
fiBiCION ULTIMA

7,898 ejemplares

ni

NUMERO SUELTOS?^

5 Centavos

Ftf major para í8?c»te 3 cts.

^

ÍDÍ-A.R.IO Ét-A-ÜIC-A-I--

AñoIII IMPRENTA I OFICINAS: HUÉRFANOS
«fL-n-fUNTIAflO DE CHILE, SaBADO 24 DE ABRIL DE1897

NúM. 892

LÁLEI

Santiago, 24 db Abbil db 1897

Brasil-Chile

¥ En nuevo abrazo de fraternidad leal, sin

cero, efusivo i cariñoso, Be estrechan a estas

ihoras las República del Brasil i de Chile,

representada la primera por toda su capital
i delegaciones de sos estados, i la segunda

por una honrosa porción de sus nobles, bi

zarros i sabios marinos qne a donde quiera

que hayan ido han sabido representar bri

llantemente a su patria.
—]Viva el Brasil!

—iViva Chile!

Fogosas, entusiastas, llenas de verdad i

profundo aprecio mutuo, esas son las escla-

mariones que en estos momentos vibran en

el aire de las calles de Rio Janeiro, i que
las brisas tibias de aquella naturaleza es

plendidísima i perfumada, llevan a todos

los estados de la Confederación i traen por

sobre las nieves de 'los Andes i por sobre

lasólas del'mar brasilero a acariciar las

efusiones de 'nuestro afecto por aquellos
hermanos en la América.

Gobierno i ciudadanos, ejército i marina,
instituciones públicas i privadas, la banca,
«el comercio i la industria, la nación brasi

lera i la sociedad brasilera, todo en un con

junto de afecto vivo i profundamente leal i

verdadero, sin acuerdo ni invitación oficial,
reciben a nuestros marinos que van allí en

representación de Chile, estrechándolos en

tre los brazos de la nación entera, bajo de

arcos triunfales i en medio de aclamaciones

innumerables i de las armonías délas músi

cas de la capital i de los estados entre ban

deras í flores, que valen harto menos, por

cierto, que las sonrisas de amistad con que

los saludan la talentosa i noble mujer bra

silera.

Las grandes recepciones, los bailes i los

banquetes, las representaciones teatrales de

gala, las fastuosas invitaciones de la alta

soledad, se sucederán durante algunos dias.

Pero lo mas hermoso, 16 mas grande, son

esas manifestaciones al aire libre en que el

pueblo, todo el pueblo, alza su corazón a

los labios para espresar en aclamaciones su

cariñoso afecto, grande por lo espontáneo i

sublime por lo desinteresado i lo dispuesto

a todas las abnegaciones.
El corazón de esta patria de Chile, altiva

pero sensible i agradecida, está en la hora

presente latiendo al unísono de aquellas

manifestaciones i correspondiéndolas con

igual afecto i sinceridad.

No llegarán hasta nosotros aquellos vivas

a Chile i aquellos saludos a la estrella soli

taria, sin que hayamos de correspondemos

con nuestros vivas al Brasil i nuestros sa

ludos a su bandera.

Las estrechas relaciones que siempre

han unido al Brasil i a Chile se solidifican

mas i mas con estas manifestaciones es

pontáneas del cierto i profundo aprecio con

que ambas naciones se consideran
mutua»

mente.

De ello ha nacido tan naturalmente como

el fruto del árbol, el tratado de comercio

que ambos paises acaban de firmar i que,

lejos de ser un acuerdo convencional, es

una resultante de la situación de ambas

naciones en el continente, de sus producá
ciones que se completan mutuamente, de

sus potencias para el progreso que así tam

bién se apoyan para producir el conjunto

mas lójico que es posible contemplar, i en

las naturales aspiraciones de los dos paises,

que reunidas en una sola voluntad forman

un verdadero poder que irá siendo mas

incontrastable cuanto mayor sea el progre

so i mas estrecha la fraternal unión que

nos liga, siempre duradera porque es léji-

ca, siempre leal porque es afectuosa, siem

pre fuerte porque es naturalmente
necesa

ria.

Tanto es verdad todo esto que decimos,

que cada brasilero i cada chileno lo com

prenden con la mas viva claridad i lo prac

tican con la misma naturalidad del vivir.

La unión estrecha del Brasil i Chile no

ha entrado al convencimiento de brasileros

i chilenos: ha salido de la propia existencia

de las dos naciones, de los dos paises, de

las dos sociedades; de un solo instinto, de

un solo convencimiento, lo mismo que los

dos brazos de un mismo cuerpo se mueven

al impulso de una sola voluntad para ser

vir una misma existencia i formar un solo

progreso, así como el violin i el arco mane

jados por dos manos dan una sola armo

nía.

Desde el primer anuncio de la grandiosa

recepción que el Brasil hace a nuestros

marinos, como decir a Chile mismo, los

chilenos todos» esperimentamos la emoción

gratísima que embarga los sentimientos del

que se siente estrechado entre los brazos de

un deudo tan querido como estimado. Sea

guramente, así lo han de sentir, en estos

momentos los brasileros al recibir la pala
bra amistosa i agradecida, franca i leal, de

nuestros bizarros i cultos marinos que hoi

son todo Chile en Rio Janeiro.

Correspondiendo el abrazo de la nación

rasilera, les enviamos nuestros sentimien

tos de fraternidad, envueltos en el mas en

tusiasta jViva el Brasil!

El partido liberal-democrático
I «LA LEÍ»

Una pluma que no pertenece a la redac

ción habitual de La Nueva Bepública, pero

que a todas luces es la de un conocido

leader balmacedista, ha llenado ayer las

columna editoriales de ese diario con vio

lentos cargos contra L* Leí.

En la aspereza inculta del ataque, en la

destemplanza estraordinaria del lenguaje i

en la dañada intención del propósito, es

fácil ver escondido el amargo despecho del

político puesto en descubierto con inflexi

ble enerjía por este diario, que hoi, como

siempre, no ha temido producir enconos,
ni odios, ni rencores al cumplir con sus

deberes de vijía avaniado del liberalismo

Qliileno.

Cuando La Lbi vio, con mas pena que

sorpresa, que uno de los jefes del liberalis

mo democrático, la primera figura del par
tido dentro de la Cámara de Diputados,
desarrollaba en los comicios populares un

programa de política francamente coalure*

nista, cuando lo oyó reproducir fielmente

las doctrinas e ideas que constituyeron el

programa con que fué a las urnas la coali

ción liberal conservadora que triunfó en la

elección presidencial, cuando lo contempló
declarar enfática i convencidamente que

era preciso dar de mano a las luchas parti
(¡aristas i abrir en ellas una tregua de vein

ticinco años, se penetró de que era, per

desgracia, un hecho que los hombres diri-

jentes del partido con el cual acabábamos

de hacer unamemorable jornada en pro de

la idea liberal, habian torcido el rumbo,
ofoseados por fáciles espectativas de poder,
i marchaban hacia la coalición conserva»

dora.

Las declaraciones del leader balmacedista

eran bien esplícitas para dejar dudas en el

espíritu.
*Se impone, señores,—dijo—una patrióti

ca tregua entre los partidos en todo aquello

que hiera doctrinas, que turbe conciencias,

que ahonde las divisiones de la familia chi

lena, que resucite rencillas partidaristas i

que rompa el pacto nacional que debemos

todos sellar en favor de la felicidad; del

progreso i del engrandecimiento de Chile.

El pais necesita veinticinco años de labor

administrativa e industrial, i ni un dia de

política partidarista.»
El mismo candidato a la Presidencia de

la República, que fué sostenido i llevado al

éxito por la coalición el año último, no ha

bría refundido con mas nitidez, exactitud i

brevedad su programa de completa pres-

cindencia de las luchas partidaristas i de

refundición de los partidos en una política
de paz inalterable, de progreso agrícola e

industrial indefinido, de perdurable bienan

danza...

I no era posible creer que el leader bal

macedista hablara en tal sentido por su

sola cuenta i riesgo. Su posición dentro

del partido a que pertenece alejaba del áni

mo tal conjetura. Aquella era sin duda la

voz de la dirección del liberalismo demo

crático. Se incurría en un absurdo supo

niendo que el honorable señor Bañados

Espinosa había dejado escapar por distrac

ción semejantes graves declaraciones, que,

por lo demás, La Nueva Bepública acojió

en el acto en sus columnas.

La Lbi vio confirmadas todas sus apre

ciaciones de dos meses atrás sobre la acti

tud de la dirección balmacedista, aprecia

ciones que le habian valido cóleras i de

nuestos de toda especie de parte del órgano
balmacedista. La Leí sintió ya. tin toda su

intensidad el peligro para, el liberalismo

que envolvían las tendencias claramente

descubiertas en su discurso por el leader

balmacedista, i creyó que debia exhibirlo

a ios ojos de todos los liberales, incluso el

mismo partido que, compuesto de hombres

de ideas liberales, se pretendía llevar au

dazmente a la coalición.

Desde ese instante, i sintiendo molestar

a amigos de ayer i a muchos hombres que

personalmente le son simpáticos, La Leí

ha venido poniendo en claro, con franca

enerjía, las inclinaciones coalicionistas de

los directores del balmacedismo i patenti

zando la diverjencia de criterio i aspiracio

nes que a todas luces existe a este respecto

entre esos directores i la masa del partido
a cuyo frente se encuentran.

Desde ese mismo instante también, La

Leí ha venido siendo causa de acerbos eno

jos para La Nueva Bepública, diario que,

según sus propias declaraciones de ayer,

es «redactado e inspirado por personalida
des pertenecientes al directorio del partido,

es subvencionado por acciones o por suscri-

ciones de los leaders de la agrupación de

que es órgano, i habla i procede como si

fuera la traducción fiel del pensamiento,

del deseo i del propósito de dicho círculo

político.»

¿Ha sido, pues, estraña esta cólera cons

tante de La Nueva Bepública contra La

Leí? Ha sido siquiera una sorpresa para

este diario o para el público la violencia

del lenguaje que el diario de la dirección

balmacedista ha gastado desde entonces

respecto del diario radical, violencia que en

cierta ocasión llegó hasta el estremo de

amenazar con la «camisa de fuerza» a los

que aquí escriben?

Las esplosiones de ira a que ayer se ha

entregado el diario balmacedista, aunque

mas intensas que las anteriores, no consti

tuyen para nadie una novedad, mucho mé

nos para quienes las motivan i se sienten

en terreno harto sólido para que alcancen

siquiera a rozar su epidermis.

El colérico encono del leader balmacedis

ta ha pretendido empapar en hiél la pluma

que ha redactado las invectivas que trae

ayer La Nueva República contra este diario;

pero La Leí está mui resguardada contra

eetos ataques... biliosos i los desdeña, la

mentando que el político balmacedista ca

rezca de serenidad paramantenerse en una

rejion elevada i se deje llevar tan lastimo

samenee por cóleras pueriles que no hacen

tino patentizar lo fundado de los cargos

que este diario le ha dirijido desde sus de

claraciones en favor de la política coalicio

nista.

Prescindiendo, pues, de los vocablos in

juriosos que ese artículo contiene, dedica

remos algunas palabras a las acusaciones

concretas que contra este diario se formu

lan en él.

Se nos tacha de insultadores tenaces i

porfiados del partido liberal democrático.

Hai en esto una profunda inexactitud.

La Leí no ha atacado al partido liberal de

mocrático, i ha cuidado siempre de hacer

unamarcada diferencia entre la dirección de

ese partido i el partido mismo. La Lbi no

ha podido acusar de coalicionista al parlado
liberal democrático, porque sabe que la in«

mensa mayoría de sus miembros repugna

la coalición i censura las claras tendencias

que eñ ese sentido han manifestado sus

jefes.

La Lbi, al denunciar con la franqueza

que gasta cuando cree cumplir sus deberes,

el peligro de gobierno coalicionista que veia

diseñarse con tintes sombríos eb nuestro

horizonte político, tuvo í sigue teniendo el

proposito principal de dar el alerta al par

tido balmacedista, incitándolo a levantar

su voz de protesta contra las planes, ya

claros, de sus directores para ir a la coali

ción como la manera mas pronta i espedita
de llegar al Gobierno.

Él articulista de La Nueva Bepública dis

curre, pues, de mala fe al formular un car

go que, como éste, es abiertamente contra

rio a la verdad de los hechos. I discurre

ademas llevado de un propósito tráspa-
rentet el de mover contra La Leí i contra

él radicalismo la opinión del partido liberal

democrático, presentándolo como el blanco

de ataques que contra él no se han dirijido,
sino contra quienes pretenden arrastrarlo

a una situación a que no quiere llegar, por

que la repelen su esencia i su programa li

beral.

Se acusa también a La Leí de pretender
ahondar las diverjencias existentes entre el

liberalismo democrático i el radicalismo,

para lanzar a ese partido hacia la coalición

clerical.

cLos que arrojan leña a la hoguera de la

división liberal, los que caban dia a dia un

abismo entre dos «ramas del liberalismo, i

los que tienen la monomanía de romper

mas i mas los lazos existentes entre dos

grupos fundamentales de la familia liberal

¿qué nombre tienen?

De coalicionistas embozados.

De destructores del Gobierno liberal.

De sepultureros del liberalismo chileno.

He aquí la obra de La. Leí.»

He aquí, contestamos, una manera, bas

tante burda por cierto, de preparar el te

rreno a la coalición.

Si a pesar de las resistencias enormes

que para el caso encuentran dentro de su

propio partido, si a pesar del escándalo que
con ello darán,—si a pesar del desprestijio
inmenso que echarán sobre sí, los prohom
bres balmacedistas pactan definitivamente

la coalición, ¿qué protesto mejor pueden
tener para justificar su apostasía, que decir:

La Leí, los radicales, nos han empujado
contra nuestra voluntad a este deplorable
estremo? ¿No es verdad que nosotros so

mos irresponsables en esta emerjencia i

que se nos ha precipitado de cabeza en la

coalición?,

Pero la habilidad del político balmace

dista será ineficaz, porque nadie puede
acusar con verdad al radicalismo i aLa Leí

de miras coalicionistas.

Saben los radicales, como sabe La Leí,

que el Gobierno de coalición conviene

grandemente a su interés político, porque

los pondrá en situación brillantísima ante

el pais; pero saben también que por sobre

su interés propio está el interés del libera

lismo i el ínteres nacional, en pugna eoü la

coalición hecha Gobierno.

Por eso, la obra de e üte diario en el últi

mo tiempo ha sido la de debelar incansa

blemente la tendencia de ciertos políticos
a la coalición, suscitándoles resistencias

que frustraran sus propósitos contrarios a

la aspiración sentida, como una verdadera

necesidad por el pais, de tener un Gobier

no neta i prestijiosamente liberal.

Esta actitud es la que el articulista de La

Nueva Bepública tilda de encaminada a la

coalición! Esta obra es la que La Nueva

Bepública nos arroja a la cara como una

demostración irrefutable de nuestros propó
sitos coalicionistas! Por esto nos tilda de

sepultureros del liberalismo quien tiene

suspendida en sus manos la pala con que

ha de echar piadosa tierra sobre la sepultu
ra del liberalismo democrático!

En esta campaña, cuyas ingratas aspere
zas no se le ocultaron desde el primer mo

mento, La Leí está cierta de haber inter«

pretado el sentimiento liberal del pais, i

con mucho mayor razón el sentimiento ra

dical. Vanas i ridiculas son, pues, las inri

taciones que se hacen a los hombres diri-

jentes de nuestro partido para que lleguen

a una desautorización de este diario, que

en esta ocasión mas que en ninguna otra—

entiéndalo bien La Nueva Bepública—refle

ja fiel i exactamente el sentimiento domi

nante en el radicalismo respecto de la acti

tud de la dirección del partido liberal de«

mocrático.

Si La Nueva Bepública i sus propietarios
e inspiradores son sinceros, si desean que

la actitud de La Lbi se modifique a su res

pecto, si tanto temen por la suerte del libe

ralismo, no tienen sino que decir dos pala

bras: no queremos, ni iremos
a la coalición

con los conservadores!

Desde ese mismo instante, La Leí les

devolverá su amistad i consideraciones de

otro tiempo.

profundo de sus amigos i el respeto de sus

adversarlos.

De quien remueve e injuria a los muer

tos, no puede esperarse cultura para los

vivos.

Todos se preguntan ¿qué pretende La

Lbí al atacar al partido liberal democrático

dia a dia, hora a hora, en prosa i en verso,

en editorial i en crónica, en corresponden
cias solicitadas ad hoc i en secciones irres

ponsables del diario?

¿Qué plan político sirve al abrir
abismo

cada vez mas insondable entre radicales i

liberales democráticos?

¿Qué objetivo doctrinario persigue esta

Meciendo separaciones, no solo de amor

propio, sino de honor personal i público,

entre dos importantes ramas del liberalis

mo chileno?

Mientras el ataque tenia lugar a raíz de

las elecciones del 1 de marzo, cabia la dis

culpa fundada én las contradiccioneá parti

daristas desarrolladas aquí i allá, después

de la ruptura de la alianza liberal.

Pero esta lucha de diatribas i de impro

perios ha seguido con increíble constancia

hasta el momento en que escribimos.

No hai número de La LBi que no rejis
tre algún artículo procaí en contra de

nuestro partido en jeneral o de alguno de

sus miembros en particular.
Este plan sistemático, esta metódica

campaña de todos los momentos, no justi
ficada ni protestada ya por los ardores de

una elección concluida hace ya como dos

meses, no puede ser el resultado sino de

un madurado propósito político que no hai

el valor ni la franqueza de confesar; pero

cuyos síntomas son por
demás reveladores

i elocuentes.

Solo hai dos Gobiernos posibles en Chile,

después del 7 de marzo.
O el de coalición, sea ésta esplícita o

implícita;
O el liberal.

Para llevar a cabo un Gobierno liberal

es preciso contar con el apoyo directo o

indirecto de los cuatro grupos que funda

mentalmente forman el liberalismo: libe

rales democráticos, radicales, liberales doc

trinarios i liberales de Gobierno.

; La graduación, por orden de fuerzas par
lamentarias de estos tres partidos, es el qué

No solo se dirije contra los directores del

liberalismo democrático, sino que con au

dacia inconcebible da cabida en sus colum

nas a artículos que, al atacar al
ilustre fun

dador de nuestro partido, que desde seis

años descansa en brazos del sueño eterno,

nos llegan al corazón i abren en él heridas

tanto mas hondas cuanto mas injustifica
bles.

Cubrir de lodo la memoria de Balmace-

da, escribir con una pluma que parece en

tintada en la atmósfera del 29 de agosto de

1891 i rasguñar con garra felina lascicatri

ees de tan nefasta hecatombe; no es obra de

cordura ni de hombres de Estado que sin

ceramente busquen una solución liberal.

Solo pueden obrar asi los que, respecto
délos liberales democráticos, no quieren
conservar ni el mas débil punto de aproxi
marión, ni el mas deleznable puente de

unión.

Es hora ya de que el directorio
del par

tido radical reflexione, i recapacite acerca

de este mal que cunde como ola que sube.

¿Acepta la responsabilidad, es solidario

de la campaña que La Leí emprende con

tra el partido liberal domocrático?

Si no la acepta debe desautorizar a un

diario que todo el mundo, ¿anto aquí como

eú provincia, estima como órgano
del par

tido radical. .

No ampare con su silencio una situación

que puede poner" en peligro
del liberalismo chileno".

los destinos

1°

4."

EL DIÁ DE AYER

¿Tuvo alguna particularidad, alguna no

ta sobresaliente, culminante, única, el dia

de ayer?—Al hacernos la pregunta, tendi

mos la pluma sobre la mesa, ponémosnos a

pensar
—lo que quiere decir que ponémos

nos también un dedo en la frente, como el

VíctorHugode LeonBonat...—i despuesde
darnos dos o tres golpes en la pared fron

tal, murmuramos, a la inversa de Chenier:

aquí no hai nada
I salimos a la calle en busca de algo del

dial

Conjuración embozada

— Editori»! de La Nueva Bepública —

Todos los liberales sinceros conocerán

ya, no sin profunda estrañeza, la porfiada

i tenaz cruzada emprendida por La Lbi en

contra del partido liberal democrático.

No hai arma que no haya esgrimido La

Lsi para herir
la honra i el prestijio de

este gran partido que tantos servicios ha

prestado al liberalismo i a la República.
Ya es la burda sal de cocina, ya el lodo

de la pocilga política, ya la sátira sin gra

cia, ya el chisme inventado por la maledi

cencía, ya la injusta agresión a los hom

brea directivos de nuestro partido, ya la

maldición i el dicterio contra un muerto

ilustre que duerme tranquilo entre el amor

Liberales democráticos!
Liberales de Gobierno;

Radicales; i

Liberales doctrinarios.

Los tres últimos, sin él concurso liberal

democrático, no pueden constituir Gobierno

puramente liberal. Para vivir sin los libe

rales democráticos, habria que pedir el

apoyo directo o velado a los conservado

res.

Luego, sin los liberales democráticos, no es

posible, hoi pot hoi, constituir Ministerio

anti coalicionista.

El ataque al partido liberal democrático

por los radicales ¿a dónde lleva, en conse

cuencia?

A producir la Goalicion»

Esto es claro como la luz, evidente como

Un axioma, indiscutible como una fórmula

matemática,

I los que arrojan leña a la hoguera de

la división liberal, los que caban dia a dia

un abismo entre dos raíñaá del liberalismo,
i los que tienen la monomanía de romper

mas i mas los lazos existentes entre dos

grupos fundamentales de la
familia liberal

¿qué nombre tienen?
De coalicionistas embozados.

De destructores del Gobierno liberal.

De sepultureros del liberalismo chileno.

He aquí la obra de La Leí.
No conocemos mas que dos medios de

producir la coalición, lo repetimos.
O pactándola directamente.
O haciendo imposible un Gobierno libe

ral.

Este último es el procedimiento que en

lójica se llama per absurdum.
La Leí que no se atreve a defender la

coalición a faz desnuda i con abierta fran

queza, la defiende de ntampuesto, en forma

velada, con armas ocultas, con medios so

lapados que conducen a ese mismo fin.

Es la marcha oblicua del zorro, en vez

del camino recto; es el ataque de embosca-

da, en vez del de dará a cara; es el fuego
que en artillería se llama indirecto, en lugar
del de objetivo visible con la vista natural

i no con el cálculo.

En una palabra, por todos los caminos

se llega a Roma, como se dice vulgar
mente.

Es el viejo sistema aplicado por el que

perseguido por la policía en centro pobla
do, esclama, para evitar que los vecinos lo

detengan: ¡al ladrón! ¡al ladrón!

Solo un diario subvencionado por la cu

ria o por el directorio conservador, podría

competir con La Leí en constancia i ener

jía para impedir la solución liberal por me

dio de la anarquía del liberalismo.

¿Esto lo acepta el directorio radical?

Decimos que sí.

Hai silencios mas elocuentes que cien

discursos.

Hai tolerancias que equivalen a una

complicidad.
I hai indiferencias que se traducen en

activa responsabilidad práctica.
Los que se apellidan leaders del radica

lismo, desautorizan en plazas, calles i cír

culos sociales, a La Leí; pero, en cambio,
la autorizan con su apoyo, con su silencio,
con su dinero, con su tolerancia, con el te

mor de ir a una desautorización pública.

Supongamos que La Nueva Bepública
hiciera declaraciones editoriales en favor

de este o aquel rumbo político, declaracio

nes que fueran contrarias a las tendencias

i resoluciones del directorio jeneral del li

beralismo democrático ¿qué actitud corres

pondería tomar a ese directorio?

