

ñaua.

—¿Y fc pondrá en escena?
—Quince dias después de terminarle,

siempre que guste a la empresa.
—Que de seguro le gustará.
—Así lo espero.
--No sé sime atreva a pedir a usted un \ ciou en el R<

'

porque esta cfavor.

Alida bajó un tanto la voz, y dirijió \ ^ me gusta poco; pienso pues citar a

una mirada que hizo estremecer ei co- ¡¡ algunas amigas, y pasar
la velada en ca-

razou del noeta \ S11, "l u-u'il UOá leyera su nuevo drama,

—Solo sieudo ese favor un imposible j pasaríamos la noche tan agradablemen-
dejariayode satisfacerle, contestó Ho- ¡K-:

p«« ,alvez ™ pueda usted con-

racio, fijaudo cou tenacidad ¡os ojos eu j
(jl'J11'!l)-

i
_

Di n^r.-i-nr-autadurd- Alida.
'

" !-■» c.-iicnire y lo icei-. ;Aquoho-

—Mas bieu que uu favor es un ca-
ra <i';1^ usted .juese piante

el poeta?

pncho, uíimlió Alida. ! -?'1-« temprano que dt oostunbrer a

—Pues bien, sea lo que sea, está con- ¡¡ ,.uu<¡y!''
cedido

' Alida, como si en aquel momento

—¿De veras? Entonces le cojo la pa- j se.le
ocurriera algún peu^miauto. Pa

labra. ¿Cuaudo dice usted que estará!"10*
,,

.
,. , ,

concluido el drama?
—Horacio, uo dirá usted que no le

—Esta noche, b¡ usted lo desea. J tmto cu Jr.u.qudza. \ 01 * hablar con

—¿Cuenta usted ya cou
la inspiración í »j»

V'

■suficiente para ello?

—Si me faltara, me bastaría recordar

que usted lo deseaba para escribir los

mejores versos que jamas brotaron de

mi pluma.
—De modo... añadió Alida, jugando

•l^i.i
! pado

l Id ve ustc:il, se halla ocu-
■ Lu Corir._.'jiidencia, y ni

¡siquiera te ha apercibido de nuettra

I conversación Váyuse usted, y vuelva al

otro entreacto.

I Y como Horacio demostrara la estra

ñeza que le causaban toas palabras,



zoso de-. '..,¿ nv.-=, fluUiuio sobre cl valle

un sopi.r esitriiño quo niinitieue como

Tiene asi algo di; mas imponente la

voz de esto fracasado de lu fortuna y

suenan sus palaln-iiricon vibrucion.-s mas

profunda.", u medida que o.spn-.-¡a cu sil

sencillo ;.-hl;ii;i je de hombre inculto lo

que viene joriiiiníiudu cn su ser interno

desde quo pudú darü-j vaga cuenta de

la vida.

Habla ahora de sus creencias relijio-
aas y de lus afectos do la familia, por

que él confunde en su oscuro entendi

miento lo divino cou lo humano y la

voluntad de su Dios con las injusticias
de su cruel destino. Oree eu uua posi
ble reivindicación de su persona en otra

existencia donde so renazca llilire y di'

cboso, mientras se castiga a los que hi

cieron mal o gozaron demasiado eu la

vida terrenal.

La ambición única que uo viera rea

lizada en el proceso de su vida pasada,
la de llegar algún dia a ser también pro

pietario, uu humilde propietario, uo es

pera efectuarla en io futuro, donde solo

vislumbra la coutiuuacion de la labor

con sus miserias acostumbradas.

...Ha callado el viejo y auu continúo

escuchando eu mi interior su voz vene

rable, como si hubiera crecido mucho

y multiplicádose eu otras, qae resuenan

por todas partes, elevándose en concier

to hacia la altura...

EliNESTO MoSTKNKÜliO.

GALLEGÜÍLLOS

Hoi domingo 21, la Sociedad

de Talabarteros de Vaípumiso,
honrando la memoria de un au

gusto hijo del pueblo, irá en ro

mería fúnebre a visitar la tumba

bd que duerme Francisco Galle-

guitlos Lorca.
Junto con esa sociedad, irán

también muchos de los amigos que
sinceramente quisieron y respeta
ron a Gaileguiüos, que fué todo

corazón.

Este recU'jrdo que se hace de

los muertos ilustres trae a ¡os es

píritus una ospecie de rocío que

consuela, porque so ve eu clara

trasparencia que la bueua semilla

arrojada en vida por hombres ra

ros y estraordinarios, no c;io para

ser perdida.
Ai contrario, fructifica y sigue

fructificando, arraigándose en el

Corazón del pueblo, que alienta

junorosft i' noblemente.

UallM^iiiilua sirvió al pueblo
con toda la vehetaeneiade sn cre

do demoei'átioo, y no le vulvió

nunca la i'.sp¡i!il;i ni en sus dias de

trabajo ni en sus dias ile regocijo.
Forsoveraut.e y Incitador, todo

so lo debió a .su p¡iipio esfuerzo,

a su prnpift perseverancia en el

trabajo y el <'s(inii<>.

Eu sus i<í(vts políticas no clau

dicó un solo iut-laule: fué .sietn-

LA HEI'OÜVA

pre i;l deinóetaia honrado y de

fila, s¡"in|ii-e el liberal de avanza

da por la línea recta.

Kl pueblo, e*e mUino pueblo
que tanto sirvió, le brindó en mu

chas ocasiones amarguras.

jRi-iroccdió por eso?

Ñó. .Siguió lasenda, y la .siguió
hasta cl tín.

l'ud'i tener quebrantos (¿quién
no los tieii"V), pero no hai que

confundir los quebrantos con las

debilidades.

El árbol se dobla pero no se

quiebra, cruje pero no se troncha.

Jüu el aniversario desu muerte,
uu recuerdo de itfecto a Gallegui-
líos; una frase de reconocimiento

a lus que honran su memoria.

Atanasio.

RE1KK

(Especial para LA REFORMA)

Reiré mientras impulses
mi barca que ya se pierde,
niña de ojos endulces
como granos do uva verde,

Y reiré mientras coja
en el amor mi poesía,
niña de boca mas roja
que un corazou de sandía.

Reiré mientras me enardezca

tu boca que besa y muerde,
niña tentadora y fresca

con sabor a fruta verde,

Mientras puedan mis agravios

probar en dulces antojos
las dulzuras do tus labios,
las dulzuras de tus ojos....

Pezoa VELIZ.

SONETIN GALANTE

Vo también sé que tú sabes

qii" g.isto verte en el huerto;
Ui lambien sabes qu» es cierto

quo el huerto uo liene llaves...

Y sé que con llores y aves

eu coloquio siempre ¡i Incito,
besan tu oido im-vp-rto
tenia-s que pecan de suaves.

Y só lambien que te alegras
si las altas rejas negras
ocultan mal tu rubor

cuntido el vienlo le acaricia

con la olorosa primicia
do los almendros' eu flor.

I'.ríor DOMINGO,

OLVIDA...

(Especial para Li Refoema

líefígiiHte, mujer! Harto has llorado

ti (ji!»;iño fatal de, tu estravío;

yo tengo el corazón despedazado
y uo lloro.. .ya vea, hasta me rio!

Hai dichas y esperanzas ÜUBoriaa

que al dejar nuestro pecho solitario,
bí uo tuvieron un Tabor de gloría
tampoco tienen redentor Calvario!

Si cegados por vértigo maldito
nos dejamos llevar pur ¡as pasiones
manchando cou el cieno del delito

nuestrae puras y santas ilusiones;

No bemos de estar por eso condenados

a llorar, y llorar tiernamente:

lae lágrimas do borr-.ni el pasado
ni sirven de consuelo en el presente!

Es preciso arrancar del pensamiento
el recuerdo que canta tu quebranto:
si do duran las horas del contento

tampoco son etenuü: las del llanto!

Ambos sacrificamos nuestras galas
del vértigo fatal, eobre la pira:
si per.'isu?. mujer, tus blancas alas,
yo d^atrnté las cuerdas de mi lira!

Julio M. de la Fcestb.

DESDE VALPARAÍSO

(N^tii-ius jenerales, especial para La

Refon.c. )

Valparaíso, noiicinbre 2(- del90á.

Señor Director:

Mui Imcii; s uoti-i.'s han esfcidn lle

gando dr.r:a.ic- ¡¡i se.ii .oadesd' Tt-muco,
COU l'e'prel-'t II .¡i £;.¡ll

' '.'UVclIClüD De-

mi>cr-.i;i<a que se celebra eu aquella ciu
dad. 'JVdaí .■-- .• noticí.1.? lli'S büCeU C0Q1-

preu.l": que ia Couvención ha obtenido

uu f-xn - huí ^;i:or en toda forma. .En

tre li>s d-b-g. do? h¡> reinado t-l mayor

entusiasmo y todos eilos ban estado en

perfiv'.i acuerdo para trabajar por el

bieuesur Yu- Lis clases trabajadoras, que
hoi dia sufren tantos atropellos y vejá
menes.

—Gran entusiasmo se nota para asis

tir al n.Ctt.iii que uiannna dnnir.eo ce

lebrara en la Gran Ave --..-i ., \.¡ C\m fede

ración Maneomunal tie tV.:l\.i adores eo

pro «leí mejoramiento -ij a situación da

los desg-HeiadOii Icibilanit-sde la isla de

IVcu-.

—En una de lns últimas sesiones ce

lebrada por lu coiuímou dt. sooorroe da

este puerto, a indicación del intendente,
ee propuso la idea de crear uu asilo de

hospitaíidad no turna para a'berirar a

las personas <\n>- carezcan do tlomi.i io.

Esia ciase de asilos existe en varias

cuidado vuropi'sis.
— Ki sefior (¡iiard do líi.iÜo. ministro

de Francia eu nuestro pais. dejó de exis

tir el jut ves en ¡Samiago.
—N'rtnmicin ipio t-n diciembre o ene

ro próximos priueipiarÁti a funcionar

los caicilos eléctricos. Veremos cuanta!

Melini-is ra usuran los famosos e:initos,

— I .os wciuos de ta quebrada de ^an

l''ra:iei;vo bau solicitado de ia autoridad

ul pinuiso y armas iiccosarias para £ot-
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mar uua guardia especial para ponerse

a cuUe.'to de los contíuuos asaltos y ro

bos que se llevan a efecto en ese barrio,

y que la policia es impotente para poner
remedio.
—Los telegramas recibidos de la Ar-

jeutiiía se sabe que la huelga en Buenos

Aires se jeneraliza en todos lns gremios.
Hasta ahora la huelga ea pacifica.
Eu el Rosario, la huelga ha tenido fa

tales consecuencias por la actitud bru

tal asumida por la policia. Ha habido

heridos y muertos.

La Federación Obrera Rejionai de

Buenos Aires, con motivo de los suce-

bos ocurridos en el Rosario, acordó una

huelga jeneral durante 48 horas.

No podemos meóos de aplaudir la ac

titud enérjica observada por los gremios
obreros de la vecina república, gracias a

ella, los patrones han cedido a algunas
de las exijencias de los huelguistas.
Esto puede servir de ejemplo a los de

por acá.

Sin mas por ahora, seQor Director, lo

saluda y basta mi próxima.
E.L CoiiltESFONSAJ,

"gÜekÜa 1Ü7SOCAPON ESA

El leneralísimn Kuropatkine ( a

dirijido una cmnunieacimí n wu go

bierno dándole cuenta doi eslado

de las tropas rusas.

Stíií'iui i'-l, la situación es magnifica,
notámlnKu especialmente d buen

espíritu que domina en los solla

dos.

Ksto B6 debe en gran parto aipie

no ba úsense ido ni la ropa ni la

buena alinienracion.

ül servicio de la int.pinli;ur:a

militar es lioclio con rodo esmero.

Kn tali-s eiiinlieioiu's, pe dice que

Kuropailthíe tomará mui pronto la

ofeneiva.
Actualmente ol ejército se ocu.

pa en cmuínu is reconocimientos

de los alrededores do sus punicio

nes.

*
Ksit.0 motica frecuentes y reñidos

choques cm los japoneses,
Últimamente en uno de estos en

cuentros cicerón prisioneros II sol
dados nipones.

Kl jeneral Saltaroff anuncia tam

bién quo un rej.miento da volunta

rios ocupó el dia 20 del actual loa

dos costados de los desüladeros

de T< . hnkia'.ine, situado al sur da

Tungunn.
Estas mimas tropas atacaron

COu admirable arrojo as trinche

ras enemigas, consiguiendo desa

lojarlo a los ¡aponeses después
de reñido combate.

Por su parte el jeneral Oyama
hacoinuni'adií qne la noche líe 1 'It

600 rusos ataearuii el pueblo de

Hinglaiatin donde están Iob pues

tos de las avanzadas japonesas.
Esios resistieron algm as horas,

retirándose al venir el alba.

Kl siguiente dia los moscovitas

llevaron varios ataques al puente

sobre el rio Sha, en las inmediacio

nes de de Pastzouyon, pero fueron

rechazados p ->r los nipones.
Se dice 'rain bien que los cosacos

derrotaron una partida de 500 tun-

guses, en Dhavonan, matando o hi

riendo a 2U0."

Lícgan noticias de Port. ¿Arthur
anunciande que una gran pila de

carbón que se encontraba dentro

de la plaza, ha sido incendiada por

los obuses japoneses.

"CRÓNICA.

KEJISTRO, CIVIL

Movimiento habido en la Bemana com-

preudida desdo el 13 al. 19 de noviem

bre:

NACIMIENTOS

Maria Hortensia MiiñozTiüinboa.'MR-

ria'.Elena Anniuliia, Albina tlA Carmen

Montenegro Yn-cru-i.-. C'a.-to .1-1 Carmen

Godoi, Atila Tir/a Ortega Sepúlveda,
Armando del Cárnimi Menay y Maria

Isabel Cisternas.

DEFUNCIONES

Julia G:tii7.aU»¡-, Aiv¡u-adol de 16íaOos,
Edmundo 2" F'iui:'-.Li de 1 rño. Ninfa

Sepúlveda de^33¡ifir<£, María Oyaneder
Pérez, de 70 uuo?. Miria Elena Araoci-

bia de 6 dias. Rosa Lope» de 2 meses,

Sura Beuita Endi-i,-K-z de "4 afios, Ma

ria Isabel Cisternas de II dias.

[Pa.<a al final de -la 4. ° pajina]

ESPKKSION UE f i HACÍAS

D.:m'as nuestns mas sinceros agrade-

cimic.itus ;i"tnd¿'.;i .as'/persomis tanto dé

este pueblo como (io Valparaíso, que se

sirvieron aeompa fiarnos a conducir
a su

última morada los resto? mortales de la

que fué nuestra queridaVrsp»sa y aman

te madre

Doña Mariana Donoso de Orrego

Este 'será un servicio a que quedare

mos eternamente reconocidos.

La Ci'uz, noviembre 27 de 1304.

Nicanor Orrego e hijos.

Almacén de La Estación

D.'- le esta fecliu ijneda a disposición
ií<--1 público uu numeroso surtido eu j.-ne-
.-"s blancos, tocuyus, :,ere:des, casinetas,

ropa hecha, caua.ln y ¡.¡npicteria.

PROVISIONES PARA FAMILIA*

Abarrotes pur Miiyui- y M.-iior

A. ARAYA y C

También se vcmIo t¿:i armaron com

pleto eu linea estado.

PODER DhL.'LNlu

Si jil'rrs ]os ojos
fu'guia el dia,
si los entornas

la noche cierra:

tu voz es blanda,
dulce armonía

mus que d*l cielo

c¡ue de la tierra.

Itupíi es tu cutis.

tu aliento aroma;

corazón turnes

de uua ¡¡smua,

De las huríes

son tus cabellos

y dos rubíes

cuando sonríe

tun labios bellos.

Como ias hadas

os tu cintura;

como la nieve

tu de n tu ilurn;
como la almendra

tus breves manos;

bou de iiineQa

de! mes de enero

irradia ti n.uipo
de tu mirada:

suave, fuljente,
ya placentero
cual los destellos

de Ja alboruda.

K(illn/.:i el aura

cumiiln suspiras,
y si Us miras

gratos o)oren

te dan las flores.

Tiembla la tierra

bajo tus plantas;

por donde pasas
todi. lo eucautas...

Si el mar se irrita

tu lo serenas,

repetí cl ave,

dormita eí rio,
suave la brisa

beta tu frente;
mas si tu cantas

a tu albedrío

todo al instante

ti.»!'» so alegra
cou nueva vida-

ostenta el iu'bol

bu galanura;
ruina la briaa

bu ligadura;
trinan ias aves,

y euli-riieí'i'ü

Ía tersa fucute

grata preludia
dulce balada

jamas oida

Ah! tu apareces
como una maga
dL- Y,\ naiura,

dominadora

qui; lii ¡í'jl'ynga
con tu htiiaosural...

¿1 coutempi.'-.rte
todo te lialiiga,
el tul so apaga...

¡Todo. LVÜma,
todo le adoiví

Valparaiso, octubre do 1904.

Floka Donozo OlEI,
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|iS»<J E. Wlorel
au

BODKUAS DE LA

Viña S José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

BOTIQUÍN
Calle Mlr.ifleri'.. :i\!(¡

Eu os te liiititpiin siH'in-uiil.rai'á pcnn

nenteineuli! dmgus frescas, pomadas

Ongüenlns, ¡siralirs, yerliiin mcdicinuleí

Judo lo i-ym-ernioiiti; ul ramo do buiier

SAN JOSÉ

Ofrece sus vinos en Javas o (bajones
a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MüREL

garantiza la pureza i excelencia de los

caldos.

REPAKTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, según
urden.
Veude por Mayor y Menor

Órdenes al dueño o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

SOTA.— Para, mayor comodidad de

nuestra, numerosa clientela, se ha esta

blecido eu IJiiillota un Depósito de los

Víaos v Chichas dc I¡l Víüü ¡Saa José en

la calle La Palma Núm. 07. Todos estos

Vinos i Chichas te veuderáu aprecios de

Bodega i puertos a domicilio.

