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A los aeeionistas de "La Lei"
De orden del Consejo Directivo, i en con
a lo establecido en el artlcnlo 18

formidad

cito a los señores accin
¿p los Estatutos,
a Junta Jeneral
Lbi
L»
de
para el

Distas

ordinaria

recurren los caracteres débiles
para esperar que el
tiempo venga a condu
cir Iob sucesos hacia el
objetivo a qae se
desea llegar; pero al cual no hai
bastante
voluntad para ir resueltamente.

Si* Excelencia ha
po, i

dejado correr el tiem
hoi en iguales o peores

se

encuentra
domingo 13 de junio a la 1 P. M. en el circunstancias
que en abril. Los sucesos se
local de la Sociedad Médica, calle del Puen vienen
produciendo,
pero en sentido con
538 de la nueva nu
te, número 17£, altos,
trario a aquel que sus afectos o sus com
meración.
promisos le hacían desear. Esperó que 1*8
El objeto de la rennion es proceder a la

renovación
do

con

del

el citado artículo que

es

acuer

del tenor

siguiente:
Artíenlo

cosas se

Consejo Directivo, de
„

18.— Li Junta Jeneral

de

Accionistas

presentará el uonsejo 1 acordar la distribu>
«Ion de l»s utilidades; i, ademas, cada tres afios,
de junio para renovar el
el segundo domingo
Bl
oue !e

Consejo Directivo.

Eo sesión estraordinarla solo se reanirá cuando
el Oonsejo, o cuando lo pida la tua>
\% convoque
de los accionistas, espresando el
vori* absoluta
la sesión.
de
objeto
ba-án por avisos publicados
]>s citaciones se
Lw con anticipación de dies dias por lo
en La
de los asuntos determinados
menos i con espresion
la convocatoria.
aue motiven
Artículo transitorio.—Xa primera Junta Jeneral
renovar el Oonsejo
Directivo,
de Accionistas para
tendrá lugar el segundo domingo de junio de
sesión
ordinaria para imponerse
1897, i la primera
el segundo domingo de
i
de la memoria balances,
enero de 1898.

prepararan en favor de la coali
se halla mas
lejos que nimia dt
la coalición.
Insiste el señor Errázuriz en hacer Go
bierno de coalición franca o
de

ción,

i hoi

simulada,
mostrando un estraño desconocimiento de
la situación política del
pais i del parlamen
to

confiando excesivamente en el afecto
personal de sus amigos para acompañarlo
o

en

semejante calaverada. Va, pues, contra
el orden natural de las
cosas, i mientras se
obstine

en

ello,

logrará
via amplia

zos, no
una

no

encontrará sino

encarrilar

su

i segura.
La situación presidencial

mentos

algo

es

que

no

tropie

Gobierno por
en

tiene

estos

mo

precedentes.

No conocíamos caeo
alguno en que un Pre
sidente recien elejido de Chile, se encontra
ra en

Santiago, 23 de Mayo de 1897.
AtBRBTO PrtBUÜTE GaBIN,

vísperas de presentarse por primera
Congreso sin tener un Ministe
rio que reflejara sus ideas i
propósitos en
orden a la marcha política jeneral de su
Gobierno i en el cual viera el pais una ga
vez

ante el

resistía

mo

implantar, no ha dado todos los
hijiene i la moral reclama»

frutos qne la
ban.

Se

por nombrar de jefe de este
una persona sin conocimientos

empezó

servicio

a

médicos i sin esoíritu de
Por el

reglamento

servi io,

rija el

se

los médicos
suales

a

deben pasar informes men
la oficina en los que deben señalar

todo cnanto
ño de

su

hayan

anotado

cometido. En

el

en

desempe

informes los

esos

médicos hacen el análisis estadístico de las
enfermedades infecciosas e indican medi
das de carácter jeneral que es conveniente
hacer

Ahora bien,

implantar.

¿qué podrá
jefe que no entiende
absolutamente nada de medicina? qué me
didas podrá implantar, aconsejada por la
ciencia i la experiencia, que se traduzca en
mejoramiento del servicio?
con esos

Pero

informes

nn

grave, porque la
buena voluntad del personal médico podría
obviar la insuficiencia del jefe de la oficina.
La

no es

el Gobierno pa
ner injerencia poderosa
fis
ra alcanzar el beneficio de los depósitos

esto lo

gravedad de

su

mas

conducta

es

de

gran parte
términos, han

se

han mantenido

en

d-pósitos, o, en otros
hecho 8Q negocio particular

esos

los bienes de la comunidad.
entre el Gobierno i los
Este

con

organización.

que

OB OHILE,

en

cales, i los Banco3

que sobre barro ee marcha por
el mundo, aunque no llueva i haya sol.
Ha llegado la gran época: la de los para
güas. Gran época para los qne pueden
proveerse de táleB aparatos— embarilladas
cúpulas de trapo mojado que nos quitan el
único placer inocente: mirar el cielo...
I qné cosa mas pintoresca que ver i me
rro— como

—

savia.

Si el Gobierno pretendiera hoi cobrar a
los bancos los millones que le adeudan, ellos

Hemos vivido tres días i tres noches ais
lados i &in vernos. Entre acera i acera co
rría nn rio i sobre ellas un estero.
Maldita lluvia! —decía un viejo rec'ai
do entre folgos i estufas.
—

—

se

derrumbarían.
El Congreso «ada

puede

o

puede

mui

en aquel
poco contra los bancos porque
é3tos.
de
ramificaciones
aparecen fuertes
camino
abrirse
Difícilmente podría hoi
hiciera daño a los bancos por
nna ¡?i
mas

I pensaba qne mientras se desesperaba a
la orilla del fuego podría estar suplantan
(io?o algún otro poco temeroso de ios cons

LATüMBOftSílBfiliZüffiOS

que
beneficio

E!

Según datos aproximativos, pasan de gado por los bancos.
No queremos hacer historia,
5,000 mujeres las que ejercen públicamen
te la prostitución en Santiago. Pues bien, ria desagradable citar hechos.

turna por... si

porque

se

No queremos tampoco entrar en largas
disertaciones respecto de nn negocio que
se halla bien claro en la conciencia pú

a

la noche llueve. Como

se

ausencia....
Uno unió por medio del teléfono ens dos
domicilios i en cuanto algún impedimento
le retenia en casa se iba derechito al teléfo
no para ponerse en comunicación.
Pero un dia le pasó un chasco fenomo
nal: al segundo áló.aló le dijo una voz mai
conocida para él -la de un amigo:— pero,
sefior, qué imprudencia: me ha hecho le
vantarme de la cama...

tores

bir toda la

-

—

proyecto

.

LsA. LEI

>

*

—

que

encuentran

se

en

ana

situación insos

tenible)

que no puede lójicamente prolon
garse, i han reiterado al Presidente su vo
•untad de retirarse.

Esta situación falsa del Gabinete

se

ha

hecho

para ói, como para el público, mas
visible de>de la reunión de diputados libe»
ralea emzuriatas, en la cual quedó de ma

niüeato que
mentarlo está

respetable grnpo parla
trabajado por aspiraciones i

ese

ten ieucias encontradas, qne lo inhabilitan
para servir de base de apoyo sólido a un
Ministerio como el actual o a otro de sn

jénpro.
Is o

incurrimos, pues,

una

exajtiracion

el

f

j

eefr.8

en

nn

ti decir que,

•!"! ,¡ider

momentos

error

o

en

propiamente,

se encuentra en
Ministerio. El sefior

ejecutivo
e¡n

las

tiempo que publicará
completas de la municipalidad.
siguiente es el proyecto a que nos

ble, al mismo

se

siones
El

ferimos,

presente

presentadp
a

la

mediatamente
ra su

la sesión del 26 del

en

in

i que pasó
la comiaio de arbitrios pa

municipal! -fer],
a

re

pronto despacho:

sesiones'

con

el sueldo de 150

pe»oe mensoale?;
Dos redactores ausiliaies con el eneldo de 125
peso» cada uno.- Santiago, Mayo 8 de 1897.— (Fir
mado).— Banr-n Allende lastro —Pedro A. Herrera.

Juan Mateo Qatun.— Víctor Gres.

Policía sanitaria

tan p< lítica : iguna determinada.
Cuando en abril comentábamos la nota
del Presidente de la República a loa Mi

POR LA. HIJIENE I POR LA MORAL

efecto de

esas

evasivas

a

que

en

la vida

este

pais

Por la

nitario

organización
de

prostitución,

Santiago,
esta refor

dada al servicio

reglamentando
na

tan

.

a

en

la sombra del Gobierno, i los

banqueros han llegado siempre

a

la Mone

influencia interesada; i como
el Gobierno ha intervenido siempre en las

ejerciendo

elecciones, tenemos que los Bancos el Go
bierno i el

Congreso

han encontrado

se

La

política

se

ha

jenerado

i 193 de la misma lei i el 16 del Senado G.nenlto
de 31 de agosto de 1821, se admite la querella in
terpuesta por don Clodomiro Soto J. en esntra del
mencionado juez «np'ente del departamento de la
Ligua don Manuel Solar C , por el delito de r.rision arbitraria, i ejecutoriada que sea esta resolu
cion, precédase al juicio respectivo, previo otor
gamiento de nna fiinsa por trescientos pesos que
rendirá el

i ha encontra

los ga
do sus principales soluciones,
en las
sino
binetes de nuestros estadistas,
de los Bancos. Los jerentes de

carta por secretarla Rsemp!á<
Vw
Moreno.— L. Eadrígues.
papel.
—Bios EgaHa —Pronunciada por la I. Corte.— Es

la

correspondiente
el

secretarías
éstos i

consejeros,

sus

nan

Bancos
nos viajes de les
Bancos.
los
a
la Moneda
nuevo

siempre
tado, aun

la

trascenden

clericalis
tal, que el espíritu estrecho del

—

—

cobar Cerda.

_

no en

vivido

en

eter

Santiago,

la Moneda i de

jerente de Banco

era

i

rra

—

—

es

LA SbMAjN

presidentes de Bancos i
consejo directivo han
sido i son en su mayor parte miembros del
Senado o de la Cámara de Diputados.
Loe Bancos han procurado siempre te

de arte, tendría necesariamente que ser"
una bestia que vejeta, que se arrastra.
I
qoién en nada piensa, tendría que ser nn
criminal o un idiota.
D j ahí, la importancia trascendental íaima de la medida adoptada por la facultad
de bellas artes, a indicación de uno de sus
mas ilustres miembro*»: el
viejo i glorioso
poeta don Guillermo Matta.
—

•

•

La Mañcnal- -gritarán mañana los su
plementeroe. I en realidad se trata de una
mañana que será un verdadero albor...
Ahí están los viejos i los que empiezan.
Todos quieren hacer algo, empeñados en
esa lucha tan noble por siquiera una hoja
del altísimo laurel.
El periódico literario significa entre no
Botros el primer peldaño de la carrera pú
blica. Por ahí han empezado todos núes
tros hombres públicos. Es una carrera que
principia con sonrisas i concluye con penas,
con

desilusione:,

Pero

eso es

con canüs.

la lucha i hai que

empezarla

impresiones

valor.
Los que empiezan con nn tímido ensayo
pueden concluir por ir mni lejos Pero hai

representada

anodina, pobre, i pobre de sckmaidad,

con

i Marina.

Eeos

Así también los

su

de 1897.

—

candidato para Ministro de Es
cuando fuera en el ramo de Gue

lo? miembros de

Moya

—

—

a

28 de

Vistos: Confirmase el auto apelado de l.o de
abril de 1897 corriente a foja» 40 vne'.ta, con cos
tas del recureo.-Devuélvanss Publíque»e.— Fie
res.
Bisoprtron.
Alfonso.- L.
Amunáteg%i.
Proveído por la
Palma Chuman.
UrruHa.
Eicma. Corte Suprema.— Uontt, secretario.

nn

sa

querellante.

Comisiónase al sefior ministro don Manuel A.
Cruz para que practique la Investigación sumaria
del caso Hágase saber al jaez querellado por el
funcionario que debe subrogarlo conforme a la lei
de 2 de febrero de 1895, librándose, para el efecto,
c»se

biempre íntimamente ligados.