¿Bastaria, por .ventura, que uno, dos o

mas diputados o miembros de nuestro par
tido dijeran que La Nueva Bept'iblica no era

el órgano oficial del partido?
Se reirían de tales declaraciones priva

das e irresponsables.
Se alegaría lo mismo que podemos ale

gar respecto de La Leí:

La Nueva Bepública habla a nombre del

liberalismo democrático, publica las actas

oficiales, da cabida a los manifiestos del di

rectorio, es subvencionada por jefes cons

pícuos del partido, es el diario escojido pa
ra las comunicaciones o declaraciones de

importancia de los caudillos del mismo, es

redactada e inspirada por personalidades

pertenecientes al directorio del partido, es

subvencionada por acciones
o por suscri

ciones de los leaders de la agrupación de

que es órgano, i habla i procede como si

fuera la traducción fiel del pensamiento,
del deseo i del propósito de dicho círculo

político.
Es un hecho positivo que, si el directorio

radical no desautoriza en forma responsa

ble i pública a La Lbi, es porque es solida

rio con este diario, convertido en talles de

difamación contra los liberales democráti

eos.

Otro síotoma revelador de esta conjura-
con embozada de La Lbi en favor de la

coalición, es el rumbo escojido para el

ataque.

I lo primero que en la calle notamos, fué

que hada calor, muchísimo calor; que el

mesón de Don Antonio estaba concurrido

como siempre; que se asomaban & la puerta
de Band los de siempre; que se exhibían en

la Librería del Mercurio dos cuadritos de

costumbres nacionales que nos hicieron pen

sar en la poquísima poesía del asunto i en

el poquísimo talento del autor; que ches

Leblanc encontramos mas preciosuras de

las que pudiera estereotipar en sus satina

das pajinas el Almanaque 8ud Americano

de Casimiro Prieto.

¡No solo el propietario de esa popularísi-
ma publicación sino hasta el Gran Turco

se darían por satisfechos con todas esas

lindezas.

Nosotros, que no tenemos parentesco al

guno clon ese señor que ha cambiado, se

gun dicen, el turbante verde de los hijos
de Alá por la gorra prusiana de los tácticos

alemanes, somos mas modestos i mas hu

mildes que él: ¡nos contentaríamos con una!

(Aquí ün suspiro de enamorado......)

Pero no nos olvidemos que estamos en

el Oddo.

I ei ministro brasilero?

Mientras el mozo corre al departamento
del señor ministro hilvanamos

a escape, a

vapor, nuestras preguntas.
iPero no está el señor ministro!

En cambio [cómo ha de faltar un diplo

mático en el Oddo!

Encontramos uno—no queremos nom

brarlo.

—Qué nos dice usted de la visita de

nuestra escuadra a Rio?

—Que deseo vivamente que
los reciban

bien a los*marinos chilenos.

—Sin duda que esto robustecerá
las rela

ciones diplomáticas de las dos repúblicas

También lo deseo vivamente.

—Los arjentinos no tendrían por qué

mirar con ojos de enojado esta visita de las

naves chilenas.

Pienso exactamente lo mismo que us

ted.

Ahí tienen ustedes un diplomático que

no desea meterse en honduras...

*

Mr. Wiener se val

—I va contento del éxito de su misión,

Mr. Wiener?

—Oui, monsieur le croniqueur.
—Au revoir, Mr. Wiener!

A. de Géry

¡La elausura!

ínos detuvimos un instante, donde Bal-

drich.

—Libros nuevos?

—Muchos . . . muchos muchos; pero

poco compradores. La jente prefiere leer

los aquí de pasada:
—De tal manera que usted cree que en

Santiago se hojea mucho?
—Pero mucho...
—Endemoniadas ilustraciones de índice!

—Si fueran siquiera de Almanaque Enci

clopédico esas ilustraciones.

—A usted le convendría...

-«-Mas, mas, mas... porque cuesta mas,

mas, mas...hojearvun Enciclopédico.
Salimos de La Ilustración i pasamos al

frente: ¡qué concurrencia! Echada atrás,

con la copa delante i el mariland entre los

dedos o echada adelante sobre el plato de

diminutos camaroncitos, rojos como cora

les talladosi esa concurrencia decía a las

claras; pero mui a las claras que las libre

rías no serán nunca un gran negocio en

Chile.

—«I esas copas!... que hacen que no

vienen!» —dijo uno que recordó repentina
mente La Verbena de la Paloma.

La Union de hoü—grita un suplemeü*
tero.
—De ayer será porque lo que es la umon

liberal se acabó, dice con pena un antiguo
aliandistá¡

•- Pero veamos los telegramas.» loa tele

gramas de Grecia.

—¡Pobres griegos!
—Pobre príncipe Constantino a quien ese

bribón de Edhem Pasha es mui capaz de

llevárselo a Constantinoplal...
—1fo no he conooido otro turco que el

de la calle Ahumada.
—Yo conocí otro mas bonitoí el que tra

jo la Sara Berhdnard... sh! ya lo creo! era

un bonito animal!

Si se agregan otros al grupo, ¡oh! habría

mos hablado del aspecto artístico de la gue
rra greco-turca!
Habríamos recordado al Apolo de Choi

seul-Gouffier, del Dicóbolo de Mirón i de los

frisos de las Panateneas. Tierra del Hércu

les de Fidias; serenas, graves, majestuosas
i sepultos dioses del Olimpo; ¡qué poco en

vidiable es la suerte de esa segunda muer*

te que os espera, de esa decapitación ho*

rrorosa, que os prepara la joyante alfanje
de Edhem Pasha!

¡Pobres Venus, ruinas sagradas en que

moraron las afroditas, ebrias de amor!

También se habló ayer de la llegada de

una de nuestras escuadras a Rio Janeiro—

noten los arjentinos que decimos una por

que en Valparaíso tenemos otra...

Quisimos buscar al cónsul Cuadros para
charlar un poco sobre este agradable tema

de la confraternidad internacional. Pero no

lo encontramos i ¡es claro! al Oddo—donde

se encuentran el ministro i el secretario

brasileros.

Nos detuvimos ante la lista de pasajeros
—

¡esa lista siempre variable como el desti

no humano!

El señor Obligado, su hija, la «cwyantta»
de voz arjentina i ese inolvidable Pastorcito
—enamorado de todas las muchachas bo

nitas de Santiago, el que hacia llorar las

cuerdas de su guitarra gauchesca con esas

notas de la cueca mendocina, en que se mez

ciaban los sollozos de la petenera con las

locas i vibrantes carcajadas de nuestros ai

réenlos nacionales—habian desaparecidode

la lista: se habian ido!—Recordamos que

le dijimos na dia al cuyanito del señor Obli

gado:
—I qué vas a hacer el dia que nos tomes

prisioneros en la guerra?
—Llevármelos a todos a mi casa para

tocarles la cueca mendocina—contestó en

tre la algazara de una risa jeneral.

Apelo al espíritu benevolente que
de con

t'nJJO manifiesta La Leí con el aceptarme

opinión8
a veces discordantes con las pro-

P1
Al caso nerm^éme significar que

basta

lohecr^eTaen^alerteo a fc colee*

vidad balmacedista contra 1obs^aíÍ
coalición descubiertos en su cu'?,Q10 am"

jente.
La obra liberal i patriótica está conclui

da, porque el balmacedismo popular quedó

ya sobre aviso.

Si realmente los jefes tuvieron • planes

coalicionistas, pesaránlos hoi i medirán sus

peligros en la situación creada por aquel
alerta radical; si no lo tuvieron, mejor o

peor.
En cuanto a La Leí, de sobra justifica

das están su actitud i sus voces de alarma;

el discurso del señor Bañados Espinosa
autoriza eso i -mucho mas, como quiera que

su parte verdaderamente característica i

trascendental no era otra cosa que la repro

ducción del principio político, si tal puede
llamarse a una esencial negación política,

ojue sirvió de bandera a la coalición dórico-

liberal errazurista. Mas aun: la defensa in

terpretativa de aquel prospecto del señor

Bañados, intentada fué por la reproducción,
¿nmbien, de los argumentos formulados en

abrii""tMuca justificar aquella hibridación an-

ti-doctrin**!*» ^e craso utilitarismo i del

mas funesto ¿tanplo en un pais república»

no, máxime denu?
del sistema parlamenta

rio, que pugna i rep^na semejantes aco

modos ultra oligárquico*- * corruptores de

todo partido i práctica democT.**108"

Luego después, el órgano del ,?efior *?a"
nados protestó vivamente de que a suü íe"

fes se atribuyeran esos propósitos, comí.
de una imputación criminal, duplicando
así su reprobación contra dicho sistema,
ante la colectividad popular del partido.
Si mañana esos caudillos fueran a la

coalición, quedarían aislados o circuidos

solamente por uno o dos centenares de es

peculadores en todo el pais: la gran masa

popular buscaría otro centro, i este seria

el radical o el demócrata, o ambos a la

vez, por la fuerza atractiva de los ideales,

análogos o afines.
El número mismo de los ambiciosos i

logreros de segunda fila seria corto, porque
en la coalición el liberalismo democrático

no tendría derecho sino a la tercera o cuar

ta parte de las pocas prebendas que fuesen

vacando de tarde en tarde.—Negocios de

humildes espectativas.
De tal modo, siendo seguro el aparta

mento entre los caudillos i sus adláteres

apetentes de Moneda i moneda, por una

parte, i por la otra el grueso partidista,
mucho mas política se me representa el de

sear que el impedir la evolución directo-

rial.

Finalmente, la polémica periodística ha

llegado al período leso, aquel en que los

muchachos responden al cargo o injuria

que se les hace, con un amas tonto o mas

bellaco serie vos.*

Ahí está La Nueva República denun

ciando en los radicales proyectos coalicio

nistas.

Incuestionablemente, es el período leso.

Observatok,

tribunal, es un trámite que de ordinario se

cumple dentro del breve término de 24 ho

ras. Solo aquellos cuya legalidad parece

dudosa suelen ser retenidos per mas tiem

po, pues no se los objeta sino después de un

estudio concienzudo.

Tampoco hai en estos antecedentes cues

tión alguna de derecho sobre la cual pueda
su señoría emitir dictamen. Comoquiera

que la representación del director de obras

públicas se dirije esclusivamente a recabar

el pronto despacho de los nombramientos i

de las órdenes de pagos, es de presumir

que el Ministerio de Hacienda no haya

querido oir a su señoría sobre si el Supre
mo Gobierno debe o no atender con dili-

jencia i celo las necesidades del servicio de

obras públicas.
Empero, si la representación misma no

puede ser materia de un informe para su

señoría, ella da pié sin duda para formular

algunas observaciones jenerales sobre los

vicios i lentitudes de la tramitación admi

nistrativa. ¿Cuáles son las causas que re

tardan el despacho de los asuntos, cuáles

los medios de facilitarlo? He ahí acaso lo

que el Ministerio de Hacienda ha querido
que su señoría estudie i le esponga por
escrito.

. Si tal estudio se hubiera de concretar al

JLebjeto de la representación, el infrascrito no
vacilaría en observar que los retardos re

presentados por la dirección han sido oca

sionados en parte principal por el celo que
la misma oficina ha gastado para contra*
rrestarlos en sus efectos naturales. Por

cierto, todo funcionario debe atender celo

samente a las necesidades del servicio que
le está encomendado; pero debe atenderlas

en conformidad rigurosa con las leyes. Ins
talar empleados públicos antes de que se

espidan los nombramientos, aplicar a un

objeto fondos destinados -a otro, hacer pa

gos sin premunirse de autorización legal
son incorrecciones que los Ministros de

Estado han debido reprimir mas bien que
autorizar i que la necesidad de evitar ma

yóos
males no alcanza a justificar. Para

este fia¿?"8 68 evidente que las dilaciones

con que ora justificada ora injustificada
mente se retarda eí desPacü0 de ios asuntos

han de propender a ser 2T8-8. i mas grandes
mientras haya funcionarios empeñados en

neutralizar por medios indebidos ioS
efectos

naturales de cada retardo. Deje en ésos

casos el celoso director de obras públicas
que los asuntos sigan el curso fijado por la

lei; deje que los trabajos fiscales ejecutados
por los contratistas queden sin vijilancia a

causa del retardo con que se nombran los

inspectores; deje que las construcciones sé

suspendan a causa de la demora con que

se cubren las planillas; deje que los opera
rios se alcen i subleven a causa de que no

se les cubren sus salarios durante semanas

i meses, i entonces verá cesar como por

encanto las dilaciones que le han inducido

en el camino de la ilegalidad. Conviene

repetirlo: si al presente se demora tanto i

tanto el despacho de los nombramientos i

de las órdenes de pago, es en parte porque
merced a las incorrecciones aludidas, los

ministerios no ven peligro en los retardos

ni sienten comprometida su responsabilidad
por la tardanza.

Sin embargo, seria grave error imajinar
se que los asuntos administrativos se des

cacharían con mucha mas rapidez si la di-

reeu!on se ajustara a los términos precisos
de la leí. Hai en nuestro derecho público i

sobre todo, t¡^ nuestras prácticas adminis

trativas, causas de carácter mas jeneral que

imprimen a la tramitación de los asuntos

el parecido de la marcha lenta i pesada de

una carreta. No carece de oportunidad eí

determinarlas someramente.

Entre ellas enumeraremos ante todo los

hábitos absorbentes que el Gobierno de la

República ha adoptado bajo el doble influ

jo de la lejislacion colonial i de la constitu

ción de 1833, hábitos que imponiéndole
una tarea abrumadora, hacen que en cada

asunto su acción sea intermitente i floja.
Como es natural, la gravedad de esta causa

aumenta en la misma proporción en que se

complican los servicios públicos. En los

primeros tiempos de la independencia, el

pais estaba pobre i los servicios
del Estado

eran mui incipientes. En tales condiciones

el Gobierno los administraba por sí mismo

hasta en sus menores detalles sin mayores

inconvenientes. Entonces se cumplía lite»

raímente la disposición constitucional que

confia al Presidente de la República la ad

ministración i el Gobie.tíio del Estado.

Pero este réjimen de carácter tan primi-

DICTAMEN

PRESENTADO AL PEESIDENTK DE LA COETÉ

DB CUENTAS POB EL ÍI8CAL DON VA

LENTÍN LbTELIEB SOBRE LA TEAMITA"

OION DE LOS ASUNTOS ADMÍNISTBATI-

TOS.

Señor presidente:

Con fecha 6 de junio último el director

de obras públicas ha representado al Mi

nisterio del ramo el doble retardo con que

el Supremo Gobierno nombra los emplea

dos propuestos por la dirección parasuper

vijilar los trabajos fiscal
i con que sumi

nistra los fondos para cubrir ia¿ planillas
de loa contratistas i los salarios de los C?

°"

rarios. Suele suceder que trascurren cua

tro, cinco o mas meses del año sin que se

espidan los nombramientos, i largas ínter

minables semanas sin que se espidan las

órdenes de pago. Hasta abura la dirección,

premunida muchas veces de autorízacicnes

simplemente verbales, ha instalado en sus

cargos a las personas propuestas, antes de

que se las nombrara, i con fondos que ha

bía recibido para objetos especiales de otra

ciase, ha cubierto las planillas i atendí io a

otros gastos urjentes antes de que se auto

rizaran los pagos.
Pero como quiera que estas incorreccio

nes acarrean grave responsabilidad, el fun

cionario indicado se resiste con razón a so

brellevarla por mas tiempo i al efecto re

presenta al Ministerio la necesidad de adop
tar alguna medida para evitar los retardos

en la espedicion da los nombramientos i en

la entrega de los fondos. Recibido el oficio

de la dirección, el señor Ministro de Indus

tria i Obras Públicas lo trascribió al deHa

cienda, i éste ha pedido informe a su seño

ría.

El infrascrito no divisa el objeto con que
el Ministerio de Hacienda haya querido
oir al presidente de la corte de cuentas. En
estos antecedentes no hai cuestión alguna
de hecho sobre la cual pueda informar su

señoría. Si en realidad se retardan los nom

bramientos por parte del Ministerio de

Obras Públicas, o las órdenes de pago por

parte del Ministerio de Hacienda, son pun
tos que los respectivos subsecretarios pue
den certificar i que el señor presidente no

puede esclarecer. Por lo que mira al rejis-
tro o toma de razón de los decretos en este

tivo no podia mantenerse por
mucho tiem

po. La creciente complicación
de los servi

cios públicos, impuesta por
las nuevas ne-

cesidades de la cultura nacional, ha puesto

al Gobierno en estado de inope tencia para

administrarlos debidamente. P&* esta cau

sa, de años atrás, se han venido sustrayen

do de manos del Gobierno ramos .especia

les de la administración instituyendo direc

ciones para atenderlos. Los correos, las

obras públicas, los caminos, los telégrafo;»,
la instrucción, las prisiones, las tierras fia-

cales, la hijiene, etc., son ramos que
el Go>

bierno dirijió antes por sí mismo i que
des

de hace cincuenta años se han venido con

fiando sucesivamente a instituciones inde

pendientes. De esta manera, esto es, de

una manera espontánea se ha operado in

sensiblemente en la organización del Esta

do chileno una evolución de carácter radi

cal, ae han separado mas i mas las funcio

nes administrativas de las policías, i dejan
do el Gobierno en manos de! Presidente de

la República, se ha confiado la administra

ción a órganos especiales.
Entre tanto, los gobernantes no se ban

¿[¿qJ cuenta de esta profunda transforma

ción En ruC61 ^e acomodarse a la nueva

organización, po*
habito i costumbre han

seguido interviniendo ^
la directa admi

nistración de cada servicio. El propósito

manifiesto con que se han instiví»ao las di

recciones de aquellos servicios les aconseja

ba concretarse a su papel político, a.imPp-l"
sar, a supervijilar, a correjir la administra»

cion de cada dependencia.
Pero no se han resignado a secundar el es

píritu de las reformas. En las mas de las

oficinas no se dicta un reglamento sin la

aprobación del Presidente de la República,
no se nombra un portero sin patente del

Presidente de la República, ni se bace co

sa alguna sin la autorización del Presiden

te de la República.
Hai servicios vastísimos, como el de

aduanas i el de tesorerías, en que se ha

quitado a los administradores locales i a

loa administradores jenerales la facultad de

hacer propuestas para proveer las vacantes
i se la ha reservado el Supremo Go

bierno.

(Concluirá)

En el "quartiep latín"

(Para La Lsi)

Antes de emprender mi viaje a Europa,
nada me atraía tanto, nada deseaba yo con

mas ahinco conocer que ese famoso barrio

latino de París, tan descrito, tan ponderado
como centro de todos los placeres i como
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fuente de todo arte i de toda ciencia, la es

cuela en donde se han formado los hom

bres mas notables de Francia i del mundo

entero.

Mi imajinacion a los veinte años me ha

cia soñar i suspirar por aquello que yo me

figuraba como el paraiso de la juventud,
con la misma pasión i entusiasmo que los

niños cuando oyen relatar las monstruosas

golosinas i eterna dicha de los habitantes

del misterioso país de Jauja.
Así que, cuándo el espreso me arrancó

bruscamente de Burdeos para arrojarme de
un sacudón, casi sin respirar en la Gare

.d'Orleans de París i el primer cochero re

querido me preguntó a dónde quería ir, Je

respondí que me llevara a un hotel cual

quiera del cquartier latin». Pronto tuve lu

gar a arrepentirme de haberle dejado tan
ta libertad de elección porque, el mui be

llaco, fué a rematar conmigo a una especie
de posada o cafetín de donde él, era parro

quiano, seguramente, pues, poco después,
ló vi comiendo tranquilamente en la mejor
mesa del hotel.

Aun conservo intactas en la memoria mis

primeras impresiones en el barrio de los

estudiantes.

Becuer lo que estábamos a principios del

mes de junio, época en que por acá las tar

des son tibias i serenas. Todas las noches

a las ocho salía yo a dar una vuelta por el

boulevards de San Miguel, esa ancha ave
nida sombreada de castaños, que es la ar

teria central del quartier.
A esta hora la juventud ha concluido de

comer i principia a evacuar los restauran

tes para afluir poco a poco háciá el boule

vard, sobre todo a la parte comprendida
entre el Sena i el Luxemburgo, por ser ahí

en donde se encuentran situados loa mas

célebres cafées, como los famosos Vachette

i D'Harcourt, que casi todos los que han

visitado París deben recordar.

Todos ellos están brillantemente ilumi

nados i ocupan gran parte de la ancha ace

ra del boulevard con varias series de mesi-

tas dispuestas en filas.

La muchedumbre se hace cada vez mas

i más densa hasta qué concluye por hacer

casi intransitables las veredas; pero, a pe
sar de la infinita variedad de tipos que se

observan ea ella conserva siempre un ca

rácter joven, alegre i burlón. Estudiantes,

poetas, artistas, estranjoros de todos los

paises i de todas las razas, cocottes, modis

tillas, todos parecen animados del único

deseo de pasar el tiempo lo mas alegremen
te posible^
Las sátiras, los dichos burlescos i pica^.

tes se cruzan de un lado a otro; pe^ ^n
lanzados con mano tan diestra^ góa"tan fi
nos que penetran sin her-.#-'

Mucha franqueza ^ '¿\ ¿ato. pew gaar.
dandosiemprp ^^ amabilidad i galante
ría particr'tjírijaente con las damas. Así, es
ta hilaría armonía dura siempre que la po
Licia no se mezcle, lo que, felizmente, no

sucede sino rara vez, porque entonces sí

que las disputas i manifestaciones o, méao -

mes, como las llaman, son cosas de nunca

a2abar i esa multitud alegre i chacotera se

vuelve rujidora i amenazadora, pues nunca
coasentirá que la policía toque a ninguno
de los suyos.

¡I qué batallas se arman a veces por esta
<causal Fresco está aun el recuerdo de esa

revolución que en 1893 conmovió hasta los

cimientos del €quartier latín» i que cons

ternó todo Paris. En una disputa que se
forr¿>ó en el D(Harcourt un policial furioso
de verse insultado le lanzó a un joven una

fosforera en la cabeza matándolo en el

acto.