OTRA NOTA. = En la Viña San José
se venden Harinas de Calora del Molino

Americano dei br. -diguel E. Morel,

TALAJES
Se reciben animales a talaje eu el fun

do SANTA ANA Olí POCOCHAl, de

¡a sucesión Lui.< Martínez Velarde.

La Administración.

C. F. MAKTIXKZ-YKLAKDE

Se encarga de Compras, Ventas, Hi

potecas, Arriendo* v Administración de

Propiedades.
LN LA r\lY,'A. fundo .Santa Anude

l»oeo.-!mi.= KM V A l.L'AUAISU, correo,

panilla número üñl,

C1ÜADERO id'OCÜCIlAíu

De Car!.,.. E. Martínez- VAartl,: II.

tít- Venden |ml Hilos de medio, I res

Ollar i ns v siel 'lifui .-■.¡uniré, produc
tos de TlionnitiuUv 11. .le (Lis y In>

años.

rie reciben niiiiuiilcs u ncselirorn,

Uiraílores fCalIe Larga, N.
=

4*¿3, cerca

de la Flu/.m-la de Sa» José

Ku este nuevo establecimiento, ofrezco

al público de esta localidad uu esteu.so

y variado aurtido de

AIÍAlílíOTKS Y PROVISIONES

para familias

CONSERVAS V LICORES

de todas clases

FRUTOS del país y KSTRANJEROS
a precios fuera de toda competencia.
Acuda el público y se convencerá.

RAFAEL BLAS C.

Ja £113*1@S
Se reciben animales a talaje en LA

PALMILLA;

Pastos de primera clase y ea potreros

Precio i

Labal-are

Tratar i

¡usual—Vacnnos, 4 pesos.-
ñ pesos.

AXA'-LETO-J.» PCVOL.

José M:\ria Fredes

CARPINTERU

Miraflores, edificio de don Abelardo

Cardemil.

S.i bace y sc compone toda clase de

muebles.

Me encardo de la construcción de casas

y todo tr:ihajo concerniente ni ramo.

Coiupongn guitarras y arpas. Se em

barniza y sc tñpisíatoihu'líise de muebles.

PRECIOS MODERADOS

CRÓNICA-
Fatal descenlace

En nuestra última edición dá

bamos cuenta de ln grave enfer

medad que aquejaba a la esposa

do tlitn Nicanor Orrego. Eu los

últimos dias se liabia untado una

levo mijnria, poro eu la noche

del mírlenles so agravó de tal

modo la enferma, que a las ocbo

y Inedia de la mañana del dia si

guiente lanzaba su último suspi
ro abandonando este mundo te

rrenal.

l,i i:; restos de la estilita fueron

conducidos al cementerio de (¿ui-
lli.ita en la larde del dia viernes

aeump;iii:nb>s de nu cortejo délas

relaciones del señor Orrego, tan

to ile esle pueblo cuino de Val

paraíso.

Damos al señor Orrego y fami
lia uuestro mas sincero | ¿atme y
les deseamos pronta cgi.ív,] midad

para el terrible golpe que acaba
de recibir.

Paz sobre la tumba de Ja seño

ra Dodoso de Orrego.

Crece del Aconcagua
A causa de los fuertes calores,

el Aconcagua arrastra un gran
caudal de agua que eas-i lo hace

invadeable. Por este motivo laa

aguas de los canales y acequias
del pueblo llevan el agua suma

mente turbia, y esa es la única

de que tiene que hacer uso el ve

cindario para los servicios do-

Lüé.-ÜeoS.

¡Cuándo tendremos agua po
table!

Como los deshielos han prin
cipiado tan temprano, no tendre

mos la común avenida de Pascua.

Alumbrado público
Con la nueva ubicación dada a

algunos faroles del alumbrado,
a mejorado notablemente este

servicio, pues los colocados en

las boca caí les alumbran perfec
tamente eo todas direcciotits.

Agradecimientos
Tenemos encargo especial de

dou Nicanor Orneo para dar las

gracias a todos los vecinos que se

mostraron tan ¡.tentos eu sus cui

dados durante la enfermedad de

su esposa; especialmente a las se

ñoras de d"ii J. K. -° Aii-ueibia

y dou LuisBustos,y a los señores

Beujaniiu Zamora y José Luis

Araucibia.

Damos, pues, cumplimiento a

lo solicitado.

Los irutillares

En todo su apojeo están estas

plantaciones y diariamente se re

mite grau cantidad de cajones a

Valparaiso, Los Audes y vari, s

otros pueblos, a mas de la saleu a

reveuder los vendedores ambu

lantes.

Los dias doniiugo, los carritos

urbanos hacen su agosto coudu-

cioudo el grau número de perso

nas de ambos sexos que concurre

a saborear el agradable y esqui-
sito fruto,

Pueni-e

l'u arreglo necesita un pe u no

no puente que está situado eu la

calle Libertad, equina de la de

l'borrillos.

Trampa
Desde el mes de setiembre hai

derrumbado un trozo de acera eu

la calle Miraflores. un poco mas

abajo de la estación de los carros.
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GRITOS

Soi Prometeo.

Encadenado en la roca de mi dolor, el

BÍlencio, buitre sombrío, me roe las en-

traQas.

Dios, me has quitado las lágrimas, y
aun creo en tí. Ni siquiera tengo el ali
vio de la blasfemia.

Tengo hecha la horrible conquista de
la verdad: eoi infalible. Que todo árbol

tiene en el fondo la carcoma; que toda

Sor es palacio de asqueroso insecto; que
toda alma es un drama; que todo cora

zón abriga un r?¡;til; que el hombre es

faleoy la mujer es débil; he ahi mi cien
cia. Mi mano ba ievuelto el inmenso

lodazal, y ha encontiado eBto: la menti

ra.Traedme a la criatura incaible. ¿Don
de está?

Esa larva que ae llama el hombre, se
disfraza de mariposn; adquiere las alas,
pero sin dejar el gusano.
Vivo ea la sombra.

No me quejo, po-que estoi enojado
de m( mismo. No tengo derecho a que

jarme; nadie lo tiene. A pesar do todo,
siento que yo también soi podredumbre
y cieuo.

No me quejo, pero odio.

El refrenamiento de mí dolor, hace
los desbordes de raí cólera.

Sí, odio, odio mucho.' H<*r:r, herir

hasta el alma; recrearme en la agonía;
eternizar la muerte, dn modo qi:o e¡ us-

tertor fuera sin término, que e! paroxis
mo no acabara nunca!...

Quisiera llorar. La tristeza es mui, mui
dulce. ¡Ah!
Irse a lo ignorado de una selva, en

donde jamas haya eaido la impura hue
lla humana, y esconder entre lus manos

la cabeza y deshacerse en lágrimas has
ta que so «1 corazón no quede nada, nada,
y llorEr, y llorar, y al venir la noche,
romper en grito desesperador, hasta

que el lamento acabe con la vida, hasta

que la última lágrima se vaya con el al

ma!...

Me abruma esta máscara. Esta risa

hipócrita me causa tedio. ¿Por qué no
me bago uiSo? ¿Por qué no correré, a

cada punzada del dolor, con los ojos hú
medas y tembloroso el cuerpo, a buscar

el dulce regazo de mi madre?

¡Madre mía!
—)Ob sí:,esa *■:• la única queja que debe
salir de la boca del hombre!

1 Madre! aurora, arco iris, estrella, amor
sin tóriüiuo, amistad que no muere, fi-

cieliríj'd qne no desmaya, flor de eterno

aroma, alma bechit de luz; único ser

digno dc Di.ií'. Urna de ore, manantial

de todos !or sacrificios, de t.edo3 los con

suelo?, de todae '■nf¡. dulzuras, de todas

lae alegrías de la titiin.

¡\itidrw mial Por tí soi bueno, por ti

no me ahoga el lodo, por tí me salvo de

la soberbia y de la ira.

A travvs ■!<- la 'iiei.-n.cia, veo tus ojos,
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en que el amor palpita, íijos en iuí; te
veo cuando por la maflana sube ai cielo
tu primera oración, que ss por mi; te
veo c-unudo al buscar tu pobre lecho, al
zas a Maria tu última plegaria, que es

por mi; te veo cuando rendida al suefio,
brota de tu pecho un suspiro, que es

por mi.

|Mjdre mial Pida a Dios que mo de
vuelva mis lágrimas. Ve que estoi triste,
que las dudas me asaltan, que las tinie
blas me abroman, que la eterna noche
vive en mi ahus. Plegarias tuyas, no se

pierden; Dios sonrio cuando las madres

ruegan.
Lo paloma plegaria no puode salir de

mi corazón, porque no está en él. El odio,
el rencor, la venganza, la cólera, el in
menso zarzal aleja de mi a las blancas
avecillas de la oración y de las lágrimas.
Y luego, de los labios del hombre, bro
ta la súplica tocada do impureza.
Necesito llorar.

I Madre mial. . ¡Dioa miol...

A. Masfekrrh.

Sueüii el nifio en la uiflez

con juegoB, galas y 8ores; ,

y el anciano an su vejez
'

con ingratos corazones.

Mira si quieres al cielo

para calmar tus afanes,

que aquí en la tiorir. juinas
se mitigan los pesares.

FOLLKTI^
«la pkosaTi'k Va glukiau

io«

ENRIQUE TiikEZ SCK1CH

(Continuación)

Alida añadió sonriendo:

--Quiero que mi pudre convide a us
ted a comer mafi.i<ut. Mo quiere tanto,
que no se «trove a neg.irme nuda.

Horacio creyó ver en aquel nuevo ca

pricho do Alida una esperanza lisonjera
ae sus ensueños de amor.

Salió del balconcillo, y se fué a matar

el tiempo al cuarto de Romea

Al segundo entreacto volvió al bal

concillo, lijó la mirada eu Alida, y cre

yó uotar en los hermosos ojos de la jó
veu (pie le decian algo, y uu disimulado

movimiento de «jabeza indicándole que
Be acercara.

Allí estaba don Fernando; pero ya no
leia La Comspomli ncia. Horacio se acer-

00 al palco.
—¿Hola, poeta! dijo el millonario. Me

alegro mucho de ver a usted: esto me

evita de escribirle uua carta.

— ¿ViiHé qué orurre, señor don Fer

nando? contestó Horacio haciéndose de

lae nueva?

—Sencillamente que deseo qne ma

Baña coma usted cou nosotros. Mi hija
ba improvisado una fiesta, en la que us

ted í¡ai .. el papel do protagonista.
Horacio apenas podia disimular el

gozo que aquel convite le causaba.

—SI lo ha dispuesto Ja seüorita Alida,

(Ujo, preciso será aceptar.

. —¡ni,: lYdoaw! N\. sabe usUd lo
■

tyvd !a 'i::>n:r.ta que la contraríen el me-

¡ uor dc huís pcoridios. Pero muí noso lu

I he dicho a usU-d '.. -,]<•: queremos que

daepues de la comida minien u.-ted el

drama nuevo que be. escrito; dig", si es

que i:3ted lo liene concluido.
—Le ¡levaré conmigo.
~-E.it "uc^ ya lo sabe U9ted: comere

mos a las coid. Procure usted no hacer

nos esperar, y ie participo que va a te

ner usted un público algoexijcnt"
— l>i¡;¡i usted mivs btuu uu publico

ItOud.llloriO
— Nada de eso. ¡Oh! ¡Diantrel Cuau

do ee reúnen diez o doce mujeres por el
estilo de nu hija, son mui exijentee; por
lo que le pronostico a usted uua silba.

—Eu ese caso no habrá mas remedio

que recibirla con resignaciou.

A Horacio le faltaban dos escena.;

para terminar el drama. Serian las doce

de la noche cuaudo se retiró a su caea.

Era preciso escribir crea de trescientos

versos, y talvez los mas importantes de

la obra: para (?n le quedaban alguüaa
horas do tiempo.
Se encerró en su habitación, sacó loa

Imrnidcies, y se puso a trabajar con bi

fi* de la juventud, cou el afán dtl ena

morado que cumplo uua orden de la

mujer quo adora.

Horacio tenia mucha facilidad para
escribir vesos; joro aquella noche su

musa protectora le hizo hacer prodijios.
Los pensamientos dramáticos, sobrios

y llenos de filosofía, brotaban de su plu
ma con ui.a íapidtz asombrosa.

Muchas veces, vieudo que escribía tau

, do plisa, M' detenía para preguutarae:

|
•— ,;!Iabié teiib; esto en alguna parte?

j A ins »kui da la rniifiatm el drama es-

j
taba terminado a satisfacción de su au-

s tor; pero como algunas escenas estaban
i ]|?u;t6 de tachones y escritas en cuarti

llas de papel malo, creyó conveniente

copiarla!», es decir, pouer eu un estado

LOHt» decciili' el orijinal de su obra.

Este trabajo duró tres horas. A laa
cnce almorzó ¡ijerameute y se acostó,

encargando a dofia Prexede-a que le des

penara a ias cuatro.
—Tendré tiempo de afeitarme y mu

darme. Debo estar en casa de Alida a

las ciuco y medir..

Aiida, mientras tauto, había invitado
i a varii-.saiuigas para la lectura. De hoin-
i bres, nu ce ad luí lia mas que a Placido

i y al dueüo de casa.

i Divouso asimismo que como la reu-

> niou no pas'.ria de diez o doce persouae,
: se celebrara eu la piena de música de

! Alida, nido encantador con las paredes
¡ foradas de raso verde con vivos de ma-

dfi'iíJj doradas.

A las cinco y media el criado anun

ció a Horacio, que Íiip introducido en

el comedor, donde sí hallaban don Fer-

naudoy ?u hija.
—Ese aturdido de Plácido, dijo el

banquero, será capaz de hacernos couiei
mucho mas tarde.
—A las seis en punto que ñus sirvan

la sopa, afiadió Alida. De ese modo de

bemos castigar a I03 poco exactos.

Horacio sintió vivamente (pie Pláci

do estuviera convidado; pero este senti

miento no debia saiir del fondo dc su

corazou.
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MÚSICA NUEVA

(Especial paraL*. Repoiímí]

LA PENA DE AZOTES

Formado el batallón, rfjido humilla

al pobre desertor aprehendido

que sobre el patio del cuartel tendido

siente el roce brutal de la varilla.

Sobre sus carues ulceradas brilla

rojiza mancha. Escúchase un aullido.

Cada brazo en el aire da un chasquido

que las entrañas del soldado
trilla.

El sol que sale en el uevado quicio
irónico sonríe auto el suplicio...
Y mientras nue vertiendo vibraciones

la banda el patio de sollozos llena,
una estatua cubierta de galones
mira impasible la salvaje' escena...

INJENUA

El profesor a Juan en jeometría
defíname la curva dijo uu dia;

y el pobre Juan le contestó sereno:

¡línea (,ue la mujer tiene en el seno... I

NADA

Era uu pobre diablo que siempre venia

cerca de un gran pueblo donde yo vivía:

joven, rubiq y flaco, sucio y mal vestido

siempre cabizbajo... [Talvez uu perdidol

Un^iade iuvieruo lo encontraronmuerto
dentro de un arroyo próximo a mi huerto

varios cazadores que con sus lebreles

cantando marchaban... Entre sus papeles
no encontraron nada... Los jueces de tur-

[no
hicieron preguntas al guardián nocturno:
éste no sabia nada del extinto:

ní el vecino Pérez, ni el veciuo Pinto.

Una chica dijo que seria un loco

o algún vagabundo que eomia poco

y uu chusco que oia las couversación es

se tentó de risa... ¡Vaya unos simplones 1

Una paletada le echó el pantconero;

luego lió un cigarro, se caló el sombrero

yemprendió la vuelta... Tras la paletada
nadie dijo nada, nadie dijo nada...

CONTRA AVARICIA LARGUEZA...

Tu sabes que cuando reza

el hermano franciscano,

aconseja al buen cristiano
Coutra avaricia largueza.

Por eso, por mi pobreza

y porque en Dios soi tu hermano

dame tu beso, tu mano

blanca y también tu pureza.

Dame, dame lo que es mió...

Yo a tí, mi bruzo bravio

de campesino y mi hoz,

mi buen humor do muchacho,
mis inquietudes do uiiich,>,

aalvaje, ardiente, feroz.. .

Pezoa VELIZ.

CRÓNICA.
KKJÍSTUO (MVIL

MovimiouLo habido en iasemann com-

«rendida desde el ÜO al 21.! de uovieui-

iré:

NACIMIENTOS

Juan Manuel Floros, Zoilo Fernan

dez, lífijelio del ('¡irtneu Orrego Pala

cios, Eh-odoro Augusto Colla Salazar,
Maria Ester Suarez, Juana de Dios Du

ran Suarez. Juana Rosa Atenas, Matil

de del Carmen Ruinoso, Erasmo Castro.

DEFUNCIONES

Marín Hortensia Muñoz Gamboa 21

dias, Juana de Dios Duran Suarez 1£
dia, Fortunato Suarez Z.imora 34 afios,
Hortensia (Jli vares Herrera 2¿aflos, Ma

riana Donoso Bernales 48 años, Idia

Ropa de M. Fuentes Arcaya ií afios y 8

meses.

EN LA HACIENDA LO ROJA

ASALTO Y HERIDOS

Antenoche viernes, como a las 9, Ra-

mou Aros Flores, inquiliso de la ha

cienda de Lo Roja, fué asaltado en su

casa por una partida de seis o siete ban

didos, armados de carabinas recortadas.
En la casa vivían, ademas de Ramón,

Mercedes Aros Flores, Benito Flores

Aros y nn uifin como de Ui afios, lla

mado Audilio Flores.

Los cuatro fueron heridos por los

salteadores, los tres bombres en la ca

beza y la mujer en la frente. El de ma

yor gravedad es Ramón Aros, [i.,ts tie
ne seis heridas eu la cabeza.

Los bandidos se robaron 306 pesos en

dinero, varias preudas de vestir y ud

revólver sistema Lofossó, de diez tiros.

Doq Guillermo Spleiss, administrador
de la hacienda, hizo varios disparos des
de las casas, que fuerou contestados por
los bandidos, dos de ellos colocados en

la puerta del rancho, disparando 16 ti

ros, como pudo comprobarse por las

cápsulas que quedaron en el suelo.