Un

Autúnez i sus compañeros de tareas son
Ministros renunciantes, que no represen

nistros dimisionarios, que fué publicada en
el Diario Oficial, manifestábamos que la
conducta del sefior Errázuriz nos hacia el

Gobierno i el Congreso.
Todos los Bancos han vivido i viven

da

de redacción de
Art Io Oréase una sección
de la ilnstre municipalidad dependiente
de la publi«
de le secretaría municipal, encargada
Boletín.
éacion de dichas sesiones i del
serán fija*
Art 2o Los deberé- de esta sección
de
dos por nn reglamento que dictará la alcaldía
acuerdo con la comisión de arbitrio».
Art 3 ° El personal de esta sección se compona
drá de los siguientes empleados con los sueldos
que se indican:
ün redactor de sesiones

las relaciones establecidas en Chile entre
los establecimientos de esa naturaleza i el

biarse en hombres de letras, en
en hombrea realmente útiles.

cam

pensadores;

tener por ór
del pais,
literaria
gano la mejor publicación
tiene un-* gran idea, un graa proyecto: le
vantar un monumento a los Arteaga— los
Goncourt de nuestras letras.

Ahora,

La

e

está

por un pa
i brillante
de
abultadísimo
vientre
raguas
con el agua.
semana

TJUmos marchado

bajo

nubes i sobre ba-

ese

centro, que

va a

A. de

—Revista

que empezar. A la

cede
m'B

dijo

producción insustancial,
su

poco mejor, de mas vida, de
algo
vuelo, de mas idea: el talento «e hace,
el gran F._.ubert a Maupasant.
un

especial

«éry.

para La L*i—

Sumabto.—-Las corridas de toros

comprenderá es una situación bastante di
fícii para cualquiera tener que qnedarse en
casa, sospechando que aprovecha otro su

Ligua

ellos; pero saben bien

perseguirse

empiezan

idea, entonces los aprendices pueden

viejos.
Conoz ;o onó que tan presto nota qne
jeneral que envolviera
Congreso se ve en buena cuenta aho. empieza a nublarse anticipa su visita nec

|lfl.TM«Sii»TJ»«lM»T»»T.»»»«M»Ta»».»»^^

en

juvenil juguete

i pulmonía?..
La lluvia es enemiga mortal de todos los

í

han continuado

de la pluma sucede,
mas serio. En
estudio
el
invariablemente,
todo se empieza siendo nifiol
Cuando el criterio está mas firme, cuan
el concepto, la
a
do
Al

tipades

encargados de denunciar i de -inscri blica.
Deseamos solo preguntai: ¿es justo que
prostitución clandestina.
Pero el jefe de la oficina ha creído mas el profesor de derecho público de nuestra
conveniente dedicar a dichos empleados a Universidad, así como el profesor de gra
rantía de ser conducido con mano
de historia moderna del
segura que inspeccionen o vijilen el servicio de mática castellana o
hacia objetivos determinados.
los médicos, i convertirlos en voceros de Instituto se encuentren inhabilitados para
Esta situación incierta i depresiva
entrar al Congreso i no lo estén el jerente
para difamación del cuerpo médico que se sacri
Bajo un paraguas!
de su consejo?
el jefe del Estado i profundamente
i Cuántas cosas hemos visto, observado i
pertur fica por hacer ese penoso servicio por el de un be neo i los miembros
badora i dañosa para el pais, se debe no bien social. Si es cierto que existen módi
Es este un punto que vale la pena de comentado!
Ei panorama desde luego: la ciudad em
solo a lae vacilaciones do aquél, a su falta cos que no cumplen con sn deber, hágase meditarlo, si queremos honradez adminis
Sesión, de 1© de mayo
tiritando i rabiando con tres dias
papada,
de pericia i a su exceso de afecto a la coali
al respecto una investigación i sepáreseles, trativa.
de lluvia.
Volveremos sobre este negocio de inte
sino también a la carencia de enerjía pero que no paguen justos por pecadores.
Las calles como ríos sin canalizar i arri
Presidió el señor Matta i concurrieron ción,
i de aehialida-3.
rés
i de firmeza de principios de parte de ios
mao
o
los
diez
en los aleros, un sistema de riego hi
de
público
menos,
ba,
meses,
Después
los señores Bannen, Délano, González Arisdraulico que ni Dios que lo aguante: loa
liberales que hasta ahora EáHvponservado que está instalado este servicio tan necesa
chorros que se le dejan caer a uno sobre el
tételes, González José Bruñó, Hevia Ri relaciones con el co'nservantismo i
qne no rio en una ciudad como Santiago^ en
la
de
Los
sueesos
paraguas i el lomo.
Puelma
Huneeus,
Kdnig,
Tupper, (as rompen para ir a 'formar resueltamente que las enfermedades venéreas hacen tan
quelme,
Esta ciudad es una gran cosa en dia de
como personajes
lluvia:
Vega, el secretario señor Robinet i el pro al campamento liberal a fin de hacer posi tos estragos, la oficina no ha entregado al
decorativos, en
&UPREI4
RESOLUCIÓN DE. La CORTE
ble la organización de una mayoría fuerte i personal médico sino a 400 mujeres a las
cada esquina una matraca de alquiler
secretario señor Depassier.
ni habitable porque la tarifa sube i baja
cuales debe pasar visita.
de Gobierno.
El público debe recordar que dos diaa
El señor presidente Matta pidió que se prestijiosa
con el termómetro. Ademas, los torComo
se
De los perjuicios que acarrea esta situa
comprende, esto es escandaloso. antes de la elección del 7 de marzo fué re junto
en el acta de la pérdida
constancia
tilleros, restaurante ambulantes a cuyo al
dejara
ción, ya verdaderamente enorme, a la Re En cualquiera ciudad medianamente diriji- ducido a prisión el juez letrado de la Ligo? rededor se congregan en amenísima charla
la Junta con el desapa
que babia sufrido
pública, es, pues, responsable no solo el da, un jefe qne procediera de tal manera don Clodomiro Soto, por don Manuel So suplementeros i vagabundos. Hai que dis
recimiento del malogradp correlijionarío Presidente, sino también los políticos liben habria sido destituido en el acto.
lar, juez suplente que allí se envió con el tinguir de una manera clara i precisa las
dos especies de tortilleros que existen
Es
lo
enmendar
Palazuelos.
tanto
rales
lo
rodean i sin cuyas complacen
indispensable por
esclusivo objeto de exonerar de su puesto i
don Juan Agustín
que
tres con los que cantan por las noches csu
el
rumbo
en
el
sino
se
caer
ridículo
quiere
La idea del señor Matta fué aprobada i cias o debilidades incalificables no podría
por cualquier medio, al 'juez propietario triste
melopea» como dijo Rubén Darío—:
de la reglamentación de la prostitución, i mientras se hacia la elección.
en una coalición im
soñando
aquél
seguir
°I tortillero de dia de sol i el de chaparrón.
se resolvió que se dirijiera una nota de pó
mas. que en el ridículo, en la criminal incu
El segundo es un verdadero Melossi o Gage
Ei candidato del clericalismo para sena
posible.
same a su viuda doña Glorinda Maturana
ria de nuestras autoridades para no prevé
dor por la provincia, don Abdon Cif uentes, ambulante, el primero, una simple i hu
milde Panadería del Banco del pobre...
de Palazuelos.
nir los males que acarrea esa llaga so
creyó que el juez señor-Soto era un obsta
Pero no solo los cocheros i los tortille
cial.
La Junta acordó en seguida iniciar entre
culo para su triunfo i procuró eliminarlo a ros le dan una
fisonomía marcadamente
Estimamos, por lo tanto, que en la sesión toda costa, para lo cual se valió del referido orijinal a Santiago en dia de lluvia. Ni.
sus individuos, una suscrieion para cons
ün buen
del miércoles 26 del actual, la municipali
señor Solar, deudo suyo, a quien sin duda Hai otro tipo esclusivo— estrofa única del
truir una sepultura al señor Palazuelos, i
dad de Santiago, ha dado un gran paso
Di U HUEVÉ MUNICIPALIDAD
prometió la impunidad de cualquier abuso gran poema de la miseria militante—: i es
hacer público este acuerdo, a fin de aue
Zamorano, el de ios diarios, el popularle!»
aprobando la indicación formulada por el o atropello que pudiera cometer.
a él los
mo Zamorano, manco, guerrero i literato
adherirse
de
espontáneamente
de
la
Los
miembros
puedan
municipalidad
El enviado cumplió estrictamente su en
rejidor señor Allende Castro, para que la
como Cervantes?...
Santiago, señores Ramón Allende Castro, corporación se pronunciara sobre la pre cargo; i secunuw.u.^ j-oi el gobernador Vá
correligionarios del pais.
Estoico, impasible e insensible al agua i
Pedro A, Herrera, Juan Mateo Gatica i Víc sentación hecha por el personal médico
rela, redujo a prisión al juez propietario al viento el pobre cojo, defiende sus diarios
tor Grez, han presentado a dicha corpora
que atiende aquel servicio Se pedia en ella, señor Soto, qne permaneció una noche en de la lluvia mas que su vida porque sin
ellos no podría vivir.
ción nn proyecto llamado a dar mui útiles que en vista de las consideraciones ante
la cárcel pública i fué puesto en libertad
Es la estatua de la resignación. Acurru
econo»
una
evidente
i
a
resultados
efectuar
riormente hechas, se nombrara de jefe de por orden telegráfica de la Corte de Valpa
Santuíio, 30 ds¡ Mayo r>s> 1897
cado en ángulo del portal, con su pierna
mía en el presupuesto municipal,
la oficina a un médico i se redujera el per
raíso.
de palo-tendida sobre las baldosas empa
ha gastado en avisos i sonal de veinte a diez médicos.
La
municipalidad
El sefior Soto, en resguardo de su digni
Incertidu abres ¡desorganización
padas, espera resignadamente la llegada del
las
desde
friolento que le pide alegre o
1894,
esta
indicación
siguientes
calorosamente
mismo
de
la
del
i
comprador
publicaciones
dad personal
Apoyada
prestijio
de mal humor La Leí o el < Carril del
La obstinación del Presidente de la Re
cantidades:
i
los
señor
el
alcalde
criminal
ante
Salinas,
rejidores, majistratura, inicié querella
por
dia.
señores Novoa i Arrate, que han prestado la Corte de Valparaíso contra el autor del
En 1894
pública en mantenerse aferrado a la idea
$ 22 828 45
Ahí estaba durante los últimos dias, im
de hacer un Gobierno de coalición liberal
todo su concurso para que se haga una atropello, querella que la Corte, rectraocien
En 1895
23,368 59
pertérrito,
impasible con su manta empa
eficaz reforma en el servicio que regla
conservadora, está dando sus obligados fru
do la gravedad del caso,' aceptó inmediata
En 1896
18,770 43
pada i su canasta tapada, amortajada por
lonas mojadas como sus barbas cenicientas
fué aprobada, i se mente, comisionando a uno de sus miem
tos. Apenas faltan cuarenta i ocho horas
Faltan que pagr muchas cuentas co» menta la prostitución,
i como su gran sombrero que estila como
las se
de
la
de
los
una
comisión
de
nombró
la
a
los
apertura
bros para proceder
para que tenga lugar
compuesta
investigación
rrespondientes al año 96.
un techo de choza miserable.
siones lejislativas, que él debe presidir por
Allende Castro, Aurelio hechos.
Para 1897 hai presupuestados $ 20,000 señores Ramón
Pobre Zamorano! Lo vimos mui grande
El querellado apeló de la resolución de en su lucha heroica por el
González i doctor Gregorio Carranza, para
primera vez, i aun no tiene, puede decirse con igual objeto.
pan, por un pa
del la Corte de Valparaíso ante la Corte Supre
la
con propiedad, Ministerio con el cual pre
sar miserable.
superior
supervijilancia
que
tenga
en
este
Deseando hacer economías
gasto,
El está ahí resignado con su suerte, ba
sentarse a ee acto, que es un acto impor
servicio e implante su completa reforma.
ma i este alto tribunal acaba de confirmar
al mismo tiempo qne regularizar el servi
tiéndose
valientemente con las brutalida
i
Esta comisión es una garantía de éxito. dicha resolución.
tatste.en nuestra vida administrativa par cio i crear uno nuevo, que es indispensable,
des de la vida i con la infamia de un gran
El señor Allende Castro, tiene en su
lamentaría.
La querella seguirá, pues, su curso; i señor
ios autores dol proyecto a que aludimos,
que no tendrá nunca un pedestal tan
a
la
Cámara
un
El Ministerio Antúnez, en efecto, se halla
mano
un delito comprobado i aun
de
tratándose
que
presentó
como la baldoza empapada en que es
alto
Muni
trabajo
Boletín
de
un
la
creación
ideado
han
en crisis, producida" por la falta de solidez
de Diputados su señor padrea el sabio doc
confesado por sn autor, el cast'go no se tira su pierna de palo a medio pintar ese
en el cual se publicará todo cuanto
cipal
de
elección
la
del terreno que pisa de3¡ie
tor Allende Padin, que reglamenta la pros
hará esperar i con él la reparación a los pobre diablo impasible, mudo, heroico.
i
tenga atinjeneia con la municipalidad que
co
marzo. Ministerio de transición, cuyo
titución, según todos los principios mas fueros i al prestijio de la majistratura.
sea de carácter jeneral. Se tendrá así un
La facultad de humanidades acaba de
metido era hacer posible el Gobierno has» verdadero diaria oficial de la corporación. adelantados para prevenir sus funestas con
Alegó ante la Corte Suprema por la con
dtr
un gran paso haciendo públicas sus se
ta la eleceior* cercana, dejó -de tea&r ra
secuencias.
firmatoria don Enrique Mac Iver, i por la
Ai mismo tiempo se crea la redacción de
siones.
i
El señor Anrelio González pudo imponer- revocatoria don Migael A. Varas.
ion política de existencia después de é*ía
se conocen
Los Gobiernos de Chile han descuidado
jas sesiones municipales, q^e
de
momento
el
se por sí mismo de la excelente reglamenta
optar
cuando habia llegado
Los autos pronunciados por ambos tribu
dia
de
los
relación
la
siempre todo aquello que se roza con el
imperfectamente por
en Buenos Aires al respec
movimiento intelectual del pais.
existe
ción
los
franca i resueltamente por uno de estos dos rios i
son
nales
siguen:
que
que
interés
indudable
para
que tienen un
Ss manda a Europa a estudiar farma
runiboe: Gobierno liberal o Gobierno de el vecindario.
to, i el doctor Carranza allegará a la comi
Abril lfi de 1897.
dentística i hasta pirotécnica; pero no
Valparaíso,
cia,
sión el intelijente concurso de sus conoci
coalición.
Sil Boletín Municipal, según presupues
se invierte el mas mal sellado
de nues
con el mérito de los doeumentoá aco'ma
Vistos:
mientos médicos.
El Gabinete Antúnez, hecha la elección,
tos pedido? a varias imprentas, no costará
pafiados, lo informado por el juez de letras su» tros escudos en fomentar de alguna mane
su
Solo falta ahora que se elija de jefe de píente del departamento de la Ligua don Manuel ra la actividad literaria.
comprendió qne debía dimitir i envió
mas de $ 7,000 al año, i !a redacción de las
Solar O. i teniendo presente:
Es
la
Sin embargo, tenemos museo de bellas
de
la oficina un médico que le imprima un
renuncia al Presidente
República.
l.o Que los hechos imputados a este funcionario
sesiones $ 4,800. Total $ 11,800 al año. De
Soto
no
conservatorio nacional de música i
Clodomiro
don
artes,
institu
sn
a
esta
el
impor'
rumbo enérjico i saludable
querellante
te le rogó que permaneciera en
puesto, manera
por
que gastándose ahora al año mas
escuela de pintura i escultu
como opina el sefior fiscal en el dictamen de
tan,
declamación,
de la reglamentación de la
dando por razón que no se habian produ
f. 30, meraB fa'tas o abusos que puedan correjirse
22'000 en avisos i publicaciones, sin ción pública
ra. Solo la literatura no tiene nada! La he
de-$
sumaria
forma
que pressin mojigaterías crimi
i
disciplinariamente en la
cido movimientos o acuerdos de partido
mos olvidado con desprecio! La hemos re
redacción de sesiones, se obtendría una prostitución, que
cribe el artículo 69 de la lei Orgánica de Tribuna*
cambiar
de
una
re
a
de
Heno
necesidad
entre
la
un^dellto espresamente legado a las pajinas de una revista qne na
implantar
nales,
dada
que le indicaran
al
sino
de
constituyen
10.000
mas
de
año,
que
les,
$
economía
die lee i que cuesta 50 000 pesos por año
i castigado en el Código Pena);
Ministerio, pero en realidad, tomándose la nueva inversión que indica e! proyecto forma que la exije la moral, i mas que la definido
2.o Que na debe tomarse en consideración para
Los Anales de la Universidad.
la
coali
a
de
San
habitantes
de
los
moral, la salud
tiempo para despejar el camino
loe efectos del artículo 174 de la lei de 15 de octu
de los señores Allende Castro, Horrera, Ga
I ha bastado con eso!
sumario
a que se re
del
la
existencia
1875
bre de
ción, que aun no habia logrado eompaji tica i Grez.
tiago.
19
a
de
24;
cuanto,
p^r
fojas
¿I por qué ha bastado?
fiere» los documentos
una
debe su oríjen c
narse, ni mucho monos asegurarse
nuestros Gobiernos, quieren
según esos mismos documentos,
Porque
Si la municipalidad. quiere en realidad
del juez propietario de dicho departa»
hacer hombres prácticos i hacen pedantes,
parlamentarias la negativa
mayoría cualquiera en el Congreso.
hacer economías, mejorando sus servicios, Incompatibilidades
8oto
J.
hacer
en
sefior
para
mentó, el eepreaado
sabios i hacen pedagogos, artistas i hacen
El señor Antúaez i sus colegas, segura
i debiendo
buena ocasión
trega de en cargo al juez querellado;
so le presenta ahora una
DE
BANCOS
DIRECTORES
LOS
de
mamarrachos, no han comprendido el alto
esa negativa, justificada o nó, como acto
estimarse
la
conveniencia
mente teniendo en vista
sus propósitos.
i nobilísimo fin del verdadero arte: el que
para poner en práctica
propio del ejercicio de las funciones que desempe
la
en
no introducir serias perturbaciones
fiaba el primero, corresponde su joigamiento al
Los recientes fracasos de algunos Ban
el individuo se levante un poco de la esfe
Por nuestra parte apoyamos este proyec
tribunal que designa el artículo sesenta i siete de
marcha administrativa del pais, se resigna
del
del
a
la
orden
los
actos
ra estrechísima en que se arrastra.
han
cos de emisión
puesto
to que dará al público todos
lei
la citada
orgánica.
ron a continuar en sus puestos i hasta hoi
los
Un hombre que no tiene noción alguna
artículos
159
lo
de
nacen
disponen
que
Visto también
municipio en un boletín oficial i responsa dia las distintas cuestiones que
Administrador.
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maridaje
jfuve con la primera lluvial
se ha consolidado de tal manera
Pero ha pasado con este primer chapa
La Flecha, la antigua i tempestuosa Fie
Los últimos rrón de la
difícil
mni
seria
romperlo.
que
temporada alga- estraordinario i cha inaugura mañana sus tertulias i su taza
han envuelto al primero i se han adherido nunca visto: la jente se ha quedado en sus de te de los lúues.
casas, rompiendo la costumbre tradicional
a él como las plantas parásitas a los árbo
Cuando nació ese periódico, en su pe
i* mojarse i trajinar, recibiendo las prime
o
en
la
corteza
solo
al
les robustos,
quefiíaima sala de relaecion se juntabm
parecer
ras heladas goteritas de agua que nos ha
unos cuantos, a reir i a hacer crónica al des
de
es
viven
que
superficie, pero la verdad
enviado tan intempestivamente San Isidro.
nudo...

