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año n

SANTIAGO, DOMINGO
dicos tres

CANDIDATO

simples estudiantes de medicina,
los señores José Luis
Quinteros, Casiano
Segura i Ramón Marchant; recordamos

DE LA

ALIANZA LIBERAL

—

favor de

luego por todas par-

|
Román Vial ha muerto...

¡Ah! el cronista de El Mercurio...
ejecutor de Chillan, don José
Era mui viejo, Román Vial...
Anjel Mellado, figuraba como ex municipal
I sin mas
necrolojía, que unas cuantas
sin haber sido nunca
municipal; recorda frases, realmente sentidas, porque todos
mos que los señores M. A.
Ortega i V. habian conocido a Román Vial, el viejo
Montero figuraban como representantes de cronista, viejo ya i cansado de su labor de
cuarenta
que acababa de morir, tal
un
periódico de Chillan que habia dejado vez feliz iaños,
talvez contento, porque nunca
de existir meses atrás; recordamos
que empleó su pluma para hacer mal a nadie,
figuraban como contribuyentes por mas de se iba para siempre, sin hacer a nadie, al
100 pesos don Bartolomé Cuevas, don marcharse, la mueca dolorosa i trájica de
—

fiel

un

que

DEI PARTIDO KADICAL

—

—

PABA

ti PRESIDENCIA DE 11 REPÚBLICA
EL

La noticia rodó mui
tes

CIUDADANO

pagar 50 pesos de contribución cada uno,
como figuraba también don Eduardo Cue
vas, del mismo lugar, que no pagaba con

porque se alejó siempre del ruido de
i de los gritos de ira de la lucha
tica.

bate

.

rebusque
de

cos

todos los diarios i

en

aquellos dias, llegaríamos

do los

periódi

trarles que ha sido una verdad como un
templo la que les ha dicho el señor Ross.

Don Vicente

Con o sin su voluntad, con o sin inten
ción de cometer fraudes, con o sin inten
ción de hacer aparecer a su candidato ro
deado de popularidad, aunque fuera ficti

Reyes

cia, los secretarios de la Convención de
abril

Proclamado solemnemeníe

—

éste

el hecho

es

público

—

dieron investidura de convencionales a una

LA

gran cantidad de personas

que
allí.

tenian

no

derecho alguno para figurar
Los ataques rabiosos i enteramente des
provistos de caballerosidad dirijidos al se

Enero

ae

i notorio

Ross,

ñor

com

polí-

pues, de sobra: son
el efecto natural de sus gruesas i amargas

ACTUALIDAD

verdades.

EMISIÓN OE 20 MILLONES DE PESOS
El señor Palacios Zapata, después de in1
Según informes autorizado?, existe ya
al señor Ross con la violencia que
juriar
acuerdo de Gobierno para presentar en
se conoce, le ha enviado sus
padrinosll
breve al Congreso un proyecto de lei que
Fueron honrados con esta comisión los
autoriza al Ejecutivo para emitir veinte

C. Vicuña i Oaofre Bunster.
Se asegura que el señor Ross les contes
tó que no sabia quién era el señor Palacios
i que mal podia, por consiguiente, haber
señores

millones de pesos en -vales del Tesoro Na
cional, amortizables por parcialidades, en
de cinco años.

período

Dicha emisión tendría por objeto pres
tar fondos a los Bancos a un interés de
cuatro

cuatro i medio por

o

ciento*, bajo
bonos hipotecarios.

de

garantía

El Gebierno al facilitar

esos

Anjel

tenido la intención de ofenderlo...
El señor Mac Clure

la

no

ha enviado

aun

al señor Ross.

padrinos

sus

*

recursos a

*

*

el

los Bancos, fijaría
ellos hubieran de

El candidato de la Coalición va a salir a
tipo del interés que
exijir o cobrar en sus provincias en jira política, acompañado de
relaciones con el público.
don Carlos Concha, don Enrique del Cam
Se nos dice que ese tipo seria el ocho
po i otros de sus amigos.
Irá con él también el presbítero señor
por ciento.
Como

se

ve,

trata pues de

se

una

Marchant Pereira, llevando

opera

considera

una

los momentos

grande importancia, i en ble provisión de aceite de Santa Filomena,
actuales adquiere un interés para untar i convertir electores a la buena

especialísimo.
Aunque nos

causa.

informes que hemos

embargo,

que

Gompleta fe
recibido, creemos,

sin

dado entrar

dis

los

merecen

no nos es

a

negocio de tamaña entidad

currir

en un

tes de

conocer en

todos

El señor Ossa, don Macario, ha prometi
rezar por dia cincuenta
i seis rosarios mientras dure la espedicion.
do solemnemente

an

detalles el do

sus

que el triunfo

el pago de su deuda, i es de presumir
que, dada la situación de los Bancos i el
estado económico del pais, ese pago se

El candidato de la reacción clerical ha
hecho publicar ayer su retrato en El Dia

Con estes

medidas,
es

cree

seguro.

rio i ha dado orden

partirlo

a sus

profusión

con

en

el

diaristas de

importante estudiar

ménoa

i

pais.

re

i

ademan de

en

sacar

Al

el Ban

lei.

a

de

su

se

de las filas contrarias.
¿Cómo ha podido entonces el candidato^

apoyado
blar

a

quienes

correc

i

por el clericalismo permitirse ha'
en nombre de la concor

los chilenos

dia, cuando viene
en

están

a

servir los

propósitos de

profundamente

interesados

estrafia idea tiene el señor Errázu
riz de la sensatez del pueblo de Chile, para

¿Qué

\

hacerlo comulgar con tan descode molino?...
ruedas
múñales

pretender

ROMÁN VIAL

al tachar de farsa

posteriores

en

al

o !

los diarios de

un párrafo de cró
Ayert cuando leímos
dos gruesas lineas
entre
encerrado
nica

Ja muerte de Román
publicaron
de abril,
negras, anunciando
todo el país, pro
de
los
tristeza que se
esa
en
vaga
Vial sentimos
Santiago, como
nom
de los aérea 3
cuyos
■siente por la desaparición
testas de numerosas personas
i
a quienes he
conocido
«mo»
hemos
su
se

tomados
bres habian sido

^nctnats,

en

sin

qaienes

las listas de

publicaron

nineuna

A* i«

x

,

se

tembien

con-

com-

seriedad conque

^rnÍoVdrtoresdelaConvendon
Kta
?T

haciendo figurar

a

«

nue

no

en esas

listas

a

tenian título alguno
lo tenian falsificado.

que
**n£L£
^
par* conenmr
dT Camilo Clavel,
Refc'°rd:2terde
proteste*
ri0,
Mflnuel
o

id.

loB

«¡Tqüa

q

en

las Mu

JORJE

Los bolivianos

Chile i los chilenos en Bolivia
están exentos de todo servicio militar
compulsivo
«n el Ejército o Armada i en lae
guardias o mili*

MONTT,

cias nacionales, i no podrán estar
sujetos por sus
propiedades, muebles o inmuebles a otras cargas.
restricciones, contribuciones e impuestos que
aquellos a que estén sometidos los mismos nacio

PRESIDENTE de la eepüblica de chile

Por cuanto, entre la República de Ohile i la Re'
pública de Bolivia se concluyó i firmó en Santiago
de Chile, el dia 18 de
mayo de 1895, por medio de
Plenipotenciarios autorizados al efecto, el Tratado
de Paz i Amistad que, copiado
literalmente, dice
como sigue:

las^ innumerables acuciosi
dades de palabras con que han venido des
cubriendo i tapando i tapando i descubrien
do el fin que habian de tener las
súplicas i
con

en

nales.

V
Las Altas Partes

Contratantes,

ea el deseo de

apartar todo aquello que pueda turhar sus relacio
nes amistosas, convienen en
que., cuando haya re
clamaciones o quejas de particulares concernien*
tes a materias que son de», resorte
de la justicia

TRATADO DE PAZ I AMISTAD ENTRE LAS RE
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Convención.

indecorosa
i
En los dias anteriores

mito la incluirlos
i

agotados;

IV

CULTO I COLONIZACIÓN

.

mantener la discordia?

dicho la mas
señor Roe. ha

verdades
adelasaquella

Ministerio ie Relaciones Estériores,

declaraciones

—

'

El señor Tocornal responde
ciento de las inscripcio
ción de un 40 por
Palaanimoso que los señores
nes menos
Mac Clure, que responden
cios Z*paw i

no

impone

provenientes de la revolución, pa
al libe
ra mantener anarquizado i dividido
medrar
i
de do
de
el
con
objeto
ralismo,
esa
de
la
sombra
desorganización
minar a

de las inscrip

de la

se

rencores

creido

blicaque el

pro

la fuerza de las verdades inconcusas,
es que el partido conservador ha dedicado,
desde 1891 acá, todos sus esfuerzos, todo
i
su tesón a la obra de ahondar los odios

afirmaciones del señor Ross, porque, según
fué llamado por el
nos lo ha hecho saber,
servirle de ofi
Befior Palacios Zapata para
ciones...

su

con

Ross contra
hechos por el señor senador
la Con
los procedimientos que jeneraron
vención del 5 de abril.
de no ser
Don Ismael Tocornal, apesar
se ha
secretario del susodicho directorio,
las
también obligado a rectificar

operación

frases de

requiere demostración, algo que

clarado inexactos

la

siguientes

Borremos, pues, .para siempre los

cable de los vencidos de 1891?
Porque si hai algo evidente, algo que

han de
cretarios del directorio errazurista,
los
cargos
i calumniosos

en

retrato el sefior Errázuriz

clericalismo, el fomentador mas tenaz de
los odios revolucionarios, el enemigo impla

señores

cial atuñliar

sus

—

ECOS
Palacios

con

cada dia mas teñidas de
clericalismo; con
darles por dosis la noticia de la
fusión; con
envolver, todo esto, en su cantar de los can
tares de honradez administrativa i vuelta
al réjimen tradicional honroso; con afirmar
que ya no habia ni tabiques de papel entre
clericales i federiquistas, porque los
pro
gramas del liberalismo estaban realizados i

mediata^ln M

¿No son una burla, no son un sarcasmo
esas palabras en boca del candidato del

del

desplante admirable, los
Mac Clure,
Zapata i Eduardo

La prensa federiquista
creyó venir ha
riendo estómago a los liberales
que con don

'

nacionales».

puntos

un

León Tina.

■.

Federico estaban,

,

■

todos los chilenos. La hora es favorable
para posponerlo todo a nuestros deberes

también sus operaciones.
Esto induce naturalmente a reflexionar
que jiran alrededor
sobre muchos

pendido

Con

dencial.

•

grama:
recuerd:s de divisiones recientes-i dejemos
los propósitos que no reflejen el interés de

Comercial de Chile, i hoi teñamos que
ha sus
otro Banco, el de San Fernando,

f*

pió
t

co

pensamiento gubernativo.
Aguardamos el proyecto de

I por eso se acojeto a la Alianza
Liberal,
los liberales que hasta
ayer seguían al se
ñor Errázuriz.

B»«n*%

ha escrito las

Ayer

beral, pretende precipitarlos, dominado,
únicamente, por una personalísima ambi
ción de llegar a terciarse la banda
presi

III

Las Altas Partes Contratantes declaran recono»
cer mutuamente a todas las
compañías i demás*
| asociaciones comerciales, industriales o financia*
ras constituidas o autorizadas en
conformidad a
¡ las leyes particulares de cada uno de los dos paila
¡ ses, facultad de ejercer todos sus derechos i de
{ comparecer en juicio ante loe tribunales, ain mas
¡ condición que la de conformarse a las disposioio*
nes legales de les
respectivos Estados.

'

escudos,
-

No todos tampoco entienden de igual
¡manera la misión social que a ellos corres

puertas

equili

bradas.

titulaba li

,,,..

tereses.

sus

no mas se

tg*l BoSa

Por lo demás, el candidato de la coali
cion ha cuidado de fotografiarse en una ac
titud simbólica: con la mano en el bolsillo

No todas esas instituciones ofrecen igual
garantía de acierto en el manejo de sus in

cerraba

hombre que ayer

—

placer de presentárseles en persona.
Pero quizá si seria mejor que los dejara
con la impresión del retrato...

Estado.