Se cree que estos bandidos sean de

una pandilla encabezada por un tal

Paez, que, según Be asegura, es el autor

de la muerte de don Juan Giffo, asesi
nado en Palmilla.

La policia dc La Cruz, que fué avisa

da como a las 9 15, se encaminó iume-

diataiuente al rio, permaneciendo en

acecho hasta cerca de las doce de la no

che, pues no fué posible vadear el rio

por la ctveo y la oscuridad de la noche,
lo qua quiere decir que los facinerosos

habiau tomado mui bieu sus medidas.

Fl tiempo

Toda l¡i semana el tiempo se

ha mostrado caprichoso en est re

mo, Dias ilo u ti calor tropical y
otros nublados pero nsfixifiutes,
casi completamente faltos de aire

|inr:i respirar rou toda libertad;

ba habido noches quo hasta las

dii'/, rl ai;1" i -lidia lan rarilicudo,
la ¡UniúMüía tan pesada que ha

cia difícil la ti^ptiaciou.
Otros dias, al anochecer y eu

la madrugad», cayeron fuertes

nubadas tío agua, el jueves fué

un dia cscepcioual; amanead al

go tempivlmiso y .sus repentinos
cambios al niósiericos nos presen
tó un panorama do las cuatro li

taciones.

El público habrá gozado.

I.A TÍ.BPBSTAD

Mas o menos como a la media
noche de ese dia se derarrolló en

las alturas una fuerte lucha de
las corrientes eléetricas y que sin
duda puso en alarma a mas de

alguna timorata haciéndole con

sumir la provisión de palma ben
dita y dirijir innúmeras plegarias
a otra bendita: Santa Bárbara.

Y no era para menos. Los con

tinuos relámpagos hacían apare
cer el espacio como una inmensa

hoguera, los repetidos truenos,
con su horrísono estruendo, se

mejaba un combate colosal entre

cerros y montaña, entre el llano

y ias colinas: en pequeña escala

un cuadro da la Divina Comedia.
Y mientras tanto el agua caia

eon terrible fuerza, pero nosotros,
medio dormidos,soñábamos estar
en la famosa Arca haciendo com

pañía a Noé y en la cima del mon

te Ararat.

El último aguacero ha esusado

varios perjuicios, ya por la para
lización de las labores campestres
o en ias plantaciones, principal
mente en los frutillares.

El viernes tuvo un poco^: mas

tranquilo, pero por demás ame

nazante con dejarnos caer con to

da fuerza el agua. Ayer sábado,
después de medio dia, se compu

so por completo M tiempo, y hoi
-

domingo, amaneció uu espléndi
do dia que invita a nuestra po

bre humanidad a dar una vuelta

por los llamativos frutillares des

pues de andar recorriéndola ciu

dad...

Rumores

Han llegado hasta nosotros al

gunos rumores sobre un serio de

rrumbe de los canales Wadding-
tou y Ovalle eu ¡a sección Poco-

chai, y que, seguu se dice, habria

causado serios perjuicios eu sem

bradíos v habitaciones.

No tenemos datos oficiales.

DESDE VALPARAÍSO

(Noticias jenerales, especial para La

j;e/.,r,„„)

Valparaíso, diciembre 3delS04.

Soíinr Director:

Con bastante éxito se llevó a efecto

bI domingo pasado el mertina pro Pas

cua que estaba anunciado. Numerosa

concurrencia. Hicieron uso de la palabra
varios oradores, entre ellos el rejidor

municipal de ViiU del Mar don Bonifa

cio Veas, qne junto con eoudenar la

conducta atrabiliaria observada portel
mandarín qu« existe en la isla de PM-

cun, piotefUS del trnslado a Vina del

Mar del canalla Washington Salvo e in-



vitó al pueblo do Valparaíso al meeting

que inaüana 4 se celebrará en Vifia del

Mar para pedir el inmediato retiro del

asesiuo Salvo.

Todos los oradores fuerou muí aplau
didos.
—A pedido de los seflores Noguera y

Vives y Hucke Hnos., se ha despacha
do mandamiento de embargo coutra la

municipalidad de ésta por cerca de '¿8

mil pesos, por forraje y espropiaciou de
terreno.

—Ha fallecido dou Adolfo Mateluna,

perteneciente al partido demócrata, por
el cual ba eido mui seutida su desapa
rición.

—En pocos dias debe llegar a este

pueto el crucero alemán Falke que ac

tualmeute se encuentra fondeado en el

puerto de Lota

La colouia alemana se prepara para

obsequiar a los marinos de esa nave.

—Se cree que por lo Mendoza ha sido

nombrado cónsul jeneral de Chile en

Mendoza don Manuel líodriguez Men

doza.
—Á causa de las fuertes lluvias en el

sur, se ba postergado la apertura de la

esposicion de la metrópoli del Biobio

hasta el dia 8 del aclual.
—Sa ha declarado eu Buenos Aires

la huelga jeuertd anunciada por ia Fe-

deraciou Obrera Rejiona; de Buenos

Aires. Hasta «hora uo ha sucedido nada

de alarmante. 5,UUO soldados del ejér
cito recomn en patrullas la población
y 1.2UU hombrea de umriucria esuui lis

tos eu los arsenales.

Se insinuó al presidente señor Quin
tana la couveuieui-ia de declarar la ciu

dad en estado de tillo, pero S E. se ne

gó en absoluto a toinnr e.^ta medida.

—La imprenta de El Heraldo ha sido

comprada por un grupo de personas

pertenecientes al partido montiuo
—E! jueves en la noche, varios guar

dianes initurou de pouer término auna

peudeucin eu el cetro del Barón, pero
uno de ellos fue desarmado pur algunos
individuos y ultimado cou la misma

arma.

—Una inesperada lluvia se dejó caer
el jueves eu las primeras horas de la

mañana. Con esta lluvia han sido va

rios los chascos que hau tenido que es-

perimentar algunas personas que tenían

guardadas sus prendas de invierno. Un

mi amigo, que desempeña e! puesto de

contado}- de ... buques eu la babia, uo
hallaba qué hacer para ir a dcsciupeQar
bu empleo, pues tenia impermeable, pa
raguas, etc., guurdaditos en la. ..ajencia.
Se fué donde el ajeuciero a pedirle

por favor que le prestirá algo para po
nerse a cubierto doi agua que le «mesa

ba dejarle como diuca; pero el ajene i ero,

metalizado por completo, le coutestó:

ti» monis ni cuaca... Mí pobre amigo
no tuvo mas remedio que fabricarse un

impermeable de sacos, y asi pudo ir a

desempeñar su importante ocupación.
—Burlante entusiasmo se nota eu el

pueblo por asislir al meeting anti-sal vis
ta que teudrá lugar mañana en Viña

del Mar.

A este respecto decia ayer doña Ful-

jencia Canutillo, una señora flaca como

bombilla, que tieae un puesto de frutas

en uno de los mnv,!;^: * Sócrates, mí

tnario, tiene muchas ganas de ir a Viña;

peni le igo que uo vnya, porque ño Sal

vo es tau guapazo y aemav icen que está

armao hasta laa muelas pa matar a unos

la k»uí;ma

pocos de esos arengosos que vau a hablar

contra él.

Auoche le ye: no siacosa que te vaya
a sucecr algo puallá, mira que el diabla

no duerme; pero como él es tau porfiao
y agaapao,me ijo que no tenia mieo a ño

Safcvo ni a niuguu pascual, porqua esta
ba acostumbrao a verse rodiao de esos

bichos.

Sin mas, señor Director, lo saluda

SlKFOROSO I.

ESTIVAL

(Especial para LA REF0R1ÍA)

Era aquella una esplosion de colorea

rientes: blancas margaritas y ororiferos

nardos a millares salpicaban el tupido
vorde del suelo, y clavellinas azules y

albas diamelas cubrían como un iumeu-

bo chai de varios matices el anchurosa

y risueño valíe.

Volaban entre gayas flores las libélu

las de alas irisadas.

Medio Y,].i.

El sol arriba incuba el amor y lasave-

ci'as ocultas eu el follaje de los limone

ros buscan un instante de reposo.
—Nos sentamos aquí, iuü diju. Y me

sonreía tau tinjeiícalmtoite quo juntos
tomamos asiento eu ct felpudo y muelle

cásped. Y aill mieutras ella cojia con sus

dedos de soda y rosa iaa amapolas y el

embalsamado tomillo, me refería tiernos

idilios de su infancia que vislumbraba

ahora ante fiqunliu poesía de la naturale

za y a través ile su nebulosa existencia,

como un jirón de cielo eu un horizonte

cubierto de cenicientos y lúgubres cres

pones.
ObIDiosroio! HiblaliLide uu modo

inf'inlil.blaudo, c-lcstul, olvidándose de

todoi

A uuestro a; rededor la tierra entona

ba el himno de la felicidad: las flores lo

zanas sus puras corolas al sentir los besos

de los íii-f-s; los nenúfares y Caléndulas

se desmayaban voluptuosas eu uu últi

mo y postrero abrazo de loca pasiou; los

jacintos reflejaban toda la embriaguez
de la veutura y se inclinaban a devolver

el ósculo a la linfa cristalina; y en toruo

de esa atmósfera de fuego, meciéudose

sobre oudas placer, las blancas maripo
sas, ios iucectes de caparazón, se perse-

guiau entendiendo al aire sutil sus alas

de escarlata; las rubias abejas se ador

mecían eo el cáliz de las rosad nevadas

y los ruiseñores téuuemen te comenzaban

un canto que concluía en un susurro de

alas y un himno melodioso de placer.
Sus grandes ojos verdes como la onda

del adormecido lago, medio veladas por

la ardiente temperatura del dia, vciau

todo aquello, bajo la inmensidad del cie

lo azul, y trémulo el seuo cubierto por

una montaña de encajes y bordadas, pa
recía caer eu lánguido desmayo.
Eran ahora sus palabras mas rítmicas

y cadenciosas y brotaban de sus encen

didos labios perezosos cou admirable

abandono.

Ubi Erosl...

Máj ica -mente emprendió uua marcha

loca, precipitada por entre una alameda

de floridos acacíos y verdes cañaverales,

perdiéndose entre la téwue bruma de una

cascada.

Loco seguí tras de ella hiriéndome laa

plantas de los pies en las zarzas det ca

mino.
—¿Dónde vas?me dijo con misterioso

lenguaje un sizootle, que huyendo de los

rayos caniculares de Febo, se habia idoa
ocultar entre la selva umbría.
—Eu busca de mi idea], contéstele.
—Tu ideal, dijo el alado trovador, lo

hallarás solamente al salvar los humbra-

les de la eternidad...!

Viña del Mar, noviembre de 1SÚ4.

Floea Dokozo Glez.

GUKRUA RUSO-JAPONESA

Los japoneses han logrado apo
derarse de unu colina que dista co

mo 203 metros de as fortificacio

nes de Port Arthur, y desde donde

pueden emprender ventajosos ata

ques contra la plaza.
El jeneral Nógi, en un parto so

bre este hecho, dice:
■i h.1 combate se ha trabado furio

so entre los tejimientos japoneses

y moscovitas, que defienden do una

mauera' heroica la parte audeste del

[ucrte situado c-:rc:\ de ia cuesta de

la colina.

Nuestros rcjuneutos hau comba

tido cou un v;il.;r indomable, olvi

dándose du que tras ellos el campo

quejaba sembrado de cadáveres y
heridos.

Las ¡x-ididas sufridas sonde con-
siili-riH-iou, pero nuestras trop:»e se

mantienen eu las lineas ocupadas a
uuí-fii de tanto sacrificio.)'

Circula con insistencia el rumor

Je quts los jeneíales Tnukizs y Ala-

kanua ban sido heridos en los di-

versus ataques a la plaza.
Algunas partidas de chinos lle

gadas últimamente a Dalny de los

alrededores do Port Arthur, dicen

que durante estos dias han desem

barcado mas de 1,001) heridos japo
neses, los cuales se envían al Ja

pón pur estar ya completamente re

pletos lus hospitales y ambulancias,

Se dice también que las med.ci

ñas están agotadas, por lo cual ei

imposible prestar ausilio a los he

ridos.

Llegan noticias de que el czar ha

enviaiíu una nota a Kuropatkine jr-

denáudole que active sus movimien

tos a fin de prestar ausdío a los si

tiados.

Kl jeneral, según se cree, ha con

testado qu# hará en este sentido

cuanto sea posible.
Actualmente el jefe ruso cuci'ta

con .'153,000 soldados y 950 caño

nes.

Kuropatkine ha informado que el

martes último y después del com

bate de Esiuk he relien, lus japoneses
Be retiraron a IJ kilómetros al sur

este del guio del encuentro.

Los nipones bau tenido grandes

pérdidas.
Cuánta sanare derramada!



L.A UKFOILMA

Misad £■ Moral

BODEGAS DE LA

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece «ns vinos en Javas o Cajones
a precios coiiveucionalea y sin compe

tencia.

La MIGUEL E. MOREL

arangtiza la pureza i excelen

caldos.

de loa

REPARTO A DOMICILIO

por Java», Cajones o Barriles, según
orden.

Vende por Mayor y Menor

Órdenes al dnefio o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.—Para mayor cumodidad de

nuestra numerosa clientela, se ha esta

blecido en Quillota un Deposito do los

Víaos y Chichas de U Viña ¡San José en

la calle La Palma Núm. 67. Todos estos

Vinos i Chichas se venderán aprecios de

Bodega i puestos adomicilie».

OTRA NOTA. = Un la Viña San José
ie venden Harina* de Calera del Molino

Americano del Sr. Miguel E. Morel.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do SANTA ASA DE POCUl'HAl, de

la sucesión Luis Martínez Velarde.

La Administración.

0. F. MAltTINEZ-VELAKDE

Be encarga de ('"iiipríin, Ventae, Hi

potecas, Arriendos v Administración de

Propiedades
EN LA <:IU;Z, fundo Santa Ana de

Pocochai.= KN VALPARAÍSO, correo,

Casilla número ají.

CliíADKüu .rPlK'OUH.Ui.

De Car!:.. E. Martiiiee -Velarán R.

Se venden potrillos d» medio, tres

0QRi-ton v siete octavos sungre, produc
tos da fiíonnumby II, de dos y lie-

aflo?.

Be reeilieii animalcH u peiebrora.

BOTIQUÍN
Culi.- Mt fiflarcs IWli

En ei-itit Roti.piin seeiii-oiit.rará pciin

Lenteuiejit.e liniffíiH lVe.sc.iis, ¡.i>iii:«Iii*
,„,,„ ,1 ,. juriil.-». veilm- medieiiede.i

t»lo I.- .■„„,', niiente al riinm do hoticu

SAN JOSÉ

Miradores fCallc Larga) N. = 423, cerca
de la Piaz-ieladeSüii José

Eu t-ntt- nuevo c^tahleciiníenKj, ofrezco
al púlilino de esta, loutlidad uu estensa

y variado Mirtido de

AIÍARIÍOTKS V PROVISIONES

para familiar

CnNSEKVAS Y LICORES

de tudas clanes

FRUTOS del pais y ESTRANJEROS
a precios fuera de toda oiiiipet'-una.
Acuda el público y se coiiventfrá.

RAFAEL W-aS C.

Almacén de La K3taci°Q

De-de esta fecha queda s d¡spo»:_i<ui
del

'

púMicu nu nuuieroso snrtidoeii y'-it-
ros I. laucos, tocuyos, perciile*. casinetas,

ropa hecha, calzado y puip'.eten!*.

PROVISIONES PARA FAMILIAS

Abarrotes por Mayor y Menor

A. ARAYA y C

También se vende uu arma7ou com

pleto en buen estado.

CRÓNICA

Brujería. . . moderna

Hace ya mas de uu mes que la

policia recibió avise de qus en

Pocochai, en cusa Ja lin-goiio

Cuadra, inquilino del señor ¡San

ta Cruz, apareciaardiendo !a quin
cha eu dtvi'isns puntos sin verse

a la persona quo conidia ese ae

to. Los habitantes de la casa so

vieron obligados a dormir en el

patio, pues tenian temor de ama

necer un dia eon vertidos en chi

charrones.

No pudiendo darse cuenta de

dónde provenía el fuego, todos
estuvieron de acuerdo que se tra

taba do un ai- Lo de hechicería, y
en el acto recurrieron a uu saoer-

liulo para quo hiciese !a conjura-
ciou del caso; pi'io todo inútil, el

brujo tomó nnií! brio.s pues abo™

no Milíinn'iil"' nrdiiin las quinehaa
siuii hasta las ropas que pi'iidiati
dentro de la habitación; el m;ua

do la tolera unos diits aparecía

roja otiON con un sabor amaino.

El pn |\».'t.i señor Iloailo tomó

carias en el asunto y so dirijió al

luijar do los acontecimientos, y

después do un prolijo ovanion de

dujo i|n<> ol autor de semejantes

diabluras dohia necosariümente

vivir en !a mi^nsa cusa. Tuvo al

gunas sospechas de Rosa del C.

Vicencio, muchacha de unos doee
años de edad, huérfana, y que la
tiene a su eargo el dueño de casa.
El prefecto encargó que se vj-

jilase a la Vicencio. BI fuego de

jó de aparcar por algunos días;
pero en uno dn lea últimos domin

gos volvió de nnevo; el jnez de

subdelegacion interrogó a Ja mu

chacha y ésta confesó ser ella la
autora instigada por Isabel To

rrejon.
La Vicencio ¿asapareció al si

guiente dia, pero tomada esa mis
ma tarde e ::j terreada por el pre
fecto, confesó ser eüa la culpable,
y que 'íoíaba ec echar tkrra co

lorada y acíbar a la tete-rn y po
ner papeles ardiendo en !a quin
cha o 'tn !a ropa pera tener eo

constante alarma a ]¡¡ *amiiia.

Come ren nuestros 'ec te rea, los

es'jrc::-ra?a relijiosos solo servi

rían para :a brujería de loe tiem

pos que ya pasaron, loa excrcis-

mos de la policia sen mas efica

ces contri) la b.'r;?ri:i moderna.

E! 2?, del 7'.if ^(ír>, don José M.