otra.

la oficina de que nos ocupamos, solo ha
conseguido matricular 600, mas o menos, a
pesar de tener a su servicio a cinco inspec
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Bancos

su

3 ote*
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tado financiero de la

República

en

Méjico.— Es

de Santo Domin

sobre
go.— Declaraciones de Caliste García

la

guerra de Cuba.— Exposición Centro-Americana.
—Noticias de San Salvador.— La revolución de
Honduras i la prensa federal.— Colombia í Ecua

dor.— Ataques al Gobierno de Alfaro.— El jesui
tismo en Guayaquil.— Algo sobre política boli

viana.— La verdadera

política internacional.

Con motivo de nna visita que hicieron
hace tiempo a Méjico varios escursionistas
norteamericanos, suscitóse en la prensa
metropolitana una viva polémica, en medio
de la cnal no escasearon recriminaciones
contra la gran República.
Los escursionistas, durante su travesía a
través de los mas populosos Estados meji
con gran sorpresa
canos, se encontraron
de su parte —que en muchos de ellos, i en
la misma capital de la República, impera
ban todavía las mas odiosas i primitivas
preocupaciones españolas. Entre otras, to
paron con las corridas de toros, diversión
salvaje que hace la delicia de los peninsu
lares, i que no es sino una de tantas mani
festaciones de la barbarie primitiva.
Los norte-americanos— como era natural
condenaron públicamente aquella diver
-

—

—

sión, manifestándose vivamente sorprendídos qne en una sociedad americana se en
contrasen restos todavía de preocupacio
nes tan poco dignas de colectividades civi
lizadas.
¿I la lei

Lynch?

tas mejicanos.
La pregunta
nente.

contestaron los

podia

no

Los escursionistas

ser

periodis

mas

perti

yankees enmudecie

ron.

Nosotros— que no tenemos ni corrida de
condenamos una i
toros ni lei Lynch
otra: ambas rebajan la dignidad del hom
bre.
Siguiendo con atención el desenvolvi
miento de nuestras democracias, tiene for
zosamente que encontrar el observador,
sea éste yankee o latino, fenómenos socia
les i preocupaciones de carácter político
que, indudablemente, chocan i deprimen la
grandeza del sistema republicano; pero así
como hai corridas de toros en Méjico, exis
ten también otras cosas de las cuales nos

tro-americanas. Siendo el clericalismo el
cáncer de nuestras democracias, no se com
prende verdaderamente aquello.
Una de las repúblicas mas azotadas por
la epidemia clerical es indudablemente la
de Colombia, en la cual domina el clerican
lismo con la fuerza i. acción de las fiebres
palúdicas. En esta república nada se hace,
nada se dice, nada se piensa sin la soberana
i previa anuencia del Excmo. señor Mi
guel Antonio Caro, continuador de la obra,
esencialmente ultramontana, de Rafael Núfiez.

