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| |La
en

liciones,

se

bién, los representantes que' debehdefen
derlos.

ha venido diciendo \o mjsmp,
ellas

¿I entre nosotros?
|Ahl entre nosotros se procede de otra
manera: a medida qué se Van acercando
las sesiones, se negocia, se propone, se arre
gla, se hace, se deshace, i, en fin, nuestros
representantes se afanan en tejer una tela
de Penélope que todas las tardes queda al

partido clerical, que
eurjiendo, i por los demás interesados en
sostenerlas: que son gobierno de orden i
-con

va

de salvación.

todas las voluntades liberales.
Seguramente, el clericalismo habia de

I desde que las coaliciones Gomenzaron
funcionar, ei pais viene hundiéndose, la
política viene corrompiéndose, los partidos

a

racimarla, i la rechiza. El es el qne gana
en la
descomposición política i administra
él
tiva; es quien aprovecha en la desmora
lización que reina; él es quien gana carmi
no mientras los parjüdos liberales lo pier

vienen muriendo, la administración

ce

públi

pero el pais
estas cosas, i

todo esto, es indispen
sable provocar una crisis que conmueva
los espíritus i obligue a los partidos a colo
Para acabar

a

dia adelanta

baratíllc¿

-Nó.

¿Serán, entonces, proyectos para llevar
a cabo algunas de esas grandes reformas
de tan urjente necesidad, i a las que pue
den coadyuvar todos los partidos unidos?

ECOS

se

casa no

vendel... que

masr

se

da ni

no

para pagar la patente... agrega.
Mas allá un pintor nacional ha trazado a
grandes rasgos un horrible combate naval:
es el 21 de Mayo.

afán por acordar en

¿Será, siquiera,

Movimiento polítieo

para la

es

fior. Para lo que

-Nó,

el

Licor... si

—

—

con

en

para cumplir con los
de los respectivos electo
beneficio de los departamentos re

presentados?

—

dia

tros, todo esto.
Miramos un rincón i descubrimos unas
cuantas botellas, lo que causó estupor e in"
dignación en el tasador.
—I usted vende licor i tiene patente de

comunes

en

res,

entrar:

a

—¿Son proyectos
deseos

un

patente.
—Aquí está,paes8eño*, contesta, abrien
do nn aparato en que hai ovillos de hilo i
alfeñiques.
La pobre mujer paga diez pesos de pa
tente anual está con sus ojos fijos en noBo

-Nó.

con

Estos mismos obispos en el sesto Conci
lio de Cartago celebrado bajo Aurelio,
obispo de dicha ciudad, escribieron a Ce
lestino, obispo de Roma, amonestándole
que no recibiese apelaciones de Iob obispos,
sacerdotes o clérigos de África; que no en
víase mas legados o comisionados i que no
introdujese el orgullo humano en la iglesia.
Que el patriarca de Roma habia desde los
primeros tiempos tratado de atraerse a eí
mismo toda autoridad, es un hecho eviden
lf ; i lo es también igualmente, que no po
seía la supremacía que los ultramontanos
te atribuyen. Si la poseyese, ¿osarían los
obispos de África, San Agustín entre ellos
prohibir apelaciones a los decretos de su
éüpremo tribunal? Confieso, sin embargo,
que el patriarca de Roma ocupaba el pri»

—Su

tidos?

no ee

como

vernos

—

de hierro.

produzca;
que ella
tiene formada conciencia de

veniencias,, para

por comenzarse,

dislocándose i desmoralizándose.
I tanto abarca el mal, a tal grado

aprovechándolos para uso personal.
carse en su verdadero lugar i a los ciuda
El partido clerical entero, el monttino i danos
a tomar su puesto de actividad para
esos políticos de los aprovechamientos para
salvar el pais.
tuso personal, pretenderán echar sobre la
sus

Aparece nna
corrido a ponerse

amane

—

los que pugnan
envuelven
por co jer la hebra para ellos solos, no con
olvido de sus deberes de dirijentes sino

arbitrio.

pueblo, que ha
pañuelo mni viejo, al

muier del

—

en

ádea de la reforma todo, el peso de

terminada i todas las mañanas

ser

escaparate

diario.

¿Son proyectos beneficiosos para el
pais, los que tanto trabajo dan a nuestros
llega representantes?
Nó:
la descomposición política, que el pais está
¿Son
proyectos para ver de realiísar
casi envuelto por todo esto como en anillos
algo, siquiera, de los programas de los par

ca

den, olvidándose de sus programas i de sus
ideales, mientras muchos de sus jefes se
enredos

natural, tan necesariamente

por el

en

en

tan

del mal tiene que producirse el mal?
Desde que en Chile comenzaron las coa

idea de reforma constitucional ha caiterreno mni bien preparado para ella.

Estaba

lójica,

i los
los Efesios; San Basilio de Seleucia,
de Calcedonia, enseñan
Concilio
del
padres
todos
Drecisamente la misma cosa. Entre
San
cristiana,
la
de
antigüedad
íos doctores
ano de los primeros puestos
ocíípa
Agustín
i santidad? Escuchad,
por su sabiduría
sobre lis primera epís
escribe
pues, lo que
tola de San Juan:
jQné sianifican las palabras edmearé
mi iglesia sobre esta roca? Sobre esta fe,
el
sobre eso que diceé, tá eres el Cristo,
viviente.»
Hijo de Dios
en
En su tratado 124 sobre San Juan,
«So
frase:
contramos esta mui significativa
edifi
bre este foca, que tú has confesado,
que Cristo mismo
caro mi

santo obispo" fle Hipona, el grande i bendito
San Agustín.
.j
,
Este piadoso doctor, honor i gloria dé la
iglesia catóhca, fué secretario en el Conci
lio ,de Melive.
Én tos" decreto* de esa venerable asam
blea, se hallan estas palabras significativas:
«Todo el que apelase a los de la otra paite
del mar; no será admitido a la comunión
por ninguno en el África.»
Los obispos de África reconocian tan
poco al obispo de Reina, que castigaban
con escomunion a los que recurñéBeü a su

Hemos llegado.
I descendemos para seguir a pié por la
tierra.
Nos acompaña un tasador municipal, i
tasador con tan pronunciada figura de taea
dor, que se asoman por todas partes para
vernos pasar.
Un tasador es una personalidad tan en
cumbrada por, aquí como S. E. lo fué en
Juan l?ernánd&É.
Entramos a un chiribitil oscuro, postilen
te, de paredes amarillentas, en que amenaz*
forrado con papeles de
vqlar un

de sus electores i
la realización de sus programas.
Los comitées lejislátivos se reúnen, discu
ten i acuerdan, i al abrirse las sesiones los
proyectos están listos, i preparados, tam
avanzar en

como

La reforma

tai;.

do

DB

DB
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plimiento al mandato

cambiará la situación que ellos
mismos han creado, que ha finido de ellos

macamente,

IVA LEI

iner

puesto.

leyes de Justiniano dice:
a la definición de
conforme
Mandamos,
I s cuatro Concilios, que el santo papa de
la antigua Roma sea el primero de los obisP9S,. i que sti alteza el arzobispo de Cona
I ntinopla, que es la nueva Roma, sea el
eegundo. » Inclínate pues a la supremacía
del papa, me diréis.
^No corráis tan apresurados a esa conclu
fi«?n, mis, venerables hermanos, porque la
«del
)*i de Justiniano lleva
Una de las

<

¡Qué amor por sus glorias tíe^e este pue
primer lugar la discusión dé proyectos im
raso sostenido de su voluntad, ya van pu
portantes que penden de la voluntad del blo! Representa a la Esmeralda por una
diendo mui poco esas imposiciones para
gamela i a Arturo Prat por un jeneral de
Congreso, desde hace tanto tiempo?
La resolución
que ha deja
presidencial
los Sobrinos del Capitán. Grant!
como
esos
cuantos.
de
unos
en
—Tampoco, porque
penden
provecho
gobernarlo
do <¡n su puesto al .Gabinete Autúntz, ba el ahorcado de la horca.
Vamo3.«a, 21 de Mayol»
no
se
Cierto es que todavía esta voluntad
Como
todo el barrio se ha puesto en
;—
ese
afán?
cierta quietud solo aparente en
¿Qué
¿I qué es, entonce?,
manifiesta en hechos; pero los hechos, can producido
alarma
botellas todas ban desaparecido
las
tienden
esos
trajines?
¿A qué
significan
nuestro mundo polítieo,
de venir, porque la misma situación actual
del 21 de l^ayo....
esos arreglos palabreados hoi i borrados
No obstante la voluntad manifestada por
escrito^irente:
Nada.
Solo la patente toda mosqueada
ha de provocarlos.
mañana en la mañana, vueltos a palabrear
ó -den de sedes patriarcales.» PrOeedaBciaes
el Presidente de que el Ministerio conserve i
i crucificada por cuatro clavos se ostenta
encaminan
se
a
borrar?
vueltos
reforma
es
el
La
¿A qué
constitucional
único
nna cosa, i el poder de jurisdicción eaTotraV
mui arriba en un rincón del chinchal.
sus carteras por lo menos hasta junio, es
esos afanes? ¿Qué participación, aunque
P<5f ejemplo, suponiendo que en Florencia se
acontecimiento llamado a producir la reu
dueño
el
sea platónica, se da en ello a los partidos?
Aquí no ee vende licor dice
el hecho que, ios partidos que se creen lla
r- uniese una asamblea de todos los obispos
nión de los partidos liberales i en seguida
de que del almacén.
mados a gobernar continúan en activas ¿Son cosa ée progresar? Son cosa
cM reino, la precedencia se daria natural
-^Noí.í nsa— dice Un ebrio que morrón
a unificarlos, después que por sí sola haya
les partidos ganen tefreno?.
mente al primado de Florencia, así como
jestiones.
quea en una banca.
venido la liquidación indispensable para
No; aunque son eosa de ganar.
e:\tre los occidentales se concedería al pa
Los clericales., que en Et Porvenir a'p&I adelante!
Pues no atino, concluye diciendo el
de Constantinopla i en Inglaterra al
que loa partidos se depuren de Jos malos
triarca
-ájate, un lebrero i un cuadro
cierto cómico dfe&jiego respecto del pais.
Llegamos
rentan
en
tan fuelementos que los han revuelto
a/zobispo de Canterbury. Pero ni el pri
¡
¡Precisamente lo que se quiere es que no que» represen tja, unaJMcfa romana: es un
Gobierno i de la posibilidad de ser llama
ni tercero, podría aducir de
nes te, promiscuación.
fu! re que derrumba a bofetadas a un u.éro, segundo
se
h. .asignada posición, una jurisdicción sobre
dos a él, trajinan en privado activamente atine. Precisamente para eso, aquello
Alzados los estandartes déla reforma,
hace con !a debida reserva} píerjisaútente trUo*.
eus compañeros.
a un acuerdo con los hombres
<Lo pilló el futre»— dice el letrero
«determinados los puntos que ©lia tiene que para llegar
que el país fio toma conocimiento de
La importancia de los obispos de Roma,
del Gobierno o de Gobierno,
En la puerta se balancea un cartel que
as cosas que se tratan en ese movimiento
no de un poder divino sino de la
¡abarcar, planteado su sentido i su alcance i
procede
t
Por ejemplo, hace poeo» alas ei senador de los dueños del poder i de los dueños de dice modesta i elocuentemente: Ponche*.
«concretados en términos clares i precisos,
iaqportancia de la ciudad donde está la
I en vez del ponche encontramos otra pa
los partidos, que no están en el poder, es
don Domingo .Fernandez Concha conferen
S de.
necesario será que los combatientes rodeen
biombo de tente de baratillo...
Monseñor Darvoy no es superior en dig
ció largamente convden Federico Puga para lo que se trabaja detrás d«l
Mas alia un¡.
sus banderas i reconozcan filas. Ahí no son
esas mentidas conveniencias de reserva, asi
al arzobispo de Avignon; mas, no
nidad
Borne, a quien llevé Varias fórmulas o pro como cuando en las familias se fabrican ¡08
tAtto aQuí*.
Paris le da una consideración que
posibles ni los términos medios ni las coto
obstante,
1 qué veuden estas buenas mozas les
de bases paia formar un Ministerio dulces de almíbar
que ee han de Comer 1 s
no tendría, si en vez de tener su palacio en
«¡setenes en la sombra o entro los dos caos- yectos
de coalición, que no encontraron fit&pib'cloh grandes, a escondidas dé los niños, ¡lecho preguntamos a dos. chinas horribles que Is-s orillas del
Sena, se Challase sobre el Ró
nos esperan trae el mostrador. '-....
de parte dei señor Puga, pero sin que por ei dulce, i bien guardado en ¡a despensa o
d. no. Esto que es verdadero en ia jerar
Las chinaa nos toman por clientes, nos
Es, pues, evidente qu¿ todos los partidos
mi el aparador, entonces se le:? deja a los
lo es también en materias
eílu quedaran las negociaciouee rota*...
of reaen asiento i nos dicen:
<cbicha pura, quía relijiosa,
liberales tañarían que reunirse. I es niag
niños io pegado en *a paila o en el cu
o ^íles i política?.
en
Ha habido asimismo varias reuniones
é&. aqtií de Renca no mas.
charon.
El prefecto dé Roma no es mas que un
evidente, todavía, que les liberales faSsoa
easa de diversos políticos de los bandos as
—I la patente? (Lw chinas casi se van
;— Pero ea
orea dirijan
s*ft
esó=¡
torios
que
efecto
como el de Pisa; pero civil i políde
en
ei
caso
reti
pi
estañan
imprescindible
de, espalda r-lo,q»e nos habria horrorizado
al Gobierno, siendo ©lias frecuen
tSá aseguran que eetácfTl trates, .para lie
pirantes
ti- amenté, es de mayor importancia aquel.
no
son
las
do
rarse
unas filas que
mucho, muchísimo):.
euyat:
tes ,en la d-fl., presidente >iel directorio del vsra cabo, nn^-fían evolución Piden que
JHe dicho ya que desde los primeros si
«No nos haimos matriculao tuavía»
«ei que no es conmigo es mi enemigo.»
no ss íes inte
"éniibértád;
que
seJfSMdejé
el patriarca de Roma aspiraba al go
J
democrático
libera
gios,
partido
contestan, pretendiendo, evidentemente bierno universal dé la
no sejes interpele; que se
Vendría ía campaña de ía reforma, i a
que.
rrutnpa;
iglesia. DesgraciadajAyer estevieríín eu la Moneda los «gSíóguarde silencio, porque sino, ios patos no testarnos.'.;
usante casi lo alcanzó; pero no consiguió
medida que esta fuera entrando en activi
mas
allá.
hai
dice
res JürkrBáñadós Epinosa, Eait¡§!undo SJva
Hoi
padre»—
paearín por la puebteeita.
ciertamente sus* pretensiones, porque el
dad la unión de les partidos se iría estre
í qué hai?
Bin embargo, hai quien dice que si
Cruz, Ramón A. Vergara Donoso i Pedro
emperador Teodosio II hizo una lei por
chandq, así como fuera siendo necesario
Ponche...
aque los tratos no fueran e)and> stipos como
ía cual estableció que el patriarca.de Cons
Donoso Yerbara.
t-I la patente?— (Nos muestran una de
combatir al enemigo.
ni fueran ocultos como
los
del
adulterio,
tantinopla tuviese Ja misma autoridad que
¿Qué Ministerio resultará de todo esto? los de quienes desfalcan intereses qué les baratillo .C, Pobres diablos!)
Hecha la reforma, no volveríamos nue
el
|e Roma. Los padres del concilio de Cal
', Bsjmaceáiste. errazurista, balmacedista cié están confiados,
la esquina unas cercana un paco de«
jáGn
grandísima cónveñieneia
cedonia colocan á íos obispos de la antigua
vamente a la revoltura que tan funesta há |
íieal,, ba.Imacedista-érrazurísta clerical o sím habria en que los jpartíáos estuvieran alca parte amigablemente, con eí 4.e«pácheíí?.
i ¡ia la nueva Roma en la misma categoría
sido i continúa siendo cada dia mas para el
;-r«Lo han califica© a mi jeneral»— en todas las cosas, aun en las eclesiásticas.
ho dé ellos ¿¿penes iniciedos. Todo aquello
de administración?
píamente
:..:.--.
.,.=,pais, pues lograda la separación i la, Jiqui
ka aquí algo que ana p|«fa los políti tan bueno, seria gustosamente aprobado diqe.,.
introducimoa a un (Can. ¿8)
nos
dación de hombres, la -dólorosa esperiencia
Luego después,
El aeato Concilio de Cartago prohibió a
por los partidos, i apoyado.
cos mas espartos es difícil de precisar coa
camaranchón que tendrá treinta pesos en
Entonces ¿en qué quedamos?
de lo que está ocurriendo, impediría que
todos
lp| obispos se abrogasen el título de,
Sin embargo, no fal
tartieulo de todas elasé»— como dice el leaproximación.
alguna
como el manto
así
en
Quedamos
«esta situación ee reprodujera. Las situado
q^üe
pilpcipeede Jos obispos, u obispos sobera
-.■■
tan quienes crean que va a resultar lisa i es el tápalo tbdo; o por lo menos el tapa trer'd,
En cuanto al^título de obispo univer
nes críticas <de los paises, cuando son áea
Sale una vieja, la mas plebeya de todas nea
llanamente la coalición clerical. Otros pién
cochambre, como dijola esposa de Héctor
íos papas, ge abrogaron mas tarde,
s&l,
que
hechas por acontecimientos de magnitud,
las suegras del barrioj al parecer...
de
los
los
de
Várela,
políticos......
tapujos
un
I, creyendo qne sus sucesores
aparato
san que se quiere hacer
I qué vend«, señora? -le pregunta Gregorio
no se*eproducen habiendo sido trastorna
no me diga usted mas.
ritfhÜ
\All
nuí?ca pensarían en adornarse con él, es
unjo» liberal, formando un Ministerio de
mos.
r-Ni es necesario; salvo para los par
das i disuelta9, como lo seria la actual por
cribió estas notables palabras: «Ninguno de
lo que usted
señor.
Uberaíes desteñidos, que no ten tidps. ;
elementos
pues,
ar-Nada,
el gran movimiento da la reforma constitu
m'-'l antecesores ha consentido en llevar es
$;...:;■
tos /¡partidos. Quedamos en autos.
g¡\ base re>iaen eí Congreso i que caiga
te lítalo «profano, porque, cuando un. pa-»
cional.
'.-,:,
Notamos cierta sobresalto en la iuíeíié.
triaftíá üH abroga a sí mismo o1 nombre
pronto, para reemplazarlo entonces por Uno
V: A..KABÓ.
Los clericales, que son ios grandes ga
Parece nerviosa con nuestra-pretencia, de
de ¡coalición.
universal, el tlttijp de patriarca sufre des
sea!, ruega a Dios que nos vayamos luego. crédito. Lejos esté, pues, de los cristianos,
nanciosos de la revoltura actual i qua gra
con
Psra. tjsta.cvoZttcton.se teína tropezar
Nos da curiosidad i penetramos resuel él deseo de darle un título que cause descias a ella tienen po 1er en la Mo-n»d«, los
de los clericales mismos,
voluntad
afueras',...
los
mas allá del mostrador, dondenao
Pop
tarhente
1§
pala
\
'ci edito a sus hermanos.»
'Eaonttinoss que aprovtehan del mismo mo
i que
i abrigada. por un paflue
de
ti
rafiaconsideran,
juego
inCÓghita
.arriesgado
que
estas palabras a su
San
dirijió"
Gregorio
I© descolorido una enorme damajuana jes
do, i los que -se Ikman libera.ee, que usu
da frente a
ESB020S i PAISAJES
parecen dispuestos a combatir
colega de Constantinopla,; que pretendia
fructúan de la pítuacion de una manera
aguardiente!,,.,,,
en que ho .tengan parte.
leerse primado dé la iglesia. El papa Pe
Gabinete
cualquier
un falta gra-yíeif k,
ha
cometido
--Usted
aredoiidáraonté personal, pues pecos o mu
TIPOS POPULARE^
<-iio II, llamaba a Juan obispo de Constansigamos ¡os consejo» de La Nue
¿Pf.ro.vw
multa será enorme, de cien pe
La
sefiora.
un
tieisen
i
no
solos,
chos, Sjon ellos
partido* va RepúblicaTi guardemos silencio para no
| tulpia, quó aspiraba al sumo pontificado,
sog
mimería
o
\,k
i profano. «No se le importe», decía,
de
mas
•sobre que basar cálculos
poder
laa combinaciones de los parti
La pobre mujer, fuega* djé'é qtie nunca impío
perturbar
título
ié
univmal, qm Juan ha usurpado
meatos estable, se opondrá^ a la reforma dos.
ha vendido aguardiente, ni nada. Pofítti
tk% flÍEMÍlílí!...
iíf|aímeütéj i^tié tónguflo de íes pfltfÍMOfte
fmidáudose en la falsedad con que han en
mp aparece una muchacha de dkziocho
§e ftbrogue este nombré profeao, porque
De la
fea.
gañado i continúan engañando a una parto,
no debemos esperar, ei
El dia estaba nublado— tan nublado que afií.s, bastante
¿>: jautas desgracias
!Es!a hija dé la vie]a.
sé suscitan tales ajnbi'
nos instalamos cómodamente en una victo
sacerdotes
los
¡aunque mínima, del pais, diciendo que !a
ent|re
Como* se mh&, ia Qcite de Valparaíso,
Nó, aquí no se vende nada, nada.
ria de alquiler.
predi
situación necesita de quietud i de coalición.
¿(pises? Alcanzarían lo que se tiene del
usted qué hace?
pui resolución de hace pocos dias, mandó
¿1
or
afuera dijimos
de
San
es rei de tás hijos
i—
Calle
Pablo,
«El
ellos!
de
eiid
no
Pero ,1a quietud
siete,, porque elparti"
La vieja párele ¿mimada por tina feliz i
«n»ausar al juez suplente clerical de la Li
a! auriga*.
13)
{PelajiolkLett.
igullo:»
>"»'
do clerical trabaja^activamente en minacal
la muchacha
risueña idea:
■-r-

iglesia, {resato

la roca.»
El gran obispo creía tan poCtf que la
San Pedro,
iglesia fuese edificada sobre
13: «Tú
sermón
su
en
que dijo a sn grei
roca
esta
que tú
i
(peíra)
Pedro
sobre
eres
has confesado, sobré esta roca que tú has
diciendo: «Tú eres el Cristo, el
era

.

reconocido,

de Dios viviente, edificaré mi iglesia:
sobre mí mismo, que soi el Hijo de Dios
viviente. La edificaré sobre mi miemo, t no
enseña
yo sobre tí » Lo que San Agustín
era
la
opinión de
sobre este célebre

Hijo

pasaje,

todo el mundo cristiano en sus dias, por
consiguiente reasumo i establezco:
1 1.« Que Jesús dio a sus apóstoles, el
mismo poder que dio a PedrOí
2.° Que los apóstoles nunca reconoció
i
ron en San Pedro al Vicario de Jesucristo
al infalible doctor de la iglesia.
'3.° Que los Concilios de los cuatro pn
la alta
meros siglos, mientras reconocían
Roma ocupaba
de
el
obispo
posición que
tan solo
en la iglesia por motivo de Roma,

íe: otorgaron

......

—

.

pasaje:

-jjígdro, sino

ia conciencia cristiana, cjúe Jesucristo no
a San Pedro? i due
supremacía algunano
se constituyeron
loa obíspoiTde Roma

testante,

•

es'

la

verdad, aunque nos parezca una

midad mui

dicho

hq

algo

que la historia

prueba

ser

Mas tened paciencia, i veréis que
no he dicho todo lo que quiero i
puedo* i aun si la pira fúnebre me aguar
dase en la plaza de San Pedro, no calla
ria, porque me siento precisado a prose

applojía.

todavía

gujir.

célebres
Monseñor Dupanloup,
«Observaciones» sobre este Concilio Vati
cano, ha dieho. i con razón, que si decía
ramos a Pió IX infalible, deberemos nece
en

—

—

sus

i de lójica natural, vernos pre
mantener que todos sus predece

seriamente,
cisados

a

también infalibles. Pero, vene
rabies ¡hermanos, aquí la historia levanta
su voz con autoridad, asegurándonos que

sorjes

.

«..,.■

eran

algunos

papas

erraron:

podéis protestar
os place; mas

contra ésto o negarlo, si así
yo lo probaré.

—

—

El papa Víctor, (192) primero aprobó
el montañismo i después lo coodenó>M«r«
celino, (296 a 303) era un idólatra. Entro
en el templo de Vesta i ofreció incienso a
| la ^iosa; diréis que fué acto de debilidad,
pero contestó: un Vicario de Jesucristo
mitere» mas n0 Be bace apóstata. Liberto.
consintió en la condenación de Ata
; nasio; después hizo profesión de Arrianismo
para lograr que se le revocase el destierro
;
i se le restituyese su Sede. Honorio, (625)
al monotoiismo; el padre Gatry
ee
lo ha probado hasta la evidencia.