Arancibia pretend;ó hacer arta-

vesar la línrs del ferrocarril fren

te a los molino?, a varios anima

les vacu:¡o- pie-l^mentr- en mo

mentos que ht.:-jz;'.1v_ el espreso

de las once. La loe motora alcan

zó a tomar a Eres tttaer •.-. ma

tando uno irme-': emente e hi-

rieudo n jos <. .*? x» do* cü ¡as pa

tas. Por tratar de salvar a los

niv.;uait"* *»1 m:-»mo Arancibia es

tuvo eu inminente peligro de ser

atropellado por el couvoi.

Vz farol
.

Vecinos de la calle Poíanco uos

piden solicitemos !a pronta colo

cación del farol que ha bastante

tiempo se acordó ubicar en ese

barrio: ellos áieen que también

son amibos de la luz, no les gra
dan las nebulosidades.

ítem m:,.s. los mismos vecinos

piden se arregle fa acequia que

exista en callejón sin nombre que
corre parálalo a las calles de Cho

rrillos y Riquelme. A causa del

mal estado en que se encuentra,

la ya citada calle y callejón per

manecen convertidos eu verdade

ros lodazales pi educidos por los

derrames de osa aei-quia.

Cumplimos con lo pedido y da

mos trasladoaquieu corresponda,
Carteras

A los aficionados a esta clase

de diversión les advertimos que
todos los dias domingo hai carre

ras eu la caucha ¡íania Cruz.
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MÚSICA HUEVA

(Especial paraLt ReVobma)
LA PENA DE AZOTES

Formado el batallón, ríjido humilla

al pobre desertor aprehendido

que sobre el paño del cuartel tendido

siente el roce brijtal de la varilla.

'

Sobre sus carnea uleeradas brilla

rojiza mancha. Escúchase un aullido.

. Cada brazo en íl aire da un chasquido
qne las entrañas del soldado trilla.

. SI Sol que sale eu el nevado quicio
irónico sonríe aute el suplicio...
Y mientras qué vertiendo vibraciones

la banda,el patio de sollozos llena,
una estatua cubierta de galones
mira impasible lá salvaje escena...

INJENUA

El profesor a Juan en jeometria
defíname la curva dijo un dia;

y el pobre Juan le contestó sereno:

[linea c,ue la mujer tiene éií el seno...!

> NADA

Érá nn pobre diablo que siempre venia

cerca de un gran (>uebU> donde yo vivía:

j"-.< i:, rubio y Caco, sucio y un. m all'l.i

siempre cabizbajo... [Talvea uu perdido!
Un diadeiuviernnloencoutrtironmuerto
dentro oe un arrojo próximo a mi huerto
varios caladores que con sus lebreles

cantandomarchaba?... tintresiís papeles
no encontraron uada... Los jueces de tur-

[na
bicieroBprtgUQtaaal guardián nocturno:

¡éft^'oo íabia ñadí, del extinto:

ni el rocigo Pérez, ui el vecino Pinto,

tfn* chica dijo que feria un loco

b1 algún Vagabundo 01:9 comía poca

y un chusco que ola las rouiíersa'jiones

aettjpióídeíritia.. ..¡Vaya unos simplones!
Una paletada .le echó el pantconero;

luego ly5 tiu cigarro, se caló el sombrero

yemprendió la vuelta... Tras la paletada
nadie dijo Dada,' nadie dijo nada...

CONTRA AVARICIA LARGUEZA...

Tu sebes que cuando reza

el hermano franciscano,
aconseja al buen cristiano
coi.; im avaricia largueza.

Por eso, por mi pobreza
y porque eu Dios soi tn hermano

dame tu beso, tu mano

blanca y también tu pureza,

Dame, dame lo que es mió...

Yo a tf, mi brazo bravio

de campesino y mi hoz,

mi buen humor de muchacho,
tnie inquietudes de macho,

¡salvaje, ardiente, feroz...

Pezoa VELIZ.

GEITOS

Soi Prometeo.

Encadenado en ia roca demi dolor, el

BÍlencío, buitre sombrío, me roe Jas en

tradas.

Dios, me has quitado las lágrimas, y
aun croo en tí. Ni siquiera^ tengo el ali
vio de la blasfemia.

Tengo' hecha la horrible conquista de
la verdad: soi infalible. Que todo árbol

tiene eji el fondo la carcoma; que toda

flor es palacio de asqueroso insecto; que
toda alma es un drama; que todo cora

zón abriga un reptil; que el hombre es

falso y lu mujer es débil; he ahí mi cien
cia. Mi mano ha tevuelto el inmeuso

lodazal, y haencoutiado esto: .la menti

ra. Tracoma a la criatura incaible. ¿Don
de está?

Esa larva que se 'Lina el hombre, se

disfraza ds mariposa; adquiero las alas,

pero sin dejar el gusano.
Vivo eu la sombra.

No me quejo; poique estoi, euojado
de mí mismo. No tenga derecho a que

jarme; nadie lo tiene. A pesar de todo,
Siento que yo tatnbieu soi podredumbre
y cieno.

No me q jejo, pero odio.

El refrenamiento de mi dolor, hace
los desbordes do mí cólera.

Si, odio, odio tiKicho. Herir, herir

hasta el ,-ilma; recroaruie eii la agonia;
eterni/ar la íatiprte, de 'mudo que el es

tertor fitera sin té' mino, que ul par< xis

mo no acuitara nunca!...

Qui.-iiTa llorar. L» tristeza es muí, mui
dulce1. ; Ah!

Irse ¡1 lo ignorado de una selva, en

donde jámila haya raido la impura hue
lla humilla, y esconder entre lus mauos

la cabexa y deshacerse en lágrimas has
ta queen eí cora?.on uo quede nada, uada,

y llorar, y llorar, y hI venir la noche,

rompe'- en grito desesperado!', hasta

que el lamento acabe con la vida, hasta

que la última lágrima se vaya con el al

ma!...

Me abruma esta máscara. Esta risa

hipócrita me causa tedio. ¿Por qué no

me hago niño? ,;Por qué no correré, a

cada puntada del dolor, coa los ojos hú
medos y tembloroso el cuerpo, a buscar

el dulce regazo de mi madre?

¡Madre mial ,.

—;Oh sí: esa es la tínica queja que debe
salir de la lio< \idel hombre!

[Madre! aurora, arco ivu, estrella, amor

bíd término, amistad que no muere, fi

delidad que uo desmaya, ílor de eterno

aroma, alma hecha de luz; único ser

digno de Dios! Urna de oro, manantial

de todos los sacrificios, de todos los con

suelos, de todas las dulzuras, de todas

las alegrías de la tierra.

I Madre mial Por tí soi bueno, por tf

lio me aboga el lodo, por tí me salvo de
la soberbia y de la ira.

Madre mial... ¡Dios mió!....

A. MaSffkker.

SueQa el niño en la niüez

con juegos, galas y llores;

y el anciano en su vejez
con ingratos corazones.

Mirr. si quieres al cielo

para ca'.mar tus afanes,

que aqui en la tierra jamas
se mitigan los pesares.

HSTIVAL

Ere aquella uua esptosion de colores
rientes: blancas margaritas y ororiferos

nardos s. miliares salpicaban el tupido
verde del suelo, y clavellinas azules y
albas diamelas cubrían como un inmen

so chai de varios matices el anchuroso

y risueSo val'e.

Volaban entre gayas flores las libélu

las de alas irisadas.

Medio dia.

El eo! arriba incuba el amor y las ave-

CÜas ocultas eu el follaje de los limone

ros bascan uu instaute de reposo.
'■

—Nos sentamos aquí, me dijo. Y me

Eonreia tau unjelicalmeute que juntos
tomamos aáouto en el felpudo y muelle

cásped. Y alli mientras ella cojia cou sus

dedos de seda, y roSu las amapolas y el

emba'Samado-tomiHo, me refería tiernos

idilios .-ie au infancia que vislumbraba

ahora ante aquella poesía de la naturale-,
za y a través de bu nebulosa existencia,
como un jirón de cielo en un horizonte

cubiorto de cenicientos y lúgubres crea-

pones.
Ob! Diosmio! Hablaba de un modo

iof»utii, blando, celestial, olvidándose de

todoi

A nuestro alrededor la tierra entona

ba el himno de la felicidad: las flores lo

zanas sus puras corolas al sentir
los besos

de losBirfus; los nenúfares y caléndulas

se desmayaban voluptuosas en uu últi-

fiffO y postrero abrazo de loca, pasión; los

jacintos reflejaban toda Ja embriaguez
de la ventura y se inclinaban adevolver

el ósculo u la. linfa cristalina; y en torno

de esa atmósfera de fuego, meciéndose

sobre ornias placer, las blancas maripo
sas, los incect03 de caparazón, se perse

guían esteudiendo al aire sutil sus alas

de escarlata; laa rubias abejas se ador

mecían an el cáliz de las rosas nevadas

y tos ruiseñores tónuementecomenzaban

un canto que concluía en un susurro de

alas y un himno melodioso de placer.
Sus grandesojos verdes como la ouda

del adormecido lago, medio velados pot

la ardiente temperatura del dia, veían

todo aquello, bajo la inmensidad del cie

lo azul, y trémulo el seno cubierto por

una montaña de encajes y bordados, pa
recía caer en lánguido d-^mayo.
Eran ahora sus palabras mas rítmicas

y cadenciosas y brotaban de sus encen

didos labios perezosos con admirable

abandono.

Ohl Erosl...

Majicamente emprendió una marcha

loca, precipitada por entre uua alameda

de floridos acacios y verdes cañaverales,

perdiéndose entre la teuue bruma
de una

cascada.

Floka Donozo Glez,



LA REFORMA

A NUESTROS LECTORES

«La Reforma» se ve obligada
a reproducir su material de pri
mera y cuarta pajina, sólo por

la circunstancia de cumplir con

nuestros lectores y de que apa

rezca nuestro periódico el dia do-

mingo.
Enrique Prosser, que es el en

cargado de hacer ta parte mate

rial y una pequeña parte intelec

tual de «La Reforma», se le ocu

rrió esta semana beber y curarse

de domingo a domingo, abando

nando el trabajo por completo;
de modo que si tu semana hubie

ra tenido veinte dias, los 20 los

habria consagrado a infrinjir el

famoso 131.

Desde la próxima semana en

mendaremos rumbos, quiéralo o

no Prosser.

El Directos.

EN TREN

(Especial para LA REFORMA)

¿Dónde van loa campos grísea
en monótona carrera?

Van a lejanos países
donde el hombre los espera...

A le orilla de un estero

donde hai sauces angustiados
canta alegre el carretero

frente a bub bueyes causados.

I escucha una inmóvil tagua
sobre una angulosa grieta
las cosas que dice el agua

en su eterna cancíoneta.

Véae uua alegre potranca

que piensa algo mui impuro

y una yegua
cariblanca

que relincha a un potro oscuro,

I allá entre desnudos liquen
torres de aldeas lejanas
donde suenan con repiques
las taciturnas campanas.

I en un paso que se encorva

bajo i ...-.' i ■ de retamo

un peón de mirada torva

que gula el coche del amo.

Alamos de troncos yermos

que alzan ol busto hacia arriba

como siluetas de enfermos

en actitud pensativa.

1 las bodegas vinorue

Heiin:- con fondos do cobre

donde bai uiihiIiiib borrnchoras

para las ponas del pobre...

¿Dónde van los cerros grísea
en monótona carrera?

Van a lejanos paises
donde el viento los espera...

Fijos en tosco edificio

hace tiempo que emprendieron
un largo viaje ficticio

que muchos hombres hicieron.

Y van en hondo letargo
tras el eco que responde '.

siguiendo un camino largo
sin saber adonde, adonde.

Y ahí están fríos y suyos
como inmóviles vestiglos
vaciando su inmenso orgullo
en las barbas de los siglos,

O alzando eD su misticisnoj
lacerados por la hiedra,
basta el rostro de Dios mismo
sus grandes manos de piedral

Ohl esos frailes corpulentos
que hincados eu tonca alfombra

oyen rezar a los vientos

oraciones a la sombra. »

Ellos bsn visto sin mengua
las rabias de los volcanes

y ban entendido la lengua
en que hablan los huracanes.

Y ban visto a los rayos ciegos
bajar en zig sag o en cruz

y dar azotes de fuego
como látigos de luz.

¿Dónde van los cerros grises
en monótoua carrera?

Van a lejanos psises
donde el hombre los espera.

Porque ¿1 los domó. Altanero

y aglomerador de hazañas
tomó el traje de minero

y les vació las entradas.

Y hoi que poco a poco cejan
muestran entreabiertas fosas

y túneles que semejan

puñaladas horrorosas...

Por ahí sangran hoi bisóse

Í-
entran trájicos y ufanos

os largos y oscuros trenes

como sombríos gusanos.

Ahí en su herida deforme,
nido y chacota del loro,
tiene la audacia del hombre

citas de amor cou el oro.

Abi los humos fugaces
de lns altas chimeneas

escribirán negras frases

lionas de blancas ideas.

Y ahí entre tus agrias rocas
las minas que albergue el suelo

abrirán enormes bocas

como pidieudo algo al cíelol

Peíoa VELIZ

CRÓNICA.

REJISTRO CIVIL

Movimiento habido eu la semana com]

prendida de.de .1 27 da noviembre al
3 de diciembre:

NACIMIENT08
Pedro Herrera, Zalema HeiTe-

ra: jemelos; Luis Armando Bañe
Clara Luis Hernández; Juan*
Dios Mena; Ddurdo Armando
Guajardo Olivares; Claudlna Mu-
rulo Guerra.

DEFUNCIONES

Matilde del Carmen Reinoso de
25 diae, Dnhlel Morgado Escobar
de 20 dias, Carlos GuillermoMa
turana de 3 meses, Emilio Mora-
lea Aguirre de 50 atoa, Carmen
Dias Briones de 45 afios, Juan
de Dios Mena 1 minuto, Rafael
Eujenio Cardemil Villalon de 1
afio 1 mes, Celinda Bahamondea
Muñoz de 1 afio 4 meses.

Enteraos

Sigue gravemente enfermo el
hijito de don José Manuel Flo
res.

—De una seria eufermedad N
encuentra de convaleciente la ee.

posa de don Buenaventura Car-
demil.
—Hace variosdiasae encuentra

enferma la directora de la escue
la número 3 de niñas, sefiori
Edelmira Zamora de Hidalgo.

Limpia
Desde hace dias se bá dado

princiopio a sacar las yerbas df
las cunetas de la calle SÍirnflore».
Esta faeua ea hecba por trabajo-
dores vijiladus p ,r la policia ds
seguridad.

Nuevo itiner no

Desde el 10 del actual, seguí
orden de la dirección de los fe*
rrocarriles del Estado, rije el st.
guíente itinerario:

Tren ordinario de subida a Iig
12.10, de bajada a laa 2 25.

Tren nnmeto 13 j 14 (Arrati»)
de bajada 7.45, de subida 6.25.

Estación da L* Gru

Movimiento habido durante |J
mos .le noviembre:

Pasajeros, 4.265,

Carga, 15,285 quintales métri
cos.

Equipajes 148.

Auimales, 200.

Tesoro, 89tf 45.
Carros cargados, 355.

Valor, $ 4.S10.10.

Temblor

Hoi a las 12.25 se sintiá na
fuerte sacudimiento terrestre que
puso eu bitstaute alarma a la po.
blaciou.

Es probable que este fenóme
no traiga uu cambio atmosférico.



LA UfiFOKMA

Una hermosa acera

Es la que ra a quedar la que
'

se está construyendo al principio
de la Avenida Simpson, será en

poco tiempo mas un hermoso pa-
'

seo cuando se quiten los arboli-

tos que ahora han quedado eu el

centro de la espaciosa acera y
mudho mas cuando se coloquen
'los sofaes para comodidad da los

'paseantes y transeúntes.

Noche triste

(A mi padre Tomos Fleming, 13 de oc

tubre de 1903)

¡Noche horrible, de tristeza,
ae llanto, de ajitacion!
Cuando el alma de mi padre
&e fué a la otra mansión!

\ ''■ U

En su pálido semblante
se notaba su dolor,
^ luchaba con la muerte
co)n asombroso valor.

III

Al llegar con gran presteza
él doctor de la ciudad,
lo ii ijo: ¡Haced le posible...
por obra de caridad.

IV

A pesar de los esfuerzos

-del bondadoso dbctor,
no consiguió con su ciencia

éstiuguir su grau dolor.

V

Con voz trémula, ahogada,
a mí después me llamó;
con su faz enternecida

¿e este modo se espresó:
VI

cHijo mío, no te muevas,
$ tu lado quiero estar
hasta mi último momento,
que luego debe llegar.

VII

«iGuán alegres y felices

y con cuanta rapidez
pasaron aquellos dias
dt) ini afanosa altivezl

VIII

Trabajos y sacrificios

y desengaños también,
badecn en esta vida

toctos los hombres de bien.

IX

Y después de estos afanes
hasta mi avanzada edad,
viene la. muerte y concluye
con mi^ida sin piedad.

X

Cuaudo el nuevo sol mañana,
alumbre este humilde hogar,
|im cuerpo inerte y helado

solo babiá en eate lugar/

XI

Si violencia va latiendo

ya mi enfermo corazón;
como un adormecimiento

sienta en mi imajiuacion.
.,v XII

«Un tremendo hielo empieza
A esparcirse por mis pies;
Ya la muerte se aproxima:

iQué terrible dolor esl
XIII

<;Adios, adiós, querido hijo,
Ya parto a la' eternidad,
Mui lejos de este gran mundo

Donde todo es vanidad!»

XIV

Y tomando mis dos manos

Las apretó con ardor;
Con las suyas vacilantes

Heladas por el dolor.

Y en medio de mi tristeza

Y lágrimas de aflicción,
Dejó mi padre este mundo,
Dándome su bendición,

Quillota, 1904.

Tomas S.
°

Fleming

DESDE VALPARAÍSO

(Noticias jenerales, especial para La

, Reforma)

Valparaíso, diciembre 10 de IS04

Sefior Director:

lil meeting qutr estaba anuncia
do para el d un i ■ próximo pasa

do no pudo llévame a efecto por
haberlo impedido flamante inten

dente interino don Emilio errázu

riz, a instancias del no menos fla

mante subdelegado de Viña del

Mar.