La indignación que produjo este acto

salvaje subió hasta la exasperación. Se des-

', pedazaban los kioskos, se botaban los faro-

íes; a los tranvías i ómnibus se les quita
ban los caballos i se les prendía fuego en

seguida.
Todo3 los estudiantes que subían ue

20,000 se armaron i se dieron verdaderas
batallas. Ahora mismo suceden graves de
sórdenes con motivos de las manifestado-)
nes a favor de la Grecia i que la prefectura
eoi;aete la torpeza de querer impedir.
Mas, en días normales, toda esa bohemia,

no piensa mas que en divertirse. Van los

estudiantes con sus sombreritos inclinados

a 'la oreja, sus airecillos de Tenorio, enlaza
idos al talle de sus petites femmes detenién
dose d« vez en cuando para recojer de ios

labios de ellas un beso apasionado, cosa fre
cuente i perfectamente normal en el Boul'

Mich', porque nadie se para a mirarlos ni

se sorprende por eso; otras veces caminan

en grupas dirijiendo saludos i piropos a las
chicas o cantando en coro la canción a la

moda, conduciéndose siempre con la mis

ma desenvoltura del que se considera en su

propia casa; ios artistas con sus aires melo

dramáticos, sus largas melenas que se les

«escurre hasta los hombros por debajo de

los bordes planos de un sombrero de pelo
maltratado por la intemperie, i el escuálido

cuerpo sepultado en un inmenso levitón

que les baja hasta loa talones i por el cual

asoman las estremidédes de sus pantalones
bombachos; el todo un conjunto de lo más

orijinal.
Son ellos quiénes personifican el verda-

4ero bshemio parisiense. Entre los estran-

jeros, los que mas se distinguen, son ciar

•tos estudiantes negros que tienen la fama

de sermui ricos i que el ser mas oscuros

que noche sin luna i mas lanudos qua
uu carnero, con dos terribles labios que pa
recen una granada abierta, no les impide
el ser los dandys de la moda. Siempre an
dan de sombrero de copa alta, corbata i

guantes blancos, para realzar, sin duda, el
hermoso tinte de sus pieles.
Del lado femenino también ha?, tipos raui

variados i orijm&les. Sia embargo, la pari
siense posee cualidades comunes a todas
ellas. Así, nadie ignora que ninguna otra

mujer: puede rivaíízar con ella en elegan
cia i arte para vestir. Bu Paria también se

viste la brillante demi mondaine o la aris
tocrática dama que arrastra lujosos carrua
jea como la simple obrerita, la grisette que
trotina alegre por los boulevares, existien
do naturalmente las múltiples graduaciones
que presta el dinero. s

Las primeras pueden usar mucho mas

lujo que las últimas; pero en el fondo, to
das posean el mismo gusto artístico, la mis
ma gracia, el mismo donaire para llevar la

toilette. ¡Soa tan hábiles para armonizar

ias diferentes pren i_\s da sus trajes, escojer
aquello quemas las aventaja! Sobre todo, ea
inmenso el partido que saben sacar do eso

adorao tan bello ds !a maje;: el pelo.
Ea el peinado hacen maravillas. I loma^

encantador es que esta coquetería, es

te 'refinamiento no lo líiiitan, cerno hacen

otras muj tres, a sus roía exteriores, a So

que está a la vista de t.-.d 33. Sas prendas
int ¡dores son de una fineza estreñía i ador

nada? de encajes i de cintas a profusión.
Su conversación 03 también mui espiri

tua!, en particular la de las que habitan el

«quartier latin». pues a causa del continuo

contacto coa artistas i literatos concluyen
por adquirir nociones de todo. Mücha3 ve

cea me dejaban sorprendido al oírles c¿ti

tar con raro gusto i afinación I03 pasaje
mas difíciles de uua ópera o al dirías dar

su opiuion sobre asuntos de ciencia i Uto
ratura.

Son ellas quienes constituyen el mayor
peligro para el estudiante fraueea \ estran

jero, no tanto por el dinero que puelan
hacerlos disipar, pues, como franc -sug son

en ieneral desinteresadas per<\ t-,lvez u

resaltes del medio en que viven, soa o;>s¡

todas de un temperamento «-2C?csjv!i ->sente

impresionable i romántico, sucediendo que
muí ¡i meuurio ¿e enamoran seriamente i,
de ahí, repulían uniones irr;-guiiire<> •_; -.in

duran histí que el «-«tuija^tp cnr.o'uy... --G

estu üo-o Y - •«; •■..u apieud /a lo-. ,.,..■ „fl. . ¿:.-¿

que a-.-arrea tamaño coLii^romiso.

De un lado la villanía de abandonar una

.-««oca principia a rodar
, dlsaa van detras, hasta la

pobre mujer que a vsees ha sacrificado to

do por su amante i sobre todo cuando exis

ten también de por medio pequeños seres

que no habian pedido venir a la vida i por
el otro, la ferocidad de los padres i conoci

dos, casi siempre burgueses egoístas, que

consideran tales uniones como el mayor de

los crímenes.

En cambio del peligro de que hablo,

muchas son las ventajas, mucho es 16 que

se gana en los cinco o seis años que se pa

san en el cquartier latin».
Ademas de la maravillosa penetración i

claridad de los franceses, quecos hace pro
fesores incomparables, de su jenio e inspi->
ración tan variada i tan fecunda, como lo

prueba la colosal producción artística i lite

raria de la Francia, es ahí en donde el joven

separado de su familia i falto por primera
vez de las dulzuras i cuidados del hogar,

aprende a hacerse hombre, a endurecerse,

a preparar el cuerpo i el espíritu para

cuando tenga que dar solo las primeras ba

tallas de la vida, i a la vez que hombre

aguerrido, frecuentando siempre un medio

tan artista, bien que mal acabará por ad

quirir muchas nociones de lo grande i de

lo bello. Es verdad que hai muchos para

quienes este no dice nada i poco les impor-

<¡a desde el momento que sus hijos son bue

~has máquinas para ganar dinero. Tanto

ganas, tanto vales. -

Cuantos artistas conocí yo que, apenas si
teniendo que comer, gastaban a veces su

áltimo franco en un ramo de flores que He

var a su querida, quien se lo agradecía mas

que si le hubieran regalado un faisán. Se

ponía la mesa; el primer diario venido ser

via de mantel i se servían los manjares,
que lo mas a menudo consistían en un po

co de pan con otro poco de queso, remoja*
do con vino blanco incoloro. Pero ¡qué iin

portaba! en el centro de la mesa, dentro del

jarro del lavatorio, se alzaba triunfante i

majestuoso el ramo de flores, llenando el

ambiente de fragancia i poesía. Esto basta

ba i los pobres artistas se consideraban fe

lices como reyes. Absurdo, diráp muchos;

yo no eó; pero, encantador. [Qué importan
las privaciones cuando se posee juventud i

un mundo de esperanzas en la mente!

Se vive como se puede, sin tomar mui p

pecho los infortunios. Pero en cambio _"*

sufre con paciencia, cuando se f r* ¿

dosafemia, que también ^^^v^ti¿",
Cuando la primera bl

es seguro que la<

última.

I p'
• -

, -qúí son losapuros!... sobre todo cuan
tió e! propietario no admite bromas con el

pago de la pieza. No queda mas remedio

que mudarse "a Ja cloche de bois" i he

aquí como se opera: se hace una buena pro
visión de cuerdas bien sólidas i bien largas
i ae citan dos o tres amigos, que vienen a

esperar, ya tarde de la noche, cuando el

portero de la casa duerme como un biena

venturado; entonces se sacan con mucho

silencio todos los trastos por la ventana i

después todos se van riendo de la cara que
va a poner el pobre concierge; cuando se

encuentre con la jaula vacía.
Las diversiones no escasean en el "quar

tier latin". No hai mas que el embarazo de

la elección. Yo, como aficionado a la mú

sica iba mui seguido a pasar mis soirées al

café Rouge, en donde por 15 centavos que
cuesta una consumation tenia el gusto de

escuchar los trozos más variados i escojidos
ejecutados pdr una orquesta formada por

primeros premios del conservatorio i bolis
tas de los* conciertos Colonne \ Lamou
reux.

Pero, una de las especipjddades del quar
ter es el "Bulliez", o b^fc de los estudian
tes. Es una inmen^ gala, mui bien decora
da, cuya iuoSjtmsa bóveda está sostenida

por columbas, A los costados están las tri

bunag para los consumidores. Ésta sata co-

nía-nica de un estremo a otro con un espa
eioso jardín en donde penden de los árbo

les infinidad dé luces multicolores i faroles

chinescos.

Por aquí i por allá, algunas mesitas i

asientos medio ocultos entre el follaje de

bosquesillos misteriosos. Se prenden luces
de bengala i fuegos de artificio. También
hai diferentes clases de juegos, como el de

los caballitos, que consisten en caballos de
madera en los cuales suben las muchachas
a horcajadas i se balancea^ como si real
mente galoparan.
Ahí aquello ea digno de verse. En la sa

la no hai menos de mil personas que dan
zan al son de los valses i cuadrillas que les
toca la orquesta i dan vueltas con la lijere
za que es particular a los franceses. Al ver

aquella multitud que se atropella, que m

revienta, la frente de los hombres cuajada
de sudor con el calor de la danza i de las

luces, rojas las mejillas de las mujeres i ios
ojos brillantes de placer, que pisan, resba

lan, caen, se levantan i hacen mil locuras,
se pregunta uno mismo si no asiste a una

escena de endemoniados.
En algunas partes uu grupo de jóvenes

forma un círculo alrededor de una baila
rina que danza tirando planchas como el

acróbata mas diestro o levantando la pier
na hasta la cabeza i desplegando sus ropas
en forma de abanico; pero los hombres cu

ya mirada se hace de súbito mas fija no

perciben mas que una nube de cintas i de
blondas.
A las 12 de la noche termina el baile i

todos se retiran tan alegres como habian
ido Durante largo .tiempo aun puede oirse
el ruido de sua voces i de sus cantos que

concluyen por perderse poco a poco en el

boulevard.
Un santlagnino

Marzo 15 de 1897.

pié de la estatua de

pié de la estatua de

La 3 .» Portales, al

O'Higgiiis.
La 4 »

Estación, al
José Miguel Carrera.
La 5 *

Cañadilla, frente a la calle Amu

nátegui.
La 6 a

Recoleta, entre Amunátegui i San

Martin, en la mitad de la cuadra.

La 7.a Maestranza, frente a la calle de

San Martin.

La 8 a Universidad, al poniente de la es
tatúa del mismo nombre.

La 9.a San Lázaro, frente a San Borja.
La 10.a Parque Cousiño, frente a la calle

Riquelme.
Las comunas rurales formarán en filas

de a dos i en la avenida sur de la'Alameda,
en su parte esterior, desde la estatua de

O'Higgins jácia el poniente.
Concurrirán ai desfile todas las bandas

de músicos de la guarnición i su colocación

será la que designe la comisión organiza
dora de éste, compuesta de los señores Is

mael Valdes Vergara, superintendente del

cuerpo de bomberos, Víctor Echáurren

Valero, Juan Waiker Martínez, Carlos T.

Robinet i Juan-Correa Sanfuentes.

Cada comuna llevará un estandarte in»

dicando su nombre i número i una bande

ra nacional que será puesta al desfilar en

manos del ministro del Brasil.

El desfile principiará a las 4 de la tarde

entrando por la calle de Ahumada para

pasar frente al Hotel Oddo, residencia del

honorable ministro del Brasil, donde le

ofrecerá la manifestación popular en nom<

bre del pueblo chileno, el presidente de la
Asociación de la Prensa, doctor don Au

gusto Orrego Luco.

Terminado el desfile la columna de ma

nifestantes se disolverá en la plaza de la

Independencia.
En la casa consistorial se reunirán a las

8 de la noche el cuerpo de bomberos. A
~

i oficiales francos de la guarní'*'
-

<£?e
diantea universitarios iacr>-, "¿??T ,

ilustre municipalidad, f- ^^MY&n
a ta

en su viaje a la r9P;
'

.'J^™ tn ^P0'
tro del Brasil

_tf^Sf mUUÜ
, .

<«a el Hotel Oddo, con el

v «abitarlo a la función de gala que
■a fednor tendrá lugar en el Teatro Mu-

«M$al.
Esta invitación se hará al honorable se

ñor Mello d'Alvim, a nombre de la ciudad

de Santiago, por el intendente de la pro

vincia, señor Fernández Blanco i el primer
alcalde de la municipalidad, don Raimun

do Valdes.

La función se iniciará con la ejecución
de los Himnos Nacional chileno i brasilero
i durante el curso de la representación,
harán uso de la palabra algunos oradores,

probablemente los señores Isidoro Errázu

riz, Enrique Mac Iver, Julio Bañados Espi
nosa, Eulojio Aitamira.no.

El 'ministro brasilero ocupará el palco
presidencial rodeado de los miembros del

Gabinete, i de un edecán del Presidente de

la República que asistirá en representación
de este majistrado a quien un duelo da

familia impedirá asociarse personalmente
a la manifestación.

Terminada la velada el señor Mello

d'Alvin será invitado a un gran té de cerca

de 200 asistentes que tendrá lugar en los

salones de la Filarmónica.

Conflieto Zamorano-Fernández

TRIUNPÓ~DEL COJO

objeto d*

en

EN HONOR DEL BRASIL

Sflanifestacionss de Ohile

En estos momentos nuestros marinos
reciben del pueblo i Gobierno brasilero las

demostraciones de simpatía que allí han
tenido preparándose con un entusiasmo

digno de la aitivez i nobleza de aquella
nación hermana.

Esas demostraciones han repercutido
hondamente en él corazón de Chiie, i nuea
tro pueblo se prepara también para corres

ponder a ellas con todo el entusiasmo que
pueden despertar manifestaciones de esta
naturaleza.

El directorio de la Asociación de la Pren

ea, en representación de esta misma, ha
tomado la feliz iniciativa en ias fiestas dt>

júbilo nacional con que Chile retribuirá al

abrazo fraternal del Brasil. En estas fiestas,

pues que la premura drl tiempo no da es

pació para mas, tomaiáu parte la capital
de la República i el vecino puerto de Val

paraíso, desfilando en masa ante la lega
cion brasilera para rendir el tributo de su

cariño a la persona del digno representan
te de la gran República sud americana i j»

la bandera de la misma.

Damos a continuación las principales lí
neas del programa que pudiéramos llamar
oficial confeccionado por la comisión orga

nizadora, que acaso sufrirá leves modifica

ciones, pero que hoi ha de quedar definiti
vamentrt arreglado.
A laa 3 de la tarde del domingo se reu

nirán en la Aiame'la de Íes Delicias los
c udadanoB de las diversas ct muñas de la
capital con el ohjato de estar lístoa
formar en el desfile que prin
hora después, a las 4.
El orden d j formación i su colocación

ro.-p-;ctiva, 8"rá el H^uiernte:
Lí> 1 *

comnna S ..;.r » Lucía, temará coio
ta -i: í- rú ■.- - U.,iv?r;.idad

La 2 a Santa Ana, frente a la calle da

San Diego.

para
rá una

Mientras fumábamos un cigarrillo de

Band, en la esquina del Portal Fernández

Concha, iniciamos ayer un breve reportaje
al cojo del ídem, el conocide Zamorano.

Eramos dos periodistas, frente al colega,
vendedor de diarios: Pancho Pardo, escritor
de La Nueva Bepública, i este repórter de
La Leí.

Brevemente nos relató Zamorano el esta

do actual de su conflicto con don Domingo
Fernández Concha, declarándonos que ya

podía darse por terminado felizmente para
el cojo.
—Ustedes saben—nos dijo—que yo con

taba con el apoyo de la prensa i de la opi
nión pública. En cambio, don Demingo se

veía contrariado por. todos, que no se espii-
caban cómo un hombre tan rico me hacia

la guerra a mí, un pobre inválido, por el

delito de vender diarios liberales i radica

les, i quería arrojarme de esta esquina con
mi puesto ambulante
—Pero tú le dirías que estabas aquí por

la voluntad del pueblo i que no te irias si

no con las bayonetas clavadas en el vien

tre...
—No le dije nada, sino que me propuse

ponérmele tieso como esta pata,-1
—i señaló

la de palo,—i me salí al ladito afuera de su

portal, para darle en la contra. DonDor-

go habilitó a una mujer llamada
"

£'?
de Fuego, le dio veinte peso*

"

,

' JM

1

lado adentro con otra V'
t

-1* P080»1

publiqué entonces
-

^
•?**<!& diarios. Yo

la futeería r- **f ^f^0
en L\Lei

1

compra
*■ -** P"«firl° siempre a mí para

vjr*
v
^ ios diarios. El resultado está a la

.,*a: la Bola de Fuego no aguantó la com

petencia ni seis dias i se mandó mudar lle
vándose los veinte pesos de don Domingo.
—I eso que la Bola de Fuego debía tener

muchos partidarios entre los que leen los

diarios en la madrugada...
—Pero lo que era esa mujer, tuyo que

raspar la bola mui luego.
—I dinos, Zamorano, se gana plata en el

oficio?
—No mucha. Hai dias malos en que no

alcanzo a sacar doce pesos libres; pero cuan
do el negocio anda bien, me gano líquidos
unos quince. En fiD, yo me contento con

unos trescientos pesos al mes porque tengo
pocos gastos.
—Sobre todo en ropa i calzado...
—Es claro, porque lo que es la manga

izquierda del paltó i la pierna derecha del

calzón, incluso el zapato, están de sobra.

Continuamos riendo con el festivo man

co i cojo Zamorano algunos instantes mas,
i al retirarnos le dimos el consejo dé que,
si el señor Fernández Concha insiste en no

dejarlo guarecerse bajo el portal cuando

llegue el invierno, se hiciera alquitranar los
miembros de palo para que no se le pudran
con la lluvia.

de las atenciones con que un amigo suyo,

Toribio Rojas, alias El Burrito, distinguía
cariñosamente a su mujer.
En la mañana de anteayer, Diaz, que

riendo convencerse por sí mismo de la pre
sunta infidelidad de su esposa, simuló un

viaje a un pneblo del sur, i a las oraciones

del dia llegó furtivamente a su casa ocul

tándose a los ojos de su mujer.
A la hora arriba apuntada notó que se

introducía un brazo por una abertura que

existia en la muralle, a inmediaciones de
la puerta de calle, i que este brazo forcé

jeaba por abrir esta misma puerta. Bastó

este solo detalle i Díaz descargó su revól

ver sobre el presunto causante de su des

honra: éste no era otro que el mismo Rojas.
La bala le atravesó eí pecho de parte a

parte, matándolo casi instantáneamente

En el acto acudió fuerza de la 4.a comí

saría que condujo a Diaz i su esposa a dis

posición del juzgado del crimen de turno,

llevando a la Morgue el cadáver de Rojas.
Diaz está confeso de su delito, que relata

en la misma forma en que lo hemos hecho

nosotros, agregando que esta escena de

sangre arranca su oríjen esclusivame*- ,

la supuesta mala conducta de f»~ '?
,^1 mujer.

La intendencia de Santiago ha enviado
la siguiente invitación a las autoridades de

Valparaíso:
Santiago, Abril 23 de 1897.—Señor intendente

de Valparaíso: Por encargo de la comisión, tsngo

el honor de invitar, por conducto de US., a los

señores jefas i oficiales del ejército i de la marina

residentes en esa plaza, a tomar parte en ias ma<

nifestaciones que el domingo hará el pueblo de

Santiago, al representante del Brasil en Chile.—

Joa'quin Fernández Blanco.

Por su parte la comisión directiva de las

fiestas há lanzado la siguiente proclama:

Ai PUEBLO DB SANTIAGO

Laa carigosaa manifestaciones con que
la nación

brasilera recibe en estos momentos a la eBC"'-(1rft
phiíenaasupasopor Rio Janeiro, d«^',Rn teaer
na eco en el pueblo de Chile que -^ BM ^
c do i que ha mirado al Br^tI como ^ maBB leal
el mas noble de nuest^d8 ftmig08t
Los homenajes qaeen Ri0 janeir0 tribntan al

pabellón cbi'^no iztíáo 6a i0a> xiaástíles de nuestros
nuevos b'^coB, el (Gobierno, el ejército, la armada,
« P'^anaa, un pueblo entero llegan a nuestro cpra-

*¡on de patriotas i despiertan en él todos los afee»
tos que desde tanto tiempo unen a estas dos) na>

ciones.

Es preciso que contestemos el '¡Viva Chilel que
hoi resuena en las callen de Rio Janeiro con un

I Viva el Brasill tan espontáneo i unísono que lo

oiga la América toda i sepa una vez mas que estos

puebles ratifican sus estrechos vínculos de frater

nidad.

Para dar forma a estas ideas, para espresar es

tos sentimientos patrióticos que hoi acuden a los

labios de todos ios chilenos, se han unido en San

tiago el municipio, la prensa, las asociaciones i

han tomado la iniciativa de una gran manifesta
ción popular para honrar al pueblo amigo en la

persona de su representante en Chile.

Debemos formar todos el domingo 2» una co

lumna patriótica, tan grande i entusiasta como

las que en otras ocasiones ha visto Santiago a

impulsos de otras ideas patriótica»; i desfilar fren
te a la kigacion del Brasil para llevar al represen
tante de ese pueblo hermano.él testimonio ardo»

roso del amor i la gratitud del pueblo de Chile.
Ningún ciudadano, ningún hombre que sienta

en sus venas la sangre chilena dejará de acudir al
gran desfile del domingo, preludio magnífico de

loa homenajes que esa noche hará la sociedad dé

Santiago al Ezcmo. ministro del Brasil.

151 pueblo de Santiago dará una nueva muestra

de civismo i su patriótica actitud será un testimo

nio de que Ohile i el Brasil se unan en abrazo
cordial al través de un continente i sabrán mar

char unidos en la senda del progreso lo mismo era

la próspera que en la adversa fortuna.
Los ciudadanos deben ooaenrrir a las 3 fie la

tarde del domingo a la Alameda Ae las Delicias,
desde la calle de Ahumada donde las comisiones

nombradas señalarán a las comunas i corporacio
nes su colocación.—La comisión.

LA FONCIOií DB GALA.

EN EL TBATBO MUNICIPAL

La comisión í»a invitado entre otras, a

las familias siguientes que fueron ias que

primeramente solicitaron localidades.

Carlos Moría Vicufi»

Elias Fernández Albano

Carlos i Daniel Concha Subercaseaux
Ventura Blanco

Enrique Morando Vicnfia

Carlos Waiker Martínez

3 ulio Novoa

Víctor Echáurren Valero

Jobo Toooraal

Carlos Irarrázaval

Ramón Eyzaguírre
Domitila Gana de Huneeus

Eduardo Matte

Eújenio Oaaa

Juan de la Cruz Díaz

Juan Francisco Ovatle

Carmela Vial de Prieto

Rodolfo Hurtado

José Manuel Eguigúren
Aníbal Zafiartu

Rosario García de la Huerta de Freiré
Adolfo Guerrero

Luis Pereira

Enrique Jara de Fernández

Gregorio Amunátegui
Francisca Freiré

Augusto Orrego Luco
Rosalía Larratn de Figueíoa
Alberto Stuven

Ricardo Barros

Nemecio Vicuña

Agustín Violiier

Enrique Escobar Solar

Joxje Wormald

Pedro Muía Rívaa

Marcial Martínez

Ruperto Lecaros

Joaó Luis Larram

Gonzalo Báiuea

Ladislao Larrain

Emilia Toro de Balmaceda

Valerio Quesnev
Enrique S. Sanfuentes

Cario» A Rog ib

Frana'sco de Paula Pérez

En-ebu Larratn

Alberto Mackenna

Igaacío Zifiartu

Joaquín Larra.u Zsflarlu
iilena Bú nes de O.-tnzir

j Eulojio Altamírano
JorJB Huneeus

Carlos Ores

Asociación dn la P.-»-?r.ea.

NOVEDADES

CONSTJLTURSO DENTAL

Taatinos, 336, entre Compañía i Huérfanos. Con

sultas, 12 a 6.
^_

ELEMENTOS D8 GRAMÁTICA CASTELLANA

por.Marcelino Larrazával Wilson. Segunda edi«

eion aumentada con raices latinas. De venta en

ia Libreiía Inglesa de Hume i 0.a, Ahumada. 22 D.

~J08E DIONISIO I-ONOSO CIKNFUEG08

Abogado—Baadera. 44j..

ABRAHAM KONIG

abogado. Catedral, 1240.

EXEQÜIEL FERNANDHZ—ABOGADO

Compañía, 1174, a media cuadra del Palacio de

los Tribunales.

DANIEL 2,o TOBAK,

abogado—Agustinas, 44 B.
—Horas de

9 a 11 i de 1 a 6 P. M.

ofici
-*, d*

BLAS A. MAIP
'

Procurador del

41 B [alto<■,
rsÚB&BU).

„/, OOmleilio! Ejército, 19.

-ABOGADO

E&tudio: Huérfanos,

'

JUAN M. GATIOA—ABOGADO
Trasladó su estudio i domicilio a la calle Cate*

dral, num. 1681, frente el Congreso.'