no mas

un

Ui

las componendas, los renuncios i las
PÚBLICAS DE CHILE I DE BOLIVIA
apos
tarías de un político sin fe, de un liberal
«vil o penal i Que se ha'Aen sometidas a los
tribui
La
República de Bolivia i la República de Ohile, nales del pais, no intervendrán oficialmente por
sin creencias; de un ambicioso sin
rumbos, deseosas de afirmar en un Tratado
definitivo de conducto de sua representantes diplomáticos, a
a quien le da lo mismo vararse
que echar paz las relaciones
menos de tratare de una
que unen a los dos pai
denegación de justicia
el ancla, con tal de encontrar fondo. Pero ses, i decididas a políticas
o de actos
consolidar por este medio i de
qo>a envuelvan desconocimiento o in
nada ha valido, i hoi los liberales deveras una manera estable i duradera los vínculos de fracción manifiesta de las reglas del derecho inter
sincera amistad i de buena
nacional público o privado jeneralmente reconocíihteb'jenci* que exis
que ayer eran federiquistas, se acojen con- ¡
ten entre las dos naciones, i realizando,
das por las naciones civilizadas.
por otra
vencidos al seno de la Alianza Liberal re
parte, el propósito i anhelos de concordia perse
Queda así mismo establecido que por ninguna
sueltos decididamente a hacer armas con
de la8
las aos
ias Altas
Altas Partes Contratantes desde aB
dos hartes
guidos por las
guiaos
Partes podrán deducirse reclamaciones
reclamaciones
tra la fusión que mas de cierto
ajustaron el Pacto de Tregua de 4 de abril de con*» la otra para hacerla responsable de los da
acostumbrado.
haya jamas que
1884.
han
determinarin
(«alaVivar
T.,fa^/.
fios.
np.rinif
i.to
ovonn¡/,naa
determinado celebrar un Tratado de Paz fios, perjuicios o exacciones que sus
188*,
amenazado al liberalismo i con éí al
respectivos
El estenso salón tapizado de seda adamas
pro
i Amistad, i al efecto han nombrado i constituido
nacionales pudiesen sufrir en los caeos de trastor
cada se ostentaba lleno de luz i de jeme. greso entero del pais.
nos políticos
por sus Plenipotenciarios, a saber:
producidos por insurrección o gue
AI entregarse don Federico Errázuriz i
Su Excelencia el Presidente de la
!
Las copias de Wateau colgadas de las
República de rra civil i que fueren cansados por los amotinados
paa don Luis Barros
Borgoflo, Ministro de Reí o rebeldes, a menos que la autoridad pública haya
redes, los escaparates cubiertos de japonise- sus hombres, de una manera tan absoluta Ohile,
laoiones Estériores, i Su Excelencia el Presidente
sido remisa en el
cumplimiento de sus deberes o
rías en bajo relieve i las cortinas de hilo i mente incondicional al partido clerical, de la
República de Bolivia, a don Heriberto Gu- no haya empleado la vijilancia o precauciones ne
hacer
un
caian
sobre
común
las
con
Enviado
«para
fuerzas
en
cesarias.
gobierno
Estraord.nario i Ministro Pleni*
terciopelo que
t'errez,
'puertas
forma de grandes alas desplegadas, eran equilibradas» o una oposición en la misma potenciarte de Bolivia en Chile.
VI
Quienes, después de haber canjeado sus Plenos
Cuando Pedro de Valdivia
i todo ello permanente,
de un gusto esquisito.
¡ forma,
estable,
Los
Poderes i habiéndolos hallado en buena i debida
productos naturales de Chile i los elabora*
Atravesaba el desierto,
Allá en el patio, entre un bosquecillo de han renunciado a su autonomía; a su pro
dos con materia prima chilena así como los
forma, han acordado loa siguientes artículoa:
Procedente de Bolivia,
pro*
existencia
ductos
naturales de Bolivia i loa^elaborados con
quilas traídas desde la orilla del Imperial, pia
política i se han sometido de
Esclamaba medio muerto:
materia prima boliviana, que se importen
artículo i
una pequefia
Gon coñac todo se alivia.
respeca
orqueste despuntaba un Vals. hecho al clericalismo que entenderá siem
tivamente a los territorios de cada una de las AlPreludiados los primeros compaces, me pre por fuerzas equilibradas las fuerzas
La República de Ohile continuará
tas Partes Contratantes serán libres de todo
en
ejerciendo
dere
Emilio Corvalan publicó entonces un re
acerqué a la niña que me habia prometido relativas; como que asi habrán de llevar tres dominio absoluto i perpetuo la posesión, del terri» cho fiscal o municipal que no sea el graávmem
mitido diciendo que en viste de que sus el honor de bailar
t°rio que ha gobernado hasta el
en uuairo.
eu
cuatro.
mas
con
fusión
lusion
anterioridad
es
el
Esto,
üjsio,
fijado
al
absor
absor¿resente contor
que
piesente Tratado a losi
conmigo primer vals
artículos, firmados E. C, eran atribuidos a i la ofrecí el brazo.
ción del federiquismo por el clericalismo: i ma I1?? Je8t,iPn!ac'ones del Pactó de Tregua de 4 productos similares del pais donde se hace la im,«
Emilio Castelar, venia en declarar que en
portación.
—I usted ¿qué sabe de política? me
para que se haya declarado el desbande
ün protocolo especial hará la
pre
)
!
lo sucesivo, para evitar este clase de confu
enumeración, de
las
completo de los liberales federiquistas, ne- Be estienden al sur del rio Loa, desde bu desembo los productos comprendidos en esta
guntó
apenas
principiamos
primeras
liberación i
siones, se firmaría Emilio Castelar.
cadura
en
cosario
el
es
y
Pacifico
vueltas.
determinará a la vea el procedimiento
hasta el paralelo 23» de lati
que así, también, lo hayan en
qu«» en sn
j
tud
sur i que reconocen
Jacinto Pefia escribía sus famosas cróni
internación deban seguir las aduanas re»por límite orientalla serie
Nada, señorita. Yo tengo ocupaciones tendido.
pectlvas
de
líneas rectas determinadas en el artículo 2.o Entre tanto continuará en
cas de Las Novedades, Nicolás Pefia conta
vijencia Jar.rtieulacion
El hecho de que el pacto se estienda del
que me impiden mezclarme en ella i muPacto de Tregua, o sea, una línea recta
sétima del protocolo de 30 de
ba a sus lectores que un famoso oculista cho monos en este
que
mayó <íe 1895
momento, que desearía mas allá de la derrote, i permanentemente, larta de Zapaleri desde la intersección de aque
mui conocido entonces en Santiago-ha- ver
llos
la
es
territorios
fusión
con
el
i
deslinde
eternamente!
los
j
cuando
así poder
que
complete absoluta,
postergado
separa de la
Los alcoholes de Ohile no sa
biéndole sacado un ojo a uno de anadien- estar al lado de usted en la para
comprenden en la
Arjentina, hasta el volcan de Licaa»
menos, la entrega incondicional de los fe- República
mas deliciosa
;
caur.
Desde
este
punto seguirá una recta a la cum¡
tes, reparó el error poniéndole el de un de las intimidades, contesté
a los
de
leí volcan apagado Cabana o cerro llami
después que
su entidad,
entidad, la anoatasífl.
\n an* han
han Ua
lio. i a*i
n* .„„* JL.a.-__l°" .r_. ger5° liamaa?
qne la del
gato.
«m- que estén gravados loa
me hube repuesto de la
de lo
del n«^„
apostesía fin
Oajon. De
que
aquí continuará otra recta hasta el a coholes deimpuesto
sorpresa que me
otros pajues. Si el Gobierno de
Qué ve? le preguntó entonces el ocu causara su pregunte.
de
mado sus principios liberales.
Boli»
ojo
agua que se halla mas al sur en el lago Asvia acordara alguna
%scepcion o privilejio en favor
lista al cliente.
! ootan, i de aquí otra recta que cruzando a lo largo de
—Ai, no me diga! si ahora no hai otra
de
algún
Chile
Supóngase
cualquier
Estado,
proyecto
lei, ¡ de dicho lago termine en el volcan Ollagua. Desde
quedará incluido en esa
Ratone:— contestó el cliente.
de que ocuparse! Yo soi coalicionista como
escepcion o privilejio. Para los efectos de esta
reforma que toque los intereses este punto otra recta al volcan Tua
cualquiera
continuando , disposición, ee
;
de
ese tiempol Todos
bohemios
entiende por alcoholes el
[Pobres
mi papá i usted también debe serlo
clericales en cualquier sentido, pero
°n ",t" * de'Mtao»*to de T"
aguar»
por con
que
se han ido, i, lo que es peor, se han ido,
pase
sideración a mí. Es una lástima que usted sea de utilidad jeneral
el pais. Los
para
llevándose sus injenios!
no trabaje
VIU
Art. II
por impedir que salga de Pre
federiquistas, fusionados con los clericales
Queda uno que otro de ellos: Rafael Ega- sidente el candidato de los liberales
Todo favor o inmunidad
se
tendrán,
votar
El
con
que,
necesariamente, que
aue una de las Altas
Gobierno de Ohile se hace cargo i se comproPartes Contratantes conceda a una
fia, el de las Crónicas Sant aguinas; Pancho gún dicen, es un masón, un
o se declaraban desde el momento
m«>te al pago de las obligaciones reconocidas
tercera póten
poten»
que
ellos,
hereje,
por
S2!^
'
rá ^nsm in.
Guerra, el eximio croniquero i revistero, de quiere la separación de la
Bolivia a favor délas empresas mineras\ie ;
fuera de la fusión i dentrn'dfllfl
i del Es
A l,«rv,ft
dentro-de la Alianza
Iglesia
gde
^n'n^f
hf
f
í
sin
condición
a la otra.
Huanchaca, Oorocoro i Oruro i del saldo del em, » ™ea,atam.en1te
Ademas,
quien decía Rómulo Mandiola con mas in tado i no cree en el aceite de Santa Filo Liberal. Como quiera que se
proceda en •' prestito boliviano levantado en Chile el ano de ! ?"g°n-- -6---B Alta8.,P.aTte8 Contratantes someteré
jenio que verdad:
a la otra a una
mena.
los
prohibición o recargo de importa
lafusion,
federiquistas fusionados no 1867, una vez deducidas las cantidades que hubie
ción, de eaportacion o de tránsito que no se
Al oir semejante alocución política en tendrán autonomía ni
Don Francisco Guerra Besa
apli*
entidad, estando por ren sido de abono a esta cuenta, según "el art. 6 o que al mismo
tiempo a todas las otras naciones,
del Pacto de Tregua. Se obliga,
es el hombre necesario
una boca tan linda, hecha indudablemente
su menor número absorbidos
a satis
los
asimismo,
cleri
salvo
las
medidas especiales que los dos
por
facer los siguientes créditos que
paises se
para matar todo diario,
pesaban sobre el
cales. No son mas ni serán mas
para tratar asuntos mucho monos peliagu
que una litoral boliviano: el que corresponda a los bonos reservan establecer con un fin sanitario o en la
apenas su vida empieza.
dos i mucho mas en conformidad con las de las rjedas traseras del vehículo
clerical, emitidos para la construcción del ferrocarril de eventualidad de una guerra.
naturales inclinaciones de su sexo, me acor
fuera en el gobierno ya sea en la
Mejillones a Caracoles; el crédito a favor de don
ya
IX
opo
Román Vial fué también autor drama
Pedro López Gama, representado en la actualidad
dó de lo que tan cuerdamente dice la baro
sición.
Serán
libres
los
tico.
puertos de Chile que estén t>n
por la casa Alsop i Oompafiía, de Valparaiso; el de
nesa deStaffa en su
comunicación con Bolivia para el tránsito
precioso libro «La edu
Para darse cuente cabal de los resultados don Enrique G. Meigge,
Como en sus artículos de costumbres,
oe la
representado por don
i
cación de las jóvenes.»
importación
que tal fusión traería al pais, si alcanzara Eduardo Squire, procedente del contrato celebra- dentes de estaesportacion de mercaderías, «roce»
buscó para sus comedias la vena cómica de
do por el primero con el Gobierno de Bolivia en
República o destinadas rA ella.
el gobierno, basta figurársela
nuestro pueblo.
gobernando, 20 de mayo
de 1876, sobre arrendamiento de las
desde
el
Ah! quién se lo diera a leer a las de
Fué un autor dramático chileno.
primer momento que a la Moneda salitreras fiscales de Toco, i el reconocido a favor
fin el propósito de dar facilidades al comercio
llegara, siendo allí los clericales los dueños de la familia de don Juan Garday.
1 como autor dramático consiguió un nuestra sociedad i cuánto provecho no sa
entre las dos naciones, se
Estos créditos serán objetos de
i señores, como que en la fusión
Comprometen las Altas
triunfo escepcional, único en nuestra tierra, carían con semejante lectura! Allí apren
particular
'.anl
compo
dación i de una especificación detallada
! Partes Contratantes a estimular la formación de
en nn nrn
derían a conocerse a sí mismas conociendo nen, cuando menos, las tres cuartas par
i el pueblo—tan enemigo del teatro aplau
F
sociedades
o
tocólo complementario.
compatias constructoras de lineas
dió sus chistes i sus dichos porque se veia a aquella brillante escritora, con razón una tes.
férreas que unan sus provincias limítrofes i a
proAnsiosos de poder, i refrenados desde
de las mas leidas en toda la Francia. Le
tejer o a garantizar eficazmente las que actual*
Abt, m
fielmente retratado en las comedias de Ro
mente existan para que estiendan sus ramales a
lo»
man Vial.
yéndola sabrían mantenerse siempre den tantos años en sus ímpetus de avasalla
'
í*Cto,-'« Precedentemente enu centros mas importantes. En especial promoverán
tro de la esfera de acción que la naturaleza miento i absorción, se desbordarían como meradaa, el oltíu
Román Vial hizo arte nacional...
Qobl*-0 de 0hile n0 reconoce crédN la continuación de la línea férrea que une a Anto*
Era chileno ante todo, i en su noble les ha deparado i no ocuparse en tareas un torrente que rompe sus diques i no de
T^aponsabilidadea de ninguna clase que fagasta con la ciudad de Oruro.
•»L*
jarían, hombre junto a hombre en la admi areetto a los territorios que son materia del pre«
anhelo de dar gloria a la patria, hizo arte ajenas a su carácter i mas propias de hom
XI
senté Tratado,
cualquiera que sea su natnraleaa i
bres que de mujeres.
I nistración ni piedra sobre piedra en la obra
nacional.
procedencia. Queda, asimismo, exonerado el Go
Quedan
exonerados de todo derecho de almacén
del
c
de Géry %L
Pensad en ser feliz en vuestro [estado,
liberalismo, desde que por medio de la bierno de Ohile de las
obligaciones contraidas por naje, muellaje i de cualquier otro gravamen fiscal
la baronesa a su hija. Aprovechadlo intervención electoral mas atropelladora se la cláusula 6.a del Tratado de
las máquinas de ferrocarriles,
Tregua, absoluta
carros, durmientes,
mente
libre el rendimiento de la aduana de Arica
todo: mil bienes se nos escapan por falte aseguraran la mayoría en el
rieles, pernos, eclisas i demás accesorios que sa
Congreso,
i
Bolivia con la facultad de establecer sus aduanas introduzcan por
DE DOMINGO A DOMINGO de aplicación. No podemos ser felices sino las próximas elecciones,
Antofagasta o cualquier otro pun
en el lugar i forma
to de Ohile i que estén destinados a la
que le pareciese conveniente.
la
atención
i
prolonga.
la
¿Qué
harían, entóneos, los federiquistas
por
comparación. Mientras
cion del ferrocarril de Oruro ala Paz. Por acuerdo
mas habilidad tenéis, mas beneficios obten
O
fusionados?
AS»,
IV
la
entre
los
corriente
seguir
Gobiernos
Fortunas
desvasta
contratantes se determinará
El salón de las Rios.—
políticas. Novias
le monto i plazo de esta concesión.
dréis de vuestro estado i mas grandes serán dora o salir de la fusión i por lo tentó del
i candidatos.—Cómo se hacen las elecciones.
En caso de suscitarse dificultades sobre el lími
vuestros placeres. No es la posesión la que gobierno.
te entre los dos paises, se nombrará
xn
Bailando vals.— Hablando de política.— La ba
por las Altas
Partee Contratantes uña comisión de
Los cantos de la prensa
os hace ieliz, sino el bienestar, i el bienesinjenieros
de
las
a
<La
educación
ronesa Staffe.—
La correspondencia que se cambie entre la Re*
jóvenes.»
federiquista,
que proceda a demarcar en el terreno la línea fron
tar este en la atención. Si todos supiesen la paz social, a la honradez
de Chile i la de Bolivia será necesaria
administrativa, teriza que determinan los puntos enumerados en pública
mente franqueada en el
a la vuelta del
contentarse
con
su
vez
la
la
fami
no
era
habrían
ni
tradicional
estado,
pais de su procedencia i
que
primera
réjimen
Aquella
honroso, el artículo primero del presente Tratado. De igual circulará
libremente i exenta de todo porte por
modo se procederá al restablecimiento de los lin
lia de las Rios abría sus salones después de ambiciosos ni envidiosos i todo marcharía al progreso material, i todas las demás mú
las estafetas del pala a que
vaya dirijida.
sicas celestiales que está ejecutando entre deros que existan o a la fijación de los que corres»
en paz; pero lo malo es que no vivimos basla última escapada de verano.
señalar en el límite tradicional entre el an<
ponda
xm
la
infernal
tante
el
de
en
haber
comido
locos
de
deseos
nuestros
i
algarabía
furiosos
casa,
presente;
poco
para
Después
que tiguo departamento, hoi provincia chilena de Ta
La correspondencia oficial de los dos Gobier»
nuestras esperanzas nos arrastran constan injurian a don Agustín Rosa, no pasan de rapacá, i la República de Bolivia. Si por desgracia
como para dejar hueco a la cena que es de
nos i la de sus
respectivos ajentes diplomáticos i
ocurriese
ser pamplinas infantiles o lindezas
entre
los
temente hacia el porvenir. »
en teles reuniones, vestíme la mas
demarcadores
injenieros
al^un
regla
para en
consulares, las publicaciones oficiales, las revistas,
desacuerdo que no pudiese ser allanado
a los
I en otra parte:
una con cuatro años
de
por la ac
mis
de
levitas,
gañar
pobres
espíritu.
i
opúsculos periódicos serán libres de franqueo i
joven
ción directa de los Gobiernos, se someterá la cues
t Acostumbraos a ver
estarán exentos de todo porte en el
sin admiración i
de servicio activo, dos pasivos i uno sedenLos clericales en la fusión llegarían al tión al fallo ds nna potencia
pais a que fue
amiga.
ren destinados.
envidia
sin
lo
la
está
avenida
encima
de
fui
i
me
no
que
por
espaciosa
tario,
por
gobierno para afirmarse en él, lo mas sóli
Abt. V
sotros i sin menosprecio lo que está
XIV
de la Capital en dirección a la Alameda.
por damente posible, contra las fuerzas pode
Las ratificaciones de este Tratado serán
el
i
aire
oscura
estaba
Cuando laa correspondencias i las publicaciones)
La noche
helado, debajo. Que el fausto no os haga incurrir rosas del liberalismo de todo el pais, que
canjea
das dentro del
de seis meses, i si
antes mencionadas pasaren en tránsito
en esos errores, las almas
canje ten
mas oscura i mas helado que el gabinete de
por unopequeñas son las desde el primer momento no les daria tre drá lugar en la plazo
ciudad de Santiago.
de los doa paises estera este último
únicas
se
Relaciones
Estériores
obligado a en»
nuestro Ministro
que
prosternan ante lo grandioso, gua ni descanso.
En fe de lo cual, el seflor Ministro de
Relacio- i caminarlas a su destino, i si para ello hubiere nece
nes Estériores de Chile i el sefior
cuando trate de arreglar los límites andi la admiración debe solo reservarse para la
Se ve todo lo que ocurriría.
sidad de franquearlas, el
Enviado Estra»
franqueo se hará o>
ordinario
i
virtud».
no p, protocolo tras protocolo.
Primero el cambio total en la adminis firmaron i Ministro Plenipotenciario de Bolivia I cuente del Gobierno a que pertenezca el correo de
sellaron con sus respectivos sellos i
Si la lectura de obras como la de la ba
por ; tránsito sin responsabilidad del otro.
Un humillo espeso i achaparrado brota
tración.
duplicado el presente Tratado de Paz i Amistad en
ba de todas partes, a orillas de las acequias, ronesa Staffe estuviese aclimatada entre
XV
Después, las elecciones de senadores i la ciudad de Santiago, a dieakcho dias del mes de I
de los árboles i mas nosotros estoi seguro de que no habrían se
de mil ochocientos noventa i cinco
las
entre
i
mayo
de
Los
copas
dos
en
i
verdadera
Gobiernos
se
por
diputados
{L. 8 ) I
municipales,
obligan a. sostener iznal
Barros Boroono.-(L. B.)-H. Gutierres.'*
ñoras ocupadas en hacer
número ds correos, en los dias i
arriba de los techos de las casas, semejan
política hablando colosal batalla de la intervención clerical -Luis
por las vias en
cuanto el tratado preinserto ha sido
I
por
sobre cosas que no entienden; la paz de la contra el liberalismo.
ratifi- \
par* U cond«*s'Jon de laa balijas
do el apretado traspirar de una ciudad en
cado por m(, previa la aprobación del
H°e-^klí^ff^
<¡Z ambos países.
familia se habria asegurado para siempre
tera después de un dia de gran sol.
En seguida la batalla no interrumpida Nacional, i las respectivas ratificacionesCongreso
*ae
i el salón de las Rios tendría que cerrarse sn el
XVI
en la ciudad de
canjeado
En las calles apenas ei se veia una per
del
liberalismo contra el
Congreso
Santiago el "",
A
vtn !
uO de abrü
«fio.
j^ AUm partea 0aB/ín¡buám „ acreditarán
por no tener razón para estar abierto.
clericalismo entronizado.
sona: Santiago comía. Por allí cerca, en la
descorriente
I si nó, pregúntenselo a Mr. Chopia, a
funcionarios consulares qus
un murciélago i
L por fin, la batalla para la elección
"""déla ocultad que »e
copa de nn fresnp chjllaba
pre
conveniente P*™ el desenvolvimiento del
!
e8Ümen.
"tlculo
artículo
73 de
ds
la
Oonstitu
cuya acertada elección debemos el poder sidencial.
con la misma monotonía que gasten los sa
otonPoW"
comercio i para la protección ds loe derechos e ú>.oa del Estado,
leer libros como el de que me he ocupado.
diapongo i mando que el tereses de sus
en esquina salmodiaba su
¿Habría voluntad i tiempo, en la M**»**
pos i de esquina
respectivos nacionales. Dichos fui__
Tratado preinserto se cumpla i lleve a efecto en
j cionarios gozarán de los
mercadería un tortillero.
^
da i en el Congreso, para
todas sus partes cemo lei de la República.
privilejioe, exenciones,
|
Pn Boy
de
auparse
inmunidades
i
tratamientos anexos al cargo con*
Dada en la Sala de mi Deepac'o, en 8antiago, a '
8 Mayo 96.
La invitación era para laa nueve, a mas
cosa que de este l^oa
solar
formidable?
invistan.
que
de mil ochocientos nóvente i
primero de
tardar a Jas nueve i media; pero, sin em
Loe archivos i cancillerías consulares son invio
¿Quién, por buena voluntad que tuviera eeis.—Jouamayo
Mosrr. Adolfo Guerrero.
habia
salir
tenar.
lables. Xo podrán ser visitados por persona
temprano para
que
i por
bargo,
empeñoso que fuera, seria capaz de
algu
na. Estas franquicias no se
estenderán, sin embar
hacerse atend« en medio de todo ese bata
tiempo de pasar a la peluquería, de sacarle ;
a los archivos de cónsules
JOB
JE
go,
al
encontrar
MONTT,
i
de
niña
que
miamo
tiem
alguna
llar?
punta al lápiz
po ejerzan el comercio u otras funciones estrafias
cUn gobierno en común, con fqerzaa
vanante con quien calentar el cuerpo a son
Así, pues, la administración pública, re PBK8IOENTB DE LA BKPTJBLICA DE CHILE al Consulado, a menos qus mantengan una sepa
ración complete de todo loque concierne
de polka; hacia mas de una semana que no equilibradas», dice el acta firmada por los novada por la política i
a sua.
para la política,
Por cuanto entre la República de Chile i la Re
clericales i los federiquMtaa, que es lo
funciones consulares.
me afeitaba, se me habia quebrado el lápia
que llegaría a abismos de corrupción
de Bolivia se concluyó i firmó en Santiago
pública
imajinal el de las Rios era uno de los salones mas unos i otros se proponen hacer, llevando a bles ten solo por los
XVU
que {ven en toda su de Ohile el dia 18 de mayo üe 18í>5, por modio de
la Moneda como encarnación de este trata
concurridos de Santiago.
estension lo que la fusión clerical federi
Plenipotenciarios autorizados al efecto, el Tratado
Convienen asimismo las Altas Partes
Contratan.
de Comercio
—

Desea el señor Errázuriz que los electo
res lo conozcan en estampa, mientras les

solver si todos o solo determinados Bancos
serian acreedores a este nuevo favor del

ponde.

—

^

deriquistas

re

da el
es

su sefiora
esposa en momentos
que discutían el procedimiento mas
acertado para hacer una buena entrada en
sociedad: la de dotar a cada una de las ñi
flas de la casa con la simpática suma de
cincuenta mil patacones i la de publicar a
todo bando que su salón seria un salón
po
lítico-social i de confianza; pero teles ideaa
no aminoraban en nada los méritos de don
Protoyoduro i sí ponían mui por en alto su
talento i su buen gusto.
En pos de los cincuenta mil
patacones i
para discutir temas de actualidad política al
amor de la estufa i con mas confianza
que
en el club, se reunía allí todo lo mas
granado que contiene
Santiago. Por eso se espe
raba con ansias que don Protoyoduro ter
minara lo mas pronto posible su veraneo e
iniciara sus recepciones de invierno.
Como el de este caballero hai muchos
otros salones destinados a hacer
propagan
da política, valiéndose
para ello de la in
contrastable elocuencia que hai en una voz
femenina que, entre dengues i melindres,
aboga por el candidato de sus elecciones;
pero mas concurrido, ninguno/De él habian
salido ya varios diputados i unos cuantos
senadores i no estaba mui lejos que tam
bién saliera un presidente.
i
Todo era cuestión de tiempo i de mafias
i, enestes,|nadie superaba don Protoyoduro
que, según decian algunos, en estes circuns
tancias trabajaba triple porque también
eran tres los candidatos
por quienes traba
jaba, uno para la presidencia ds la República i uno para cada una de sus
)
hijas.
Habia, pues, que trabajar duro i parejo :
i con ese motivo, se tenia la seguridad de
que la fiesta de quella noche saldría de lo

en

v

.

No

tural, por

en

■

caución de los Ban

cos.

'

—

*

*

efectúe para las calendas griegas.
Seria también digno de considerar la
clase o calidad de bonos hipotecarios que
o

—

é^Á^iSS^S^^S^S

el señor Ossa

mas

servirían de fianza

a

,

rios del Carmen.

Recordaremos sí que los Bancos son deu
dores del Pisco por gruesos millones de
pesos, i que el Fisco no ha conseguido ja

da

impunidad de

■

Entre tanto, ha comprometido al señor
Errázuriz para que se ponga seis escapula

cumento aludido.

¡

horcas

I

ajo en aquéllas ni poca
ostentación en éstas, todo mui
proporcionadito.
Verdad que eso lo debia ,a un
par de
magníficas ideas dadas a luz, como es na

acordeón, acompañan
gritos del vibrante gozo popular que

—

ción financiera de

mas

—

mente: ni mucho

—

esplican,

se

Presidencia de

por

'

—

sus artículos.
ellos notas íntimas del alma del
roto, rasgos vigorosos, color, alegría...
} I es por eso por lo qne resulta simpática
su larga labor; es
por eso sin duda por lo
que, al saber la noticia de su muerte, pen
samos un instante en esos
tiempos, que
son para nosotros, una tradición de
ayer,
en
que se adormecen tantos tipos i costum
bres, tantos ecos i recuerdos del viejo i be
llo tiempo del periodismo bohemio i derro
chador de vida, de monedas i de injenio.
¡Qué de recuerdos de antaño de un an
taño que hemos oído con el encanto i el
silencio con que se escuchaban los relatos de
los viejos no hemos hecho nosotros, que
somos los pobres hombres de ogaño!
N03 ha parecido escuchar un antiguo ro
mance olvidado ya al hacer esos recuerdos.
Las historias de ayer se escuchan en si
lencio- Talvez por eso nos ha parecido sofiar en un tiempo remoto al hacer
surjir de
nuevo en nuestra memoria siluetas queri
das que van desvaneciéndose poco a poco...
Rómulo Mandiola, Jacinto Peña, Blanco
Cuartin, Emilio Corvalan, toda la bohemia
de ese tiempo, esa bohemia injenua, ha
desfilado tristemente ante nuestra vista.
No conoció a Murger, ni aprendió en los
libros franceses su encantadora orijinalidad.
Fué sana, hija humilde de este tierra.
Pero como al fin fué bohemia, los inocentes
bohemios de ese tiempo perdieron su talen
to i ahogaron su porvenir en la fiebre deli
rante de la juventud.
Hemos recordado a Mandiola i lo hemos
visto, pobre i casi desgreñado...
¡Mandiola! La risa ahogaba en él el llan
to: el pobre mezcló muchas veces con lá
grimas su vino.
Era el alma, la nota riente de los bohe
mios de entonces.
«A ver, un pié forzado: le decian en
una ocasión— Valdivia, desierto, Bolivia,
muerto, alivia!...
Mandiola dijo en el acto:

Hai

llegar a
pasado

'

—

alegró todos

demos

a

la

Núm. 588

'

'
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sí misma i alentada i confiada en la 'batado de comercio entke las bepú
la politiquería.
BLICAS DE CHILE I DS BOLIVIA
El progreso material se detendría en tocandínas, por mas concesiones i por mas
renuncias. Al único a quien en Chile se ha das sus manifestaciones,
Igualmente animados loa Gobiernos de Bolivia
porque la crisis i de
Chile del propósito de consolidar i eetender
visto decaer por horas desde un liberalismo económica se haría mas intensa i
se dejalas relaciones comerciales entre loe dos paises, han
afirmado con todas las palabras de
rían
de la mano todos los recursos
resuelto ajnstar nn Tratado de Comercio que con
seguri- j
para ha
dad, hasta el propósito de entregar el pais { cerlo marchar i fomentarlo
sulte bases adecuadas a dicho efecto; i han noma los clericales
Al mismo tiempo, i en cuanto la inter [ brado por sus Plenipotenciarios:
8u Excelencia el Presidente de la
I si ese «gobierno común con fuerzas vención le hubiera dado fuerzas en
República de
el Con
j
Chile al Ministro de Relaciones Estériores don
>
equilibradas no fuera posible, i no lo greso, i pasando por sobre toda considera Luis Barros Borgofio; i
será, seguramente, los pactantes irán a la cion, el clericalismo reaccionaria sobre to
Su Excelencia el Presidente de la República de
Bolivia al Enviado Estraordinario i Ministro Ple
oposición, así en común, también; en coa dos los progresos liberales alcanzados.
nipotenciario don Heriberto Gutiérrez.
lición, como ellos dicen.
Pobre Universidad, pobres liceos,
pobres
Quienes, después de canjeados bus Plenos Po
Pero nn pacto establecido sobre bases escuelas.
todo
se
haría tabla rasa: I deres i habiéndolos encontrado en debida formo.
De¡
semejantes, está mui lejos de ser una coa mientras se arrojaban al mar los progresos han acordado los siguientes artículos:
lición. Eso es una fusión
completa, que por que hemos alcanzado, por mar nos ven
las circunstancias en que se
produce de ser drían nuevos rejimientos de salesianos i de
Las relaciones comerciales entre la
meaos, mucho méno3 en número i en todo, cuanta orden jesuítica hai, de frailes i mon
República
de Bolivia i la República de Chile se establecen
los federiquistas, es una verdadera refun
llamados
a
servir de sosten al gobier
jas,
bajo el réjimen de nna libertad amplia i reciproca.
dición de éstos en los clericales.
no clerical.
Los ciudadanos de una i otra nación tendrán en
I cuando los federiquistas dicen
Suponiendo que se conservaran liberales, el territorio de la otra, en cuanto al ejercicio del
por ahí,
que don Federicc engañará a los clericales ¿qué podrían los federiquistas de la fusión? comercio i de las industrias, los mismos derechos
que los propios nacionales, sin que pneda sujetara
a raiz de subir a la
Presidencia, i aseguran Si eran hombres de importancia, se les de seles
a ningún impuesto diferente o mas
elevado
otras promesas de la
laya, los clericales rien rribaría; si no lo eran, i majadereaban, se que el que grave a éstos.
socarronamente, porque saben que los arro les arrojaría sin consideración ni a ellos ni
II
a nada.
yos caen en los rios i no los rios a los arro
Por
eso
mu
es
oo
^u
En
los
ma
yos.
j,v,0.
liberales que ae
uueraies
Los bolivianos en Chile i los chilenos en Bolivia
que
<juo
de •
eso, pues,_vendrian
«*>u,
pues, venarían a parar, con e:
el
buena fe o por un simple
de todas las garantías que laa leves otor
compromiso de triunfo de don Federico Errázuriz, al can gozarán
amistad estaban hasta ayer con don Fede- ; ter de los cantares i las músicas celestiales guen a sus respectivos nacionales en protección de
sus personas i de sus
propiedades. Tendrán, asi
rico, se retiran hoi indignados al ver la : con qne la prensa federiquista está rega- mismo
el derecho de adquirir i poseer bienes de
todas clases i disponer de ellos de la misma ma
trampa que se les arma para echarlos a la i lando a sus lectores.
retorta de la fusión I por poca viste
nera que los nacionales, sin estar
Eso significa la fusión clerical
sujetos por bu
políti
federiquis calidad
de estranjeros a ningún pago o
ca que
i
ta
se
impuesto
tengan por ningana malicia que
que
presenta con el nombre de coali
que no alcance a los nacionales.
posean, ven el hoyo dé clericalismo a que ción para un gobierno con fuerzas

*

tribución de ninguna especie.
I
cuarenta años en hacer crónicas
Créannos los señores Palacios Zapita, i Empleó
artículos de costumbres, en que resona
Mac-Clure i Tocornal que, si hiciéramos ban la
guitarra i el

un

que en Chile, por
la República, ha

Con todo i atendido lo reciente e inespe
rado de ésta i aquélla, las cosas no se ha
cían del todo mal en casa de este papá.
Don Protoyoduro que así se llamaba él
no obstante ser un novicio en el arte de
dar comilonas i dedisporer saraos de
gran
tono, sabia manejarse económica i lucida

los que se van sin ser entendidos...
Se ha ido, siendo querido de todos.
Fué un buen cronista, i esto le bastó.
Ni hirió a nadie ni nadie le hirió a
él,

Emiliano i don Heriberto Garda, vecinos
los cuales no alcanzaban a

Convención

un candidato millonario habia hecho que el jefe de la familia, de humilde
corredor de comercio que era la víspera,
pasara de la noche a la mañana a figurar
entre lo mejor de la mejor sociedad. Una
hora de clarovidencia política como hai
muchas i algunos cuantos cheques arranca
dos del libro del candidato, habíanle dado
fortuna i reputación. Ah! ¡cuántas fortunas
i cuántas reputaciones como las del
papá
de las Rios no hai en Santiago!