Kl dia domingo poco antes de

partir los treneB de ésta a Viña dcl

Mar, circuló con profusión un car

tel anunciando la suspensión del

«meeting», el cual fué impreso en

la imprenta del «Comercio», que

por puro «comercio» se ha puesto
del lado del asesino Salvo.

Se envió un acta de protesta al

presidente de la república por el

incalificable abuso de la autoridad,

y quedó citado el pueblo para ma

ñana a toda costa llevar a cabo el

comício público.
—Corre el rumor que el rejimien.

to Artilleria de Costa será licencia

do por falta de fondos para pagar
el personal. Esto se atribuye a un

error de la comisaria jeneral - dé la

armada que no ba calculado la can

tidad necesaria para el pago del

personal de dicho rejimiento.
— K martes último dejó de exis

tir en ésta don José Ignacio Vildó

sola, miembro del partido demó

crata, cuyo fallecimiento ba sido

mui sentido.

—El lunes fué asesinado otre

guardián de policia en Viña del
¿lar, cuyo nombre es Sócrates
acullá. Eate guardián recorría la
calle de Chorrillos, cuando de im
proviso fué herido poruB biilazo
sm que hasta ahora ee haya podido
descubrir al asesino.
—Ha llegado a este puerto un

famoso médico, el cual se hace lla
mar «San Pablo». Este médico cura
toda enfermedad sin usar medica
mentos y por 50 pesos, y en 15 dias.
cura cualquier enfermedad por £ra.
ve que sea.

No.pocas son las beatas y beatos
ignorantes que creen en los «mila

gros» de este «San Pablo» y se

apresuran a concurrir a su consul
torio.

Doña Alfajora Peralillo, es una
señora muí beata, de la que tengo
la desgracia de ser vecino, decia
en días pasado^: -Dios ha mandado
4 ban Pablo a este mundo pa poer
enmendar a. los herpes que nian
atrevió a hablar contra nuestro san^
to padre Uariaiiiro. ¿Qué les ba
hecho nuestro pastor? Lo único que
él hace es radiar sus ovejas pa
echarlas al rebaño, y paseo está el
santo padre. Mas pa que les iga a

las preseutorau que junten toas las
cbicuelas y las lleven a la iglesia a

OU" la palabra d«- Dios pur boca del

padrn Mas». Varían beatas que le
hacen curo a doña Alfajor» cuando
Labia están creídas que este «San
Pablo viene mandado por Dios;
pero Jo que no se lirnirau a creer es
que Dios le haya encargado dinero,
pues el «santo» pide ¿aro por sus

«milagros».
Sin mas, sefior Director, lo Baluda

Sinfobobo I.

GUERRA RUSO-JAPONESA

La escuadra rusa que se en

contraba encerrada en Port
Arthur ha sido casi completa
mente destruida por el enemi

go-
Hl Povieda, Retvisan Peresviet
y el Pallada están completa
mente inutilizados, y muchos
de ellos se han hundido acri
billados de balazos e incendia
dos por completo.
Las fuerzas que existian en

Port Arthur se hallan aniqui*
ladas y reducidas a unos 7,000
hombres.

Las tropas japonesas a cuyo
frente se encuentra el jenert
Nogi avanzan sobre la cindad.
ativándose el mismo tiempo el
plan de defensa, hasta estenriar
por completo al enemigo y con*

seguir apoderarse de de Por!
Arthur.



LA REFORMA

Miguel E. Morel

BODEGAS DE LA

Vina S. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA -DE

TUCAPEL

Ofrece bus vinos en Javas o Cajones
a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOBEL

srnn^tiza lu pureza i excelencia de loa

caldos.

UEPARTO -V DOMICILIO

por Jitvus, ('njoues o Barrilla, segon
urden.

Vende por M:iyor y Menor

i ): ■!■■: ■ • ttl'llucfii) O
■

VÍCTOR ¿1. SILVA

Adminjstrudor.

NOTA.—Para, niiiyur cuiuoiliiUd de

nuestra numero*", clientela, ne lia. esta
blecido eu QuMUtíl nn Uupófiro \lu Iph

Vinos y Chichas dc U Viüu Sim Josú cn

la calle La Palmm Nnm. tít. Todos estos

Vinos i (Jlijchus ?e vuniieráira ¡.recios dc

BpdetíM, i puestos adomicilio.

OTRA NOTA.= IOn la ViüaSati José
se venden Harinas de Calen» del Molino

Americano del Sr. Miguel E. Morel.

TALAJES
Se reciben auimalesa taluje en el fun

do SANTA ANA DIC POOocUAl, de
la sucesión Luis Martínez Velarde.

ha Administración'.

C. F. MARTINEZ-VELARDE

Se encarga de Compras, Venta*, 'Hi-

§
atecas. Arriendos y Adniiuistraciou dc

ropiedades.
EN LA CRVZ, fuudo Santa Anude

Pococliai. = EN VALPARAISO, correo,

casilla número 5ól.

C1UADERO «Í'ÍHHHÜIAÍ).

De Carlos F. Martínez- Criante R

Se veudeu pntrilloít da mediu, l-rcn

COiirt.us y nieto ncluvos «niifíre, priidiic-
tofi dc Thormaml)j- II, dc dos y trea

■fiíw.

¡Se recilie» aniniiiles n [iccelirora.

BOTIQUÍN
Calle M.-r./'l,uva '.Vl-i

En esle l!(iti(|iiui si'Hiu'mitnin^periun-
nflite.nente ilm^is í'ri'sczirt, jMiimdil* y

unyü'ntop, pirnin-- . vitIhh incdieiiiale» y

todo l-j concernióme al i*;i dc Intlicns.

ALMACÉN

SAN JOSÉ

Miraflores (Calle Larga) N.
°

423, cerca

de la Plazuela de Sun José

En este nuevo establecimiento, ofrezco
al público de ruta localidad ud estenso

y variado surtido de

ABARROTES Y PROVISIONES

pira familias

i'ONSERVAS Y LICORES

de todas cluses

FRUTOS del país y ESTRANJEROS
a precios fuera de toda competencia.
Acuda el pAblico y se convencerá.

RAFAEL BEAS C.

Almacén de La Estaci°n

Desde unta focha queda a disjweicion
del ] niMico un numeroso «nrtiduen jétiie-
ms Illanco^. tociiynB, perca) es, casinetas,

ropa hfeclnt, calzailn y jwiqneteria.

PROVISIONES PARA FAMILIAS

Abarrotes por "Majóí y Menor
"*

A. ARAYA >•('.*

Taini ¡ "n ne vende un urmazou com

pleto eu buen estado. .

CRÓNICA-
Bruj eriái . . moderna

Hace ya nías de ud mes que ta

policia recibió aviso de que en

Pocochai, en casa de Gregorio

Cuadra, inquilino del señor San

ta Cruz,aparedaiifdiendo la quin
cha en diversos puutos siu verse

a la persona que cometía ese ac

to. Los habitantes de la cusa se

.vieron obligados a dormir en 9I
patio, puesttiuiau temor de ¡uua

necer uu dia. convertidos en chi

charrones.

No pudiendo darse cuenta de

dónde provenía el fi|ego, todos

estuvieron de neuerdo que se tra

taba de un acto de hechicería, y

en el acto recurrieron a un sacer

dote para que hiciese la conjura
cion del cuso; puro todo inútil, el

brujo tomó mas brios pues ahora

no solamente ardíanlas quinchas
sino hasta las ropas que pendiau
denlro de la habitación; el agua

do la telera unos dias aparecía
roja otros cou uu ¡-ahur amarga

El prefecto si-ñor Boado tomó

cartas en el asunto.y se dirijió al

luirar. do los Hconl.'Ciniieutos, y

ile^i'ue. de un prolijoexámen de

dujo que el autor de semejantes

[]i:dilm.is debia necesariamente

vivir cu la misma c;>sa. Tuvo al

gunas sospechas de Rosa del C
Vicencio, muchacha de unos doce
años de edad, huérfana, y q-jVu
tiene a su cargo el dueño'de ca¿a
El prefecto encargó que se -j-

jilasea la Vicencio. El fregó r'e-
jódeaparcer pdr alguno? _diáa-
pero en;uno de los últimos domiñ-
goe volvió de nuevo; el juez' de
subdelegaron interrogó a Ja mu
chacha y ésta conftfeó ser ej]a la

auloca^nstigada por IsabB^ To
rrejon.
La Vicencio desapareció al si

guiente dia, pero torcida esa mis
ma tarde e interrogada por e] pre
fecto, confesó ser ella ia culoable
y que gozaba en echar tierr-a co

lorada y acibárala te^ra y po-
ner papeles ardiendo en la quin
cha o en la ropa para tener en
constante alarma a la fami.'ia.
Como veo nuestros lectores, loa

exorcismos reffjfoFos so!o servi
rían para la brujería de lo» tiem
pos que ya pesaron, los exorcifi
mos de la policía mi. m;¡s eSca-
ces contra la brujería moderna

Imprudencia
El 22 del pasado, d»u JoséH.

Arancibia pretendió h-ir-er arla-
vesar la línea dei ferrocarril fien-
te a los moliii's. » varios anima
les vacunos precísame, te m mo

mentos que avanzaba el éspreso
de ¡as orce. La loc.m-.t-ia alcan
zó a tomar a tres Ternern? ma

tando uno iume>ii:tT:niieiite e hi
riendo a ¡vs otros dos en íhs pa
tas. Por tratar de salvar a lo?
animales ol mismo Arainribia es
tuvo en iumint-nte peligro de ser
atropellado por el con voi.

Ua .aroi

Vecinos da la calle Polanco nos
piden solicitemos la pronta colo
cación del farol que ba bastante
tiempo se acordó ubicar en ese

barrio: ellos dices que también
sou amigos de la lus, do les agrá.
dan tas nebulosidades.
ítem mas: los mismos veánofl

piden se arregle la acequia que
existe en callejón siu nombre qua
corre paralelo a las calles dó Cho
rrillos y Kiquelme. A causa dal
mal estado en que se encuentra.
laya oitnida calle y callejón per
manecen convertidos en verdade
ros lodazales producidos por loi
denamts de esa acequia.
Cumplimos con lo pedido y d».

mos traslados quien eortesponda.
Cari eral

A loa nficionndos a esta clan
de diversión les adv,, timos que
todos los días domingo bai caria
ras eu la ea nvba Santa Cruz



LA REFORMA
LA CRUZ, 18 de Diciembre do 1901 ;

EMILIO ZOLA

SU VERDADERA APOTEOSIS

—¿Ha visto usted la manifestación

en honor de Zola?... mas de veinte mil

personas, todos los grupos liberales, to

das las asociaciones obreras... El pue
blo comienza a pagar las injusticias que
cometió contra el gran patriota... Dea-

tro de poco verá usted un monumento.

He visto la manifestación y veré el

monumento. Pero cuánto mas me gus
taría encontrar en los ferrocarriles y en

los tranvías, eu los hoteles y en los jar
dines, en todos ios lugares donde se lee,
en suma, los libros del maestro en ma

nos de todo el mundo!

El pueblo que admira a Zola es la

masa política. Conoce su obra política.
Su obra literaria, no. Sabe que fué uuo

de los pocos hombres ilustres que sacri

ficaron la 'li- 1.1 . la fortuna, el reposo y
basta la libertad en aras de la justicia.
Recuerda los acentos soberbios de aque
llos artículos de L'Aurore y de los Droits

de l'homme, que sonaban como toques
de clarin profético. Saben las circuns

tancias de! gran proceso, admiran la

actitud del luchador, se enternecen ante

el proscrito. Mas si le preguntáis:
—¿Qué escribió ese hombre?

Os contestarán:
—Escribió J'aecuse.

Para quien solo hubiera sido un po-

FOLLETÍN

«LA PROSA UE LA (ÍLOKIAj

POH

ENRIQUE PÉREZ SCR1CH

(28)
(Continuación)

Plácido llegó dos minutos antes de

las seis, saludó a don Fernando y a Ali

da coa la confianza del que ya se cree

de la familia, y a Horacio como a un

antiguo amigo.
El poeta veia que Plácido era una

nube que empanaba el bello horizonte

de sus ilusiones; pero mismo tiempo
confiaba en (,ue Alida no estaba mui

enamorada de su prometido.
Se comió come se come en casa de uu

millonario que tieue un cocinero con

treiuta mil real es de sueldo al año.

Don Fernando liizo quo les sirvieran

él ■■■'•'■ en en mÍBmo comedor.

—Aquí asíamos bieu, dijo. Ademas,

Plácido y Horacio no son para nosotros

personas de cumplido,
A l;ts nueve dinpuso Alida pasar a su

gabinete musical. Horacio ¡e dio el bra

zo y se dirijierou todos al sitio elejido

>para la 'ectura.

-El poeta do había visto una habita

ción mas elegante, mas llena de en

cantadoras curiosidades, de detalles de-

^ liciosos, de buen gusto.
Eu medio de la habitación se hallaba

uu pequeño velador de palo de rosa, y

en él dos bujías con pantallas traspa
rentó construidas ea el Japón; juuto al

velador uua butaca de raso verde con

molduras doradas.

Utico, esto constituiría la gloru. Para
el literato, para el mas grande, para el

mas fuerte, para el mas admirable lite

rato de estos últimos cincuenta años, no

bai nada mas triste y mas injusto.
Zola convertido en un periodista

Y.r- .-.■■:. . Zola hecho un gran redac

tor de L'Aurore; Zola igual al coronel

Picard. igual a Glemeuceau, igual aUr-
bain Gobin, igual a Jean Jaurés; Zola

mártir de una causa noble, aunque es

trecha; Zola víctima de las injusticias
militares; Zola gran procesado, gran

condenado, gran emigrado, disminuye.
Porque Zola, el verdadero Zola, es al

go superior a la justicia, a la verdad y a

la bondad. Es el poeta. Ea el gran vi

sionario de su siglo y de su raza, el gran
creador de hombres y de imájines, el
hombre que dando vida a los seres de su

imajíiiHcion, y moviendo lus masas, y
formando ciudades, llegó a ser, como

Homero, como Cervantes, como Shakes

peare, como Balzac, uno de los pocos
mortales que lograron robar el fuego que
Prometeo nmbiciouó.

Sacadlo del inundo de los poetas y lo

disminuiréis. Hacedlo filósofo, grandí;
B¡mo filósofo, y lo veréis mHs pequeño;
hacedlo político, conductor de pueblos,
creador de sistemas, y i" veréis ínfimo;
hacedlo mártir, y aun ani lo veréis me

nos gmude. Pero dejadlo tal cual es, y su

freute, eu el acto, llega hasta ei cielo,

Dejadlo poeta. Dejodlo seguir la ruta

Bin ruido por donde pasó Homero ciego
por donde pasó ei Dante porseguido, por
donde pasó Cervantes cautivo, por don
de pasó Shakespeare miserable, por don
de pasó V'erlaíne mendigo. Dejadlo se

guir su calvario de ensueños y de locu

ras, de ilusiones y de caprichoB, de la

mentos y de cóleras. Dejadlo humilde
con solo bu nimbo ideal de santo de las

letras, y lo veréis tal cual es, grande,
mui grande, superior a su época, supe
rior al mundo, superior a la bellezamis
ma y a la misma equidad
Dejadlo pasar por el camino de los

siglos.
Y si queréis hacer en su honor gran

des manifestaciones, cortad sencillamen
te ramas de laurel y coronad su busto

blanco; ese busto en el cual, con sus ór

bitas vacías cual uu dios griego, aparece
sereno en la inmortalidad; ese busto ti

que ha olvidado ya a todos loa Dreyfus,
a todos los paises, a todas las justicias y
que, en su eterno silencio, solo dice la

gloria del poeta.

E. Goma Carrillo.

LOS PARIAS

Allá en el claro, cerca del monte,

bajo una higuera como un dosel,
bubo una choza dunde habitaba

uua familia que ya no es,

i —Este es^el sitio del poeta, dijo Ali-

I da. Los oyentes se colocan donde ten

gan por^convenionte: í-xla la habitación

es suya.
Poco antes de las diez comenzaron a

venir las. amigas de Alida. A las diez y

cuarto;se hallaban reunidas todas las in

vitadas.

Horacio contó nueve mujeres y dos

hombres; con él, doce personas.
Se bailaba algo embarazado: hubiera

prtfrrido leer su drama delante de cien

literatos, mejor que delante de aquellas
jóvenes betias-y elegantes.
El público no podia ser mas delicado,

mas escojido,'.talvez mas exijente; pero
er» preciso leer, y el pceta, a la prime
ra indicación de Alida, sacó su manus

crito, se colocó en el sitio que se le ha

bia destinado, y comenzó, algo ajitado,
a leer lo3 primeros versos de su drama.

Nas de una vez aquellas hermosas jó
venes, entusiasmadas cou la lectura, de

mostraron bu aprobación, que producía
eu el alma del poeta, mas dulce, mas

grato efecto que el estrepitoso aplauso
del público eu el teatro.

Horacio salió a las dos y media de la

mañana, loco de alegría, do caes de Ali-

I da. Bien es verdad que al despedirse,
la jóveu millonaria le habia aprendo la

mano algo mas que de costumbre, di-

ciéudole en voz baja:
—He pasado uua noche encantadora,

y deseo, como si ta obra fuera raía, que

tenga usted un éxito ruidoso, brillante.

Horacio entregó el drama a Romea al

dia siguiente. Se leyó aquella misma

tarde, se mandó sacar los papeles^ y se

puso en estudio.

Como se ve, Horacio navegaba vien

to en popa. La fortuna le acariciaba

con su* mas delicadas sonrisas.

Cinco dias después de la noche que

tuvo lugar la lectura, Horacio recibió

una mañana un estuche de tafilete y
uua carta.

La carta, que era un billete escrito

i-on letra de mujer, tenia uada menos

que nueve firmas, y entre ellas la de

Alida.

Hé aquí su contenido:

tSefior don Horacio del Rio: Mui se

ñor nuestro.—Después de serios deba

tes y acaloradas discusiones, nos hemos

por fin decidido a tomarnos la libertad

de remitirle al adjunto regalo, para que

quede Biempre en eu memoria un re

cuerdo de la coche del 15 de marzo de

185...