LEÓN DEPABSISS

Abogado.—Compañía, 106.

DANIEL BELLO MORA

Abogado.—Bandera, 36.

Congratulación a Humberto

Con motivo del atentado de que fué víc
tima el rei Humberto en la tarde del jue
ves, la colonia italiana de esta capital, por
intermedio de su ministro, señor conde de

Greppi, remitió ayer el siguiente cable

grama:
A Sua Exellenza genérale Ponzio Vaglia,

Ministro Casa íieaíe.— Roma.—In nome

aneñe questa colonia italiana vivamente

commosa infame attentato prególa rasseg-
nare Sua Maesta congratulazioni scampato
pericolo.—Gfeppi.

*

A última hora, el señor conde de Üreppi
recibió ayer un cablegrama oñcial del Mi

nistro deRelaciones Bsteriores del reino, en

que se confirma la noticia del atentado,
con la agregación de que fué el mismo rei

Humberto i no uno de sus acompañantes,
quien paró enérgicamente el golpe de daga
que Je dirijió su victimario.

El atentado ha asumido, pues, propor
ciones mas graves de ías que el cable nos

había trasmitido.

Nombramientos i renuncias

Se han hecho los siguientes iiombramien>
tos:

.

Para desempeñar el o&rgo de secretario

judicial del departamento de Lontué, a

don Jenaro Poblóte, i para el de injeaiero
de la inspección de colonización en Lian-

quihue, al ayudante de dicha oficina, don
Jerardo Liudh.

Han sido aceptadas las siguientes renun
cias:

Da don Francisco Antonio González del

cargo de promotor fiscal del departamento
de Mulchen, i la de don Julio Reveco del

puesto de prefecto de policía de Mulchen,
nombrándose en su reemplazo a don Ma

nuel J. Fuenzalida.

Escuela de Artes i Oficios

A propuesta de la junta de vijilancia de
esta escuela, se han hecho para día los si

guientes nombramientos:
Para jefe del taller de carpintería, a don

Pablo Mohrstdt;
Para subjefe primero, a don Federico

Figueroa; i
Para subjefe segundo, a don Nicolás Ro

dríguez.
Se ha aceptado ¡a renuncia que don Jo

pé Luis Fuenzalida hace da su empleo de
sub inspector de la misma escaela, nom
brándose para que lo reemplace interina
mente a don José Daniel Vergara.

Dirección de Obras Públicas

Sa ha aesptado la renuncia que hace de
su puesto el dibujante primero de la eec

cion de arquitectni a de la dirección de obras
públicas, don JastiDiano 2.° Sotomayor,
nombrándose en su reemplazo al dibujante
primero i archivero don Benjamín Etapa-
rán, en lugar de éáte al dibujante segundo,
de planta, don Roberto Mackeníy, quien
será subrogado por el dibujante segundo,

contratado, don Ernesto Urquieta i éste por
el aspirante don Eduardo Youn.

Víctima da los celos

ESCEHi DK 8 .NGSK

A laa 9| de antenoche, el barrio del Ma

tadero fue sorprendido por el desarrollo de

un suceso sangriento.
Mas aüá del Zanjón da la Aguada, vi

vían en ia eslíe de San Dirgn E eazar D.az
i su mujer Adelaida Sito. ga ¡os- últimos
t '-'•'.'■ ■ D .-jr, hi-bh; i-;-.. ¿do ■-.

■ Me-h,:s ."' ■; '•..:
i ■'■ .-&.:. ■■.;.- ;,;. mujer, ■..■•u--'i.'.;!'.-ii'.-. <'u* -u..¡,,3

22 fafios, de caiáot )r vivaracho i ae mm re

guiar presencia. Los celos de Diaz nacian

Compañía lfrir^ italiaBft
ÍÍOI fifi Gfflbfll''*

nía lírica i*-
** en La Pallice la eomPa-

ciDal <*■
-<*uana Que actuará en el Muni-

r.
-arante la temporada de invierno i

4ue estará en Santiago el 26 o 28 de mayo.

Teatro Politeama

Mui aplaudida fué anoche la representa
ción de Caramelo distinguiéndose notable
mente la Tomas, que hizo un matador de

rechupete i la Ortega que bailó por todo lo

alto una jota volcánica (sic).
El programa para esta noche es de lo

mas escojido, estrenándose en 2.a tanda La

casa de las vecinas, que ha hecho furor en-

Madrid en la actual temporada i en 3.a La
Calandria.

Para la semana próxima se anuncian los
estrenos de las zarzuelas Tragaldavas i El

granpetardo.

Oonciérto postergado

Oon motivo de las fiestas brasileras que
tendrán lugar mañana, ha sido postergado
para el lunes el concierto anunciado a be

neficio de la eminente pianista señorita

Amelia Coq en el teatro Union Central.

En el concierto del lunes tomará parte
la banda Giuseppe Verdi, que se ha ofreci

do graciosamente a ejecutar algunos ñame-
ros del programa.

Un «hermano» que sse escapa

con una señorita

COME IN OHILE

L' Italia de Valparaíso, trae el siguiente
suelto:

galerno, Abril 2.—Una picante noticia me llega
de Eboli.

El padre X, monje de treinta años, del conven.
to de esta ciudad, ha emprendido el vuelo «n

compañía de una bellísima muchacha, pertene
ciente a una honrada familia.
No se tienen los detalles precisos de la fuga.
Los dos escapados amantes fueron vistos en la

estación de Battipaglia.
El c hermano» estaba contentísimo—por cierto!

—i tendía con mucha galantería la mano a la da
ma para ayudarla a subir al wagón. N

Un amigo que ha tenido ocasión de ver la foto»
grafía del «hermano» i de la niña, me deciai
—Te aseguro que es ana bella pareja!
Estei padre Braciola, ya en Ñapóles, se depojó

inmediatamente del hábito, i lo remitió por enco
mienda postal al padre guardia» ds su convento!

h, estrafio i novelesco süíeso ha producido en
Eboli una enorme impresión,»,
No en Eboli, pero sí 911 él Injenio, mo

desta
parroquia departamento de la Li-

g a, ocr 4.rJ¿ naee Uno8 ¿pg afios uu hecho

.juaí parecido al que se relata en L'Italia.

Un cwn'ftr de apellido Rojas se escapó un
buen dia con una señorita residente en la

Ligua, i, según se supo, fué a parar a la

Arjentina. i

El curita aquel no tenia como el «her»

mano » de Eboli, guardián a quien remitir
le la sotana, pero se la dejó en obsequie- a
su sucesor, con mas una serie de deudas

que había contraído con sus feligreses, se

guramente a fin de reunir fondos para el

viaje.
Como se v©> Xaventura del Injenio é piu

piccante.
Consejo de Estado

Celebró sesión ayer presidido por el Pre
sidente de la República insistieron los con

sejeros señores Achurra, Donoso Vergara>
Guzman, Sanfuentes, Urrutia, WaikerMar

tínez i Zafiartu.

Leída i aprobada el acta de la sesión an

terior, se dio cuenta de un oficio de Exee»

letísima Corte Suprema, que remite listas

de abogados para proveer el cargo de mi

nistro propietario de la lltma. Corte de Ape
laciones de Santiago, vacante por promo
ción de don Jerman Riesco; 1 de otro de la

ritma. Corte de Apelaciones de Talca, que
remite listas de abogados para proveer el

cargo de juez de letras de Chillan* vacante

por promoción de don Darío Benavente.

El Consejo formó las siguientes ternas:

Para ministro propietario de la íltma.
Corte de Apelaciones de Santiago, señores!

Montt Pérez Anacleto

Rodríguez Cerda Osvaldo

Vergara Albano Aniceto;

Para juez de letras del primer juzgado
de Chillan, señores:

Lagos Dagoberto
Maldonado Abel

Vargas Moisés.

En seguida el Conseje designó al eonse

jero señor Eujenio Guzman para que reem

place al señor García Huidobro, en la co

misión encargada de la personalidad jurí
dica, i al consejero señor Darío Zañartu

para que reemplace al mismo señor García
Huidobro en la comisión de competencia
administrativa.

Por último, el Consejo se ocupó de va

rias solicitudes de indulto, levantándose en
seguida la sesión.

Club Nacional de Tiro al Blanco

Antenoche celebró sesión el directorio de
eata institución.

presidió el señor Bannen con asistencia
de> los señores Casas Espinóla, Acosta,
Hucke, Pérez, Cabrera A., Rotisseaux, Be-
soam, Cabrera E., Toro Meló, Sacleux i los
dos secretarios.

Eseusaron su inasistencia los señores

Fleisehman, Ibañez i Calderón Cousiño.
Fué leida i aprobada el acta de la sesión

anterior.

Se dio cuenta de una nota del Club Ale
mán de Tiro al Blanco, en que se invita a
la mesa directiva para que concurra a un
certamen que tendrá lugar el domingo 2
de mayo.
Se acordó contestar agradeciendo la invi

tacion i concurrir al certamen.
Hizo en seguida uso de la palabra el

señor Bannen i manifestó que por el feria
do i otros motivos que espuso, no habia ci
tado a sesiones al directorio.
Dio cuenta después que por haber termi

nado el tiempo que habian fijado los reve
rendos padres de la Recoleta Dominica
para permitir los ejercicios de tiro en el
terreno que bondadosamente han prestado
al Olub, no se podia por ahora continuar
usando del polígono, pero que se hecen las
jesfaones necesarias para obtener la venta
de dicho terreno o la prolongación del per
miso para continuar usándolo.

Agyegé que habia hablado con el eeñor
Ministro de la Guerra, quien, aparte de
de comprender la importancia i convenien
cía del Club de Tiro al Blanco, ve también
la imprescindible necesidad que existe de
tener un

campo de tiro para la instru
de ios cuerpos del
S.-nitif ■t¡.

ejército qin.

non

existen rn.

vistas, acordó insertar avisos en algunos
diarios pidiendo propuestas para la adqui
sición de un terreno que llene los requisitos
de tener lo menos 500 metros de largo, res

paldo de cerro para evitar las cpnsecuen

cías de los tiros i que esté a los alrededores

de la ciudad.

Se nombró después una comisión encar

gada de reviear i hacer
reformas en los re

glamentos de tiro, de sala i de certámenes

a fin de que sean impresos.
La comisión quedó compuesta de los se

ñores Casas Espinóla, Toro Meló i Ortiz

Olavarrieta.

Se acordó, finalmente, celebrar sesión el

jueves próximo a la hora de costumbre.

Teatro Municipal

El estreno de «Mujer i Reina» logró des

pertar anoche, en los trozos culminantes de

la obra; el entusiasmo i los aplausos ^e{ pu
blico.

La señora
Roc^ m m papei de María

deUloP -"Vomomentos felices, en algunos
.

- cuales emitió notas dignas del aplau
do jeneral que vino a coronarlas; i la seño

*ra Millanes, de Enrique Darnley, se mani

festó en varios trozos una cantante inspi
rada.

Jil, en su simpático rol de Artaban hizo

gala de un vis cómico fino i digno de la alta

comedia.

En jeneral, la obra ha sido estrenada con

buen éxito artístico. Sin embargo uno que
otro coral no satisfizo completamente por
lo que respecta a la afinación i uniformi

dad. Creemos que este defectijo será sub

sanado en las representaciones subsiguien
tes.

Para hei está anunciado el «Rei que ra

bió» que tanto logró agradar en su estreno.

Mañana tendrá lugar en este coliseo la

gran función de gala organizada por la co

misión directiva de la manifestación de

simpatía que se prepara en honor del Bra>
sil. El programa de esta Velada no se ha

fijado definitivamente» Podemos avanzar

que el proscenio será engalanado profusa
mente; se ejecutarán los himnos brasilero i

chileno; habrá un acto patriótico oratorio
en que tomarán parte varios oradores.
La compañía Orejón prepara uno de sus

caballos de batalla, la ópera Dolores que
viene precedida de grande i merecida fa
ma. El lunes se hará el ensayo jeneral de
esta obra, que se fcstreha el martes 27.
Sabemos que nada se ha omitido para

dar lucimiento i realce a este estreno. La

estudiantina de bandurrias i guitarras, di

rijida por el profesor Zamacois» constará de
veinte instrumentistas, todos profesores
eximios.

La empresa ha resuelto abrir un abono

especial a mitad de precio cuyas condicio
nes pueden consultar nuestros lectores en

el aviso que se publica en la sección res

pectiva.
25 pesos de azotes

Del Diario Cecial de anoche*

Núm, 1,183.—Santiago, 6 de abril de 1897.—VÍ8>
tos estos antecedentes,

Decreto:

La tesorería fiscal de Gopiapó pagará al alcaide
de la cárcel i presidio de esa ciudad, la cantidad
de 25 pesos que se le adeuda por gastos efectuados
en la aplicación de la pena de azotes a que fué con
denado nn reo de ese establecimiento.

Impútese esta suma al ítem 13, partida 19, del
presupuesto de Justicia.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.—Ebeá-

ssvBiz.—F. Fuga Borne.

En comisión de estudie

ría a la instalación de las ventas
dia se establecen allí a campo raso oi

La comisión nombrada se reunió b
■

Se ha comisionado a don Enrique Cue
vas para que se traslade a Estados Unidos
de Norte América, por el término de tres

años, con el objeto de estudiar dentística.

El señor Cuevas estará obligado:
A practicar estudios completos i prácticos

en el ramo de su comisión.

A comprobar su asistencia regular a los
cursos por certificados que enviará perió
dica i oportunamente al Ministerio de Ins

trucción Pública, debiendo remitir un du

plicado de estos mismos certificados a la

respectiva legación.
A devolver al fisco las sumas percibidas

como pensión, sí por imposibilidad no jus
tificada dejare de cumplir estas obligacio
nes.

A rendir una fianza a satisfacción del di

rector del tesoro, en la fecha de la legaliza
ción de este compromiso.
El agraciado gozará de una pensión anual

de doscientas cuarenta libras esterlinas que
le serán abonadas por la legación de Chile

en Washington, a contar desde la fecha de
su embarque en Valparaiso".
Serán, ademas, de cuenta del Gobierno,

el pasaje en primera clase hasta Nueva
York i el regreso a la República. El pago
de los derechos de inscripción a los cursos

respectivos, será de cuenta del comisio
nado.

Si no presentare los certificados que an

tes se mencionan, se podrá suspender el

pago de la pensión.
Si el comisionado padeciere enfermedad

que durare mas de seis meses, perderá todo
derecho a la pensión.

Ejército

han

presidencia del alcalde señor Nicanor-V*
reno, i acordó elejir como punto mas « &á

pósito la parte central que queda ent?*0, ^1
puente de los carros urbanos i el di 1

Obeliscos, dejando las correspondiente W
avenidas. "* •■■

A indicación del rejidor señor Plata, t
acordó solicitar la colocación de una do
na de faroles de gas para resguardo de 1
intereses de los comerciantes que allí se hur
talarán.

^'

Se convino también efi autorizar a 1
receion de obras municipales para on

^'
ceda a contratar la conatrucf""r,n J: ,

pr°"

rido local, dsl anti^ g^JJ»
■

~ propiedad comprada a don José W

cedes Pérez, en las calles Moneda i gane¿'
Mónica*

Trasmitidos estos acuerdos a la alcaldía
ésta los mandó pasar a la dirección indica
da para que forme el presupuesto respéctí
vo i proceda a contratar la construéeiohM
galpón indicado.

Esta oficina ha aceptado la designacii
del local hecha por la comisión muuici
i desde el lunes próximo se iniciarán
trabajos de construcción.

Canales de Yungal i Zapata.
Üoh lo informado por la dirección, <u

obras públicas, se ha aceptado, de entre laa
propuestas presentadas para la ejecución
de la boca toma de los canales de Yunga» \,
Zapata, la que hace don Alberto Espinosa'1
por la suma alzada de cinco mil ochocitó^
tos noventa i seis pesos cuarenta i ciao&'í
centavos, en el plazo de cuarenta días,

Despacho demercaderías en aduana

RSSOIiÜOION MINISTEB.tA.r-

Él Gobierno ha denegado ia soücitaq de. 1
algunos comerciantes de Valparaiso pidienVad
do que se mantenga el réjimen actual de: 1

movilización de las mercaderías en el inte*'?
rior de la aduana por los Comerciantes' «f*
ajentéá, con jornaleros de su depenc
Para ello ha tenido en vista los inforrnagi

del administrador de la aduana i del supe;

I
intendente del ramo, i ias consideración

""

siguientes:
Que hai medios eficaces de subsanar to

dos ios inconvenientes que se hacen presea. <

tes, estableciendo procedimientos que ga
ranticen los intereses del comercio! -;,.,

Que la intervención de los despacha
res i sus empleados en las operacionet$Fdé
orden interno de las aduanas ha dadojüugar
a mui frecuentes fraudes por sustituci^
de bultos, sustracción de los mismos «^
pagar derechos, cambio de tapas, mani|
laciones de todo jénero, destinadas a eng
ñar a los vistas, etc., que la leí quiere evi

tar;
Que no hai aduana bien organizada en

parte alguna del mundo en que tengan erl.
trada i movilicen los bultos los despaéha-B
dores, i sus dependientes i jornaleros^
Que no es posible aceptar que lo que se

hace bien en todos los paises organizada
"

no se puede efectuar entre nosotros, paral
asegurar la corrección de los procedimie¿<'
tos aduaneros;
Que no es admisible que las aduanas no

puedan contratar los servicios de persona*!
competentes para el reembalaje de los artí
culos delicados, ni evitar el robo estable;-!
ciendo la responsabilidad de los que inter

vengan; i

Que la lei núm. 920, en su artículo» 3,«,
ordena que el despacho dé las mercaderías
se haga hasta terminar el avalúo i la liqui
dación sin. que intervengan, los ájentelo
consignatarios i que no está en las faculte»

des del Gobierno dejar sin cumplimiélHp ,

las leyes.. W|i
Ferrocarriles del Estado

•■ -recton. anrooó las ^est:one8 qu" •-,;.:

nacen para obtener ia propiedad del poli
gono, por 8i¡8urjen dificultades, impre-

Por el Ministerio de la Guerra se
hecho los siguientes nombramientos;
Alférez del segundo escuadrón del Teji

miento número 1 de caballería, fií de igual
empleo don Ernesto . Grez; teniente de la

primera compañía del batallón de injenie
ros militares, al de igual clase, de la tercera
compañía del mismo cuerpo, don Luis Pa

redes; teniente de la tercera batería del re

jimiento número 4 de artillería, al de igual
clase don Félix Peralta; ayudante del Esta
do Maycr de la tercera zona militar, al ca
pitán ayudante del batallón número 5 de

infantería, don Jerman Ostornol V.
—Al soldado Manuel I. Moya* del Teji

miento número 3 de infantería, se le escapó
ayer un tiro que fué a herir en la espalda
al soldado Aurelio Maturana. Se ha ins
truido el corresponniente sumario para des
lindar lá responsabilidad que pueda caber
a Moya.
—El jueves en la noche regresó la comi

sión encargada de estudiar el campo mas

apropiado, para que tengan lugar las ma

niobras militares de los cuerpos de la se

gunda zona. La comisión es compuesta, de
los señores: J. Echeverría, jefe; teniente
coronel Pinto Concha; capitanes Videla,
Dublé i Gutiérrez, i teniente Paredes.
—El Ministerio de Guerra ha nombrado

dos comisiones:

Una, compuesta del decano de la facul
tad de medicina i farmacia, doctor don Ven
tura Carvallo, de los doctores Gregorio
Amunátegui, Daniel Rioseco, Waldo Silva
i Ramón E. Vega, que tendrá por objeto
estudiar la reorganización del servicio sani
tario del ejército.
La otra, compuesta del decano de la fa*.

cuitad de filosi fía i humanidades, don Do
mingoAmunátegui, del director del servicio
de instrucción primaria del ejército, señor
Francisco Quevedo, de don Carlos Toribio
Kobmet, de don Joaquín Echeverría i del
inspector de instrucción primaria don Jorie
Figueroa, con el objeto de que estudie la
reforma del plan de instrucción primariadel ejército.

r

Municipalidad
Por falta de quorum no sesionó esta cor

poración ni en la tarde ni la noche de ayer.

Plaza de la Vega
CONSTRUCCIÓN HE UN GALDÓN

La municipalidad designó hace poco una
'¿omisión especial compuesta de los rejido-
rea: señorea Rodoifo Salinas, Jerónimo Pia-
*a 1 A'fredo del Pedregal, para que, estu-
Maudo «. terreno, «lijiera el local m-.-, ade-
cufí-iD aírala construcción de un •? Ido- '

,nlai?".wde,a VeSa' ramPla norte del j
canal del Mapocho; galpón que se destina-

¡:

XITEBT0S BH ACCIDENTES DEL SKET1CJO

El consejo directivo de los ferrocarriles

del Estado, en sesión dé 24 de marzo últi

mo, acordó pagar las siguientes sumas a

los deudos de los individuos que se espresa
i que murieron en accidentes del servicio:

por efecto de otros tantos desastres ferro

viarios:

A doña Matilde Cabeza doscientos cua

renta pesos, sueldo anual de que gozaba su

hijo Pedro Águila?, trabajador de una de

las cuadrillas ele la segunda sección. ■
,

•

A doña Sabina Guevara y. de Quintero*;
cuatrocientos ochenta pesos, sueldo anual

deque gozaba su hijo Daniel Quinteros,

trabajador de la empresa en la segunda
Beccion.

A doña Fructuosa Salazar v. de Caro,. ;

doscientos cuarenta pesos, sueldo anual de

que gozaba su marido José Santos Caro,

guarda del cruce del Trigal.
A doña Dolores Romero v. de Aravena

trescientos sesenta pesos, sueldo anual de

que gozaba sm hijo Aniceto Aravena, tea*

bajador de la empresa en la estación de
'

Talca.

A doña Lorenza Adasme v. de Ortega
cuatrocientos ochenta pesos, sueldo anual

de que gozaba su hijo Antonio Ortega, pa

lanquero dei tren de carga número 7 de la

primera sección.

A doña María del Carmen Gutiérrez v.

de Valdivia cuatrocientos treinta i ocho pe

sos, sueldo antial de que gozaba su mmiao

José del Tránsito Vadilla, palanquero
ae

la estación de Talcahuano.
Talvez impresionado por este semillero

de desgracias, don Santiago Beaumont ha

inventado un enganchador automático, pa
ra carros de ferrocarril, que evita por

com

pleto los accidentes al enganchar ssn carro»

eon Qtro i para el cual se ha presentado
so

licitando patente de privilejio esclusivo-

Al menudeo
„

Se ha concedido a don Buenaventura'
Osorio la jubilación que solicita con el g^Q»
de una pensión' equivalente a las .epate11**"
vas partes del sueldo anual asignado w

empleo de; profesor del curso superió*de
matemáticas del liceo de la Serena. .

* Se ha reducido a nueve meses quince'
días la licencia de un año que se concedí?

al procurador del número del departamento-
de la Serena, don Andrés 2.t> Contador.

* Se ha notñbrado a don Santiago Ma

sías para que desempeñe en propiedad
el

cargo de procurador del número del dep»t"

tamento de Temuco. \

* El ciudadano Emilio Vargas Cavierea
ha sido conducido a la casa de observacio»

por encontrarse al parecer con sus fact»'

tades intelectuales perturbadas. ,

*

*

Ayer fué conducido al hospital de Sa»

Vicente de Paul el individuo Silverio Coito?'

con una herida de gravedad en el costad0

izquierdo, hecha probablemente con cuchi

llo i sin que se sepa quién fué el hechor, j
pues Collao fué encontrado p«r Ja policía ^

-

. 1 • Aa\ día

1

i

en la calle de Lastra, ayer a las 12
del dia

en completo estado de ebriedad.