—

de'Coltauco,

EN

3 DE MAYO DE 1896

figuraban

como

n*

mos

no

-

j

«SíSlrSSf^
-

querido

me

de sí el viejo cronista...
labor que deja tras
dobló fatigosa
Se na ido casi en silencio:
mesa en que se
la
sobre
mente eu cabeza
a

la tarea diaria i

gotas de «sangre qne

'?P^^entV?

..

desde lejos.

iCómo se ha marchado!— pensamos,
en la vida de continua
ditando un instante

entregaba

•,

-

unas

cuantas

asomaron » sos

labios,

as»
lágrimas rojas, pusieron ponto lla
artículo
podna
que
vida— larguísimo

como

La vida de un cronista... Es an sol
de brudado que, herido de muerte, se va
su bandera: leía un periódico,
sobre
pes
marse:

Be«B&ó mal.,, minutos después, moría.

,

otra'

—

FUSIÓN

Una

repentina

conversión electoral

en

do i

como

insignia i ejecutante al hombre quista significaría

en

el

poder, abandona-

que,

ligue:

copiado literalmente, dice

como

tes que

independientemente de laa estipulación*.

precedentes,

loa

ajentes diplomáticos

i
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LA
i l 1 1 > i
l i
uno i otro pais i las mercade
rías de nna i otra nación, gozarán recíprocamente
de cualesquiera franquicias, inmunidades i privi-

d

lejios

concedan

ALIANZA LIBERAL
COMISIÓN

en

El presente tratado tendrá una vijencia obliga*
toria de diez afios, contados desde la fecha del
canje de las ratificaciones. Vencido este plazo, cual
quiera de las Altas Partes Contratantes podrá no
tificar a la otra el desahucio del Tratado, pero de
berá mediar el término de un afio entre el annn«
ció i la cesación del Tratado, continuando indefini
damente en vijencia si no se hiciere el precitado
desahucio.

Reyes.

Santiago, abril 7

de 1896.

Albjandbo Fibbbo,

Presidente.

remesas:

Rubio,

VISITA

Naval.
Mueven ademas al sefior Bertrand al hacer este
viaje, el deseo de ponerse de acuerdo con el inje
niero don Jacobo Kraus, acerca de las bases deser
vir para la contratación en
Europa de las obras
necesarias al puerto militar i comercial
que mui
luego bai el ánimo de emprender en aquella
bahía.

Hipólito.

DIBECTOBES

Sefior Donoso Cienfuegos José D.
>
Navarrete López Luis A,
»
Pinto Agüero José M.
>
Toro H. Domingo.

Oonsejo

TERNAS JUDICIALES

Sefior Aldunate Bascuñan.
JOSÉ

Moneda 37

la sala de mi despacho, en Santiago,
de Mayo de mil ochocientos noventa i seis.
Jobje Montt.— Adolfo Guerrero.

DR. VALENZUELA BA8TERBIOA
DOCTOR LUCO ARRIAGADA

NOVEDADES

trasladó, Recoleta 784. Consultas: 12 a 2.
JOBji DIONISIO DONOHO UlENFU&eUM

Abogado.

—

Bandera 44i

EDUARDO BUN8TEB R.
Santo Domingo 77, estudio de don Ru«
perto Murillo.

SE VENDE UN RICO PIANO
mui barato. Santo Domingo 172.

abogado.

—

cLA UNION»

Cítase a los socios a junta jeneral ordinaria,
continuación de la anterior, para hoi domingo 3,
a la 1 ¡P. M. Se tratará de la renuncia del vice
presidente i la dé varios directores.

Delimitación

chlleno-arj entina

COMISIÓN CHILENA ANTE EL

BRITÁNICO

GOBIERNO

LOS SECRETAEIOS.

Con marcada insistencia hemos oido repetir ül«

SOCIEDAD MANUEL RODRÍGUEZ
Se cita a Junta jeneral ordinaria para hoi a las
2 P. M. Hai asuntos importantes que tratar.

timamente que mui en breve se organizará una
comisión encargada de defender los intereses chía
leños

SKCBETABIOS.

la cuestión de límites

en

con

la

Repúbli

Arjentina, ante S. M. la Reina de Inglaterra i
Emperatriz de las Indias, designada como arbitro
en los puntos litijiosos del debate andino.
ca

SOCIEDAD DE LA UNION AMERICANA
INDEPENDENCIA DE CUBA I PÜBBTO BICO

Se cita, a la Comisión de Arbitrios a sesión ex
traordinaria para el lunes 4 del presente, a las 8
P. M., Agustinas 39 D., altos.
Se recomienda encarecidamente la asistencia
tratar.
por haber asuntos de urjencia qne
El pbqsbcbbtabio.

Dicha comisión estaría' encabezada por el sefior

don Isidoro Errázuriz i, en calidad de jefe técnico
de ella, iría el sefior don Alejandro Bertrand, ac
tual Director de Obras Públicas i

jefe de las comí'
siones de límites con aquella República.
En reemplazo de este último, quedaría de Di'
rector de Obras Públicas el injemero don José

'■

ARRIENDASE
calle Lulo, a 8 cuadras de la Plaza, solo por 80
12 piezas recien empapela
pesos, gran casa altos*
frente
metros
por 35, gas, agua pota
das, veinte

Pedro Alessandri.

Junta Central del Partido

galería cubierta,

Radical

>

'

para, el invierno.

ESCRUTINIO

SOCIEDAD UNION AMERICANA
Mafiana

a

las 8 P. M., celebrará sesión

ei

De conformidad

Direc

fecha 18 de

DE UNA

ELECCIÓN

ESPINOSA CONDENADO A MUEETE

Ewing, Novoa, Pedregal, Gaete, Polloni,
Marambio, Ojeda, Rios, Arrate, Plaza, Salinas, j Anoche se reunió la asamblea radical de este
Herrera, Correa Bravo, Cádiz, el abogado i el te* puerto, presidida por don Daniel Feliú i con asis
meco,

'

municipal, el administrador de la empresa tencia de los directores sefiores Fernando Mantode agua potable i el pro- secretario.
rola, Tomas J. González i José María Lopéz i el
8e leyó i aprobó el acta de la sesión anterior.
secretario don Antonio Covarrubias
ha»
Después de la- cuenta, el sefior Marambio,
Después de leída i aprobada el acta de la sesión
ciendo uso de la palabra, manifestó que la indica
anterior, se pasó a elejir el tercer miembro de la
ción del sefior Arrate, aprobada en la sesión an*
junta ejecutiva de la Alianza Liberal.
terior, relativa al aumento de sueldo de los tres
El escrutinio dio el siguiente resultado:
injenieros ayudantes de la Dirección de Obras ¡
Por don Manuel Pardo Correa, 31 yotos.
Municipales, comprende únicamente a estos tres t
Por don Benjamín Manterola, 24 votos.
empleados i escluye al injeniero ayudante que
Por don J. Malcom Mac-Iver, 1 voto.
tiene el mismo trabajo que los otros emplea*
En consecuencia, quedó nombrado
para formar
dos.
dicha janta el sefior Pardo Correa.
No hice uso de la palabra, dice el sefior MaEn seguida la asamblea aprobó una indicación
rambio, porque creí que el aumento se referia para aumentar a once los miembros de la
junta
también a este empleado; pero ya que no es así,
electoral.
me veo en la necesidadad de hacer ostensiva a él
Pasóse a votar, i fueron electos los siguiente se
esa gracia, por cuanto el trabajo que desempeña
fiores, qne obtu?ieron las ms altas mayorías.
es exactamente igual al de los de los demás. Se
Sefiores:
debe dejar en igual condición a empleados que
Emilio Donnay
funciones
Ternina
haciendo
desempeñan
iguales.
José Oeardi
indicación en ese sentido.
Harmój?nes Gómez
El sefior Arrate dice que si se vuelven a discu
Tomas J. González i
tir partidas ya aprobadas, no se acabará nunca de
Pedio Hanike.
discutir los presupuestos, i hace indicación para
Tor último, Be formó una
larga discusión sobre
que continúe la discusión de ellos hasta, terminar
el monto de la cuota que cada asambleísta debe
los:
i dar para los
trabajos electorales.
El sefior Cádiz se adhiere a la indicación pro
En vista de que no se arribó a
i
ningún acuerdo"
sorero

]

_

Defort Emilio.

'

Para juez suplente de Parral:
Sefior González Francisco Antonio

lo dispuesto en la circular dé
espedida por la Junta Central

a

>

,

Morgan Enrique

de nuestro

partido

i

un

acuerdo tomado

en

>

la

>

•

la últi

-

Salitre.— Nuestro mercado está mui en calma.
semana pasada no se ha dado a cono

En toda la
cer

sido mui
a

,

EL

fondeó

estación del estrecho

detalles
alcalde,
escusaiío,
respecto a las ventajas que la adopción de este
sistema reportaría a -,a dudad. US., con mejor
criterio, sabrá darle todo su valor e importancia;
debemos, eí, hacer prasaatóf a US. que esta pintu
ra se produce en todos los «colora» posibles i que

Sisteme eoneéntrieo hasta él CUARTOafio de
¿romanidades. Internas, medio pupilas 1 esternas.
Alimentación sana i abundante.—if. B. de Turendireatora.

su

IND ÜSIRIA-JN ACIÓN AL

la

pintura

38— LIBERTAD— 38

Casilla 45

misma,

sino jaajrpr, que

común.

-

éste nuevo sistema
de pintura, hemos creidó que ante todo debíamos
pone/lo & disposición de la Ilustre Municipalidad,
rogándole que a fin de que se cerciore de sus ven
tajas, i previo el informa de la Dirección de Obras
Municipales, ee sirva designaroos «algunos objetos
«en los que hagamos las pruebas del'eáeo, a fin de
que, convencido de eu eficacia i utilidad, se adofs
te *>or la Ilustre Corporación para los fines que

Deseando introducir al

Fábrica de Billares

Casilla á5

duración al menos es la

pais

-

completos" para carambolas,

billares

completos para billas.

dejrmo'*1 indicados.
Rogamos, Pue8> a

Se fabrica toda clase de bJUares estilo francés
norteamericano, etc. Se hacen taqueras, tacos,
*
apuntadores.
Se componen i se trasforman billares antiguos.
8e recomiendan

cipalidad.—-O. Izquierdo i C.»>

por eu tipo elegante i manual.
Precios bajísimos 50 por ciento mas bajo que
los estranjeros.
Billares completos desde 850 tieso» cada uno.

familia,

DOOTOR OORBALAN MELGAREJO
192 B.

Agustinas, número

ENrSRUBDADES VBNBBKA8 I

SIBILÍTICAS

ALIANZA] LIBERAL
La Junta de Subsidios de la Alianza queda
en la forma siguiente:

los trámites
ordenando, si lo

previos

indicados, se sirva *sí acordarlo,
la Ilustre Manícreyera necesario, se dé ¿nent»-a

los billares para

especialmente

US. que,

cons

tituida

PBSaiDKNTB
-

Sefior Fierro Alejandro.
DIBBCTOB TKS0BEB0

Sefior Mundt Santiago.

Pot decreto de la Alcaldía la solicitud ^ue Pr9°
cede pasó en estudio a la Dirección de Obras lí'.'nicipales, cuyo director informo a aquella oficina
en los siguientes términos:
< Sefior Alcalde:
Informando a Ud. Ia solicitud
q«e hacen los sefiores C. Izquierdo i 0.a sobre
pintara ínminosa para la n jmeracion de casas,
carruajes i demás trabajos análogos de la ciudad,
tengo el honor de esponer a US: que el siBtema
propuesto, según noticias que poseo, ha producido
mui buenos resultados en variab capitales de Eu
ropa i Estados Unidos, por lo eael estimo qué de
be atenderse la solicitud recordada.
A fin de qne US. i los demás sefiores municipa
les ee convenzan de las ventajas i eficacia de este
procedimiento, me parece que sería pertinente
pintar por el sistema aludido, el escudo que hai
en el frontón ds la Casa Consistorial, con los mis
Dios guar
mos tonos que tiene ea la actualidad.
de a US.—Manuel H. Concha*.
Como Be ve, el mismo director «te obras muni•dpales reconoce esplícitamente la importancia del
sistema da pintura que tratan de introducir los
sefiores Izquierdo i 0.a
En vista de este informe, el sefior alcalde ha
orde>aftdo, con facha de ayer, la ejecución de dicha
—

DIBBCT0BB8

•

Sefior del Rio
»

»

Agustín

Garrido Falcan Victorino
Palazuelos Juan Agustín

>

Salinas Manuel

>

Toro Herrera

i

Domingo.

prueba.

SBCBBTABIO

Aldunate Bascufian Carlos.
Las personas que deeeen dirijirse a la Junta
pueden hacerlo a la Secretaría del Partido Liberal

Aliancista, Moneda 37

o

,

Nó dudamos de q«e k* resultados han de ser
satisfactorios, i que dentro de tfOfio podremos ver
implantado en esta capital ésto sistenia d> pintura
Jnminosa, que indudablemente está llac.ado ft
prestar importantes servicios.

Laa personas que lo deseen, pueden igualmente
remitir sus erogaciones al tesorero, sefior

Mundt,

Huérfanos 30, Galería Comercia].

objetodequesepronunciensobre

Monjitas 71.

La alcaldía libré ayer el siguiente deeríto;
Santiago, Mayo 2 de 1896. En conformidad a
lo dispuesto en el artículo S7 de la lei de munici»

Decreto;

en

Talca

BE&IQUIA gLOEIOSA

j

|

primera

Scientífique du Chili

Para la sesión jeneral que tendrá lugar la nos
che del lunes próximo ae han inscrito, para leer
composiciones científicas, los sefiores:
Daniel Barros G. <La casa pintadas,
Id.
id. id. «Altares de sacrificio de la pro
vincia de Curicó».
Fernando Lataste, «Etiologie et traitement du
broussin de la vigne».
E. Simón, «Estudio sobre los Arácnidas de
Chile».

actual,

los presupuestos.
—Aun no se ha dado a conocer el fallo del con»
Bejo de guerra de oficiales jénerales que se reunió
en la tarde de ayer en uno de los salones
de la Co
mandancia Jeneral para sentenciar a los
injenie
ros del Huáscar comprometidos en el
accidente
que ocurrió el 1.» del présente,
Por fuentes particulares hemos sabido
que el
consejo condenó al sefior Bruce a la pé.dida de su
i
al
sefior Astorzi a un año de
empleo
suspensión
del mismo.
—Esta noche tendrá lugar en uno de los salones
del Club Radical una reunión de la junta
departa
mental del partido liberal, con el
objeto dé tratar
de los trabajos que se deben emprender
para sa
car avante la campafia electoral de
junio próximo.
—El intendente de la provincia
regresó, anoche
de Santiago. Hoi reasumió su
cargo.
Ijjercicio combinado! tendrán mafiana en la
Placilla el Escuadrón Valparaíso i la
Léjion Artu
ro Prat. Saldrán a las siete de la
mafiana para re
gresar a las cinco de la tarde.
En el campo se le harán los honores a
unos
cuantoa corderos, etc.
—Parece que a fines del presente mea ee efec
tuará el sorteo de unos mil ciudadanos
ingerjtos
en la Guardia Nacional activa- $nqs. treaciestoa ini
greaaran al batallón humero 2 de infantería. En el
hospital de San Agustín se acuartelará otra can
tidad.
El índice de la guardie activa está mui
adelan
tado i se eBpera que esté terminado a fines
de la
—

semana.

\ P^xima de ioa exlmi^03 no se ha
publicado porJlne,la Comandancia Jeneral de Arma¿ es^ anri-

El incendio de la fotografía
Kindermann

COMANDANTE DE BOMBÉEOS

EL PARTE DEL

Confirma nuestras aseveraciones acerca de que
el incendio del miércoles último en la fotografía
Kindermann parece haber sido intencional, el in«
forme pasado al dia siguiente por «1 comandante
del cuerpo de bomberos a la superintendencia del
mismo.
En su parte sustancial dicho documento dice
así:
t A las 9 de anoche se dio la alarma de incendio
para el tercer cuartel. El local amagado era la ca?a
de propiedad de la sefiora Joaquina Concha de
Pinto, en la parte ocupada por la fotografía ge don
Carlos Kindermann.
«El fuego apareció en la parto destinada al ealotí
de la fotografía, i aunque habia tomado ya algunas
proporciones, fué pronto sofocado por la primera
sompafiía que concurrió con toda prontitud traba-*
jando con completo éxito.
«Examinándose el reato del edificio, se encon
traron en los altos en dos piezas separadas una de
otra como por Vf metros de distancia, parte del piso
quemadas, conservando una de ellas tizones aun era

endidos.
« Dicha circunstancia, de
dificU esplicacion, hacen
suponer que ha habido el prepósito manifiesto de pro-

incendio del edificio.
'dúeirjlseriar

juez del

crimen i la policía constataron

ji

migas.»
.

.

OT

_.,

,

,•« 'Flores Chilenas». —Adornados con los retratos de las sefiontas Elvira Freiré García de la (
Huerta i Rosa Valdes Rodríguez, ha visto la luz 1

el número 29 de este solicitado periódico.
Sn material de lectura es el que eigue:
i
Historia de la condición de las mujeres, a mi !
El
hija Ester,
azucarillo, Trova, crónica semanal,
Notas sueltas, Variedades i Folletín.

pública

»», Sociedad fnválidos i Veteranos.— Se citan

miembros a reunión jeneral estraordinaria
para hoi domingo 3 del presente, de 1 a 2 P. M.—
Local, Huérfanos 94.— Se recomienda la asisten
cia.— El Secretario.
a sub

DEFUNCIONES
2 de

Mayo.

34; Carmen Moreira Rojas, de 15; Diójenes
P¡8z León, de 30; Juan García Pefia, de 50; Víctor
Herrera Vergara, de 24; María Recabárren de 51-

llegaos A& ..cuerpo de bombe.
tiempo er progresa #el fuego.
habríamos tenido que lamentar pérdidas d¿ ingsj
timable valor. Los detalles opuntades revelan qut
todo estaba dispuesto para qne un incendio de proros, que detuvo

excesippes.,
do, ?,8nnas
del presente parpará
E'
JM
anima Luxa
Vancotiver

la barca chilena
llevando seis de los
pilotines salidos hace poco de la escuela náutica
También llevará otros dos para Iquique donde hg
trasbordarán a la barca nacional Guinevere
'
H
tomará igual rumbo.
—La aduana de Pisagua produjo en el mes na.
sade | 315.724.&0 i la de Iquique í 1 741 3¥0 06
—La Corte de Apelaciones, ba enviado al
Minis
terio de Justicia la siguiente terna
para proveer
el cargo de oficial del rejistro civil de
Santa Rosa
primera circunscripción del departamento de los
Andes.
En primer lugar, don Ramón A. Concha.
En segundo lu^ar, don Dcvid del
Capto
En tercer lugar, don Jobo B. 2.o
Cabrera
—Los siguientes abogados se han
opuesto al
empleo de relator de la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, que ee eucnertra vacante porpromocion de don Elias de la Cruz:
Sefiores: Fidel Mufioz, Luis
Lyon Pérez, Víctor
Sala8' j06é ^bres Pinto,
Alfredo Bascufian, Mateo Mufioz i
Martin
* Cova**
rrúbias.
-Para proveer el
de
cargo
notario i conserva*
dor de los Andes, vacante
por promoción de don
Eleazar Caro Alliende, se han
opuesto las siguien
u
6
tes personas:

de

medir, hubiera estallado en el
centro comercial mus importante de la ciudad.
«Es satisfactorio, pues, eefior superintendente,
poder asegurar

con

los

hechos,

que

ee

han venido

.

„

para

anl

Sefiores: Delfin
Alcaide, Eleodoro
Gregorio de la Fuente i Alejandro

Gueealaga,

Greene O.

VALPARAÍSO
EiFigi.tr.

uu

■

La

Liii

Mayo
#OJÍ EOHAN

VIAL

nombre encabezamos estas lioees,

Cambio.— Poco movimiento

se

el mercado.

2.

En la mafiana de hoi hemos sido tristemente
sorprendidos con la noticia lamentable de la
muerte del conocido i respetado portefio con
cayo

*.

orW*1?

(Ajencia Havas)

tos

De América

17

en

Alas cinco de la tarde
quedaban vendedores
comercialea Para la próxima mala a

516a8

Banco de Chile
hnñ^
^«ario.-El
hoi el cambio
sobre Londres 17*.

ha

POLÍTICAS

NOTBDADES

I

EL

LOCALES.

—

campamentos

son

satisfactorias.

Hoi han llegado a Buenos Aires dos
cientos peregrinos uruguayos, a los cuales
se ha hecho
aquí una recepción mui luci
da i splemne. Se cantó un Te Deum en el
templo de Santo Domingo, en el cual ofi
ciaron el Iltmo. sefior Espinosa, obispo
oriental, i el sefior Izaza. El templo esta
ba adornado con profusión de flores, i lu
cia en sus naves banderas arjentina i uru
guaya. Terminada la ceremonia relijiosa,
hicieron uso de la palabra los sefiores Mo
rales e Izaza, espresando votos fervientes
porque la paz entre Chile i la Arjentina
sea duradera. Ambos oradores fueron mui

aplaudidos.
Los peregrinos partieron
Santuario de Lujan.

en

seguida

al

La disidencia que se habia pronunciado
entre el Ministro de la Guerra, sefior Villa
nueva i el sefior Romero, Ministro de Ha
se ha allanado i no tendrá ulterio
consecuencias.
Los españoles residentes en Buenos Ai
res están celebrando hoi el aniversario del
2 de mayo.

cienda,
res

Mafiana

esta ciudad
inaugurará
una esposicion vinícola italiana A la cere
monia de apertura asistirá el Presidente de
la República, señor Uriburu i el Ministro
del Interior señor Zorrilla. Este último ha
rá allí uso de la palabra i también el Mi
nistro de Italia, conde Antonelli.

Mafiana

pección

a

se

se

en

va

hacer

una

los calderos de los

.alrr
í t0*»--?0 la Pol«
se
ban efectuado
transapc'onea,

de Conwcio

no

f»f

De

i,

"«aiísi.

Europa

INGLATERRA

A 309 pesos pa
Buenos Aires, Mayo 2.
pel, moneda corriente, por 100 pesos oro,
se cotizó hoi el oro en la última rueda de
la Bolsa. La última cotización de ayer fué
de 307.50.
El buque de vela ingles Janes, proceden
te de Santos, perdió, durante la navega
ción, un hombre de fiebre amarilla. Hai a
bordo dos individuos mas enfermos, según
se sospecha, de la misma epidemia.
Las noticias que se reciben de los diver
sos

.

consecuencias.

ANDINO

PEOBLEMA

„«í_.

Esta última medida causó
aquí

visita de ins

buques

de la

El

asesinato del
CAUSA.— Sü

Shah

de

Peesia

POLÍTl'f^

SIGNIFICACIÓN

Mayo 2.—Despachos.
Londres^,
de
recibidos
Teherán,

eos

hoi

tele«rrdC

conrf*6'
**

detalles sobre la muerte de Sbah

N«

^assered-din.
Dicen estos telegramas
que el soben.
persa se hallaba en el patío interior de
santuario situado en los
alrededorea
aquella ciudad cuando fué asesinado
El asesino se aproximó a él i
le dísn*^
P™™
un tiro de revólver.
Al punto el Shah herido entre
la sesf
1
la sétima costillas, cayó de
rodillas
Levantóse en seguida i

^

■

te
en

dio

i

algunos

tierra,

esta

precipitadamen

pasos; pero volvió

vez

a

¿T

mué*

completamente

Este crimen se atribuye en
Persia al
irritación popular ocasionada
por la car-A»
0Q"
cia de víveres.
El asesino de Nasser-ed din se
llama ai°to
llahreza.
La sucesión al trono de Persia
preocuna
mucho a los círculos políticos de
Lóadre
porque el heredero presuntivo es
de la Rusia, mientras que su
competidor
se inclina del lado de
Inglaterra.
Los diarios de Londres preven
que co
este motivo habrá desórdenes en
los cuales motivarán la injerencia de
laRn'
sia; pero declaran que Inglaterra no dejará
amenazado el camino de la India.

partidari!.