(35J3):

adhirió

1

'
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EN TALCAHUANO

Se comunica desde
de

ese

puerto

a

El Sur

Concepción:

disposiciones aduaneras han encon
práctica, mochos entorpecimientos eu
tos despachos de mercaderías, debido principal.
Las

trado,

nuevas
en

la

mente a ia falta de elementos con que cuenta la
Aduana para- atender con regularidad el nuevo
léjimeu. Gomo eatoa tropiezos o inconvenientes

perjudican, en primer lngar, los intereses del co
mérció, éste, representado por hs importadores de
ess: cudad i consignatarios en este puerto, se há
al Gobierno solicitando sa subsane; esto
situación anormal. Ha pedido ia construcción de
galpones para depositar las. mercaderías de desp««

dirijido

para aquellas que se despachan
el momento mismo en qne son
desembarcadas, ya que ae ha ordenado sean ellas
llevadas por sua dueños, después de pagarser a la
Aduana los derechos de internación correspon
cho

forzoso,

desde la

o sea

playa

en

dientes.
Oon el

nuevo réjimen de despacho, sucede que
especies que se despachan hoi, por ejemplo, no es
permitido retirarlas en seguida sin ese requisito,
con el cual no es posible cumplir con oportunidad
por la escasez del personal de la Aduana, que no
puede liquidar, para el pago de los derechos, laa
pólizas en la misma fecha- en que las mercaderías
se despachan por la Aduana sino dos, tres, cuatro
o mas dias después, según sea el atraso o agióme
ración de pólizas que exista en la sección de liqui
-

dación.
Bor esta causa, las mereaderíaa quedan pesadas!
i avaluadas en playa a toda intemperie i eepuectas
a robos i lluvias, con t,rsva perjuicio para los inte
s

resados.

Hai razón, pues, para que el comercio exija de
parte del fisco las garantías necesarias, tanto mas
cuanto que satisface honradamente ei impuesto
aduanero.
Como era de esperarlo, el Gobierno se ha hecho'
eco de laa justas quejas i exijencias de los impor
tadores, porque Be sabe de buena fuente que el
eefior Ministro de Hacienda se trasladará en nno
dé estos dias a este puerto para ver modo de diw»
poner lo que convenga, con el'fin de alejar los in-convenientes qne ban surjido con los nuevos pro
cedimientos i con el desarrollo comercial que ha
adquirido esta plaza i el impulso que ha tomado la
Aduana.
Hemos de advertir que el administrador do eBta
oficina, adelantándose a los deseos del comercio i
consultando el mejor servicio, habia ya, en distin
tas Ocasiones, representando al Gobierno esta» mis
mas necesidad -s, que ahora parecen llevar carraña
de solucionarse.
■-

Las maniobras de la 3.a

—

enor

pugna con ia vida republi
cana de que hacemos alarde, para ensalzar
sus bondades.
Saluda al señor Director, atento i S. S.
en

soi un

faíso, enseñádmelo con la historia; i, sin un
momento de titubeo, haré la mas honorable

—

•<

En este caso, la situación del Gobierno
tornaría mas difícil a la vez que los par
tidarios de la revolución en Buenos Aires,
apurarían el envío de sus .elementos para
que la insurrección triunfara.
Treinta años hace que el partido blanco
no tiene participación en la cosa pública i
sus hombres de valer viven alejados de la
política activa, hubo un momento en que
sé le consideró como una agrupación anar
quizada i esto sucedía a raiz de un mani
fiesto de su directorio en que aconsejaba a
sus
correlijionarios abstención completa en
las elecciones; pero ahora, aun divididos
sus elementos de acción, puesto que el clerot mas bien apoya al Gobierno, ha demos
trado sin embargo ser un partido fuerte, i
dispuesto al último sacrificio para recoisquietar el poder, que por los medios lega
les no ha conseguido, dentro del funciona
miento regular de Jas instituciones demo
cráticas. Tiene, en mi opinión, razón de
ser, el movimiento armado del partido
blanco. Las elecciones se hicieron estando
el' pais en «estado de sitio» i por lo tanto
perdidas las garantías individuales i el libre
derecho de sufrajio. ¿Puede creerse? pues
•

se

destruirla, como tampoco sacando un ladri
lio del Coliseo, podrías hacerlo derribar. Si

.

.......

creer

ejerciendo.

d<3 los concilios Ecuménicos. |Escribid
tr^, ella si osáis hacerlo! mas uo podréis

—

,t

que si se con
que la misión
del Gobierno de la

rumor

del jeneral Tajes cerca
vecina orilla, ha fracasado, pues se supone
que uno de sus móviles, era obtener del
Gobierno arjentíno, mayor vijilancia en las
epatas de la que hasta hoi se ha venido

con

—

...

oriental,

firmara, autorizarían

cismática, ni ultramontana. Es lo que es, es
decir, algo mas poderoso que todas las
confesiones de la fe, que todos los cánones

<,

,

ySilenciol)

territorio

a

protestante insolente! La his
loria no es católica, ni anglieana, ni calvi
nista, ni luterana, ni armeniana, ni griega
¡No

-

.

sucesivos de «Tres Arboles» í «Arbolitos»,
decididamente— tos árboles son funestos
para lss fuerzas gobiernistas.
Se cree inminente una gran- batalla que
puede ser decisiva con las fuerzas de Lamas
i Saravia i las divisiones del Gobierno at
mando de los jénerales Santos Arribio, Meliton Muñoz i Villar, este último derrotado
en el encuentro de «Tres Arboles».
Se dice que el coronel Marosini del ejér
cito arjentíno ha pasado con mil hombres'

laüigíesia, sino tan solo confe
sando uno por uno todos los derechos del
episcopado. (Vocea: \8üéncio\ Insolente pro

—

—

parece indicarlo la falta de vijilancia
la costa del Uruguai.
A dos mil hombres pueden calcularse
las pérdidas sufridas por las tropas del Go
bierno i de la revolución; en los combates
como

en

soberanos de

--

"■'

apóstol.

dio

{jará

,

decir, sobre

i

—

—

es

Concluyo victojjpsamente, conforme a la
historia, lá razón, fa t&icft, el buen sentido

.

—

sobre la roca,

la confesión de la fe del

—

...

iglesia», nunca entendieron
iglesia estaba edificada sobre San

que la

—

.

preminencia honoraria,

poder

edificaré mi

—

.

una

i la jurisdicción.
5.° Que los santos Padres en el famoso
«Tú eres Pedro i sobre esta piedra
el

nunca

..

>

■

3ots.
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i los frutos que ha dado, queda i que
dará la coalicic/j, son frutos podridos. Allí
testan el negociado Peña, el voto dejos pa

pais,

cientes, la senaturía Blanco Viel, Ja elericion de Concepción, ei retiro de losinstructeres &ieman«e, Ja conspiración Canto, ei

atroyeilo a Igs derechos de
alemanes, ía intervención ea
de k

Universidad,

los

profesores

las «lecciones

*l biaitutinisoni del Con

greso, ei decaimiento inert» »ki les partido?',
1& parálisis del progreso, 5a corrupción je.;neral de la adinñiistraeiou

pública, i,

eu

medio de todo esto, como de las aguas po
dridas surjen las pestes, turjíewdo el clero
i el clericalismo, que. es el verdadero, el
único resultado positivo déla coalición i de
la

gua, don Manuel Solar, por el grave delito
que éste cometió íreduciaado a prisión uí

propietario, señor Soto. Al mismo tfatispo,
el itribunai comisioc'ó a uno de sus miem
bros, don Manuel Aa Cruz, para que instru
yera el cott:e«pondiente sumario.
$« recordará también que con motivo de
loa conflictos de autoridades a que dio óií-

jeu

en

ei

tiempo

suteiití?

%

ía elección la

conducta jdara'&ifefla i ütoloudrísda del Ge-

besrnadiír Vaíela, habia practicado
i»¡4&

al

departamento

la misma Corte,

st

vi-

una

el ministt'o clerical de

ñor Fóster

claro í

Beeabérreü,
malgastó allí

no puso nada en
laátimosameate el tiempo.
Pues bien, nos comunican ayer de la Li
gua quetl iúñes estuvo allí el citado minis»

quien

La misión que te fué confiada al teniente
el
don Máximo Tajes sigue siendo

'

.

.

piensa qtie

,

La victoria partió al troté, dejando atrás
esi 'centro con su- ruido interminable, sus
vidrieras, sus elegantotíes, sus puestos de

dría salvarla de

po

Éatas autoridades, i podría-

la inulta...

Citar ciéíí mafl

conversaciones i conjeturas
igual valor, ¿ao prueban cofl tina élítri- tenía dó|las Hai muchos que consideran
tatiadas.
aati igual al resplandor del sol en medio rñai
misión* como fracasada mientras otros
perfumados crisantemos i sus joyerías al
del' dia, que los primeros obispos de Roma dicha
señor;
benéficos resul
Sale,
pues,
borde de cuyos vidrios se estiende sanitario
univer- esperan de ella gráfídes i
no «fueron reconocidos como obispos
del país. Lo
í, esta, negocio geértfo lo r*a «testo?
la
tados
cord n de libras esterlinas.
pacificación
para
satis i c&beMS de la iglesia, sino hasta tiem
no te atri
—Ella
ha
ido
plata—dijola
juntando
es que la prensa arjentina
Íbamos a tomar imwt&ioWs) |como quien
mui posteriores, i pof otra parte, ckrto
pod
tam
ni
se
esplica
nuestro
srrábal
vieja.
dt-eia lfe"vfin't&r én pleno
buya macha importancia,
no sabe que desde el año 3W, en
esta embajada espe
de
Olí! que horrible cosa es la miseria de ¿quién
necesidad
ía
caballete de acuarelistas a plumal
podo
concilio de Ni
inocentes en su el iual se celebró el primer
acreditado ante
Sacamos punta a nuestro gastado jápiz i esos pobres seres, talvez
celebrado cial, habiendo un ministro
c/.->í, hasta 580, año en que fué
mso que es complede
el
Gobierno
corrupción!
Arjentinodoblamos en cuarto una cuartilla
pa
el segundo concilio eucuménico de Cous
de las re
Oh! qu*! esDantoso es «sa tnticaacaa que
taoítnte nuevo eu la dipítrmasi»
mas de 1,109 obispos
entre
tantinoplaji
iasne 6hes, juntando cofa su Irá
todas
s&ie
seis conéilibs públicas platinas.
Listo! di|iifloíi,e«. s<r|ditiá, fipantaado
del qué asisíiéróri 8 íes primeros
Entre los rumores que circulan de oríjen
peso a peso, el pequeño capital
eu
no se halíafón présenles mas que
¡fttfísVr». éñí\da. ds viaje: en la esquina bajo,
es de
i
en
jeoorales,
de
incógnita
oficial, se dice que la misión Tajes
éo' íá 'folie de la Catedral encontramos uu n< gocio en que yacía
diecinueve obispos del occidente?
de desvirtuar
esclusivo
un pañuelo la damajuana de
en
vuelta
el
i
eon
objeto
fuerbn paa,
suo'eiaeutero que gritaba: La Unvnctm
^¿Quién ignora que los concilios sin si las versiones de alianza uruguayo-chilena
aguardiente!
Matta Pérez i la guerra de Cubal...
los
emperadoreBi
e»nvocados por
eco ía prensa de ambas on
A* Ae Ctéry.
'Mas allá divinarnos un canónigo _que
f qViera informarle- de ello, i frecuentemente de que se hizo
esas mismas
de
de Usa, coincidiendo precisamente
trapabá'psnóéápiento la gradería ?ea§Í
aun én oposición a los deseos del obispo
«-*«
de
visitas
que el
con una serie
rr^idá de ia nlüi Colonial i carcomida iglesia
Romano ¿qué tfsio, obispo áé Córdová, versiones
de la
Presidente
al
hizo
ministro chileno
metropolitans.
el priíííef ébíícilio de Nicea, i réde
Leeta
de verdad
presidió
viso
dieron
mayor
atando
los
Al pasar miramos
jardines
daétó sus cánones? El misino Cfeío,. presi República que
a Ja pretendida alianza.
nados del Congreso; qtie tri&tWl— Recor
a
diendo después el concilio de Sárdída, efeca
■Venerable herijáauosí éstoi pronto
damos la Qltiroa Kermesse con sus mil mu
Roma?
de
eluvó al legado de Julio, obispo
es mejoren tina ásaíableü
Guando se reamó el Cuerpo Diplomachachas bonitas i sus dos mil farolillos chí- llarme; mas, ¿qó
hermanos; i
laa damas
cobo la nuestra, probar todas las cosas co Na'dire* mftá, dio venerables
se
tico,
ntscos.
por jestiones hechas por
i creer todo Jo qtie paátí a habla* del gran argumento a que
su media
ofrecer
de
fin
apóstol;
el
momandM1
con
No estaría de mas auotar que no he
ántéridrmentó para establecer el pr% uruguayas,
reiriÓ
de la
es buenoS» Pero; ú¿h «éhéiablés amigos, te
conclusión
la
esté
reeon*
en
Gobierno
al
ción
para
mos notado que el Congreso
modo del obispo de Sorna.
ante el cual todos de
faltara a
nemos un
estrañeza
—De dia me
—A qué?

acompaña

i de noche sale.

de

—

-

-

-

completa desorgsnizacion política por tro señor Fóster, lo que causó viva SOrpre1
descomposición, en que nos encontramos. Ba en el vecindario, no «olu porque en e!
Pero quien quiera que conozca la vida
feriado de Semana Santa no se veia qué
de las naciones); quien quiera que conozca
iba a hacer a la Ligua ese majistrado; flitao
3a historia de Jas grandes reformas, sabe
porque su permanencia «IW ¡telo §e prolon
perfectamente que estas no aurjen de las
gó dos horas, porgue el juez suplente Solar
situaciones prosperas, en primer lngar por
lo fué a aguardar a la Calera i porque en
tracción -.y
«que entonces nadie siente sn neqesidad,
la. Ligua estuvo en conferencia con el Go»
^05mo impone i hace pensar ese inmenso
.puesto que ella no existo realmente, porque
con el s«cf ota
i estraño esqueleto! ¿Podríamos decir que
br
clerical
cnador
Guerrero,
a existir üt situación no seria
pró^sn : la
eus largos ventanales vacíos nos hicieron
rio judicial Parga, ee» s» abogado Rodrí
ee produce de la buena
prosperidad
orga
el efecto de órbitas sin pupilas o de encías
i
nización, de ias leyes adecuadas a la época guez Baltra, aeesor del juez suplente, con sin dientes?
del juez propie
La diminuta victoria seguía mas rápida
presente, lo mismo que el agua corre por éste; todofc ellos enemigos
tario señor Soto.
sus canales cuando están
cada
vea, haciéndonos pasar como un re
limpios i sin obs
¿A qué obedeció acuel viaje ifleeperado? lámpago.
táculos. Los canales del progreso, de la
Entre la victoria i la bicicleta optamos
buena administración, de la buena política, L«s vecinos de la Ligua no se lo esplicán
la primera.
del espíritu público iniciador i activo, del claramente, i se inclinan a creer que se por
t a dónde vamos?
tov.ta de algún complot— ya que loa com»
trabajo, de la prosperidad pública i parti
—A los afueras...
están de moda— contra el referido
cular, es necesario limpiarlos cuando sa plota
juez
propietario.
comienzan a producir obstáculos i des
al corazón mismo iel

Semana Santa

-

,

_

.

,

.

—

Nosotros...

bordes.

¿Qué
limpiar
sus

diria
un

quien

canal

oyera afirmar que para

era

aguas volvieran

preciso esperar

a correr

que
per ellos sin

nos

inclinamos

a

creer

otro

tfc.ito, porque siempre desconfiamos de to
d aquello en que hai clericales de
por me
>

tí,

..

obstáculos?
A

eso

YUNQUE

equivale decir que pera reformar

la Constitución

se

debe esperar

una

sitúa

cion de órdea si u o do prosperidad.
¿I hai quien crea que con los elementos
d? 'a :<.-i!ic!C"'

-ni--

"<h»

BÍtuacion administrativa,

dia «»>rper'-Q.^ '<•.
política i econó-

Cuando
d:

r

se

principio

viene acercando el tiempo de
a laB sesiones
lejislativsg, en

to las las nado-K'i de
P 21^ ."-'
i et.t'.' cf """
-

Ucios preparan sus

Europa
C°,

v

i

en

'•r'.'^

_

Estados
v,.-

proyectos para ti&x

n».»..

cum-

Por fin

llegado

arrabal. Las
tas,

después

casas van
mas

siendo

humildes,

miserables eada vez.
Un centenar de rapazuelos

mas

modes

mas

pobres,

mas

juegan

con

lirrra a la puerta de loa conventillos.
La iglesia de lo3 Capuehtaos ha quedado
mui lejos. Miramos para atrás i su anjel
de bronce negro parece empinarse sobre
la cúpula para seguirnos oon la vista.
Los pequeños negocios van siendo mas
frecuentes. Adentro se diviBan algunos vaf.-bnuío? t10 conversan afirmados en loa
mostradores.

Dictador,

santidad
Ese
dictador
cabeza.
la
inclinar

bemos postrarnos i callar,

aun su

Pió IX, e
un lejeudaes la historia. Esta no es como
rio que se puede formar al estilo que el
alfarero nace su barro; sino como un dia
manto qr» esculpe en el cristal palabras

indelebles.
Hasta ahora

,

me

.

fae apoyado solo

éü

ella,

encuentro vestijto alguno del papado
es soya
en los
tiempos apostólicos) la falta en
la
colocarme
no mía. .¿Queréis quiíá,
de mentrrai' Ua
acusado
un
de
poeicion
cedió ai pqdeis.
Oigo a la derecha estas palabras: «1.a
edificaré mi
eres Pedro, i Bobre este roca
esta
Contestaré
iglesia » (Mat. XVI, 18.)
herma
venerables
mis
objeción después,

i

no

_

nos; mas, ánt.s de

hacerlo, deseo presenta

nía
ros el resultado de mis investigaciones
toncas.
No hallando vestijio alguno del papa
do en los tiempos apostólico?, me dije
lo que ando
a mí mismo: quizá hallaré
la
dé
anales
los
iglesia. Pues
buscando en
al papa
francamente,
lo
busqué
bien,
digo
i no he podi
en tes cuatro primeros siglos,
do dar con él. E*twn qne ninguno de vn
sotros dudará de la gran autoridad del
,

.

Por la

roca

(petrai, sobre qttó

la santa
es Pe

Iglesia está edificada, entendéis que

—De El Polo de

isal**1

jraerra
la

civil, causó

que

San

invitación el ministro chileno señoi
comentó des
Cruz, circunstancia que se

Cauquénes—

Desde el 5 del presente en
Abril 11.
ios
cuerpos que componen la 3.a zona
que
—

abandonaron sus acantonamientos, han es
tado haciendo riguroso servicio de cam

paña.

El Estado Mayor de la zona, los batallo»»
de Infantería números 5 i 9, una eon*
de Injenieros i dos brigadas de Arti

ne»

paüía

PoHería del número 4 llegaron el dia 7 a
Billas distante cinco leguas de esta pobla
cion. En ese lugar permanecieron hasta el
ai Bol
9 en la mafiana en que se dirijieron
do, dos leguas de esta ciudad.
El Rejimiento de Caballería número 6,
la tarde del 9.
llegó a Boldo también en
toda la fuerza de que consta la.

Junta ya

esta
zona, ayer diez, para entrar a

pobla

diri
ción hizo un simulacro de combate,
el coronel señor Fidel Urra
asalto
el
jiendo
tia. jefe de la zona.
La defensa de la población fué encomen
Indalicio
dada al teniente coronel Beñor
de Artillería,
batería
una
con
Anabalon,
i un escuadróndos compañías de Infantería
.de Caballería.
una legua al
Esas fuerza se situaron a
una es
oriente de esta ciudad, ocupando
situán
cuadras,
de
mas
quince
tensión de
casi al centro de la lí
dos
en
dose
partes,

ta
artillería.
dro. Si esto fuera verdad, la disputa que»
del pueblo, nea, la
i el día de
favorablemente por la mayoría
Durante la noche del viernes
daria terminada: mas nuestros antepasados
anhelan
por
avanza
i
colorados,
-que
las
M.
P.
blancos
40m
no se
svor hasta las 3h.
i ciertamente debieron saber algo,
medio llegar a una pronta i rápi
en continuos
estuvieron,
cualquier
caballería
oponían sobre esto como nosotros. sobre la da pacificación. Ha verdad es que tiene das de
tiroteos.
ne
de
San Cirilo, en su cuarto libro
ese procedimiento
de la
la roca debéis difícil esplicacion
A esa hora la batería de artillería
trinidad, dice: «Creo que por
a un acta humanitario que
a la derecha, rompió
ear bu concurso
estaba
los
de
apóstoles.»
de corazón, defensiva, que
entender la fe inmóvil
se
todos los orientales aplaudían
en su se
el fuego sobre la infantería enemiga que
a este país el
San Hilario, obispo de Poitiers,
evitar
buscaba
se
esta favo
cuanto
siendo
*La
por
la
dice:
a
izquierda,
desplegaba
gundo libro sobre la Trinidad,
de sangre i el sacnncio in
artillería.
sola roca de a derramamiento
fuere recida por la respectiva
cual
sea
roca (vetra) es la bendita!
menso de una guerra que,
i
el combate se hizo ie
Pedro»,
San
de
Momentos
boca
después
la
de
fe confesada por
seguro
resultado en la victoria, traerá
la Trinidad, dice: «Es bu
neral entre laa artillerías de ambos campos,
en su sesto libro de
de algunos años i la cérdida
retroceso
un
de fe, que
confesión
la
hasta el momento que apagados los fuegos
de
sobreestará»»
la patria necesita para su
hombres
de
em
que
San
dice
«Dios»,
de la derecha de la defensiva, 4h. 5m.,
!a iglesia está edificada.»
futuro engrandecimiento i bienestar.
Terminan
SanMateo:
infantería.
la
sobre
libro
sus
fuegos
Jerónimo, en el sesto
En este concepto me parece inaceptable pezaron
sobre esta roca, i es
do el simulacro a las 4h. 30m.
es real
i
tua fundado su iglesia
ministro
nuestro
de
Pedro fué ap*. la conducta
En una hora mas o méno3 los asaltantes
de esta roca que el apóstol
a las interrogacio
San Cn- mente difícil contestar
con
él,
conformidad
hüdendo movimientos de avances han an
llidado.» De
Bobre ese asunto.
53 sobre Ban nes que se me hacen
homilía
su
en
dice
dado como una legua.
BÓstomo
edificare mi igle
Las posisiones tomadas por el teniente
Mateo- «Sobre esta roca
del
Las últimas noticias que se tienen
la confesión.»
de
fe
la
sobre
aronel señor Anabalon dominaban todo
ar
sia, es decir,
teatro de la guerra son adversas a las
del após
confesión
la
el lufué
Ahora bien, ¿cuál
el valle que conduce a Parral, siendo
no obstante,
el hi]o de mas del Gobierno, el cual,
una defenhacer
a
tol? Hela aquí: «Tú eres Cristo,
r
mas
propósito para
g
cuenta con elementos bastantes para domi
Dios viviente.»
ss de la población.
ios
si
esto
arjentinos
es,
la
revolución,
nar
Ambrosio, el santo arzobispo de MUan,
Las tropas entraron a la ciudad a las 8
triunfo de los blancos,
la epístola a no se empeñan en el
de
el
capítulo
.
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sobre

segundo
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de
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Chüe,

Miércoles 14 de Abril de 1897
palabra de Dios, que sostuvo
Lutero en medio de todo uu man
bramando contra óll
Cuando vio el arzobispo que en» imposi
se retractase, 1©
ble lograr de Lutero que
sefior
mi
doctor, ¿qué espreguntó: «Pues,
hacer?» A locuaí
debemos
lo
qua
entonces
Lutero: «Eminente sefior; no co-

f

AVISOS DEL SORTEO

ble, la
firme

RATOS DE EDIS

114.° SORTEO DE cLA LEI.

(Crookestubes), Fonógrafos, Fluoroscopios, Espirales de Ruhmlas vistas con las fi
cauterio.—Proyectoscopio de Edison, modelo 1897, proyecta
calcium.

El sorteo de ayer eomorendW lo» námeros del

68,821 al74,0i0 i loé premia-™ coa LA LIBHA
ESTERLINA e) setenta i dje mil ochocientos
ochenta i tres (72 883.)
LA LIBRA ESTERLINA

Vitascopios, Kinetoscopios, Kiiietófonos, Rayos X, Equipos,

Tubos sin aire

korff.—Trasíormadores de Edison de corriente directa para el
guras en movimiento como el Cinematógrafo, pero de tamaño natural sobre
«del aparato, puesto en Santiago, $ 750, moneda chilena. Ajentes:

un

lienzo, usando luz eléctrica

Oxy-Hidrójeno

o

Precio contestó

luz de

Dsl sorteo del sábado 10 de abril, fué ¿cobrada
Eulojio Moreno, que vive en Talca, proa
pietario del ejemplar de «La Lei> timbrado con el
número sesenta mil novecientos treinta i siete,
que
fué el favorecido en el 112 «sorteo.