Para los colombianos tanto Núfiez como
Caro, son dos espíritus iluminados, cuyo
destino es gobernar, a su gusto, a !a des
graciada República de Colombia. El clerii
calismo ha organizado tan bien sus afra
días en Colombia, que se mira i se t; es o
como Kieura levantarse contra ei Gobitr-«o
teocrático personificado en Caro.
Esta es la razón ^por qué los subditos de!
Excmo. sefior Caro denigran con tanto ca
lor al Gobierno de Alfaro, cuya presen
cia al frente del Ejecutivo ecuatoriano les
ocasiona fuertes vahídos de cabeza.
£ no" puede ser de otro modo.
La Asamblea Nacional de Quito ha esta
do estudiando, en sesiones tumultuosas, la
espulsion de la Compañía de Jé ua del te
rritorio del Ecuador, i semejante tstudio
no es del agrado, como es natural, de los
católicos de ningnna latitud. Han tenido
lugar en Quito con este motivo tumultos
populares que han hecho necesario enérgi
cas medidas de
represión por parte de las
autoridades para sofocarlos.
Los jesuítas han jugado un papel espec
tabilísimo en todas las revueltas i dictadu
ras clericales del Ecuador, i con motivo de
los sucesos de la provincia de Riobamba,

han hecho completamente imposibles en
aquella República.
Su espulsion responde, pues, a razones
so

de Estado directamente relacionadas con la
tranquilidad i progreso de Ecuador.
Pero entre todas las naciones de SudAmérica que llevan el nombre de Repúbli
cas, ninguna mas incomprensible i orijinal
que la boliviana. La política en este pais
es un verdadero
pol bouíle, én el cual hier
ven todas las ideas, se ven toda clase de
principios, se levanta todo jénero de am
biciones i aparece toda suerte de designios
i contrariedades.
Todo eso se asemeja como diria Emilio
Castelar— al nacimiento del caos.
El nombre de Chile
aparece en las co
lumnas de todos los diarios sirviendo co
mo siempre
de Ecce Homo a los enemigos
de la fraternidad americana.
Es sensible que los políticos sensatos i
bien intencionados no asuman el papel
que
les corresponde en aquella sociabilidad a
fia de enmendar el rumbo i de señalar el
verdadero camino.
No está el continente para embarcarse en
aventuras o locuras guerreras: queremos una
política de paz i de concordia que guarde es
trecha armonía con los intereses comunes
de la familia latina de América.—

—

—

—

enorgullecemos con
Cada

Estado,

en

razón.
su

esfera

propia,

trata

seguir la corriente civilizadora del siglo,
alejándose cada dia mas de la antigua idio
sincrasia española.
de

Esto lo notamos en las mismas colonias
que tiene la península en ultramar. No de
otra manera se esplicaj el por qué del
actual movimiento separatista de Cuba.
Esa corriente de civilización, netamente
americana, hace i obliga que la República
de Santo Domingo empiece a ocuparse de
su estado financiero i económico, exijiendo
a sus autoridades correcta inversión del di
ñero fiscal. En la actualidad, los estadistas
dominicanos estudian la cuestión relativa a
la acuñación monetaria, estando casi todos
contestes en duplicar la emisión a fin de
que esta guarde consonancia con laa nece
sidades económicas del país.'
No podemos hablar de los paises del nor
te sin tocar, aunque sea a la lijera, a la
desgraciada isla de Cuba, cuya revolución
va llamando tanto la atención entre los gran
des políticos de Europa.
Rejistrando los diarios norte americanos,
acabo de encontrar una declaración hecha
recientemente por el jeneral Calisto García,
el invicto compañero de Máximo Gómez,
Habla el jeneral:
i Estol mas convencido
que nunca de que no ne
cesitamos ausilio de ningún otro pais para lograr
nuestra independencia. Podemos luchar solos con«
tra los españoles i arrojarlos de la isla, no obstante
sn superioridad en número i recursos.
La intervención por parte de la nación america
na es, por tanto, innecesaria. Podemos tener la
gloria de ser un pais americano que puede ganar
su libertad sin ninguna ayuda esterior. No espera
mos la intervención de ningún Lafayette en nues
tro favor ni un apoyo ¡tal como el de los Estados
cuando ofrecieron una mano amistosa a Juárez
para libertar a Méjico de nn monarca europeo.
Lo que tenemos derecho a pedir de América es
neutralidad,, en vez de la vergonzosa alianza con
Espafia, en virtud de la cual son perseguidos núes
troH amigos en los Estados unidos, cazadas como
piratas por la marina americana nuestras espedi
ciones i confiscadas como mercancía ilegal nuestras
provisiones de municiones, i

Carácter completamente distinto tiene la
insurrección qne hace tiempo estalló en la
República de Honduras para derrocar el
Gobierno presidido por el jeneral Bo
nilla.

Acerca de esta clase de insurrecciones,

puede decir ni adelantar a causa
misma naturaleza: son frecuentemen
te movimientos qne carecen de raices en la
opinión i qne estallan en razón inversa de
nna lejltima aspiración nacional. Caen dic
taduras i se levantan otras: esta es la lei de
laa insurrecciones de cuartel, i no otra cosa
significa el Gobierno de Bonilla i la revo
lucion de Honduras. Mientras es! •>= pueblos
nada

de

no

66

su

tengan educación política,

es

imposible

qne puedan levantarse en defensa de un
orden determinado de ideas Entre éstas i
los caudillos, aceptarán siempre los caudi
llos, cuya obra ha sido tan fatal en varias
repúblicas del continente.
Este estado, de constante o perpetua
anarquía, no ha sido motivo, sin embargo,
para que las Repúblicas de Centro América
dejasen de concurrir a la Esposicion de
Gaatemala. Por el contrario, en todas ellas
s¿ ha notado desde el
primer momento un
cho entusiasmo para exhibir sus productos
eu aquel eertámen internacional.
Tanto de la revolución de Honduras co
iüo de la esposicion
guatemalteca, la prensa
fe ieral se ha ocupado in estensum: acerca

del primero de estos acontecimientos casi
toda ella está unánime en condenar la in
surrección.
.Fenómeno— para mí digno de aten
ción—es la ausencia de elemento neta
m.-nte ultramontano o clerical
que aparen
temente se nota en las insurrecciones cen

Doctor Paítelos

INSERCIONES

La eireulap del Partido.
,

Democrático

De todas las circulares i manifiestos
que
el directorio jeneral del partido democrático

acostumbra dirijir a sus correlijionarios en
cada nueva evolución de las que determina
su jefe don
Malaquías Concha, ninguna
pieza ha salido tan pobre, solapada i ver
gonzante como la que ha visto la luz * a El
Ferrocarril del 23 del presente mayo.
En el documento que analizo no se tiene
siquiera la franqueza de confesar esplícitamente el ingreso de los jefes demócratas al
seno de la coalición
que se ha formado;
si nó que de un modo solapado i encubierto
se afirma que el directorio ha resuelto c ser
vir una política de trabajo i« engrandeci
miento nacional desligada de todo
compro
miso con partidos que ponen de
pantalla
las ideas para ocultar el mas sórdido inte
res i el mas letal egoísmo >.
Pero como según los demócratas del
directorio jeneral los partidos que ponen
de pantalla las ideas para ocultar el mas
sórdido interés i el mas tetal
egoísmo son
todos los partidos liberales de Chile, sus
ex-aliados de ayer, es claro que el partido
en quien ahora deposita su confianza el
directorio democrático no es otro
el

que
pues que este mismo
directorio declara que no quiere ya servir
de eseabel a los grupos
liberales, que no
han hecho mas que hambrear al
pueblo
cen malas leyes económicas
que han dado
por resultado que^ste mismo pueblo esté
sumerjido en la miseria.
¿I de dónde proviene este gran enojo del
directorio democrático para con los
grupos
liberales del pais, enojo que lleva a ese res
petable cuerpo hasta el estremo de quemar
incienso en los altares ultramontanos i re
negar de la obra del liberalismo que ha
estado alimentando a la democracia chilena
i comunicándole vida desde su nacimiento?
La misma circular del 23 se
encarga de
sacarnos de la duda,
pues que nos dice que
los radicales i liberales doctrinarios se com

partido conservador,

prometieron

a

asegurar cinco asientos

en

la Cámara a los demócratas i
que aquellos
no solo faltaron al
cumplimiento de su
pacto si nó que aun en
en

aquellos pueblos
partido
falsificación a

que triunfaron los candidatos del
demócrata vino el fraude i la

privar de su lejítima representación a ías
agrupaciones democráticas.
¿Esta circular del directorio jeneral de
mocrático, digo de don Malaquías Concha,
está escrita para los demócratas de Ohile o
pira los demócratas que viven en Marte o
en la Luna?

¿Conque se íes aseguraron cinco asientos
el Congreso? Couque Ijs liberales balmacedistas, doctrinarios i radicales emplea
ron el
eu

fraude i el cohecho

en

contra de los

pobres demócratas, blancas palomas iutnaculadas, i siempre esplotadas i victimadas
por los feroces liberales de Chile?

No jnegue don Malaquías, esto
es, sefior
directorio jeneral; no
juegue.
Los candidatos demócratas
que no obtu
vieron el triunfo en las últimas
elecciones,
sufrieron tan sensible derrota
por lae mis
mas razones
que en las elecciones anterio
res, esto es, porque los demócratas todavía
era pocos,
porque muchos de estos pocos
votan por los candidatos de los otros
parti
dos en cada elección,
porque el partido de
mocrático no tiene ni para hacer los
gastos
indispensables en cada período elecciona
rio, i por último, porque algunos de los jeíes democratices
que recibieron dinero en
las pasadas elecciones lo
emplearon casi to
do en pagar sus
trampas personales i no
eu los
gastos indispensables de la política
todo lo cual le consta
personalísimamente a
uno de los directores
candidati derrotado

demócratas,

en una

tante de las del

Estas

de la

República.

antedichas son las verdade
del poco éxito de los demócratas

causas

ras causas

sur

provincia mui impor

LA EEL—Santiago de Chile.
pasada campaña electoral i es inútil
que los jefes democráticos nos vengan con
disculpas tontas e injuriosas para Iob de
mas partidos liberales, qué en realidad
Biempre han ayudado al partido democrá
la

en

LEÓN DEPA88IER

El himno del Martillo

Abogado.— Compañía,

DANIEL BELLO MORA

Abogado.—Estudio, calle

i
Yo

que él martillo del yunque en la
con compás uniforme modula

las mansas provincias.
Pero los jefes deí desgraciado

lo oyen

sobre el trozo de hierro hecho
—es un

himno bañado de

i el

viejo

mas

siglos,

i

siglos

fragua

BJE0OPl_._,0ION_DE

Yo

i

de

abrupto:
ea un himno cuya arpa es la piedra
que se canta entre nubes i nieves,

FOB

FKAKCISCO PINTO S.

cuyo acorde en la cima brumosa
la agria roca repite i devuelve.

Obra Indispensable para'Jueces, abogados.f procuradores,
litigantes i en Jeneral para toda persona de negocios.
Contiene modelos de formularios de escritoras de todo le
ñero: poderes,
delegaciones, revocaciones, cancelaciones,
préstamos de la Caja Hipotecaria, de los distintos Bancos,
fianzas, boletas, contratos de arrendamiento, venta, rectifi
cación de deslindes medianería,
usufmoto,. permuta, censo,
compromiso, testamentos, etc., etc., etc.
Es el manual mas completo i práctico del notariado en
Chile. En nn apéndice se contienen varias leyes como la de
papel sellado, aranceles judiciales i un vocabulario eon la
definición de las voces legales usadas en la obrai

III

el himno de notas metá'icas

amo

que el martillo

golpes veloces
las planchas de acero
con

les

arranca a

en

la cumbre de eiñ'ólicas torres:

himno que brota en el éter
i desciende vibrante a la tierra,
—es un

entonando

través del

a

espacio

el hosanna del arte i la ciencia.
'

IV

DE

el himno de notas iguales
i de ritmo monótono i seco
Yo

amo

en

Precio de cada

que

himno del arpa unicorde
hablan las razas distantes

Los poetas de lira averiada
hagan himnos de acentos silábicos
i los echen al álbum

lujoso

los griten de frac ante el piano;
|oh martillo, prefiero tus himnos,
porque en todos tú pones un alma;
porque, en notas de hierro, tú el triunfo
del cerebro

Don Juan
se

han emitido títulos por

Oontreras.
IV El árbol i el hombre, diálogo en verso, de»
clamado por las.sefioritas Teresa Góngora i Ofelia
.

.

.