• Nosotras, por nuestra parte, no olvi

daremos nunca la lectura de su admira

ble drama, y deseamos de todo corazón

que el Horacio español adquiera tanta

fama y nombradla como el Horacio de

Roma.—Sus amigas*.

Aqui seguían les firmas: lu primara
era la de Alida.

El poeta temblaba, con la carta en

una mano y el estuche en la otra.

Abrió por fin el estuche, que conte

nía un precioso reloj de uro y una ele

gante cadena dei mismo metal.

En el guardapelo del reloj se lei» la

siguiente inscripción:
—Al poeta Hora

cio del Rio, mt admiradoras.

Y debajo de esto nueve pequeñas es

trellas, como indicando que eran nueve

las que le dedicaban aquel recueido.



El pudre, muerto; la madre, muerta;

los cuatro nipos, nnierbn i/imbien;

i.l, de fatiga; olla, de angustia;
ellos, de frid, d<i l\:-.itv>v, y <le sed.

lía mucho liempo quo fui al bohío

y uie parece que lia sido ayer
DuüVi-.utiMM.I.iui \Yí sufrinii

úiisím híu tregua, tirtma cnmlll

Y en vano alzando lio turbios ojos,
so preguntaban, tiaiVir, por qué;
y recurrían a su nlfu gracia,

dispc-li«-.d..ni¿it- tod.. bien!

|Oh Dio.-;: l.'i-^-iih- semilla» riuden

culto a (u nombre y a tu podo:-;
a tí dein-imian íav.'ir los poliriis;
a ti i<.h tristes pidi-u merced,

mas como i'l r.i"¡>;.i resulta inútil,

pienso que uu dia, pronto talvez,

uo había miserias i;H'j so arrodillen,
no habrá dolores que tengan fe!

lleta Ja brida, letmz la fusta,
libre e! espacio ¿qué hará el corcel?

La inopia vive siu uu bálago,
eíú un consuelo, siu un placer:
Sobre los faugos y los abrojos

en que revuelca su desnudez,

cria' querubes pura el presidio

y 'serafines para el burdel!

El proletario levanta el muro,

practica el túnel, mueve el taller,

cq¿tiva ol campo, calienta el horno,

paga el tributo, carga el broquel;

y en la batalla sangrienta y graude,
blandiendo ul hierro por patria o rei,
enseña al procer cou noble orgullo
cómo se cumple con el deberl

Mas ;ai! ¿qué logra con su heroísmo?

¿cuál es su premio, cuál su laurel?

El desdichado recojo ortigas

y apura el cáliz hasta la hez.

Leproso, mustio, deforme, airado,

soporta apenas t:ui dura lei,

y cuando pasa sin ver el cielo,
tiembla la tierra bajo sus pies!...

Sallador Diaz Mirón

CRÓNICA.

kÉjistu'o civil
Movimieut ' habido en la semana com

prendida del 4 ai IU del actual:

NACIMIENTOS

Emilio Raúl llaliamondes, Juana de

Dios Navarro ¡=;¡!,d..val, Armando Kt-

yes üoinez. T.-odoro V.uv^. lí"?a del

Carmen Wli;„r:i < óid-.Vn.

MATRIMONIOS

Segundo Mmib ;¡ Verdejo eon luisa

Escu.t... lesivo,-: Aurelio Óainpiisunuy
Robiirio .Montes.

DEl'TNCloNKS

Luí Amador olivares V-l.-ln-de un

año. DeMderia Silva Cluij.i HO afios,

Pedro PhI.Io Tapia Oubr.iru í) ni.-ses,

Juana de Díok Navarro Sntiduval -1 ho-

T8B, Alinnií'o del l' Ks|itno7.H Ara va '-1

me.--^. l¡"";i del Carmen Yerbara tV.r-

duvi 18 .linn.

Nuevo reten

Desde liae.- Viiiiua dias lus ve-

CÍtH.S «¡y lll MlbdelegjieiiUI í'ilíl-

rriW.ala gu7.au fio b'S lií'iH'liciiiH

¿Ol releí] ili' policía iIh Seguridad

que y¡i no 1 ni:i anunciado.

Vn- den, pues, estar tranquilos

L^ KKJflJKMA

t"nÍ!'ii'l') i la mano, en caso de

nea-si'Iíid, i los guardianes del

órdi-n.

Ln* vecinos solo coutribuyen
con i'l valí»;1 del arriendo del lo

cal, l:i tropa y objetos necesarios

para mau I *-u*;rlo en buen ]iié es

suministrólo por Ja municipali
dad.

Nuevamen'e

Iin nombre del vecindario y de

los transeúntes de la calle de la

Libertad solicitamos de quien eo

ívi'Kpoiida el arreglo dei pequeño

pu'-hte. que existe al costado del

puente alto.

A causa del mal estado de di

cho puente, esa calle se i-iícu-.-u-

Ira constantemente anegada, ayer
el ¡'fina e->i tiu a todo el ancho de

la calle hasta desaguar en la ace

quia qne .■■traviesa el fuudo del

seüor Middleton.

■(Noticias Gráficas"

Hemos .lecibido el número G

de impoitnute publicación men

sual que reedita en Snntiago.trae
varias vistan de la fábriea de pa^

peí di- Puente Alto, y ademas el

siguiente importante material:

La impresión de los fotograbados.—

Congreso periodístico. —La lectura y co

rrección de pruebas de imprenta.—La

invención de la imprenta —La citocro-

mía (eon un magnifico cuadro).
—

¿Qué
es fotc^raíia?—El fotograbado ejecuta
do siu ser profesional y sin tiiuguua ins
talación especial.

—

Tipografía para cie

gos.
—Informaciones útiles. — Varieda

des.

Vacaciones

Dentro de pocos dias estarán

en pK-na vacaciones los alumnos

de las esen las públicas; los libros

tah:bi'-:i teudián su descanso, y
mientras lus niños gu;-.:in con to

da libertad de U» juegos, de las

frutas, del campo, respiraudo a

pulmón lii'iio el aire vivificante,
mi -otras los ti>:tos, olvidados, se

culecn de polvo.
Y ]<>s profesores después déla

ruda taii .i durante el año escolar,
también tienen su pequeño des

eando, des. ¡iüso que bien lo ne

cesitan pura dar fuerza a sus pul
mones y ruliustce.iM' el cerebro

debililadoen esa lucha diaria por

inculcaren lus cerebros juvoni-
ler. i i pensamiento, ¡as ideas. \"

il ¡.no entrante de nuevo en la

brecha para cumplir con el deber

impuesto hasta caer, como el ár-

bul del be-que, tronchado por el

humean.

(¿ue e¡ ;.ño venidero al volver

a reum'iir las tnreas de su noble

i-aeenloeio lleguen sanos: y fuertes

-:ou nuestros dedeos.

Odisea de una c.irta

Kn dias pasado se puj?;j t:n e\
Rorreo de QuilJuta, h<-_hu lo de
muestra el timbre, uua <"a;U con

dirección a (,'i,;u ¡avata, aunque
la persona a quien iba dirijida
reside desde hace tiempo en La

Cruz, esto nada tiene de par

ticular, ei-íi uu tirnple error de di
recciou; pero Im que t-st rafia es

que la carta aparece cou timbres
de la* oficinas de correos de Ca

lera y Ligua. ¿Cómo fué a dar
allá la beDdita tarta? (?)
Y tenia el sello o timbre de la

gobernación!

Buena medida

Los vcciuüsde calle Miraflores
que están favorecidos por tener

agua corriente a las puertas de

íus casas, han tomado la mui

plausible de n-gar con continui

dad la parte de calle que les co

rresponde.

Para negros

La sociedad misionera norte

americana en Breuieo edita, bajo
el título «Nutifasa na mi» (Men

sajero de paz ,
uua pv.blieneioD

tririie>tr;il en idioma de los ne

gros de la tribu Eobe, indíjenas
de uüa colonia alemana de Togo.

Tiempo
Después de coutinuas varí; t cío

nes de los d:as pasados, d>-=de

ayer sábado el tiempo ha mejora
do notablemente.

Contra laa quem.duras

Padece que el mej-.r remedio con

tra las '"quemaduras es ia mial, así

lo declara una revista médica del

Viejo Mundo que por casuuL.ind a

llegado a nuestras manos, dando

ctien: :i del caso de uu pobre niño,

cuyo brazo estaba borribletiie es

caldado, a quieu se ie cubrió la par
te enferma con miel, cebando inme

diatamente los dolores v observan

do-e una curación rapidísima,
l\uno la receui es sencillísima,

pueden ponerla en práctica las per-
senas iiiiií lo deseen, cuaudo llegue

DESDE VALPARAÍSO

[Ñutirías jenerales, rspe.-iid jara La

r..f..rii-a )

\\i!¡ nraiso, diccmbic I? de Ht04.

ReiVir Director:

Con un éxito verdaderamente

halagador se llevó a ele,;,» el

diieetinc,-. de Viña del Mar el

domingo próximo pasmo. Asistió

un:i gran concurrencia, qneaplau-



dio con sur usíasm . ^tlos oradores,
los eua'.es tuviero'i frases enérgi
cas pava condenar la conducta

atrabiliaria del asesino Salvo. Eu

el curso del comi-sio reinó el ma

yor ó: den, pero esto se debe a

que por insinuación del diputado
Ü jan-üo se acuarteló la policia,
al estremo de uo dejar un solo

«piteo» cerca de donde se celebra

ba el «meeting».
—Mui aplaudida hn sido en

todo el pais laneü'ud del diputa
do don F. de P. Pleiteado, eu la

cámara, para defender la ense

ñanza del estado que se hallaba

amenazada por el clero que a to

da costa trata de apoderarse de

ella. El sefior Pleiteado ha sido

secundado entusiastamente por

el ministro de instrucción y el

consejo de instrucción pública.
Cou este moí.ivo el domingo

pasado tuvo lugar en Santiago
una gran mau i testación en houor

de los defensores de la enseñanza,

fia cual le anuncié en mi corres

pondencia anterior, y quizas por

el atraso del pevíóuico el cajista
la dejó guardada).
Kn esta ciudad también .se lle

vará a cabo una manifestación

con el mismo objeto mañana 18,
la cual consistirá eu un gran
*meeting > en la Avenida del

Brasil y un desfile de bis socie

dades obreras p->i- frente a la casa

del ministro. Hast". ahora ya bai

como 20 sociedades inscritas para

el desfile.

A juzgar por el entusiasmo de

la comisión organizadora de la

manifestación, de la cuál es pre

sidente el señor Salvador Soto

Rojas y secretario Juan li aurista

Bustos, los cuales son hombres

de reconocida acentuación liberal,
no dudamos que resultará impo
nente.

Eo las clases obreras hai mucho
•

interés por asistir a tributar un

aplauso espontáneo a los que tan

valientemente han defendido la

enseñanza que da el Estado, re

peliendo con enerjia los ataques
del clericalismo inconsciente que
tanto empeño ga--t,i por mantener

6n la ignorancia a las masas.

Ya era tiempo, pivs, que los

hombres que militan en las filas

del liberalismo se pusieran de pié
para (-oníesíar ios ataques injus
tos que los corruptores de la ni

ñez tutu dirijido a la enseñanza

pública del Estado.

Siempre .que los hombres de

gobierno procedan así, están se

guros que el pais ios aplaudirá,

la íí;-;fui;.\u

porque con esa norma de conduc

ta comprometen la gratitud de

sus conciudadanos que los han

elejido.
Por lo demás, solo réstanos en

viar nuestros parabienes a los or

ganizadores de la imiuife.staeb.jn

de mañana qne, como hemos di

cho, resultará imponente bajo
todo punto de vista.

—Uu horrendo crimen se per

petró en Santiago el martes lo

del presente,
'

en la calle Santa

Rosa número 1.S45.
Como a las 2 y media de la

mañana de ese dia se presentaron
a la casa habitada por doña Pri

mitiva Ahumada de Carrasco y

6 hijos, una banda de salteadores

capitaneada por el marido de di

cha señora, Josó Alberto Carras

co B., derribando las puertas de

la casa y dando muerte a la se

ñora. El infame Carrasco al ver

caer muerta a su mujer, dio la

orden de retirada a sns compañe

ros; pero no siu que antes el hijo
mayor de la señora diera muerte

a uuo de ellos con un revólver

qne encontró a mano. Carrasco

estaba divorciado de su mujer
por Ja justicia y habia jurado ma

tarla en la primera oportunidad,
Por el poco espacio de que dis

ponemos no le envío mas detalles

sobre este crimen.

Sin mas, swV>r Dbeetor, lo saluda

ÍS I S FOGOSO I.

gu;:l;i;a uusü-japoxesa

De Mukden comunican que
el mercóles pasado ss ha sen

tido un vivo cañoneo al este

de las posiciones ni^tv
Un destacamento japonas

pren tendió copar una paíruila
rusa, siendo rechazados, tenien

por los primeros alganas bajas
El mas asolador aspecto pre

senta Port Arthur, con sus ca

lles llenas de escombros y la

mayor parte de sus edificios

devorados por el fuego.
La bahía vése desierta; sola

mente sobresalen de la super
ficie de las aguas los palos y
rra a pique.
Los proyectiles de la artille

ria enmiga hsn destruido por

completo los diques-
El almirante Togo piensa

ir al Japón a linpiar los fondos

y rrecorrer laa máquinas de

sus buqnes, con el objeto de

estar bien preparado para rebij
a escuadra del Báltico.

Reina alguna escitacion en

aquel país contra Chile, por
crj-irsa

que esta nación habia

pretendido vender sus buques
de guerra a Rusia.

Informaciones recibida poi
el «Stantard» enviadas de San

Petersburgo dicen que Kurc

patkine se mantendaá a la de

fensiv'a hasta el 15 de febrero

del año entrante.

Durante el armisticio con

venido entre Stoessel y Nogi,
en Knanchan, las tropas ene

miga permancieron en la mas

completa e íntima armonía, es
trochándose las manos y be

biendo copas con fraternal re

gocijos.
Los moscovitas se espresr

ron ante los nipones que pe
learian hasta que no quedara
un soldados convida.

En Mukden el frió ha pass
do y la temperatura se mejora

EN VALPARAÍSO

(De La Vos del Pueblo dn Valparaiso]

El entusiasmo por la man ifesta

cion do mañana (hoi) b;i ido en au

memo de dia -en dia.

La wanipaña en conlrj empren
dida por -íi'.l CliileiKi» no» ha sid>

de! lodu favorable.

Para los luchadores,nuda hai ma:-
bprinnso qrle la pica y í.i rabiad"

lOüíMH'mivnS.

ÜuHiiJn id lns sallan, la.-sotroa no.¡

ponemos en guardia; citando elle :

ii":- provocan. noHol.ros estarnos f ■>

guardia. Ln lodo caso, la lucha .o

traba y adelante,

l.n este movimiento doctrinan ■>

que se atraviese la prensa eleiica

magnifico.
Asi es bonito: los enemigos tr ,-

te a fren i,c.

Ya veremos el resultado final d

la cciiíicr.da.

En la asamblea de anoche, anc

temos con gusto las siguientes nue
vas adhesiones:

Kl directorio del Centro Balma-

ceda, que, ademas, pasadu esta m •■

iñíesUicioii, provocará una nuev

catirp>afki eu favor de la cnseñanz
'

laica y obligatoria;
Dun Ricardo Jara, cuno pres

dente del Comité de Lilu-es Pens:

dores, lisie comiié asistirá en cue

p", llevando su estandarte;
Don l)]<a;eiiL's J. Castro, en non

bre déla t'uion Teatral;
Academia Eusebio Lillo;
Sock'dadde Sastres;
V varias otras [.eisonas en repi

■'■

sentaci'jn dc olios grupos libérale;
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BODEGAS DE LA

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LARGA, ESQUINA DE

TUCAPEL

Ofrece sos vinos en Javaa o Cajonea
a precios convencionales y sin compe

tencia.

La marca MIGUEL E. MOREL

arangtiz& la pureza i excelencia de los

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, segnu
órdeu.

Vende por Mayor y Menor

Órdenes al dueño o u

VÍCTOR M. SILVA

Administrador.

NOTA.—Para mayor comodidad de

nuestra numerosa clientela, se ha esta

blecido en Quillota un Depósito de loa

Vinos y Chichas de la Viíla San José eu

la calle La Palma Núm. GT. Todos estos

Vinos i Chichas se venderán aprecios de

Bodega i puestos a domicilio.

OTRA NOTA. = En la Viña San José
se venden Harinas de Calera del Molino

Americano del Sr,Miguel E. Morel.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fun

do SANTA ANA DE POCOCHAl, de

la suceBÍon Luis Martínez Velarde.

La Administración.

C. F. MARTINEZ-VELARDE

Se eDcarga de Compras, Ventac, Hi

potecas, Arriendos y Administración de

Propiedad en.
EN LA CI'EUZ, fundo Santa Ana de

Pocochai. = K N V ALPA 1 1A1SO, correo,

Casilla níimero 551.

CRIADERO «POCOCHAI»

De Carlos E. Martínez- Velarde R.

So venden potrillos de medio, tres

cuartos y nict.t; m-tavín simare, produc
tos ile Tliurmaniby II, de dos y tros

anos.

Se reciben animales a pesebrora,

BOTIQUÍN
Calle Miraflores Miti

Kn estn IWii]iiin a*M-iifnntrar4perma-
nentemi-nti! drogas iYuscas, |><mi!i.l«s y

ungüentos, janiWs, yerlms nu-ilii-iualea y

odo lu concerniente ul ramo do lioliam,

ALMACÉN

SAN JOSÉ

Mirflfloree, (Calle Largaj N.
c

423, cerca
de la Pliizii»Jade-Sau Jos¿

En cftt nuevo establecimiento, ofrezco
al púlilico de esta l<ji:alnlad nn extenso

y variad» surtido dn

ABAÜKÜTES Y PROVISIONES

pura familias

CONSERVAS Y LICORES

de todas clases

FRUTOS del rain y ESTRANJEROS
a [necios lucra de toda competencia,
Acuda el público y >a convencerá.