Gamaliel

Santiago,

fué atendido por el rector sefior J. V. Silva.— (Pa
tria del 6).

A-UÍAJMAgD*
Miércoles 14.— fon pedro
González, cf.,san Jos.
tino el fiWiQiívmr, »»a Tiburclo i Valeriano mr.

laa 6.20 i se pone a las 5 39.
COBRB8POHDJÍHOU

«

Hoi se despachará la correspondencia destina*
d» a Panamá, a Junin i la
República Arjentina i
Euro pa por via Cordillera.

TELEGRAMAS SOBRANTES.— Abril 13
OF. CENTRAL.—Irene Mateluna, Luis A. Águi
la, Magdalena Díaz, Pedro R, Diaz, Carlos E. Oli
vos, Carlos García

Vidanrre, Aureliano Quijada,
L. Pérez Larrain, Francisco Javier Blanco, Joaquín
Leiva dos, Julio Hubson, Pedro Ojeda, Encarna'
cion Salas v. de Lagos, Estanislao Diaz, Provincia
la Monasterio Etaen Pastor, Arturo Gonz&ez, ei
vira Lunca; Olara Fredea de Harinster,
OF. RECOLETA.— Pablo Biiscfli

COMERCIO
MERCADOS

MONETARIOS

Nueva York, 10.— La revista que publica el New
York Herald de los mercados monetarios,demuestra
que la plata en barra 6e cotizó en Londres a 28 1[4

penique por

troy.

onza

En Nueva York a 62 1)8 i 62 .[8 centavos.
Los pesos fuertes mejicanos se cotizaron «483)4.

i 49 314 centavos.

El verdadero aleanee

Manifestaciones espontáneas i merecidas. -Ano
che, especialmente invitado, se dirijtó el sefior
Uizúa Ornaat aloe circos, qne funcionaban ala

de

deereto

Recieu

se

ha

publicado

decreto gu

uu

berntttivo que lleva la fecha del 14 de mar
ao, por el outd se declamo eaiieetados desde

próximo los contratos de his i>-< feso
res que prestan sus servicios eu la Umver
sifíad i ea los establecimit-ut-ja de instru.;
cíou primaria i secundaria.
El aplauso trihuiuúo pui 1 >. unanimidad
de la prensa c-.!hl;ciuuiota a ese decreto,
hízonos parar la atención sobre él e inves
tigar cuas podria ser sa verdad-iro alcance,
ya que alguno oouito debería tener una

mucho eslái muertas
preocupaciones que permitían a la
ea

to-ho

•

has

me

te escondes?

esta

a

palabra

de Dios,

bstbactab

hi puedo

quiebo

CIENCIA.

elejido para

nada,

HíME

Aquí;

IIA.CEE

PUEDO

^NO

COSA; QUE DlOS ME AYUDE. AMEN.»
Dos heraldos acampanaron a Lutero a su
bosada, donde dijo a Spalatin: «Si mil ca
bezas tuviese, todas me las dejaría cortar

OTBA

áutes que retractar nada.»
La asamblea psrmanecia atónita; era es
(
traoráinaiia !a impresión que Lutero pro
dujo en esta dia con su santo valor por su
fe espuesta ante toda la dieta del imperio
oca. tai su ad
Muchos piíocipea no

Jeeuí¡iáto,que

¿dónde

sujetas

ron no ser büüno ni digno de tjn cbistiaNO OBBAft CON'ÍKA LO QUE LE DICTi so CON-

*

el 1.°

p&es. rinde homenaje i da la voz de
^'.'«nto t enerjíi hí i.itelijdate mutemático.
Comprende ia Ia'r«¡.r del esíudioi valora justicie

conciencias

¡

esta causa, se
gún creo saber de cierto? Te lo pregunto;
i si as-í es, tú debes dirijir mía pasosl Por*
que nunca en mi vida me habría propuesto
oponerme a señores tan grandes i podefo
sos, i asnea l hubiera psusado PuesbJen,
Dios mío, ayúdame en e! nombre de tu hi
ha de ser mi pro
jo querido
te-oion i mi amparo, mi castiüo fnerto, tai
poder es la fuerza del Espíritu ¡Santo! Señor,

—Editorial de El Sur-

pueblo,

ramente cuanto merece.
Cuan cierto es que ya

un

¿No

misma hora.
8e le habia preparado, en
ámbra, ptfeJB elegan
temente adordados con banderas { gallardetes.
Bl sefior Urzúa se presento acompañado de ala
gnnos de sus amigos i su prratncia fué sa'ududa
por aclamaciones entusiastaB 1 unánimes. Kl ptte
blo baiia palmas i lae f (imiJfaB \0 saludaban.
Bn ambos circos .g,^
espontanea matdfobtaoíon
tnvo igual grado a8
admiración, llevada hasta el
frenesí.
E1

falible i perecedero! ¡Oh Dios,
ph Dios! ¿uc me escuchas, mi Pioe? ¿Eres
mnerto? No, no puedes morir; solamente te
escondes de tus criaturas.

podían

¿Por qué tarda!:? Tii,

miración; volviendo el emperador

Dios mió, ¿Dónde estas? [ven., vedi yo estoi
pronto hasta perder mi propia vida, pacien
te como ua carderito! Porque justa es la

mera

impresión,

esclamó

en

a su

pri

voz:

cEl

aíta

fraile habia con ün eorazon intrépido i con
aquellas afiejas
ignorancia i a la envidia negsr cuítri tablas para
inmütible valor. 5
causa i tuya ee; i por lo tanto uo me sepa
obtener nn mundo
Los partidarios de Rema se callaron, sin
la
no solo era recibida con viva
eternidad.
medida
i
toda
raro
de
ella
tí
en
de
que
Ahora el pueblo juzga de buh propios actos i
derrotados. El fraile habia venci
tióndose
nombra.
también de los que atañen a loa demás.
complacencia do>- \os o< .nservadores, sino Así lo resuelvo ahora en tu
Sa habia
a los potentados de la tierra
do
La manifestación de anoche ha reunido en coló
constre
también por muchuw p^rsoaas a quienes
mundo
nunca, podrá
Porque 9l
rido brillante algunas pinceladas mas que agregar en
n«éuuo crlticus p«ra el liberalis
ñir mi conciencia, auque estuviera lleno de cumplido en él la promesa del Sañoj: «Si
tiempos
al cuadro que el mismo pueblí ofreciera en la ma*
os guian ante príncipes i reyes por tai cau
j mo conocimos orno ar.l.m^os partidarios diablos
'
ñaña al recibir al sefior Urzúa.
I no temo, aunque mi cuerpo, que es ea, no penséis cómo o qué habéis de h¡íh:a¡ ; ;
de la «enseñanza alemana.
Es honor que solo alcanaan el talento i Ion méri
tos de indiscutible verdad.— (Taropacá del 6).
manos, fuese en esía
este '. jorque en aquella hora os será daao lo cjile |
La razón qu-a se ha dado como iustifica- obral i criatura de tus manos,
tiva de ese decreto no no3 podía satisfacer empresa destruido o despedazado; porque hayáis de hablar porque no sois vosotros
EÍdoctor don Pedro Achurra.— Tenemos que eos ;
en modo alguno, {jorque !a desigual i mas
tu palabra i tu espíritu me quedaiáu: los los que habláis, sino que el Espíritu vía
municar a nuestros lectores una gran desgracia
»
favorable
situación
en
que los profesores enemigos pueden atacar solo al cuerpo; el v,uestro padre es el que habla ea voeoíro
Ayer ae nos dio por teléfono, de Huara, una in
fausta e inesperada noticia: la muerte üel doctor
alemanes se han hallado siempre sobre los alma es. tuya, a tí pertenece i permanece (Mateo 10, 18 20 )
don Pedro Achurra,
chilenos en punto a sueldo es tau obvia i también contigo por toda la eternidad.
Sa habia gauado rauebaa voluutades hasCumplido caballero, hombre de ciencia, abnega necesaria como ia
La
Cintré los principes, áilüque íio s§ aífíJi
Amen
mas
favorable
Dios, ayúdame. Aq^en.»
desigual
do i de talento, habia sabido conquistarse el doc
situación en que loa instructores alemanes
Guando llegó ante la puerta del saion, vian a confesarlo públicamente. El elector
tor Achurra, tanto aquí como eu la pampa, donde
residía habitualmente, jénerales simpatías.
donde estaba reunida la dieta, el buen Dios Federico estaba lleno de g zo con la coa
Be han hallado sobre los oficiales del paia.
Los que pudieron tratarlo en )a mtimidid i al
No es irritante, ni siquiera uu abuso, en le envió todavía un gran consuelo por boca ducta de su «fraile Martin,» que habia he
canzaron a comprender su noble carácter i sus
efecto, que gocen de mayores rentas aque del famoso capitán Jorje Fruadsberg Este cho una confesión tan valiente i nobie
jenerosas i levantadas ideas, recibirán con la rsoti
le puso la mano en el hombro, i le dijo: delante del emperador í las príocipfs; i por
Hos profesores, civiles o militares, a quie
cia de su muerte uu rudo golpe, porque los hom»
bres como él se hacen nocesadoB a su pueblo i a
a
nes hemos hecho venir de su pais especial
«Frailecito, frailecito, ahora empiezas un la noche
Spalatin: «¡Cmi que4 íveui
sns amigos, i su desaparecimiento del mundo de
i que levantan el nivel de la instruc
camino mui difícil, mas difícil, qae el que Valientemente ha hablado hc-iel padre Mar
mente,
los vivos deja siempre una prcfanüa i dohroaá
ción a un punto a que no podríamos llegar
yo i muchos capitanes han podido recorrer tín ante el emperador i los estados del im
impresión, difícil de disipar con el trascurso del
en la batalla mas sangrienta. Pero si estás
mediante
i¿uestraa
solas
fuerzas
i
re
i
perioí ¡^olo teíiiia que íitese datnasiado'
en
el
ánimo
do
los
saben
su*
jamas
aquilatar
tiempo,
que
méritos.
cursos.
convencido de que tu causa es justa, avan
atrevido!» El duque Ene de Bruaewull
'El doctor saüó ayer a caballo, de Huara, c <n
Ai reinunerír con ua poco de mayor za ea el nombre de Dios i nada temas. No Ulíique entonces partidario de Roma, ie
dirección a la oficina cAgua Santa-, como a las 9
sueldo
a los profesores
envió un jarro de plata Heno de cerveza de
estranjeros— civiles ta abandonará »
A. M.
Momentos después se encontraba nues E'mbsck, para que- se refrescase i Lutero
Apenas habia recorrido al galope una cuadra o militares, ío repetimos. porque el caso es
desde eu casa habitación, cayó «1 animal que mon !iidéntico
no hacemos mas
que resarcirles tro Dr. Martin Lutero aate el emperador le mando a de*ir., dAodí.'!*- ke gracis8:"*A'í'i
taba i, arrastrándolo en su caida, lo aplastó, ha» : estas dos cosas de
no somos deudores
Garlos isu hermano Fernando; ante seis elec
como el duque Eric s« fia acordado üoÍ de
que
ciéudolo reventar en sangre.
¡ a nuestros
compatriota*: ios iucon venientes fcores, Ventibeho duques, once margraves, mí, nuestro Señor Jíouensí-;.- se acuerda d«
Tan rudo frió él golpa, que ti doctor, cuando |
treinta obispos, otros dosp¿ejdwHprí)a.apes..i él en su última hora » IS-tse palahras c.¡a
acudieron los vecinos a prestarle ausillos, era ya l tle la ausencia de su pais natal, i de au vi
da en uno menos culto i civiüeada que el señores i hias de cinco, mil
cadáver.
concurrentfs, solaron al piadoso duque en su lecho d-.í
Inmediataosente foé trasportado a sa osa habí j
suyo; i los conocimientos que nos trasmi- sin contar los que estaban en la antesala i muerte, recordando i»3 d.-j Cristo: «Caá!
tadon, i el doctor Pendavia, qu» pico debpuea ten i
los que miraban por laa ventanas. Nunca quiera que, <m diere' a hA*er an vaso
dejos cuales nosotros carecíamos.
llegó apresuradamente da' la ofiána Kamírez, í;
No creemos, pues, que. el pequeño i mí
se habia encontrado en,
avisado de la desgracia que h¡tb¡a ocunido, boio
presencia de tanta «>jgua en mí nomlrej pi.d;i
sero motivo ds la
ea verdad os
i
de
condicio
pud comprobar ia defancion.
magnificencia
desigualdad
poder, pero no temblaba.
digo que u p^rdetá sugaíaf
|
Anoche lleg*ron tam»ien a Hua»a el doct r Me
nes en que les profesores
eras ee
Su sola preceuúia a!Sf era ya uü triunfo don » (Marcos 9, 41.)
esíyaiij
ngg!o, de la efi Jna Caia OaU; el itoetor yuint*n«j, ! han encontrado sobre los
rerfci el jdvkü en¡|i:.;rí«ius a «:¡ui.en los pa
chilenos, fuese el manifiesto conse,|uido sobré el papa que le
del «lt,o de Oaleta, Buena i el doctor l'erraaas,' de i
.'■••
>''■>:.
que verdaderamente hubiese inspirado el habia escomuigado.
la oficina Amella.
pistas habian ya de antemano1 p-'éfSí.-ípues
JL» mué: te del doctor Achurra, deoMBÍ»,do wm '. decreto de cancelación de sus contratos.
Sobre una mesa se hallaban loa libros. ¿u en contra ds Latero, uo conservó muetió
»ible e impisnisada para no tíer depioriada'Íionda«
eh ia fecna del i.° de julio que Lutero había hecho imprimir.
Fijándonos
Prfguo tiempo la impresión -qu-s este le h&ba h«
m*nte, es una pérdida irreparable rJara bbs amigos
eu que esos contratos ee van a considerar
táróale
Si
habia
i
cho; Sus miras i 'mévik-s eran en verdad
ei
re
Jos
i
escrito»
i los que tuvieron la horara de conocerlo
tratarlo;
cancelados, dimos mui pronto con la verda- traptarse de sa éontshiÜo, riegun
para el. pai tido radical, ai qus (>6ru necia por sua
wegun el consejo
poesej* mtíí estraüos á ía Hiiíjllit!:,
^
(íe js» fioogado Jaióaimq
idea» svaczaii&ti, i pa a k ciencia, que propagaba ; dera esplicacion.
Era inminente la guerra con ÍVarjfifsí,- i
oque
Sjha,fE,(.pi4
i practicaba con tesón i acierto.
;
La elección de rector de la -TJsi v^rsidad antes se leyesen las títulos de eus 1
bros,. -i el papa Leo», ambicioso de engrand-cer
Daplormmo», pues, el iailecímieato del smigo i debe tener
lugar a mediados da julio del después Cuuteslc1) a la pr"raei* preguntó con sus- estados, negocií-ba a la vez c-ju áuib>..-ir
dul co. relijionario i no» hacemos un deber en en
presente año, i en ella tienen voto <; ¡o un t si» Respecto a ia segunda,
?iar a eu familia nuat tros msta einceros votos de
du
partidos. A Carlos importaba poco ei- com
miembros de las facultades de humanida
condolencia.
dó un momento sobro io
debia
ftoiitbp
prar ía amistad ápj v.<f^^<m) pauíi^ptí a
<pte
des i matemáticas numerosos profesores tar. Éntóncsa ttübtó Üii movimiento
precio de Lutero. Hizo i.r>íorfíiaf SL.dk *i
jeneral
la
Asesinato en Lagunas.— Anteayer en
mañana,
han
de
votado
ansiedad
i
estranjeros
qüd
i
siempre
no
^úsente a los estados del imperio que esí-t
por
en la oficina AÜsuaza, hubo uoa pela» entre varios
emoción;;
Lutero, que
las listas liberales.
quería aparecer qp&io, ¿íomore ümprudente, hp, resuelto a proujs-r Ya fe c&tóüoa i cas't!
trabajadore» qun se divarfian, i uuo de ellos, 11»
msdo Gregorio Eosae, mstó a otro (cuyo nombre
Cancelándoles ahora sua Contratos, se pidió
que le concediesen un corto tiempo gar.a Lutero como a un he- eje declarado;
co sabemos) de uaa pufialada
sustraen esos-, votos al candidato liberal i ee
para pensar biesi la contestación. ¿Porque,» sin embargo, el salvo conducto de í'árif.s
La muerte "fué casi líiStacláaea, por haberle va
le asegura mayoría al
las
eim
€eu esta pregunta ee trata de la
que
ciado los 'intestinos.
obtenga
dijo,
¿
pala V; le preservaba por de;, pronto- Es verdad
patías de! Gobierno,» ^--"'
Bl hachor es jó «-en, de 23 afios mí«3 o monos, i
bra de Dios, ,de la fe cristianí» i de la éfe-ivá íj'de 6i ÜiinCio del pap;-j i algunos oíros su
Eáte i solo
tieue f*milia en Viü* dal 'A&s. Al momento que
;..
.', ,, ñO-'es, con su ancha cbsicieni.-iapfe^igtéjóíé
,^%fú el alcance del. decreto giott dfel áliüa.$
dieron parte de la oficio* al comandante de poli<
a
Ésta
de
dar
a sospechar
^.emm
(lm,
hecho
reiereneia-.
yeron que no había' obiigacion de cumplir
respuesta,
lejos
pía en Laguna?, mancó étte f u»?aa en tupersecuen
del
vacilación
lera
Lutexo,
alguna
digna
sion, capturándolo en uu campamento donde ee^ •g^»^-*&».^»^i«^^
",
>.
encontraba escondido.
-trTcír\f-a
-r\-n
*
t~» i
mT
reformador, de, la aitaa^amblpíkJ Af Ia SWLAS CRIATURAS
;
Oora.vsiempreqaesetraía deb¿^0g:dee8ta! AVliáOiS DE
4.a PAJINA vedad del asunto. íiüteró reprime su cárác
La toman sindificultad.por.su eabpr tan
naturaleza, el culpable niega tVmíaantementn su (
ter impetuoso; esta reserva i calma le dis
agfadahle. Por esta razón se receta, con
crimen; pero el occiso atenazó & reveiar quién lo ¡
frecuencia y se recomienda Cuando á laa
mas
una
tarde
habia atíesinado.,
¡v,
ponen
para
responder
,con
DE JOSÉ TORIBIO VAtDíVíasO-.--tóí ÜÍní A<SO;. ■'.
criaturas les falta apetito, ó cuando sé
licitud del sindico, oonteStafrd'p 'él traslado de otra preEl juez princij,i6 ayer «levantar el sumario co«
QUIEBRA
sabiduría* poder i dignidad, que frustrarán
! sentada al Juzgado de Coiñeifófó de esta ciudad i suscrita por
encuentran en estado delicado y poniéndose
\
rrespondiente.—(Tarapavá del 7)
las
sus
de
adverearios.
varios
acreedores
de
la
(
esperanzas
quiebra Jde don José Toribio Valdien v^iié se pide la suspensión del remate de las existendelgadas, pues un descuido en atender á
¡ vlfeso
Mientras tentó Carlos^ impaciente de co i
OAERIZAL ALTO
í «itó -del negocio del fallido, ínter se lleva a efecto la prosus quejas, resultará en la agravación y
: puesta de los señores Valle i Leguina, en que ofreceneoínnocer
al
el
hombre eo%& nalabra revolvía
Temblor,- A las 9.S5 A. M, del martes 9 del pre 1
faditíaeión de loa trastornos. 'Para entonar
prar las mercaderías pagando al contado un cincuenta por
sente «« üintió un temblor sin ruido, enya duración
sus miradas, de
ciento del valor de tasación, el juzgado ha proveido.lo.SiilQ había
impelió,
los sistemas de las criaturas. pálidas» rar
fuódeua minuto. Su oscilación fué de norte a guíente: «Melipilla, Abril 10 de 189?.— Visto&í oOli lo ínforél. Se volvió hacia uno d§ ?us., cortesanos,
quíticas y flacas, especialmente! de, las qtte
I mado por el sindico, suspéndese 6i retnate ordenado en la
enr i no produjo alarma ninguna por haberse
pre
quiebra de don José Toritóo Valdivieso, bajo las condicioi dijo con desde»: «Por cierto noserá jamas
padecen Anemia, Eaquitismo y las enfer
sentado de uno mane?» suave i fin eatiépito. El I nes que Re espresah por el síndico en el anterior escrito.
este hombre el que me. convierta en here
medades de los Huesos ó la Sangre en
Convócase tt los acreedores a junta con el Obieto de resolver
dia estaba semí nublado.
Sobre la propuesta de Valle i Leguina, pata el dia 20 del cogeneral, nada se puede igualar con la
je.» El joven príncipe salo miró Ip que es
corriente a las dos de la tarde, citándoseles por avisos pu
Los 3,000 pesos para la casa parroquial fsic) de blicados por tres veces en un diario de Valparaiso i
taba delante los ojos, eí aspecto humilde de
PREPARACIÓN
por una
Carrizal— ¿babeis paciente lector «Dial ea el' orí jen vez en un periódico de esta ciudad. Notifíquese, a los seño
m WAMPOLB,
i
bó alcanzó a comp- endf.r la gran
res Valle i Leguina para aue en el acto de la
LutefO»
ésüilijeccia
de esw3 3 Cl)G tan codlciadu« vor el cura Varat?
presen si aceptan las condiciones- señaladas ppr fel tíndieo,
sin sabor, de Aceite de Hígado de Bacalao,
deza
del
la rnóyia. ¡O, ala que
Os lo voi a contar.
espíritu
que
si
no
debiendo,
aceptaren, llevarse a,, efecto el r&riiale. -í.
con
(i« te Barra,— Mlébert, Secretario.»— HabiShdo
Hipofosfitos Compuesto, Malta, y
sus ojoa hab|erpn penetrado m -.s sdei-tro i
Cuando Bailados E. pinosa vino a la Serena a
aceptado las
condiciones los señores ValW i Leguina i suspendídose el re
Cerezo Silvestre, puesto' 'que es un gran
su
se
trabajar por
candidatura,
encontró, en cssa mátense da esté aviso para la notificación de los acreedores. la suerte de España i la del mundo habría
remedio curativo dotado de cualidades
del ooíepo Fontscilis, con el cura Varas, a quien
M&lipiUa-, Abril l2.de 1897.— Bamon Zúñiga, sindico.
sido Qtr¡t..l
le manifestó el deseo de «etvi-le.
jfñáterialeS y tónicas de la niás alta clase,
¿ S'tRACTO DB DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD.'-CERTIFI¡
El cura Varas, que no se fija en pelillos, le pi
*-'co: que por escritura ante mí,, otorgada hoi, se ha disue'.Despaea ds breveé Consideraciones ¡a pe
para la formación do sangre nueva, tejidos
to
la
sociedad
en
comandita
entre
los
señores
don
Adol
dió 6,000 pesos para la iglesia de Oarrical. I héte
que
ticion de Lutero foé aceptada por unsni-.
fo Braschi i don Juan
fuertes, dentadura sana, huesos duros y
Nolj por una parte l los señores Vallame aquí que el
enemigo intransijente de íos cleri
rino i Cambiaso como comanditarios por la otra;
midad, i 1»3 faé cót:ced¡c!a>-Uií. dm do-tósmi
Constituye
splidos, y con confianza se puede «contar
ron por escritura otorgada el diecisiete de
cales le rogó por telégrafo i en ese mismo momento
mayo de mil ocho
no. El heraldo te
edn ella para la construcción y renovación
cientos noventa i tres ante el notario de esta ciudad, don
al diputado balmacedista Bello Codecido, que pi
acompaño -pira Vez a su
Pedro Flores gamudio, bajo la razón Social «íe «Juan ííoli i
de" todo el sistema de Griaturas en estado
En
ve^'o
ei
diera en el Congreso 6,000 pesos para la iglesia de
el
a!
posada.
tránsito,
pueblo
«ompapía» i se ha nombrado como liquidador a don Mhauel
de desarrollo.
Carrizal.
se entusiasmó .en &u favor hasta tai
Bapio, habiéndose facultado en la ettadíl escritura a don
punto,
Millares de restas han sido elevadas A tm.-i
Cayetano Podestó para que por sí o por delegado de su elec
Osrí> telegrama ouso al b.Omacedieta también,
una voz
sana madurez, poa-que la» curaciones efectuadas
iamadre
ción atienda los trámites referentes'a la
que
te
gritól «¡Feüz
que
legalización de la
don José Ramón Nieto, que en ese tiempo era se
en la juventud son económicas
disolución anticipada de la sociedad de «Juan Noli i
y permanentes.
Crapaparió!» Machos si- ñores de ía nobleza fue
«De venta en las Farmacias,
cretorio del Directorio Jeneral de eu partido, di
fiía».— Valparaiso, 3 de Abril de mil ochocientos noventa i
'
ron
Ríos
a
siete.—
verle
notario.
a
la
i
<
González,
cféndola mas o méoos: Conviene a su candidatura
Tornas
y por Santiago Timmermann, Santiago.
posada, dijeron; «Señojc
EL JUZGADO DEL~SENÓ~R LARRAIN Z., SE PUBLIpOR
que trabaje con amigos para que ee le den 6,000
doctor, ¿cótno t-t tais? So dice qlle qSéfiflfl
■*-. can edictos llamando a los
se crean con mejor dere
que
pesos a la iglesia de Carrizal».
cho a una capellanía fundada por don José
auemaToSj .pero esto tso.se hará; pues pere
Jaña, de ¡j> li ,000,
vacante por fallecimiento de la señora Sregoria Jaña v. de
¿Q aé tai los señorea bal macedistat»?
cerian tod-js- ellos juntos eon vos. » Lutero
Avendaño, i denunciada por la señora Primitiva Avendaño
Por detras le sacan el cuero a los clericales 1
deNaranjo.
pasó toda la noche c-,n ferviente oración
conservadores i por delante se hacen la mosquita
ÜOR DECRETODE ESTA FECHA, ESPEDIDO POR EL SE~muerta.
Al dia siguiente 18 de abril, a ias cuajtro
wr juez dí¡l primer Juzgado de Letras, i a
petición de
(Son t*n diplomáticos los nifios I
tarde, fué el heraldo otra vtz a la po:
Pero buen cuidado tuvo el sefior Nieto, hoi dipu
próximo, a las dos P. M., a fln de que tenga lugar el corapasada donde moraba Lutero, con el fin de
reiido a que concurrirán los parientes inmediatos da dicho
tado por Atacama, en no decirnos upa palabra de
menor, el señor defensor de menores i su curador con el ob
acompañarle a la dieta; pero no pudo llegar
los'6.000 palábreSCdos, hoi convertidos en 3,000 co- jeto de deliberar sobre la habilitación de edad solicitada por
el
sefior Nercan. En lenmplirniento a lo
diciadoo.— (Imparcial del 10).
hasta dos horas después, cuando las luces
ordenado por la lei
se hace esta publicación.—
Santiago, Marzo 26 de 1897 M
estaban ya encendidas. HabiSndoMe pre
Fipter JE., secretario.
COQUIMBO
guntado otra vez si qileria retractarse, hizo
Hermoso obsequio.—-La sefiorita Bosa Elvira Es*
sobre sus libros tres distinciones.
pinosa obsequio al Inventor del submarino, sefior
Domingo -Urzúa Oruzat, nna artística i lindísima
En unos, dijo, habia.tratada de la fe cris
relojera hecha de seda, terciopelo, raso i otros jé
tiana, i de las buenas obras tan sencilla i
neros de valor.
claramente, que hasta sus propios adversa
La relojera representa un árbol cubierto de hojas
'
i de flores, llevando en su centro el depósito para
rios las declararían dignas i útiles Si se re
el reloj, en forma de una espléndida rosa. Dentro
traetase de io eepuesto-en é3tos libros 6oude este depósito se encontraba una elegante tarjeta
denaria, a la mism* verdad críate na.
con la siguiente dedicatoria:
En otros, ha hia atacado el papado i a loa
Al día siguiente le
condujeron ante la
AL SEÑOR DOMINGO URZÚA ORUZAT
papistas,
porque habían destrozado con sus
gran asamblea de los diputados del impe
Hígado y Vientre.
perversas doctrinas i ejemplos la. Cristian.
rio. Era tanta la muchedumbre
SU ADMIEADOBA
que quería dad entera
i
se habian
en cuerpo i alma,
verle, que hasta llegaron a subir sobre los
Son puramente
ROSA ELVIRA ESPINOSA
tejados para poderle divisar desde allí; i pa apoderado de los bienes de la nación alema
ñas
con
Son
una
iheréible.
I en la espalda de la relojera se lee en bella
tiranía
ra que pudiese
penetrar en el local de la
letra:
Si
se retractaba de aquello, ensalzaría
fué
asamblea,
necesario guiarle por otro ca
Son purgantes.
Sefior Domingo Urzúa Cruzat:
mino, atravesando jardines i vias,escusadas. implícitamente la tiranía i las obras implas.
I finalmente, Jos libros restantes eran aque
Habia pasado toda Ja Doche anterior
Nadie debe estar sin un pomito de
¡Mil veces bendita sea
con
las Pildoras 4el Br. Ayer, para poder
De la ciencia ¿el gran portento,
Uos que habia escrito contra los amigos
el bello firmamento con sus es
templando
tomar una pequeña dosis, á los prt
Que inspiró a vuestro talento
trellas; i orando habia luchado con su Dios del despotismo papal. Confesaba que en es
meros síntomas de indigestión, y
Del submarino la ideal
evitar así un sinnúmero de enfer
tos libros había algunos párrafos demasiado
e implorando su ausilio
como hizo Jacob
medades.
fuertes i de gran enerjía; pero tampoco po
en Peniel.
Que halléis éxito el mejor,
Preparadas por el Dr. J. O. Ayer y Ca,
Es mi anhelo mas profundo,
dia retractarse de.eHos, porque las perso
En esa noche se le
oyó, entre otras cosas,
l-owell, Mass., E. V. A.
Para qne asombrado el mundo
pronunciar estas-palabrae: «Dios Todopode ñas aludidas seguirían entonces en su mal
Glorifique al inventor.
PRIMER PREMIO EN LAS
camino i no Be enmendarían: el desaprobar
roso i eterno; ¡que cosa tan vil es el
mundol
Bosa Elvira Espinosa
de
los
su
Exposiciones
Universales de Barcelona y í
mal
defensatácita
uaa
se
seria,
abren
en él las bocas de los
¡Cómo
pues,
hom
Se nos dice que el sefior Urzúa Cruzat, al recibir
bree; cuan pequeña es la confianza de los proceder.
de una compatriota esta muestra de sincera admi*
«
hombres en su Dios! ¡Qué débil i temerosa
Tengo que decir con el Stftor Jesús: Sí he
racisn por su talento, dio ias gracias enternecido.
es la carne, i
hablado
i
qué poderoso activo el diablo
mal, entonces que se me pruebe que
(Coquimbo del 7).
con&usapóstolesi sussabios delmundoICnán es malo, »
CONSTITUCIÓN
08L
pronto abandonan las cosas celestiales i co
r
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97
Banco de Chile
132
¡Baneo Hip. de Chile
8
¡Caja de Créd. Territorrial...
35
Banco Comercial Ohile......
48
Baneo Internacional....
82
Baneo de Santiago
40
Banco de la Union.......
<¡3arantiaador 10./* «tactivo, 1164
6ÜÜ
Id de responsabilidad.
29
Saneo .Popular Hápotecsiio.