Persia*

SE

NISGA

LA

ESTBiOICION

DE

COENEUüH

HEEZ

Londres, Mayo 2.—El juzgado de
street ha rehusado la estradicion del
Cornelius Herz, solicitada por el
francés.
LA

FIESTA

DEL

Lowdoctor
Gobierno.

TEABAJO

Londres, Mayo
celebra
gran meeting en Hyde Park en ho-"
ñor del dia del
trabajo.
2.— Los obreros

ron un

La reunión se efectuó en el orden
mas
i no ha sido señalada
por ninguíf-'
incidente digno de mención.

perfecto,

escuadra.
Un astillero norte americano ofrece en
venta un acorazado en construcción de 9\
DEEEOTA DE LOS DEEVICHES
mil toneladas de rejistro en 3.000,000 de
Londres, Mayo 2.— Se anuncia de África
dollars. Este buque estaría listo dentro de
que los derviches han sido derrotados cer
doce meses.
ca de Akashe.
El presidente señor Uriburu ha resuelto
EL
no aceptar la renuncia
ESTADO DE OEANJE I LA
presentada por el
E8TBADICIGS
doctor Quirno Costa, hasta que Chile i la
-8.— Se anuncia de
Londres,
Mayo
Arjentina no tengan conocimiento oficial to wn que el estado libre de Oran enCap
el
je
del arreglo celebrado entre ambos
gobier África Austral ha denunciado el tratado de
nos.
estradicion que lo ligaba a la
compañía inLa Intendencia del Ejército ha resuelto
glesa
patentada de aquella rejion.
hacer efectiva la pérdida del depósito del
ESPAÑA
10 por ciento del importe de un pedido de
carpas de campaña dado por uno de los DESDE CUBA. MÁXIMO GÓMEZ AVANZA HA
contratistas como garantía del cumplimien
CIA LA HABANA. WETLEE EMPIEZA
A VA
to de su contrato, a virtud de haber falta
CILAS.
do a él, no entregando dichas
carpas en el
plazo estipulado.
Madrid, Mayo 2.— Menos tranquilizado
El Congreso Nacional no podrá
inaugu ras que de ordinario son hoi las noticia»
rar sus sesiones antes del miércoles
próxi ¡ que trasmiten los despachos telegráficos

t

'

—

¡da

la Habana.

í Se anuncia que Máximo Gómez avanza
La crisis ministerial del gabinete
arjen hacia Villa Clara, a la cabeza, de una fuertíno está latente, aunque se trata de ocul
te división.
tarla o que desaparezca.
Los revolucionarios continúan reducienV i
Se cree casi seguro de que dejarán sus do a cenizas las pequeñas
poblaciones de>
carteras, el Ministro señor Zorrilla, a causa Cuba.
de su quebrantada salud; los Ministros Vi
El jeneral Weyler cree ahora
que se ne*
llanueva i Bermejo, por los desacuerdos en cesitarán dos años de
campaña para paci
el tratado de límites.
ficar la isla.
La Prensa protesta contra la versión
EL DIA DEL TRABAJO.—
V
DESÓRDENES
¡
de haberse estipulado, en el último
proto
I HEEIDOS
colo, el arbitraje amplio; aunque dice que
todavía espera conocer, por conducto ofi 1
Madrid, Mayo £.—Comunican d@ Bil
cial, dicho pacto para hablar con toda fran bao que ocurrieron ayer algunos desórde
nes en las usinas de Mora de
queza.
aquel puerto. !¡
Lamenta que esto se retarde hasta la se
Uno de los obreros resultó herido.
mana próxima,
Persiste la sequía en toda la península..
pues dicho testo se dará a
conocer en el
mensaje que el Presidente
WEYIjEB I LA AUTONOMÍA DE CUBA
presentará el dia de la apertura del Con
greso, que tendrá. lugar el lunes próximo,
Madrid, Mayo £.— Afirma hoi El E&
casi con seguridad.
raido que, si se concediese la autonomía, ai
Aunque se habla del desarme de am la isla de Cuba, renunciaría el
capitán je
bas naciones, los diarios opinan
porque no neral, jeneral Weyler.
debe hacerse i porque las fuerzas actuales
de cada pais deben conservar sus elemen
FRANCIA
tos dé guerra.
RETIRO DEL DIPLOMÁTICO HERBETTE.
Lo único que debiera
reglamentarse, di
serian
las
cen,
adquisiciones futuras.
Paris, Mayo 2.—El actual Embajador
Para pactar que la delimitación
que de Francia en Berlín, M. Herbette, que
ha de hacer el arbitro,
comprenda también por muchos afios ha representado en aque
el territorio de la Puna de Atacama s>in lla corte al Gobierno dé
la República, se
sometimiento previo al Congreso, se ha retirará en breve de
aquel
puesto.
tenido presente que el tratado del afio 1881
no fija el
ITALIA
punto del norte por donde debe
^,,

—

"

—

—

principiarse la delimitación.
Esto importa una transacción en el
pacto
arjentíno boliviano.

Se considera que Bolivia no transferirá
dominio alguno.
—El Presidente del Uruguai ha felicita
do al Presidente Uriburu
por la termina
ción de las dificultades para el
arreglo de
la cuestión de límites oon Chile.
—Los diarios se felicitan de que se
haya
nombrado al señor Moría Vicuña
repre
-

sentante

en

la

República Arjentina.

Encomian su intelijencia e ilustración.
—El doctor Dardo Rocha renunció el
cargo de Ministro diplomático en Bolivia.
Comentando La Prensa el juicio de los
diarios chilenos relativo al pacto
reciente,

dice que a su tiempo
esplicará el grado de
verdad de las interpretaciones chilenas.
No cree que los gobernantes
hayan fir
mado lo conteniente en los tratados.
Dice que el ajuste contiene
algo mui
interesante i sustancialísimo
que va a ser
necesario poner en claro.
Por esta razón es que los
telegramas ofi
ciales de aqui se limitan a
esperar.
En bastardilla dice que en lo sucesivo
no habrá
entorpecimientos sobre la cues
tión de límites.
En su espíritu de
oposición a todo arre
glo, este diario llega, en su editorial, a de
cir que si el
pactó fuera como se anuncia el
Única pamino para destruirlo, seria el
jui
cio político pronunciado contra loa
gober

PROCESO COHTRA CRISPI.- -CAVENIZZI
ENPERMO

Boma, Mayo 2.—El señor Bizzoni, eo>
rresponsal del Secólo de Milán, va a enta
blar contra el ex- jefe del Gabinete, señor
Crispí, un proceso criminal, a causa de un

documento que se ha publicado en el libróverde relativo a su estradicion de la colo
nia Eritrea.
Comunican de Piacenza que el jenera?
Cavenizzi ha sufrido una caida,de a caballo
que le ha ocasionado una herida grave.
CABALLOS

PARA

EL "EJERCITO

DE

ÁFRICA

Roma, Mayo 2.— Se ha dado orden por
el Ministerio de la Guerra
para que se
compren caballos ingleses i austríacos para
ser remitidos a la colonia
Eritrea, donde
hai gran ebeasez de bestias de
eárgá i de

trasporte.
Despachos telegráficos de aquella rejion
dicen que las tropas del
Tigre, bien artilla
das, triplican sus fuerzas al rededor de
Adigrat.
Han vuelto a reanudarse las
negosiacícrnes
tendentes

ceder Kassala

a

ia Gran

a

Bretaña.
MOVIMIENTO DE TROPAS EN Ei.

Roma, Mayo 2.

ÁFRICA

Un telegrama de Asma
dice que el cuerpo de
ocupación que es
taba situado en Adicaie se ha trasladado a
Senata.
—

ra

nantes.

—Se hace empeño
porque continúe en
el Ministerio el señor Villanueva.
*
Todos le reconocen las buenas cualidades
que ha desplegado en el desempeño de la

cartera de Guerra.
—Por ahora podria decirse
que la crisis
núnisterial ha desaparecido.
—Instase al Gobierno para
que continúe

trabajando

porque este año

haya 150,000
guardias nacionales suficientemente 'ins
truidos

los ejercicios militares.
la organización de un batallón
ferrocarrilero i una compañía de
Se

tas

en

en

pide

campafia.

Se dice que
Gobierno una

telegrafis

ha ofrecido en venta al
acorazada del tipo del
Columbia, oon nueve mil toneladas de des
plazamiento, por la suma de tres millones
de dollars.
Este buque seria
entregado dentro de
doce meses después dé firmado el
contrato.
La Naci°n que- el Gobierno
j
de Chile ha resuelto la
movilización de los
guardias nacionales de veinte afios para el
dia i 5 del mes en curso.
se

nave

7TlA,d,?erte

con este motivo se va
a es
noble i patriótica emulación
entre la juventud de ambos
paises.
—El misino diario al
reproducir la opi
nión emitida
por don Marcial Martínez, so
bre el pacto
chileno-aijentino, dice
mi
rando estos cristales resulta
que el tratado
es leonino
para Chile.

que

una

que'

fijado

a

ffl
Wv
ueca«8
Ct
establer-i,!?*ccuruen

^estamos

—

bancarios.

mas

REPÚBLICA ARJENTINA

tablecer

ha notado hoi

-

,

DOr
mismo ftnhifirnn
Gobierno oa 1a<,
por él rrriamn
los

Agrega

MÍJKOÁDO DE Va\LPAEAlSO

a

porciones difíiles

„

?./'!,*,i»Qreg¡¡no 8a°at0

>

Elcira Farias, de 12 afios; Paulina Bares Tanren- ¡
se, de

,

•

dejo espuesto.

«Sin la oportuna

PRESUPUESTOS I CUESTAS MUNICIPALES

palidades vijente,

desfile

El comité organizador de la manifestación pa
triótica que próximamente debe tener lugar en la
entusiasta ciudad de Talca, ha tenido la loable
idea de solicitar del Gobierno el estandarte a cu
ya sombra combatiera el heroico rejimiento Talca
en la sangrienta guerra del Pacífico, para que
pre
sida el desfile rio los futuros milicianos de aque
lla localidad.
La histórica ensefia, que descansa de eus glorio- í
'
eas campañas en el Museo Militar de esta
ciudad,
Al menudeo
va a desplegar otra vez al viento eus pliegues se
veros en los cuales eatán todavía impresas las
,*. Hemos íecibido el número 15 de la impor*
huellas 4e las memorables acciones de Chorrillo?, tante revista «La
Escuela», correspondiente al
Miraflores i fiuamachuco, para hacer un paseo
presente mes de mayo. Trae el siguiente material:
triunfal por las calles del nueblo de donde saliera
Consejos de «La Escuela», po. G. Ponce.—Iluscon rumbo a la gloria, conducido ppr las manos
traciones, por Lautaro Ponce.-Ciencias, el Cañede los mismos que allá en las lejanas i solitarias
lo, por M. Manterola.— Ilusiones ópticas.— Litera- !
llanuras del Perú, lo rodearan para formarle un tura, carta de una sefiora chilena.— El mejor libro t
baluarte con sus pechos i rociarla con su sangre. poesíae de Rafael Teiiez Jirón.— Saltan, de L.Pon- í
ce.— Variedades.-^-Máximas.— La reina de las faor- i

fEl

—

'

DOCTOR LUití FRühMKli
Médico cirujano.— Profesor de
Dermatolojla i Sifilografía. Consultas de 1 a 3 i ds 7i b 81 P. M.

próximo
VNA

to que

Asambleas de electores

casilla 773.

•El

la

un

la elección,
—Por la alcaldía municipal se ha espedido un
deoreto convocando a las asambleas electorales
para los domingos 10, 17, 24 i 31 del
con el

.

mos

en

retrato del sefior don Vicente
Reyes.
Parece que lo seguirá publicando basta el dia de

|

Dieciocho lOd

reemplazo del Errázuriz

El Eeraldo de hoi ha publicado

pajina

1

Eocieté

en

NOTICIAS VAEIAS

'

en

este puerto pro»

COMANDANTE

Cállete la ffionefla, 37

entrar

en

del trasporte Casma, parees que será nombrado
el capitán de fragata don José Luis Silva Lastarría.
Gomo hemos anunciado el Casma zarpará en el
presente mes para Punta Arenas, para servir la

<

Billaree

en

1S

'

sefior

ANGAMOS

la mafiana de hoi
cedente del sur.

lASlfl JMiL iLIANClSTA

Oolejio para.

nuestra costa han
totalidad solo

en su

463, quintales.

.

j

sut.

limitados; ascienden

Se cotiza:

\

~

consumo en

cuatro .primeros meses del
60 mil toneladas mayor
que en

95 por ciento entrega inmediata 5s 6¿d.
95 por ciento entrega junio 5s 8d.
95 por ciento entrega julio 5* 9jd.
95 por ciento entrega agosto 5s 10¿d.
95 por ciento entrega setiembre, noviembre 5s
lid.
En la semana que que hoi termina solo se han
vendido cincuenta mil quintales españoles.
Cobre.— Se cotiza:
Abordo
$ 26 00
En tiena
25 T5
Ejes
n,oo
Metales
nominal.
Plata.— Si cotiza a $ 13.75 el marco fi-io.
Fletes.— Se cotiza para salitre 23 s 9d para Rei
no Unido o Continente, menos ls 3d
por descuen»
to, con un tonelaje mui pequeño.

18

'

sola transacción. El

una

afio es en

presente

lji

'

que

igual época del afio anterior.
Los embarques en abril en

,

■■

mas

Europa durante los

""

-

—

mo.

jlNJENÍÉROS

.

es

EEVISTA COMERCIAL

~~

-

próxima asamblea

una

CLUB RADICAL

Pasaje
ABRIGOS

-

a

el aniversario de la fundación de
este importante centro social i
político.
Oon este motivo se dará un espléndido
lunch,
lo
cual
se ha repartido hoi entre sus miem«
para
bros la siguiente invitación.
Valparaiso, Mayo 2 de 189S.—Mui eefior nues
tro:— Tenemos el honor de invitar a usted a un
lunch, que en conmemoración del primer aniver
sario de la fundación de este centro social i
poli*
tico, tendrá lugar el domingo tres del presente a
las 2 P. M.
De usted A. A. i S. 8.
La Comisión.

Casa Francesa

,

directiva citará

Mafiana

«

IstaiMáa

mesa

para resolver el asunto.

—La
¿su
Nación urwua
xiuviujt
c
ei
1 error r-nr*.
cometid
por el Gobierno con la lei de
conversio,
Í0H
metálica, así como los préstamos

VALPARAÍSO

en

ASAMBLEA BADICAL

puesta.
Fábres Pinto Mateo.
Votada ésta, se aprobó por 14 votos contra 8.
Para juez suplente de Cafiete:
Puesta en discusión la; partida 6.a sobre la ad
El skcbetabio dk tubno.
Sefior
ma sesión de dicha Junta, hoi a las tres de la tar*
Morgan Enrique
ministración del Agua Potable, el sefior Ojeda ha
>
Rubio
Benitez Alfredo
ds en el Club Radical debo hacerse el escrutinio
ce presente que ha visto con estrañeza
que se ha
GRANDES ALMACENES
>
Várela Héctor.
dé las cédulas remitidas por las asambleas depar
ya aumentado el sueldo del injeniero de la em
Para juez del crimen suplente de
Valparaiso: presa a 4.2C3 pesos, pues cree que era suficiente
tamentales para designar a la persona que debe
Sefior
Alvarezv Carlos
el sueldo de que antes gozaba.
>
Filidor
en
al
la
sefior
don
Rodríguez
Manuel
Re«
Junta
reemplazar
El sefior Correa es del miemo modo de pensar.
»
Ricardo
Matte i calle Huérfanos
Vergara
Demetrio.
cabárren.
El sefior administrador del Agua Potable se cree
Con el informe de la comisión
respectiva, pres* en el deber de ilustrar la opinión de la sala sobre
La Comisión encargada de hacer el escrutinio
tó su acuerdo para que se conceda personalidad
PARA HOMBRES
este punto, i espone que el aumento es mui justo,
está compuesta del sefior don Guillermo Matta,
a
las
instituciones denominadas: «Sociojurídica
tomando en consideración el trabajo de este em
¡
i
<ü»
OQ
derechos
cruzados,
paño
dad
Sobretodos
Científica de Chile» i «Club Social de San Ja<«
segundo vi ce-presidente de la Junta, del sefior
^
pleado i su escepcional competencia.
,
castor azul i café, desde
para aue se aprueben los estatutos por que
I don Carlos T.
El sefior Ojerta insiste en su indicación para que
Rohinet, secretario de la misma i vier>,
deberán
o
rejiree.
forro
seda
de
sobretodos
finos,
Gran surtido
Be mantenga el sueldo
del sefior don Abraham Ko aig.
antiguo, en vista del venia,
Prestó
su acuerdo para que se con
igualmente
í
dadero apremio porque atraviesa la caja munici
franela, precios reducidos.
Según el artículo 2° del estatuto constitucional ceda el pase exijido por la Constitución, al título
pal.
Macfar lañes casimir color, gran surtí- & A O
de Vicario Apostólico de Antofagasta recaído en
de la Junta, el acto de que hablamos debe ser pú
El sefior Arrate cree que hai un error en el preí
?B> ^-u
favor del presbítero don Felipe Salas Errázuriz.
do, desde $ 22 hasta
blico.
de ingresos de la empresa de Agua Pota
a n
supuesto
enteramencheviot
adanes
negro,
Prestó
su
acuerdo
Ittitf
por unanimidad de votos para
TAJ
ble,
pues los que figuran actualmente no tendrán
'■
to torrado lana......
se
indulte
la
pena de palos impuesta entre
Inauguración de un Olub aliancista que
lugar sino después de cambiar la cañería actual
Macfarknes cheviot negro, clase mui
otras, al reo Juan B. Rodríguez: para que se con
i
seda
por otra de mayor diámetro.
en
T'.
enteramente
ENTUSIASMO
INDESCRIPTIBLE
mute en 50 pesos de multa de 61 dias de reclu
fina, forrado
' °
El administrador del Agua Potable esplica que
vnelta de «seda $ 59—Extra............
sión impuesta a José Antonio Cabezas L.;
para. el gasto necesario
Con una numerosa concurrencia se dio princi
para los trabajos de ensanche i
se conmute en 10 afios de
Ulters i mac ultors sin manga, forro f raAty
que
4
votos
por
presidio
pio, a las 8 de anoche, a la inauguración de un contra
reparaciones del actual servicio está consultado en
estuvieron por la de 15 afios de pre
nela, desde
4,
que
Olub liberal aliancista en la 10.a comuna de la po
e! último ítem, que presupuesta la cantidad de
sidio, la pena de muerte
a Manuel 2.o
180,000 pesos para estos gastos, Jos cuales servís
.El catálogo con figurines i precios blacion, i cuyo espacioso local queda ubicado en Cerpa; i negó Su acuerdo porimpuesta
5
votos contra 2 para
la calle de Magallanes, núrnero.32, esquina de Vic
riari para el servicio del empréstito municipal en
lo
las
se
a
indulte
la
pidan. toria.
misma pena de muerte a José
que
se manda
personas que
el caso de.no llevarse á efecto estos trabajos. Por
Espinosa. Se abstuvo de votar el consejero sefior
Para llevar a efecto la simpática fiesta, se invitó
I ARQUITECTOS!
consígniente.no habria error en el presupuesto del
Achurra.
de antemano a todos los correlijionarios de aque
Agua Potable.
Apareció el
Por último, el Consejo se declaró incompetente
lla comuna i a numerosas personas mas, preparán
Después de eeta esplicacion se pasó a votar la
Tratado de Grafostática
para conocer de las solicitudes de indnltos de los
dose para ello artísticamente los espaciosos salo
indicación del sefior Ojeda, i fué aprobada por 13
Ahumada 8i.
reos Antonio Sarmiento i Zenon ViHarroel conde
Véndese,
Pflüger.
Jnlio
por
nes i amplios patios del referido local, J
votos contra 4, no dándose lugar, por consiguiente,
nados por delito electoral.
BERNARDO PAREDES
al aumento.
p La concurrencia no bajaría de dos mil personas,
Se
levanté
la
sesión.
de entre las cualCB elocuentes oradores dirtjieron
Abosado. Bandera 86.
Aprobado el ítem 20, eneldo de un ayudante
Los hombres carteles
del injeniero, se paaó a votar todos los aumentos
entusiastamente
OFICINA DE CONTABILIDAD
palabra a los asistentes. Todos
de sueldos de los demás empleados del Agua Po
los discursos fueron aplaudidos con calor, i sus
EMPEESA INOLESA DE AVISOS
SaIcS.oi3a.ero de lalOrus
table propuestos en el proyecto de presupuestos i
«stores aclamados por la multitud, abundando es
pecialmente los Vítores en honor al candidato de
Despertaban la risa en unos, la admiración en fueron rechazados por 13 votos contra 4:
en 1874—Huérfanos
A petición del sefior Ojeda, fueron aumentados
la Alianza, sefior don Vicente Reyes.
otros i la r tención eu todos, un par de individuos
les sueldos de los encargados de las sucursales del
A las 11, se daba término a aquella fiesta, orga
que vestidos a lo gringo, iban con toda la seriedad
«o iletv*1 Ubro», se hacen liquidaciones i arbitraPotable a la suma de mil pesos cada uno.
nizada por el Directorio liberal aliancista de la de un ídem
un mes. También sé
por es¿s calles, llevando colgado al Agua
isa 1 se easeJl* contabilidad en
En este momento se incorpora a la sala el sefior
10.a comuna, i que dejará vivos recuerdos en loa
fiscal»
i
el
texto
i
cuello
a guisa de escapulario, nn par de grandes
de
contabilidad
«
vende el T¡r*v«to
concurrieron a ella.
carteles en que podían leerse algunos avisos de Morando.
d« partida dobfc, aprobado por la Universidad de que
Los ítems 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17,
contabilidad
fluscada
casas comerciales.
18, f ue*
Chñe. Los honorarios por
¡
Part.do democrático
ron aprobados sin discusión.
(
los de taró», j
Viéndolos venir, preguntó un curioso:
trian entro 25 i U# jwwos mensuales,
El sefior Salinas pide que se rebajen los eneldos
la enseñansa j
—¿Qué es lo que anuncian esos?
El Directorio de este partido, en reunión cele'
jos«x.»s son oonveaMenales i el de
consultados en los ítems 19 i 21, que cree están
-~La candidatura Errázuriz, contestó un chusco.
íte la .-partida doble ea ete» pesos, pagaderos «1 brada anoche, nombró una comisión encargada de
No puede ser, repuso el primero. Don Federi» V »oraentados por equivocación.
■'
de
al
habla
con el Directorio de la Alianza
:
\
ponerse
lawiiiri'cnlarga.
i tiene
Liberal para estipular bases de arreglo a fin de
yá demasiados hombres-carteles.
| ZnA8*.Be ~or<l0,
...
"'«i .-.-.'r- .,
JUAN M. -SATICAT
1 El eefior Herrera formula indicación para que
marchar de acuerdo en la próxima elección Presi
T>a.-i
«
j.
j.
n
ABOGADO ■■■*
se
el
Batallón Estudiantes de SantiggO
número de los guardas del agua potable
fije
J
dencial.
jeirresó. Despacha diariamente^ de 8 A. ÍLVfi P.
felicitamos sinceramente de ello. El partido
JS.os
83
teléfono,
1,691.
P.,
j
M. Estudie; Oompafiía,
democrático es un elerr ento afin i su cooperación Intendencia Jeneral del Ejército
lna
comisión respectiva el derecho de
hacerlo, i fué
mui valiosa para la Aliauza.
temado Santiago, el batallón Estudiantes de San
rechazada por 10 votos contra 6.
ha
ein
local
en
efectuar
bus
tiago
quedado
que
Fueron también aprobados loe demás ítems de
Pintura luminosa
'•
ejercicios doctrinales.
la partida.
Cojno, por. otra parte, el armamento de que se j
Habiéndose dado aviso en aquel momento que
IMPOSTANTE SOLICITUD
servían les ha sido también quitado con el objeto el señor
Están abiertos' los rejistro,? del Partido,
Herrera se habia retirado de la sala, ee
de entregarlo a la casa Hoif man de Valparaiso,
Se ha presentado a la Alcaldía una solicitud en
levantó la sesión por falta de número.
ee dice ha comprado 20,000 rifles de
según
que,
en ta secretaría.
que los recurrentes ee ofrecen para introducir en sistemas
antiguos para remitirlos a Europa, ico
Instrumentos para la Dirección
en eeta capital el sistema de pintura luminosa, en
me> carecerán de armas hasta, tanto que el capitán
uso actualmente en ias mas importantes capitales
DE OBEAS PÚBLICAS
instructor se haya dado por recibido del nuevo ar
de Europa, i merced a la cual se hacen visibles en
mamento que para uso de aquellos estusíastas
la oscuridad de la noche los objetos a que se apli
CASTA CATASTRAL DE CHILE
El secretario.
jóvenes se le ha mandado entregar, creemos que
ca, no obstante la falta absoluta de luz.
P°r el último vapor ha llegado una
pasará algún tiempo antea de que el simpático
gran partida
NO SIAS PALLA8AS
Lj, siguiente es la indicada solicitud:
de instrumentos de injeniería i de libros destina-a
a reanudar sus interrumpidos ejer«
vuelva
cuerpo
Primer Alcalde: C. Izquierdo i 0.a a V8.
|
«lefiór
dos al servicie de la Dirección Jeneral de Obras
ía primera i mas grande fábrica de sommiera respetuosamente esponemos: que somos fabrican ciclos.
Públicas.
A fin de imponernos del estado en que están
fierro "con i
tes i únicos dueños de la patente alemana para
d« hambre de toda ciase. Catres de
Con ella se piensa reemplazar los quemados en
les trabajos que se están ejecutando en el Inter
i
usar
en
el
la
sin
luminosa
cu
elaborar
pais
pintara
Bin «commiers. Todo trabajo garantido; precio
nado con el objeto de habilitarlo para ser ocupas j el incendio del edificio del Congreso Nacional.
es hacer perí Botamente visi
condición
especial
ya
Tanto los instrumentos como los libros son de
do por la Intendencia del Ejército, estuvimos ayer •'
competencia.
ble en la oscuridad de la noche todo objeto que se
lo mas perfeccionado i escojido que hai en
en él en circunstancias que ep
el
ÍBlKB
recjbja
ALA
FBBNTB
ciltBaAN
Europa,
primer
ALAMBDA 1Í3 A.,
pinte con esta sustancia.
envío de ropa usada del ejército, i pudimos ver gpn lq$ que pronto quedar^ reorganizada ja bi
CISCÓN— MLÍJTONO NÚM. l,5bv
Aei, ia numeración de las casas i coches del ser
blioteca de la Dirección i en aptitud de emprender
estos se han iniciado i prosiguen eon mucha
que
vicio públieo, denominación de las calles, etc., que
los trabajos preliminares de la gran carta catastral
¡Bkné VebdikR.
actividad, de manera que es mui posible que an
■^e noche no prestas servicio alguno en la actua
de la República.
tes que termine el mes estén concluidos en eu tode
eficaz
si
an»
rrai
manera
ILUbTRAOION»
*LA
lidad,"*0 prestaiían
talidad.
de
esta
nueva
clase
Cree
se les apli'-sra
pintura.
sse£L©rlta.í3
torio.