RAFAEL BEAS C.

Almacén de La Estación

Desde esta fecha queda a disposición
del j.ülilico uu iiiimiTiisn surtido en jene
ros blanco^, tocuyos, percales, casinetas,

ropa heclüi, calzado y paquetería.

PROVISIONES PARA FAMILIAS

Abarrotes por Mayor y Menor

A. ARAVA y (V

También se vende nn armazón com

pleto cu buen estado.

CRÓNICA
Escuelas públicas

Ya hau dado principio los exá

menes en algunas de las escue

las públicas de este departamen
to (Quillota). De un decreto espe

dido por la gobernación sobre el

particular, tomamos los datos re

ferentes a la comuna de La Cruz:

Escuela número 3 de hombres

(Charravata) rejeutada por dou

Eustaquio Ortega.—Examinado

res: seüovesNicanor Orrego, Eva

risto López, Luis A. Cabrera, Fe

lipe Oguio y Juan F. Cardemil.

Los exámenes darán principio el

dia 20.

Kscuela número 4 de bombres

(La Cruz) rejeutada por don Be

nitoHidalgo.—Examinadores: se

ñores José A. Gándata, Luis Hi

riart, Guillermo Hriceño, Buena

ventura Cardemil y Abraham lí,°

Huelgo. Exámenes desdo el lí).

Escuela uúui. o do niñas \Ch&

mivatn) rejeutada por doña Edel

tuira Zamora de Hidalgo.— Exa

minadores: señores Luis Hiriart,

NiejinnrOrri'go, Luis Bustos, Luis

Arancibia y Eurique Pross.-tO

Exámenes desde el dia IS.

Escuela núm. .") do uiñas ,La

C'ru/,) ivj-mtada por doña Luan

da H¡mii re;;.- -Examinadores: se

ñores: Agustin Gándara, Luis Hi
riart, EliasMiddleton yAbraham

Hidalgo. Exámenes desde el 21.

Pascua y Afio Nnevo

La comisión nombrada para
colectar fondos entre los vecinos

para solemnizar con algunas fies
tas las fechas de Pascua y Año

Nueve y. que está compuesta del
secntario municipal señor Sepúl
veda y del prefecto de policia se
üor Boado, se nos dice que muí
han andado en su cometido. Con
lo percibido hasta la fecha y lo

qus se reúna en estos días, tie
nen la convicción de ofrecer a los
vecinos y personas que nos visi
te eu esos días, un espléndido y
variado programa.

Habrá carreras, fuegos de ar

tificio, ramada», etc. El sitio para
ramadas es gratis y como hai va-

ríos interesados, se desea que los

que deseen poner esa clase de

negocios se apresuren en hacer

la petición para que nadie quede
agraviado.

¡Se espera que los vecinos ayu
darán a la comisión a dar mas la-

cimiento alasfiestasadornandoel

frente de sus casas y colocando

algunos faroles por la noche.

Los programas délas fiestas se

darán a conocer del público con

la debida anticipación.

En Ch rravata

Según comunicaciones de esa

subdelegacion, sabemos que no

habrá ninguna fiesta oficial pata
los dias de Pascua y Año Nuevo,
todo quedará a la iniciativa del

vecindario: igual cosa nos anun

cian de Quillota; por este motiva
es indudable que teudrenius grau

anuencia de visitantes.

Ojo, pues, a los interesados a

instalar ramadas; apurarse!

Esas piedlas
de que está sembrada la calle de

Miradores que tanto han d.ido

que hacer y hablar, van a desa

parecer. ¿Con el tiempo y etc?

dirá el lector. No. ahora la cosa.

es ¡.¿ria. Se uos asegura que don

Guillermo Cardemil tieue ofreci

da una carreta para ir a dejar
esa piedra lejos, mui lejos, donde
uo vuelva mas.

Si esto llega a suceder, que
Dios lo oiga y el otro se haga
sordo.

Juez letrado

Por des meses, tnieutrns el se

ñor Aspillaga visita los juzgados
subalternos, ba sido nombrado

en su remplazo el abogado don

Jom- Evaristo Araucibia C.
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LOS POLIZICOS

Revuelto estaba el infierno, como una

gran marmita que se echa a hervir. Loe

demonios acudían solícitos al llamado

de la infernal trompeta de su sefior y
amo Satanás.

La causa del llamamiento «ra por de-

mas grave. Desde algunos siglos *a la

feeliai, ce notaba nna disminución alar
mante en la cantidad de colonos qne por

grado o por fuerza ae iban a poblar las
áridas & caldeadas rejiones del Averno

desde todos los mandos habitados.

Porque es det caso advertir que no so

lo la Tierra es tributaria de este sitio de

suplicio, que también contribuyen cou

bu óbolo las demás unidades del umver-

bo. El infierno es, por lo tanto cosmopo

lita y ultra-terreno en sus relaciones,

muí al revés de lo que cuentan los cris

tianos como cosa resabida Era, pues,

igualitaria la contribución entre todos

losséree; pero hé aqui que insensible

mente y mui poco a poco fué disminu

yendo la renta de almas de los plañe-

Reunida la comunidad <le demonios

en la sala de sesiones del palacio satáni

co, comenzó la discusión de los diversos

temas, todo eu un orden que envidiaría

por lo revuelto uuestro mas pintiparado
parlamento o municipio.
Larga y laboriosa fué la sesión aque

lla, y al fiual no bubo uada digno de

FOLLLTIN
>

cLA PROSA DE LA GLORIA»

POR

ENRIQUE PÉREZ SCK1CH

(29)
(Continuación)

Horacio estaba loco de contento, y

en ua arrauque de esos que brotan del

alma esclamó estrechando el estuche

contra su pecho:
— ¡An, madre, madre mía' Si supie

ras qué bella es la gloria, qm- hermoso

es el amor, no me escribirías siemp^B
lo mismo, el eterno ven, ven, ven, hijo
de mi alma.

Y luego, recordando los consejos del

filósofo Leonardo, continuó:
—

jPobre viejpl Su cortóofi ha muer

to a las dulce» .impresiones, a los encan
tos de la vida.

Daseaodo hablar con alguno para con
tarle la delicadeza de sus jóvenes ami

gas, pensó qne hacia algunos días que
no iba a ver. a Leonardo.

'

— 1 -■ haré una visita, le' convidaré a

comer a chb£ de Lhardy Hoi estoi cou-

tento: tío cabe la felicidad é.¡ mi pecho.
lAbJün .segundo ézito,'^ el porve

nir ea mió.

Poco depues, cuando Lwpnarde vio

entrar al joven poeta en su alcoba con

el rostro radiante de felicidad»y la son

risa en los labios, ee incorporó un poco
en au Iqcho, y dijo: ,,

—

¡ Ah¡ ¿Es usted; Horacio?
—Sí, yo querida maestro, yo, que

vengo dispuesto a lachar con usted, y
qne hoi traigo armes para vencerle. ;

cuenta... lo mismo que por acá digo.
Mientras loa huéspedes de los conde

nados asi discutían, éstos quedaban
abandonados «a sus propios recursos».
Y es claro que eu estas circunstancias

fué tremendo el fastidio de los miseros

pecadores. Bostezando y yertos de frío

clamaban porque volvieran aquellos con

fortables bafios de aceite y plomo liqui
do qfle en mejores dies les evitaban el

spleen...
El sefior Satanás, completamente abu

rrido con el <acalorado> discutir de sus

sirvientes, optó por despedirlos en masa.

Solo ya, quiso desenhebrar por sí mis

mo esta enredada madeja de finanza in
fama!.

¿De dónde esta causa? ¿Cuáles los
móviles? La Tierra era la única que se

guía fiel a su contribución en esta taca

ñería jeneral de los mundos tributarios.
—Otro enigma.
Pero al diablo cojuelo, que por mas

de algo es el jefe de todoB los pillos in

fernales, no se le escRpó ¡qué se le ba

bia de escaparl esta muda clave de que

se habla, o mejor dicho de que se es

cribe.

Ah! y qué suspiro de satisfacción dio

cuando hubo acudido a bu infernal men

te el euid del asunto. Todo el abismo se

estremeció horrísonamente, si es que el

abismo puede estremecerse.

Hojeando los libros de asiento del in

ferno pudo testificar que la mayoría de

los condenados llegados de la Tierra es-„
taban clasificados como políticos de pro
fesión o victima de los políticos de idem.
Y nadal Que esa era la causa jenera-

triz de esa prodigalidad del planeta
nuestro.

Son los tales políticos (se dijo el cor

nudo, después de tomar los datos con

siguientes), hombree tan buenos para
nn fregado como para un barrido. Sin

su poderosa ayuda no llegarían po:- es

tos sitios todos esos renegados de la suer
te que ingresan ahora.

¿Quiéu me remitiría con porte paga
do y seguro ese manantial de almas c(ue
en la vida fueron de padres desespera
dos, de hijos corrompidos y de toda cla
se de jeQtes perdidas en el ajio perpe
tuo de la moral y de la existencia? Di

go, pues, que ellos sou el factótum.

Desde eutouces envió a la Tierra ajen
tes suyos encargados de reclutar las al

mas ennegrecidas de políticos y candi

datos puraque, deeviándolas del infierno

quese tenian tan bieu gauHdo, las con

dujeran a los demás mundos habitadas,
a propagar la buena semilla!

Montblanc.

1903.

Ya del oriente eu el coufiu profui'do
la luna aparta el nebuloso velo,

'

y leve sienta eu el dormido mundo
au casto pié cou virjicul receló.

—Veo en su semblante que tiene us

ted Heno de felicidad el corazón

— iv- usted adivino.

—i:uuml<i uno se cree feliz, conviene

I mirar de vez en cuaudo cou deteucíon

alrededor, por si se halla suspendida só-
'

bre nuestra cabeza una espada comadla
) de Damocles. y

*

—Diimocles era un fatuo.

I —Esa es uua debilidad del corazón,

que abunda mucho
en el jénero humano

Horacio refirió lijeramente la lectura

de su drama y el regalo de las nueve

jóvenes, ensenándole el reloj con cierta

satisfacción.

Leonardo examinó la joya con grau

detención, y dijo con pausa:
—Después de lo que acaba usted de

contante, me afirmo mas y mas en que

lá historia de usted tiene muchos pun

tos de contacto con la de Damocles. Sa

brá usted bien la historia de Diouisio el

tirano de Siracusa...

— i ■> .
■<• en parte: sobre todo, el epi-

Bodio de la espada.
—Pues bien, joven, aunque me llame

usted (jBdaute, voi a referirle algunos

episodios verdaderos de la historia de

Dionisio, roí de Siracusa, y su cortesa
no Damocles

Leonardo se levantó de la cama sen

tóse en su vieja butaca, cargó su pipa,

y después de encenderla cemenzó de

esto modo:

—Dionisio era un tirano espléndido

que hacia mui ma)03 versos, y con la

misma facilidad firmaba la sentencia de

algún infeliz que planeaba una trajedia.
Damocles que era el cortesano mas in

trépidamente adulador, viendo un dia a

su rei aplaudido por ol pueblo miaji&rf

que le uborrecia '';■:. ■■■i]e,', ■

dijo: ,

— ¡Ou!* dichoso snieí""v%i« sse|.ue-

blo qiie^jpe'vkflW'ftr, toik^esas.fiqiuidís
fene os rodean, todo cliaiiio ulumb.- 1 el

6Ó,| todo os pertenece, porque sois (fue

llo de todo. ¡Ohl ¡Qué belin es la gl .ria

de los reyes y poeta b como vos!

Y volviéndose a los <,ne le rodeaban

dio uu viva a Dionisio, grau pott.-i de

Siracusa. .

Dionisio^ se sonrió; pero como era

hombre, tenia como tal debilidades

—Querido Dnmocles, le dijo, pue.ito

que tauto ambicionas el aplauso, la po

pularidad, la admiraciou y la gioña

que yo disfruto, voi a complacerte Se-

ras rei veinticuatro horas: dispon ¡» tu

antojo de mi gloria, de mi poder; orde

na una fiesta, iuvita a tus convidados,

que yo asistiré a ella sí tu me convidas

Por orden de Dionisio, todo el mun

do obedeció las órdenes de Uamocle. , el

cual entró en el salón del trono soore

una suntuosa camilla de oro y púrpura,

bajo uu dosel de Tiro recamado con uá-

trellas de plata. Doncellas de las mejo
res familias le rodeaban, dispuestas a

servirle. Los poetas leyeron versos eu-

calzando sus virtudes y sus triunfos; Im

cautarinas entonaron himuoB alamor y

a la gloria: todos le aplaudían, todos co

diciaban una sonrisa de sus labios, una

mirada de sus ojos. Damoctes se halla

ba el período áljido de su gloria: su ros

tro rebosaoa felicidad, gozo infinito: el

mundo erat-uyo

De repente, un viejo ¡iIóboío y pootfi
al mismo tiempo, discípulo de Aoaxá-

goras, le hizo uua sefia con I? mano.
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EL PINTOR PEREZA

Este es un artista de paleta aneja,

que usa cachimba de
color cortac

y habita uua bolmrda de ventana vieja
donde un reloj viejo masculla: tictac...

Tendido a la larga sobre un mueble

[inválido
un bostezo larga. Y otro; y otro Tres!

diablo de muchacho, pobre diablo es

cuálido,

pero con modorrado viejo burgués.

Cerca de él cigarros, finjeu los pinceles,

cigarros con punta de eBtrníio color:

sue lilimos toques fuerou dos claveles

parauucuadro sobre cuesii"nt'Q deamor.

Cerca uu lápiz negro dt familia Faber

enristra la punta como un alfiler;

hai tufo a sudores y olor a cadáver,

hai tufo a modorras y olor a mujer,

J>ián- Pereza fuma. Juau Pereza fuma

eu uua cachimba de color coñac,

y mira unos cuadros repletos de bruma

sobre un hechoque hubo cerca del Rimac.

El pintor no lee. La lectura agobia,

y anteojos de bruma pone en la nariz:

Juan odíalos hbros.vehoiTiblen su novia,

y a todas las cosus cou mascará gris.

Sumal es el mismo de los vagavuudos:
fatiga, neurosis, anemiamoral,
sensaciones raras, sueños errabundos

que vagan eu busca de uu vago ideal.

Ni piensa, ui pinto, ni ul bumorinjenia

[Qué ha de pintar.si halla todo siu color!

tiene hipocondría, tieue neurastenia

y hace uu jesto de asco si oye hablar de

[amor.

Mira un cuadro antiguo b¡h pensar

[en uada;

mira el techo, el humo, las flores, el mar,

una barca inglesa que ha tiempo eBtá

laudada

y unas acuarelas a
medio empezar.

De un escritorillo sobre la cubierta

un rumo de rotws chorrea placer

y una obra moderna, rasgada y abierta,

mueBtra sus encantos como uua mujer.

El pintor uo lee. La lectura agobia:
Juan Valjean ft¡" bruto, necio Titrturin;

Juan odia los libros, vo horrible a su

[uovia

y muere en BÜoncio, do tedio, do *y!cen.

Sudores espesos empapan
los oros

(¡ue el lacio cabello recoje doi sol,

y ft- abren al hc:.n del ni re los poros

del rostro ]ii:un huiloeon tintas dculcool

Y mienlnn.-l m lo puebla un "liin-

{lo rancio,

que dicho con graeia fuera onjinal,
una Hur fio moda muero do cnu<mi"!o

sobro la solapa dolido cnift el ojal.

[lui planchas que espvnm Ct bailo po-

un cuadro do nimio y una ioanelm;;ns,
un/i oliHü-nitiü dn un poeta clásico

con ji-li-i d* piedra y ojitos do ini-n.

Juan I'oreza lum.-!, Juan IVi-eza fuma

en una cachimba de color coñac,

y enfermo iiiem able de una lar^a bruma

oye a un reloj virjo <jue di/:c. tic tac...

Ni f ■ í - 1 1
=

a
.
i* í ¡jiiit.-i, ni el humorinjeuU

¡'.¿iuí lia do pi.ií.i- si halla todo color gris!
Tiene Ilijirdjoli.'i-iH, tiene neurastenia

y anteojos du hmina sobre la naris.

Así pi-hii el tiempo. Solo, polo el cuarto .

Sol'» .Kiitii Pereza, sin-bublar ¿De qué?
Flojo y aburrido 'jomo un gnm lagarto,
muerta la esperanza, difunta la té.

La madre eeUi h-jos. A morir empieza
allá donde el jwh-, sir ve uu puesto adhocr,
no le escribe nunca porque la pereza

te escoude la pluma, la tüita o el block.

H.'iceyadieznfti* -

¡
11-eti el tren nocturno

y eu un wagón da vltiiua dejó la ciudad;
iba uu desertado recluta de turno

y uua moza i'uca <i - marchita edad.

Uu l;ií¡i^i. iI^ (jorra pensaba, pensaba.,
luego uti < i-ítiiiIo... Yotro. ¿Fuma Ud?

luego uu livt- i cuyo liquido apuraba
para tanta pena, para tunta sed.

[Tanta pena, tanta! Su llanto salobre

secaba una vieja de andrajoso ajuar;
iba un mercachifle y un ratero pobre
y uua lamparilla qus bacía llorar.

La vid:i .. Sus penas. ¡Chocheces de

ja uta fio!

Se sufre, se sufre ¿Porqué? Poiqué si!

Sesufre. se sufre... Y asi paaa uu aflo

y otro año.. ¡<¿i.;L diablo! la vida es así...

Pezoa VELIZ.

_CRONICA.
KEJISTKO CIVIL

Movimiento lia. >ido enla semana com

prendida d. I 1 1 al 17 del actual:

XACIMIKNTOS

Maria .Tenrjina Varas Pérez, Ida del

Cármeu Ibacache. Eulojio 2.° Frez, Juan

Enrique Je! vos Yjrgus y Juan Manuel

IVr./.

MATRIMONIOS

Mudctr l'V'imuuU'/ Rodríguez con

Kleira ti ornea l'Vriiainlez, testigos: Josó

Maiiu Uauro y Justo l'V-rro.