87

97»íj

132
7

'

132

34»>

8
35

48

48'/»

»1
39
.140

82
40
1170
650
30

550
29
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urbano Sé Santiago..
Urbano de Vdparako

65
1.73

65
H9

66«j«
180

—

durará

no

mas

ha dejado de cumplirse.
Por fin, según su deseo, se le permitió
el 26 de
salir de Worms, i partió de allí

Lutero la promesa de seguridad, porque
se hizo
era un hereje, i recordaron lo que
habian
al
quemado en
con Juan Rasa,
que
Pero
de
lo
oima
prometido.
OoBrtanüsa, por
co
el
hasta
se opuso
contra tanta

abril.
CAPITULO YIII

estas

del emperador, quien pronució
palabras dignas de un verdaderoa príncipe!
la fideli

razón

LTJTEBO EN Bt, CASTILLO

«Aunque todo el mundo faltase
dad i a las promesas, a lo menos un empe
rador alemán Oo debe ofrecerlas en vano.»
favo
Algunos de los príucipeS que eran
rabies a la causa de Lutero, el arzobispo Ri

OE

V*ABTBUR<S

La traducción de la Biblia
El 26 de mayo apareció un edicto del
el
emperador, llamado edicto de Worms, cuaív
Lutero fuese espatriado, qüipt
que
prevenía
cualquiera podia matarle i nicguuíí deoia ;

cardo de Tro veris, ei mai grave Joaquinde
Brandemburgo i otros? lograron que se ini
ciasen aigUüaj eonferoncias privadas con
Lutero en presencia de personas doctas i
nobles, del du^ue jorja de Scania, do los
de Aug. burgo i de Brandemburgo

recibirla Todos sus partidarios i «ecuací»!
suerte
eran amenazados con igual
ordenaba
se
Ademas
que cualquiera que
le cojiese, lo entregase; i que todos me li.
bros babian de ser destruidos. Este -edicto»
fué inspirado por la venenosa pluma. del
dei legad©
mas cruel adversario de Lutero,
dicho
habia
el
cual
lian©
Aleandro,

pbispos
i otros.

Por cpin:e dias seguidor, desde el 11 has

le molestaban amigas i
la mafiana huíta altas
desdo
adversarios,
horas de la noche, Con exhortaCioiisa, iiígo
i ensayos de reconcilia

abril,

taei 26 de

de

mi causa no es

que dos a tres afios;
obra de Dios, no pp«
en
verdad
si
es
pero
dreis ahogarla.» Esa profecía, por cierto no

Dios,

a

perfidia

consejo o

los hechos de los apóstol^
la causa es de los hombres, pe-

De la misma manera, si

Casilla, 1148.

en carne, es

en

no
recerá; pero si es de Dios, podréis ahoyarla.

Valparaíso: Prat, 102.

Lumley,

Teléfono, 7 50— Casüla, 1567.

CARTILLA

El sol sal»

Santiago:

14 de Abril de 1897

Galería San Carlos, 14.

Si el

papal

enojo: «Aunque vosotros, aieiáalibertaros del yugo de Roma',
queráis
Ciacion.s, consejos
"sin
eojbargo procurarsmos que: os
ción Estas dos semanas fueron acaso .mas nosotros
dias aniquiléis entre vosotros mismos hasta pe,.
de
i
dJíciies
que'?oV.do8
pasar,
¿rafa,
Mo habia oud.o alguuo" ij¡#* recer ahogados en vuestra propia sangré.»
ante ía dkí
Ei edicto llevaba 1» foc^a d»1- 1> m*yi>, fa~
i¡o emplearan, mas no íogr^ron éxito a'gu
i puesta coa toda maiicia pa«
;¿o, porque todo su desiio era cpJe Ltíteroae dh& 'jr&irueada
ea todos loa
ra
couViíJ
qua apW'Ck'36 obligatoria
retractase, hasta contra su propia
la,
mientras
msyor pa^
enísdo» deí íbop-erio,
cion, por amor a la paz de ia Iglesia
habian salido,
Por fia el arzob spo de Tréveri-j .citó en te de lo» príncipe*». 9"® ya
ío t¿nto era ua
¡su e.-.'sa a bút ftt i Spaíhti».. i cfreció como
jgaorsbaii «ídoestaj.. Por
edicto ¡legal.
iilti;¡-ja proposición uu Coüidiio jeneral, a!
I ¡juauío fué conocido, nv'f recibió mucha
cüa! Lutero debia sujetarse, áin dudcv <¿hU
entura-,
proposición que disgastaria mu hoaÉ->m3, aceptación en Aíemanií), po'fxfisíá"
ü.a
Keria üíus aceptable pata Latero; parque mentí) redactado en el espír)tL*xr»mau»,
á&
lana?
el
con
espíritu
(Jtid'.ftií irascurjir aüo-;i i años áates de ca coatradíceiou
rariuirse eí coaCilio i ganar tieusp;> era para «.-ion ulemana 8i« embargo, Lutero hubiese
de furia i
nes,
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CAJIBIO BANOABJC.
A 90 dias vista sobre Londres, París i Hamon*-"
go reapec<jivamentea a 17'/» peniqoes, 1.84V> ¿no,

■o

i 1.47 marco. "-•
A 60 dias vista sobre

Londres, París i Hambur.
go íespieéravamente, a 17Vs peniques, 1.83 franco
i 1.47 rhareo;
A 30 dias vieta sobre Londres, Parí» i Hamburi
go respectivamente, al7»,i penique», 1.82 ',1 franco
81.46 marco.
A 8 dias vista sobre Lóndreo, París i Hambar*
fo respectivamente, a 17-V. peniques, lJS&b fren•o i
ma!¡e9. h:_

1.4^
SKBVÍOIO

Mlfil5IÍK> 'OS SANTIAGO

Módico de ciudad, doctor don Eduardo Lira
San Martin, 68.

E.,

Boticas, matronas i sangradores que estarán de
torno desde el martes 13 hasta el 20 del presente.
«las 8 A. M.
Boticas.— Señores:

Narciso Espinosa

Diego, 15 A; Botica Santiago, Delicias

8.-,

esemna

San
Es

tado; Adolfo Larenas, Agustinas esquina «.«n Mar
tin; Arturo Valdivia, Santa Bosa, 66 A; <TomTs
Campafia, Nataniel, 124 A,
Matronas.—María P. Marchant, Merced, 11$;
Mercedes Guzman. Serrano, 118; Mari» Luisa Davis, Maestranza, 86 D; Rosa Montoya. Riqnelme,
48; Maiía A. González, Magallanes, 37; Lucrecia
Vargas, San Pablo, 182 A; Bita Valenzuela, Liben
tad, 184; Jertrudie StVeckby de M NaUniel, 126 A;
María B. Pizarro, San Alfonso, 75; Lama Diaz,
Cintura, 2 A; Julia Cavíeses, Dávila, 75; E. Zimorano, Ibáfiez, 25
Sangradores— José del C. Zimora, Santa Rosa;
41; Francisco Valdivia, A. Prat, 22 A; Benito Gon
zález, Merced, 66 A.
,

hígado

fosfatos de cal y de
especialmente á la

,

.

.

.

..

■

_

mérito y de

'

,

hipo

con

parece adaptarse
producción de los gló
sosa

aplicación

(an constante

la

en

Medicina.
Los hipofosfitos son grandes
Marca de Fábrica,
tónicos y ayudan á la pronta recuperación
délas fuerzas y de la vitalidad.
La Emulsión de Scott
es lo
mejor para los nifios. Con su uso se desarrollan

aparkdo

•

de bacalao

bulos rojos, siendo esa una de las propie
dades que hacen del aceite de hígado de
bacalao un agente terapéutico de tanto

<

'

■'

fuertes y robustos.' Es grata al
J )c venta
»

-

en

las Boticas.

Cuidado

imitaciones.

-

5cott y Bowne,

.

paladar.

las falsificaciones é

con

Químicos,

Nueva York.

-

■

_

i TRAVÉS DE ti PRENSA
IQUIQDE

Manifestación.— En

el circo Quiroz se hizo ano
che una manifestación al señor Urzúa Oruzat
que
habia sido invitado especialmente a la función.
La banda de músicos ejecutó uu írezo del him
no nacional qu? fué escuchado de
pié por la con
correncia.
En el teatro circo se hiao igual manifestación
al
sefior Urzúa.
El rmebloy en todas sus esferas Be ha
disputado
a porfia el derecho de hacer
toda clase de maní
f estaciones al sefior TJrxúa Cruzat
desde su lle
•

Entre los principales manifestantes
figura León
cío Acevedo, quien puso a las órdenes de la
comí'
sion dies embarcaciones de eu
propiedad, una de

ellas completamente empavesad».
En circunstancias de (haberse mandado
poner •
disposición del sefior Urzúa nna embarcación de
la gobernación marítima, Acevedo pidió que se
ocupar* la qne él habla engalanado, por tratarse
de nna manifestación eminentemente popular.
El patriota Acevedo fué complacido, lo que le
cansó profonda satisfacción.
El señor Urzúa Onuat visitó hoi el liceo, donde

-^

La Comisión nombrada por la Academia de Medicina de Paris para estudiar
de BELLOC descubrió
que los boi.okes be estómago,
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES DIFÍCÜ.KS Ó D0LOE0SAS, CALAÍIBEES DE ESTÓMAGO,
acedías, ebup'-K», etc., desaparecen á los ¡iocos dias de usar este medicamento.
De ordinario, el alivio se manifiesta desde, que se toman las primeras
dosis;
vuelve el apetito y el estreñimiento, tan habitual en estas enfermedades, desa
Las
del
de
CARBÓN
BELLOC hacen de-él uno
propiedades antisépticas
parece.
de los medios más seguros y más inofensivos contra las enfermedades
infecciosas;
como la disenteria, la diarrea, la colerina, la fiebre tifoidea. Se
emplea el
CARBÓN de BELLOC ya para prevenir, ya para curar estas enfermedades
.Cada frasoo de Polvos y cada caja de Pastillas dele l,¿7Tr la firma y rúbrloa del 0' MEIjJjOC.
Venta en todas ias Farmacias, y «on PÁRIS, Maison L FHÉRE
A. caaíSK{}KYyO!,) Su<i"«, 19, rué Jacob.

los efectos dei CAEBON
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el cuerpo i. todo género de enfermedades y
que requiere un remedio de eficacia probada. La legítima
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VABIAB

vivifí-

Anemia.
en las
caras
y manos pálidas y
labios sin sangre y es muy común en las mujeres.
El
fenfermo siente debilidad <5 flojez general, condición que

.

,

,.

22a

se

Se nota

.

147
H5
99

«O.» de Gas de Santiago......
O.* de Gas de Valparaíso.
Qonsnmidores de Gas Valp.

/curprésculos rojos, principio

■

■

rren a su

perdición, yendo

los infiernos
por el mismo ancho camino que los impíos
i la muchedumbre del. mundo.
Ellos miran solamente lo
que es grande
tre nosotros. En Cauquénes se reunirá eon los
i poderoso, magnífico i fuerte ante
batallones 5.» i 9 ° de infantería, 6.° de caballería
sus ojos
i lo que tiene apariencias esteriores.
i un cuerpo de artillería, para trasladarse al campo
Si yo
de maniobras militares, donde harán ejercicios
hubiera de imitarlos, pronto entonces me
combinados de las tres armas.
vería abandonado i juzgado
por el mundo.
|Dms mió; oh Dios mió; tú solo eres Dios,
Membrana. Esta temida epidemia se ha desa
el Dios mió! Ayúdame tú contra toda la
rrollado en el barrio denominado «Placilla> de
ra
esta población; hasta la fecha tenemos conocía
zón i sabiduría del mundo entero! Tú debes
miento de tres caso* ; uno de los atacados murió
hacerlo, i solo tú, porque la causa no es
en la semana
pasada, i los otros dos según los da
tos que hemos obtenido,
siguen mejor, debido a mia,.sino tuya: por mi persona no tengo
que el mal se atacó a tiempo. Sabemos que no se
nada que ver con ella, ni tampoco con esha guardado con los enfermo
tos hombres poderosos en el
L,_?n".dad0con.l08e?ferm0B"i°8'*n«i8iamiento
mundo. Por
para evitar que la epidemia tome
mayores pro
que
yo por mi parte podria tener
se
ha
porciones,
desatendido por completo una
tranquilos
epidemia que puede ser de fatales consecuencias
dÍM 6n 6l mand° Í VÍVÍF 8in
per"
para nna
como la
Batallón 8.° de línea.—En las primeras horas de
la mafiana del domingo 4 del présente, emprendió
marcha con dirección a Cauquénes el batallón 8.°
de linea, que desde hacian dias se encontraba en

a

—

población

nuestra.

toSSo

canea' 8eflor' la
3™f^rífTV8^!?
eterna! Ayúdame
tú, oh Dios mió, fiel
te g0 confianza
ni°g™
h!Sh£
?°/°
hombre. Todo
vano, i nada
ta
ta
.

^sa

i

en

•

sena

en

aprovecharía. Todo lo que

"

es carne ii

Después

decláió dispuesto a dejarse ¡
cualquiera, sua por «I mas hu
milde, eon tal que le probasen sus errores
por la Sagrada Escritura: i para complacer '.
al emperador
repitió todas estes palabras
en latin, el canciller del elector de
Tréveris
le contestó que no estaban allí
para dispu J
&b

refutar por

tar, eino para obtener

una

»ok

alodelo

■«dalla d«

1«»«

AL EXTRACTO DE HI&AD0 OE
fJretnm de Cacao

1

fPaesto que Su Majestad impeiüd i sus al
tezas piden de mí una
respuesta seuciUa,
clara i precisa, voi a darle ta!
que no tenga ]
ni dientes, ni garras, de este modo: c Yo no
puedo someter mi feni al papa, ni a lns i
concilios esclusivamente, po; que es tan cíaro como la luz del dia
que ban caido mu- :
chas veces en el error i al mismo
tiempo en
muchas contradicciones
consigo mismos.
Por lo isi>to,ei eo me «otíveccert con testi

BACALAO, AL QUINQUINA

em

un

Y AL CACAO

d^purmüv» poderoso

t§

incomparable fortificante.

i

o qu?ria retractarse, o no.
Entonces Lutero contestó solemnemente:

QUÍN QUINA

»t..

depotltado

Oro, París,

contestación da

i terminante:

É5XT0

■Mico de loa HotoRale* do varia

'

ra

LOS KKDICO& ítEiiüií'l t.Mtí C0H

•/ ACEITE de HÍGADO de BACALAO y el VINO de

KIEHBRO da la ACADfiMlA da MEDICINA

.

Adoptado por

los

Hospitales do

Mu

Paris

BatrtUfa:

CAMTLIO MOUROTJBB.

UEPLANQUAM
4t, Boulavsrd Hsgsnti, P.vli.

DoBOtlts general

\

tt

>

SiNTIAtO:

:

P.

»,

,

Pnrifi(an J* Sangre, corrigen todos los diMordenes del

\

momo

eacados de la

con razones o caneas

Sagrada Escritura,

o

evidentes i ciara, <V
me
"í""™ 9ao P°«" 'o mismos toatos que b»
m„(i.
I
confia alegado i citado
quedase convencido i mil

|

Dr CONSTANTIN PAUL

HÍGADO, ESTÓMAGO,

Bl aanioo tnétoao

SAVIA

DI

|

peculiares de la muger de

«VI*D°<=

reeomendóbte para mejorar
ío» Vinos y conservarlos.
__.„„
6crita•• * ^. OASANOVA, rannacéirtico n BS3IIE0S

SAVW y r^EüciA de C0G«AC
,

RI1 ONES

to'rigor y restablecen la salud & las constitudones

VERHADER0
LICOR TRASF0BEST
"-"-AMADO

rolvoa
__

-

ESEUCK d» BOU

paraciariBcarlosVinoaTloaEajilritaOMe
en Santíasi

:

CAWii-10 MCURGUES

78,
9W Im

en

ucóen

*nx¡- 533,

Jijarse

en

r

el EstaMecimiento de Tomas

NEW OXFOBD STREFT.

tempradores

t INTESTIIÍOS
enfe4>.!dade.
ParTlos zmCy^SS
f^sonai

bUitadas y romo remedio para las
cualesquiera edad quesea .0 tienen semejante.
de edad avanzada son d< un
v" t/„i™
valor i-j.i:v.i_
indecible.

Se Manufacturan solamente

.

'

;

si. el
rfcf->nna ganarlo todo. M.w ía rect'.tud ¡ íd vez sido victima da esta fermenta,
velando
«o*
hubiese
le
no
Beñor
guardado
ú¿ Lutero no podia d'-simuiar io mas míni !
-'■
i
,í
,weól
«mas
íjío!
Consiento en elío,» dij-..i,
El elector Federico el sabio Ib que^vpxo-r¡ la cí>ndie.i«vt
de que e! etuniüo ]\:z \
de sua ene*
i- jer de mi* »tgum persecución
g rá según ias sag'fari^s Sscrituras.-* Pont-r \
med¡»> q.u*
ei
S©
i
tatito
eí
por
ejita corid.'cioo era rehusar
r»>w,ilu;; por lüigoa, eíiji.ó
LA-yó mas a proposito, mí.uvlt-:Bdu que .aiguj-i«- jamas R'>ma podia. eoosentirío.
Gaaado d arzoitispo coa mucha benev'ií- i- :(8-cahslleros.enmafií®.risdo'í éorprí'ndieagfj» \
eu w
cep->,
¡i-.-ioú sl3 la fed virtió, pi ióadole que por ia a. Lutero i le hie\erau pcisk-raTo
'fe Wotmm
voVvia
i..ar'ía8ueEiflonacu.<.;uaudo
tratabií-:
la
mas
de
áe'fflostrase
¡■ia
iglesia
.Ii».-;t isimo BvOor,» ie conteet<Sf «puedo so , ¡.ara regrestfe,/- ¡* Wi.ttembprg-- A-í sa efec
<->¡ ia íninsp--ir¡arlaí todo, mas oo abandonar ía cagra" i uxó, i el elector ie hv¿-.j gaardnr
de
ü.. E er.ttira »
Wartburg
Héaqui larocainquebranta- ikata fort-s.I<ií?*

'
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Oompafiía Ohilem.
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Büsauao»

,

ahora mejor respuesta que la que dio

nozco

—

por don

eterna

a

i/vtvpf<5

IAr.,^ s33

¿os rUuíos <U ios botes
y de las

cajas.