„

y Sétónade de Pierne, para piano i violin, ejes
catado por la señorita Lucila González i el profe

sor

sefior

Reyes.

ae la
VI Juana de Arco, composición en prosa
sefiorita Edelmira Varas.
VII La abuela i la nieta, diálogo en verso, de»
clamado por las señoritas Adela Bianlot e Hílda
fontana.
yill Sarita, para guitarra, bandurria i mando»
por las señoritas Gormas!
Uno,

Con esta rectificación a la noticia que dimos, lae
personas aludidas quedan, en su verdadera situa
ción, de representante del Banco, para transferir
las acciones de la última emisión.

publicación de la esposi
precede; solo me han movido las

Al solicitar la

Tercera parte
I. iQuéReirl para dos guitarras i mandolina eje
i el
cutado por las señoritas Rose i Luisa Gaete
Succf.
sefior
profesor
II. Composición en francés declamada por el
Befior Mario González.
III. El Cid, composición en prosa de la sefiorita
Lucila González.
IV Mis Delicias, paira dos guitarras i una ban»
i Ofelia
dnrv-ia ejecutado por las señoritas Luisa
i cantado por un coro de
Oueto
Sabina
i
Rojo
alumnas.
en prosa de
V. Falsas preocupaciones, cuarteto
María Blan
clamado por las señoritas Lama Rojo,
lot, María Guerrero í Átala González.
la sefiorita
VI. Oda a la Fe, declamada por
Laura Muñoz.
i man
VIL La Rampla, para guitarra, bandurria
Gormaz.
señoritas
las
por
dollna, ejecutado
VIII "La Mujer, composición en verso del poeta
chileno sefior Samuel Lillo, declamada por la seño
,

rita Edelmira Varas.
IX. lOlél jota para tres guitarras i una bandm
i Ofelia
tria, ejecutada por las señoritas Luisa
Oueto i cantada por un
i
Sabina
Gaete
Rosa
Rojo,
coro de alumnas.

parte musical fué irreprochable,
reeiendo justos aplausos las señoritas
La

me

Lu

cila González, señoritas Gormaz, Mercedes
Fuenzalida, Rosa i Luisa Gaete, Luisa i
Ofelia Rojo i Sabina Cueto.
Llamaron la atención varios trabajos
científicos titulados: La Frutilla, Juana de
Arco i El Cid, en que sus autoras manifes
un caudal
taron, hasta la evidencia, poseer
mui por
coloca
las
de conocimientos que
encima sobre la jeneralidad de las señon
tas de su edad.
Entre los trabajos meramente literarios
sobresalió, por la corrección en el lenguaje,
lo prof un
i
por la claridad en las ideas por
los
de
do i exacto
pensamientos, el corres*

pondiente a la señorita Eva Lambie titulado
«Mis angustias» en que con mucha orijinalidad i gracia dio a conocer el camino por
ella íecorrido hasta rematar i dar término

feliz a su composición.
En la declamación se hicieron notar por
Eli
ana esquieita naturalidad las señoritas
Varas
Mac-Clure,
Edelmira
cenda Parga,
Laura Nieto, Irene Cueto, Teresa Góngora,
Ofelia Rojo, Adela Bianlot, Hilda Fontana
i el chiquitín Mario González.
Mni bien representados estuvieron los
juguetes cómicos en que tan aplaudidas
fueron las señoritas María i Adela Bianlot,
María .Guerrero, Átala González i Laura
Muñoz.
No terminaremos esta lijera reseña de la
velada sin manifestar que el discurso de la
presidenta, sefiorita Parga, fué nna nota
ble
de buen gusto literario, de corree

hacia

personal

sefior Director.

usted,

Dajujíj, Bbllo M.

Santiago,

29 de

Mayo

de 1897.

NOVEDADES
CLUB RADICAL
los señores directores del Clnb Radi
cal a una reunión que tendrá lugar mañana lunes
31, a las 4 P. M. en el escritorio de don Santiago
Mundt. Huérfanos, Galería Comercial.
Se cita

a

-

PABHDO DEMOORAHCO-7.» COMUNA
Asamblea importante para hoi,

a

las 3 P. M.,

en

el local de costumbre.

suoesiGnb «lte an
cMaeblefía Santiago», Bandera, 57.— Realiza
ción absoluta. Muebles de todas clases, jénsros,
luna? cortadas, chapa nogal, raiz roble, etc.
ARRIENDASE ÜN A CASITA DE ALTOS
en la espaciosa i a'egre Avenida de Matucana, nú

11,

a una

Central de

cuadra de la Estación

los ferrocarriles.

-

QUINIENTOS PLUMEROS
para dar de yapa, comprando $ 5. Delicias,

278,

re

RELOJERÍA NORTE AMERICANA
Ahunnd», 90, composturas de todas piases. Im
portación directa de lejítlmos relojes <Walthsm>,
despertadores, anillos compromiso i otras joyas.
Precio sin competencia.
Dr. OCTAVIO MAIRA
Medleíaa interna i de preferencia enfermedades
del estómago i d£ pipos. Ejército, nú¡n. 177 (nue
va numerasion). Teléfono, ?30.— Consultas de 1 a

[

■
.
"

-

,

CARLOS SOHENG SANG
Médico asiático.— Cura toda enfermedad con veje
tales de la Osinj. Hora de consultas de 8¿ a 5
P. M Rosas. 2 K, altos.
DOCTOR OA8TKO ESPINOSA
un cuarto cuadra Camino Cin
ta** Servicio a toda hora.
BLA» A. MAIRA— ABOGADO
Procurador del numero. Estudie: Huérfanos,
41 B, altos.— Domicilio: Ejército. 19.

Magallanes, 1141,

^^

Abogado.

HORACIO TAGLE M.
Estudio Compañía, 88 C.

esquina Mo«

randé-""——

«LA TRIBUNA»
Pierio de la mafiasa, político, noticioso i comer
i Valparaíso. En la imprente (Je L> Lbi se
el»
ie números sueltos i se recibe también avisos
ft
.

aascrfcjones.

,

""'"

£ ANIEL 2.° TOBAR
de
aoogado.— Agustina", 44 B— Horas de oficina,
9 a 11 idela6P. M.
~

ALBERTO LARENAS F ,
420. Teléfono. 1987. Prat, 53.
Dr. ADRELIANO OYARZUN
Medicina jeneral interna para adultos i niñee
Consaltas de 124 a 2 Huérfanos. 33}.

injeniero.— Casilla,

.

DAVID TORO MELÓ
Estudio definitivo: Bandera 24 A,
Huérfanos.
De 8 a 11 i de 1 a 6.
ELEMENTOS Dlí GRAMÁTICA

esquinado
_____

CASTELLANA

Wílson. Seguuda edi»
por Marcelino Larrazával
cion aumentada con raices latinas. De venta en
22 D.
i» Libreiía Inglesa de Hume i O.*, Ahumada,

J08E DIONISIO DON080 OIENFUEGOS
Abo gado— Bandera, 44j.

ABBAHAM KONIG
abogado. Catedral, 1240.
JUAN M. GATIOA-ABOGADO
Trasladó sn estudio i domicilio a la calle Cate»
dral, núm. 1661, frente al Congreso.
RETRAT08 EN PAPEL"

imoortantlsimí

educación de la

juventud femenina.
BlVBISAEi.

Don Juan
Se venden

a

Agustín Palazuelos

10 centavo» cada

uno

acompaña»

dos del número de La Lbi de 12 del presente.
De provincias puede mandarse este valor

estampillas. Dirijirse al

se

¡?kJB
en:

1 Roble

tienen competencia en. pías».

Escritorio: Mep Banco Union
Casilla, 1515.1

Teléfono,

1732.

Instituto i Biblioteca Nacional
VISITA DE PICCIONE

En la mañana de ayer el distinguido i
joven sabio italiano Enrique Piccione, visi
tó el Instituto Nacional, que es el primero
entre nuestros establecimientos de ense
üanza secundaria, donde fué recibido i
atendido por el rector, durante las dos horas
que duró aquella agradable visita.
Después de recorrer sus patios, donde
funcionan las diversas secciones de huma
nidades i los laboratorios i gabinetes de
ciencias físicas i naturales, el sefior Piceio
ne conversó estensamente con el rector del
Instituto sefior Espejo respecto de nuestro
réjimen escolar, constatando el distinguido
sociólogo italiano, según lo espresó, un
halagüeño progreso de Ghile bajo el aspecto
pedagójieo, que forzosamente influirá en
nuestro desarrollo histórico i político.
El sefior Piccione repetirá su visita al
Instituto el lunes próximo, con el objeto de
asistir a las clases principales i de recojer
del rector las anotaciones i datos que el
viajero italiano necesita para dar a conocer
el estado de nuestro réjimen educacionista.
Por la tarde el mismo señor Piccione
estuvo a conocer la Biblioteca Nacional,
haciéndole compañía el director de ella
sefior Luis Montt. Examinó de preferencia
el valioso archivo colonial i la sección de
manuscritos, vio los primeros ejemplares
de la prensa de Chile, La Aurora de 1812,
i El Mercurio de 1813 i en charla con el
sefior Montt tocó interesantes cuestiones
sobre el sistema colonial español en las
rejiones americanas por ella descubiertas,
aduciendo observaciones nuevas sobre el
procedimiento civilizador de los griegos en
diferencia con el de la antigua España.
Al reiirarse de la Biblioteca, el director
obsequió al señor Piccione con una colec
ción de las principales publicaciones del
pais relacionadas con la historia i estadísti
ca nacionales.
En el curso de la semana el publicista
italiano continuará sus escursiones por los
demás establecimientos científicos de San

Olub Radical

El directorio del Olub Eadical está cita
do para reunirse mañana a las cuatro de la
tarde, en el escritorio de don Santiago
Mundt.
Hai asuntos impostantes de qué ocupar
se, relacionados con la instalación del club,
cuyo local fué destruido por el fuego hace

algunos

Al administrador del agua

Concesión de becas
Por el Ministerio de Justicia e Instruc
cion Pública se han concedido dos becas
de internos en el Instituto Nacional a favor
de dos jóvenes que deberá designar la Liga
Protectora de Estudiantes Pobres.

Facultad de ciencias físicas
i matemáticas
Los miembros de dicha facultad están
citados para el 12 de junio próximo, a las
tres de la tarde, en las oficinas del rector
de la Universidad, para formar las ternas
para proveer las clases de jeometría analí
tica i metalurjia.
Los aspirantes a ocupar estas clases va
cantes en nuestra Universidad deben pre
sentar a la secretaría de esta institución las
obras i diplomas que certifiquen su compe
tencia.
El 11 del próximo mes espira el plazo
en el cual deben
presentar los interesados
sus obras, diplomas i certificados.

Filarmónica de obreros
He aquí el programa de la función que
esta noche dará la Filarmónica de obreros:
PBIMSEA PABIB

1.° «Poeta i Aldeano», obertura para piano, vio
lin i flauta.
2.o <E1 Boto i el Socialismo», poesía declamada
por el sefior J. Rafael Carranza.
3.° La comedia en un acto de un autor nacional
cPercances de un periodista».
SBOUNDA PABTB

1.° «Fraternidad», schottish chilenos
brasileros,
de don Osvaldo López.
2.° Dúo de «La Mascotta», cantado por la sefio»
rita Rosa Bravo i el sefior Carranza.
3 o Estreno del juguete cómico nacional del
señor J. Julián Cobo, «Juan Manteca de la Cueva.»
TBBCBBA PABTB

1.P «Dolores», vals.
2,o «UfTíato de charla», monólogo de don J.

Gregorio Olivares T , declamado por el señor J.
Julián Cobo.
3.° La comedia en un acto i en verso:
«|Me
conviene esta mujer!» desempeñada por la sefiori<
ta Bravo i los señores Cádiz i Carranza.
4.° Gran marcha final.
La parte musical estará dirijida
por el sefior
Francisco Javier López.
Dicha función está dedicada por el Cen
tro Social a las clases obreras de
Santiago.

Aguas lluvias
Existiendo en diversas calles de Santia
go un sinnúmero de casas de cuyas aleras

de

tejas,

agua de

en

Administrador de La Lbi,

sin sosten sólido, ni canal, cae el
la lluvia directamente a las aceras

con detrimento del
pavimento i molestia
para los transeúntes, el rejidor municipal
radical don Matías Pizarro ha
presentado
el siguiente proyecto de acuerdo:

1.° En el perentorio término de seis
meses, a
contar desde el dia 15 de junio próximo, los
pro
de
casas en que existan dichas aleras
pietarios
dentro de ¡os límites urbanos de la efudad, debe»
r¿a colocar canales do zinc 0 íferrp i las cañerías
necesarias para el desaga í ¡
¡ .hJs, debiendo
estos cañones prolongarse por debajo de las ace
ras;

2 o Los propietarios que no cumplieren con este
mandato serán penados con una multa de diez a
jtuarenta pesos, según sea la ostensión de la proa

piedad.