marzo

Le conocimos de

_

ciar

.

Sesión del 2 de Mayo de 1896.— Presidió el Pre
sidente de la República, con asistencia de los se
flores consejeros Garcia Huidobro,
Achurra, Al
fonso, Donoso, Errázuriz, Holley, Reyes i ToroH.
i los sefiores Ministros del
Interior, de Justicia i
de Hacienda.
Leída i aprobada el acta de la sesión anterior,
el Consejo prestó su acuerdo para que se
incluya
entre los asuntos de que puede ocuparse el Con
greso Nacional en el actual período de sesiones
estraordinarias, a los siguientes:
Un proyecto sobre marcas de fábricas.
Otro sobre primas a la marina mercante.
Otro sobre concesiones a los rematantes de te
rrenos en el sur.
Negó su acuerdo por 5 votos contra 3, a uno
que autoriza una lotería en Valparaíso.
Se dio cuenta de un oficio de la Excma. Corte
Suprema con que remite una lista de abogados pa
ra proveer el puesto de la Ministro
de la Corte de
Talca, vacante por promoción del sefior Luis Romilio Mora.
Se acordó la siguiente terna:
Sefior Armanet Adolfo
»
Carvallo Guarda Manuel
»
Montero Manuel.
Se acordaron, ademas, las
siguientes ternas:
Para promotor fiscal en propiedad de Tacna:
Sefior Miranda Rebolledo Nicanor
>
Pizarro Espoz Julio
>
Talavera Cristi Federico.
Para juez suplente de
Antofagasta:
Sefior Diaz Gallegos Joeó María
>
Gándara Daniel
>
González José Miguel 2 °
Para juez suplente de Tocopilla:
Sefior Covarrubias Aldunate Martin
>
Castro Diaz Juan Bautista

Oirujía. Catedral 119}.
se

i estensa

de Estado

SBCBBTABIO

—

LOS

PÚBLICAS

Públicas, don Alejandro Bertrand con el
objeto de hacer la entrega de ellos al Apostadero

Alejandro

Sefior Acevedo

DE

Obras

VICE PRESIDENTE

primero

SOCIEDAD DE ABTE8AN03

DIEECTOE

Estando por concluirse los trabajos que habili
tarán definitivamente el Dique de Talcahuano, ha
marchado a este puerto el Director Jeneral de

PEESIDENTB

a

en

DEL

OBBAS

ALIANZA LIBERAL
La Junta Electoral del departamento de Santla»
go ha quedado constituida de las personas siguien
tes:

Borgoíio.—(L. S.)— JET. Grutierrez.>
I por cuanto el Tratado preinserto ha sido ratifi
cado por mí, previa lá'ftprobacion del Congreso Na
cional, i" las respectivas ratificaciones se han can
jeado en la ciudad de Santiago el 30 de abril del
corriente afio.
Por tanto, haciendo uso de la facultad que me
otorga la parte 19 del art 73 de la Constitución Po
lítica del Estado, dispongo i mando que el Tratado
preinserto se cumpla i lleve a efecto en todas sus
partes como lei de la República.

B. Salvo

COMEBCIAL

Santiago.

Luis Barros

sesión

Dique de Talcahuano

HUÉ3F ANOS 30, GALERÍA

de 1896

cerca i supimos por eso apre
lo que valían las virtudes que le adorna
ban, i ni remotamente creímos que nos tocaría tan
justicia está interviniendo, el cuerpo de bomberos pronto el
penoso pero ineludible deber de dedicar
cumple con éxito sn misión en esta verdadera lu« a su memoria nuestra sincera ofrenda de carillo i
cha que se ha creado, siempre que el aviso
que
respeto.
reciba llegue en momentos oportunos.»
El sefior Vial, periodista, literato, crítico i autor
dramático, pero ante todo periodista, desempeña*
Escuela nocturna
ba el cargo de cronista del Mercurio, el diario
El directorio de la S: ciedad de Instrucción Po
mas antiguo de Chile i al que
acompasaba desde
pular ha empezado la laudable tarea de llevar a hacia 48 alies de su vida.
efecto la organización de una escuela nocturna
que,
Trabajador infatigable, hasta el último momen
con el nombre de «Sarjénto Aldea», funcionará*
to de sn existencia dedicó sus facultades al cum
diariamente de 8 a 10 en el local del Liceo San* plimiento de su deber: leía La Época de Madrid
tiago, ubicado en la Avenida de la Recoleta, nú* cuando un repentino ataque de anjina, que nada
mero 63,
hacia presumir, lo ha arrebatado al aprecio de bu
esquina de la calle de Buenos Aires.
Las clases serán de los ramos siguientes: lectu*
familia, i de sus amigos que lo eran, se puede de
ra, escritura, dibujo industrial, aritmética práctica
cir, el público todo de Valparaíso.
Como periodista dedicó todos sus esfuerzos a
comercial, elementos de jeoagrafía e historia, no
ciones de hijiene i todos aquellos conocimientos
servir a Valparaíso, ciudad de su nacimiento, que
mas útiles e indispensables para la vida diaria.
le debe en gran parte su obra de progreso i ade*
Para los efectos de la incorporación a la referi
lanto.
da escuela, la matrícula permanecerá abierta dia
Con su propaganda activa i constante
por el
riamente de 8 i media a 11 de la mafiana, de 1 a
bien social que hacía en su tribuna El Mercurio.
5 de la tarde i de 8 a 9 de la noche.
Por dos veces la ciudad premió sus sacrificios lle
Una buena porción de nuestro pueblo tiene,
vándolo a ocupar un asiento en el municipio.
Su literatura netamente chilena lo reconoce
pues, facilidades para adquirir aquellos conocí
mientes rudimentarios que propenden al bienes"
como uno de los mejores escritores de
costum
tar de la clase obrera a la vez que estimulan el
bres, en el artículo lijero, chispeante, festivo, hu
morístico.
progreso.
El actual personal que compone el Directorio
Se apartó de Jotabeche, don José
Joaquín Va
de la «Sociedad de Instrucción Popular», lo fom
ilejo, que imitó i siguió a Larra, para crear un
man los sefiores;
jénero mas popular i mas chileno. En bus dos to
Presidente, doctor don Martin Schneider; vice' mos de Costumbres chilenas que ha publicado se
encuentran incluidas la mayor parte de sub nove
presidente, doctor don Francisco Landa Z., se
cretario, don Daniel López Ossa; pro secretario, las, artículos i obras dramáticas, i no hace muchos
don Alberto Arredondo; tesorero, don J. Guiller*
dias que le oíamos decir que preparaba un tercer
mo Guerra; directores: don Ciríaco Chacón S.,
tomo con artículos inéditos i algunos
que no ha
doctor don Jorje Lezaeta Rivas, doctor don Ma
bian sido inclnidoB en los libros anteriores.
De sus comedias i saínetes conocemos Las heri
nuel Serazzi, don Aníbal Vivero R., don Alfredo
das de «/» teniente, choche i Bachicha, Aló\
Vailejo B.
Alól, Una
votación popular, Losestremos se tocan, La
mujerMunicipalidad
hombre i Jente alegre, esta última representada
con éxito en el Odeon a fines del afio
pasado.
SESIÓN ESTEAOEDINAEIA
Durante la revolución escribió la novela Don
EN 2 DE MATO DE 1896
Anjel que se publicó en loa folletines del Mercuria.
CONTINÚA LA DISCUSIÓN
Don Reman Vial muere a loe 63 afios de edad
de LOS PEESUPUESTOS \ de vida acrisolada i proba, herencia que lega asus
i hijos como el único patrimonio.
Presidió el primer alcalde, sefior Arce, i asis
(Paz en su tumbal
tieron los sefiores rejidores Espejo, Valdes, Ca»

secretario.

S. Mundt

Sefior Fierro

—

Mayo

sucediendo desde algún tiempo a esta parte, que,
pesar de las circunstancias especiales qne ee
producen en algunos incendios i en los cuales la

tolerancia,
en

de

a

del afio actual.

marzo

Anótese i comuniqúese.— José Abcb.

Sefior

Las ratificaciones de este Tratado serán canjea
das dentro del plazo de seis meses, i el canje ten*
drá lugar en la ciudad de Santiago.
En fe de lo cual, el sefior Ministro de Relacio
nes Estériores de Cnile i el sefior Enviado Estra
ordinario i Ministro Plenipotenciario de Bolivia,
firmaron i sellaron con sus respectivos sellos i por
duplicado el presente Tratado de Comercio, es
la ciudad de Santiago, a dieziocho dias del mes de
mayo de mil ochocientos noventa i cinco.— (L. S.)

ble, cocina mui cómoda

de 27 de

Secretario,

XIX

Dado

aprobado por la Ilustre Municipalidad

Carlos Aldunate B.,
Dirección para las

a

1.° Presupuesto Municipal para 1897.
2.° Cuenta de inversión de 1895.
3.o Tasa de la contribución de haberes.
4.° Nombramiento de los tres vecinos
que han
de fallar la cuentas municipales.
5.o Reglamento sobre la numeración de las ca»
sas de la ciudad, aprobado por la Ilustre
Municii
palidad en sesión de 26 de febrero último; i
6° Reglamento sobre las casas de

Alianza Liberal, facultar a su tesorero don Santia
go Mundt para admitir, bajo recibo, las erogacio
nes que los miamos
amigos de cualesquiera parto
del pais quieran hacer para sufragar los gastos de
la campafia presidencial a favor de don Vicente

xvm

-

las Asambleas electorales para que
los locales acostumbrados, el do
mingo 10 del presente a las 12 del dia, con el oba
jeto de ocuparse de los siguientes asuntos:

acordado, por no ser posible
dirijirse personalmente a todos los amigos de la

condicional.

es

Convócase

se reúnan «n

SUBSIDIOS

Esta comisión ha

favor de la nación mas
favorecida, gratuitamente si la concesión ea gra
tuita i con la misma compensación si la concesión
se

que

DI

LÉl.—SMtiigo, Domingo 3

Espera

los

resultadps para cuando se *
pu-

blique el protocolo,

UN OBISPO QUE MUERE MILLONARIO

Ñapóles, Mayo 2.—EI obispo Scuotto,
recientemente fallecido, ha legado seis mi
llones de liras para obras de caridad.
ALEMANIA
GUILLERMO II EN LA ACADEMIA DE BfcLLiS
ARTES

Berlín, Mayo 2.— En la ceremonia con
que la Academia de Artes de Berlín ha ce
lebrado hoi el aniversario de su
creación,
el Emperador Guillermo
un her
moso

discurso

MEETINGS

pronunció

en

elojio

de las artes,

SOCIALISTAS

SIN

DESÓRDENES

Berlín, Mayo .2.— Veintidós meetings so
cialistas se celebraron ayer, 1.° de
mayo, en
esta ciudad, sin
que ocurriese en ellos des
orden alguno.
DESPEDID!

DE

OBREROS

DE

UNA

FÁBRICA

Lubeck, Mayo 2.—La caea fabricante i
vendedora de artículos navales de Koch,
establecida

en

esta

ciudad, ha despedido

de tus talleres a 500 obreros
que ajer, dia
del trabajo, abandonaron las faenas.
LA OBRA SOCIALISTA.

Viena, Mayo

—

ARRESTOS I HERIDOS

2.- Hoi han ocurrido

en

el

Prater nuevos desórdenes provocados
por
los socialistas.
La policía ha arrestado, a treinta de los

reyoltoso§.
LA ESPOSICION DEL MILENARIO

BudaPat, Mayo 2.

—

El Emperador

de 1896

Mayo

3 de

Domingo

LA LEU.— Santiago,

E£TE7»rS¿S5iSSKWS

hoi la

esposicion
anrisco José inauguró
destinada a conmemada del Milenario,
la creación de la nacionalidad hún-

v

h

orar

oellos, vendo

AUSTRIA

DEL

o

I LOS OBREROS

obreros que hacían
ion entre los

una ma

i la

policía i de la cual
nifestación pública
varias personas heridas.
resultaron

Abierto todos los dias. Entrada: 2.30 a 5, 50 cen
a 11 P. M. Caballeros $ 1, se
Coritas, 50 centavos.
Viernes 1.° de mayo. Gran roche de moda.
Patinaje científico, por M. Sinuro is.
—

TEATRO POLITEAMA
Empresa León Bru.oIc

FIE6TA

CONTUSOS 1 HE

2.

Bruselas, Mayo

Con mucha calma

los obreros de esta
fué celebrado ayer por
en casi todas las poblaciones manu
ciudad
Reino lá fiesta del trabajo.
factureras del

Hasta ahora solo se sabe que hubo desórde
de la provincia de Inaut,
nes en Chatelet,
una colisión que se produjo en
de
donde
socialistas i la policía resul
tre los obreros
heridos.
varios
taron
DEL

LA SALUD

REI

El Gran Pensamiento; Los Trasnochadores, i
Los Carboneros.

podido

ha

2.

—

Praviana; 2.a El Cabo Primero;
Zapatillas; 4 a Viva mi niña.

DELSHAH¡DE

MUERTE

I A.

PER8IA.

—

COMPLI

Tan pron
la noticia del
to como se supo aquí
asesinato del Shah de Persia, el Ministro
M. Bulde Rusia en la corte de Teherán,
Petersburen
San
goff, que se encontraba
uso de una licencia, ha salido
go haciendo
para Persia.
Este viaje se relaciona con los fundados
temores que aquí se tienen de que se susci
ten complicaciones en la sucesión del trono
—

precipitadamente
aquel pais.

de

REAL... SIN NOVEDAD

ALUMBRAMIENTO

Atenas, Mayo 2.— La princesa Sofía, es
heredero del trono, príncipe
posa del

Constantino, ha dado
dad una niña.

a

luz

con

toda felici

Del interior

LOS MILITARES.— LETRAS, NÚMEROS E.
insignias de toda íoirna i hechura, única íábri !

todos Iob modelos de la Orde lanza. Recibe,
órdenes de provincia. Enrique Bertrand, San Die-'
go 55.
ca con

-

Mo-j

in^j

tres horrendos asesinatos
de la población.
Mafiana detalles.

pocas cuadras

CONOEPOION

Mayo.—-Una o dos me
han
dejado de funcionar
inscriptoras
falta de registros. Las demás están si
2 de

Concepción,
sas

por

tiadas por jente.
Hoi sábado, con motivo de desocuparse
mucha jente

medio dia

a

han inscrito

se

muchos.
En Talcahuano sucede lo mismo.
Es seguro que tanto aquí como en el
de
se tendrá que prorrogar el plazo

í.° de

Taltal,

inscribirse

Un grabador competente en letra de escriture
inglesa, encontrará ocupación permanente en una
de las «Imprentas del Universo», de Valparaíso o
Santiago. Dirijirse por escrito

la Guardia Nacional es gran
inscribieron ciento cincuenta

de, ayer se
personas.

Las entradas de aduana en el mes de
abril son de 561,026 pesos 73 centavos.
Los empleados de aduana están furiosos
en vacancia de
porque no se les asciende
es
esto
i
oficial primero
por meter conser

vadores.

.

El Corresponsal.

^Cienfuegos 22, también se arrienda

DB KENOVACION DE SOCIEDAD
hoi
por ebcritnra estendida
i don
Anís mí, don Juan Huiré, de este domicilio,
Leonardo Tomas Westcott, vecino de Valparaiso,
el término, la so
«novaron, por haber espirado
for»
ciedad comercial colectiva que ambos habian
el
mado por escritura estendida también ante mí
i
23 de abril de mil ochocientos noventa dos, para
libros impresos, ar
jirar en la compra i venta de
ticulos de escritorio i de fantasía i de cralquiera
con
clase de meicaderías que los socios juzguen
veniente. La razón social es «Hume i Compañía»,
ambos socios. El
que podrán usar indistintamente
de la
único socio encardado de la administración
enferme
sociedad es don Juan Hume. En caso de
laadmi
dad o ausencia del sefior Hume, tobará
El capital social es
sistracion el sefior Westcott.
de Chile, in
(Ocfoenta mil pesos moneda corriente
mil pesoe
¡tiodocidos como sigue: sesenta i cinco
mil pesos por el sefiot
i
por «1 «¡ñor Hume, quince
en di
Westcott. El capital de ambas partes consiste
i créditos ejecutivos de
muebles
mercaderías,
ñero,
número
la Librería Inglesa, calle de -Ahumada
cuatro
22 A, de esta ciudad. La sociedad durará
de abril de mil
afios contados desde el primero
renovó
ochocientos noventa i cinco, dia en que
el 31 de marzo de mil
sus operaciones; terminará
noventa i nueve, i tendrá su domicilio

E8TEAOTO
Obbtifico: que

ochocientos
en esta ciudad.

de Chile,

a

Bosselin queda a cargo del activo
de la estingüida sociedad.

i

señor

vo

Santiago de

pasi

Mayo de 1896.
LabbazábaI Wilson, notario.

Chile,

M.

del

a

2 de

ARRIEN»
rtASITA RECIÉN REFACCIONADA,
cuadra Santa
Nueva Valdes 32, media
Bosa.

Cíase.

FRAQUES, LEVITAS,
i
claros, sombreros de pele, guantes

OOA8ION.-COMPRO
^sobretodos usados. Bandera
„

.^.t™.

da charol

49.

¡ORAÍJÜÍSCO SCHIERWAGEN
Grabador

en

madera

ESTADO, 19 E-OASILLA, 1,524

Entrada

en

la

nueva

buenos

;de

publica

Romero 67

dos

veces

arte,

etc., etc.

—

Lectura

números)........

j

FIERRO

i^Oa.
OS

espenden

con

FERROCARRILES

,

ALAMBRE para vifia, etc., etc.

«Fundición Libertad >
DB

Hnos.

Libertad 54— SANTIAGO
bajo precio:

2 máquinas cortadoras de pan.
2 revolvedoras de masa para panaderías grandos
de 6
1 motor a vapor semi fijo, Ruston Prpctor,

caballos con su caldero casi
1 motor horizontal de 6 caballos,
Otro id id id 12 id id id.

caldero.

bidos.

ESTRAOTO

sociedad. Santiago
de mil ochocientos noventa i
Wilson, notjrio,

TMJPORTACION

Larrazifiai

derecho

en

de Patinar.

Bstadonúm^roJLTi

HA

Divididas

OOTÍ

j»Tr

en

PÚBLICO

Departamentos i piezas amuebladas
S
bajos.
Comedor especial para pensionistas

(Pensión

con

Tino

.

.

Una letra
Adolfo Mbteb,

UIEBEA ULE1CH

&

a

los

no

«Sublime»,

colores,

UAüuT

desde

$ 40)

OONVEKaiUN^-i ¡K£

pide,

con

vino,

>

4 50

»

»

378

A sillón de

>

5.50

>

>

462

orquesta

juez

notificación de loa

»

4.80

>

.

134 40

»

5.80

»

>

162 40

orquesta
a

40

afranelado

»

A sillón de atrás
A sillón de

^g^^ALONDE
Oentral

Eepeciála

i

,

40

$ 160

500

>

>

200

600

>

>

240

a

A sillón de

u„»r,n=

orquesta

25

Tiene

con

se

5 00

»

»

12o

>

6 00

>

»

150

en

venta la

;

numerosa

se reservan

nados del afio anterior.

a

50>entavos.

93

Verla i tratar

Jardín

■ÜABRIOADE ELABORACIOH DE MADERAS

en

las localidades

a

los abo

artículos de

1.00 cada uno
0.10 centavos
24.00 etc.; etc.

MAPEf

y

Hai

en

Casilla 1080

i
.s.

.