Oxford Street, lAndres, rvidenUrkenU son piras

*

H.OLLOWAV
OXFORD STRFFTi.
Si

en

elhu

~>

f^jtvJZe?

.

**"*tía
M

i

UL tEI
P. M.

el

siguiente orden: Estado Mayor,
Artillería, Infantería, Injenieros, Caballería
i bagaje; i anoche
pernoctaron a campo ra
en

zo en

la Avenida del Cementerio.
LA

4.a

ZONA BN BL SIMULACRO

El señor coronel don Salvador Vergara
¡acompañado del Estado Mayor de la 4.a zona
i de nn jefe i un oñcial de cada uno de los
cuerpos que la componen ha venido a pre
senciar el simulacro de combate a los alre
dedores de esta ciudad.
El señor coronel i comitiva estuvieron,
ayer durante todo el dia, en el campo ins
peccionando los movimientos de los ejérci
tos combatientes.

CRÓNICAS BREVES

t ANTENOCHE
A este

viejo i desafortunado Boldado del
periodismo vamos a enterrar hoi, en la fo
modesta que

sus compañeros de prensa
le procuran como último
homenaje.
Desde 1871 a 1896, es decir desde hace
Veinticinco afios Federico 2.° Chacón formó
interrumpidamente en la prensa militan
te de Chile, conservando la unidad de sn
doctrina liberal i resistiendo siempre,— ya
con los esfuerzos vivaces i
jemales de su
juventud i ya con las enerjías desfallecien
tes de sus últimos años,— todo avance de
la reacción.

Llenando plaza en la redacción de varios
diarios de Santiago,
ya fenecidos como Los
Debates, La Evoca i La Tribuna i sostenien
do también interesantes
hojas periódicas
en esta
capital, Federico Chacón se dedicó
especialmente al periodismo de provincias
i en tal carácter organizó El Sur de Con

cepcion, cuya redacción principal tuvo por
algún tiempo a su cargo, i masjtarde La Lt

bertad de Talca que fundó con el mas bri
liante éxito i redactó durante catorce afios,
hasta el mismo dia en que una indigna es
peculacion merca t til de su editor entregó
al diario, en noviembre de 1893, a los cle

ricales.
Vivió Chacón del solo ¡esfuerzo de

tadecir

su

Sentó de diarista lo que equivale a
que vivió penosamente, apesar de que se
multiplicó febrilmente en la tarea sirvien
do la correspondencia
de/liarios arjentinos
i bolivianos.
El único aspecto fructífero de su pluma
fué la redacción pagada por autores ajenos.,
Machas memorias universitarias, muchos,
discursos de ocasión i mas de una arenga
fueron "elaboradas, en se
consta el hecho,— por Federico

¡parlamentariag

'Créto,— nos

Chacón, para

ser

presentadas

en

público

nominales autores. Instalé para eso
una Oficina de redacción, que fué célebre
al poco tiempo i atrajo numerosa clientela
al retrete de Chacón que funcionaba
Qu
una calle apartada, para «vitar
iadlscre
por

sus

ciones.
y
Tuvo también Federico
de su vigorosa tendencia

pluma fácil,
viveza,

C^cor, aparte
p^rMistica, una

con

mov/aa^^ de soltura i
dif>ña £e Jas. coscumbres

para el

funciones notariales; i
7.° Versación sn contabilidad.
Sobre estas materias de conocimientos se
abre el concurso de los aspirantes, quienes

podrán eximirse de rendir las pruebas, en
aquellos ramos en¿que hubieren obtenido
aprobación en los exámenes rendidos en
establecimientos de enseñanza reconocidos
por el Estado.
El reglamento, próximo a dictarse, esta
tuye lo referente a estas pruebas del con
curso de
aspirantes que se rendirán ante
una comisión
especial compuesta de un in
divi.áuo que haya ejercido el cargo de En
viado Estraordinario i Ministro Plenipoten

Don Fedeñeo 2.° Chaeon

sa

tentes entre Chile i los paises estranjerús,
de las leyes i sistema aduanero de la Re
pública, de la estadística comercial, de las
producciones naturales del pais i del estado
de sus industrias i del reglamento consular
de la República;
6 o) Conocimiento teórico práctico de las

populares ielrasr^fermorí(jticode ,ft crít¡ca
social, i perdi^ quedan entre las colum
ñas de los
«gg&rios desaparecidos muchos

^ÍCUí?S
vido,

^tte valiera la Pena salvar del ol
ccn jos Beadónimos de
Edmundo Dantes, Casimiro Mirón i algún
otro. qUe no recordamos.
Gomo síntesis elocuente de la vida del
periodista en estas latitudes intelectuales,
mo es posible
dejar de anotar en estas bre«
ves líneas que conmovidos escribimos en
homenaje al colega muerto, el hecho de
que Chacón, obtuvo el año pasado su jubi
lacion del diarismo con un puesto de escri
biente a cincuenta pesos mensuales en la
Oficina. Central de Estadística, con lo que
se durmió su pluma, tal como habia
empe
zado a aletargarse su espíritu en el último
tiempo, a consecuencia de las estrecheces
de su existencia i de las enfermedades que
•empezaron a minar tenazmente su físico.
Ante un ataque mortal de éstas, que lo
hirió antenoche en el cerebro, cesó la vida
angustiosa de Federico 2.° Chacón, cuyo
recuerdo será fugaz entre sus colegas de
hoi, que lo conocieron tan poco, sin alcan
zar a avaluar sus méritos,
que pudieron
llevarlo a figurar mui alto i a hacer perdu
rar su memoria en los anales del
periodis
mo nacional.

br^ánflQiog

ciario de Chile, que hará las veces de pre
sidente, de un profesor de Derecho de la
Universidad, de un profesor de idiomas del
Instituto Pedagójico, de un delegado del
Ministerio de Hacienda, i del jefe de la
sección diplomática i consular del Ministe
rio de Rleaciones Esteriores, que hará de
secretario de la comisión.
El candidato presentará al Ministerio una
solicitud manifestando poseer la edad i las
condiciones de honorabilidad requeridas e
indicando el consulado a que aspira.
El Ministro deljjramo proveerá previa
mente dicha solicitud, desechándola con un
«no ha lugar», o disponiendo que pase a
la comisión examinadora para que reciba
la prueba.
Hemos indicado ya las materias sobre
oral i es
que versará el examen que será
crito.
Para la prueba escrita el reglamento ha
consultado la forma secreta, firmando el
aspirante con un número, que no será co
eido de los miembros de la comisión.
La votación será por puntos numéricos
en cada ramo de conocimientos i el candi
dato que obtenga un término medio desde,
5 a 8 puntos será aprobado como suficien
temente
para desempeñar el consu

apto

lado.
El Ministerio

a

la vista del informe de la
los nombramientos del

comisión, espedirá
Cí3 SO

Entre los veintisiete consulados de pro

fesión, jénerales i particulares de que

se

ha hecho mención, hai algunos que, en
conformidad a la lei, continuarán servidos
actual ejercicio, como
por los cónsules en
Nueva
York, Panamá,
serlos de Roma,

Cáitaó.

Quedan, pues, para proveerse próxima
mente cerca de veinte
natural hai mas de cien
mueven

empeños

ar^ %l

maldito
nistro^haci^^o.
í*ue
el

plazas,

i

tía» &s

-^^¡g^^
pre8Ídente
caso

del

'i

que

Mi

concurso

reglamento á dictarse i
promulgación se hará en el curso de

f^ab'lecerá

cuya

la semana.

Tan pronto

el Ministerio de Ha
cienda evacué el informe pedido acerca de
la ubicación de los nuevos consulados, se
procederá al nombramiento de la comisión
examinadora i a la fijación del plazo para
la presentación de los postulantes.

Switiago

-

de

Le

DOCTOR LAFITTE

regresó. Oorason, hígado, pulmones. Agustinas,

envió, mi querido amigo,

oficina,

O. WlBNBE

Congreso Científico
de

'

JUAN M. GATIOA— ABOGADO
Trasladó su estudio i domicilio a la .calle Oate»
dral, ntim. 1661, frente al Congreso.''
LEÓN DEPA8SIER
DANIEL BELLO MORA
36.

La

de

Historia

de Caracas

Academia Nacional de la Historia
de Caracas», corporación científica i litera
ria, una de las mas prestijiosas de Améri
ca, ha nombrado miembro correspondiente
en Chile al escritor nacional don Pedro Pa
blo Figueroa.
Con el diploma respectivo, adornado con
c

alegorías representando las artes i las letras,
el señor Figueroa ha recibido la honrosa
nota que a continuación reproducimos, fe
licitando al favorecido por la especial dis
tinción de que es objeto.
Carteas, Diciembre 31 de 1896.— Sefior Pedro
Pable Figueroa.— Santiago de Chile.— Distinguido
Señor:— La Academia Nacional de la Historia, eu
junta habida el 16 de los corrientes, aceptó a us>
ted unánimemente para individuo correspondien
te sujo en Santiago de Chile, a prepuesta de los
académicas doctor F. Rodríguez, don Felipe Teje
ras, doctor L. Villanueva, don Eduardo Blanco i
don Marco Antonio Saluzga; lo cual me es grato
poner en conocimiento de usted por el presente
oficio.
En cumplimiento de disposiciones reglamenta
rias, envió a usted el diploma que lo acredita co-mo individuo de esta corporación, un ejemplar de
bus estatutos i otro de sus reglamentos.
Contando la Academia con su asentimiento a
esta elección, espera de usted cualquier colabora»
cion en asuntos históricos sobre América, i espe*
cialmente sobre Venezuela, i el servicio de rela
cionarla con personas i corporaciones doctas de
pais.

ese

Oon sentimientos de consideración mui distina
guida, soi de usted A. S.— Rafael Seijis.

El señor

Figueroa, en retorno de esta
enviará a la Academia venezo
lana una memoria histórica titulada La vi
da periodística de don Andrés Bello, ilustre
bijo de Caracas i eminente maestro en Chi
le, a la vez que esclarecido publicista en
distinción,

América.

La señora
Leemos

en un

cU «Web»

Arreglo

del Teatro

Señores: José Fortunato Rojas, Manuel
Hederra Concha i Fidel Solar Bascuñan.

Huguet
Barc.ojnn>aj

diario de

^ Jo(l6flna Hag?et efltá alcanzan-

triunfos (sn 61 teatro Imperial de Odess* 8dn todas las Queras de su estenso repertorio:
i habiendo logrado enloquecer ál público el día

Señores: Baltazar Bravo, Luis Rojas
Arancibia i Miguel Rafael Donoso.
Tadas estas sub comisiones son presidi
das por el director sefior Víctor Silva.

Patentes de

privilegios esclusivos
concedido privilejios esclusivos:

Se ha
A don José Antonio Pinochet E. por el
término de cinco años para usar en el pais
una «combinación
para evitar estafas en
los bancos», i a don Ofcto Haebig por el
término de nueve años para hacer uso de
un «alimentador
para calderos fijos que
reemplazan al inyector i a la bomba.»

Don Julio Videla

Desde hace algunos dias se encuentra
postrado en cama, víctima de una afección

pulmonar contraída en las tareas del dia
rismo, don Julio Videla, d'rector de la
Asociación de la Prensa i miembro de la
redacción noticiosa de La Nueva Bepública.
Durante su enfermedad, el señor Videla
ha recibido la visita de numerosos de sus

amigos.
Los doctores que le atienden han mani
festado últimamente la necesidad que hai
de un cambio de clima para el enfermo,
que irá en busca ds la temperatura de las
altiplanicies de Bolivia, trasladándose por

San José de Maipo, a donde par
breve.
Hacemos votos por la pronta mejoría del

como

Cacos
Es lo de todos los días. Anteayer Fran»
cisco Batolih sustrajo del bolsillo del señor
Jacinto Silva, mientras tomaba asiento en
un tranvía de la Alameda, una cartera con
la suma de doscientos treinta i seis pesos.
Sorprendido infraganti el caco i enviado
a la policía, se le encontraron en los bolsi
líos los doscientos treinta i seis morlacos

a

en

colega.

$ 10,000
El tesorero de la Junta de Beneficencia
ha retirado de la Tesorería Fiscal la suma
ue diez mil pesos para atender a los gastos
que demanden las enfermas de la clínica
de matronas.

.—osas

20 de enero último (en que se biüo.el beneficio
de los EsMiMtev rtt»oS) en que la diva cantó el
precioso vals «La danza de amor» del distinguido
maestro Alfonso Altavilla, haciendo verdaderos
primores de ejecución i habiéndole obligado el
auditorio a repetirlo cinco veces en medio de una
lluvia de flores i coronas.
Felicitamos de veras a la sefiora Huguet».

a

galería
Señores: Miguel Rafael Donoso, Roberto
Silva, Luis Ambrosio Concha i Miguel Anjel Solar.
Arreglo del Club Talca

tirá

en

este

sen

otlros Jefes

Mui sefior mió:

Retreta do Semana Santa
Por disposición de la Comandancia Je
neral de Armas mañana a las ocho de la
noche se reunirán éfí lá plafSa de la Inde
pendencia las bandas de músicos de todos
los cuerpos de la guarnición.
Allí tocarán retreta por orden de anti
güedad, a las Órdenes del director jeneral
de bandas.

Muertes repentinas
En Un confentillo de la calle de Oopiapó
fallecí©
anteayer, Carmen
Villar, señora de setenta i tantos años de

repentinamente

Juntamente con la presente recibirá usted un
jiro postal ntim. 2016 por doa pesos treinta centa»
vos valor de una quincena anticipada de cinco

ejemplares del diario LA L«l, los qtie se servirá
usted hacerme remitir en un solo paquete rotula»
do: Roberto Corvalan,|imprenta|de L Italia, casilla
963, Valparaíso. El que suscribe se encargará de
distribuirlos entre los interesados qne son tipó
grafos i empleados de esta imprenta i entusiastas
lectores de eu acreditado i popular diario.
De usted A. i S. 8.— Roberto Coruaían.— Valpa
raíso, Abril de 169?.

La belijerancia de Ouba
en

Leemos en El Telégrafo de
fecha 12 de Marzo:

Guayaquil,

con

cPor Ouba.— En la sesión del 10 del presente se
produjo en la Cámara gran excitación con motivo
de que algunos diputados pidieron i sostuvieron
la belijerancia de Cuba.

Largos i acalorados discursos se pronunciaron
durante la disensión, resultando que el sefior pre
sidente cerró intempestivamente la sesión, lo cual
fué tomado por una ofensa por les diputados cu
banófilos quienes protestaron de semejante aten*
tado a la dignidad de la asamblea/
En resumen se postergó la resolución de este
asunto para otio dia.»
Escuela de Artes i
NOMBRAMIENTOS

Se han nombrado

a

OE

las

Oficios

Para sub jefe, segundo maestro tornero;
de la mecánica, a don, Rosauro Recabárren.
Para jefe del taller de fundición, al con
tratado en Alemania don Teodoro Koethe.

Para sub jefe del mismo taller, al
del mismo don Belisario Ibarra.

ex

jefe

República

SO NUEVA ORGANlZ&CíON

La

provisión

a concurso

encuentra el reglamento
consular, que acaba de ser elaborado por
el Ministro i el sub secretario de Relaciones
Estertores, para dar ejecución a la lei pro
mulgada últimamente que reorganizó el
servicio consular de Ib República.
Según ia nueva organización la repre
sentación consular se divide en tres
catego
rías: 1.a) la de los cónsules
jénerales- de
profesión con dos mil quinientos pesos oro
anuales; 2.a) la de los cónsules particulares
de profesión, con el sueldo anual de dos
mil pesos oro; i "3.a) la de los cónsules de
ejeccion, sin sueldo fijo, sino con el que le
produzcan los derechos del consulado, has
ta ía cantidad de do3 mil pesos oro anual.
Habrá hasta doce cónsules jénerales de
{profesión, acreditados ocho de ellos en cada
uno de estos
paises: República Arjentina,
con residencia en Mendoza o Buenos Aires;
en Brasil, con residencia en Rio Janeiro;
en el Perú, con residencia en el Callao; en
Bolivia, con residencia en Oruro; en Esta
dos Unidos, con residencia en Nueva York;
en Inglaterra, con residencia en
Liverpool;
en Alemania, con residencia en Hambur
go; i en Francia, con residencia en Bur

Beráu basta en número de quince, con resi
dencia en las ciudades donde se estimare
conveniente crear dicbos consulados.
Los cónsules de elección no tienen plan
ta ni ubicación determinada por la lei i se
crearán a medida que lo requiera el buen

servicio est3rior de la República.
Para designar las ciudades de asiento de
los futuros consulados, tanto los cuatro jé
nerales sin designación como los particula
res i los de elección que sean indispensa
bles por el momento, el Ministerio de Reía
ciones ha pedido al de Hacienda que infor
me señalando las ciudades convenientes,
en razón del comercio i demás relaciones
mercantiles que existan o valga la pena de
fomentar entre los paises estranjeros i el

de 55 de

edad,

norables;
2 ") Conoce' el idioma castellano, i hablar
i escribir el del

pais

donde hubiere de

ser

acreditado;
3°) Poseer

nociones jénerales de lejisla
cion civil, comercial i marítima de ia Repú
blica; de historia i jeografla jeneralee; i de
economía política;
4 °) Conocimiento completo de la Consti
tucion política e historia de Chile i de su
jeografla física i política;

5.°) Conocimiento del derecho internacio
público i privado, de loa tratados exis

nal

cabra

una

o

una sangría en
mayor cuidado, le hacen
una de las patas, estraen un jarro de sangre
del animal, i con un poco de verdolaga,
única verdura que por allí se encuentra i
una
que ellos le llaman carne goida, hacen
las
a
brasas,
especie de tortilla, que puesta
es el plato suculento
que devoran con
grandes regocijos, dando gracias a su Dios
mo
por haberles proporcionado tan feliz

mentó.

Pero, hablarles de matar un animal para
comer su carne,

malo.
Una

vez

es

consiguió

el

esplorador

llama, pero fué aquello

que

se

un

una
gran
triunfo.
Para que esto se llevara a cabo, fué ne
cesario una ceremonia que tenia mas de
salvaje que de imponente
Tomaron el animal, le envolvieron la ca
beza con un trapo negro, i así le hicieron
'<m
dar seis vueltas la ramada.
una pequeña sangría
hicieron
le
Después
en el cuello, i tomando la sangre con la
mano, mojaban los costados de la ramada
pronunciando palabras misteriosas e inteli
jibles. Hecho .esto llevaron el animal a
una o dos leguas de la casa i allí recien le
sacrificaron; pero no volverá jamas ni un
hueso ni una lonja de cuero de aquel ani

matara

mal!
La jente vive, si a esto se le puede tam
bién llamar vivir, bajo unos techos dé paja
con tierra encima, sujetos con cuatro palos
derechos clavados en el suelo. A esto le
llaman la ramada.
El doctor Spegazzini llegó hasta el fa
moso monte el Cachi i su ascención la hizo
hasta una altura de 6,114 metros mas o.
menos.
'

—

—

'

r
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—
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*

—

urden de

partida para

*

los inscritos:

1 Chene Royal, con 62
2 Jil Blas, con 52.
3 Exchange, con 60
4 Pousse Café, con 67.

__

Nombrar

5 Lampo, con 56.
6 Gonfucio, con 52.
7 Aire, con 58.
8 Pretenciosa, con 53.

Cotejo de potfiüos.
Segunda
Distancia: 800 metros. Para potrillos de
2 años. Pesos: fina sangre, 55 kilogramos;
mestizos, 54 id. Inscripción: $ 40. Premios:
$ 400 al I.0 i 100 al 2.»
urden de partida para los inscritos:
1 Primero, con 52 kilogramos.
2 Oro, con 55.
3 Galileo, con 54.
Premio de Abril.—Dis
Tercera carrera.
tancia: 2.000 metros.— Omnium.— Peso de
reglamento, sin recargos Los caballos que
no hayan ganado $ 8,000 tendrán 2 kilo
gramos de descargo; $ 5,000, 4 kilogramos;
$ 3,000, 5 kilogramos; $ 2,000, 6 kilógra
mos, i los que jamas hayan ganado, .8 kilo
gramos. Inscripción: $ 30. Premios: $ 500
al 1.° 1 100 al 2 °
urden de partida para los inscritos:
1 Crysanthéjn, pon 55 kilogramos.
2 Sessarego, con 58.
3 Alípede, con 49.
4 Dora, con 55.
5 Hippia, con 48.
carrera.—

Abril 13 de 1897.

Señor Coronel
Don José Antonio

Echeverría,

Presente.
Sefior Coronel:
En el^informe evacuado por el señor co
mandante Bey tía, publicado en los diarios,
i relativo al incidente ocurrido en el Bata
llón número 1 de Infantería, a mas de di
versas apreciaciones que no es del caso to
car, se asevera que el que suscribe se aeercó a la Comandancia de la segunda zona
militar, a dar parte de lo ocurrido en dicho
batallón. Como esto no es efectivo, como
US. lo sabe, ruego a US se sirva rectificar
lo i, si lo estima conveniente, decir lo que
ba ocurrido sobre el particular.
Sintiendo molestarlo en este desagrada
ble asunto, quedo como siempre Atto i
S. S.

Jobjü Barceló L
Abril 13 de 1697.

Estimado

Los hechos a que se refiere su carta de
hoi han pasado del modo siguiente: Con
versaba Ud. con el mayor Dávila Baeza so
bre los sucesos ocurridos en el Batallón nú
mero 1 de Infantería i habiéndome acerca
do al círculo que ustedes formaban me im
puse de los hechos de que di parte al señor
jeneral, jefe del Estado Mayor Jeneral di
rectamente, por encontrarse ausente de la
oficina el señor jeneral, jefe de la 2.a zona
militar, mi jefe inmediato.
Me hago, pues, un deber de espresar que
Ud. no ha dado parte a la Comandancia de
ia 2.a zona militar de los hechos a que me
leñero, i si usted los relató fué porque yo
lo ordené.

se

NOVEDADES

6 Victoria, con 56.
7 Anarquista, con 53.
8 Puede Ser, con 54.

Hospital de San Vicente

Últimamente

ban sido nombrados alum
internos del Hospital de San Vicente
de Paul los jóvenes estudiantes del 4.°. 5.°
i 6° años de medicina señores Evaristo
Marín, Ricardo Mesa T., N. Montenegro,
Carlos Alfaro, Ricardo Salas R. e Israel
Z agarra, que fueron aprobados en el con
curso a que se les sometió i que, junto con
ocho jóvenes nombrados en el año anterior,
van a completar el número de catorce in
temos que deben haber en el Hospital,
según decreto del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública.
nos

Don Oárlos Wiener
misión especial del Goh
bierno francés, escritor lleno de gracia, aca
ba de dirijir a nuestro amigo i correlijio
nario el señor Robinet, desde Tarapacá, la
siguiente espiritualísima carta:

de

una

8antíago
&, BARATURA DE PLTJMER08 FIN08
garantidos; composturas gratis. Delicias, 278, re*
lojería.
cLA SANTO OUMiNUO». 21 ÜK MAYO, ií.o 576
de Ramón A. 8alina
Especialidad en calzado
para ssfiora, caballeros i niños. Trabajos garanti
—

dos

con

materiales de primera clase. Surtido para

colejiales.
KLEMENTOS DB GRAMÁTICA CASTELLANA
per Marcelino Larrazával Wilson. Segunda edi«
cion aumentada con raices latinas. De venta en
la Libreila Inglesa da Home 10», Ahumada, 22 D.
~~

J03E DlONIoIO UONOiO UlhNFUKUUS

Abcgado

—

Bandera

44J,

ABRA.HAM KONIG

abogado. Catedral, 1240.

que quedó com.
puesta de los doctores Oorbalan i del Rio,
para que presente un proyecto sobre las
reformas necesarias en el servicio de vacu
na para que
pueda estar bajo la dirección
del Instituto de Hijiene; i
Preferir para las desinfecciones los casos
que cuadren mejor con las enfermedades
contagiosas i comisionar al director del Ins
ti tuto para que hable con el Ministro con el
objeto de comprar dos parejas mas de ca
ballos para el servicio de los carros i que
exije el exceso de trabajo del Desinfecto

Iquique, 5 abril 1897.
Mi

querido amigo:

Tuve el pesar de no ver a usted durante los bre
días que acabo de pasar en Santiago.— Espero
ser mas feliz a mi regreso de Iquique.
Haber estado en Roma sin haberse hecho ben«
decir por el Papa, parecería mas escueable que
haber pasado por Chile sin estrechar la mano de
Robinet...
He seguido— por los diarios— sus luchas electo»
rales.
Esob reveses, no tos sufren— en las condi
ciones dé usted
sino los hombrea de mérito:
Bemtuat contra Baroiet; Constan* contra... no sé
quien: Hebrard vencido por nn X político mi»
crobiano.
Baos eclipses son pasajeros.
Crea us
ves

—

—

—

—

—

ted

en sa

estrella.

una

comisión,

rio.
Mas

—

encargado

J. Antonio Echevebbía.

—

—

Mayor:

Tracción- eléctrica

Consejólos acuerdos

siguientes:

,

REMITIDOS
Santiago,

mará gran desarrollo.
En seguida tomó el

kilogramos.