Liceo de Chillan

Con motivo de ciertos cargos dirijidos
por el rejidor señor Arrate en la última
sesión celebrada por la municipalidad a la
secretaría municipal, el jefe de esta oficina
ha pasado a la alcaldía la siguiente nota en
que pone de manifiesto la injusticia de
esos cargos i la corrección de ios procedi
mientos observados por dicha secretarías
de Mayo de 1897.-E1 infrascrito
necesita dar a usted algunas esplicaciones sobre
les cargos hechos en la sesión de anoche a la se
cretaría ps,- el sefior rejidor don Miguel Arrate.
Se ha quejado el segor rejidor de que hace como
doce dias solicitó de la secretaría ae le diera copia
de varias actas de las sesiones de la ilustre muni»
cipalidad i de que aun no se ha satisfecho la soli
citud dpi seSor rejidor.
SI infrascrito, taa pronto como se presentó el
señor rejidor, comunicó a US. la petición de éste;
i US. tuvo a bien disponer que se despachara sin
perturbación del servicio de la oficina.
En esta virtud el infrascrito dio orden a los
empleados de la secretaría para que tan pronto
como el libro' de asta» rip estuviera ocupado se

Santiago, 29

procediera

a sacar

las

copias pedidas.'

Estas han sido muí pocas, porque el libro res
pectivo, que es la base de todos los trabajos de

ha encontrado en manos del oficial
l.v que tiene el libro de tramitación a su cargo i
que por circansíancjgs acaecidas meses atrás, está
bastante atrasado} o en "manos del eficial 9.°, que
tiene que correjlr lae pruebas de Imprenta del
Boletín Municipal, que también se encuentra atra
sado, o en manos del oficial 4.° que debe copiar las
actas de ¡o., ?£ppeativos borradores para llevarlas
a las sesiones de" la iiasiri* ¡municipalidad.
El servicio de esta oficina ha impedir^ pues,
satisfacer los deseos del sefior rejidor, i seguirá
estorbándolos, si usía no me autoriza para impo
ner trabajo estraordinario i fuera de las horas de
oficina a los empleados de mi dependencia, previa
la remuneración ofrecida por el segor A «rata en la
sesión de anoche; o si no me autoriza para sus
pender todo trabajo relacionado con el libro de
actas, en tanto no se despachen las copias que el
sefior Arrate solicita.
Por lo espuesto confia el infrtscrito en que US.
ae convencerá de que no ha sido falta de cumpli
miento de lps deberes respectivos lo que ha moti
sino causae de
vado loe cargos del señor
un buen servicio. Espera asimismo ei infrascrito
de lo»dos cami
que U8. se dignara señalarle cuál
nos anotados debe seguir para atender debida
mente al señor Arrate.— Dios guarde a US.— Luis
A Navarrete i Lepa, secretario.
eeta oficina

se

rejidor,

Oplumbia

Skating Rink

La fuerte lluvia del viernes último dejó
sin efecto la noche «de moda*, que tan
distinguida i numerosa concurrencia atrae
ordinariamente. A solicitad de machos afi
clonados, el Colombia ha resuelto hacer
noche de moda la de mañana lunes, con
ana modificación en el precio, rebajándolo
'
a cincuenta centavos por persona.

Para este efecto, ha incluido en el proyecto de
en
presupuesto que debe presentar al Congreso
consulta
época inmediata, un ítem especial que
un ausilio estraordinario de veinte mil peso* que

Philippi

DEL

ÚLTIMO

CUB80

La prensa de Chillan ha venido ocupán
dose en este último tiempo de la supresión
del 6.9 afio de humanidades en el liceo de
la localidad, atacando acremente la resolu
cion
gubernativa que a este punto se refie
re, i oando como razop esplicativa de ella
les influencias que pudiera ejercer en las
rejiones oficiales el intendente de la pro

vincia, quien habria apelado

a

este

recurso

para hostilizar al rector de aquel establecí
miento, con quien no solo no se aviene
bien sino que se aborrece cordialmente.
En realidad de verdad, el orijen de aque
Ha resolución es mni diverso del que se su
pone; él arranca deí seno mismo del conse
jo de instrucción pública, en una de cuyas

sesiones manifestó un consejero que era
necesario proceder a adoptar aquella medi
da en atención al reducido número de alum
nos del curso de
que se trata, que mala
mente

alcanzaban

a

cuatro.

Hecho este denuncio

del con
sejo, esta corporación no adoptó resolución
alguna sobre el particular, apesar de las
protestas del consejero aludido, quien ase
guraba que en la relación de sus palabras
hacia una esposnaon verídica de ios
fechos;
i se aguardó para ello el icforine del rector
del mismo establecimiento.
Se le despachó oficio por secretaría para
indagar la verdad de- las cosas i en su in
forme el rector confirmó lo espuesjo en el
consejo, manifestando que el 6 » año dé hu
manidades solo contaba con cuatro alum
nos. Posteriormente, el mismo rector, en

contándose
en

su

en

en

el

seno

1a capital, ratificólo dicho

informe,

consejo, de acuerdo
la práctica establecida desde antiguo
en el sentido de
suprimir en los liceos de
la República todo curso o asignatura que
puente con monos de cinpo alumnos, acor
dó pedir la supresión del g.° año referido;
lo cual fué decretado por el Gobierno.
En vista de esto, el

con

Escuela

profesional de

niñas

Desde ayer ha quedado instalada en su
local la escuela profesional de niñas.

nuevo

Este local es el mismo en que funciono la
Escuela Militar i posteriormente la sección

de leyes de la Universidad, que desalojó
esprésamente para aquel establecimiento
femenino
En el edificio

han hecho diversas re
paraciones conducentes a mejorar sus con
se

la mitad del déficit de que usted hace mérito

su

comunicación.

en

ayudar

En la tarde de ayer nos acercamos a ca
sa del ilustro sabio doctor Philippi, con el
propósito de someterlo a un breve repor

Este Ministerio espera confiadamente que el
Congreso habrá de querer secundar la iniciativa
del Gobierno, prestando su aprobación a ambas

taje.

plicar i encarecer en momento oportuno.
Acojiendo la insinuación que Ud. hace en su
nota, se propone el Ministerio recomendar al Con
con
greso el pronto despacho del proyecto sobre
tribución a las compañías de seguros a beneficio
del Cuerpo de Bomberos.
Puede creer el Cuerpo de Bomberos que el Go
bierno mira con simpatía su benéfica 1 humanita
ria labor, i que considera a esta institución como
una escuela de trabajo i de civismo, de <jue con
justicia se enorgullece la capital i el pais entero.
Dies guarde a Vá. -Carlos Antúnets.

partidas, cuya existencia

Introducidos desde luego a su gabinete,
observamos en él el armonioso desorden
del taller del hombre que se entrega de lle

investigaciones científicas, escru
tándolos múltiples secretos de la natura
las

a

no

Cuando les

del

impiísimos

objeto

de

visita, recibiónos con la cariñosa
afabilidad del maestro que ha consagrado
nuestra

los tres cuartos de su vida a la difusión de
las luces, educando científicamente a la ju

afablemente:
Ohl mi carrera de investigador i edu
cacionista en Chile cuenta 44 años. En oc
tubre del año 53 fui designado para o cu
par la dirección del museo nacional i la
cátedra de botánica de la Universidad.
A raiz de este nombramiento, el Supre
mo Gobierno me encomendó la tarea de
esplorar el desierto de Atacama, con felices
resultados; operación que ejecuté a fines
de aquel año, ocupando en ella los prime
ros meses del siguiente.
Seis años mas tarde fui nombrado profe
sor de Historia natural en el Instituto Na
cional, i para el mejor desempeño de mis
asignaturas, me dediqué entonces a elabo
rar un testo de historia natural i otro de
botánica para mis alumnos del Instituto i
la Universidad.
La tarea era laboriosa i apenas si me al
canzaba el tiempo para las múltiples aten
ciones que ella me demandaba. Mi salud
por una parte i lo pesado del trabajo por
otra, me pusieron en la necesidad de ini
ciar el año 73 mi espediente de jubilación
de

aquellos

ramos,

—

ción

Seria para mí motivo de viva satisfac
poder complacerlos en cuanto Uds.

quieran. Me agradaría conversar larga i de
talladamente con Uds.
Con lo cual nos autoriza Ud. para voi
ver a importunarle, atención que agradece
mos altamente.
I nos despedimos del vie]o e ilustre sa
bio, después de tendernos afectuosamente
su diestra.
Nacido el 14 de setiembre de 1808, el
doctor Philippi frisa ya en los 90 afios de
edad, i a pesar de su larga i trabajada ca
rrera, se refleja en su semblante toda la
enerjía i vivacidad de un espíritu siempre
—

joven.
Profesores de instrucion secundaria
Por el Ministerio de Justicia se han he
cho los siguientes nombramientos de pro
fesores interinos en las asignaturas que a
continuación se espresan.
Para el liceo de Concepción:
De canto primer afio A i B, segundo,

tercero, cuarto, quinto i sesto
Silvestre Valdivieso.
a

afios

De jimnasia primer afio A i Bi
don Aníbal Pincheira i Toro.
De castellano sesto año, a don

don

a

segundo,

tajes

Enrique

De francés i alemán sesto año, a don
Teodoro Loos.
Pe ingles sesto afio, a don Benjamin

Oyarzun,

De matemáticas,
sesto año,

contabilidad, biolojía
a

don

Agustín

e

Bece

rra.

i Estados Unidos.
Saludamos anticipadamente al colega con
nuestros votos por su buena fortuna.

*

Para el liceo de Eancagua, en reemplazo
de don José Bernardino Quijada, que ha

jubilado:
De francés,

a don Eduardo
Degeyter.
Da castellano primer i segundo años, a
don Pastor B. Castro.
De castellano tercer año, a don Manuel
Jesús García.
Para el quinto año de humanidades en
en liceo de
aplicación anexo al Instituto Pe

dagójieo;

España

chileno^arj entina

Delimitación

e hi

encuentran
en Santiago la 5.a i 6.a sub comisiones chi
lenas demarcadoras de límites con la Re
pública Arjentina, que operaron durante la
temporada de verano en la Patagonia i Pu
na de Atacama, respectivamente.
La 1.a sub comisión compuesta de los se
ñores Alvaro Donoso Grille, injeniero jefe,
Luis Bolados, segundo jefe, Rafael Golbor
ne, injeniero ausiliar i Francisco Rivas,
ayudante, se dividió en dos secciones.
Una a cargo de los trabajos de demarca
ción i a las órdenes del señor Bolados, de
limitó 76 kilómetros de p'aralelo o sea un
grado de lonjitud, dejando establecido que
la línea divisoria parte del rio Gallego chi
co, en la Patagonia, pasa por el paralelo
por el rio Zurdo i atraviesa el rio Gallego,
internándose en los bosques.
La segunda sección de dicha sub comi
sión esploró conjuntamente con la corres
pondiente arjentina, la rejion patagónica.
En cuanto a la 6.a sub comisión, com
puesta de los señores Caro Tagle i Dolí,
ocupó la temporada de trabajo en esploraciones en la Puna de Atacama, recorriendo
a ¡contar desde diciembre del año
pasado,
los ríos Jorquera i Fígueroa hasta sus oríjenes, de donde pasó a la hoya de las lagu
nas del Negro Francisco, al sur del volcan
de Copiapó.
Estudió asimismo el rio Bayo, aSuente
del Astaburuaga, hasta Maricunga, fijando
en el trayecto como portezuelos internacio
nales los de Tres Quebradas, Patos i Cuesta

Desde hace

algunos dias

cas.

A don Manuel Retamal para castellano.
A don Rodolfo Lenz
para francés e in-

gies.

A don Jorje E. Schneider
para filosofía.
A don Juan Steffen
para historia í

jeo-

grafía,

A don Leotardo Mátus,

a don Ernesto
don Carlos Giebel, respectiva
mente, para jimnasia, canto i dibujo.

Sohenn i

a

Comité Philippi
Por falta de número no se verificó ano»
che la reunión a que habian sido invitados
los miembros de este comité.
El próximo jueves celebrará sesión a las
ocho i media de la noche i en el local de
costnrnbre, el Comité Philippi, encargado
de la organización dé la velada
que se "pro
yecta en honor del sabio doctor don Rodul-

4- Philippj.
nos

encarga recomendar la asistencia
a les señores
miembros, advirtiéndoles que
la sesión del .iuóves se celebrará con los
que
a ella asistan.