SOTOMAYOS N.*10

Relojería i Joyería Central
DI

JOSÉ HUBER
P0BTAL FERNANDEZ CONCHA N.<> 16—
OiSI¿U, 526
Ponemos
de

Europa,

Habiendo
avisamos al

conocimiento de nuestra distinguida clientela,
que hemos
lindo surtido de relojes de oro para sefioras i

en

un

llegado

publico

en

las

maquinarias destinadas

rábido por el último vspof
caballeros, df^de 36 pesos hasta 600
especialmente pV,;ia fabricación de cadenas de oro

jeneral por los precios sin competencia.

cesee^TS 0,^^

*» ^

*'*

¡

"^

**•*■«. - 1- amados relojes fran.

BODEGA DE VIKOS

I

DESTILERÍA

fOnloo primer premio tp \» EsporioioB Industrial

de

Santiago de 1894)

DB

Ventura Hnos* i Gramunt

venta:

plantas de aire libre i de
departamentos, vestíbulos,
I jardines i parques. Elejídas colecciones de rosas,
V. R. ORÜOHAGA.
Chryeanthemum, Dalias, Canoas, Camelias i árbo
CASA, CATEDRAL NUM. 210, les frutales. Abetos raioe, plantas decorativas en
Inmenso surtido de

I

___,

"EL PROGRESO"

es

DE JULIO MOLLER

fardos

adornos

para vina i cierro de potreros, pértigos de la
ma primera clase
para carretas, vende barato: Barraca i
Fábrica

Hamburgués

Libertad 107

fantasía,

rodrigones

18

sin sabor, que contiene ¡los ajentes curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao, con Jarabe de Hi
re
pofosfitos compuesto, malta i cereso silvestre,
siste los ataques de los jérmenes de enfermedad
en la sangre, estimula en ella la acción saludable,
fortifica el ánimo i el cuerpo, i es altamente reco
mendada por los médicos, como el mejodr trata'
miento moderno para recuperar la salad robusta i
las fuerzas que se ban debilitado por alguna enfer
medad consumidora. En verdad constituye un
de fámula. De venta ea boticas.

familia

de pago.

en

CALLE Íj
AHUMADA, gNüM. 61

1

HUÉRFANOS 38 A

Pasto

hijiénico.

PRECIOS NUNCA VISTOS

Preparación
de Wampole,

del primero i segundo corte, vende

abierto
Otra.—Deede el 28 del presente queda
de 9 a
la
lírica,
temporada
el abono a platea para
Hasta
el 5 de mayo

lana, clase superior,

paludismo, reumas, enfermedades intestinales,
crófula pulmonar o tisis i debilidad jeneral La

casa

Magníficas condiciones

ni loa pre
Nota.— >"i el número de funciones
de
ningún jénero.
cios sufrirán alteración

nfioinnados de bi-

*"*"

nifios, desde

si ad
cesidad de una sangre pura i rica, porque
quiere una condición empobrecida, resultan fiebres,

reciben

comodidad para

$100

>

á»jteB.

empleo.

los inmensos surtidos de novedades
se venderán este año

7 pesos.

SAN DIEGO 223, ESQUINA CINTURA

funciones
agosto

*<•«>

gas que

Bazar Alemán,^ Krauss Hnos.

45 centavos.

botiquín'

terminan

A sillón de atrás

'

MODI0OS

25

A luneta

Merced

i

orquesta

vino i

do el 30 de

Hotel
SAN ANTONIO 14-1

Entre Huérfanos

>

a

Cuando la sangre estáfalterada i el sistema se
vuelve anémico o escrofuloso, lleva la enfermedad
la corriente de la vida
por todo el cuerpo, pues
humana consiste en la sangre. Esto prueba la ne

HUERFINQS, N.° 38-1

funciones)

$4.00'

w"

etc., que

Coches para

de la sangre

$ 106 50

A sillón de

A luneta

BILLAR^

28

A sillón de atrás

Especial

con

HUÉRFANOS, NÚMERO
t 3.80

¡lejítimoe,

Enfermedades

JORJE PHILLIPS

% 295

A sillón de atrás

A luneta

El síndico.

íC£os^!¿!Io^^

84

mismo

^a^.a

2 pesos par.

GALVEZ

Ostras i Mariscos

A una letra

Q

señor

% 3.50

A luneta

U

honorario i el
El interventor pidió

TOTAL

Funciones

84

.

dé

3,000 albums para retratos, desde.
id
id
5,000 marcos id

50 centavos.

(CASA PARTICULAR)

almuerzo i comida

,

a

JENEROS pura lana para vestidos, doble ancho,

SALONES PARA BANQUETES

Abono total

eontratación—8. Mmn», H»éi
Oomerdal
Galería
fanoa 80.
UIEBRA OLBIOH & OADOT

se

j

ABONO DE PLATEA

los deudores que deben. ?*&*
Se previene
bus deudas, siendo
peraonalmente al que anacribe
que hicieren a
nulos los pagos i las operaciones
otra persona.
Atjgüsto O. B6hm», sindico.

«corno

Diariamente

100°

a

PAÑO DAMA, pura

altos i

con

etc

CHALONES grandes, pura lana, mui bonitos

$3 por dia

900

(28

funciones)

el

8e usa

.

pieza,

>

a

Y

dueños de llaves

a

GUANTES cabritilla para hombres,

O 90
For
Salones para familias. Almuerzo o comida,

pasajeros,

llegaron

salón,

60 centavos docena

TERCIOPELO, clase regular,

$ 1
tarjetas $

fun

$

para

oO centavos.
a

Ya

supe-

40 OVILLOS hilo por 20 centavos.

Precio $ 1.50

(28

para hombres, clase

a

Para

loa dueños de llaves

cafiería *

a

¡REGALOS, OBSEQUIOS!"^

",aV08-

■

^OJPC, 200 yardas,

sueltos,

PALCOS
a

i

1

NORMAN P. WINCKLER-

peso 80 centavos.
en

Comedor para almuerzos i comidas

tres letras de 28 funciones cada

REABIERTO

Casilla
v

'

—

„„

doble anchQ a, g$ «#»-■

.-

marca

OFRECE AL

temporada

—

65 c^at^tos ¡p-

rK *»*■»--

MONJITAS ESQUINA DE SAN ANTONIO

84

a

SOMBREAOS ftít*

TORRE EIFFEL

i Beiior

tejer

una:

acreedores>.

■tak*a-*~'*¿££0B

LANA para

PIQUÉ

de 1896

Temporada

Funciones de la

proveyó:

SOrV*010

para la construcción de

HOTEL

xaiOIPAL

BOTICA BERLÍN

i

«aW

Tiene constantemente nn b^-''
.^.ado de tc>
das clases de maderas el"1
ajoradas i en bruto.

80—AHUMADA— 803

*"-yor

uixblukjb

riPORTUNIDAD ECONÓMICA

MAMPABAS, ETO.

EMPRESA ANTONIETTI I C.a

PETAMOS
"oABGA de

el Salón

NÚM. 84

clase extra.

jIT

aUO

El sistema reconocido en el mundo como *¿1
p*-djor, mas económico i mas
Doce diferentes clases de lámparas con do<& &**.rentes clases de globos.

PUESTAS,

ROGUBBIA INTERNACIONAL

SÉ

especial

,

los paños para sobretodos de invierno,

!

.

«ia

'

DS LOS CABBEKAS

DE

?*!Ü«iJF

■«»

-

VENTANAL

A. GREVE S,

Llegaron

171

'asumo- 2-° Rinden una fuerza
sesenta velas. 3.° Producen una luz blanca i fija como la de los focos
luminosa
voltaicos «ue
"l0 ^aña la v*sta "*
res como gas ordinario. 4.° No
tamP0C0 se cambie^ ios coi0.
producen hollín, humo, mal olor, ni calor- así í"
J
'as mercaderías. Todos los Clu>;s
con estas lámparas i también varias casas particulares,
alumbrados
almacenes, reetaur*
al público en jjeneral xpasar a la oficina r„
uuiii""> ^av.t
**nts'
i
conocer
etc., con mui buenos
<^->
colejios,
"j*""»
esté
*>'r
resultados. Se ruega
para
sistema d*>
de *>■
v~~T'
-ambrado en sus diferentes métodos de
La oficina está abierta todo el dia.

TELüFONO,;88;
Fábrica

CASIMIRES "INGLESES

fstinguida

seis.— M.

JJdALLE

E8TRANJEBÁ

BANQP I BUEN a. COCINA

.

DE SOCIEDAD.
hoi ante
—Certifico que por escritura esiendida
don Armando Da
i
Wedeles
Ricardo
don
mi,
han disuelto de común
mas, de esté domicilio,
for»
acuerdo, ía sociedad comercial colectiva que el
también ante mi,
marón por escritura otorgada
noventa i
quince de octubre de mil ochocientos
en la venta de som
cinco, para jirar en esta plaza
la razón social:
breros i artículos de moda i con
«A. Dumas i Oompafiía». Don armando Damas,
de la
i
queda a cargo del activo pasivo
de Chile, a veintisiete de abril

DISOLUCIÓN

DE

GAS

.

bien

'•

LUZ CON MENOS

Se colocan las mu.^100
aranas sju
lámparas en los mismos gauvuuo
sin alteración
ganchos i oxaiiao
alteración nineuna
^.v^-caaa
IA
ninguna de i»
Las ventajas de este sistema son las siguientes: 1.° Tiene una economía
de 50 °/ en el &>■

Enrique Heitmann

salones, departamentos, piezas
Elegan
cuenta con to
amuebladas. Este establecimiento
comodidades
de
clase
da
Ekgsish&Gebman Spokkn,

San
•Fundición Libertad», calle Libertad 54,
tiago.
a precios su
Compramos cobre i bronce viejo,

J ismsm

la OFICINA.

CALLE DEL PUENTE

558

„

66:(ALT0S)3

AHUMADA

__

NIQUELAR

TALLER ESPECIAL PARA

MAS

^

DB

EL SBCBBTABIO.

pRAN

11—

Sistema Dr. .ATTjSír.

Teléfono

en

CASA DE HUESPEDES,

1

Tkléfono, 162.

Elaboración de Maderas

Santiago,

nuevo.

sin

ocurran a

sus

DB

la Dirección de Tracción en Santiago
de Tracción.
i en Valparaiso en la Oficina del Jefe
en la
abrirán
i
se
presentarán
Las propuestas
Directivo el dia 11
el
Consejo
celebrará
sesión que
de mayo próximo a la 1 P¿ M,
Abril 25 de 1896.

teresados

■■«■■■i

ü ££9
LU2

Fét/Jorioa.

de 249

piden propuestas [cerradas para provisión
110 piezas ro»
piezas pino amarillo, 225 id. fresno,
700 piezas
id.
blanco,
pino
1,000
ble americano,
i 125 id. de caoba.
machihembrado
oregon
pino
consultarlas los in
Las especificaciones pueden

PINTURAS, aceites, aguarrás

a

datos

.

ARTÍCULOS para minas

Halle

catálogos i

Cajas i Puertas acebo
coktea ihcendio i bobo, ha abierto un depósito
central con un gran surtido en la calle del Estado9
número 36 M.
Recomendado por

Kilpfer

Por

DE GUSTáVO BASH

carroceros

-1

IMPORTACIÓN directa. Encargos especiales al Canadá i
Estados Unidos.

mALLERES DEL CÓNDOR

ACERO de todas clase

sti

Se

DEL ESTADO

Catedral 286, A.

.

UL_Jl JL_JL

Punta Arenas

J. MURRAY, Jerente interino.

Santiago

ÚTILES de labranza i para

£4X 3*A X %

do Europa.
Jira letras sobre Londres, Paris, Hamburgo i demás plazas principales
bonos u olios valores por. cuenta di
Recibe depósitos, abre cuentas corrientes, compra i vende
bancarias.
eomltentes i efectúa toda clase de operaciones
j
i Ahumada.1
Oficina en Santiago, calle de Huérfanos 30 D, entre Estado

barras

Sfrickler

maquinaria para el

de huinchas de varios anchos. Utilesá

E. C.

LONDO^

Sucursales>n^Valparaiso, Iquique, Pisagua i

Gran surtido de
en

rajar todos diámetros, id
arreglo de sierras i cuchillos.

Frirtoipal:

Teléfono núm, 234
FIERRO

de elaborar maderas-

máquinas

BEVEL

35 B .1 Calle Ahumada 35 B.Í45L
—

»

43—THREADNEEDLÍE STREET

76.80

Alberto Poblete Garin.
Huérfanos 23-D.

Guerrero

»

Oficina.

$

l/TEROEBIA I BARRACA DE

Sierras de trozar i

1.000,000
500,000
30,000

£

FONDO DE RESERVA

19.20

$

•••-

tinas 45 fi

Sierras i cubillos de todas clases i tamaños
para
para curtiembres, para imprentas, fábricas de papel.

Ay^^m%

-

ciones)

usarse

A

A

Teléfono 1,830

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

Una letra

Hífil

ETC.

docena

I LONDRES LI

TjaNBARATUr.il.

a

ELÉCTRICOS,

8 00

esco-

Por la colección completa, afios
de 1893, 1894, 1895, i 1896,

~

BE

INDICADORES

ÁJENTE JENERAL

Valor de la "suscrieion para Chi
le, por el afio de 1896 (24

i

-PGPGB

de los interesados.

mes

por

s

para trabajos
Especialmente
Ke£módicos
convencionales.

SIN LLAVE

TELÉFONOS, CAMPANILLAS,

alambres i toda clase

el

en

Ignacio Saavedra

AMEEICANAS

jida.

Jorje

fi C0

$

Especial....
Blanco

»

—

ILÜSTEAD0

recomienda para toda clase de

Be ajustan

Vino

3 60 docena
4 80

$

personajes célebres, paisajes, reproducción
ño obras de

Relojería

DDL MEJOR SISTEMA

disposición

H.XJIS E. THOMIPSCOST
Huérfanos 64-A i Moneda i

domicilio devolviendo la botella

a

i forma al
fin de cada año un hermoso e interesante
álbum de asuntos americanos, retratos de

Patines

la

incandescentes,

QÜILLOTA

depósito jeneral se encarga de repartir
entrega a los precios siguientes:
Vino corriente
>
Carbenet

aires;

BEPÚBLICAS

LAS

trabajos de grabados,
ilustraciones
iatxatos de personas, paisajes,
clichés
para periódicos
científicas,
narf obras
artísticos, a
precos

•

El

LA ILUSTRACIÓN SU

Alemana
Se

venta:

en

AL LADO DEL BANCO MOBILTAEIO

32-F,

|

CASA,

OERIODIOO1 PARA FAMILIAS

D

a

ciudades, establecimientos in

acto de la

Se vende

1.° de Mayo de 1896.
M. LAbbazával Wilsojt, notario.
SOCIEDAD
XüBTEACTO DE DISOLUCIÓN DE
estendida ante mi,
J^Certifico que por escrituraLuis
Lagier, de este
don Roberto Bosselin i don
común acuerdo la socie*
de
disolvieron
domicilio,
formaron por escritu
dad comercial coleotiva que
ante mí, el nueve de abril
ra «atendida también
el establecimiento
próximo pasado para esplotar
la
Fe hotel restaurant, denominado iEl Globo con El
Compañía».
Bosselin
.Roberto
Social
razón

Santiago,

Certificados de instalaciones hechos

clientela que hemos recibido un completo surtido
así mismo mantas i capas de goma impermeable. (A pre

FERNANDO CHAIGNEAU

Canon 10Ü

(96 números)
Ájente en Santiago,

AVISOS NUEVOS

i

pesos.

Se

constantemente

arco, instrumentos de medidas, lamparillas
de materiales para instalaciones i repuestos.
La casa cuenta con injenieros i mecánicos
competentes.

-sriisro

GüIIXEBMO HKLFMANN.

DE VENDE EL MOBILIARIO DE LA

PEEIÓDI00

en

AHUMADA

Santiago, casilla 1647—Valparaíso, casilla 902

DE

Mayo.— EX entusiasmo por

luz incandescente para

público

TMPRENTA DEL UNIVERSO.

puerto
las inscripciones.

TALTAL

con

Casilla, 1,167

Dinamos, lámparas de

distinguida

nuestra

Telefono, 1,753

Tengo

de capas para caballos; como
cios sumamente baratos).
Hemos recibido todo el surtido de mercaderías concerniente a nuestro ramo; como
etc.
ser: sillas inglesas, riendas, frenos, polainas, espuelas i artículos de viaje, etc.,
i
Habiendo contratado varios oficiales talabarteros de primera clase, ofrecemos al
el constante surtido de varias clases de sillas chilenas.

30 de Abril de 1896.

.

44-C

Con den Camalez Hnos.
a

Bandera, 49, 49-A,

YOULTON

Instalaciones de lámparas de arco combinados
dustriales, haciendas i casas particularQS.

DE

M. Laebazával Wilbon, notario.'"

a

Calle

GRAN TALABARTERÍA FRANCESA
Avisamos

T

EDWI

de la afa

conservas

Huertanos

Oficina:

distintamente ambos socios, como encargados de,
la administración de la sociedad. El capital social'
ea treinta i cuatro mil dieciseis pesos i seis centa !
vos, introducido como signe: treinta mil dieziseifj
pesos diezméis centavos en dinero, mercaderías i]
valores por cobrar por el sefior Nahum D. Vas- ;
quez; i cuatro mil pesos en dinero i valoree por
cobrar por el eefior David Molina. La sociedad
durará tres afios contados desde el primero del
presente mes de abril; se disolverá el primero de
abril de mil ochocientos noventa i nueve, i tendrá
sn domicilio en esta ciudad.
a

DE

ROEDEL & ÍTLS FRÉRES

j

Santiago de Chile,

Mayo.—Ayer se efectuaron

2 de

|

DE FORMACIÓN DE SOCIEDAD.;
escritura estendida hoi
ante mí don Nahum D. Vasqrez i don David
lina, de este domicilio, formaron una sociedad co ¡
mercial colectiva con el objeto de jirar en negó
cios de abarrotes. La razón o firma social será'
cN. D. Vásquez i Compafiia>, que podrán usar

E8TRACTO
Cketifico: que por

YUMBEL

Yumbel,

I Recibió toda clase de
mada marca

r

OFIOUST-A. IDE3 ELECTRICIDAD

I LUIS DE CAZOTTE

Abasólo >— Union, Constancia i Disci*
plina. De orden competente cito a la Compañía
a ejercicio para el domingo 3 de mayo a las 12}
P. M. Ei ayudante.
mon

—

San Peterlurgo, Mayo 2.

co

TINOS ESTRANJEROS I DEL PAIS

COMPAÑÍA DE BOMBEROS ¡cBOMBARA-

a

de pernos para ruedas de

completo

surtido

un

TRANSMISIÓN DE FUERZA

i talabarteros.

carroceros

ELÉCTRICA

LUZ

CASILLA, 1,580

PUENTE, 30

504

Acaban de recibir
ches i de carretones.

—

—

POLÍTICAS

CACIONES

Artículos para

DE BOMBER08.— c BOMBA
Santiago». Deber i Constancia. De orden
competente cito a la Oompafiía a ejercicio para el
domingo 3 de mayo, a las 8.30 A. M., para dar
cumplimiento al artículo 29, inciso 7.° del Regla
mento.— El ayudante.
—

"•

RUSIA

3.a Las

COMALIA

a

9

nistros.

TELÉFONO,

4

LUNES

"I

Continúa la enferme
Leopoldo anunciada ayer. A
indisposición Su Majestad no
presidir hoi el Consejo de Mi

dad del Rei
causa de su

Ducaud i Bardeau

NOCTURNA

1.a Certamen Nacional; 2.a La Praviana; 3.a El
Cabo Primero; 4.a Los Carboneros.

-*-•

Bruselas, Mayo

ESTADO, ESQUINA MONEDA

FUNCIÓN DIURNA

1.a La

I

medida.

Macfarlanes, Capitas

HOI— DOMINGO 3—HOI

RIDOS
—

casimires. GRAN REBAJA de

en

SASTRERÍA
precios en los temos sobre

SOMBRERERÍA
GRAN SURTIDO en sombreros de la última novedad. TERN0S para niños, llegó el gran surtido para invierno. SOBRETODOS para hombres,
i Sobretodos para niños en REALIZACIÓN.
j. piMOUGUET.

tavos. Entrada: 8.30

BELJIOA
—

INMENSO surtido

ALAMKDA, 253

2.— En

Steimbruck, Baja
Viena, Mayo
1.° de mayo, una coliAustria, hubo ayer,

DEL TRABAJO.

liÁ

ALE-

ALÓN DE PATINAR aCOLTJMBIA»

POLICÍA

LA
OLI8ION ENTRE

tam

3>co° Beüoa- Agustina

a

INGLES, FRANGES,
TRADUZCO
Agnatínas 22 casilla 915.
man.

^ara'

.

constantemente,

^bie£ c^}f^^nea 1'000

v

(Avenida Vicufia número 8]

conservatorio, para

—

VENDE LA

SEnueva, bien construida,
ra numero»
a

—

toda comodidad paverse i tratar de nna

con

familia; puede

tinas.— Semillas frescas de todas clases de fiares i
de hortaliza.
Ray Grasa i trébol blanco enano para prados.—

seis.

PUERTAS I VENTANAS USADAS
Moneda 185.

COMPRO
buen estado.
en

i

Se alquilan plantas, se
jos artísticos de floree.

hacen decoraciones i traba-

— ™».«.

.«.uuiauai

uo

uva.

Par» mayor comodidad hemos eetaoleddo «n
muestrario da todos
auerfanos número 34 D, casa del sefior Aníbtl

iAbarcsFeHA DUbn
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LA LEU.
Desde luego tenemos la Municipalidad de ChiHan en que las fracciones políticas parecen andar
se
mas o menos equilibradas:
pues su personal
neu
compone de cinco aliancistas, un demócrtta
tral, tres errazuristas i otro demócrata que tam-

CARTILLA
ALMANAQUE
Domingo

3. San Ju venal.

El sol sale

las 6.85 1

a

se

bien parece errazurista.

las 6.18

a

pone

En la Municipalidad de Chillan Viejo parecen
estar dominando los coalicionistas, según éstos lo
seis
pregonan a todos los vientos. Habrían ahí
coalicionistas, de los cuales cuatro son conserva
dores i dos errazuristas.
Los alcaldes aliancistas serán, pues, derribados
por sus adversarios.
Los coalicionistas alardean de que la mayoría
de los municipios de Ooihueco, Pinto i Niblinto
también les pertenece i se les rie la cara al pensar
como, una vez dueños de los alcaldes, han de mo

Lunes 4. Santa Mónici viuda, 1 Sin Silvano.
Bl sol sale a las 6.S6 i se pone a las 6.17

CORRESPON DEN CÍA
a Puer
El 4 se despacha la correspondencia destinada
to Montt el 5 a Panamá, i Puerto Montt via Talcahuano,
va
via
a
Magallanes
por
11
i
el
Europa
el * a Pimentel
pores de la Compañía Inglesa.

i para
—La correspondencia parala República Arjentina
la Administración
Europa via Andes, se despachará por
martes
los
dias
por
principal de Correos de esta capital

el tren espreso de 8 A. M. i los sábados por el tren espresu

de 6.15 P. M.

Martínez.

DE SANTIAGO

MÉDICO

SERVICIO

C.

Marchant,

Juana

ji

*

;

los palillos para hacer funcionar aquella anti
gua máquina de la intervención oficial que parece
haber pasado a los «municipios autónomos >
¿I los aliancistas chillanejos?
Es de creer que están todavía anonadados por
el supremo esfuerzo hecho para organizar aquel
gran banquete de marras...

Otcina Central.— Ruperto Vives Solar (ausente), Manuel
Ruis, Julia Fóster, Leocadio Oviedo, Mac-Donald, Juan
Velis Margarita. A. Aravena, Rosa M. de Escobar, Mayor
Adolfo Castro. Francisco Müller, Anjel Martínez, Mariano

Oficina Recoleta.— Delflna Fuentes,
Clarisa Molina, Rosa S. de Jara.