El

vale estar precavido...

Consejo departamental

de

Hijiene

de

por intermedio de nuestro Conse
jo Superior de Hijiene Pública, se ha diri
jido al Supremo Gobierno solicitando la
suma de quinientos pesos que se invertirán
en tomar las medidas necesarias para evitar
la propagación de cualquiera enfermedad

Limaché,

contajiosa que se presente.
El Consejo limachino se ha alarmado
con motivo de haber ocurrido algunos ca«
sos

de fiebre tifoidea

del

pueblo.

en

ejército

Se ha aceptado la propuesta de don Ama
dor Marin para proveer de víveres de ran
cho a las fuerzas del ejército i de la guar
dia nacional que presten servicios de cual
quiera naturaleza en la provincia de Malle
co, hasta el 31 de marzo de 1900, a razón
de 34 centavos por la ración de invierno, i
i a 50 por
a treinta i tres
por la de verano
la de marcha; i la propuesta de don Al
ban Ladouch para hacer la misma provi
sion en el territorio de Magallanes, a razón
de 53 centavos para la ración de invierno,
cincuenta i dos para la de verano i sesenta
para la de marcha.

Nuestra suscrieion económica

provincias están, sin
la medida adoptada
en Orden
por la Administración de La Lbi,
a facilitar la suscrieion de nuestro diario
Nuestros lectores de

duda, impuestos de

provincias
pueden o no

a
se

Ilustre

Eujenio La Motte du Portail a US. I. digo, que
Ilustre Corporación ha acordado pronunciarse

sobre bases distintas a las contenidas en el acuer
do que motivó la propuesta que sobre la tracción
eléctrica presentaron los sefiorej Merry del Val
Kearhahn.
Juzgo que para que US. 1. pueda resolver
acarea de estas nuevas proposiciones, no conte
nidas eu la propuesta primitiva, seria indispen»
sable para que el «cuerdo que en esta materia
se pronunciara fuera justo i equitativo, que la
Ilustre Municipalidad pida a los demás interesados
nuevas propuestas tomando en cuenta la nueva
faz que hoi presenta la cuestión.
Por mi parte debo hacer presente a la Ilustre
Corporación que estoi dispuesto a reformar mis
proposiciones en condiciones mucho, mas favora.
bles i mucho mas ventajosas que las modificado»
nes introducidas a última hora por los sefiores
Merry del Val Kearhahn.
En atención a lo espuesto anteriormente, a
US. I. suplico Be sirva pedir nuevas propuestas
para la consttuccion del ferrocarril eléctrico, to
mando en cuenta que las modificaciones introdu
eidas a la. propuesta de los sefiores Merry del Val
Kearhahn no fueron consideradas en las bases
primitivas i acordar ademas un nuevo plazo con
forme a la. lei para la presentación de estas pro
puestas.— E. La Motte du Portail.

aquellas personas que no
encuentran dispuestas a

pagar doce pesos por la suscrieion anual;
reunirse cinco o mas per
sonas i remitir al Administrador de La Lwi
el valor de una quincena o mes a razón de
tres centavos por cada ejemplar.
Muchos son los obreros e industriales de
todos los puntos de la República que ya
han aprovechado este sencillo i cómodo
método de tener la suscrieion de La Lki.
Alcanza a mil el número de ejemplares que
se remiten diariamente a provincias paga
dos en esta forma.
Entre los muchos pedidos que hemos
recibido queremos dejar constancia de la
carta que nos dirije un valiente tipógrafo
i que consiste en

de la imprenta de nuestro estimable colega
L' Italia de Valparaiso, la cual refleja mas
o menos fielmente el espíritu de toda la

Esploradores arjentinos
Se nos comunica por personas fidedignas,
dice La Discusión de Chillan que a me
diados del mes de marzo aparecieron en el
fundo Butamallin, ubicado en la cordillera
de la provincia de Nuble, dos viajeros ar
jentinos que, a protesto de interesarse a
comprar esa propiedad, interrogaban mi
nudosamente a sus habitantes sobre muí
titud de detalles relativos a la cordille
ra i a nuestra
provincia, los que anotaban
prolijamente en una ajenda de apuntes que
llevaban consigo, la cual estaba ya bien
provista de datos interesantes sobre puntos
mas australes del territorio andino.
Los viajeros eran arjentinos
Como se ve, nuestros afectuosos amigos
del otro ¡ao no pierden su tiempo.
¡gjMióntras tanto nosotros no nos atreve
mos a tocar la cordillera i nos vamos a la
costa, a Cauquénes por ejemplo, donde tal
vez no se molestan de nuestra presencia
esos buenos
amigos que se han instalado
tranquilamente i a firme en la misma cum
bre de la cordillera, verbi gracia en Codihue o Las Lajas, i que recorren mas tran
quilamente esa misma cordillera, acopian
do, datos para colársenos el dia menos pen
sado mucho mas tranquilamente todavía...
¡Si somos muchachos tan excelentes!
—

—

¿A. quien

se

imm««—i—«a.^—a.—«a—«i.—^

No se desanime usted si el médico i sus amigos le dicen
que esta afectado de tisis. La «Emulsión de Scott» ha curado
a

La consecuencia es fatal; lo* menos es»
crapulosos de entre los politiqueros, qUe,
de ia política hacen su único medio de
subsistencia, desean con particular ahinco
aquellas funciones municipales que presen,

beneficios

jearse

poniendo

ya sea
influir

referirá?...

Comentando El Chileno ayer el incidente
a la
separación del comandante

relativo

Beytla, dice

lo que sigue:
<A nuestro juicio,
repetimos, aisladamente con
siderado, este incidente no tiene mayor gravea

dad.
Como manifestación de [un estado jeneral de
nuestro ejército, sí que la cosa es mui distinta.
I a este
respecto, convendría que el Gobierno,
que tan enérjico se muestra para reprimir las ma
nifeet. ciones esternas del mal, investigara sus can
sas intimas, averiguara si los
jénerales del otro dia
i los comandantes de hoi han obrado por inspira-

1

facilidades que otras para gra^

ten mas

en

que

irregulares
voto
inserte

su

se

en

de toda
clase;,
remate paira

alguna cláusula

sea hactondo
compadres en puestos bien
remunerados, para partir, después las g*.

favorable
nombrar

en un

contrato, ya

sus

nancias.
Hechos

éste

como

son

demasiado lm

,

los Estados Unidos, donde %-'
cuentes
i
lejislatura de Estado municipalidades 8(¡
es público i notorio, bajo la
hallan, según
en uno i
otro
férula de los c trusts» i donde
tan numero-bando funcionan asociaciones
del famoso
talladas según el modelo
anos i afios
durante
tTammany hall», que
Ciudad de
ha salteado las finanzas de la

sas,

Nueva York:
De algún tiempo a esta parte vienen mu
dándose en la mayoría de los grandes cen
tros americanos t Ligas de refoi mas municipales», <municipal reform Leagues». SJstaa
asociaciones, compuestas por lo jeneral, de

ambos bandos,

republicanos

así como demócratas, han aunado sus es
fuerzos para sustraer al Gobierno munici- ¿
pal de las c máquinas», como dicen en Es
tados Unidos, esto es, de las organizacioDes
oficiales de los partidos, tan sólidamente
constituidos en América i de los comitées
formados por politiqueros de profesion^i
por lo jeneral, i especialmente en laa

jente
grandes ciudades, libre de todo escrúpulo,.

Ya han obtenido un cierto número de no-V
tables triunfos, principalmente en Nueva
York,- que, en las elecciones de 1894 se vio
libre de la dominación del «Tammany

hall»
Otras ciudades le

igual satisfacción;
siempre han sido

han

proporcionada

mas, los resultados no
tan duraderos como se

Ello se debe atribuir—
los mas de los casos,— a que esos" triun
fos solo han podido obtenerse por la alian
za de los reformistas con los caudillos
|flel
partido que en ese momento se hallaba fií&»
ra del poder. Estos aceptaban con facilidad
las condiciones i aun los hombres que s»

pudiera esperarlo.

muchos i le curará

a

usted también.

querían imponer en víspera de la lucha,
pero después solo buscaban el, medio de
volver a colocar toda la administración ba
jo su influencia, i para usar de su poder en
bien de ellos mismos, i de sus amigos i her
manos, sin preocuparse mas que sus pre
decesores de los intereses de la ciudad.
De esta manera solo se ha conseguido
algunas veces reemplazar la camarilla de
politiqueros demócratas por otra camarilla
de politiqueros republicanos. Este cchassé
croisé» no ha producido ventajas bien tan
les

jibles.
Lo que el año pasado ha sucedido en
Baltimore es un ejemplo de los demasiado
frecuentes fracasos de las reformas.. El
cuerpo municipal de esa ciudad se compo
ne de dos asambleas i de un alcalde. Este,
según en toda la América se usa, es elejido
directamente por los electores, i no es nom

brado,

entre nosotros, por el consejo
al voto de una gran
cantidad de electores independientes, i * la
poderosa corriente del sentimiento refor
mista, se nombró, en noviembre de 1895,1
vez era en los últimos 30 años, a
municipal republicano, i la ma
un
como

pn^era

aícav?

yoría de las d°s asambleas municipales
perteneció también a ese mismo partido.
Según la constitución de la ciudad, la

facultad de'proveer todos Jos destinos pú
blicos pertenece al alcalde, resbjvándose ai
consejo municipal la confirmación de los
funcionarios elejidos de esta mauora. El

alcalde, hombre independiente, anunció,

desde un principio, la intención que tenia
de atenerse, para la nominación de los era
picados de la ciudad, a sus capacidades
técnicas, i no tan solo a sus opiniones políti
cas. En el acto se levantó un gran clamoreo
de los municipales cuya mayoría eran politi
queros de profesión i se desechó por parte
de las dos asambleas la lista íntegra de fun
cionarios nombrados por el alcalde.

Santiago de Chile, Abril 24 de 1894.— Señores Scott I Bow
Muí señores rolos: Desde hace años estoi usando la «Emul
sion de Scott» de aceite de hígado de bacalao con hipofosfi
tos de cal i de sosa con el mejor' éxito en todas las' enferme
dades, donde está indicado el uso del aceite de bacalao.
prefiero la «Emulsión de Scott. a este último,, por ser mas
agradable al paladar i mas fácil para dijorir.— Dr. Manuel A.
37
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(Dor Sonlipx)

'

municipal. Debido

(Concluirá)

ne, New York.

Municipalidad:

esa

las inmediaciones

Rancho para el

en

En la sesión celebrada anoche por la
Municipalidad'se dio cuenta de la siguiente
solicitud:

número

en

..„

ble que se trata del libro escrito por el señor
Bañados Espinosa i publicada en Paris por
la casa de Garnier, que es, sin duda, la que
ha enviado los ejemplares descomisados
en la Aduana de la Guayra en Venezuela.

trabajos públicos, con
crecido de contratistas i de so-

causa de los

a

espíritu partidarios dé

hablarles del

-

Al señor don Carlos T. Robinet

menos de 21 años ni mas
i acreditar antecedentes ho

_.....

*

nuestro.
Los requisitos legales requeridos para ser
nombrado cónsul de profesión, jeneral o

particular, son:
1.°) Tener no

cu

—

se

deos.
Los cónsules particulares, de profesión

sencillo,

Allí encontró la botella que dejara en su
la primera que se ha verifica
ascención
Quinta Normal
do
a aquel cerro,
hecha por el señor
edad.
nombra
Se han faéclío los siguientes
Jerónimo Lavagna.
Su cadáver fué enviado a la Morgue.
directivo
presbítero
del
a
consejo
mientos,
propuesta
"Balmaeeda" pop Bañados E.
de la Quinta Normal de Agricultura:
Al|menudeo
de agricultura i viticultura del
*
Repetidor
El
doctor
don Juan B. del Pino ha si«
en
la
También
se
exhibía
Morgue
DESCOMISADO EN LA GUAYRA
ayer
hurtados.
Instituto Agrícola a don Arturo Barrientes. do nombrado médico de vacuna de Mari
Marcos Godoi no fué mas afortunado el cadáver de Mercedes Pinto, de cincuenta
Veterinario de la Quinta Normal de Agri luán.
años, recien salida de la Casa de Corrección
Razón tienen algunos europeos en esti
antenoche que el caco anterior.
i profesor de anatomía i fisiolojía
cultura
mar que estos criollos de americanos, con
En una tienda de cristalería i artículos donde acababa de cumplir una condena de
del
Hace poco tiempo que se empedraron
comparada de loe animales domésticos
servamos aun nuestro uniforme de plumas,
de loza situada en la calle del Puente, robó largo tiempo.
una cantidad de hoyos en la calle de los
a don Daniel Montfallet.
Falleció el lunes en la Mañana también Instituto ¿-rícola,
Huérfanos entre las de Negrete i Matucaporque la verdad es que en algunos .países un juego de labatorio de porcelana. Sor
de
un ataque repentino, en lá Avenida de
son jefes de Estado algunos verdaderos
Sesión mt^iciPal
na. Desgraciadamente los trabajos no fue
prendido oportunamente también dejó en
ron entonces correctos i ahora una nume
caciques, mas bárbaros que el mismo Mo- la acera el cuerpo del delito i puso pies en la Independencia, esquina de ía calle de
Anoche Celebró sesión la Mun.v..
tezuma.
rosa cuadrilla de operarios se ocupa de
polvorosa, siendo aprehendido poco mas Pinto.
del
serio*
terder
alcalde
la
bajo presidencia
Entre los que gobiernan en estas Amé
tarde en la calle de Sama por un guardián
*os m^smos agujeros. I sien esta
Eduardo Carrasco Bascuñan, 6on asistencia V a
Oonsejo Superior de Hijiene
"tores de la tarea no tienen
ricas, parece sobresalir el Presidente de segundo a quien, según dice el respectivo
remenu^
Pe
de los rejidores señores Ewing, Novoa,
ocasión los diiw
En la última sesión celebrada por el Con
^
, s
dVenezuela, jeneral Creppo, ¡cómo no ha parte de policía, le llamó mucho la aten
Fuen
Ovalle
Bascuñan, Ojeda, Lira,
mucho ojo, dentro de
bia de ser jeneral!— quien tiene prohibida cion que dicho individuo fuera tan precipi
sejo Superior de Hijiene, se acordó a indi dregal,
Luco Lynch, nos de la calle de tes áuén*Lnos
cación de los doctores Cienf uegos i Aguirre zalida, Landa, Cádiz, Arce,
en su pais la circulación de libros estran
verm?m"!
tadamente corriendo.
mism0B
Gaete i los mismos
Polloni,
Marambio,
Arrate,
Salinas,
llamar la* atención al respectivo Consejo de
operarios vuelven a ¡tos.
jeros.
Morandé.
Olub Hípico
agujeros.
Entre los autores que han corrido tal
partamental hacia el lamentable desaseo en
Leída i aprobada el acta de la sesión an
*
suerte figura don Julio Bañados Espinosa INSCHIPCIONES PASA LAS PRIÍTEEA8
En las veinticuatro horas del lunes
que se encuentra la ciudad de Talca.
se dio lectura a la cuenta.
El señor Cienf uegos hizo presente al terior,
con su historia de Balmaceda, este mismo
último
fueron reducidos a prisión ciento
CAKBEBAB DE OTOÑO
Se suscitó enseguida una discusión a
señor Bañados Espinosa que parece desco
Consejo que habia estado en Talca pocos
treinta i un borracho.
Ayer a las cuatro de la tarde se abrieron dias antes donde le sorprendió verdadera propósito de una solicitud de don Ramón
nocer hoi lo que es el clericalismo de Chile,
Escobar Solar, por la que reclama de jas
La acequia del lado poniente de la ca
en
la secretaría del Club las inscripciones mente el
gran desaseo que se nota en toda últimas resoluciones
igual al clericalismo de Venezuela,
recaídas
de
Búlnes entre las de Moneda i Galán
Ue
municipales
fEl Gobierno— dice un, escritor venezoi para las primeras carreras de la temporada la población.
i
la
tracción
alumbrado
en
el
asunto
de
la
de
Burra,
pasa constantemente en seco,
Allí los perros i los cerdos viven con to
Iano, en carta del 6 £„ marzo último, a un de otoño que se correrán el próximo do
discusión que terminó por un razón por la cual los vecinos viven en una
eléctricos;
da comodidad en la via pública, sin que
colega -..chileno,— ha prohibido la circula mingo.
acuerdo para dejar el asunto para la sesión atmósfera mui poco hijiénica. Que se co
He aquí las inscripciones hechas:
nadie los moleste, alimentándose con los
ción deiv^-ií foro sobre Balmaeeda
publieado
Primera
De
Distan
rrija.
carrera.
remate.—'
en ?aris. No sé como se titula ni
desperdicios que se arrojan de las casas. próxima.
quién es cia:
En el momento de entrar a la discusión
Peso
de
metros:—
Omnium.
1,400
A la Casa de Observación han sido
Eáto, unido a los otros factores que ya en
su autor. En la aduana de la Guayra des
de los artículos del proyecto sobre tracción
El vencedor se rematará por ocasiones anteriores se han hecho
últimamente por la 5.a comisaría
enviados
reglamento.
presente eléctrica, se retiraron de la sala tres señores
comisaron un cajón conteniendo veinticua
Habrá ün descargo de 1 kilo por en el
$
1,500.
un
Carolina Guajardo i Enrique
verdadero
los
insanos
»
pe
Consejo, constituye
tro ejemplares a dos volúmenes
cada $ 100 menos de avalúos. Inscripción: ligro para la salubridad de esa población, rejidores dejándola sin número.
éste de nacionalidad suiza, i uno i
Rod,
nombre
del
no
dice
el
la
carta
Aunque
Por lo tanto se suspendió la sesión.
$ 30. Premios: $ 350 al 1.° i 50 al 2.°
otro borrachos de profesión.
pues cualquiera epidemia podrá tomar i to
autor de la obra sobre Balmaceda, es induda

Listo para promulgarse, con la firma
ya
del Ministro, i esperando la del
despacho

presidencial,

no

llama, i después de
el
pequeña ceremonia relijiosa, con

una

un

considerables. Ade-

frecuente i directo con

en

en

Toman

Jacob.

t

Viven con sus costumbres primitivas;
han olvidado nada de sus tradiciones, que
se
conservan desde que el hombre blanco
selvas.
vez primera en sus
es

hallan

mas, se

tacto,

muí

financieros

cursos

f1Í8fÍfl.dr38

t

noso... l

perso
nas para que desempeñen los empleos que
se indican, en la Escuela de Artes i Oficios
propuestos por la junta de vijilancia del es
tablecimiento:
Para sub director i profesor de elementos
de física i química industrial i electricidad,
al sub director i ex profesor de matemáti
cas elementales, don Alberto Alibaud.
Para oficial de pluma del director, archi
vero i bibliotecario, a don Luis Rubén Agui
lera.
Para inspector jeneral, a don Carlos Contreras Puebla
Para inspectores, en calidad de interinos,
a don Carlos Varas Montero, en reemplazo
de don Plácido A. Briones, que ha renun
ciado, i a don Cesáreo A. Toro.
Para profesores de aritmética elemental
nociones de contabilidad, a don Luis Ortúzar i a don Alberto Soza.
Para profesores de áljebra i jeometría, a
don Baudilio Herrera i don Plácido A.
Briones.
Para profesor de jeometría descriptiva, a
don Baudilio Herrera.
Para profesor de castellano i caligrafía, a
don Gonzalo Vergara Búlnes.
Para profesor de dibujo de ornamenta
ción, a don Enrique Middleton Cruz.
Para profesor de dibujo lineal i jeométrico, a don Manuel Morel.
Para profesor de dibujo de máquinas, a
don Víctor Romero Aguirre i a don Luis

Los

El doctor italiano Spegazzini, distinguido
escurnaturalista que acaba de hacer una
la
de
Repú
limítrofes
sion por las rejiones
in
blica Arjentina i de Bolivia, suministra
vida
de
teresantes detalles sobre el modo
habitantes de
que aun llevan, los salvajes
tierras.
aquellas lejanas

EMPLEADOS

siguientes

corrupción exista.
colejios electivos que dirijen esta
administración disponen a su guisa de re

que esa

ASCENCIONAL CACHI

por
Su modo de alimentación

•

admiráramos de !M

nos

—mal vendría que

Esetirsion científica

presentó

tiempo

que

co,

Lta

el Ecuador

—

Servido eoD.sular
de la

la administración municipal de casi todas
las grandes aglomeraciones americanas,—
lo que en verdad pudiera mui bien obset
solo del otro lado del Atlánti.
varse no tan
se tome cuidado a
no
si es

una
—Don Gonzalo Búlnes tuvo ayer
de la Repú
Presidente
el
con
conferencia

blica.

consecuencia

d« la moderna civilización. Si bien debe»
ta&S lamentar la corrupción que reina en-

*^J2alS

cw&s

como natural

blacion urbana

^^¡SJ^tful

don propia o por sujestiones
mas diestros vara tirar
ie
amder la mano i délos
aquéllos señan complt
ees, quita solo instrumenU.».
t<taraa
al
de títeres, »i
Porque si ésta f aera una función
en varea»
entrar
hacer
habria
que
primero que
seria al titiritero..,
ae «
Convendría, pues, qtie el sefior ministro
dentro
de
bastidores.
Guerra entrara
Todo lo demás es contraproducente! es segolr
de taparlo todo, de aguan
con el funesto sistema
tarlo todo a los grandes figurones.
1 nü se puede continuar con éstos en ese camino
medidas recientes que la
desnues de las enérjlcas
desconocer los grandes
sin
ha
aplaudido,
opinión
de los
servicios verdaderos prestados por algunos
afectados por ellas».
,

la prensa de Talca, el
domingo se reunió la comisión jeneral de
recepción i procedió al nombramiento de
las siguientes sub-comisiones:

ahora

correspondencia qué se recibe
tido. He aquí esta carta:

vemos en

Distribución de palcos, lunetas i entradas

106

Abogado.—Bandera,

Academia

Según

ia»

l¡ Italia.—Diario de la colonia italiana de Vals
paraíso.— Sefior don Alberto Poblete Garin, Admi
nistrador de La Lbi, Santiago.

de

BLAS A. MAIRA—ABOGADO
i Procurador del número. Estadio: Huérfanos,
41 B (altos), Domicilio: Ejército, 19.'

Abogado.— Oompafiía,

recuerdo mui

Nottrissimo

los Tribunales.

DANIEL 8.0 TOBAR
«bogado—Aglutinas, 44 B —Horas de
a 11 i de 1 a 6 P. M.

un

cordial i afectuoso

104 A.

Teléfono, 1921.
EXJ5QUIEL FERNANDEZ— ABOGADO
Oompafili, 1174, a media cuadra del Palacio

Miércoles 14 de Abril de 1897

Chile,

Diálogos de Semana Santa
Ayer dimos cuenta a nuestros abonados
enojoso reportaje que sostuvo uno de

del

Movimiento eeonómico i soeial
EN LOS ESTADOS UNIDOS

EL GOBIERNO DÉLAS GRANDES CIUDADES
LA

—

COMUNA.

AUTÓNOMA.

Traducción del francés para LA Lbi—

Las cuestiones que tienen relación con
el gobierno municipal son las que mas vi
vamente preocupan a los americanos en
estos últimos años. El movimiento del cCi
vil service reform» (la reforma del servicio
civil) empezada hace quince afios, ha lo
grado purgar la administración federal.
Mr. Cleveland ha concluido, en su se
gunda presidencia, la obra diseñada poco
antes de su primera elección i por él conti
nuada durante el primer período de su
majistratura, obra en que ha sido ayudado
por su predecesor i sucesor Mr. Harrisson.

Las leyes sobre administración civil (Civil
service lawe) que mandan al Presidente es
cojer los funcionarios federales de entre los
candidatos que hayan satisfecho determi
nados exámenes, i dan alguna estabilidad
a esos empleos, después de haber sido
apli
cadas en un principio con cierto recelo i
tan solo para una restrinjida categoría de
funcionarios del Estado, hoi han tomado
un desarrollo universal entre todos los ra
mos de la administración; i en
especial,
abarcan por completo, el numeroso perso
nal del correo.
A pesar de las resistencias de los politi
queros, que no sin pena veian escapar de
entre sus manos su medio mas poderoso de
acción electoral, el «spoils' system» el sis
tema de los despojos, que consistía en dis
tribuir entre los hombres del partido
ga
nancioso, como precio de la victoria, todas
las funciones oficiales, sin
preocuparse de
sus aptitudes, el <
spoils' system» no ha vivi
do, en lo que, por lo menos se refiere al Go
bierno federal.