Cuerpo de Bomberos

de

Santiago

En

respuesta de una nota dirijida por el
superintendente del Cuerpo de Bomberos
de Santiago al Ministro del
Interior, espo
niendo la penosa situación en
que se en
cuentra dicha institución, este funcionario
ha contestado en los
siguientes términos:
Número 473.— Santiago,
Mayo 28 de 1897.— El
Ministerio ha tomado en conocimiento el conteni
do de la nota de usted de fecha 1 » del corriente 1
lamenta vivamente }a precaria situación porque
atraviesa el Cuerpo de Bomberos de 8antiago co
mo consecuencia lójica de la Bltuacion
económica
que aflije al pais,
Oree el Gobierno que atendida la

los servicios que está llamada

a

naturaleza de
prestar esta no-

a

al

desde la fecha en que se
planos i a terminarlos en el de fa8
años, a contar desde la misma fecha.

aprueDe18

meses,

dichos

Pues para

Se

nos

párrocos: Alhm

curas.

escribe:

Todos recordarán al famoso cura
Ramíres ri
no ha mucho se quejaba la prensa
ñor
desmanes en Ooinco, el famoso don Bicsrdo
di¡?
que se tomó siete arrobas de chicha i se cura di8o,
caballo (palabras testuales del sumario que
exista
Bobre este asunto en el jnzgado de
MelipiUg).
De
al
fin
'
salió
de
este
mismo
que
Alhué,
pueblo donde
Pueblo
el Diablo tuvo sus amores.
Llegó a sucederle don Jerman Sandoval, que n
tiene proceso por curas; pero que es un
aventajad
ájente electoral de Mariano: joven, mui
mni hipócrita, son dotes suficientes para ello
En la última campaña electoral iba i
venia no
todas partes: abandonaba el curato para ir a »»>
bir órdenes a Melipilla (20 leguas de
7-S
volvía para ir inmediatamente a la costa (15 u *''instruir
en
a
manejos electorales a sus fieleV
guas)
Mientras tanto bu segundo quedaba en

quien

'snj

«J_"

dnn.í0

activo?

distancíav

vijilando
segundo,

e

Alhué

inspeccionándolo todo, Al decir

~

»

no me refiero al sota-cura,
que no
el curato, sino al... al... al allegado Desiderio
o Navarrete (usa los dos apellidos
indistintamente!
que tiene el cura en su casa. Este Salas o
Navarrete era compañero del finado Ramón
cios, que, según dicen, fué el último que v¡6
sano al mártir Dinator, i por ende mui
amigo del
cura León Prado. I dicen (en secreto, señor
Direo
tor, que no fo sepa O. A. Kabó) que el León del
Llano mandó a Alhué a Salas para alejarlo
de la
indiscreción de algunos jueces.
2
de
el
Últimamente,
mayo, para la sesión da
instalación de la municipalidad de Alhué,
cuv»
es
a
liberal
despecho de don Jerman
mayoría
quiso este manso cura dar un golpe de Estado'
atrepellando a la municipalidad para instalar q-8
falsificada i de sn amaño; i al efecto trajo
síganos
feligreses de los alrededores i policiales
dos de la comuna de Loica, cuya mayoría es
con»
servadora; pero la policía de Alhué estaba lista i
i
otra
avisadapor
parte, bajaron al pueblo n»
casualidad, algunos mineros del mineral de orode
Alhué, aprovechando la ausencia del

¿ena

Sal»!
6B?i
Tru!
viva*i

-'

dUfrasa'

administra

dor, qne, como municipal liberal, asistía a la ee«
sion
Resultado final: municipales falsificados i
poli,
ciales disfrazados, gozan hoi de los
bienhechores
aires de la cárcel de Melipilla.
Como don Jerman Sandoval, curajde Alhué
aun
no se enmienda, pronto daré a usted
nuevos' da
tos.— Feiro Sao.

Al menudeo
Se ha nombrado a don Belisario
García
para que desempeñe el empleo de intérpre/Sf
r
te del juzgado de letras de Temuco.
¡h
'

.
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Estraordinaria historia
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-

Colorada.
I por último, después de analizar el Sa
lar de Pedernales i la Cuenca del Salar de
Infieles, atravesó la hoya de Lagunas Bra
vas, continuando hasta Potrero Grande.
término del trabajo señalado para esa tem

porada.
Es sensible que a causa de un temporal
de nieve acaecido en el campamento de
Vegas de Colorado a mediados de abril,
obligase a la sub comisión arjentina a retí
rarse, no pudiendo de este modo darse
cumplimiento a un acuerdo de los peritos
para que ambas sub comisiones realizaran

conjuntamente

trabajos.
Oonsejo de Estado
sus

Por falta de quorum no celebró sesión
ayer esta corporación. Asistieron los seño
res Achurra, Guzman,
Montt, Úrrutia i Za'
Para mañana a la 1 ha sido citado nue
vamente a sesión el Consejo de Estado.

Una

indignidad

A eso de las ocho i media

bajaba del
coche núm. 715 del servicio público en la
calle Ahumada cerca de la plaza un señor
Echeverría, sarjénto mayor de ejército, i

abriera la puerta del carruaje con
violencia, hizo pedazos uno de sus vidrios.
Naturalmente el c oe&ero pidió al señor
Echeverría le pagara el vidrio despedazado
por este señor, quien contestó a las justas
exijencias del cochero, que era un pobre
viejo, lanzándose sobre él i prodigándole
una tunda d§
trompadas que el infeliz re
cibié sin chistar.
Varios caballeros presenciaron
aquella
indecorosa escena retirándose
indignados
del proceder de aquel militar. I
pasando a
estjt imprenta a denunciar el hecho, agre

gándonos

que la

policía, probablemente por
sarjénto mayor de ejército,
de brazos dejando impune al autor

tratarse de
cruzó

un

del atentado.

jiene.

A don Alberto Beutell para física i quí
mica.
A don José Mello K.
para matemáü

las que dicte él
MinisWt
aprobar los planos, que der?°
rán ser presentados con seis meses de
anr
cipacion, debiendo iniciar los trabajos d
construcción en un término igual (je
s3e

particular

indicado,

LLEGADA DE 8TTB COMISIONES

se

A don Federico Johów para
biolojía

£je

de

ministros

como

De filosofía sesto año, a don Julio Pa
rada.
De dibujo sesto año, a don Francisco .0,

to

distinguida sefiorita de Santia
larga residencia en Europa, i a los

a una

go, de

ñartu.

Oyarzun.

hijiene

en su

bercaseaux, Rodríguez Meudoza, Orrego
Luco, etc., i ademas con interesantes repor

despa

cia

deber

El número por aparecer trae colabora
cion inédita de don Eduardo de la Barra,
de Gómez Carrillo, versos de Darío i de
Valledor i artículos de Espejo, Vicuña Su-

chándose favorablemente mi espediente en
los comienzos del año siguiente.
Desde entonces pude dedicarme empe
ñosamente, como yo lo quería i con los fru
tos que deseaba, a las atenciones del museo
nacional, en cuya dirección seguí trabajan
do hasta hace poco, en que obtuve mi jubi
lación en tal cargo...
Como observáramos que el anciano doc«
tor era llamado por uno de sus deudos, le

interrumpimos:
—Sefior, si Ud. tiene ocupaciones impos
tergables, nos retiraremos por hoi. Acaso
somos ahora mas impertinentes que de or
dinario, en nuestro oficio de reportera. Voi
veremos a importunarle otro dia, pues com
prendemos que por el momento Ud. nece
sita dedicarse a tareas de mayor importan

un

drigo Donoso Grille, i llevará ilustraciones
del distinguido dibujante francés M. Faure.

—

profesor

hará

Mañana circulará el anunciado periódico
l'terario e informativo, que un grupo se
lecto de jóvenes escritores santiaguinos ha
organizado, en condiciones que le permiten
contar con el apoyo del público.
La Mañana, hoja de los lunes, cuyo per
sonal de redacción i colaboración hemos
publicado, tendrá como director al señor
Anjel C. Espejo, será editado por don Ro

Comprendemos que somos inoportu
no?, porque adivinamos que está Ud. algo
atareado. Por eso, nos conformaríamos con
recojer aquí las líneas jenerales de su labo
riosa carrera.
I manifestando un vivo agrado en com
placernos, el sabio maestro nos respondió
—

como

se

«La Mañana»

ventud.

Silva.

CAUSALES DB LA BUfKESIOH

es

Asi mismo se ha hecho figurar en el presupues
to citado una subvención anual por igual suma,
a los gastos ordinarios del cuerpo.
para

BN SU GABINETE DE TB&BAJO

potable

Los operarios de las oficinas sucursales
del agua potable han dirijido una nota al
administrador de este servicio local, en la
cusí solicitan que se les abonen sus sueldos
conforme al ítem 14 del presupuesto apro
bado por la municipalidad, que destina la
suma de 4,320 pesos
para pagar a los di
chos operarios, a razón de 540 pesos a cada
uno, o sea 45 pesos mensuales.
En esa nota hacen presente que en los
meses de febrero, marzo i abril solo se les
ha pagado 40 pesos al mes, lo que importa
una reducción de cinco
pesos para cada
uno, i que esto los coloca, como se com
prenderá fácilmente, en una situación de
sesperante; que no les es posible vivir con
solo un peso i treinta centavos diariamente,
dada el alza considerable que en los últimos
tiempos han esperimentado los artículos de
primera necesidad.
Firman esta nota: Justino Cáceres, Fran
cisco Diaz, Pablo A. Villalobos, Aniceto
Oepeda, José A. Oorei, Nicolás Quijada,
Salvador Huerta i Juan Quintanilla.

meses.

municipal

completarla.

cuerpo

El doctor

ayuda.

No obstante, en vista de la urjencia que se na»
a una situación qne
ce presente de poner término
amenaza la existencia de una institución que tan
eficaces servicios tiene prestados a la capital i a la
el Gobierno, ba
que no puede ser indiferente
de que el mu
querido tomar la Iniciativa seguro
su parte a
nicipio i el vecindario concurrirán por

leza.

'

pieza

cion i de sanas ideas.
Ya qne tanto éxito alcanzó la velada,
a
justo es tributar i felicitar públicamente
con tanto tino
que
señoritas
las
Fígueroa
las tareas escolares de
como acierto dirijen
i floreciente plantdl de

gue, Laurel

Secretaría

lojería

3P.M.

preeios|ao

presidente.

Jffll 2 P. M. EMPANADA8 DE HORNO
Independencia Palma, primera casa esquina.

mero

Bus

JL1

tiago,

Pupeo FÉh'x Abbíaza,

ejecutado

ese

-

plaza.

na

Eojo.

accio

esas

Se nos dice que tal es la práctica de loa Bancos,
eada vez que se trata de aumentar el capital social
por la emisión de nuevas acciones. I así proceden
también las sociedades anónimas.
El capital del Banco de la Union no es mas que
el precio pagado do las acciones colocadas en la

1 Trovador, de Smith, para piano, ejecutado por
la sefiorita Mercedes Fuenzalida.
II Felicitación, en italiano, declamada por la se
fiorita Irene Cueto.
III La frutilla, composición de la sefiorita Ele

uno

a

Kanlí,

jamas recibieron dividendo alguno.

Soi de

Lbi,

Por cuenta propia i ajena.— Especialidad

Parece que sufrimos un error.
Las personas nombradas han sido únicamente
intermediarios o representantes del Banco para el
efecto dé traspasar las acciones de una emisión de
cinco mil que autorizó la junta jeneial de accio
nistas el afio 1893.
Estas. acciones quedaron repartidas de a mil en'
tre cada uno de los cinco directores; pues fueron
colocadas en el público hasta la cifra de mil seis
cientas.
Cerno por el resto no hubo compradores, conti»
nuaron bajo el nombre de los consejeros que, porque no eran dueños de ellas, no las pagaron— ni

Segunda parte

la oficina'de La

Palazuelos

IUMAEL MAflRIQüEZ

•

cion que
consideraciones de amistad
el señor Diaz.