Vamos a probarlo.
Un señor N. N. remató una hijuela para otro se
fior X. X , i en la escritura pública no se declaró
de que el remate lo habia hecho para el menciona
do sefior, por cuyo motivo tuvo que ocurrir a la
notaría a hacer la aclaración correspondiente, por
la qne le cobraron 9 pesos 50 centavos, derechos
que no sabemos si serán o nó legales; pero lo que
es ilegal, sí, i también manifiesta que no ¡o son los
derechos, es que a loa sefiores notarios se les olvi
dó poner lo que habian cobrado al márjen de la
escritura, según la lei les ordena.
¿I siempre se afirmará que no decimos la reali
dad, annque tengamos pruebas con qne conf adir a
los que faltan a la lei?
En nuestra oficina tenemos escrituras a ningu
nas de las cuales se les ha puesto al márjen los
derechos que por su otorgamiento sepila cobrado,
por o'vido de los señores notarios lo que prueba elo
cuentemente de que esos derechos no han sido tan

.

J

ver

TELEGRAMAS SOBRANTES.— Mayo 2

Santiago, Domingo

—

mayo).

Boticas, matronas i sangradores que estarán de
de
turno desde el martes 28 hasta el martes 5
mayo próximo a las 8 A. M.
Boticas.— Sefiores: Narciso 2.° Espinosa, San
Diego esquina Instituto (antigua botica Allende),
teléfono núm. 904, servicio permanente; Adolfo
esa
Meyer, Puente 6; Enrique Hughes, San Diego
de Dios Souper, NataJuan
de
Coquimbo;
quina
niel esquina de Cóndor; Benjamín Pérez, Moneda
222 A; Rafael Gallardo, Bellavista esquina de Lo*
reto.
Matronas.— Sefioras Petronila Leiva Frías, De
licias 21; Mercedes Gazman, Ss-rano 75; María
Luisa Davis. Maestranza B6 D; Oaro'.ina Meneseí,
.

San Isidro 117; María A. González, Magallanes 37;
Pilar Oíate, Copiapó 79; Ercilia Ibarra, Mapocho
144 A; Jertrudis S. de Migliassi. Duarte 41; María
Isabel Diaz, Avenida Latorre 20; María R. Pizarro,
San Alfonso 24; Lucrecia Vargas, Sotomayor 13;
Rita Valfinzuela, Libertad 184; Rita Torres, Oom
Dolores
pafiía 222; Rosa Montoya; Monfida 296;
Maruri
Rivas, Pasaje Mac Clure 46; G. Zamorano,
68; Rosa López, Juárez 10.
Sangradores.— 8efiores José M. Hidalgo, Esme*
raída 4; Fruto R Romero, Delicias 200; Vicente

Martínez, San Carlos 18.

que de rebote laa recibimos también nosotros i to
do el mundo que vive pendiente del garbanzo dia
rio, como diría el español, o del poroto de cada
dia, como deben decir los chilenos poco socorridos
por la fortuna, que por desgracia somos la mayo
ría en nuestra pobre, pero querida tierra de Chile,
A última hora, i escritas ya las lineas anterio
res i dadas al cajista, el mes de abril, para unir el
sarcasmo a la crueldad, se descolgó anoche, poco
antea de espirar, con uaa li jera garúa que duró
apenas unos pocos minutos, sin alcanzar a hume.
—

(Continuicion)
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concordancias que hemos visto.
Preciso es, pues convenir en el hecho ya
demostrado, de que jamas se ha .fijado el
uso del pueblo español, ni el de los clási
en las reglas para las concordancias,
dadas por los gramáticos e infrinjidas por
ellos mismos. Prueba convincentísima de
estos son aquellas desconcordantes frases
antiquísimas que conservamos hasta ahora,

cos,

aquella pieza, hogar, alacenas, horno, el
piso de hormigón mui sólido, el techo alto
como a ojos vistas, a ojos cegarristas, a pié
i la campana bien dispuesta para dar sali
juutillas, i los muchísimos refranes, que da a los humos rápidamente. Las otras
mas que todo manifiestan el carácter de la
piezas bajas valían poco; eran estrechas, i
lengua. Vayan por ejemplo los veinte i cinco sus ventanas, que mas parecían troneras,
siguientes: Ala mujer i a la gallina, tuércela les daban mui tasada la luz. En cambio,
el cuello, i darte a la vida: A la mujer i a la las del
piso alto teníanla de sobra. Seis
picaza lo que la dirias eh la plaza: Agosto osiets estancias existían en él, qÚ9 bien
i vendimia no es cada dia: Agua i sol, para
arregladas habrían podido alojar mucha
las huertas es largato, i para las viñas pul
En disho piso, al lado de levante,
jente.
gón: Al amigo i al caballo no apretallo: Al vivían la condesa i Beatriz en aposentos
médico, confesor i letrado no le traigas en separados i próximos; a la parte de occi
gañado: Al puerco i al yerno, mostradle la dente, el matrimonio Ladislao Aquilina con
casa, que él se vendrá luego: Aceite i vino
sus hijos, i aun quedaban entre éstas i las
i amigo, antiguo: Buen pié i buena oreja, otras viviendas
algunas estancias vacías.
señal de buena bestia: El amigo que no En la
torre, debajo del palomar, tenia su
| presta i el cuchillo que no corta, que se cuarto Nazarin, comunicado con la casa
pierda poco importa: El bien i el mal a la | castillo por estrecho pasadizo. El mueblaje
cara sal: El huésped i el pece, a tres dias
era casi todo del
siglo pasado, o del tiem
huele: El melón i el casamiento ha de ser
de
Fernando
confundido con sille
VII,
po
acertamiento: El queso i el barbecho de rías modernas de
de lo mas ordinario,
paja,
mayo se hecho: La cárcel i la cuaresma para llevadas del Colmenar Viejo Las cómodas
los pobres es hecha: La pintura i la pelea, des
i consolas, las sillas de caoba con respaldo
de lejos me la otea: Madre vieja i camisa de
lira, las camas de pabellones a la griega,
Mas vale
ma

detención.
En la primera haber creído que no es
censurable la siguiente locución de Martí
nez Marina;
«Ejipto i África quedaron
vencidas i sujetas al rei de Babilonia», i la
razón que da es porque se entiende que
habla de las provincias de Ejipto i África.
Pues yo no quiero entender que Ejipto se
pascua
tenga por provincia, sino por reino, como rota* no es deshonra:
las laminotas con marco de ébano i asuntos
lo han tenido los ejipcios, los judíos, los la i el ojo en la cara, que pascua buena i
pastoriles, ofrecían un aspecto sepulcral,
grigos, los romanos i todos los antiguos i el ojo defuera: Oreja cornuda i vaca barri- lastimosos, como de objetos desenterratodos los modernos.
[! guda no la trueques por ninguna: Palabra .dos, a los cuales se habian limpiado el hu
El Ejipto siempre ha sido el, nunca la, i piedra suelta no tiene vuelta: Pan i vino mus de la
fosa, a fuerza de jabón i estro
anda camino, que no mozo garnido: Pan i
como el Mogol, el Indostan, el Perú i otros
pajo.
muchos paises. Verdad es que pudo nues \ vino un afio tuyo i otro de tu vecino: Tras
Doña Catalina i Beatriz vestían exac
tro gramático defender esta mala concor I el trabajo viene el dinero i el descanso:
tamente lo mismo, con las ropas de la pri
Vase el bien al bien, i abejas "a la miel:
dancia con un ejemplo de otro célebre es
mera, que habian venido a ser comunes:
Viento i ventura poco dura: Yartar tarde i falda de merino
critor español, pues hemos visto que Fer
negro, calzado grueso,
i cenar cerdo saca la merienda por medio. blusa de
nando de Herrera, llamado el divino He
percal rayada de negro i blanco, i
Ahora bien:habiendo ya manifestado ¡lo un mandil de retor. Al
rrera dijo: Babilonia i Ejipto admedrentaadoptar la vida po
da temerá el fuego, etc.; pero esta divina que han sido i lo que son las concordancias
bre, la señora condesa no estimó que debia
estravagancia no autoriza la estravagancia del castellano, según se ha hablado i escri renunciar a sus hábitos de pulcritud; decía
|
humana de Marina; pues las dos no son to hasta nuestros dias, paso a proponer
que el aseo esterior, por causa de la educa
|
cuáles son las reformas que yo aconsejaría ción i la
mas que una misma, puesta en verso por
costumbre, afectaba al alma, i que
CONCEPCIÓN
el uno i en prosa por el otro. No lo hizo que se hiciesen en este punto, las cuales en la suciedad del
cuerpo era pecado tan feo
i
nada se oponen a la práctica de algunos como la de la
asi don Leandro Moratin en su epístola fi
Las inscripciones de la Guardia Nacional en
conciencia. No vacilaba, pues,
con
funcionar
a
comenzaron
l Concepción. Ayer
buenos hablistas:
losófica dirijida a un Ministro, sobre la uti
en aplicar estas ideas a la realidad, mante
! toda regularidad las mesas de las subdelegaciones
Primera. No concertar jamas nombres niendo en su
lidad
de la historia. En aquella dice...
cuarto i persona la misma
í nrbanas.
de distintos jéneros con un solo artículo, esmerada
«Las Arabias i Ejipto fabuloso— En servi
f
Los presidentes i vocales de las mesas estuviede sus mejores tiempos
limpieza
momento.
sino dando a cada nombre el que le corres
dumbre dura Cayeron i opresión.»...
1 ron an sas puestos desde el primer los
de
vida
«El aseo— decia,
cortesana.
esa
locales de*
A la hora en que se instalaron,
\
La segunda equivocación es haber crei- ponde: que no se diga por ejemplo: «la lei la
pureza del alma, lo que el rubor a la
í «igaados se veian llenos de personas que esperado que por la silepsis o por la elipsis, se i valor, ni el valor i lei; ni ios hombres i
'< ban impacientes el momento de inscribirse. Cada
vergüenza.» No comprendía el ascetismo
o
la
el
preferenobtener
aplicaba el adjetivo numeral un a nombres mujeres, ni las mujeres i hombres», sino de otro modo.
primer lugar,
onal quería
de pueblos notoriamente femeninos. Tan «la lei i el valor, los hombres i las muje
cia.
I como nada tiene la fuerza del buen
?
En algunas mesas ae iba tomando nota de loa
res». Sobre esto es mui digno de ateacion
i tan elipsis es la que se comete ha
silepsis
observar
'•■ asistentes a medida que llegaban para
ejemplo, Beatriz, que había llegado a rei
lo que se observa en la gramática de Silva.
ciendo al pueblo femenino, como hacién
nar en la intimidad i en el afecto de la con
í «se orden en la inscripción. En otras se atendía a
En la pajina 141 nos dice que el artículo
De todos
dolo masculino.
i la
edad, ocupaciones o comparecientes.
desa, por feliz concordancia de sentimien
lia*
En la suntuosa Londres hai la elipsis definido solo puede preceder a un nombre
modos, se quedaban agraviados los que eran
tos, se asimiló en breve plaza los hábitos
de
madoa
aquellos.
después
k
ciudad; en todo un Londres hai la elipsis sustantivo o adjetivo, (concordando en jé de pulcritud de su
amiga i stfiora, i la imi
nero i número). Después tacha de descuido
se
pueblo».
de
taba sin darse cuenta de ello. Sobre la ad
la
personas.no
l
A pesar de
aglomeración
¿I qué sacamos de estas elipsis para sa en Jovellanos que hubiese omitido el artícu mirable simpatía, o compatibilidad que ha
produjo ningún incidente desagradable.
lugar las discusiones por ser ber cuando hemos de hacer masculina a la lo la en esta frase: «No cual estará repre
\ A lo mas, dabandicho
bia llegado a borrar entre aquellos dos ca
patriótico i jocoso de loa ciudad de Londres, o femenino al mismo sentada por el clero i nobleza. » A las pocas
preferido a algún
ractéres
la diferencia de clase i educación,
en
vena
ciudadanos. Los hijos del pueblo estaban
líneas dice»
es lo mas acertado repetir el
la
pueblo?
hai
frases
mucho
producían
salir
con
retozonas,
que
que hablar: el fenómeno se ini
para
Yo creo que lo que debió decir nuestro artículo delante de cada uno de los sus
t hilaridad jeneral.
ció por un irresistible afecto la primera vez
maestro, dejando a un lado la silepsis i la tantivos de un mismo jénero, cuando solo que se vieron, cuando doña Catalina,
por
Las dificultades inherentes a unas primerus
elipsis, fué que siempre debian concertar ocurren dos enlazados por una conjunción.» mediación de su criada Prudencia, fué a
loa
>
inscripciones impidieron en ciertos casos que
está
si
el
artículo
Claro
ha
de
concor
estos nombres con adjetivos en termina
que
socorrer en su pobre domicilio al afinador
I vocales procediesen con bastante rapidez. Por
dar en jénero i número con los nombres, a
ción femenina cuando no quisiésemos pon
otra parte, son tantas las anotaciones que hai que
de pianos. Mientras duró el proceso de Na
es
fácil
no
derar la grandeza del pueblo, i que solo cada uno de estos debe ponérsele el que le zarin i
hacer respecto de cada ciudadano, que
consortes, Beatriz vivia con su pri
ir mui lijero. No obstante, ha habido juntas que
en este caso debia ponerse el adjetivo en
corresponda, i no hacer lo que hace el mis ma Aquilina Rubio, esposa del mísero don
han ido verificando las inscripciones con una lijemo Salva al principio de la introducción
terminación masculina. Por esto, i por na
reza enorme. Así, la del Salón de Bellas Artes
Ladislao, compartiendo la escasez, ya que
de su gramática, donde dice: «El primero
a
será
bien
dicho:
horas
da
mas
seis
las
de
el
en
esto,
«¿Quién
a
anotar
que
alcanzó
espacio
no el bienestar, que
ninguno tenia. Halma
mas o
mas de noventa, lo que da la cifra de ocho,
que yo sepa, haber publicado una gramá
creyera que en un Segovia, o en un Cór
llevó el pan, la vida, la salud, a la triste vi
cuatro
cada
uno
o
sea
por
meaos, por media hora,
doba, o en un Barcelona/no se habia de tica sobre la lengua castellana bajo d título vienda de la calle de San Blas, i atraída de
minutos —{El Sur del 1.°)
i forma de tal, fué el distinguido restaura
hallar una posada cómoda?» I por esto se
de pobreza i resignación,
NACIMIENTO
dor de las letras Antonio de Lebrija. Pues aquel espectáculo
rá bien dicho: «Lo ha visto medio Valen
f
añfldió al socorro material el consuelo de
en verdad que esto de *el título i
cia». I por esto se dirá con la misma pro
Asamblea raiicaí.— Esta noche a ias ocho ee reú
forma» no sus visitas. Habió largamente con Beatriz,
el fin
ne la asamblea radical del departamento con
«Todo Granada temblaba al oir el es menos defectuoso que aquello de «el
piedad:
admirándose de lo mucho i bueno que es
de elejir junta directiva, en conformidad al artícu
clero i nobleza», ni hai aquí menos necesi
nombre de Hernán Pérez dal Pulgar».
ta mujer humilde sabia, tocante a cosas es
eu sesión
lo transitorio del reglamento aprobado
La tercera equivocación es dar por regla dad de repetir el artículo entre'nombres del
de"Í6üJlPre8enteme9- es el,,...,
pirituales i de nuestras relaciones con lo in
s
objeto de la reunión, de buena concordancia poner el verbo en mismo jénero, ni en fin hai concordancia visible i
Tan impo "tente como
eterno; admiró también su piedad
asistencia de correlijionarios
no dudarWque !?•
plural siempre que hayan dos o mas -sus de jénero en el artículo el con el sustantivo no afectada, la firmeza de sus ideas, i la
ha de ser bastante nnu,"16108*'
tantivos con la partícula disyuntiva o, que forma.
elocuencia sencilla con que las espresaba.
en los ejemplos que nos pone Salva con
!
Segunda. No concordar varios sustanti Sentíase la condesa inferior,
por todos
de diversos jéneros con un adjetivo
I Juzgado de letras.-Desde el IúnCh „de la Pre8.e?' funde con la conjunción. Ciertamente será vos
a la que ya miraba co
aquellos
respectos,
mal dicho: «César o Pompeyo habian de puesto en las dos terminaciones: que no se mo
te semana se encuentra en ésta el sefior _/loms10
amiga del alma; aprendió de ella mu
Mora, que ha sido nombrado juez de letras !?n' vencer en Farsalia»; porque no habian de diga «es bueno, ni son buenos el hombre chas
cosas, enseñándole a su vez otras de
dá
píente del departamento durante la licencia
i la mujer», sino «es bueno el hombre i es
un orden social mas
veuíer l°s d°s> siendo imposible semejante
dos meses concedida al propietario.
que relijioso, i con
buena la mujer, son buenos los unos, son
i
El señor Mora llega a este pueblo precedido de
victoria,
este cambio llegaron a encontrarse la una
buenas
las
otras.
«El mando o
antecedentes que para nosotros son suficiente ga«
la otra, i las dos en una, fenómeno ra
Despropósito seria declr:
rantía, de intelijencia, de honradez i de exacto
Tercera.- Concordar siempre el verbo para
porque lo mas
la
morirán
ro en estos
í^ero»,
mujer
tiempos, que dan pocos ejem
en el desempeño de sua funciones:
cumplimiento
|
al mismo con los nombres que deben concordarse,
es posible m «ae naieran
de una tan radical aproximación de
como promotor fiscal de 0¿orno, cuya propiedad
que
plos
(
lleven o no espresa la conjunción, preceda
es
; del empleo le pertenece haata la facha, ha sido f atiempo pero no primero los dos. Asi que »f o
personas de
categoría, Pero d© esto
ribundamente
el
El
atacado
siga el verbo a los nombres; por ejem- hemos de veropuesta
Artesano, periódi- la
por
¡
mucho en los tiempos que
partícula disvuntiva, por su naturaleza,
í co clerical de aquel pueblo, i por Eí Porvenir de
vinieron Juau, Pedro i José: Juan, Pe
el verbo en singular porque solo uno i P«o»
ahora comienzan, porque las llamadas cla
l Santiago; i sabido es que los clericales tienen afán pide
aro i José vinieron. Juan, Pedio i José
cosas menlas
de
una
solo
de
o
los
ses
seres,
especial por roer la reputación délos funcionarios
rápidamente se descomponen, i la hu
i no vino Juan, Pedro i José.
manidad existe siempre, sacando de la des
públicos que, no perteneciendo al número de los cionadas en la oración, puede ejercer la vinieron,
Cuarta.— Cuando sirve como de conjunsuyos, eaben cumplir con sus deberes con impar
acción del verbo, o solo sobre uno de aque- I
composición nuevas i vigorosas vidas.
cialidad i altura de miras. Un funcionario que ea
la preposición con, si sigue a un dolo
cosas
"D
de
cipn
una
uua
o
sobre
líos
aquellas
Ya se comprende que de la intimidad
seres, ".«"."
i atacado por ,a prensa clerical debe Ber indudable1 u»f™.
"^Z JTJ" nombre'"filV¿riTo
sU
a
el ?erbp ~S^Dneeñ'°sinsu\&T
se
ep singular, w
ser ejercida, aquella acción. Por esto : nombre,
pope
entre
de
Beatriz i Halma nació el vivo iptere^i
i
nn
hombre
£ emplí
modelo
t
puede
digno
empleado
mas dé uno, en plural; por ejsmplo: Josa
toda consideración. Aei ló juzgamos nosotros.
dijo mui bien don José Bermudez de Cas
por Nazarin, i su propósito de llevársele
Cumplimos con el deber de saludar atentamente tro en su «Alucinación»: «I otra verdad es con Juan fué a ver a Pedro. José i Juan
consigo, para intentar su curación, i devol
al seilor Mora i familia, deseándole la mas grata
con Pedro fueron a pasear.
verle sano i útil al poder eclesiástico. Una
que nuestra educación, civilización, o el
estadía en nuestro pueblo.
Quinta,— Varios nombres en singular,
abuso de nuestras facultades, apaga cierta
discrepancia en cierto meda uoddenta',
i
nos sumer- [ llevando Ja partícula disyuntiva 0 no con
de
recibimos
Dios,
existia entre la dama i ía mujer del
chispa que
pue
¡ Puente de Cúlenco.—El 22 del actual quedaron je en tinieblas, etc.» Por la misma razón es certarán con el verbo en plural, sino en
blo, i era que, mientras la condesa, sin ase
f definitivamente germinados los trabajos de cons«
la
del
acción
no re
verbo
en
hallamos
la
singular,
porque
buena
concordancia
j
que
gurar que Nazarin fuese loco, abrigaba sus
l truccion del puente de Culenco, que será de tantos Hermosilla cuando dice en
el capítulo 1.° cae, ni se ejerce sino sobre uno de dichos dudas sobre
beneficios para los habitantes de las subdelegacio
pantn to^ ¿¡fícil de aclarar, la
de su «Arto de hablar en prosa i verso»: nombres: Juan o Pedro vendrá a verme, i otra
nes vecinas. Esta obra que ha sido hábilmente
sostenía
con sincera conciencia i fe
nn
a
la
la,
Municipalidad
ejecutada, ha demandado
«Supuesta la relijion o la mitolojía que el no vendrán a verme, porque si los dos fue completa
desembolso de mas de mil pesos.
de. las funciones éere
regularidad
sen
en
su
no
se
uno
dina
el
o eí otrp,
Én
el
haya
poema».
seguido
poeta
el
El puente será entregado al tráfico público
de su' maestra.
j tercer
II dice: «Si la oscuridad, confusión sino él uno i el otrp. \ sj rio fuese asf, ¿cuál ferales,
domingo de mayo próximo, día en que será capítulo
Instaladas
en Pedralba, la concordia en
[
seria
la
diferencia entre la conjunción que
inaugurado solemnemente por el primer alcalde o embrollo llegase a tal punto».
tre una i otra llegó a ser
Beatriz
¡ de la
se trasladará con tal fin
los
i
la
que
la
Es
cuarta
decir
nombres,
Municipalidad,
equivocación
que junta
partícula disyunti observaba delicadamente laperfecta.
distancia social,
? al lugar de su ubicación acompañado de vanos
va que los separa?
razón
ha
tenido
en
Capman#
para poner
amigos.
Sesta. Aunque pareó© que la llamada que la otra con la misma o mas sutil deli
el discurso preliminar del «Teatro de la
A la inauguración sabemos qne asistirán nume
cadeza trataba de acortar. Ambas
trabaja
Elocuencia» «La jente que acá no saben partícula disyuntiva ni, separa también los
rosos vecinos de las subdelegaciones de Santa
ban juntas desde el primer dJft en el
Causa
arregla
(Lo
Ana, Arinco, Culenco i Millapoa
leer ni escribir». Esto de la jente saben p nombres, entre los cuales se coloca, no es
i
del 26).
limpieza del destartalado castillo, o en la
así, m ha debido llamarse disyuntiva, sino
no saben es cosa en estremo disonante,
TRAIGUÉN
aunque jente sea nombre colectivo. No conjunción de negación, como la i es con
Asesinato.— Qailquen fué el domingo teatro de
| Irritación™ Ptcñt
puede ser mas colectivo que jénero huma junción afirmativa, i por tanto los nombres
un alevoso crimen.
ni que mundo, i nadie se atrevería a enlazados con la partícula ni exijen el plu
Tos
no,
Carlos San Martin ae encontraba, con varios
decir el jénero humano tiene mil tachas, ral, del verbo. Así como decimos: Juan i
Esputes
«otros, bebiendo en un despacho; i, no sabemos por
ni el mundo engañan con sus apariencias. Pedro vendrán debemos decir, no vendrán
qaé cansa, suscitóse una reyerta entre los que ae
¡Isiaoxnni&a
-«acontraban adorando a Baco, en la qne San Mar- | Por eso el académico don Antonio Jil de Juan ni Pedro, porque de los dos se niega
ciert0 puest0
Zarate hizo mui bien en decir en su come
la Tenida: por
Nobralgriaa
tins»;* ^ "T*^rte,* m?
po debe decirse
^Tiaje a J» eternidad.
qne se fue
Dolores
-^OIca ge encontraba también Ma* dia: «Un año después de la boda»: «Pues mente hablando, no vendrá Pedro ni Juan,
Entre los bebe.
como no debe decirse
d¡<j de podada,,, a San esa jente lo entiende», i no esa jente lo en
vendrá
Pe
tampoco
nuel Sepúlveda, quien
Parts- 28, ruíBarflíp».
dro i Juan.
tienden.
'
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Los principales médicos del mundo proclaman la Emul
sión de Scott de aceite de hígado de bacalao con
hipofosfitos
de cal y de sosa, como el
reconstituyente por excelencia.
^

"He obtenido tm éxito excelente todas las
que he recetado á mis clientes la Emulsiórs
de Scott de aceite de hígado de bacalao con
hipo»fosfitos do cal y de sosa en las afecciones escro
fulosas y tuberculosas, y en general
siempre qua
he necesitado del uso de un buen tónico
y re
"
veces

constituyente.