Desgraciadamente,

las malas costumbres
quedan aun arraigadas en la administra
ción municipal. Los esfuerzos de los
bue
nos ciudadanos tienden
ahora a lograr re

formar

esas

costumbres,

Beguir los esfuerzos
cen.

que

i

en

es

nuestros redactores con frai Carmelo, reve
rendo de mui malas pulgas, por lo visto.

Deseando continuar tratando un tópico
tan palpitante como el que hemos empeza
do bajo el rubro preinserto, aventuramos
a
ayer un nuevo lance, sacando esta vez
frai Marcolino, caballero de mechas cai\
descuidado í aspecto bona
das,

cerquillo

chón,

en

cambio.

aquí el diálogo entablado entre
repórter i su paternidad:

He
tro

-r-Avemaría
—Bine labe
—

nues

purísima.
concepta.

¿Se puede?

Sine labe concepta, he dicho.
Dispense, padre: soi un poco miope; f
ademas cuando me presento ante un mi
nistro (sin cartera ni credenciales) del Altísi
mo, se me conmueve el órgano auditivo de
la larinje, i me turbo todo.
Bueno: dígame sus culpas.
Eso. Que soi un poco miope, por cuya
—

—

—

—

atropello anoche a un anciano.
—Dios sabe lo que hace. No es

causa

culpa

suya.

Nó; no es culpa de Dios: es
mi maure, señora mui lampiña i
renita, de quien heredé ademas
—

mil

culpa de
algo mounos

dos

pesotes.

—

Ahí

Empieza

a

interesarme

su

confe

sión, hijo mío. ¿Sabe Ud. los rezos i espe
cialmente aquel mandamiento que dice
«dar diezmos i
Dios.»

primicias

a

la

iglesia

do

—Sí, padre.
—Bien, bien; Ud. es católico práctico!
Vamos a ver algo de la doctrina cristiana.
¿Dónde está Dios?
—Traslado a la policía secreta, padre.
I Vaya, no seabromista, hijo.. .Respon
da: ¿qué cosa es la fe?
Es algo a modo de pañuelo grande, de
estos que llaman de fraile, mui a
propósito
para jugar con los fieles a la gallina ciega.
—Algo es algo. Esa es una idea aproxi
mada, aunque no mui escolástica.
—¿Cómo prueba Ud. la Providencia?
—

—

—

—

Por medio de varios hechos notorios

e

incontrovertibles, verbigracia, el que los
ríos pasen por debajo de los
puentes; el
que a los tartamudos solo se le conozca
defecto cuando hablan; el que... etc.

su

Esperaba otras pruebas teolójicas.
¿Qué rezos sabe usted?
La siguiente oración rrimada que
las grandes aprendí en el "Diccionario de Chilenismos"
de don
—

interesante

este sentido ha

La cuestión del
gobierno de
ciudades es nna de las mas difíciles que los
demócratas tengan que resolver, i pocas
en verdad,
pneden ser de mas importancia'
en presencia del desarrollo
que toma la po'

—

Zorobabel

Rodríguez:

"Bajaron '.as trea Marías
En ene tres caballos
blancos
nn
2™
Dios te

«*«»oho a los correonee:
salve reina i madre
"

LA LEI.—Santiago de
¡Huml ¡Hum! Veo oon pepa [hijo mío!
que usted no está mui preparado para re
cibir el santo sacramento detla penitencia.
Vuelva otro dia, i ademas de aprender el
—

En la reapertura del Congreso que ten
lugar el próximo l.« de mayo, se dice
que se propondrá una nueva intervención
del Gobierno nacional en la pro vincia de

yecto

drá

para

de mayo.

aplazar

sus

EL*

EK

sesiones hasta el 4

Fábrica

SENADO

LA* CUESTIÓN Di OBIBHTE
«*yo pecador", tráigame unos... unos seis San Luis.
La política continua eu un estado de ac
paquetes de velas... gruesas, i unalimosniRoma, Abril 13.— El Senado se ocupó
ta para Santa Filomena.
tividad con motivo de la proximidad de la hoi de la cuestión de Oriente.
El Ministro de Relaciones
elección de candidatos para la presidencia
|—¿Cuál es Santa Filomena, padre?
Estériores
$ Esa que está ahí en el altarcito, hijo de la República.
marques Visconti VeüóSta, contestando a
mió.
Ha sido mui comentada una visita que las preguntas
que se le dirijieran con rela
—Pero, padre ¿para qué diablos quiere hizo anoche el jeneral Roca al jeneral Mi ción a la política internacional de la Italia
en esta
plata esa señorita, cuando no come, ni be tre.
grave cuestión, hizo análogas de
Ha llegado a esta ciudad el sefior Abdon claraciones a las
be, ni gasta zapatos? Es de palo, padre. Es
espresadas ayer en la Cá
de palo.
Arós,tegui, secretario del jefe de la revolu mara de Diputados.
A pesar de todo, reverendo, le prometo a ción oriental, Gumercindo Saraiva.
Manifestó que el papel de la Italia en el
¡usted eso i mucho mas, unos buenos pata
Se dice que en breve ee constituirá en concierto europeo era de paz i tranquihV
dad.
cones, si me acompaña a las ceremonias de Buenos Aires un Gobierno o Junta de Go
En vista de esta franca declaración el
semana santa, para preguntarle mis dudas e
bierno del partido revolucionario oriental.
ilustrar mi humilde criterio.
Senado
el
será
nombrado
don
Parece que
adoptó una orden del dia en que
jeneral
Convenido.
Rudecindo Roca, jefe de la división del se hacia notarla satisfacción que esperi¿Desde el miércoles?
Neuquen, en reemplazo del jeneral Godoi, mentaba el parlamento ante los propósitos
Perfectamente.
pacíficos i de elevada política internacional
que renunció.
Se asegura que el Gobierno aceptará las manifestados por el Gobierno.
f ¿En la Catedral.
renuncias de los jefes de la primera i se
[|[ A rivederci.
ESTADOS UNIDOS
| —Adiós, amigo... Psh!... Amigo... No gunda división naval, capitanes de navio
BL BIMETALISMO
olvide los detalles referentes a la
parte me- señores Barilari i Correa.
itálica de nuestra conferencia.
Han llegado a esta capital, de regreso de
Washington, Abrií 13— El Presidente
de la República, señor
su visita a los campamentos del interior,
|Cómo no!
McKinley, ha nom
el Ministro de la Guerra, sefior Villanueva brado una comisión encargada de dirijirse
Db. Lanceta
i el jefe del Estado Mayor, jeneral Racedo. a Europa a fin de trabajar por un acuerdo
de las potencias sobre el bimetalismo.
El jefe del Estado Mayor de Marina, se
las
ordenará
ñor
VALPARAÍSO
que
García,
torpederas
TELÉGRAFO DEL ESTADO
salgan a hacer maniobras.

?

de Cenreza

(SOCIEDAD

—

Recomienda al

La compañía Orejón ha
quedarse en esta ciudad hasta el domingo
próximo, a consecuencia de no estar aun
terminadas las reparaciones que se hacen

al teatro

Municipal de la capital.
Esta es una buena noticia para los ami
gos i aficionados de la buena zarzuela.
El señor Rodolfo Weber, ex-eónsul
de Alemania en esta ciudad, se dirijió a
Buenos Aires en la última combinación de
los Trasportes U oídos, para de ahí seguir
a Bahía
(Brasil) .para donde ha sido nom
brado por su Gobierno.
^
Don Eduardo Orrego Ovs^ie, Go
bernador de Tocopilla, llegó ayer en el
tChile».
Victoria Pott Ball Olub.— Los socios
de este club se reunieron anteayer con el
objeto de elejir m^evo directorio para esta
el rae

temporada,
sigue:

quedó compuesto

como

Presidenta, A. Valdivia.

CapitaD„ A. Bunster.
|¿Vice capitán, P. Ayala.
Secretario, O Valdivia.
Tesorero, A. Aguirre.
Directores, J. Brito, G. Guevara

MODIFICACIÓN

LA REVOLUCIÓN.

acordado

OTBAS

RIAL.

Montevideo, Abril 13.

Los cabecillas
revolucionarios Lamas i Saraiva retroceden
hacia Cerro Largo. Se dice que cerca de
los cerros de Tupanboc, los rebeldes ataciron las fuerzas del
jeneral gobiernista, don
Santos Arribio.
El nuevo jp¿e de las fuerzas
rias del sur del Rio

Eduardo Vázquez, saldrá mañana a asumir
®1 mando de dichas
tropas.

Corre el rumor de que en breve £6 pro
ducirá una modificación ministerial. La
cartera de Relaciones Estériores le fué ofre
cida al sefior Jacobo Várela quien rehusó
el ofrecimiento.
Se asegura que se ha ofrecido el coman»
da jeneral del ejército al teniente jeneral
don Máximo Tajes.
El Gobierno ha comprado los vapores
mercantes c Colon» i «Francisco Vidiella»
con el objeto de armarlos en guerra. Serán
nombrados comandantes de estos barcos
los sefiores Scavin i Cruces Rodríguez.

siguientes:
Sarjénto mayor de ejército, artillería, don
Ricardo Benzann.

infantería,

Capitán móvil jzado, infantería, don San
tiago L. BevanTeniente movilizado, infantería, Vírjilio
Bravo.

Teniente de ejército, caballería, don Pe
dro Leiva Herrera.
Teniente de ejército, infantería, 'don En
rique 2.° Carvallo.
Teniente movilizado, infantería, don Ma
miel María Barrera.
Teniente. ñ& ojército, infantería, don Víc
tor J. AreUano.
Subteniente mjovüizado, caballería, don
,

Alejandro

Decoud.

BRASIL,
RECEPCIÓN 4 w%

LA

—

alemana

Prompt para Iquique.
VA señor de la Reguera, cónsul de Es
pa'ua en este puerto, nos pide la publica
ción de las líneas siguientes:

bailé al cual asistirá lo mas
h sociedad fluminense.
Se preparan igualmente otras fiestas con
que se agasajará a los marinos chilenos.
Se ha empezado a reunir fondos con
grande éxito para ayudar al movimiento
dé liberación de Creta.
El Presidente de la República, señor
Moraes, ha recibido en audiencia pública
ai señor Ministro de Francia.

CÁMARArDB

del

Atenas, Abril 13. Despachos telegráfi
r*e Creta dicen que los insurrectos to
—

maron la

plaza de Balünó.

Otros grupos de rebeldes combaten en
las cercanías de Grevena. Los rebeldes ban
cortado el telégrafo con Yannina.
DEL MINISTRO

PROTESTA

El sefior Ministro de España ha véclbido un te
oficial en qne se le participa qne se han
presentado a indulto en las islas Filipinas diez mil
ochocientos insurrectos, considerándose aquella
insurrección terminada.

Jefe de la estación del puerto ha
sido nombrado el señor Gaete, que desem
peñaba el mismo puesto en Viña del Mar.
Pasajeros,— El Orissa que zarpó hoi a
medio dia para Europa llevará los siguien
tes

pasajeros:

Para Coronel. Roberto Zincke, A. T.
Syers Jones i señora, sefiorita Oufcran, se
—

TURCO

NOTICIAS

Atenas, Abril

13.— El Ministro turco
acreditado ante esta corte, Assim bey, ha
llamado la atención del Ministro de Rela
ciones Estériores, sefior Skousés, hacia la
circunstancia de que están saliendo mime
rosas bandas de voluntarios con destino a

Tessalia.
El público está ansioso de que el Go
bierno esclarezca la política internacional
ante el parlamento.
Comunican de Beragúe, cerca de Monte
negro, que los cristianos sitian aquella

Max Heidelberg i Enrique Jacob,
James Bowman, señorita D. Cooper.
P?.ra Punta Arenas.— Señora J. Sardes i
sirvienta, Leónidas Galande G.
Para Liverpool. Sefiora M. L. Syers
Jones i dos hijas, sonora Birrell i dos niños,j
Adán Birrell, sefiora 1. Innes, sefiorita'
Innes, señor Innes, Jane Martin, Ethel
ñores

plaza.

—

Paw* La Pellice.— Chas Bercoe.
/
Dft Punta Arenas para Liverpool.— Se
ñor Sb.08 Sannders, señora i dos nifios, se
ñorita Violet Teutón, señora Stanton, señor
Stanton, Yonge i- nifios.
De Buenos Aires para La Pallice.— Se
ñor Ramón Subercaseaux, señora i siete

DB

Grandcombe los huelguistas mineros han

producido algunos desórdenes tratando de
niños i sirvienta e institutriz, sefiora Mag* impedir que otros dé sus compañeros de
trabajo concurran a sus tareas.
nare, madre e hija, Daniel García Guerre
ro i dos
VIAJE DEL BEI DE BBLJICA
hijos.
D<8 Buenos Aires para Liverpool. H.
Paris, Abril 13.- El rei Leopoldo de Bel
Á> Cano, señora i dos niños.
ha salido de Bruselas, con dirección a
B.
jica
De Montevideo para La Pallice.—
Niza, en viaje de recreo i de salud. Hoi lie
Aninat.
gó a Stresa.
De Montevideo para Liverpool. Sefio
Hul
BL GABINETE GRIEGO
rita Holman, señor Mackay, sefior
—

De Rio Janeiro para Liverpool.— Coro
nel Towsend.
I 22 pasajeros en 2.a clase i 5 en 3.a

ARJENTINA
■NOTICIAS

LOCALES, POLÍTICAS

el desvio de*

organizando

Empresa Antonietti-Cril

otrfe

Hoi

—

que
en la

2.»

DÉ LA PALOMA

TMPORTAilTE REMAl'E

El 5 de
a

nna

su

será

8.Í

lugar.

tencia.— M. E. Ramírez ff„ secretario,

«CHILE
10» COMPAÑÍA DE BOMBEROS.-

l*¡«Eselsior>.— De Orden superior cito á los
miembros de la junta de disciplina a sesión para
el miércoles 14 a las 8J P. U.—Ed. Guzman R ,
secretorio accidental.
T IOEO «ISABEL LE.BRUN DEPINOCHET».■LlOatedral, 282 D.
T

IBRA8

OOMfRA CONSTANJoto Huber, Portal Fernández Con

^ESTERLINAS

■Intérnente
cha, 16.

varias partes. La guerra parece inevi

:„

MONJE

COMPAÑÍA DE BOMBEROS «UNION ES
Fuerza».— De orden competente cito a seeion
estraordinaria de oompafiía para el jueves 15 del
de la renuncia
presente a las 84 P. M. Se tratará
i de la elección a que
infrascrito
el
por
presentada
Se suplica encarecidamente la asisdiere

_.

>

nÁRRERA.8

^esta»

DE

OTOÍÍO -MIENTRAS DUREN

rematarán, como de costum
<La Nueva Bolsa». Estado, 17, los viernes,
sábados i domingos de cada semana, los .caballos
Los remates de viér
que ee inscriban para correr.
i los del
nes i sábado principiarán a las 9 P. M.,
domingo, a las 9 A. M.
bre,

carreras,

hoi de regreso a
Buenos Aires de su escursion a loa campa
mentos del interior. Se espera que él habrá
de solucionar el grave conflicto suscitado
entre los jefes de marina.

Roma, Abril 13.—La Cámara ha acor
dado su contestación al mensaje de la co
rona.

El viernes

próximo

se

ocupará del pro-

de Rancegua i

Por el Banco de D. Matte i Ca.

Santiago,

Por el Banco de

(Firmado)— Julio Lagabbigub,

(Firmado)— Feo. Bascuñan,

Contador.

Snb-Jerente.

Machan.

compromisario
flASÉS DEL SORTEO

sión de dofia

se

comu»

nos

don Fio.

ubicabas' en la Avenida Por
ciudad, 3 pertenecientes a la suce
de Torree.

LOTE N.o 1.— (Casa Avenida Portales,

Mínimum: $

Mínimum: $

12,305.40

Mínimum: $
LOTE N.o

del ejército griego.
de Constantinopla para
Un telegrama especial
de guerra pertene
el Times dice: «Tres boques
división de la escuadra turca
cientes a la segunda
i otros tres buques saldrán
salieron hoi del Bosforo
reunirse con la primera di
el lunes próximo para
visión naval en loe Dardanelos. Reina la mayor
actividad entre los funcionarios del almirantugo
de la Guerra.
turco i los del Ministerio

Avisamos

público

(Meo primer premio

9,936.66

$ 12,081. 64i

(Avenida
Esta
der

a

056

de licores finos, que puede espensu elaBe, i garantizando su pu-

primor» en Chile en la destilación
con
competencia en lo que se relaciona

sin

Loílicores

cia, 1 también

libres de toa»
elaborados con materias primas de la* mejores,
de
uva.
alcoholes rectificados

son

Una Solución
Aceite de

Hígado

Locomóviles

Un alimento tónico

Engorda rápidamente
al cuerpo, renueva y
fortifica á los nervios y

El "British Medical Journal."

...

Instdloóon especial para platear t mquelar
TRIOKLBB I KUPKER Hnos.-LIBERTAD, 64.

es

agradable al paladar
una

como

alimentación

crema

rápida

MAL-NUTRICIÓN, ESCRÓFULA,

para enfermos,
RESFRIADOS, AFEC
RAQUITISMO, TISIS, ANEMIA, TOS CRÓNICA y
DEBILIDAD
BRONQUITIS,
Y
PULMONES,
CIONES de la GARGANTA
Es un
enfermedades
depauperantes.
GENERAL y otras muchas
á las
debilidad
sigue
que
la
y
en
postración
remedio maravilloso
en

como

FIEBRES, COLERA, etc.

es

ía administración

imposible.

$ 20

No

es

tolerada por los enfermos

causa nauseas

año, tanto

en

Pídase

despacha suscrieion por menos de nn afio,
contará completo desde el dia en que se
que
empiece a remitir el diario, hasta igual fecha del
afio siguiente. Toda suvericion a La Lbi pnede
empesar i terminar en cualquier dia del afio: este
diario no tiene dia obligado para terminar su sus
crieion.

hígado

de bacalao

la estación de calor,

CON

en

fastidiosos, é los

LAS

todas las

PREPARADA

en

como en

Droguerías

y

! I !

Kepler.

y Farmacias.

EXCLUSIVAMENTE

Burroughs, Wellcome

el invierno.

IMITACIONES

Emulsión

siempre
De venta

mas

cualquier otra forma
ni eructaciones desagradables y se puede tomar

de aceite de

X i | CUIDADO

POR

Nueva York.

Ciá.t

s

Único

Ájente,

con

Depósito

al por

Mayor,

OX

Carlos J. Onriatie, fi-at 80,
T A

EALIZAOIO.a UOMPLBTA

R

Valparaiflo

ILUSTRACIÓN

LAB

PMas Fotográficas
LUMJÉRB,

SUD-AMERICANA
DI

Buenos Aires

30 POR 40

PBEOTOS 8IN OOMPETEHOIA

Periódico ilustrado de las Repúblicas

PAPZL CITBATO, SUBTEDC

BOTICA FRANCESA

La Dirección de La Ln atiende toda colabora
ción de interés r otlclosu, científico o literario qne
■e le remita p«.ia su publicación en laa columnas
del diario, siempre que se aeompafie la firma i
dirección del autor, aunque ellas no deban publi
de loe manuscritos o im
carse. No sa

DB

LOUVET

E.

28-B. espina viw Ton

re*ponde

la parte admi
correspondencia
nistrativa de la Empresa, debe dirijirse a don Ali
berto Poblete Garin, Administrador [de La Ln,
Huérfanos, 23 D. Santiago.

y

absorbida, y de

La Emulsión Kepler

lo relativo al servicio noticioso de La Ln.

exquisito

tan

de leche ; es prontamente
al cuerpo, y restaura las fuerzas
y segura ; fortifica y engorda
Medicas mas eminentes del
autoridades
Las
riei-viosas y vitales.
los mas brillantes, y la
resultados
con
recetado
han
la
mundo entero,
tanto para
recomiendan como el mejor de los alimentos tónicos,

la

afio, pago anticipado, $§12

referente

Kepler

La Emulsión

se

La

fuerzas vitales.
"

cuales

tes en

Extracto de Malta de Kepler.

reconstituyente, tanto
para la Sangre, cuanto
pata lo» Huesos, el
Cerebro y loa Nervios.

NnntFro suelto: 5 centavo*

abona

ea

Muchos ía toman, cuando no pueden tomar el aceite puro."—La Lanceta"
de Londres,
mientras que sus
"Bl gusto del aceite es agradablemente encubierto,
es de fácil digestión."—
cualidades nutritivas son grandemente aumentadas;

FDIBÍN IL 10 HI JUNIO DJfi 1894

Agradecerán os altamente a los sefiores
reoes t» muniqnen oportunamente toda
clamadon relutlva al servicio de reparto por correo,
asi como las indicaciones qne juzguen convenien

cotafllafanenie
<>"%
Imieito

de Bacalao puro y fino

mezcla.

una

perfecta— no

"

DIARIO RADIGIL

dos que

Digestión.

Fácil

y de

____

Emulsión Kepler

criaturas,

ciban.

esen

son

Exquisito

tdmlnintradoi.

Se despachará todo p etíido de ejemplares de
La Lbi, desde cinco ejemplares al dia, siempre
que se aeompafie el valer de nna quincena o mea
a razón de TRüe CENTAVOS por cada ejemplar,
De esta manera, las personas que no estén dis
puestas a suscribirse por nn afio, pueden, juntán
dose cinco o mas, recibir La' Lbi por quincenas o
meses. Estos ejemplares se despacharán por la
Imprenta en un solo paquete rotulado a nombre
de la persona que hace el pedido, quien debe en
No
cargarse de distribuirlos entre loe interesado*.
se despachará pedido alguno de ejemplares suel
tos qne no rea pagado anticipadamente i tesará
toda remisión si no se renneva oportunamente la
provisión de iondi s.

ViouíIa, II» 3)

la

casa es

precio

LEI.

se rf

Esposicion nutrid ie Santiap Se 1894)

bü la

Ventura Hnos. i Gra.rn.-uxxt

„

En consecuencia, de los 365 dias que
tiene el afio, deducidos 52 lunes i tres dias
destinados al descanso, La Leí se publica*
rá 310 dias en el afio.

presos que

DESTILEEiA

I

VINOS
DE

se

.

AL LADO DEL BANCO MOBILIARIO

32-F,
BODEGA DE
AHUMADA

guiente.

.«LA

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

distinguida

nuestra

a

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

,

No

de 6 cabanos con caldero.
vapor, otro
de 4, 8 i 12 «ballos.
fueraa un caballo.
Molinito para hacienda,
vino i
Oran aaortlmento en llaves para agua,

▼*P°r-

Coudeu Camales Hnos.

El diario La Leí aparecerá todos los dias
del año a escepcion '■, de los lunes, del 5 de
agosto, del % de setiembre i del 26 de di
ciembre, qu^ se destinan al descanso de sus
de estas fechas
operarios. Cuando alguna
un lunes, la suspensión de
corresponda
la salida del diario tendrá lugar al dia si

Para el estrsnjero,

MOTORES

a

DE

casa

4.-(0apilla).

Mínimum

pequeñas partidas.

i

grandes

GRAN TALABARTERÍA FRAHCESA

por todo el

i CU3,
LOTE N.° 3.— (Mitad oriente del sitio
número 220 id).

10.—En el cuerpo diplomático
loe círculos turcos cansaron gran exitacion laa
noticias anunciando que 2.000 griegos, tropas irre
entre Iricola i
gulares, habian cruzado la frontera
un sangriento con
Janina i que ee habia orijinado
la Sublime Puerflicto; habiendo comunicado ayer
en vista de estos hechos
ta a los embajadores qne
mantener por mas tiempo sa actitud a

en

DE «LA LEI».

sorteo.
IO.0 Si él interesado lo solicitare, la Caja de La
Lbi pagará el premio en moneda de Ohile a razón
de $ 13.33 por cada Libra Esterlina.

Suscrieion: por

16,835.10

LOTE N.o 2.— (Mitad poniente del sitio i
número 220, Avenida Portales).

ITALIANA

O. Bernardi i O.»

.

esquina

Libertad).

en

Vende manteca refinada,

la notaría

23 D, pudiendo presea.™.™
Us tierspnas que lo deseen. El sorteo de la edición
doi dominio ¡i¡ Wktá «1 lunes a las 6 de la tarde.
5.0 El número favorecido pttM* «¡serte será po
blicado en la edición del dia «iguieníá,
6.' Desde el momento del sorteo, el tenedor di)
ejemplar de La Lbi que lleve impreso el número
sorteado, tiene derecho a cobrar la prima de UNA
LIBRA ESTERLINA en la Caja de La Lbi. de
biendo «casar recibo* firmando en el mismo ejem
piar, el cuál quedará arélüvSch) sraso esmproban.
te del pago.
Para este efecto, el cajero despachará los alie
de trabajo durante todo el dia i los domingos has
ta laa 12 M.
7.'; El premio de UNA LIBRA ESTERLINA se
rá elevado a DIEZ LIBRAS ESTERLINAS en las
edicíoíiea de La Lbi correspondientes al 1.° de
de cada afio, dias en qne se
enero, 1 4 de agosto
harán ediciones estraordinarlao dé ocho, doce 0
diez i seis pajinas, que ee venderán a mayor pié*
ció; i para cuyo material ee establecerán certáme
nes que serán anunciados con la debida oportuni
dad.
8.° El premio que no sea cobrado diez dias des
seré
pues de verificado el correspondiente sorteo,
declarado caduco.
9,o Los premios de nn sorteo estraordinario de
DIEZ LIBRAS ESTERLINAS que no sean cobra
dos caducarán igualmente diez dias después del

rematarán las si

Magdalena Larrain viuda

Contador.