DEFUNCIONES

23 de Abril

Zenobio Cordero, de 33 años; Juana
Ba-

sulto de 70; Rita Cabrera, de 50; María »•

dé"Valencia, de 27; Loreto Chacón, de

Carmen González, de 54; Juan farra,

30; Rosario Guajardo, de 108.

NEUROSINE PRUN»5.S,
le-

Despues de largas enfermedades 1 en prolongadas con^ p\
cencias, la .Emulsión de Scott- es la medicina favorK?j5v»»
alimento apropiado para restablecer las funciones natrJJÍi^.
i poner el aparato dijestivo en condiciones de buena «J

n"
batí»

Las virtudes curativas de este medicamento para «""Vínii-
i estopar los Jérmenes de la tisis i del eserofulismo son a^j
rabies. Asi lo han reconocido los médicos de todo

el nw

ir Felipe, <mi!e. Abril ... Ae. 18M.-E1 f^u.'.Jtivoq^.
c;™rÁ oCer.ilflea^HUe desde hace varios años usa B

wnio-sion de Scott,. principalmente en las afecciones tubertrf.
?£* i «dofUlosas, i siempre ha obtenido un resulta*^

"

Pr. Pascual Sosa B.liante..
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
REGLA DE INTERESES I DESCUENTOS
foon Manuel A. Alvareis. Conocido prqíeeor de

_ate_áticas \ contabilidad, acaba de publicar en

la Serena, por la Imprenta de El Coquimbo, un fo

lleto que lleva por titulo el apuntado en el epígra
fe i qae está dedicado a don Agustín Rose.

En 18 pajinas en 8. ° se contiene una monogra
fía dé lá regla de interesen, estudiando los medios
nías fáciles s corrientes en uso para verificar el

cálenlo de intereses. ,

La esposicion es clara i metódica; i, si a ello se

agrega la grande aplicación que el cálcalo de inte
reses tiene en la vida práctica, se comprenderá
bue el Dequefío ©anual del profesor Alvares!, de

$19 -amos cuenta, esta llamado a prestar útiles

servicios, especialmente al comercio.

REVISTA MILITAR DE OHILE

Hemos recibido el número 111 correspondiente

al mes de enero del presente aflo de esta publica

ción mensual.
He aquí el sumario de su material de lectura:

Colaboración.—Servicio de esploracion i de se»

guridad (conclusión), por
* * *.

Reconocimientos tácticos bajo el punto de vista

práctico para los oficiales de las tres armas (con.
clnt-ioD), por Manuel Moore, sárjente mayor de

infantería.
, Loe proyectores eléctricos en el ejército, por E.

trincado1 del Villar.
Apuntes sobre el servicio en campafia, por Á,

Gesta 0., teniente del rejimiento número 1 de ca

ballería,
j

Consejo superior de guerra, por
• • ".

El servicio de patrullas en Alemania, por Mare-

Chai Ferrsnt.

Una innovación necesaria, per Cabalier.

Equidad militar, por
• • ••

Importancia que la «apreciación de distanciar»

tiene en la instrucción del soldado, por Yerdeci-
des Harbin, capitán de ejército.
Los jefes del ejército alemán, traducción de

«L'Avenir Militaire»

imploración de nuestros canjes.—Rusia.—Italia,
-Francia.—Pasos de rios por la caballería: Fran

cia, Italia, Austria-Hungría.—Marchas forzadas i
de noche: Francia, Italia, Austria, Rusia.
Esta revista se publica por la Imprenta Mejía.

ragwuwwMwi'iwi.w

VALPARAÍSO

(Déla prensa portefia)

Abrü 23.

El profesor Piocione en la Escuela

Naval.—£1 distinguido sociólogo italiano

Visitó ifer la escuela naval, acompañado
de una persona encargada para tal objeto

per el señor intendente.

Fué recibido por el director i sub-direc

tor, capitán de navio señor Silva Palma i

dé fragata señor Artigas, quienes lo acom

pañaron en la visitaminuciosa a la escuela,

que comprendió los gabinetes científicos,

biblioteca i demás instalaciones del grande
establecimiento.

El señor Piccioüe admiró mueho «1 mé

todo de enseñanza, la disciplina i la hijíene
de nuestro. importante plantel. Mucho le

complació el aprecio qne la culta- ■_.■ arina

chilena tiene por las publicaciones técnicas

de la marina italiana. En la biblioteca sos

tuvo larga conversación respecto a publica
ciones chilenas i estranjeras.
La dirección dé la escuela naval, antes

de despedirse del eminente literato, le ob-

sequ ó una colección de publicaciones chi-

lenas, entre las que figuran la Historia de

íá Marina Chilena i un grupo fotográfico
del cuerpo docente del establecimiento.

El señor Piccione quedó mui agradecido
a las atenciones que se le dispensaron ayer
en su visita de estudio a nuestro instituto

Don Manuel Osea, senador electo por
la provincia de Valparaiso, ha postergado
su viaje al Perú hasta el miércoles de la

próxima semana. No es, pues, efectivo de

que haya partido, como lo anuncia uno de
los colegas de la mañana.
El gremio de lancheros1 se na decla

rado hoi en huelga, con motivo de la pri
sión del presidente déla sociedad de lan

cheros, Bernardo DiazVera, ordenada ayer
por la gobernación marítima, a consecuen
cia de haberse negado éste a acatar una

orden de citación del señor Fernández

Vial.
Los lancheros, *n número de 800, dicen

que no volverán al trabajo mientras no

venga un fallo de las altas autoridades de
la república.
Algunos lancheros se presentaron a algu

nas casas deseando trabajar; pero no fueron
aceptados por no llevar la placa i certificado
correspondientes exijidos por la goberna
ción marítima, en testimonio de honradez i
buena conducta.

¿Cuánto durará la huelga? No es fácil pre
cisarlo, pues, según hemos oido decir, se ve
nia preparando desde semanas atrás.

Mientras tanto, el tráfico en la bahía está

interrumpido. .

Caballos chilenos para el ejército
peruano.

—El Gobierno del Perü, ba teni
do la plausible determinación de dotar a ia

caballería del ejército con caballos de raza

chilena; al efecto, desde hace varias semanas

se encuentra en Chile el capitán del ejército
peruano don Alfredo Paulsen, con objeto
de elejir las muestras mas apropiadas para
el servicio.

El señor Paulsen, después de un corto

viaje por el sur, ha logrado reunir trece

ejemplares de raza caballar, que de seguro
serán del agrado del Estado Mayor del ejér
cito de la vecina república.
En el vapor Lautaro regresará mañana

el señor Paulsen, después de haber cum

plido la comisión que le encomendó su Go

bierno.

TELEGRAMAS
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NOTICIAS LOCALES, P01ÍTIOAS I PBOVIN- ¡

oíales I

Buenos Aires, Abril 23.—El oro cerró

en la última rueda de la Bolsa de hoi a ra ;

zon de 302 pesos, papel ¿moneda co ¡

mente, por 100 pesos oro.

Esta cotización es igual a la de ayer.

El Ministro del Interior, señor Quirno

Costa, inspeccionó las obras del puerto de ;

Buenos Aires. •. ¡
La colonia italiana de esta capital ha di- \

rijido a Su Majestad el rei de Italia, un j
efusivo cablegrama por haber salvado ileso

I del atentado de que estuvo a punto de ser

1 víctima. ,
. ¡

\ El Ministro de la Guerra, señor Villa

El coronel Manos prosigue su marcha

con dirección a Janina.

^iccioti Garibaldi llegó a Corfú con una

partida de voluntarios italianos.

MANIFIESTO DÍL BBI JOBJE

Atenas, Abril 23.—El rei Jorje dirijirá
próximamente un manifiesto al pueblo he

lénico, en el cual espondrá la serie de cir

cunstancias que han provocado la actual

situación porque atraviesa el pais.
En los consejos de Gobierno está decidi

do llamar al servicio activo a varias clases

pertenecientes al ejército territorial.

TURQUÍA

EL EJÍBCITO OE TESALIA

Constantinopla, Abril 23.—El jeneral Os-

man Pacha acaba de partir para Tesalia,

en donde tomará el mando de las tropas

que operan en aquel territorio, en reempla
zo de Edhen Pacha, que ha sido llamado

por el Gobierno del
sultán.

INUNDACIONES EN LABISSA

Constantinopla, Abril 23.— Los turcos

encuentran formidables resistencias en su

marcha.

Los valles de Larissa se hallan innunda-

c¡0B de tal manera, que la marcha se hace

"«■SUS m.n¿* WOO >-»-

de réfuerao al teatro de la g^6"*1

BO-ÍBARÍSBO OE SALÓNICA

Constantinopla, Abril 2o.—Se considera

como seguro el bombardeo del puerto de

Salónica por la escuadra griega.
El puerto está cerrado al comercio i el

faro que ilumina la bahía ha sido apagado
en previsión de lo que pueda ocurrir.

ITALIA

DE0LABACI0NE8 DEL - TJTOB DEL ATENTADO

Ci NTBA HUMBERTO

ACTITUD DE LOS 80CIALI8T.* 8

MANIFESTACIONES AL BEI

Roma, Abril 25.—El anarquista Acciari-

to, que atentó contra la vida det rei Hum

berto, ha declarado que el hambre i la po

breza lo incitaron a cometer el crimen de

asesinar al rei.

Dijo ademas, que él mismo fabricó el

puñal con que debia herir a Su Majestad.
Este puñal tiene 30 centímetros de largo.
El órgano socialista cAvanti>, protestan

do de que se crea que sea
uno de sus afi

liados el que cometió el atentado contra el

rei Humberto, dice que nada podía servir

a la monarquía i desacreditar al partido

cuyas ideas representa dicho periódico, co

rao los atentados de^ este jénero que todos

reprueban. /

Gran número de centros sociales i los

teatros hicieron anoche entusiastas maDi

testaciones en honor de Su Majestad por

haber salvado ileso.

FELICITACIÓN DE M. FAUBE

PBOTE8TAS OONTBA EL ATENTADO

Roma, Abril 23.—El rei Humberto ha

recibido un telegrama de felicitación del

Presidente de Francia, M. Faure.

De todas partea de la Europa i del reino
naval. i Ministro oa i» vxuon», ooiau», tí»»™ . —

r
—--

Rastro Civil de Limache.-Como el \ nueva, se manifiesta mui disgustado por de Italia se reciben numerosas comunica

público sabe, por la publicación que opor- j i08 complots que se fraguan en su contra i ; ciones
en que se condena el atentado de

tunamente hicimos, eran once los preten- j con ios retardos que se notan en el Ejecu \ que casi
fué víctima el reí.

dientes al cargo vacante de oficial del rejis- ] tiVo para tomar medidas enérjicas que cor» ; Han sido generales en Italia
las marntef.

tro civil de Limache. El concurso tuvo lu

gar syer en la Corte después de las cuatro,

presentándose toóos los aspirantes. Des

te el mal de raiz.

} El Ministro de Hacienda, señor Esca-

i lante, se prepara para pagar los sueldos
in-

tacionea hechas por el pueblo, congratular,'
í dose por haber salvado

el toberauo.

pues del examen respectivo que se tomó a «

solutos del personal del ejército i de Ja ar

cada «no de éstos, laOortelormó la siguien- \ ma¿ja

te terna:

Mateo Muñoz

Abel Cárdenas

Pedro Velasco.

Las demoras que ha tenido esta opera

ción administrativa tienen ademas mui

molesto al Ministro de la Guerra.

El intendente de marina, señor Ayerza,

TH

ASBESTOS VABI08

DfiUM EN ACCIÓN DE GUACIAS

, ,
. ,1 presentará en breve su renuncia. Luego

Pro Grecia.—El presidente del círculo
j esto _e verjfiqUe se dice que harán

José Mazzini, de este puerto, don Francis- | otro tanto el gub secretario del ministerio,
co Calcagnoli, ha recibido del ministro re- i

señor Moron j ei jefe del estado mayor, se-

Bidente en la República Arjentina, señor :
fior Q^cía,

Marchand, una neta en la cual, por su in-
¡ Bn conformidad a las prescripciones

termedio, se da las'&raciás a los miembros l
constitucionales, la Corte Suprema acaba

de dicha asociación que tuvieron a bien
¿e aprobar la bula de su santidad el papa,

enviarle una palabra de aliento a los he- j por Ja m^ se ,creán los obispados de La

I Plata, Santa Fe i Tucuman.
Comunican del Neuquen que se ha pro-

roicos helenos que hoi luchan desesperada
mente contra los turcos.

S. É. el Presidente de la República
debió haber llegado hoi a esta ciudad, pero
ha postergado su viaje a consecuencia de

la enfermedad de uno de sus hijos.
El señor Errázuriz vendrá a fines del

presente mes o en los primeros dias del

mes próximo.
En viaje a Iqutque.—Poco después

de medio dia de hoi venia entrando la bar

ca británica St. Mary 8. Bay, procedente
de Neweástlé, con cargamento de carbón,

pero ántesde fondear
hizo rumbo con des

tino alquique.'
Cónsul d)e Centro América en Val

paraiso ha sido nombrado don Aníbal
Eche

verría i Reyes, caballero que desempeña

desde hace tiempo en <&te puerto su profe
sión de abogado. „

El Milton, procedente de Europa, llegé
esta mañana a Coronel.

El Orissa, en viaje para Europa, llegó

hoi a Montevideo.

Ajentes de aduana.—Han cesado en

el ejercicio de sus funciones todos los ajen-

tes de aduana que trabajaban en virtud de

reconocimiento hecho por el jefe de la con

taduría según el artículo 178 de la orde

nanza.

Los únicos ajentes reconocidos hasta hoi,

de acuerdo con el supremo decreto de 3 de

marzo, son los siguientes señores:
Carlos Dólano

Carlos Bustos

Carlos Oxley
Manuel Lavin

L. A. ívíolina i 0.a

Manuel A. Palacios

Schrfider i Pozo

Arturo Ramírez

Timoteo 2.» Campafia
Waiker i Pozo

Paulsen i Maas

Se nos informa que también
deben ha

ber sido reconocidos, por decreto que aun

no ee ha transcrito, los señores:

Arturo Gutiérrez Cobo

Carlos Fcípck i O.» i
A. Cárdenas i O.»

ducjdo un grande incepdio en ese territo

rio que ha traído por consecuencia la des1"

tracción de doce leguas cubiertas con pinos
C!fJf)¡Vllf_TiP_

Los diarios de Salta se quejan del aban

dono en que se halla
la frontera del Chaco,

amagada constantemente por Jas incursio

nes de los indios durante las cuales come

ten toda clase de depredaciones.
La cañonera.Jeneral Artigas1 que ha si

do entregada al GobiernoM Ujíúguai, ha

zarpado de Zarate con destino a Montevi

deo.

BRASIL

LOS MARINOS CHILENOS

OBAN ENTUSIASMO

LA BELIJEBANCIA DE CUBA

SINDICATO INGLES

Rio Janeiro, Abril 23.—Inmediatamente

que se verifique la reapertura
del Congre

so, se presentará una moción al Senado

tendente a que el Ejecutivo reconozca la

belijerancia de los revolucionarios cuba

nos.
, T ,

_ U

Según comunicaciones ae Londres se na

Roma, Abril 23—Han sido arrestados

por la policía cuatro amigos de Pedro Ac-

ciarito i una mujer, ñor creerse que pudie
ran tener algunos antecedentes respecto al

atentado cometido por este anarquista sn

la persona del rei Humberto.
Sin embargo,

se estima que el criminal no tiene cómplice

alguno.
Sus majestades, el rei Humberto

i la rei

na Margarita, asistieron esta mañana a un

Bolemne Te Deum que se celebró
en la igle

sia del Sudario en acción de gracias por
haber escapado ileso del atentado.

Tanto a la entrada como a la salida del

templo, la inmensa muchedumbre que lo

rodeaba aclamó entusiastamente a sus ma-

FRANCIA

ASBESTO DE ANAKQTJISTA8

Paris, Abril 23.—Comunican del puerto

de Saint Nazaireque la policía ha arrestado

a cuatro conocidos anarquistas i les secues

tró el diseño de una bomba de dinamita.

EN MADAOASOAB

Paris, Abril 23.—Los diarios de Mada

gasear llegados a Marsella constatan el he

cho de que la rebelión que habia estallado

en ese territorio disminuye visiblemente i

en estos momentos se puede decir que ago

niza.

PRESENTACIÓN DB BEÑ0BA8 A LA LEGACIÓN

GBIEGA

AVANCE DE LOS GBIEGOS

París, Abril 23.—Se han presentado a la

legación de Grecia en Paris,
varias señoras

ofreciendo sus servicios parala cruz roja

helénica.

Se afirma que los griegos avanzaron
há

formado allí un sindicato para esplotar la
j ^ Damafl8Íj rechazando los ataques de los

industria azucarera del Brasil.

Rio Janeiro, Abril 22.—La prensa i la

opinión pública están casi esclusivamente

ocupadas de Iob festejos que se harán a la

escuadra chilena. .

Los arcos de triunfo serán iluminados

con la luz eléctrica.

El fabricante de fuegos artificiales ha

asumido el contrato de iluminar la ciudad

i los montes de circunvalación.

El Ministro de Marina ha dado orden a

los buques de guerra de salir a recibir la

escuadra en alta mar.

La última fiesta será el 13 de mayo, ani

versario de la abolición de la esclavitud
en

el Brasil, i consistirá en un gran banquete

5 en Botafogo, sobre la cubierta
de un buque

í preparado para el objeto
Durante 'el banquete se encenderán ca-

a. ^arueuoc iv. , torce piezas, de las que diez representaran

Vapor tLimarí».—La Compañía Sud» ]ag ^p^üeag sudamericanas.

Americana ba desarmado el vapor laman jj&a montañas de los alrededores simu-

i lo ha transformado, haciéndole las repa laran y^nes en erupción.
raciones indispensables para convertirlo en ^ft mnnicipalidad prepara también una

depósito de artículos navales i de rancho :

gerie de fiestas por su cuenta que, según

en reemplazo de la antigua chataMaipú, a .

m ¿-^ gerftn mx¿ lucidas.

la cual se concede jubüacion por su estado n,„h,„?qo <ía Rahla dicen

de vejez.
El comandante del resguardo ha practi»

cado, de orden de la administración de la

aduana, una visita de inspección a la nue

va chato, que también llevará el nombre de

Maipú, i ha informado declarando que reú

ne todos los requisitos exijidos por las dis

posiciones aduaneras.
Chile-Brasil.—Como muestra del agra

decimiento i como una msinifestacion de

sincera simpatía al pueblo brasilero, que

tantas fiestas i ovaciones prepara para
reci

bir a nuestros marinos, un numeroso gru

po de jóvenes de este puerto se propone

efectuar una gran procesión patriótica, en

honor del señor cónsul jeneral de esa na

ción, el dia 3 del entrante,
solicitando pre

viamente la cooperación del señor alcalde i

de nuestras autoridades militares a linde

obtener la iluminación de la Gran Avenida

i el concurso de las bandas de música de la

guarnición.
Adherimos a tan hermosa idea, haciendo

notar desde luego la conveniencia de que

el señor alcalde, acojiéndola, cite a una

reunión con el objeto de cambiar ideas i

confeccionar el piograma.
Ei üeüipu es angustiado i conviene no

perderlo.

blea se puso dos veces de pié para vivar al

orador.

La asamblea elijió candidatos paramiem
bros de la Junta Central a los señores Ban

nen, Castellón, Corvalan Melgarejo, Carva

llo, Feliú, Hévia Riquelme, Konig, Matta,
Mac-Iver Enrique, Palazuelos, Puelma

Tupper, Pleiteado, Robinet, Soto Olegario
i Várela Federico.

Trátase de organizar un club radical.

El visitador de escuelas, don Ramón

López Pinto, de acuerdo con el obispo
Cárter i tolerado por el intendente interino

don Agustín Arrieta, obüga a los alumnos

de las escuelas públicas a concurrir a la

parroquia en horas de clase, para distribu

ciones relijiosas.
Muchas familias chilenas i estranjeras se

quejan amargamente de este abuso.

Algunos preceptores se han negado a

acatar la orden del visitador esponiendo sub

empleos.
El Tarapacá censura el hecho, pidiendo

severa i pronta represi
' de él.

1 OOBBEBPOHBAL.

OUREI^J

Abrü 23.

Señor Director de La Leí:

En diciembre último, el gobernador sacó

de la tesorería fiscal novecientos pesos del

presupuesto de instrucción primaria; de

cuya inversión se negaron a dar cuenta en

la gobernación al visitador de escuelas se

ñor Torrea.

El cobbebfonsal.

LA GrOBRRÁ"GR^O-TUROA

iVia GrUlvestoa)

(De La Union)

Atenas 21 —8e ha renovado el combate en loa

aírerfftdor'es de Damas!, enya plaza es bombardea

da pe la afttllerk de la brigada griega qne avan.

zó de Boughaíf. ....

Los torcos han ocupado loe puestos
militares de

Ligaría i Karatzo qne, bajo ei punto
de vista es-

tratéjico, no tienen.importarle»».. En cambio los

griegos han avanzado ocupando el Cerro del Es-

Ün despacho de Arta, dice: «Los tnrcoe han

abandonado Shovida, poblado», situada detr»
de

Philippiada, después de haberla
incendiado.

El bombardeo de Prevesa continúa
aumentando

el deterioro de sus obras de defensa.

Después de haber bembírdeado Platomona la

escuadra griega, se dirijirá a ^terina
Constantinopla, 22.-Los prefectos

i los coman.

dantes de policía recibieron érden
hof de espulsar

en el acto a todos los subditos helénico» que no

puedan probar que son comerciantes.
En cnanto a

estos últimos, se les concede un plazo de qmnee

dias para arreglar sus negocios
i salir del país.

Salónica, 22.-i-Oon una increíble injenuidaa,
ios

residentes griegos en Turquía parecen creer
firme

mente que se podía declarar la guerra sin aufrit'

laa consiguientes consecuencias i ahora quieren

apelar a las potencias a fin de no verso obligados

a salir de Turquía en el término de los quince dias

de plazo.
Hai me dijo un sacerdote griego, mas de 200,000

de mis nacionales en Creta, de modo que calcu-»

lando diez libras por persona, su traslucion costa

ría, de un golpe a las potencias la pérdida de

2.000¡000 de libras, i es por lo tanto natural que

las potencias se nieguen a intervenir.

La numerosa e influyente población israelita

aquí demuestra mucho entusiasmo por los turcos

que, según declaraciones de ellos mismos, los han

tratado siempre con la mayor benevolencia. Por

primera vez en memoria de hombre,
unos cuantos

judíos, a petición de ellos mismos, han sido enro

lados en el ejército turco i parten para el teatro

de la guerra mafiana.

Los griegos me dicen que su plan consiste en

inundar el pais {con bandas de guerrilleros i de

tropas irregulares, pe.» los turcos dicen a su

vez que poco temen ese sistema de pelear i esto

porque la tan cacareada Etinka Hetharia ^Liga

Nacional) sé desacreditó totalmente el 12 de abril

último, cuando, según, las últimas noticias, sus

fuerzas huyeron como corderos.

La Macedonia permanece tranquila i ni se divi»

sa la menor señal de4evantamiento tan pronosti

cado por los griegos.
Se dice que los turcos llegaron a Larissa ayer a

las once i que ocuparán probablemente la plaza

basta que los griegos crean conveniente
retirar al

coronel Vaesos de Greta, medida que merecerla
la

aprobación de todas las potencias, como que seria

la mas fácil solución de la cuestión.