Dr. ADRIÁN VALENCIA M.
WMiira ClroJasK» de ;-wuitados de chito y ña Srumas
Aires. Es-jefe de vanos rios, ex-mMico de Policía y
Ciudad ; especialista en
,:<l'e/-msdad<» de ln
piel, JJiemhír
lí añorarlo do varias sorpe .--..iones científicas, &c
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dores de la sang^- e y tónicos
para
el cerebro, los nervios
sistema
El Dr. D. A. Valencia M.
y
óseo, el aceite de bacalao y los
hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la

Emul

,

las virtudes de ambos

enriquecidas.

asnea Fepnlar. ."•••■>*
•
Oorapafiia Minera Orare. . . M
1 »
.
Hlpotooario Ohüe. . .
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•
.
*H1 Sur a»r»nti»dor. . .
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componentes están notablemente
es
indispensable para com
escrofulosos, para los convalecientes, para

La combinación

batir los estados
los niños raquíticos y para los
que sufran de

enfermedad debilitante
De

venta

en

las Boticas.

como

cualquier

Tisis, Anemia, Clorosis, &c,

Exíjase la legítima.

Scott y Bowne,

w

es un

Rehúsense las imitaciones.

Químicos,

82 Ja

.

,

.

De Pecio. llagas
hinchazón

Nueva York,

CHILLAN

en

la

Se

7%Zfl£ ¿ate

Garganta, Bronpitis, Toses
epfemedade, de

*££rntai»*u^^
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despiernas, mal de pechoT^ialTiir^^f1'
^

de las glánaulas y
para todas las
miembros contrahidos y

■
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EN PROVINCIA

remedio infalible
para los males

famoso para la Gota el
y
Reumatismo
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A los débiles y enfermizos la
Emulsión de Scott imparte salud
y robustez, por la ¿rencilla razón de

s

•

■

Manufacturan solamente

en

el

k r,i

1

ffloen* * M
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y Resfriados
*milm*>
,

ta

Estable¡teiÍ¡¡ío~d7ToMXS

HoLin^.v
HoLLOWAY'
78, KBW OXFORD STKEET,
*«*■«*, LÓJTDR^s
jjwjmíjjses ,/!
[antes °T
53S, OXFORD 8Tñfft\
""^
Tíos
« *, rttulos^
los !*,„ * las
comprar»
Menearse
Si en ellos no se halla la
direc.i»» 533.
Oxford Strea, Londres, evidenteiLtte son
Jm-as
-_

,

ca¿

falsificaciones.
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la Guardia Nacional— Con
nuestro de
grande entusiasmo se han iniciado en
las inscripciones en los rejistros de la
Las

inscripciones de

partamento

Guardia Nacional.
Todo el mundo
mesas

se

ha

apresurado

ínscriptoras solicitando

con

a

rodear las

"

.

ahinco

sn enro

en los rejistros cívicos.
Las juntas se han encontrado dificultadas para
satifacer todos los pedidos de inscripciones qne
llovían sobre ellas.
El resultado de laa inscripciones practicadas
es el siguiente:
pyer en las meaas de Chillan
73 ciudadanos
1.a subdelegacion...
j
64
2.a subdelegacion...
»
64
3.a subdelegacion...

lamiento

201 ciudadanos
Total.
se han inscrito ayer 50
Ooihueco
en
sabe
Se
qne
el |mas vivo
Ciudadanos, notándose en el pueblo

Nacional.
entusiasmo por enrolarse en la Guardia
de
Se nos informa que las juntas Ínscriptoras
no haber
Niblinto i Alico no* han funcionado por
el Mu»
concurrido los vocales .designados por
jucipio.

i

«

"

'

esperados,

•

—

..Trenes homicidas.— Siempre nuestros

trenes de-

víctimas a su paso!
del norte nos trajo ayer
/ El último tren ordinario
un pobre hombre que
el cadáver despedazado de
en Santa Isabel,
ese mismo tren habia atropellado
entre San Carlos i Chillan.
El cadáver fué llevado a la policía.
Se ignora el nombre del desdichado.

jañiJo

•

•

•

Los procuradores del «limero. —Anteayer la Corte
de Apelaciones de Talca resolvió el recurso de he
cho elevado por los procuradores del número de
Chillan con motivo del incidente judicial de que
dimos cuenta en uno de nuestros números ante
riores.
Se trataba de reaoiyer qnela apelación concedi
da a estos empleados deí."te entenderse en ambos
efectos, por causar gravamen irreparable a loe
.

,

procuradores.

—

SIRÓ?

\

™?Fr

t¿ntq

|

Voto.
Consecuentes los procuradores con esa resolu».
cíen, hoi elevarán la compulsa correspondiente a
fin de qne el tribunal de alzada resnelva si esos
o nó eacar espedien
tes para abogados que no son los de sus man
dantes.
Se nos dice a este respecto que los procuradone, al dar este paso, persiguen principalmente el
propósito de salvaguardiar au responsabilidad i
rehuir los apremios, prisiones, etc., de qne conti»
¿mámente son víctimas.

Martín hasta ultimarlo.
«i
cflnrtei de
s
Yo he seguido estas
El cadáver del occiso fué traido ta.
&a
equivocación es la que come-<* ¿g
reglas en la redac
*
policía de esta ciudad en donde permane^.
te ensteflándanos que cuando los sustanti- ción de este artículo, i me parece que na
dia, i en seguida fué trasladado al cementerio.
-<• ÜBiSn
die notará en él un
manitiestementfi
W*U1MC0**
WW alffUestraordinario
WW con
»'gu
El asesino Manuel 8epúlveda se encuentra preao í VOS no b.
ellos
iBíweeen
todos
nj phocante a un oido
b disposición del juez del crimen,
sue}quien sabrá apli
pero esto
na conjunción,
carie el marco de la lei.
m
^ Y°
*
«•*
los
Iqs
orado"
^
! os' niden
piaen »1 verbo en s
•-■'
Aunque el hechor niega el crimen, hai varias tos
I9B M
cuando
cometer,
{o
crean
pruebas que lo vieron cuando dio de puñaladas a contrario, que aunque no haya tal conjunIft
la oual
su víctima.
por
si
los
varios
llesustantivos
debieron
cion,
Inmediatamente de cometer el alevoso asesina
varia espresada, lo que es fácil de conocer no se hace oirá "fl8a W C&S&T mal las di
to, huyó hacia el fundo de don Pablo Kios donde
versas partes de la oración, x ?Qer- QQ tiem
fué encontrado escondido en unos pajonales.
| por el contexto de la oración, debe el ver-

quinta

,

mayo, trae mni ajitados i revueltos a loe munici
de naeatro departamento, a los cuales loe in>
tereses i las preocupaciones políticas a qne los
liga la leí tíeetoral vijente no permiten hacer

pios

boena adminJatracion local

como ea

]M jeneíahdad de loa habitantes.

el anhelo de

4!pi?
puedan

■

-

conwm6nte

[

lenguaje
castellano;'
Poetas

fOSFATINA pALlÉRES

es

el alimento más

recomendado y eü
más fácjl de tomar para los- niños
desde la edad de seis a «
siete meses, especialmente en el momento del destete
a ,'
durante ei
y umcime
j.
el nerirt^
periodo del
crecimiento.

|
Memiria.—TSl primer alcalde, sefior José Benito
Ovalle ha pasado a la I. Municipalidad la memo*
ria anual sobre los trabajos efectuados durante el
período que ha desempeñado aus funciones de al*
calde.
En la referida memoria da cuenta de loa ade
lantos hechos en la población durante su hábil
que se han llevado a
Damos un voto de
mer

alcalde.

asimismo de los ahorros
cabo.

como

aplauso

a

nuestro

con

digno pri*.

Notaría pública.— En apoyo del último párrafo

de crónica qne publicamos sobre los
milagros de
la Notaría pública de Traiguén, tenemos
que agre
gar unas cuantas palabras a lo dicho, i es
que en

dicha oficina

se

cobran derechos indebidos.

|

|
'

bo ser puesto en plural. Así lo hallamos en
los mejores autores españoles: don Manuel
Bretón de los Herreros, por ejemplo, en su
discurso de acción de gracias a la Real
Academia Española, dice: c ¿Cómo negar
que un chiste, un rasgo de carácter, una
máxima importante, se graban mejor en el
ánimo del auditorio con el
halago de la ri
ma?» I esto es mas ideolójico que aquello
de Capmany en el prólogo de «La Filoso
fía de la Elocuencia». «Estas alas, este bá
culo, lo presta la retórica»
tanto mas,
cuanto que el primero de los sustantivos
está en el plural, no
pudiendo haber cosa
mas
chocante al oido que «estas alas lo
presta la retórica». Lo en lugar de los pa...

po por otro, un jénero por otro, un núme
por otro, son cosas que hacen los sabios
por gracia i los necios por torpeza, e}n3
hacer ni mas ni menos los unos que los
otros.

ro

¿I por qué no diremos que la lengua cas
tellana ha sido i es esencial i eminentemen
te enalájica así como la francesa es de
suyo pleonástica i la inglesa la mas regular
e ideolójica de las modernas?
.

mtMiitf: DAUBB * O

impide diarrea
LaPOSF^NAPALIÉRES
e,
Victoria,
la

-

En todas

Antonio José

de

Ibisaeei.

ti*

avenue

Farmacias, Droguerías

y

principales

frecuente
-

en

las criatura.

JP¿jf¿JV

Casas de

ImportacíaE."

U%g
^™*ggM^*4ff
f

%ara enálaje,

|

administración,

£oa municipios comunales i la política,—^La politica presidencial, junto con la proximidad de la
renovación de loe alcaldes en el presente mes de

^Te

di^°

nif

funcionarios indicíales deben

•*.

laica

..

-

El tribunal, previa la relación 1 ;Os alegatos con
siguientes, declaró no haber lugar al recurso, con«
tra la opinión del señor Ministro don Teodosio
Letelier, qne estuvo por dar lugar al recurso, a
virtud de les fundamentos que consigna en sn

LA

dure
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No eran éstos los planes de Catalina, que
solo se propuso sostener la propiedad tal
como la encontró, con los mejoramientos
que su residencia imponía, i procurarse en
ella ,a vIda retirada i humilde que adoptar
an}leiaba, sin caer en la tentación del ñe
cio agrícoia) ni pensar en aumentos de
riqueza que habrían desmentido sus ideas
¡ propósitos de modestísima existencia. Lo
que le restaba de su lejítima, pensaba conservarlo en valores de renta, reservando
los dos tercios para sostenimiento de su
persona i casa, i de la familia de infelices
que en torno de si habia reunido: el otro
tercio lo dedicaba a las reparaciones in
dispensables, a la construcción de la ca
pilla i enterramientos, a plantar una
huerta, i, si aun habia márjen, a mejorar
la finca.
Entremos ahora en el castillo, i veamos
la mejor pieza de él, que era la cocina, en
el piso bajo i al fondo del edificio, a la
parte del norte. Todo era grandioso en

—

......

Maderas y Baques.
OOMÍiSÍAS

j

GALDÓS

—

asscioe

áempaní» CMlana.

Seis notables equivocaciones ha padeci
do Salva en sus reglas de concordancias,
las cuales debemos examinar con alguna

Camino de Tomé.—Multitud de viandantes han
estado a punto de perecer ahogados en estos úíti*
mos dias en ese trancadísimo camino, convertido
en la mar de charcos i barrizales, merced a los de
rrames i filtraciones del fundo Maipon i del canal
del fundo Casa de Lata, que lo han despedazado
completamente en las barbas mismas de los alcal
des de Chillan Viejo, sin que tales funcionarios se
hayan atrevido a hacer entrar en vereda a loa pro
pietarios de esos fundos, ni siquiera por ser éstos
coalicionistas i aquellos aliancistas.
Dada la impotencia de las actuales autorida
des de Chillan Viejo para gobernar debidamente,
casi es de alegrarse que se haya operado en esa
Municipalidad una evolución política que constitu
ya una mayoría a firme capaz de hacer gobierno,
aunque sea malo, pues, parece que nunca será peor
que el desgobierno actual.
¿Arreglarán siquiera los nuevos gobernantes de
Chillan Viejo ese pobre camino del Tomé, haciendo
entrar en vereda a los que lo destruyen?
Mucho lo dudamos, pues el compadrazgo políti
co podrá talvez mas en ello qne el cumplimiento
del deber.
En fin, le veremos.
Mientras tanto, parece que algún comedido ha
estado haciendo un pequeño arreglo en el tantas
veces mencionado camino, cuyo mal estado casi
¡ ha causado la muerte de mas de un transeúnte,
i haciendo dar a otros una larga vuelta para- llegar
a Chillan o dirijirse a los campos de Huape, Huechupín, esc, etc.— (La Discusión del 1.°)

j

.

CONCORDANCIAS

decer el suelo.

de Abril de

Prefeotura de Policía.— Santiago,

POR ANTONIO JOSÉ DS IRISaRRI

V^°

nr^K

han convertido en nombres, dejando de ser verbos? Pues, ¿por qué no han
de concordar con los verbos lo mismo que
concuerdan los sustantivos? Yo no diré si
no el comer, el beber i el dormir son indis
pensables, i a buen seguro que nadie halle
que tachar en esta locución, aunque tam
tam
poco digo que es mala la otra, pues
bién está en uso, como están todas las des

oficina modelot
gallina lo llevan a la cárcel i

;i Cuestiones fllolójicas

B. PÉREZ

resurreccion del mueblaje, i a Beatriz no le ¡ rio frugalísimo, con el poquitin de
vahó reservar para sí las faenas mas duras, que pide la hospitalidad. Con que
vean mi ínsula, i
D'
tráiganse la salsa aue D°
porque la otra invadía su terreno, i la igual- ¡
dad triunfaba gradualmente, por lei de sotras no podemos hacerles, un
buen ape.
ambos corazones, que sin darse cuenta de tito. »
Friéronse los tres de
ello propendían a lo mismo. Aquilina no ;
habia sido aun elevada al grado de comu- de don Nazario, que les hizo subir
al
nara
nn« vieran
vifimn los
i™ ^„j.„^_
nidad de su prima Beatriz. Era una mujer te para
que
castaños roW*"
lo
coronaban, al barranco para
excelente; pero sin intuición bastante para que
comprender las ideas de su bienhechora. el agua de la rica fuente, i después
car i
Manteníase con tenacidad en su puesto in
despernarse por lomas i vericvW
ferior, contenta de que su. marido i sus hi ; volvieron a casa a las doce, hora
jos tuvieran que comer. Los primeros dias ¡ ble de la comida. En una pieza
a
la
encargáronla de la cocina, oficio mui apro- la cocina, pusieron la
era de
una
i
las
otras
¡
dos
robustez
pudiepatriarcal, de castaño
piado a sus aptitudes,
ron consagrarse descuidadas al fregoteo de
grido i con torcidos herrajes en su rene
muebles viejos, al remendar de colchones i dura. Dos sillas habia de la misma ca
'
a otros engorrosos menesteres. Luego al- , edad; las dema3 variaban entre
el en
temaron en los diferentes oficios, i míen- Fernando VII, de caoba, i la
forma j m&
tras cocinaba la nazarista, Halma i Aquili- terial llamados de Vitoria. Pero
la m
i mas sorprendente variedad
na lavaban la ropa en la fuente cercana. El
estaba
dia que precedió a la llegada de Urrea con vajilla i ropa de mesa, pues al lado
de v„
don Remijio i Nazarin, Aquilina actuó de sos de cristal finísimo, se veian
otros
cocinera, i la condesa i Bfeatriz lavaban en vidrio mas ordinario, servilletas finas «¡T
la fuente del monte, repartiéndose las dos villetas bastas, platos de
porcelana riel i
por igual la carga de la ropa al ir i volver. otros de cerámica tosca. «Dispensen la*
Como Beatriz se obstinase en llevarla sola, versidad de la loza -les
dijo dofia Catali
pretestando ser mas fuerte que su compa na.—Bn mi comedor reina todavía una
ñera, Catalina le dijo: «Te equivocas si confusión de clases estupenda,
como
crees tener mas poder de musculatura que
tiempos revolucionarios. Pero esta confn
yo. Parezco débil, pero no lo &oi, Bsatriz, i sion no ís parte para que yo olvide las
"'
esta vida ha de robustecerme mas. I sobre tegorías de los comensales.
Para los
Biflores sacerdotes lo
todo, no me prives de este gusto de la igual
fino, que ellos
dad. Es el sueño da mi vida desde que per
mos irán
escojiendo; para tí, José Antonio
'
di a mi esposo, i me sentí i ¡mal a todos los i don Ladislao, el barró
plebeyo.
—Pues yo propongo—
desgraciados del mundo. Haz el favor de
dijo donRemiim
no llamarme condesa, ni volver a usar esa
con buena sombra,
-que no establezcamos
palabra estúpidamente vana delante de mí. diferencias humillantes, i que nos reparta
Arrojé la corona en los empedrados de Ma mos como hermanos, como hijos de
drid cuando salí en el carromato
Las lo malo i lo bueno.
Venga ese barro, señor
escobas de los barrenderos no la encontra
de Urrea.
Lo mas estraño de aquella
rán, porque fué arrojada con el pensamien
sÍDguiar Co
to, pues no la tenia en otra forma; pero mida fué que las mujeres no se
sentaron a
allá quedó. Llámame Catalina, como me la mesa Lis
tres, funcionando con igUai
llaman mis hermanos, o Halma, como mi destreza i
alegría, servían a los señores
primo. I no te digo que me tutees, porque Luego comían ellas en la cocina. Esta
era
parecía afectación, i ya sabes que el maes una costumbre medieval, que Halma
no
tro te la prohibe. Poro todo se andará».
alteraba jamás por consideración
alguQa
Diéronles una sopa mui sustanciosa
hecha
V
con hierbas diferentes,
patatas picadas mui
menudito i golpes de chorizo;
luego ün píaLa llegada de los tres amigos no debia to de carnero bien
condimentado,
vino
alterar la marcha de los asuntos domésticos abundancia,
postre de requesón de la Sie
en el castillo,
porque, claramente lo decía rra, leche con bizcochos de
Torrelaguna
la condesa, ya que no ayudaran no era bien a vivir. Sobria i
nutritiva, la comida
saboreada con delicia por los
que estorbasen.
forastero» Jga
«Primo mió, supongo que desearás co
que no cesaron de alabar el buen trato dé
nocer esta gran finca, los estados de Pedral
Pedralba, i la pericia de las tres marmita-¡
ba, donde hacemos vida reeojida i modesta, na*.
¡
sin pretensiones de ascetismo, mis amigos
Entre la sopa i el carnero
llegó
inopba
i yo. Usted también, señor don
Eemijio, damente don Pascual Diez Amador adrni
necesita enterarse del terreno que
consagro nistrador que fué de la finca, i
a mi obra.
Vayanse, pues, a dar un pasei- vecino, pues suya es la dehesa estensísima
to, guiados por el bonísimo Nazarin, que que linda por poniente con Pedralba.
Dos¡
lo conoce ya palmóla palmo, mientras no
o tres veces
por semana visitaba a la con
sotras les preparamos de comer. No
desa, caballero en su jaca torda, para ver
espe
ren que
salgamos de nuestro pobre réji si se le ofrecía algo. Era un hombre mitad
men. Aquí no hai ni
puede haber comilo paleto, mitad señor, lo primero por el ha
nas, pues aunque yo quisiera darlas, no
bla ruda, por la camisa sin cuello i
el somr
habría con qué. Comerán de nuestro dia- brero redondo, lo segundo
por las

j
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como

la vida», es lo
para conservar
mismo que decir: la comida, la bebida i el
la
sueño es indispensable para conservar ia
sueno
indispensable
vida. Aquellos artículos ¿no están diciendo
que se han sustantivado los infinitivos i
que

FOLLETÍN
HALMA

pensable

|

"
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están aquellos infinitivos,
haciendo las veces de verdaderos nombres
sustantivos en las frases en que se hallan?
«El comer, el beber i el dormir es indis

estando

—

Módico de ciudad, doctor don Eduardo Donoso
G.. Vergara, núm. 8. (De servicio hasta el 15 de

de 1896

que solo hace relación al báculo, i que
las alas no las presta la misma retórica.
La sesta equivocación de Salva en pun
to a concordancias, es que son buenas
aquellas en que varios infinitivos se con
ciertan con el verbo en singular. ¿I por
qué han de ser buenas estas concordancias,

esa

se
Al que roba una
le puede decir ladrón; i a los que sacan al prójimo
el dinero del .bolsillo cobrando mas de lo que se
debe, ¿cómo se les podria decir? ¿Cómo...? No sa
bemos. ¡Ah...! ya encontramos la palabra... Lo
un
dice
mil!
aguas
¡Abril,
Sequía perjudicial.
que comete el sefior de la notaría es un simple
socorrido adajio chileno que este afio ha recibido
abuso; pero qué abuso, hombre, qué abuso!
acaba
abril
el
un solemne desmentido;
pues
que
Esperamos que las autoridades que eon las lla
de terminar no tuvo para qué arrojar una sola
madas para vijilar a esoH malos empleados públi
gota de agua sobre el seco i sediento suelo, por
cos, no se desentenderán por mas tiempo i pongan
mas que lo reclamaron a gritos nuestros siempre
remedio a los males que hemos estado denuncian
asendereados agricultores, que parecen condena*
do con pruebas a la vista.
dos a vivir eternamente sometidos a la férrea es*
Las leyes han sido dictadas con el objeto de que
clavitud de los múltiples i volubles caprichos del
Be cumplan i cuando los encargados de hacerlas
tiempo.
cumplir, no eon compadres, éstas no estiran ni
Mientras tanto, las siembras de trigo se retar
son iguales para todos.
,dan enormemente por falta de lluvia, loque viene encojen:
Ya que este pueblo es el puebl o de loa tímidos
5
a agravar de un modo harto cruel el fracaso de las
porque nadie se atreve a levantar la voz por temor
cosechas de trigo i de las vendimias, que ha sido
no sabemos a quien, los encargados, repetimos, de
jeneral en toda la provincia.
velar por el pueblo, deberían hacerlo f-n hnmena*
Paeda ser que mayo sea menos implacable que
je a laa funciones que desempeñan.— (El Taiguen
abril con los malaventurados agricultores, cuyas
del 30 )
desdichas somos los primeros en lamentar, como

Mayo

rece

legales.
¿Qué diremos de
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