17-0.
FABRICA: CALLE SANTA ROSA, 139 A.— ALMACÉN: CaLLE PUENTE,

Alberto Poblete Garin,

compromisario

(Firmado)— Flobehcio Tobnbbo 0.,

SALSAMENTERIA

Huérfanos,

las 3 de la

a

Por el Banco, Mobiliario,

(Firmado)-ENBiatJít DtVAL,
Liquidador.

159,697,48

Vaíabdob,

Jerente.

Comercial,

II Sauzal:

en

(Firmado)— O. Bascuñan

,

Jerente.

l.o A partir del diá .Martes !.♦ de diciembre se
destinará UNA LIBRA ESTERLINA cada dia qne
a beneficio de
salga a luz La Lm, para sortearla
los compradores de números suelto» en 8antiago.
2.* Oon este objeto, se asignará a cada ejemplar
un nú»
de La Lbi que se venda a suplementeros,
el encabeza»
íoero de orden que irá impreso en
i
falíntb, aí& derecha del título de) diario; el com
prado» debe verificarlo, rechazando todo ejemplar
lo* suplementeros que no
que eele ofrezca pdr
llené esté requisito.
í¡o El nreelo de cada número snelto de La Lki

OEMATE
El 4 de mayo próximo entrante,

M. DAvila B

del

¡i. Larrazábal Wilson, notario.

tales, de

( Firmado) -J.

Joaquín:

Planos, tasaciones i antecedentes,

—

esta

San

Por el Banco Popular,

Compra cerdos gordos.

se

la notarla del

Jerente.

p*0t el Banco Hipotecario de Chile,

El

Mínimum: |

dad.-8antiago

en

O. AbAnguiz Fontbcilla

[(Firmado)-

iFirmado)— J. Muebay,

Parque:
'$¿823,483.10

Hijuela

DE SOCIEDAD.
hoi ante
que por escritura estendida
i un socio comandita
D.
Nahum
don
Vásquez
mí,
ha
rio, de este domicilio, declararon disuelta, por
en
ber espirado el término, la sociedad comercial
comandita simple que formaron por escritura estendida también ante mí el veintiséis de julio de
mil ochocientos noventa i treB, para jirar en esta
nacio
plaza en la compra i venta de mercaderías
nales i estranjeras con la razón social «N. D. Vas
a car
quez i Oompafiía». El sefior Vásquez queda
la estinguida soclego del activo i del pasivo de
de Chile, a 27 de Marzo de 1897

tarde i

Por el Banco de la Union,

i Londres Ldo.,

Tarapacá

Por el Banco de

Mínimum: $ 190,173.©0

Jt^— Certifico

reservas

CONTESTACIÓN AL MENSAJE BEAL

¿HLBaui R,,

siguientes propieda

la Bucesion del sefior Vicente

Hijuela

—

esperado

Valoree,

Director Jeneral.

Director Jerente.

Por el Banco

«Fundición

es

(Firmado).— Javibb

(Firmado)— Augusto Villanueva,

la notaría del actuarlo

en

departamento

Mínimum:

^

Villanueva,

el

Hijuela;

^Londres,

ITALIA

de Abril de 1897.

Jerente interino.

Madrid, Abril 13.— Comunican de Bar n0 podia
LOTE N.o 5.— (Oasa Avenida Portales, esquina
Buenos Aires, Abril 13 —El oro se cotizó
celona que el paquete francés «Provence», la espectativa.
eeta mafiana para
reunieron
se
Sotomayor).
Los embajadores
en la última rueda de la Bolsa de hoi a
de la Plata, chocó con
que se dirijia al Rio
discutir la situación que se ha agravado desde
razón de 298 pesos veinte centavos papel
El
a
Mínimum: $ 10,337.20*
cercanas
Hormigas.
rocas
tra unas
*
moneda corriente por 100 pesos oro. La
10.—Un telegrama especial de Viena
en la notaría del
iProvence» se vio obligado a suspender su
Plano, tasación i .ntecedenaes,
todas laa potencias han con
última cotización de ayer fué de 296 pesos
dice- 8e anuncia que
i a recalar en aquel puerto para repa
compromisario.
i
con
viaje
Pireo
este
el
que,
50 centavos.
venido ahora en bloquear
rar sus averías.
reíueraos a sus escua
propósito, están enviando
Los capitanes de navio don Atilio S.
Libertad >
dras del Mediterráneo.
ALEMANIA
Barilari i don Edelmiro Correa, han hecho
el Txmesdiw.
VENDE:
Un telegrama de Elassona para
el consejo de guerra de
la renuneia de su puesto de jefes de la pri
Anoche celebró sesión
DESAUTORIZACIÓN DE UNA NOTICIA
en 4
loe
PEEN8A8 para uvas, del mejor sistema,
Turauía i en ella se consideró probable que
mera i segunda división naval, respectiva
fierro. También vendila ofensiva.
de
con
inmediaUmente
platillos
tamaños,
Berlín, Abril 13. En los círculos políti turcos tomasen
con el ca
mente, por hallarse en desacuerdo con el
de Atenas dice: Se cree
mos solamente la ferretería completa,
Un telegrama especial
eos i sociales de esta corte Be niega el sui
a
de
la
Estado
Marina,
del
capitán
los
Mayor
por
griegos
del territorio
nastillo armado, para cama de madera, precios
jefe
invasión
la
que
ture;
cidio del príncipe de Aleklemburgo Schwe
de la declaratoria, de guerra
de navio don Manuel García.
m
son los preliminares
Se
de las numerosas tropas
VENDIMIADORAS, Clapeta, llaves i uniones
Según se sabe, este jefe querria^reunir rin, Federico Francisco III. su asegura que i se aerega que a pesar
bombas para trasva
en 1* frontera, serán llamaun
instante
cama
haría
abandonó
no
actualmente
id, pernos para fndres,
para
hasta aue hai
ambas divisiones en una escuadra qne
sistemas, mangueras de lona,
nuevas clases de las
dos
diferentes
activo
de
sijar
das al servicio
que espiró.
maniobras bajo su mando inmediato, me
seml fijoe de 2 caballos con caldero
dida que no aceptan aquellos jefes.
El Ministro de Guerra i Marina, sefior

a

esos

venzan

Por el Banco Chileno ttarant izador de

Mínimum: $ 420,696.05

-pSTRAOTODE DISOLUCIÓN

Constantinopla,

_

compromisario don Florencio

Hijuela de

en

rumores

de Macedoñia. >

CIALES

en

que

las 81 P. M

de la Plata i

pertenecientes

La Lrá,

Don Juan. Tenorio

la isla de Creta. Parece que ee
sea mas fuerte con la adquisición de nuevo terri
torio. Sin embargo, el porvenir de Grecia no pende del sur sino del norte, no pende de Creta Bino

MABÍTIMO

Santiago,' 8

^V^:
¿* oidn».d

Mañana, jueves santo

da
teme qne Grecia

i

obligaciones

días.

Mayo próximo

rematarán ante el

des, ubicadas

15, 16 i 17 del

santa

semana

el 14 las

presente i pagarán

SAKTIAOO M«L089I.

l*
MISMO DIA, en que sale* ÍS
«va, a las SEIS IÍÉ LA TARDE en

GASA DEL OSO

4.a LEYENDA DEL

príncipe heredero Constantino en Larissa,
nica que éste dijo:
«Realmente no comprendo por qné no se

Viena, Abril 13.— El diario oficiobo de
esta corte, la Newe Freí Presse, dice que
no cree
en el caso de estallar una guerra
la
europea.
paz
que peligraría

estarán cerrados los dias de

i Un peso cincuenta

neraaijííé &Q 9& 9IHCO CENTAVOS.

.8.» cORMEfíLLá.

Union)

,

Miércoles lí—Roi

I.* VERBENA

ofrecido nuevamente la Gobernación de la
sla de Creta al príncipe Waldetnar, de Dinamar
a su
ca, pero que el duque de Chartres aconsejó
a la que se
yerno qne declinase la candidatura
oponen la Italia i el Anstria.
Viena, 12.— El corresponsal de la 8t. Petersburg
Qaittte, habiendo tenido nna entrevista con el

fundamento.

ACCIDENTE

en

\
lde Balones reservados

ban

habia circulado sobre la
que el rumor que
renuncia del Gabinete griego, carece' de

PROVIN

quedado en

guientes propiedades

ESPAÑA
I

EATRO POLITEAMA

T

seguidos en esta ciudad anunciando como probable la renuncia del primer Mi
nistro Delyannie i su Gabinete, i que las potencias
Circulan

LA PAZ &T7B0PEA

SERVICIO ESPECIAL DE .LA LEI»

motivo que su dueño tiene
pagar arriendo i por el
to*
deseos de formar un barrio comercial por tener
das sus propiedades al rededor de su negocio.

ciones allí

AUSTRIA

(Ajénela Havas]

en otras partes.
exijir la mitad de lo qne importa
barato por no
sumamente
vende
La
casa
lOjol

rencio Márquez de la Plata,

Paris, Abril 13.— Comunican de Atenas

TELEGRAMAS

a

V5Í

dia nacional.
«Los infnrjentes servios están ya en la frontera
de Macedoñia i el Gobierno está mandando muni

—

mán.

í-BOj.

artículo

DaUg Ohronicle en Atenas
entre'
pice hoi lo siguiente: «Como resultado de la
vista qne tnve ayer con el rei Jorjé i con los Mi»
nistros Delyannie i Skouses, me parece que la si«
tnacion no puede ser peor, faltando solo la decía»
ración oficial de la guerra.
cLae últimas palabras del jefe del Gabinete fue»
ron: «Tengo mui pocas esperanzas.»
El Gobierno de Servia ha llamado a todos los
oficiales de las milicias de la reserva i a la guar

París, Abril 13.— Comunican del depar
tamento de Gard, que en las minas de

los cernedores

Ibriüííai

de la isla de Creta.
El corresponsal del

HUELGUISTAS

Jerente interino.

Agustinas.-Laha

relado, rica clase, 40 centavos. Alpacon negro
f ran
buena clase, 35 centavos vara. Botines cuero
Botas cabriti
ees, cosidos, para hombres, $600.
lla, cosidas, para sefioras, $ 5.50. Id cuero amarillo,
$ 5.4íHd- d*chagrí,$ 3-B°- Botitas *>"* "lfi'*8*>
cfiitol,! 3.00. Id de cabritilla, $ 2 90.
íd cuero amarillo, $ 2 80. Zapatos para nifios.
* oteas
forma Garibaldi, enero francés, •
pira
infinidades. d&
pbrél éstllS.
creeí. En el calzado todo comprador tiene derecho

El corresponsal del Times en Arta dice: Hoi se
ha visto la ciudad de Arta llena de soldados. Mu
chos habitantes han abandonado sus casas en
busca de lugares mas seguros. Están ya listas tres
líneas de defensa con sub respectivas trincheras,
bastantes injenieros i fuerzas de artillería. Ha to
mado el mando el coronel Manos, padre de Cons
tantino Manos, el cabecilla de la banda sagrada

FRANGÍA
DESÓRDENES

se cree

table.»

Kissamo.

jénerales

en

negral Í>ta;b¡;b:
cehté$0B.
BUítido fié ¡I.ÍH$Óné&, a íl centavoS» fiqufaframui

Un diario dice:
tEl dado ha eido tirade. Se han iniciado con fe.
licidad los premilinarea. Ya han terminado las
negociaciones diplomáticas, las notas o bloqueos.
El fusil con sn voz elocuente ha hablado al fin>.
Un telegrama recibido anoche de Arta dice:
cBanda de griegos armados están cruzando la

13.— Los turcos lograron
en el fuerte de

ÜN PESO

Brin plomo
Vichy, mui buena clase, Í2 centavo!.
de hilo, 20 centavos. Percala, medio luto, 15 cen
tavosJOholeta ne»a i ploma, IB centavos. Linón
Inmehso.1 variado
18

presencia ejercerá
influencia májiea
población cristiana i
la señal para un levantamiento jeneral.

desembarcar 50 soldados

MURRAY,

Los Bancos que suscriben

valdrán solo

"

tro de pocos dias.
Loe diarios de Atenas interpretan el entusiasmo
popular i publican proyectos, altamente optimistas
Bobre el avance de las bandas en Macedoñia, en

en

Santiago: Calle de Huérfanos, 30 D, entre Estado i Ahumada.

en

J.

Quinta Normal

Restaurant de la

surtido de jéneros negros doblé ancho pira
veatidoB, 50 centavos. Satines negros i de celores,
nr>
"k trinto firme, 15 centavos.

tencias contra la invasión de los griego», dice que
el ejército regular de Grecia entró al territorio
turco cerca de Grevena i cometió actos de hostil!»
dad destruyendo tres estaciones. La protesta de.
clara ademas que estos hechos constituyen virtualmente un acto de agresión i easus belli i acusa'
a Grecia como agresor en el asunto..
Se han recibido aqui, con gran júbilo, las noticias
de la incursión de las tropas irregulares griegas en
territoirioitnreo, siendo ahora la creencia jeneral
que nada detendrá al ejército el qne tendrá que
seguir a los irregulares cruzando la frontera den»

frontera

Oficina

IRIX

menso

Londres, 12.—Un telegrama del corresponsal
del Times en Atenas, dice:
; «La Sublime Puerta, en su protesta a las po*

KIS8AM0

EN BL PUERTB

Magee.

de 2

hijo

(Via Galveston)

lugar

operaciones bancarias.

toda clase de

COMIDAS 0 ALMUERZOS

lindos colores, $ 3.20. Pañuelos de colores, para re
2 70.
bozo, pura lana. $ 3.60. Id negros, de lana, $
Id de algodón, $ 1.20. Id pelo de oso, clase incom
4.00.
parable, $ 8 00. Ponchos, mui rica clase, $
metro. Pa
Casimires, mni buena clase, $ 2 00 el
fios negros i de colores para vestidos, 20 centavos
Fr&hela dé «olor {tata vestidos, 80 centavos. Ini

LA OUESTION Dái CRETA

cuyo

Dea le esta fecha las

co, 6Í A, esquina
centavos. Fraüadís
para tejer, coiñiiletb surtido, 55
de lana, mui grandes, $ 3 00. Felpudos para pisos,

funcionario de los Estados Unidos

So cabe duda que Be está
fuerte espedicion para Cuba*

Las autoridades se refujian en la ciuda
déla.
Los albaneses acuden a socorrerlas.

Atenas, Abril

Monede* cairos

ta Union)

(De La

cos

Valparaíso, Iquique, Pisagua i Punta Arenas

en

MI

Arteaga,

libertad.
Los cano» que habian

GREOÍA

principal:

i demás plazas principales de Europa.
jira letras sobre Londres, Paris, Hamburgo
bonos u otros valores por cuenta, de comltsntes 1 efectúa
Recibe depósitos, abre cuentas corrientes, compra tl vende

9»nfaenteei

—

presente.

Toe tjna plaza

át3, (nueva).

en

los
clausuró sus sesiones hasta el 26

toma

uq

««aparecieron.

T.OS COMUNES

¡¡Gr'

GANANCIA CONSISTE EN FORMAR UN
barrio comercial.—Bazar Valparaiso. Ghacabu-

estuvo vijilando.
El vapor Bermuda bo acercó al muelle i habiena
do desembarcado nn hombre, qne resoltó ser Emi
lio Núfiez, fué arrestado pero luego después paesa

to

Sucursales

IA8TBONOM081I

sllla, 1403.

desvíe*

Londres, Abril 13.— La Cámara de
comunes

deja

Jacksonville, Florida, 10.— Julio Saognilly, arres
tado por filíbusteiiamo, fné absuelta hoi por el tifi
bnnal de los Estados Unidos.
West Palm Beaeh, Florida 11 —Un tren capea
cial trayendo municiones de guerra para Cuba,
llego a eela dudad a las siete de la noche del so
bado i permaneció solo nta'os poceS minbtSfi regr'éa
s»Bdo deBpmSft de hab&r dejada tris carros en nn
delegado

»

43— THREADNEEDLE STREET LONDON E. C.

SE

¿.,UUUpfopiedad

el

(De

un

»

Oficina

NECE81TA UN AYUDANTE DE INJENIEa
ro con bastante práctica. Casilla, 420.

HlPOTEC 1 DE
f\C\í\ NECESITO CON 1.»
buen
¿
que vale 60,000. Pago
C&ínteres i reid meses anticipados de intereses.

(Via Galvustoíri

INGLATERRA
LA

BUENAS
'pensión. Miraflsres

uno Sacos i

OUBA

un

Botica de Luis i Emilio Klein.

dan Isaac E. Oriiz i Vera, las

calle Monjitas. Obreros nacionales».

re, frente

MEZAS AMUEBLADAS, OON O SIN

MA&Matm ülÍLBHOS

i

razón:

1000,000
500,000
40.000

£

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
FONDO DE RESERVA

negocio de licores, calle Sazie, número 82 A 8eda

Márquez

Seriedad

Vapor Loa pasa hoi en tránsito
sur
el ministro de Chile en el Perú,
el
para
sefior Máximo É. Lira, acompañado del

gran
distinguido de

OTBAS

legrama

^lu

Secretario don Luis

campesfavi ai Corcovad o

—

Cervantes de* Guayaquil.
Atas 9 de la mañana de hoi zarpóla bar

casado i

años.

Rio Janeiro, Abril 13.—El Gobierno del
Brasil so asociará a los festejos con que el
pueblo de Rio Janeiro celebrará la próxima
llegada de la escuadra chilera*
Se prepara a los marinos chilenos un

Subteniente movilizado, infantería, don
Lorenzo Siró Cortés.
ftubteriiente de ejército, infointería, don
Alberto Petsrson.

buques
descargando carbón,

La sociedad Gran Union Marítima cele
bró ayer sesión solemne en honor del 86ñ©r
Urzúa Cruzat, quien fué invitado al acto.
Anteayer se ahogaron José Castillo i
Pablo Alvarez, al norte de las canteras de
Punta Negra, donde trabajaban.
Habian salido a pescar i estando sobre
unas rocas, vino una ola i los arrastró mar
era

i blanco

ÓO

xíjtitüb del Gobierno

paseo

la bahía 9

lastre.

Castillo

esta ciudad el anciano coronel don Juan

eu

seis

_

Ca.

San Carlos 14. Teléfono, 750. Casilla, 1567.—VALPARAÍSO:
Gan Avenida, 47. Teléfono, 930. Casilla, 1148.

ARBÍESDA CASA, BODKGA8 E8PA010-

a

PELUQUERÍA PERALTA.POETALMAOOLU

■t

surtidos, dos madera»

uno en

COKONK!,

Asunción, Abril 13.— Hoi ha fallecido

Gutiérrez U.

Oambio.
Completamenteparalizado ha
estado el tuercado durante el dia de hoi a
lae dos de la taide quedaba el cambio no
minal a 17 cinco ¡octavos.
Movimi«nto marítimo. Hoi fondeaTon los vapores Lircaí de Trumag, Cacha
poal del Callao, Ecuador de Puerto Montt i

TJN

AVISOS NUEVOS

Coquimbo.
cargando salitre,

.

i

SANTIAGOrlQalería

Por el Banco de Chile,

lleno.
El vapor Loa embarcó hoi cuatrocientos
sacos de salitre para Tomé i treinta para

cuatro

...

Esto indica qne la inmensa crisis se acerca.
Le Journal de hoi publica nna carta de sn co.
a
rresponeal en Atenas diciendo: Nadie tiene fe
de
aqui en la sinceridad del Gobierno. El Ministro
ver
Marina, que a mi parecer es la única persona
la ni.
daderamente seria del Gabinete, caracterizó
tima rennion de Ministros, de comedia política.
el inundo
«Esta opinión es compartida por todo
i el pueblo.»
el
ejército
político, por

misiro; el teatro estu

en

__

„

,

Lumley, Alien Kerr

SIS«as, subterráneos, Etc., todo mni apropiado para

mara.

adentro.

i P.
MUERTE DB

.

vo

Actualmente hai

ejército.

telegrama

Fierra.
Un telegrama de Atenas anuncia que el almi
rante Kriosis ha asumido el mando de la escuadra
griega en el golfo de Ambracla.
Paris, 18.— 8e ha recibido nn telegrama de La
rissa qne dice: El presidente de la Cámara de Di«
putados i de la federación nacional griega, llegó
aqui acompasado de varios miembros de la Cá

—

lo

del

nao

nn

lidad caeria sobre los agresores,
Las ultimas noticias de la frontera annncian qne
ba cesado el tiroteo entre las avanzadas griegas i
turcas, que se nsó la artillería en ambos lados i
que fueron destruidas cuatro estaciones turcas.
Un nuevo telegrama de Atenas dice: Ocho mil
voluntarios ee preparan para salir a la frontera
inmediatamente después que sea declarada la

12.
Antenoche se sintió un
sacudimiento de tierra tan recio que alarmó
a toda la
población.
Duró, cinco^minutos i vino precedido de
un ronco i prolongado ruido.
Hacia muchos afios que no se sentía en
Iquique un temblor tan fuerte.
La compañía de zarzuela de Reig se es
trenó antenoche con todo éxito.
Las hermanas Gásperis fueron mni

espediciona- aplaudidas.
Anoche sucedió
Negro, jeneral don

_

—

mayor movilizado,
don Mbtías Boado Gajardo.

—

PARAGUAI

Castro.
Til «Potosí», procedente del Pacífico,
llf jgó ayer a Montevideo.
Oficiales para la guardia nacional.
Continúan inscribiéndose diariamente un
buen número de. ex oficiales para servir en
la guardia nacional. Ayer lo hicieron los

Sarjénto

MINISTE

NOTICIAS

precio?

ahorra 70 por ciento del gas i da MA8 del DOBLE de la luz que el quemador ordinario
Únicos ajentes:

marcas

de Atenas dice: El Gobierno
griego está ann preparando bu respuesta a la nota
que las potencias le entregaron el 4 de abril, en la
qne anunciaban que en caao de nn conflicto arma
do en la frontera griego-turca, toda la responsabia

Otro

—

Iquique,

espidió

Be

para el

—

URUGUAI

acreditadas

irad* imperial ordenando la
compra de Seis cañonea fiara la defensa de la cos
ta, f asiles, cañonee de tiro rápido i 18,000 caballos
Hoi

—

12 de Abril

sus

del

parte

artículo DOS VECES MEJOR, por ménoa

un

La Luz Incandescente, sistema Dr. Auer

ANÓNIMA)

especialmente sus Estrados de Malta, negro
Depósito jeneral: Esperanza, 52

—

portefia)

de la tercera

.consigue

FH-iSEUSTEIR.

^

prensa

público

ECONOMÍA ES RIQUEZA!
economiza cuando

no

LAGER

—

(Déla

f ijquien

(IE SAN FRANCISCO DE ÚMACHE

—

ca

Miércoles 14 de Abrü de 1897

Chile,

AUTO E8PÍDIDO EL 6 DEL ACTUAL
sirve don Car
los Olivos, se ha declarado en quiebra al comerá
ciante don Jilberto Borle, nombrándose sindico
provisorio a don Manuel Vicufia Prado i se desig
nó el 20 del pies »e te a las tres de la tarde para
la primera reunión de acreedores.
Bl sicbbtawo

POR
por el juagado de Santiago que

a

SEEBOAR-

OU«VlSK8IONE8,
PBKalAMUH
contratación.— 8 Muwdt. Establecido
ga de
i

sn

el

afio

1872, Huérfanos, f~ Galería Comercial.

#nd-lmericanas
Beta publicación sale a lna en la vecina capital
mee. 8a
de Buenos Airee loe dias l.o i 16 de cada
de todo asun
ocupa en sus pajinas de preferencia
afio
to americano de actualidad i al fin de eada

forma nn hermoso velamen, o mejor dicho nn ál*
bum de salón.
Su material de lectura es variado, ameno e ins
tructivo i sus ilustraciones escojidaa i bien ejettu
tadas.
Valor de la suscrieion por el afio de
1897, 24 números de gran formato, pa*
go

anticipado

»l!l

-

Tomos atrasados ae venden ricamente
cuademados, eada uno

Ájente

en

**

«a-

30

Santiago,
Albkbio Pobuti Gasih,

LHuórfaapi, 23

D

—

SanUifOa