En jeneral, aquí se cree que con la ocupación

de Larissa lá campafia toca a su término.

La noticia de la toma de Larissa ha despertado

un entusinsmo como raras veces se habia presen.

ciado antes en esta capital.
Parece que la primera división

turca atacó a los

griegos i los mantuvo activamente entretenidos

mientras que la segunda i cuarta división que lle«

gó en apoyo de óstos¡ huyó dejando a la sesta di.

visión turca libre para seguir su marcha sin ha

ber disparado un tiro.

De este modo las plazas de Pignar, Cassar, Ma.

lona, Menaxié i Paralinade i tres fortalezas caye.

ron en poder de las tropas torcas, dejando
a éstas

el libre dominio de todo el distrito.

Un despacho de Turnovo dice: «Los fuertes que

los griegos habian tomado de un pequeño destaca

mento de tropas turcas en el primer ímpetu de la

invasión, les fueron nuevamente arrebatados por

Se dice que los griegos principian
a dar señales

de desmoralización i que se están retirando
a toda

prisa. .

Mientras esto sucedía en tierra firme, una es-

cuadra griega compuesta de seis buques de Santa

Maura i siete de Arta, apareció delante de Preve

sa, pero fué recibida
con un fuego tan terrible de

las piezas de grueso calibre, dos de cuyas granai

das dieron en el blanco, que tuvieron que retirar*

se después de haber perdido un buque echado a

pique por tos turcos.
Constantinopla, 22.—La comisión militar conti«

nüa sesionando desde ayer. ,„,..„.„,
,

Se dice, que Edhem Pasha pidió 40,000 hombres

de refuerzo i que se ha dado
orden a Salónica de

apurar el envío de las
reservas para la frontera.

Debido a la tenaz e inesperada resistencia de

los griegos, se ha resuelto movilizar
otros 40 bata

llones i abrir un nuevo enrolamiento de volunta.

*

La Sublime Puerta ha recibido
un telegrama de

las mas occidentales provincias del imperio comu

nicando que los irregulares albaneses
están devas

tando el pais. , ,

Canea, 22.-E1 cónsul italiano que acaba de re

gresar de su visita al coronel Vaesos, dice que éste

manifestó temer que los insurrectos, que
no pue

de controlar, se estén preparando para ejecutar

algún acto que pueda traer serias complicaciones.

El cónsul insinúa que, a su parecer
los rebeldes

proyectan atacar las posiciones
ocupadas por las

fuerzas internacionales.
Ei coronel Vassos, informó así

mismo al cónsul,

que no vacilarla en atacar
a la Canea si el Gobier

no de Atenas así se lo ordenase, agregando que
en

ese caso se limitarla a notificar a los almirantes

que comandan los buquej de guerra estranjeros.

Nueva York, 22.-Quinientos «riegos
se reurrie.

ron «oche en'el «Webster Hall > para ocuparse

de la «ierra de su pais con Turquía.

Se pronúnciLon ardientes discursos patrióticos

saludados por entusiastas
vivas a™«-

Antes de disolverse la reunión «e inició una

suscricion con el objeto de reunir fondos para la

continuación de la lucha i el señor Nicolás I. Can-

douis, comerciante griego
:l
veterano^

ie la ant«rio.

rebelión en Creta, ofreció
fletar un vapor para

trasportar quinientos hombres
i municiones, cuyo

importe de 18,000 pesos
él pagarla, al se presenta-

ban los quinientos voluntarlos.

EMPLEADOS
I ESTUDIANTES DÉLA QUEf .

ta Normal, encontrarán pensión módica i bien

servida. Entrada a la Quinta, frente boletería.

pAMISAS SOBRE MEDIDA.

E. JUIIXERAT

DE VALPARAÍSO

Tengo el gusto de avisar a mi distinguida clien

tela, que me encontraré en Santiago para tomar

medidas, los dias miércoles 28, jueves 29, viernes

30 de abril i sábado 1.° de mayo, en la sombrerería

A. 1)1 11AS

CalleHuérfana, núm. 969, al lodo de Kirtinger

E. Jüiixbbat.53

H
OTEL ODDO

E. CROIX
OSOS negro pura seda para enaguas f 1.60

» > » » > 1.80

> » > > calidad superior
a $ 2.25 i 2.00

REALIZACIÓN de paletees de pallo, valor $ 30

a $ 18

CAPAS DE PAÑO estilo mui nuevo, para traje
i para abrigo de casa,

a 8 18

OAPITA8 ESCOOEBA8, gran novedad,

a 8 15

Selecto su.rti<3o

DE

GOLIETS I CIPAS DE PIEt

A DAM LAMBIE

mabtillebo oficial del

CLUB HÍPICO

CIRRERIS DE OTOÑO

Habrá remate de ganadores de las carreras, el

sábado a las 84 P. M., i en el Hipódromo, el de

mingo a la 1 de la tarde, por haber acordado el

Directorio del Club que las carreras comiencen,

a la i i media P. M.

"LA JOVEN ITALIA" DE VALPARAÍSO
Condell, 123 i 125

tiene el honor de- avisar ¿ su distinguida clientela que el jueves 22 del

presente mes abrirá una sucursal
en esta capital, en calle Estado, dl-Ay

i bajo el mismo nombre La Joven iialia, donde encontrarán sus antiguos

i nuevos favorecedores un gran surtido de artículos de novedades, Pa

raguas i Quitasoles de todas clases, Sombreros
de paja Italia, Paquete

ría i muchos otros artículos a precios como siempre mui baratos e im-

portados directamente.

aran Depósito de nuestro lejítimo Jabón de Leche con Miel, el mejor

jabón de tocador

VENTAS POR MAYOR. IMENOR,

"LA JO"VES3ST ITALIA," Estado, 31-A

ECONOMÍA ES RIQUEZA!
i quien no economiza cuando consigue un artículo DOS VECES MEJOR, por ménoa

de la tercera parte del precio?

La Luz Incandescente, sistema Dr. Auer

ahorra 70 por ciento del gas i da MAS del DOBLE de la luz que el quemador ordinario

Únicos ajentes: •**■'■ r*~

Lumley, Alien Kerr i Ca.

SANTIAGO: Galería San Carlos 14. Teléfono, 750. Casilla, Í567.—VALPARAÍSO:

Gan Avenida, 47. Teléfono, 930. Casilla, 1148.

fJIEATRO POLITEAMA

Empresa Antonietti-Gril
Hoi— Sábado 24—Hoi

¡¡GRANDIOSO ESTBENO»

ífi DÜO DE LA AFRICANA i baile

IlESTRENOÜ
2«:

La casa de las vecinas

3.a LA CALANDRIA

4.a EL PREMIO GORDO

El domingo, Gran Matinée.

CAPITAL SUSCRITO £ 1000,000

CAPITAL PAGADO » 500,000

FONDO DE RESERVA > 40,000

Oficina principal:

43—THREADNEEDLE ¡STREET LOJSDON E. G.

Sucursales en Valparaiso, Iquique, Pisagua i Punta Arenas

Jira letras sobre Londres, Paria, Hamburgo i demás plazas principales de Europa.

Recibe depósitos, abre cuentas corrientes, compra ,i vende
bonos u otros valores por cuenta 4o comitentes i efcetáa

toda clase de operaciones bancadas.

Oficina en Santiago: Calle de Huérfanos, 38 D, entre Estado i Ahumada.

J. MURRAY, Jerente interino.

mSATRO MUNICIPAL

Gran Compañía de Opera Española i Zarzuela

EMPRES4 JD4N OKEJON

HOI SÁBADO 24 DB ABRIL DE 1897

Ultima representación del

REI QUE RABIÓ
A laa 8Í .

Nota.—La Empresa, asociándose a la patriótica
manifestación qne ae trepara en honor del

Excmo.

señor ministro de la República hermana del Bra

sil, haSiapnesto para mañana, domingo 25, nna

Gran íf'tincion cié GS-ala.

cuyas localidades serán repartidas por la comisión ,

organizadora

O a

"• mon -

plina.—De orden competente cito a la Compañía

a ejercicio para el doDmingo 85 del presente, a las

8j A. M.—M ayudante.
■

r¡ ME COMPAGNÍE DE SAPEURS POMPIERS

i .—«Honneur et Patrie».—Je cite la 3 a séctioñ

et invite la 1.a a l'acadensie quí anra lien le ven

dredi 23 dn courant a 84 dn soir petite tenne pan<

talón noir.—Frangote Bouzat», 2.» Iíeutenant

8
a COMPAÑÍA DE BOMBEROS «UNION ES

•Fuerza».—De orden competente cito a reunión

estraordinaria de Compañía para efdomingo 26, a

la 14 P. M. Se tratará de la renuncia del teniente

4.o i de la del infrascrito, de las elecciones a que

diere lugar i de varios otros asuntos. Se suplica

la asistencia (2.» citación) — M. E. Bambee G.,

secretario.
'

TTENDO ACREDITADO NEGOCIO DEOARBON

V i lefia, Catedral, 270, con estensos galpones,

LITOGRAFÍA
E IMPRENTA

DB

Sehafer Hnos.

Cecino: Ahumada, 32-Taüera: Santa Rosa, 11

Santiago.

Ponemos en conocimiento del público i[de núes

tra distinguida clientela, que hemos abierto una

oficina en la calle de Ahumada, número 32, en la

que atenderemos con puntualidad i esmero las

órdenes que se nos encomienden, en los ramos de

Imprenta i Litografíala precios fuera de toda com

petencia.—Tarjetas litografiadas de visita, desda

$ 3.50 el ciento; id tipográficas desde $ 1.00. Tar.

jetas comerciales; id de matrimonio, última nove-

dad. Etiquetas para vino i licores. Impresiones de

música, retratos, id de lujo i colores. Diplomas,

Acciones, Cheques, Libranzas, Planos, etc.. etc.—

Pedidos de provincias se despachán con toda pun
tualidad.—Se trabaja con fuerza motriz.

ANTIGUA

Botica i Droguería Alemana
de la Compañía

Catedral, 83-D, cerca Plaza de Armas

Agua Colonia superior, por litros igual a la im

portada,

TRES PESOS

Jarabe Rábano íodade

por frescos i por litros.

S. TlMMBBMAMs?.

A LOS

r A ILUSTRACIÓN

SUD-AMERICANA
DI

Buenos Aires

Periódico Ilustrado de las Repúblicas

Sud-lmericanas

Esta publicación sale a lúa en la vecina capital!
de Buenos Airos los dias 1.° i 15 de cada mes. Se

ocupa en sus pajinas de preferencia de todo asun
to americano de actualidad i al fin de cada alio

forma un hermoso velamen, o mejor dicho un ala

bum de salón.

Su material de lectura es variado, ameno e ins

tructivo i sus ilustraciones eseojidas i bien ejeea»
tadas.

Valor de la ausericion por el alio de

1897, 24 números de gran formato, pa*
go anticipado % £4

Tomos atrasados se vendenlricamente en

cuadernados, cada uno » 30

Ájente en Santiago,

Albbbto Poblstx Gabth,

[Huérfanos, 23 D — Santiago.

Se rematarán el viernes, sábado
COMPAÑÍA DE BOMBEROS «BOMBA'RAÍ .'.'',', i„

Abaaoio.-unio», Constancia i díscí- ¡ i domingo de esta semana, en la

i orden competente cito a la Compañía \ ;'K

tea Bolsa, -Igaii, 17

los caballos inscritos para correr el

domingo 25 del presente. El vier

nes los remates principian a las 9

P. M.; el sábado, a las 4 de la tar

de basta las 6 P. M., i desde, las 9

basta las 12 P. M„ i el domingo, a

las 9 A. M. basta las 12 M.

motor i banco aserrador. Darán razón

mo.

en él mia<

s
E ARRIENDA UNA PIEZA" PARA' PERSONA

'sola. San Francisco, 44.

.nüAL ES EL MEJOR JABÓN DE TOCADOR?

¿V6s el de Leche con Miel, importado por «La

Joven Italia». Sucursal: Estado, 81*A, entre Mo«

neda i Alameda.

QUHREIS
TENER UN JJNDO OüTIS-USAD

el Jabón de Leche con Miel, importado por «La

Joven Italia».-1Una prueba solamente basta para

ao usar ningún otro. Sucursal: Estado, 31-A, en

tre Monedaii«lsmeda^___

ELAHORRO
MUTUO, RECIBE LAS EROGA»

ciones d> .w'A. mayo i junio. Al efectuarse el

pago debe esijwoa las estampillas
o recibos de la

sociedad. ¡ ::

SE
NECESITAN OBREROS QUE SEPAN LA

, impresión sobre hojalata. Dirijir
ofertar casilla,

232, Valparaiso.

riEAORA

*te

Noticias de Bahía dicen que jas tropas
federales qae se han despachado de alU

para combatir a los fanáticos de Consel-

heiro, sufren grandes bajas por
las fiebres.

URUGUAI

aCTITÜD DE RABECCA

Montevideo, Abril 23.—El joven Rabe-

cca que atentó contra
la vida del Presiden

te, señor Idiarte Borda, sigue impasible i

creyendo que ha cometido una buena

acción.

GRECIA

turcos.
EN EL FIBEO

Paris, Abril 23.—Comunican de Atenas

que en el depósito de carbón del Pireo, se

han negado a suministrarle ese combusti

ble a un acorazado francés surto en aque

llas aguas.

ESPAÑA

FBOC-SO CONTKA ANARQUISTAS

Madrid, Abril 23.-Ha terminado el de

bate en el proceso seguido a los anarquía

tas que arrojaron una bomba
de dinamita

en la calle de los Cambios en los
momentos

en que pasaba una procesión.
En breve se dictará la sentencia defini

tiva.

PRIMO DE RIVERA BN MANILA

Madrid, Abril 23.—Comunicaciones de

Manila hacen saber que llegó a esa ciudad

el nuevo capitán jeneral de Filipinas, jene

ral Primo de Rivera-

TROFAS A FILIPINAS

Madrid, AbriL23.—Se están preparando

en diversos puntos de España
refuerzos de

tropas con
destino a Filipinas.

ALEMANIA

gHVIO DE CAMILLAS A ATENAS

^q_e bftJMe loB ,

Berlín, Abril J^"¿J
«™

JX^aS * **idid° *>«* M •bon° *

cida en esta dudad, acaba
de enviar a Até- 1

ñas una cantidad de
camdlas para el servi

ció de loa heridos i enfermos de la cam

paña. _,

AVISOS NUEVOS

IEATRO MUNICIPAL
T

_A."loo:no especial

La Empresa del Teatro
Municipal, deseosa de

dar a conocer su compañía i teniendo en cuenta

el pedido de varias personas que
se han dirijido a

I . .»1A. Jaita lrti.iHdtHttl.

BOMBARDEO DE VARIAS PLAZAS

DIVERSAS OPEBACIOHES

LLEGADA DE VOLUNTARIOS ITALIANOS

Atenas, Abril 23.—una escuadra griega
bombardea las plazas de Eatarima, Mourto

i Lifchoron. Otra escuadra hace otro tanto

con las plazas de Aghios i Saranta ea las

costas del Epiro.
Los combates entre las tropas griegas i

turcas continúan en los alrededores de Tour-

navos i de Domad.

Habiendo evacuado las tropas griegas
la plaza de Nezero,

han trasladado su cuar

tel a Magrichori en donde se fortifican.

TELÉGRAFO DEL ESTADO

IQUIQUE
Abrü 23

Señor Director
de La Leí:

La asamblea radical celebró una entu

siasta i concurrida sesión.

Éliiióse presidente a don Manuel Anto

nio Calvo Ramírez.

Pronunciaron notables i aplaudidos dis

cursos don Ramón
Liborio Carvallo, doctor

don Óoscar Fontecilla i don
AlonsoWalters,

secretario.

El señor Carvallo fui aclamado varias

veces con inusitado entusiasmo
i la asam-

CATORCE PUNCIONES

dividida» en doa letras. A i B. con una rebaja del

50 por ciento.

I_ primera función
de este abono tendrá logar

elmirtee27del corriente,
con el estreno déla

Dolores, «hr. maestra
de Bretón

ENDO PERROS PERDIGUERAS PINAS, SIE-

te meses. Campo Marte.llS.

T ÍCEO«ISABBL LE.BRUN DE PINOOHET».-

i-Oatedral, 282 D.

LIBRAS
ESTERLINAS COMfRA CONSTAN-

temente José Huber, Portal Fernández Con»

cha, 16.

MUEBLERÍA A. PATEK, MONEDA, 70-A.—

-■-'-1-Realiza la existencia de muebles i mercaderías

a mni bajos precios: Albjandbo Patbk.

PRESTAMOS
I CONVERSIONES, 8E ENOAE-

ga de su contratación.—
S. Mundt. Establecido

el »<v. 1*72. Huérfano-, 30. Galería Comercial.

ÜOR HORACIO MANTEROLA

(martillero féblico)

REMATE

DE UNA TIENDA DE MEROADEBÍAS

DE L_ QüiEBRa DE DON PEDRO 6QZIU A.

M sátaio 24, a las 121

CALLE AHUMIDA. NUMERO 131

De orden del señor don Javier A. Fígueroa, tín-

dico de la quiebra de don Pedro Guzman, se vena

derán las mercaderías inventariadas
de la tienda

<La Colmena», que consiste en: jéneros de lana

varias clases, jéneros de seda, jéneroa
de algodón

para vestidos, cachemira,
velo de monja, alpaco-

nes, jéneros pompadour, franela
de lana, jéneros

escoceses, espumilla de lana, cotíes, cretona, cho-

letas, percalas, linón, colchas de lana, pañuelos

reboso, crea hilo, felpa angosta, pañuelos
de nari

cee, corsees, servilletas, quitasoles, bordados,

blondas, etc., etc.

Igualmente se venderán
los armaaones, mostra

dores, aulas, lámparas i medidor
de gas.

HOBACIO MANTEBO—a .

«SAN MARTIN"

Bj~¡ V_QISri3_3

Está situada a 18 cuadras al oriente

DE LA ESTACIÓN DE SAN BEENABDO

Consta de 34 cuadras de viña francesa, alam»

brada i arrodrigonada, en plena producción, i 16

de potrerillos.
Tiene buenas casas, jardines, parque i bodegas

con toda la vasija i demás útiles necesarios.

Para precio i condiciones, tratar con

Natalio Sota Dávila.

Moneda, esquina de Bandera

nLALBI*

DIARIO RADICAL

FUNDADO IL 10 DE MIÓ Di. 1894
Número suelto: 5 centavos

S-scricion: por año, pago anticipado, $ 12

Para el 88tranji.ro, $ 20

No se despacha suscrieion por menos de un año,

que se contará completo desde el dia en que se

empiece a remitir el diario, hasta igual fecha del

año siguiente. Toda suscrieion a LA Lbi puede

empezar i terminar en cualquier dia del ano: este

diario no tiene dia obligado para terminar su sus

crieion.

Se despachará todo pedido de ejemplares de

La Lbi, desde cinco ejemplares al dia, siempre

que- se acompañe el valor de una quincena o mea

a razón de TRES CENTAVOS por cada ejemplar.
De esta manera, las personas que no estén dis»

puestas a suscribirse por un año, pueden, juntan*
dose cinco o mas, recibir La Lbi por quincenas o

meses. Estos ejemplares ae despacharán por la

Imprenta en un solo paquete rotulado a n .mbre

de la persona que hace el pedido, quien debe en

cargarse de distribuirlos entre los interés
-

c ■*. No

se despachará pedido alguno de ejemplar , suil*

tos que no sea pagado anticipadamente i tesará

toda remisión ei no se renueva oportunam .le la

provisión de fondos.

La Dirección de La Lbi atiende toda colabora

ción de interés noticioso, científico o literario que

se le remita para su publicación en las columnas

del diario, siempre que se acompañe la firma i

dirección del autor, aunque ellas no deban publi
carse. No ee responde de los manuscritos o im*

presos que se reciban.

Agradeceremos altamente a los señores abona»

dos que nos comuniquen oportunamente toda re

clamación relativa al servicio de reparto por correo,
así como las indicaciones que juzguen convenien

tes en lo relativo al servicio noticioso de La Lbi,

La correspondencia referente a la parte admia

nistrativa de la Empresa, debe dirijirse a don All

berto Poblete Garin, Administrador [de La Lbi,
Huérfanos. 23 D. Santiago-

B
ASES DEL SORTEO DE «LA LEI>.

qTRIOKLER I KUPFER Hnos.

«Fundicioo Libertad>
SANTIAGO

Hai en venta:

MAQUINA para rajar lefia i banco para trozar

MOLINITO para hacienda, fuerza un caballo.

CORREA8 de cuero para trasmisiones.

CORREAS de cáñamo para* levantadores para

molinos.
,, ,

.

TURBINA por mucha calda i poca agua,
entra*

da del agua, 3 pulgadas.
OÁLDEBÍTO a vapor, nuevo, de tres caballos,

con inyector.
EMPAQUETADORES de asbesto en planchas

i trenzas.

Taller especial para platear i niquelar

CALLE LIBERTAD, 54-SAJfTIAGO

a LHAJAS EN REALIZACIÓN, CASA DBOOH

A , _T„_. Bandera 53J.-Lindas rositas de

^Í____r'c2^ perha. de -oda, deade 2 pesos;
S5£ de eeXa- . alfileres corbatas, bonttn

^!i«ri«ade 20 centavos; cadenas de oro, doblé

í _£í íScYn\Z vistee; anülos. pulseras, me-

a_£ee?cade_it.. par._sefioraa,
todo

^barato;
prendedores para

el mofir» que piden hasta 2 pe

gos, 40 centavo*.
Bander». 53j.

ÜOR LA CRI8I8.-PIEZA ENTABLADA, MAG-

Pnifica, 8 pesoe. Marcoleta, 36, Pasaie Flores, 7.

QE ARRIENDAN PIEZAS PARA CABALLEROB

^solos. fian Francisco, 9&

f OS FERROCARRILES DETESTADO PIDEK

■Üpropueetas cerradas para la provisión de 80U

carpas, 1,000 docenas escobas
d_ país, 300

■

tmeíoa

de ante. 20 kilógramoa esponjaa ~™"?.
««da

cenas plumeros pluma de
avestrua. 1.S00P"^

velas composición i 80 docenas baldes de atoe

remachado.. I*- propuesta- se P^n^»__.'
abrirán en la sesión qne celebrará el Ocwejo

Directivo el rr?ércole« 12 de marao próximo, a la

1 P. M. Detalles, en el Diario Oficial de esta

fecha—Santiago, Abril 22 de 1897.

El sbobitabio.

..GASTRÓNOMOS!!

Desde esta fecha las

COMIDAS 0 ALMUERZOS
■UBI.

Rettaurant de la Quinta Normal

valdrán solo

un;psso
en los comedores jeneralee

i Un peso cincuenta

en loe salonee reeervadoe.

8AHTIAQO MlDOSSI.

l.o A partir del dia martes 1.» de diciembre se

destinará UNA LIBRA ESTERLINA eada dia que

salga a luí La Lbi, para sortearla a beneficio de

los compradores de números sueltos en Santiago.
2.a Con este objeto, se asignará a eada ejemplar

de LA Lbi que se venda a suplementeros, un nú»

mero de orden que irá impreso en el encabeza

miento, a la derecha del título del diario; i el com

prador debe verificarlo, rechazando todo ejemplar

que se le ofrezca por los suplementeros que no

Uene este requisito.
3.o El precio de cada número suelto de La Lbi

permanece fijo en CINCO CENTAVOS.