DF/t'UNClDNKS

Abelardo i.;«lie;.nidos Varaa -'0 anos,

Marcos Vvw i'titaldn SO años, llenita Jo

tre Caluma :.S años, José Miguel J.°

Alloi de Silva 1 año. Emsmo ('ostro í

Una carta

Coi, iodo plarfi- tlainos a eonti-

:iu:n'iou auu cavtu que ha tenido

:i bion ivtnilirnos .iosdn su nm'va

tvsiiliMiciit. i-l >.füor iMiiriiuio La

rrain Toio, i'iilnili.'i'o que tan cnt-

toü ivcut'i'tlo* dejó eu esto pue

blo; y la damos a iuz pnr a qm1 el

público se dc monta de los sonti-

mieutos que du-ho seüor tibriga

por csti' vrt'iud'irio.

Uo aquí lac:«rt¡i:

tR^'/a'trd-, Loa Patos; dic 3 de 1004.

>• '.or don Enrique Prosser,

La Cruz.

LkLíui¡k1o amigo Prosser:

Los fríos cordilleranos, comotampoco
la canícula de sus quebradas, han sido

capaces de entumecer como tampoco de
rretir el recuerdo constante coo que

acampafu i la distancia que me separa
de mia amigos de La Cruz.
Mas aun; sigueu lateóte; y como bue

nas compitieras en mi vida de monta

da, ««a-í horas inolvidable* eu que la

amistad y la alegría, siempre del uraco,
recoman en bullicioso destile la pobla
da Calle Larga, con eu inolvidable era-

ceta de la Avenida que lleva a la esta

ción; nuevo asilo de los «ucee? del Olim

po es-fiirma de picantes caooeos y me

lodías guitarrescas.
-

■. r .-

;Y qué decir de lu andante* caí retas

y aquella oratoria única que hacia es

tremecer las cenizas Cicereouáneae para
concluir con el indispensable: cHe di

cho* en una alguzara infernal de fcurrae

y cohetes?

¿Para qué hacer revivir el recuerdo

satisfecho de e~a amistad franca con

que se caracterizau los crocinos?

Todo esto, buen amigo Proescr. cuan

do se analiza a la distancia, trae en af

algo tan simpático, tau atraveute, que
la imejinacion fe hace un deber de im

ponerse ante otros sentimientos, para

reservarse ella sola las sensaci. i.cs de

esas tan agradables circunstancias, co

mo imperecederos recuerdos.
Bien distinta, es por cierto, la árida

naturaleza que me rodea comparada a

esos campos de Ía Cruz, qne ostentan

su eteruo verde, como promesas de du

raderas espérenlas: como ¿<in descono

cidos pam usted estos mor": ií.usiojoe

corouados de nieves imnuciil.iuus que

semejan aujerear la bóveda del ciern.

Allá la caima seren» siempre; «qui ha-

nube traidora que lleva escondida en

bus moléculas htituedus el frsgor del

trueno y la alba mortaja de sus nieves.

Allá pi -..-. concierto de avecillas, mi*

mullos de nat-huei. -í

Ao.ni :iv;.;:uii-L..s tieíenfrenadas, ve-

ciudad tic -oiii.nio* quiscos, torrentes.

desbordan tos. y alia en el vértice de una

peña el medroso guanaco, y como im

perceptible uiaucha en el espacio el cón

dor!

A todos mis buenos amigos de La

L'rus, sin escepftiOu, uu recuerdo; recí~

nalo usted igualmente de su amigo,

Mariano Larrain 2»n>.

DarU abierta

I.a Otf, diciembre áSdtliHtA.

Sk Mviii«.m> Lakiía.in Toso,

Loh Patos

Distinguido señor

Ks en mi poder su muí apreciada de

fecha 'i del corriente, y«i;radoscpde to-

da« veras bu atooHo» h.'.eiu iuí, aten- ,

cion qu* i'otisidi'iv no merecer.

Sus gratos recucidi* de estos mun-

ilos: de t «Ih' Larga y 'IVw Ksquinas. de-

inuestriin cn ustfd ma;-- que nada, eu

i-araetor fumen y cabal li'i-.'soo que
todos

[..". tlCft It- reo! 'lloremos.
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Crao.ipin eon la altura de esos terre

nos se encuentra usted algo puelisado,

puea cjm^ui-i
a uu* parte du este pue

blo comu uu"a?ilo de lo? dioses del

Olimpo, y dig'» esto pon.ue algunos
creen que se convierte

en algo así como

una escena' de laimtiortal-ubradel Dan

te. Por mí cimsidero que tieue de am

bas cosas.

De los oradores que nsiad recuerda,

creo que hau perdido mucho de pus

fuerzas oratorias y por t-udo aon algo
escasos los discursos, salvo ul caso que

los pronuncien en las horas que según

dicen, acostumban reunirse las b... en

el aquelarre y uno se queda con el pla
cer de poderlos saborear w

Tiene usted razón y uiucba, que a la

distancia se aprecian mas los sucesos

sucedidos-, y esto es porque uo e¿!;ín a

la mano: a la inversa del suplicio de

Tábtalo.

Considero que uste.l debe estar mui

tranquilo por esas tierras, y aun mas,

cre3 que contento, pueB muchos desea

rían gozar por un instante del cuadro

que se desarrolla auto su vista:

__
Kl altiva cóndor non sus jiros eu el

insondable espacio \ el guanaco en le

jana peQa mirando quizas con recelo al

hombre que se introduce cu sus domi

nios, y mas allá la nievo itema eti la.

cumbre de los majestuosos Ande.', ns

digno do admirarse, y esclamar am el

poeta:

«Majf!s(,nr>*a es la bianca montaña

que to dio pir buluarte.el Sefior»,
Y ese cóndor que onda en la altura

«te promete futuroesplendoi-'.

Aunquo por acá e.l Aiioticagna no an

da siempre con rauí'n.ul^s, sino que a

veces es un 'tórrenle devastado!", ¿¿mo

pue-io c-unjiarnrse n-u los torrentes y'

avalanchas de pm- all^ y to.lo acompa

ñado do Iiorr;souQ^,!#uenü!> y 'oa rayos

eu zigzag recorriendo el esje.oio, es ñn

cuadro vei'daderai-nijMÍ.e nililimn.

Es la nattíralewa' <*l .«Yu, su esplen
dor, en toda su fueran, eu toda su liber-

W;

Como esto ya va ílem ¡ciarlo largo voi

a tn-ri linar diciéndoii- ijUc ir dos sus ami

go? de por a"ií corresponden sus recuer

dos y con agrado tienen mui preseute
al entusiasta creador de la carreta can

tante.

Que tenga usted salud y goce de una

completa felicidad, y con deseos de ver

lo por acá, queda de usted
bu Atto. y S.S.

. Enrique PROSSER D.

Las fiestas

El sábado, según el programa,
dieron principio a las fiestas de

Pascua. La Avenida Simplón, un

costado, en toda su estension es

taba ocupada por gran núnioro

do ramadas quo su diversidad de

faroles chinescos daba un agra

dable golpe du vista. Por todas

partes se oíau loa tennl^s del pia
no o de la popular guitarra: Us

voces de las cantoras, que por es

tar principiando, estaban cotí to

da la fuerza y entonación daban

bastante animación a toda esa es-

te:i-.:uii do la Avenida.

Una guirnalda de hermosos fa
roles chinescos adornaba el freu

te del cuartel de policia e ilumi

naba los alrededores.

Fuera de las fondas establecí

das eu las ramadas habia varias

en casas particulares: en ningu
na de ellas faltaban los concu

reutes ni faltaba el entusiasmo;
todo hacia presajiar una verda

dera noche buena.

El tabladillo estaba listo para

¡a gran fiesta de los niños, y que

creemos sea para algunos de ellos

una novedad: el Árbol de Pascua.

Desgracia
El joven comerciante en lico

res, Carlos Scanda, fué víctima

en dias de una lamentable des

gracia que lo tendrá por algún

tiempo postrado eu el lecho del

dolor.

El carretón en que conducía

«p. volcó tomándole el pescante
una pierna qiiB-le fracturó com

pletamente.
Calle Arauco

Parece que subte esa calle pe

sara 'una maldición. Cuando uo

se encuentra convertid:! eu cana]

de ivgttdio o en lodazal, algunos
de los vecinos, que son ñocos, la

convierten ou un campo de .Agra
mante. Las palabras obsen.ás, un

verdadero lenguay- <lu arrabal es

el que se aco.stuinbi.i i¡n .](<* con

tinuos desórdenes que s. suceden

pn la mencionad;! caite! ■

Kn la l'nlv fnincíparoii
'

a' so

plar mriji.s Vi. t. t-irí, que 31 no se

onvivttó cu har. <-:;n fuá ^r ia

prudencia de los vecinos u quie
nes se les dhijiau unu' pir<»;ios..
mui salados.

Poco mas taH<\como a las 10,
el huracán se estrelló couta la ven

tana de la casa del comerciante

Ramón Muñoz Los vidrios que

daran... como puede imajinar el

lector

Escuelas públicas
El 18 tuvieron lugar los exá

menes de la escuela número •! de

ninas, de la que es directora doña

Edeimitíi Zumo: a de Hidalgo.
Por motivos ajenos a nuestra

voluntadnos vimos privados de

asistir a ese acto; pero hemos ha

blado con algunos de los señores

miembros de la comisión • xami-

nadora, y uos han didio que el

resultado fuó sobrecaliente. Xo

podia ser de oh o nimio riada la

competencia y constancia de la

señorn directora, secundada por

sus dianas ayudantas.
Lns felicitamos poro! ¿vito ob-

'"Ilído

Los exámenes de la escuela nú

mero ó, rejeutada por doña Lu

cinda Ramírez, se llevaron a efec

to el dia 22 como estaba anuncia

do. La prueba rendida por lae

alumnas, en jeneral, fué exelente,
seguu lo espresó la comisión en

el infoime respectivo,
Por nuestra parte, considera

mos por demás satisfactorio el es

tado de instrucción del estnble-

cimiento. En todos los ramos se

espidieron cou precisión: no hu

bo, puede decirse, indecisiones.
La directora señora Ramírez y

las cooperadoras en las tareas se
ñoritas Melendez y Santelices de

mostraron demostraron según la

prueba rendida por las alumnas,
que uo habían perdido tiempo el

año escolar que termina.

En labores de mano demostra

ron las F-lumuas, según los obje
tos -espuestos que han progresa

do bastante,.

Sentimos no tener una lista de

las alumnas toa-; distinguidas, so

lo han quedado en : nuesm me

moria los.Jionibi't,>) de las niñitas

()..Briceño, D. pviill-> yB. Rios.
Nu'-siros parabienes al cuerpo

dn |itot>snras, y que el aun. veni

dero lns encuentre sino eon ma

yores liiip iguales lirios para tra

lla:, «r* ei¡ ¡,i-.t> de la ilustración de

l.-i juvi-murl.
líl dia 'l'd tuvierou lugar los

i.-v ámenos de la escuela número

',) d-- !io'.:ii>¡-cs rejeutada por don

Kusl'-.qrio Ortega.
■Lr.s puchas rendidas según el

proiíi'..tii:' fu- ívn por demás sa-

tihíacturins, se-'eonoce que e| di

rector señor Ortega y el ayudan
te señor Fleming, poseen lasbue-
nas cualidades para ser verdade

ros educacionistas.

N'os llamaron la atoncion los

uiños José lí. Cabrera y Víctor

M. López, t-n el diálogo: «El ár

bol y el hombre
, y en declama

ción: Cieofo (-¡uuzah-z, Ricardo

Valencia y dt* recitación Ernesto

Espinoza; y una mención espe

cial el niñi t..- Os.-ar Ortega.
La escuela número 4 rejeuta

da por don Benito Hidalgo rin

dió exámenes el dia '20. Solo ts-

tuvimos unos cortos instantes y

esto nos permitió apreciar el pié
inmejoiab.e en que se eucuttttra

esttí |jlantel de educación.

La prueba rendida, según la

opinión lie la junta examinadora,
no deja nada i{Uf desear.

Phiece que todos los piofeso-
res han rivalizado en prest atara

sus alumnos eu una situ;.^ion

)»-ir <le:n:u- halague*».
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WI¡Suel E. IWorel

BODEGAS DE LA

Viña S. José
LA CRUZ

CALLE LAKGA, ESQUJN'A DE

TUCAPEL

Ofrece -u- vinos en Jav^s o Ctyonea
& precios i-.in'

■ -I.-M1I..I,-- y ein compe

tencia.

La ^'.rca .MIGU^b S. MOJRKL

arangtjza la purera i «i^ieucia ui- lus

caldos.

REPARTO A DOMICILIO

por Javas, Cajones o Barriles, aegnn
orden.

Veude por M*yor y Menor

órdenes aj diicfio o a

VÍCTOR M. SILVA

Administrador,

NOTA.—Para mayor comodidad de

nuestra numerosa clientela, se ha. esta

blecida en Quillota un Depósito de los

Vinos 7 Chichas de !a Viña San José eo

la callo La Palma NiW 67. Todos eBtos

Vinos i (Jinchas se venderán a precios de

Bodega i puestos a domicilio.

OTRA NOTA.= fin la Viña San José
Be venden Harinas de Culera del Molino

Africano del Sr.Miguel E. Morel.

TALAJES
Se reciben animales a talaje en el fon

do SANTA ANA DE POCOCHAl.de

la sucesión Luis Martínez Velurde.

La Administración.

C. F. MARTINEZ-VELABDE

Se "encarga de Compras, Ventas, Hi

potecas, Arriendos y Administración de

Propiedades,
T'.*í LA CUl'Z, fundo Santa Ánade

Pocochai.= KN VALPARAÍSO, correo,

canilla u úmero íi.*»l.

CRIADERO «POCOCHAIi

De Cár'os F. Martínez •- Velarde R.

Se veudeu potrillos do medio, tres

Cuartos y siete octavos sangre, produc
tos do Thormamby II,, de dos y tres

Se reciben animales, a pesebrera,

BOTIQÜlíT
Calle. Miraflores 3"(¡

En eete Botiquín se encontrará perma

nentemente drogas fresan, pomadas y

ungüentos, jarabes, yerbas medicinales y
bodo lo cotioermoute al ramo do boticas.

ALMACÉN

SAN JOSÉ
■ "P i n ■

Miraflores (Cajle Larga) N.
*
«¡i, cerca

de la Plazuela de San José,

En este nuevp establecimiento, ofrezco
al público de esta localidad un estenso

y variado snrtído ■{:-

ABARROTES Y PROVISIONES

para familias

CONSERVAS Y LICORES

de todas clases

FRUTOS del pais y ESTRANJEROS
a precio; fuera de toda competencia,
Acnda ei público y se convencerá.

RAFAEL REAS C.

Almacén de La Estación

Desde esta fecha qnedn a disposición
del público uu numeroso Hiirtidoen jene
ros blancos, tocuyos, percales, casineta*,

ropa hecha, calzado y paquetería.

PROVISIONES PARA FAMILIAS

Abarrotes por Mayor y Menor

A. ARAYA y CV

También se vende un urmazou com

pleto en bnen estado,

H/j, |sabel Lopéz
MODISTA—DIPLOMADA

Calle MI. Rodrignp» (Charravata)

Se encarga de confeccionar trajes de
señor» s y niños.

Quincenalmente recibe periódicos de
modas.

CRÓNICA
Sepultación

El lunes fueron conducidos a

bu última morada los restos mor

tales del ñiñito José Manuel, hi

jo del apreciable vecino y comer

ciante de las Tres Esquinas don

Josó Manuel Flores.

Una rápida y terrible enferme-

d»d, coutra la cual fué impoten
te la ciencia médica, lo coudujo a

la eternidad. Por su edad y sus

gracias infantiles, el niñito Josó

Manuel era el encanto tauto del

hogar de sus padres como tam

bién del de su estimada familia.
■:

Damos, pues, a los padres del

pequeño extinto nuestro siucero

pósame por el rudo golpe recibi

do y lo deseamos conformidad,
Otra

Tambicii se encuentra de due

lo el hogntí1 del conocido comer

ciante del barrio de Cjiari -¿-. -w ;¡ .

José Miguel Allende, puea el do-
migo 18 fueron conducidos al ce
menterio los restos su hijito quer

apenas contaba un año de «dad.

Que la conformidad reine lue-

go en ese hogar, lo deseamos.

Bpetablecido
£1 señor Matías Boado que en

dias pasados estuvo en peligro au
vida por un fuerte ataque al co

razón, hemos tenido el placer de

verlo mejor y eu disposición de
Beguír prestando sus importantes
Berv icios.

Qeseamos para -su salud una

rápida mejoría.

Otro entermo

Un hijito de don Abelardo Car
demil que desde hacia varios dias

se encontraba en un gravísimo
estado que se desesperaba salvar
le U vida, hemos sabido última

mente que ha obtenido una reac

ción y que puede considerársele

fuera de peligro.
Felicitamos a sus apreciables

padres por la mejoría de su que

rido hijito y le deseamos pronto

y completo restablecimiento.

Arreglo de puante
Muchos dias hacia que los ca

rritos urbanos solo llegaban has
ta freute el cuartel de policia te
niendo los pasajeros que hacer a

pié el trayecto hasta la estación

y vice versa.

Consistía esta paradilla en que
los carritos se desrielaban al pa

sar de bajada el puente de las

Tres Esquinas. Eu los últimos

dias operarios de la Empresa ae

ban ocupudoen la reconstrucción
de ese puente, colocando buenos

materiales que darán a ese puen

te la solidei y estabilidad nece

sarias.

Si la empresa procediera de es

ta manera ec todos los arreglos
de la via, es indudable que gana-
muchísimo en el bueu servicio

del tráfico, y se evitarían los res

ponsos y chóreos de los pasaje
ros perjudicados.

Las fiestas

Las fiestas prometen estar muí

lucidas. For una parte, el progra
ma confeccionado por la comi

sión es abundante y variado; por
otra, la carencia de fiestas en las

ciudades y pueblos vecinos ofre

ce -que tendremos gran concu

rrencia de visitantes.

Creemos que pocas veces ha

brá tanta demanda de localidad

para ramadas, creemos que para

satisfacer todos los pedidos será
escaso el tecreuo desiguedo.