4.' La operación del sorteo se llevará a cabo EL

I MISMO DIA en que sale a luz la edición respec-
'•

tiva, a las SEIS DE LA TARDE en la oficina de

La Lbi, Huérfanos, 23-D, pndiendo presenciarla
las personas que lo deseen. El sorteo

de la edición

del domingo ee hará el lunes a las 6 de la tarde.

B.o El número favorecido por la suerte será pu

blicado en la edición del dia siguiente.
6.' Desde el momento del sorteo, el tenedor del

ejemplar de La I—t que lleve impreso el número

sorteado, tiene derecho a cobrar la prima de UNA

LIBRA ESTERLINA en la Caja de La Lbi, de

biendo acusar recibo, firmando en el mismo ejem

plar, el cual quedará archivado como compraban-'
te del pago. ,._,_,

Para este efecto, el cajero despachará los diaa

de trabajo durante todo el dia i los domingos has

ta las 12 M.

7.» El premio de UNA LIBRA ESTERLINA se

rá elevado a DIEZ LIBRAS E8TEBXINA8 en las

ediciones de La Lbi correspondientes all.0 de

enero, i 4 de agesto de cada aflo, dias en que ae

harán ediciones estraordinarias de ocho, doce o

diea i seis .pajinas, que se venderán a mayor prea

ció; i para cuyo material se establecerán
certáme

nes' que serán anunciados eon la debida oportuni

dad.

8.o El premio que no sea cobrado ttie* dias des

pués de verificado el correspondiente sorteo, será

declarado caduco.

9 o Los premios de un sorteo estraoHinario de

DIEZ LIBRAS ESTERLINAS que no pean cobra

dos caducarán igualmente diez dias d««puee dd

aortep. . _ , ,

lO.o Si el interesado—t solicitare, la Caja le La

t.-t pagará el préñalo en moneda de Chile a raxon

da $ 18.33 por eada Libra Esterlina.

R
BALIZAOIOf* i OMPLKTA

DB LAS

QUIEBRA
DE DON JILBERTO BORIE.-HA.

biendo pedido el sindico que se fijara nuevo dia

para la primera reunión de acreedora», el juzgado

resolviÓT-S.niiago, 19 de Abril de 1897-Como

se pide i e? designa para el comparendo
el cuatro

de mayo próximo a las tres de la tarde.—Olivos.—

Chuman f-'-t'-K
til. Sl'CK''.TA*IO

Planchas Fotográficas
r.TJMIÉBB, 30 POR 40

PRE0I0S,8IN COMPETENCIA

PAPBL OITBATO, STJBTIDOJ

BOTICA FRANCESA
OB

E. LOUVETi

it_<iií'0u-.'

Bnnrin

El diario La Lbi aparecerá todos los diaa

del aflo a escopetan de loe lunes, del 5 de

agosto, del 20 de setiembre i del 26 de di

ciembre, qu^ se destinan al descanso de sus

operarios. Guando alguna de estas fechas

corresponda nn lunes, la suspensión de

la salida del diario tendrá logar al dia si

guiente.
En consecuencia, de los 365 dias que

tiene el año, deducidos 52 lunes i tres diaa

destinados al descanso, La Lbi ee publica
rá 310 ;dias en el aflo.

Alberto Poblete Garin,
Administrador,



AVISOS DEL SORTEO

123.° SORTEO DE cLA LBI»

El sorteo de ayer comprendió loa números del

19,289 al 23,801 i fué premiado con LA LIBRA

ESTERLINA el veinte i doa mil quinientos veinte
i cinco (22.526.)

LA LIBRA ESTERLINA

Del sorteo del juévea.22 del presente, fué cobra
por don Eujenio GabrielU, que vive en ia Avenida

"r^Wh*?- 35' I****-*» del e empUrde«La Lbi» timbrado con el número quince mil cin!
cuenta i dos, que fué el favorecido en el m. sor

Santiago, 24 da Abril de 1897

ti LEt—Santiago de Chüe, Sábado 24 de Abril de 1897

CARTILLA

AL.MAHA.yu»

Sábado 24.-SaD„s Fidel de Sigmaringa, mr„
san Gregorio ob.
El rol sale a ls_ 6.29 i se pone a las 5 27.

OORRESPONDBNOIA

Hoi se depachará la correspondencia destinada
* la República Arjentina i Europa via Cordillera.
El 26 a Europa viá Magallanes, por vapores de

la Campan!» Inglesa, i a Puerto Montt.
I el 27 a Parama, a Junin i a Puerto Montt. via

Talcahuano.

TELFGRAMAB SOBRANTES.-Abril 23

OF. CENTRAL.—Ramón Nonato Cabrera, Ja.
▼lera Rodenas. Ricardo E. Puelma, Guillermo
Krull, Amalia Puelma de 8., Enrique Montt, Cu-
pertina Abarca, Francisco Lavado, Carmela, Q. de
übilla, Amalia Pacheco.
OF. RECOLETA.—J. Constantino, Emilia V. de

Serrano.

OF. ESTACIÓN.—Pedro Escobar, Olegario Ve>
lis, Josefina Valenauela.

COMERCIO

pkcío mmm m acciois. i mm%

Oou«» don de las 5 P. M. del dia 23 de Abril

S. J-TCXNXDT

II BNO&XGA DI LA OOMFBA I VKHTA OÍ

AOOIONE8, BONOS I PROPIEDADES

Huérfanos 30—Qajería Oomereial

—eela_c>»

BAÑÓOS

3
_

Banco de Chile

Banco Hip. de Ohile .'
Caja de Oréd. Territorrial...
Banco Comercial Chile

Banco Internacional

Banco de Santiago..
Baneo de la Union

Garantixador 10 •/• efectivo,
Id de responsabilidad
Baneo Popular Hipotecario,

nBBOOABBlXXK

urbano de Santiago
Urbano de Valparaiso

■IGrUBOS

Bompafiía Chilena

La Unión Chilena.

La América

La Valparaíso
La Protectora

La Nacional

La Pacífico

La Santiago de Ohile

La Estrella de Ohile..

OOMPAltÍAR MASÍII-A»

Bud Amerie. de Vapores..
0.» de Maderas i Buques...

«OHPAÍtÍAS DI «AS

0.a de Gas de Santiago.....
O.* de Gas de Valparaíso..
Consumidores de Gas Valp.

SOUFAltÍAB DI MIHAB

Hnanehaca de Bolivia....

Oruro.

Arturo Prát

Dése. de'Huantajaya
Oaaklyuyo „,

VABIAI

O.» Salitrera de A-ntofagasta
Agua Santa _

Salitres Union
Id Internacional

Bmpreaa de Aseotan...

97 '[i
130

8

35

48

81

.0

1164

6ÜÜ

61

179

97

215

2U0

41

70

56

36

15

159

51

1471].
165

99

271>
325

23

8

29W

143

147

45

15

a S

Fab. Nacional de Cerveza.

Bonos i Billete*

Caja Hipotecaria <s„ ge
• « f
» . 6
> » 5

Baneo Gav. da Valorea 8

1

6

6

I

97'J.
129

7

35

4a

61

39

114Ü

55U

64

179

220

97

210

205

40

68

52

37

14

158

50

148

104

98

27

825

18

7

£00

142

145

43

14

98

ioü

6

36

487»

81']i
4G

1170

625

30

65

180

98

215

215

43

70

55

40

19

160

62

148

106

100

2J8/4
340

20

10

220

!43')i
148

46

SBBVIOIO BUflDIOO DB SANTIAGO

Sa?ÍSrtiíe68!^d"d, d"*" *»**«-*> «» E"

f„™oti^8„m',bronwl sangradores que estarán de

í^___-l!9»de.8l'::ia,to8 20 hasta el martes 27 del

presente»», 1M 8 A- M<

_
boticas.—Sefioree: Narciso Espinosa 8., San

Diego, 15 A.; Lorenzo Mesías, Puente, 26; botica

Santiago, Estado, esquina de Delicias; Emiliano
Veliz, Santa Rosa, 133; Sucesión Gormas, Cate

dral 292; Carlos E. Folsch, Delicias, 419; Wences

lao Diaz de la Vega, San Diego, 224 B; F. Doggen<
weiler, Independencia esquina de Dávila.

Matronas.—Sefioras: Clorinda C. de Burén, Con»

dor, 0 B; Juana Avaloa, Porvenir, 51; Carmela Joa
fré D., Serrano, 45; Carmela Ulloa, Riquelme, 14;
Paulina León, Victoria 7 B; Magdalena C. de Sáez,
Libertad, 140; Cristina Garrido, Martínez de Ro

zas, 16 A; Josefina Puga L., Negrete, 21; Eulojia
Reyes, Gálvez, 78;Margarita San Juan, San Alfon

so, 48; Melania Ubilla, Avenida Latorre. 27; Mer.

cedes Rojas, Recoleta, 7; Emma Osorio D., Inde

pendencia 212.

a i

a >

a >

Baneo ue Valparaiso
• »

•» a

Banco Nao. de Qhils
a »

a ,

Basco Agrfttalfc

Bañe. Naeional Hip,
» a

a a

Banco Oom.de Ohile

Saja de Crédito Ter.

Mnnieip. de Santiago

Deuda Interior del

Baneo Santiago úti
a >

7

6

8

7

6

8

7

6

8

7

6

8

8

7

6

8

8

I

6

8

212 210

"a5 114

/ 91»j4 9_»j*
85 85

841). 84

78«> 78'>
¡ 89 89

; 83 827*
78 78
74 78

¡ 87'(i 87
83 83
79 78">
87V> 87

82«(i 82

74 74

89 887.
811/. 81
77 76
89 89
82 81

75 76
89 831).
82 83
76 76

¡ ?6V. 76
98 97

95 94
91 90

43 43

85'> 851),
81 80
73 73
72 72
93 92

851)» 857.
83 82

'dése.

i.6

212

115

92

857*

841).
79

89i>

75
88

831).
79

88

837i
75

891].
8Il>
78

897«
82

77

89

84

77

77

98

96

91

45

86 *>
81

74

73

93

851).
837»

Baneo Popular del

O.» Min. de Oruro del 10
Banco Hip. de Ohile 8

B. G. de V, dal Sur del 8

Pagarées Comerciales. 8«[»

CAMBIO BANOARIO

A 90 dias vista sobre Londres, Paria i Hambur*
go respectivamente, a 177a peniques, 1.847» fran>
•o i 1.47 mareo.

A 60 dias vista sobre Londres, Paris i Hambora
go respectivamente, a 177» peniques, 1.83 franco
i 1.47 marco.

A 80 dias vista sobre Londres, Paris i Hambur»
go reepeetivamente, a 177a peniques, 1.827. franco
11.46 marco.

A 3 dias vista sobre Londres, Paris i Hambura-
go reepeetivamente, a 177* peniques, 1.807* fran«
co i 1.45 mareo.

I11TI. DE LA PRENSA

CHILLAN

ElMinistro de Insttruccion Pública.—Ayer en tren
de doce i media llegó a Chillan el Ministro de

Instrucción Pública don Federico Puga Borne,
acompasado de su secretario privado don Anto

nio Viera Gallo.

El señor Ministro, en compafiía del intendente

de la provincia, visito el Liceo de Niñas, la Escue
la Agrícola, el local que debe ocupar ja Escuela
Normal de Preceptores, la cárcel pública i otros
establecimientos dependientes del ministerio de

eu cargo.

El señor Paga Borde fué objeto anoche de una

manifestación de simpatía por parte del Círculo
Médico Farmacéutico.

El Ministro de Instrucción seguirá hoi en el
tren espreso su viaje de regreso ala capital.—(_«■
cusion del 22). .

Partido Radieal

ILLaPEL

8e8ion bstbaobdihabia db t.a asamblea

radical en 12 de abbil db 1897

Presidió don Amador Gatica. Abierta la
sesión se dio lectora a la citación hecha; i
el señor presidente, en oso de la autoriza
ción que la asamblea confirió al directorio

para proceder a la espulsion de los correli

jionarios qae no acompañaron al partido
en las elecciones del 7 de marzo, presentó
el siguiente proyecto de acuerdo:

cLa asamblea radical de 11lapel acuerda

espolear de so seno a los siguientes ciuda

danos por deslealtad manifiesta a la ban

dera.

Casa Francesa
CALLE DSL ESTADO I ROTUNDA DEL PASAJE MATTE

Temos casimir para hombres, desde. . .

Sobretodos paño liso i cheviot, desde. . .

Macfarlanes casimir color

Id cheviot negro, todo forrado .

TERN0S FINOS, GRAN SURTIDO

El Catálogo con figurines i precios, se manda a

las personas que lo pidan.

20

22

19

40

latina, depositaron los huesos delgranhom-

bre en el sepulcro hecho al lado de su pul-

P1
El afio 1817, el rei de Prnsia Federico

Guillermo III levantó
un monumento al re

formador en la plaza de Wittemberg, por

I veneración i agradecimiento. Este monu-

I mentó de bronce debe dar testimonio
a las

ieneraciones venideras
de los grandes mó

ritos que tenia ese varón
de Dios para la

Iglesia de Cristo. M«s los monumentos de

bronce i piedra son roídos por el tiempo.

El monumento de bronce un día desapare

cera como desaparece todo,
mas la obra de

Lutero permanecerá mientras
dure elmun

do, porque

La palabra de Dios enseñó Lwjero
Por eso su nombre es im;'

Se veaiitj en todas las teperias i farmacias. Depositarios, OAUBE i Ca.
Manuel Vicencio

Marcial Viilarroel

Juan de Dios Rodríguez
Víctor M. Martínez

Amador Arcaya
José Tomas Olivares

Felipe Guerra y
Fernando Villalobos

Jobo Joaquín Quiroz

Gregorio Bravo

Simón Guzman

Vicente Olivares Golott

Pedro Aparicio León
Julio Villarroel

Benjamín Pérez
Tristan Salinas

Lorenzo Araya
José Agustín 2.° Grande

Ruperto Narbona

Gregorio Golott

Daniel Quiroz
Francisco Carvajal
Juan de Dios Silva

José Flaviano Araya
Andrés Gallardo

José Santiago Toro

Marcos Contreras

Sótero Tapia.
Acuerda así mismo comunicar esta es

pulsión a todas las asambleas radicales de

la República i publicar en el órgano oficial

del partido en la localidad, por espacio de

un aflo, la nómina de los escluidos.—Ama

dos Gatica, presidente.—M. Camilo Vi

llarroel, secretario.» --

La asamblea aprobó en todas sus partes
el proyecto de acuerdo i resolvió se hiciera

la publicación de la espulsion sin esperar
la aprobación del acta.

El asambleísta don Luis E. de la Cruz

formuló petición a fin de que la asamblea

radical de Illapel tome la patriótica resolu

ción dé erogar fondos para ayudar a la rea
lización del invento del señor Domingo
Urzúa Oruzat

La asamblea aceptó con entusiasmo la

indicación, i acordó que la mesa directiva

nombrara una comisión de su seno para

que recoja erogaciones con el objeto pro

puesto; debiendo hacerse este nombra

miento a la brevedad posible.
No habiendo otro asunto de que tratar

se dio término a la asamblea. —Amador

Gatica, presidente.
—M. Camilo Villarroel,

secretario.

Una earta de Ruiz F^;típa
INTERESANTE0, DETALLES

DE LA CAMPAÑA

Rio Sondo, diciembre 15 de 1896.

Señor Tomas Estrada Palma.

Mi mui estimado amigo:

Le escribo ésta bajo la penosa impresión
de la muerte de nuestro bravo i queridísi
mo jeneral i amigo Maceo, que parece ya

plenamente confirmada. Es doloroso ver

desaparecer esta, acaso la mas grande figu«
gura de nuestra revolución; pero oprime el

alma i hasta lo hace a uno dudar de la Pro

videncia, el que eso suceda en los momen

tos en que el triunfo de la causa, al cual

mas que ninguno contribuyó, se presenta
como una certidumbre.

La impresión de dolor en nuestras filas
es jeneral, como es jeneral la insensata

alegría de los españoles que, necios i su

perficiales siempre, creen que han dado el

golpe de muerte a la revolución. Ahora se

entretienen en regar la noticia mandando

columnas hasta nuestras avanzadas, que
las reciben a tiros, tras de la cual hacen

unas cuantas descargas i se retiran, dejan
do multitud de papelitos como el que le

incluyo. I para que tenga una idea del

efecto que causan a nuestros soldados, le

diré que muchos de esos papeles se los han
devuelto respaldados con algo así: «Si us

tedes han matado a nuestro jeneral Maceo,
para vengar su muerte i defender a Cuba,
cada uno de nosotros es nn Maceo. Con

que, déjense de papelitos i entren a pelear,
que con papelitos no nos ganan. ¡Viva Cuba
librel

La campafia de Weyler en Pinar del Rio
ha sido un fracaso ridículo. Previos dos

meses de cálculos entre él i el marques de

Ahumada con algunos otros colaboradores

sobre el plan de ocupar a Pinar del Rio,
empleando ios refuerzos i demás tropas dis
ponibles de la Isla, para que la ocupación
resultara a razón de 400 hombres por kiló

metro cuadrado; previos dos meses de mo
ver columnas, tomar posiciones mui estra
tégicas, situar suministros i construir cuatro
fuertes en el faldeo de las lomas por la par
te norte i sur, todo esto siempre bajo nues
tros fuegos; i de dictar bandos para hacer

oro el papel, prohibir la zafra, reconcentrar
las familias pacíficas del llano, etc., etc., se
presentó personalmente en el Rubí-Rosario,
con 17 batallones, 6 o 8 piezas de artillería
de montaña i varios escuadrones a dar el

golpe final i recojer el froto de sus desvelos
i afanes.

No le opusimos toda nuestra fuerza en

ese lugar por razones que elmismo Weyler
se habrá ya esplicado, si no ha tenido a

menos estudiar algo nuestra defensa, como

seguíamos nosotros paso a paso el desarro

lio de su ataque desde que habló a alguien
del plan de los 400 hombres por kilómetro

cuadrado. Abrió el fuego el jeneral Maceo

como a las doce del dia 9. A las dos llegué
yo con algún refuerzo al centro de la línea

de fuego i, mientras se continuaba el com

bate, conferenciábamos sobre el paso de la

Trocha, que él debía verificar al dia siguien
te, i sobre los últimos detalles de nuestro

plan de defensa. Teníamos ya a Weyler, i
todo su ejército disponible en Pinar del

Rio. Pronto cruzarían los restos de ese

ejército a la Habana a oponerse a Maceo.
Lo de los 400 hombres por kilómetro cua

drado nos hacia sonreír, aunque algo nos

preocupaba la interpretación que pudiera
dar a la aparente retirada deMaceo en tales

circunstancias; pero la cuestión era destro
zar con marchas i contramarchas las faeri
zas de Weyler. Luego se eeplicaria todo.
A laa ocho de la noche nos retiramos de la
línea de fuego al cuartel jeneral él i yo, de
jando ocupadas las mismas posiciones que
habíamos mantenido durante el dia. El 10
de noviembre, a las nueve de la "iguana,

después de entregarme el archivo jeneral,
darme sus últimas instrucciones i donarme.
con la carta cuya copia le adjunto, la ban
dera invasora, en la cual quiero que eu

vuelvan mi cadáver, sea en la guerra o en

la paz, se separó de mí para ir a cruzar la

Trocha, yéndome yo a la línea de fuego
con un refuerzo que me llegó de la brigada
norte, a continuar dirijiendo el combate

que se habia mandado desde las siete de la
mañana.

Ese mismo dia 10 le escribí mi anterior
en los momentos de separarme de él. No

pudo pasar la Trocha ese dia porque ines

peradamente se encontró^en el Rubí con la
columna del jeneral González Muñoz, fuer
te de 4,000 hombres, que le obligó a des
viar su rumbo con la pequeña escolta que
llevaba. No lo volví a ver desde ese dia,
aunque nos comunicábamos con frecuencia
hasta el 4 del actual en que, por fin, cruzó

j la trocha cuando ya casi no era necesario
este paso, pues el ejército de Weyler habia
sido tan profundamente quebrantado en

ese solo mes de campaña activa, que ad

quirimos la certeza de haberlos reducido a
la impotencia para continuar la ofensiva,
si bien bastante iuerte aun para defenderse
en el llano. Verá usted. El 10, conforme

dije, quedé dirijiendo el combate del Ro
sario, ya incorporado el jeneral González
Muñoz a Weyler, hasta las cinco de la tar
de en que, batiéndome sin cesar contra

aquel numeroso ejército para defender

palmo a palmo el terreno, suspendió la no
che el fuego, quedando acampados a la vis
ta i a tiro. Ese dia avanzó el enemigo cosa

de una milla hacia la entrada de las lomas.
El día siguiente quedamos acampados en
las mismas posiciones, cruzando disparos
de vez en cuando los puestos avanzados
solamente.

El 12 emprendió de nuevo su marcha de
avance a través de una parte de las lomas.
Nunca lo hubiera intentado! Nuestros fue
gos, bajo los cuales hizo aquella desastrosa
marcha de 7 dias, debieron causarle bas
tantes bajas; pero han debido ser insignü>
cantes en proporción a las que les causaron
lo fragoso del camino, del que no poáian
desviarse, siempre bajo nuestros fuegos i'
las aguas torrenciales dia i noche, (*£j¿.
do mal durmiendo peor, *^¿t*!ei
un rastro de sepulta -«jando tras si

muertas, coJ"1- -***> acémilas vivas i

sula» —-as> z&P&tos, sombreros, cap-
.-,, etc., etc., que iban dándonos a cono

cer el desastre. Al ver Weyler desde la

Candelaria cómo vomitaban fas gargantas
de Soroa, situadas a la salida de las lomas,
por la parte sur, a millares los enfermos e

inválidos de su ejército, debió esperimentar
la sensación de estupor que.se apodera del

que despierta de una triste pesadilla.
Dos bombas de dinamita colocadas es-

presamente aquel dia en la línea férrea

entre Artemisa i Candelaria, otra en el

puente, cerca a Artemisa, i otra en el puen
te cerca a Candelaria donde se encontraba

ya Weyler, hicieron esplosion para adver

tirle que estábamos de pié i alerta. Marchó

se acto continuo a San Cristóbal i la prime
ra noticia que recibe déla Habana, después
de angustiosa incomunicación, es la de las

victorias del jeneral Gómez en el Cama*

güey. Aquí ha de haber empezado Weyler
a dudar del éxito de su plan.
Su marcha atolondrada para la Habana

nos dio a entender que algo mui grave le

sucedía; pero cuando vi en La Lucha su

entrevista con un repórter de Associctte

Press en que aseguraba con el mas corree

tó cinismo, entre multitud de falsedades, la
de que dejaba ocupadas por sus fuerzas

nuestras lomas i disperso nuestro ejército,
conocí que apelaba a la mentira porque
habia perdido la fe en la eficacia de sú plan.
Conocía que estaba vencido. Conocimos

todos que la campaña se habia decidido a

nuestro favor, mucho antes i mas fácilmen
te de lo que esperábamos. I no lo dude

usted, amigo mió.

Los restos del ejército de Weyler, des
pués de probar dos ocasiones mas a pene
trar en las lomas, sin conseguirlo, se dedi
caron a quemar por el llano, a derecha e

izquierda de la línea férrea, las casas aban
donadas de los pacíficos queWeyler mandó
reconcentrar, de los cuales muchos se vi

nieron a las lomas i otros, losmas cercanos
a los pueblos, se refugiaron en ellos. Esto

les trajo el hambre i les ha aumentado la

miseria i las enfermedades, hasta el punto
deque Weyler, en presencia del terrible

cuadro que él mismo creó con su decreto
de concentración, dio orden de dejar salir
a hombres i mujeres, a cualquiera hora de]

dia o de la noche a proveerse de viandas

por el llano.

Yo no podia consentir esto, por dura,
por weyleriana que fuera lamedida, mandé
inmediatamente guerrillas montadas a pro
hibirlo con instrucciones de ofrecer asilo i

recursos en nuestras zonas de lomas a esas

familias. Varias han venido ya aprovechan
do la autorización deWeyler. Lo que queda
en esta provincia del ejército español es

suficiente todavía para defender sus pue
blos i convoyes, en el llano; de ningon mo

do para tomar la ofensiva contra nosotros
en las lomas; pero si de los refuerzos que
están llegando de España o de los qne,

según dicen, vendrán en enero, no le des
tinan una buena parte, pronto estaremos
en condipiones de tomar la ofensiva.
Esta es la situación, i perdóneme que me

haya estendido en tantos detalles que no

acostumbro, pero creo conveniente nacerlo

ahora a fin de desvanecer los efectos que

pudiera causar la política de falsedades i,
a las veces, de silencio en punto a opera-
cionea-miütares en este territorio que ob

serva el enemigo. Usted juzgará si puedo
con fundamento repetirle hoi lo que le es-

cribí"en mi anterior a propósito de la cam

paña.' El plan de Weyler no era descabe

liado, teniendo como tenia numerosos ele»

mentos para realizarlo; pero nuestro ¡ ,der

de resistencia es incalculable, porque tiene
como base granítica nuestra voluntad de

ser libres i como ausiliares perpetuos i

siempre fieles, aparte de ios rifles, macho
tes i cañonee, el clima, para ellos siempre
irreconciliable, para nosotros «dulce i sa
broso mas que la fruta del cercado ajeno»;
la fertilidad del suelo con sus inacabables
recursos naturales i, sobre todo, que cual

quier parte de Cuba es nuestra casa, i todo
cubano de on modo u otro, nos ayuda, i
toda cubana, si no cura heridos i enfermos

en nuestros campos o desorienta una co

lumna española, forma clubs, allega recurn

sos, sonríe al que necesita para el servicio

de Cuba, i la que otra cosa no puede hacer,
reza por el triunfo de sus hermanos. Con

tra todo esto combinado no hai plan qUe

prospere.

Su amigo,
J. Ruiz Rivera.

El submarino Urzda

"- Editorial de El Nacional de Iqnique —

La provincia de Tarapacá ha tomado a

su cargo la tarea de amparar el invento del

señor Domingo Urzúa Oruzat a fin de faci
litar a éste la obra del ensayo que habrá

de efectuarse en Europa.
Grandes i chicos, pohras i acaudalados,

todos sin escepcion, se manifiestan intere

sados en que el señor Urzúa obtenga el

mayor resultado de su estadía en esta pro
vincia.

Dia a dia se reciben de las distintas loca

lidades adhesiones efectivas i eficaces enca

minadas a a&anzar los propósitos del cele

brado inventor de llegar al término de #m

afanes.

Esta actitud de la provincia de Tarapacá
la enaltece i Ib honra.
El apoyo que se preste . al señor Urzúa

Cruzat en la realización de su obra tiene un

triple significado.
Importa protección al estudió) estímulo

a los hombres de trabajo tü_ft espíritu pa
trio, i asegura para Dhile un invento que

constituye en el dia una gran preocupación
de. los pueblos que tienen las nobles ambi

ciones de figurar con brillo en el concierto
del trabajo civilizador.
La provincia de Tarapacá debe sentirse

orgullosa de haber iniciado en el pais el

movimiento de protección popular en favor
del submarino chileno.

Este arranque nobilísimo de los hijos de
Tarapacá envuelve una gran enseñanza, i

-aéreee por tanto ser aplaudido i estimu

lado.
El Nacional, que ha procurado siempre

interpretar los sentimientos i los anhelos

del pueblo de Iquique, cree hoi proceder en
íntimo acuerdo con éste entregándose sin

reservas a secundar todo empeño que pue
da traducirse en un beneficio para el sub

marino Urzúa.

I al obrar así El Nacional cree también

servir grandes intereses nacionales.
El invento del señor Urzúa Cruzat se

halla suficientemente abonado i garantido
por hombres de ciencia indiscutible i por
hombres de esperiencia especial en la ma

teria, i todo hace esperar con verdadero

fundamento que su ensayo habrá de ser

satisfactorio.

Existe entonces un deber nacional en

impedir que ese invento salga del pais; i el
único medio es proporcionar al señorUrzúa,
que es pobre como lá jeneralidad de los

grandes inventores, los recursos necesarios

para que lo lleve a la práctica.
Estimamos que esta obra es patriótica i

santa i a ella allegaremos nuestro concurso

con voluntad i con entusiasmo.

Las erogaciones recibidas hasta ahora,
casi únicamente en la clase trabajadora, im

portan una advertencia para los hombres

de íortuna, que por felicidad no escasean

en la provincia.
Si éstos se interesan en la empresa, i si

toman parte en la colecta popular en igual
dadRelativa al jeneroso desprendimiento
de la Clase obrera, talvez el señor Urzúa no

necesite ir a golpear a las puertas de otras

provincias.

Tarapacá podría tener entonces la orgu
llosa satisfacción de haber procurado por
sí sola la solución de un problema que está
llamado a producir una revolución en el

mundo i dar colosal nombradla al pais que
la haga suya.
Si los ricos de Tarapacá meditan un ins

tante en las trascendentales consecuencias

que pueden derivarse del ausilio que ellos

acuerden al submarino Urzúa, estamos cier

tos de que en esta vez, como en toda oca

sión en que se ha tratado de algo patrióti
co, sabrán tener la noble prodigalidad que

persigue como interés el engrandecimiento
de la República.

Situación financiera arjentina M,¿SZ

prodigarse en toda ocasión que se le pre

senta, por calva que sea

El famoso balance será el que suminis

tarará el tema mas ruidoso para esta sinfo

nía financiera de superávits i de recursos

sobrados que se contarán por millones para

engañar las vergonzantes estrecheces de la

hacienda. Preparémonos para comentar ese

risueño espécimen de la reclame del mas

verboso de los hacendistas.

Solo una cosa no dirá el mensaje: de dón

de ha sacado los fondoB con que se ha pa

gado—si se ha pagado— el déficit por arma

mentó, pues sabemos que ese dinero no ha

salido de rentas jenerales, ni de préstamos
en la plaza de Buenos Aires.
Es este uno de los misterios que no revé

lárá el mensaje, pero que oportunamente
lo diremos nosotros. -

No se votaron recursos, como lo pidió el J 0^_J
ex Ministro de Hacienda deseando saldar I

sin nuevo empréstito ese déficit i entonces ei
señor Presidente i su Ministro de Hacienda

han debido hacer lo que el Ministro Romé
fo rio quería.

AVISOS DE Ia FAJ1HA
iSS"~S*-*

_

Al finalizar la importante publicación

que hemos ofrecido
durante la cuaresma a

los lectores de «La Leí», nos es grato dejar

constancia del aplauso con que en todas

partes ha sido saludada la publicidad que

hemos dado a la vida i obra del gran refor

mador i debelador de los manejos del pa

pado. ,
• • •

Reproducimos a continuación el juicio

que dicha reproducción hamerecido
a núes

tro colegas «La Luz» de Iquique.

«MAETIH LUTEBO

El diario radical de la capital de la Repú

blica, La Leí, está obsequiando a sus lec

tores una magnífica lectura de cuaresma: la

biografía del gran reformador alemán,
Mar

tin Lutero.
Mucho nos agradaría si después de ter

minada la publicación de tan importante

biografía, La Leí hiciera saber a sus lecto

res que, esa reforma efectuada por Lutero,

tuvo i sigue teniendo por fin el combatir la

incredulidad en todas sus formas, ademas

de ataque directo que llevó i lleva a cabo

contra ias supersticiones papistas.
Lutero tuvo ocasión de ver de cerca el

ridículo saínete que se representaba i < aun

se representa en el Vaticano; i como testigo
ocular de la corrupciou de la corte pontifi
cia, verdaderamente espantado en presen

cia de tanto escándalo, se sintió inspirado i

con fuerzas pararealizar el gran movimien

to rejenerador con el cual inmortalizó su

Esemonje oscuro llevó aeieclo u¿¡j üt
que no

habían podido o no habían querS*
hacer los papas, los obispos, ni los concilio0
Descorrió la venda que cubría lo8 eli
minares de almas, i les colocó en actíthS
de ver que el cristianismo de Roma ei*»?
go müi distinto

al cristianismo de Cristo .

esas almas, abandonando
ese cristiardarll

falsificado, empezaron
a indagar, a estudiad

a pensar. El
sentimiento rehjioso casi cora

pletamente apagado,
se despertó i ptoat:[

pueblos enteros,
teniendo la Biblia. por ¿J*

se, protestaron
de las falsificaciones

pap^

tas, i entraron a abrazar de lleno el
crista

nismo deOristo.

Esto es lo que la humanidad debe a U I

tero; i a él podemos aplicar
las palabras¿

la profecía apocalíptica, que dice: «vi 0W i

anjel volar por el medio
del cielo, que tet

""

nia el evanjelío eterno, para predicarte*
los que moran en la tierra, i a toda

-

i

¡1

. tribu i lengua i pueblo, diciendo en aij.
voz: temed a Dios i dadle honra; porq0e ^
hora de su juicio es venida; i adorad a aqnei

que ha hecho
el cielo i la tierra i el

mtu; ?

las fuentes de las aguas» (Apoc. 14. 6, 7
El clero ataca i atacará siempre la _a¿

moria de Lutero, inventando en su coni

toda clase de calumnias; pero esos ataqu,
boIo servirán para enaltecer mas la

mem^
ría del reformador, por cuanto el pueblo^
medida que vaya comprendiendo la magjjtí
tud de la obra efectuada por Lutero,.^
cubrirá que el inmenso odio que el clero
profesa a su memoria i nombre es fruto<d_l
despecho que les producen los efectos de la
reforma. Apenas las ideas reformadas>

p^
netran en un pueblo, se debilita la dorru^»
cion clerical, i la ignorancia en que los se.
cuaces de Roma sumerjen a las

naciones-»^
mina que con excelente

beneficio esplota el

papismo—se agota, pues la reforma fornen.

ta ia la instrucción i el adelanto de los pne,

blos, i arrancando las escamas del fanatfe.
mo, permite que, con vista clara i sin pr^

cupaciones de ninguna especie, los puebl
se encarrilen por las vias de ens repecü^_
destinos, procurando sobresalir en cienci^
adelanto i civilización. j
Este desarrollo progresivo de los pueblos!

es el precursor de la muerte del papismy
El ciero lo comprende, i a toda costa pro.
cura desprestijiar al reformador a fia- de

que sea desprestigiada también su obra.\
Pero esto lo conseguirán jamas.»

DOE EL JUZGADO DEL SEÑOR LARRAIN Z., SE PUBLI-
can edictos llamando a los que se crean con mejor dere

cho a una capellanía fundada por don José Jaña, de $ lí.OOO,
vacante por fallecimiento de la señora Gregorla Jaña v. de

Avendaño, 1 denunciada por la señora Primitiva Avendiño
de Naranjo.

SPÜDlDO POR. Úh si-
n J.¡-i.i-«3. i a jjetii-.ion de

.- designado el primero de mayo
proülmb, a las dos P. M., a fin de que tenga lugar el compa
rendo a que concurrirán los parientes inmediatos da dicho

menor, el señor defensor de menores i su curador con el ob

jeto de deliberar sobre la habilitación de edad solicitada por
el señor Nercan. En cumplimiento a lo ordenado por la leí
se hace esta publicación.—Santiago, Marzo 26 de 1897.—K.
Féster B., secretario,

MARTIN LUTERO

Justo Joñas i Coelio le preguntaron últí
mámente: tVenerable padre, ¿queréis mo
rir en Jesucristo i sus doctrinas, que habéis

predicado?» Lutero contesté con un claro
tSí.» E-te sí fue su última palabra aquí en
la tierra. El 18 de febrero a las tres de la

madrugada entró el caliente guerrero de

Dios en la paz eterna.

Cuando se estendió la noticia de su muer

te, toda la ciudad se conmovió profunda
mente: los condes i muchos vecinos corrie»
ron a la casa mortuoria para ver por últi
ma vez, con mucho sentimiento i lágrimas,
los restos mortales de este hombre querido.
Los condes de Mansfel desearon que fuera
enterrado en Eisleben; mas el elector, in

formado en seguida por el Dr. Joñas de la
muerte de Lutero, mandó llevar el cuerpo
a Wittemberg.
El 17 de febrero llevaron el féretro que

contenia el cadáver del reformador de la

iglesia de S. Andrés, donde Lutero habia

pronunciado su último sermón, i Joñas di

rijió el sermón fúnebre allí a millares de

oyentes que lloraban. El 20 de febrero a la
una de la tarde llevaron el féretro, bajo el

vuelo dé las campanas i el himno de los ha

bitantes, fuera de las puertas de Eisleben.
Muchos vecinos de la ciudad i sus contor

nos acompañaron sollozando al cadáver

gran parte del camino. Los condesde Mans
feld i cuarenta i cinco de a caballo, acom

pañaron al soldado de Dios a su último re

poso en Wirtemberg. En todas las aldeas

por; donde pasaba la comitiva fúnebre toca
ron las campanas.
* La jente se lamentaba i-Horaba. Ante las

puertas de Halle, «I ayuntamiento, los colé
jios i el clero recibieron el féretro i le acom

pañaron a la catedral, donde la jente con

voz quebrantada entonó el salmo: «De los

profundos clamo a tí, Señor.» Durante la
noche se quedó allá el febrero guardado por
los ciudadanos

El 22 de febrero ¡legaron loa condes con

el'cádáver ante Witteinbeig Los miembros

déla Universidad i del Coliseo, la veem

dad i un gran i.ú ñero (h forasteros reubi«
ron aquí a la comitiva fúnebre i laaCómpa-
ñaron a la capilla' de Palacio donde debia

enterrarse. Bugenhegen pronuncióla ora»

cion fúnebre ante mucho» miles sobre el

testo: «Tampoco, hermanos, queremos que
ignoréis acerca d« loa que duermen, etc.»

(1
a Tesal. 4, 13. 14 ) Hab'ó con tarta corn

puncion, que a menudo tuvo que detener
se por causa de las lágrimas, i todos los

oyentes llorabm con ói.

Después de haber pronunciado también

"¡a su amigo difunto una oración

Desarrollo Físico.

Asunto «ruy importante—sobre todo en la niñez. U*

niño raquítJ, si se le ¿Mona, en poco tiempo
se convej

tira en tt* aquél»» sin ftiiuti* -in ánimo, sin vida.

raquitismo indica falta de nutrición aburante
en grasase

El tiempo de combatir la enfermedad es al comenzar
la

pérdida do carnes, al notara» la delgadez. Par»

recuperar carnes y fuerzas, adminístrese la gran medicina,

alimento, la

áe aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y

sosa. Su sabor agradable hace que los niños—enemigos

de toda medicína—la tomen con verdadero placer y que

sus débiles estómagos la asimilen sin dificultad. La

Eríraisión de Scott ha sido durante veinte años y es

hoy el mejof agente para combatir la Tisis, Escrófula,

Anemia y toda3 laa enfermedades» extenuantes de niños y

adultos. Procúrese la que lleva 1» etiqueta del hombre

con el bacalao á cuestas, en todas las farmacias y

Esa es la <x>is produce fuerzas y Cv&& carnes.ATogueri '.3.

P,aCIGARILLOS,IMFERSVIEABLEpormEXTREM^AD
teniendo la propiedad de no pegarse á los labios

parís, GASTÓN d'ARGY & 0ia, parís
Inventores y únicos Fabricantes, Proveedores de las Fábricas

del Estado, Privilegiados

s. g. d. g. Marca depositada en Francia y en el Bstranjeircr.

SENTENCIAS OBTENIDAS CONTRA LOS FALSIFICADORES DEL PAPEL AMBARADO :

Francia :Paris, Sala 11
,
23 de Noviembre de 1882, frs. 8000. Confirmado por

el Tribunal deApelación el 2 deMayo de 1883, y el Tribunal de Casación el \bút

Mayode 1884. Paris,TribunalCorreccional el 21 de Abril de 1888, frs. 9209.

Bélgica : Bruselas, Tribunal de Apelación el Io de Agosto de 1883.

IMARCAS X>_; _.-_, 3VEX£5IVX_w CASA!

PAPIERFBANqOIS, conCubierta dePergamino ; PAPIER JEAN, conGoma en los bordea ; IB METROPOLITAIN,

con Goma en los bordes; LE PÉCHEUR, Papel riscado (vergé) que se q.u-eivia perfectamente.

AVISO. — Hacemos presente a los Señores Importadores que en los puertos de Amberes. Trieste, etc.,

se exporta, un PAPEL AMBARADO, fabricado fuera de Francia, vendiendo lo como tal PAPEL FRANCÉS.

';„

Mueva sentenoia contra un falsificador : París, Tribunal Correccional, 26 de Enero de 1893.

Daños y embargo. — Confirmado por el Tribunal de Apelaciones el 11 de Mayo de 1893.

A El Diario de Buenos Aires pertenecen
las siguientes apreciaciones sobre las finan
zas fiscales de esa Bepública.

El Presidente de la República ha envia

do el proyecto de mensaje, para que cada

Ministro lo calafatee en la parte respectiva.
Oomo es de cajón, el pasaje mas interesan
te es el reservado al Ministro de Hacienda,
el que está obligado a buscarle coneonante
al pago íntegro.
El mensaje en esta parte será una espe

cié de aleluya financiero, en que se entona
rá el cántico de la solvencia; se pasará re

vista a los fondos disponibles i en especia
tiva, se harán desfilar en rumbosa proce-

¡

sion los millones nominales que se han pa

gado; encubriéndose bajo esta chapa de

dublé, las trampas que no se cobran, los

apuros en que se encuentra la administra*

cion, aun para cubrir los gastos del presu

puesto doméstico i atender la deuda corrien- ,

te del mostrador.

El mensaje en esta parte será, pues, de

puro frontis, lucido en la sección visible,
adornado con las pinturas del pago de loa

armamentos que se volverá a presentar

por segunda vez como uno de los ..nulos

mas preciosos de las finanzas nacionales. I

en esta tarantela de que se han pagado los

saldos de los armamentos, se apagará el

clamor de las innumerables víctimas de la \
indolencia gubernativa i de las estrecheces ¡
del tesoro que mantiene a los acreedores ;

en el limbo perpetuo de una promesa sin

cesar renevada.

Sobre esta tela, el mensaje pintará las

sonrientes perspectivas de la hacienda na

cional i la confortante situación del tesoro,

dispuesto a realizar la hombrada del pago

íntegro.
Demás está decir que ei Ministro de Ha- ¡

cienda, encargado de adobar este plato del

mensaje, no desperdiciará la ocasión de dar
se uno de esos modestos bombos, que suele

Zarzaparrilla
del Dr. AYER

Purifica la sangre
Abre el Apetito .

Fortalece á los débiles

Aquellos
que padecen
de debilidad

jeneral ú otra
lolencia en-

|gendrada de

Isangre im-

"pura, debe

rían tomar la

Zarzaparrilla
del Dr. Ayer.
Da fuerzas á

los débiles y
en general reconstruye el sistema.
Por su medio los alimentos nutren el

cuerpo, y se goza de un sueño repa
rador y de las dulzuras de la vida.

PRIMER PREMIO EN LAS

Exposiciones Universales de Barcelona

y Chicago.

está, recomendada,,por los médicos^
más notables de Paris y del mundo entero,

como el solo remedio inofensivo para combatir
la I

uncemia,, es decir el exceso de ácido úrico en la, sangre.}
Es el mayor disolvente conocido del ácido úrico. Lo ataca en la sangre, en

los |
ríñones, en los músculos, en las articulaciones, disolviéndolo y eliminándolo rápidame~t0-

Es pues el remedio popular para el mal de piedra y los cólicos nefríticos. I

OOSIS : de 2 á 4 medidas por dia en un poco de agua.

____^____i_lir°0li'__H_1 113- ra"^<">"l St-Honoré. París. — Hno6<itn en .toias.Us pripniímles Tamuria, y Drogwjy¿
811 MflWWfaaj—_

Preparada por el Dr. J. O. Ayer y Ca.,

I.owcll.Mass., E. XI. A.

NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó tísico, ANEMIA, FLAQUEZA

CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAÍSES CALIDOS)
DIARREA CRÓNICA, AFECCIONES DEL CORAZÓN, se curan radicalmente con

el

ei vi-saro >K0LA^*M0NAV0N
2 Premios Mayores
8Diplomas de Honor

ÍO Medallas de Oro

S Medallas de Platal I

TÓNICOS «Pf RECONSTITUYENTES
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO l.AS^ FUERZAS. DIGESTIÓNDO LAS FUER.

~:¡srY EN TODAS LAS FARMACIAS

CTT____ '_=___=.__ TODOS !

UNCUENTO HOLLOWAY
es un remedio inlaliMe para los males de piernas, mal de pechos, viejas heridas, llagas, úlceras, y es

famoso para la Gota y el Reumatismo. Por los males

De Peolro. llagas en la Garganta, Bronquitis, Toses y Eesrriados,
hinchazón de las glándulas y para todas las enfermedades de la piel así como también para los

miembros contrahidos y ngiu_ yx las junturas de las huesos obra como por encanto.

Se Manufacturan solamente en el Establecimiento de Tomas Hoixoway,
78, NEW OXFORD STBEET, LÓUDBES {áflfes §33, OXFORD STREET).

m-tos compradora dtitnfijarxenlos rótulos ¡ü ¡os bottsy de las cajas. Si en ellos no,* halla la
«a»»**»» 533, Oxford Street, Londres, evidentemente sonpuras falsificaciones.

ALMUERZlO&SEÑOR^S
fc_r

'

Pónfraec en
nes baratas. El nombre <

•apariiia"—Apura en la envoltura, y está
vaciado en el cristal de cada Irasco.

ciiardl-. eontra imitacio-
lombre ele—"Ayer's Sar-

fi¡

ALIMENTO DE LOS NIÑOS V DE LOS OONVALKOI KNTKS
fm» reemplazar el chocolata de digestión i vece» diflcll, y el caté con leche cuyo* eft-*<

floftntíaír^iííS^^^ lW' aaraiab^J >»»» nutritivo, queUmbten recetan i lo» nü)_f¿
¡r_rf_ «2» í-a^Sí.^*0^ „L,en un» Palabra á todos aquellos que necesitan fortlflcanM*
•"
__, SS. nu Vi»___.. _ D___TOS EX "CUJAS __* FAJUtáCIAft DRL MONDO KNTUR»

edicamentosDosimétricosm Dr BDRGGRAEYE
lcii UNIVERSA. BOSIMÉTRICA BÜMGRAEV1ENE

Numa CHANTEAUD y C
21, place des Vosges, PARÍS

Un iiitti preparadora utoriudoi de los Terdadem 6R1MS y de \u imUneiai dieUtieu
_>< B_"R,a_KB!.AÉVBdel

granulado
efervescente

Exíjase sobra todo frusto ó caja el retrato del _

SEDLITZ
BÜRGSRAEVE-IMA GHAKTEÁÜD
El mejor purgante salino refrescante para combatir el

estreñimiento y todas tas enfermedades tnfíamatotás
pídase el frasco cuadrado cor cubierta COLOR DP man

,™6^-r"
: camilo «°™s íSf-5bSa

BVRGGRAEVE y un sello de garantía.
_
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PRUDENTE DE MORAES

"Presidente de la República del Brasil
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