Agustín

VENDEDOK DE MADEEAS DEL

'Banco de la Union.— Ea nuestro número de
anteayer dijimos que algunos consejeros del Ban
co, como don Eulojio Diaz, don Juan de Dios Or«
tuzar i don Luis Correa, adeudaban fuertes canti
dades por acciones que no habian pagado.

aun se

su

habia ordenado a dicha
el desalojamiento del local refe

Al efecto,

del Estado, desde la estación del Mercado
hasta el paradero de Yungai, i ha solicitado
también que se le concedan algunos carros
para verificar el trasporte de los desoerdi
cios.
El señor Salinas ha elevado dicha solici
tud teniendo en cuenta que con la creación
de las comunas rurales el territorio muni
cipal de Santiago ha quedado reducido a la
parte urbana, i que, por consiguiente, ca
rece de lugares a
propósitos para depositar
las basuras que resultan del aseo de la po
blacion.

nistrador de La Lbi

nes.

Irene Oueto.
VI Mis angustias, composición en prosa de la
sefiorita Eva Lambió.
VII En el lago, para bandurria, guitarra i man
dolino, ejecutado por las señoritas Gormaz,

3.00

provincias francos de porte. Pedi»
dos acompañando valor, deben dirijirse al Admia

A propósito de las apreciaciones que se
han hecho en Li Leí, acerca de la partici
pación e injerencia del señor don Eulojio
Díaz, en las operaciones del Banco de la
Union, dicho señor me autorizó para que es
pusieraa usted cuál era i es su verdadera
situación al respecto, dándome redactada i
escrita de su puño i letra la esposicion si
guiente, para solicitar su publicación en
La. Leí:

Ni

en

Se remiten

Señor Director de La Leí:

Elicenda Parga.
III Rimas de Beequer, declamadas por la senorita Laura Nieto.
IV A Prat, composición en verso, declamada
por la sefiorita Elisa Herrera,
V En el mar, poesía, declamada por la sefiorita

8.00

>

UN PESO cada

a

M. Cabrera Guerra.

PBOGBAMA

venden

del músculo cantasl

o

Baneo de la Union

Idylle pofTLuderag André, para piano
González i el
ejecutado por la señorita Lucila
maestro sefior Agustín Reyes.
sefiorita
II Discurso de estilo por la presidenta,

$

DB

o

INSTRUCCIÓN

I

ejemplar:

RETRATOS EN CARTULINA

REMITIDOS

i violin,

LEÍ»

V

de 1897.

Primera parte

«LA

queo por correo,

X. X,

programa,

DE

Los señores suacritores en provincia pueden dirijir sus
pedidos al Administrador de La Leí, Huérfanos, 23-D, agre
gando diez centavos por cada ejemplar, para costear el fran

se

la eléctrica lengua que vuela
por las ondas del agua, o del aire.

miento de la coalición que al principio se
de
creyó firme, i no querrían ver a su par
en el Congreso el triste
haciendo
diputados
i oscuro papel de murciélagos políticos,
rechazados mas tarde por todos los libera
les en la Cámara i por todos los hombres
de ideas i de dignidad fuera de ella.

son alumnas
personas que en él figuraron
establecimiento.
del
i profesores

OFICINA

Pasta, cartoné

con

sa de conveniencia i buen tacto políticos,
de Chile ya esta
pues que los demócratas
rán divisando como nosotros el desmorona

El programa de la fiesta, bastante largo,
estrictamente,
por lo demás, se cumplió
sus números
todos
pudiendo asegurar qué
fueron desempeñados a satisfacción jeneral.
Para que el público pueda formarse una
idea de esta velada, damos a continuación
bien entendido que todas las
el

LA

A la rustica

qne canta el sutil martinete
la máquina audaz del telégrafo:

es un

en

EN

VENTA,

con

—

frecuente

uso mas

—

Yo

noble institución, que benefician directamente los
intereses de* comercio, de los propietarios i en je»
neral de todos los habitantes de la capital, debie»
las
ra corresponder a la iniciativa particular, a
compañías de seguros i al mnnicipio, acudir en

hijiénicas i a dar .mayor amplitud
a algunas salas, reduciéndose otras; todo
en armonía con las exijencias de la escuela.
Para dar a ésta mayor capacidad, habia
el propósito de añadir a su edificio la sec
cion que ocupa actualmente la segunda
compañía de bomberos, estableciendo en
esta parte la cocina i algún taller de tra
bajo.
diciones

compañía
primer alcalde de la ilustre municipa rido; pero parece qne a última hora se cam
señor
Mi
lidad,
Salinas, ha solicitado del
bió de resolución por dificultades para en
nistro que se permita conducir las basuras
contrar un punto adecuado a la instalación
de la población por la línea del ferrocarril
de bomberos.
de esta sección del

el himno de notas robustas

amo

de 1897

El

siglos.

las cimas del Andes

en

tica?
Mucho lo dudo, porque un poco conoce*
dor de los demócratas i de sus ideas, sé que
hai muchos entre ellos que no doblarán la
cerviz ante la dictadura málaquiavélica i se
levantarán indignados pidiendo una con
vención que venga a desautorizar las deci
siones ilegales del directorio jeneral, puesto
es la base
que contrarían el reglamento que
democrático.
del partido
I la desautorización de las órdenes del
directorio jeneral vendrá no tan solo» por
causa de lealtad i honradez hacia los prin
cipios democráticos, sino también por cau

año escolar.

pos.

Basuras de Santiago

que el combo del roto nervudo
labra nn lecho a los rieles bruñidos

Mas, ¿conseguirán por esta vez lo que
desean, los hombres que arrastra el caudi
llo democrático por el plano inclinado del
desprestijio i de la inconsecuencia poli

Asistió a la velada una numerosa i esco
de
jida concurrencia de padres i madres
sumamente
todos
las alumnas, quedando
complacidos del adelanto i del progreso al
canzado por ellas en los primeros meses del

<

DI

con

censurada conducta.

Interesante fué la velada literaria, cientí
fica i musical con que inauguró sus sesio
nes la Academia Becquer en conmemora
ción del combate naval de Iquique i como
a la
una manifestación en su cumple años
señorita Rita Fígueroa; directora del exce
lente establecimiento de instrucción femé
nina en que funciona dicha academia.

FORMULARIOS

ascua:

chispas,

Mayo

tes.
Los frios convidan al patinaje, el ejerci
cio mas calefactor i ameno de estos tiem

II

aprobación

Velada literaria

N.° 83.

30 de

Dado el número de dias que los patina
dores se han visto obligados a privarse de
tan hijiénico ejercicio i lo módico del pre
cio, es de creer que mañana el Skating se
verá favorecido por los habituales asisten

de todos los himnos:

partido del

necesitaban disculparse ante sus
crédulos conmilitones i paliar de algún mo
do visible la escandalosa pasada al campa
mento de la coalición monttmo-conservadora, i confiados en que siempre han encon
trado docilidad ilimitada i tragaderas de boa
entre sus correlijionarios, les han lanzado
una circular capciosa, vaga, solapada i lle
na de falsedades para conseguir el silencio
i la
tácita de su fea i nunca bien

Mayo

Compañía,

desde el dia del hombre primero

pueblo

26 de

de

el himno de notas armónicas

amo

tico proporcionándole todo: prensa, locales
de reunión, influencias, dinero para traba
jos electorales, para jiras políticas i hasta
el ne«esario para que los jirantes se pudie
ran presentar decentes a espichar finjidas
ideas ante los incautos correlijionarios de

Santiago,

106.

Domingo

Privilejios

esclusivos

Han solicitado patente de
privilejio. osh
ivos
J. de D. Quiros W., para un
procedí»
miento nuevo para poder desarrollar den
tro de un buque una fuerza motriz sacada

del agua,
l don Horacio Fábres,
por don Manuel
Zúfiiga M , para el uso de un sistema des
tinado al trasporte i espendio de leche i
otros líquidos, por medio de un
procedi
miento de suspensión combinado
que man
tiene
lidad

equilibrio las vasijas i en tranqui
su
contenido, librándole de. la des»
composición.
Pon Jorje Marinot se ha opuesto al pri
vilejio solicitado por don Pedro Haudeville
para la fabricación de la cabritilla i meiis

Encontramos con el primero de estos títulos los siguientes sueltos en The Scotssuan
diario de Edimburgo:
Los oficiales de la Trinitay House acaban de
-ht
descubrimiento sensacional en los diarm»
a
4
West India.
Un barco de guerra chileno, anclado en el
dique
importación, era observado el sábado último, en
circunstancias que recibia un cargamento
que
taba el recelo de las autoridades. Después de
un
iijero examen, se vino a descubrir que lo que se
pretendía ser inofensivos caj nes de escabeches
era nada menos que cajones llenos con
torpedos i
otras municiones de guerra.
El cargamento fué confiscado i ahora está de
positado a lo largo de los malecones. En cuanto ai
buque de guerra, éste recibió orden de abandonar
inmediatamente los diques, orden que su coman
dante tuvo por la fuerza que cumplir.
Hai distintas versiones sobre la destinación
pre
cisa del contrabando confiscado. No
necesitamos
nueva edición de la reclamación de
Alabama, era
la observación hecha por uno de los
oficiales, ei
Infortunado lanchero quien trajo los torpedos i
cer un

éxi-

municiones Ihames abajo.

Hai fundadas razones para creer que el lanche*
ignoraba la naturaleza del cargamento. Lo qu«
él dice es que ee le contrató por la vía de costara,-.
bre, para trasportar los cajones al barco anclado
en los diques W. I.
Los cajones habian sido traídos por carreta has
ta el muelle de embarque Lambert
Vetry en el ca.
mino de Belvedere.
La palabra «pickles» (escabeches) estaba clara
mente marcada sobre cada uno de los
cajones, uno,
de los cuales es de dimensiones
respetables.
La mercancía fué puesta en lanchas i acto «mtinuo se le remolcó rio abajo. Pero mientras se
la «ataba descargando, las autoridades de la Trini*
ty house aparecieron en escena, i al momento pro
cedieron a un examen. Bajo su vijilancia 2 o 3 de
los cajones descargados de la Elisa eran
abiertos,
i en lugar del contenido,
que debia Ber vas.B con.
escabeches, se llegaba a descubrir que eran tor pe
dos, dinamos para luces de reconocimiento, muni
ciones de toda clase i otro material de guerra.
Por parte de las autoridades no hubo la menor
duda sobre ef camino porque habia de optar. El
cargamento completo era nuevamente i sin pérdi»
da de tiempo tomado de a bordo del
buque de gue
rra i descargado en las
lanchas, las que en segui
da eran remolcadas hasta los
diques de esporta»
cion, i ayer, bajo vijilancia superior, los cajones
eran desembarcados al
muelle, tomando cuidado
de separar los de la Elisa de los que estaban a bor
do de las otras dos lanchas. En el entretanto el co>
mandante chileno recibia orden de t>b«.ndonsp ai;
dique con su barco, orden a la que ee conformé ea
un nada de
tiempo.
ro

Un corresponsal de Londres recibe la noticia de
que el denuncio respecto de tentativas par» sacar
de este pais, clandestinamente, armas i munieio«
nes

de guerra, habia sido confirmado tanto en la
como en las autoridades de la
Trinity

policía

house.
Se dice que

una importantísima orden para, ar»
mamento de guerra ha sido recientemente recibi
da i aceptada por una casa del centro mas cono
cida por la enorme cantidad de municiones de

guerra con que provee al ejército i marina brítá
niew.
La información que tenemos sobre la manera
cómo se ha pretendido tratar de
esportar ese ma.

terial,

bien como una novela antes que.
acontecimiento ordinario de la vida mo"
dernai Hará cosa de 15 dias se habia llegado a is
determinación de embarcar parte del material, por
un pequeño
puerto de la Costa Este, mas es tan
efectivo el sistema de espionaje puesto en prácti»
ca por las
autoridades, que el embarque no pudo
efectuarse, i la totalidad de la mercancía queda
todavía depositada en los almacenes de los fabri
suena mas

como un

cantes.

No

obstante,

sabe que en estos últimos, tres
cantidad de material de. guerra
fué despachado de aquí, en circunstancias absolu
tamente misteriosas, i también se sab»
«Jue bí bien
es cierto que parte de ese material
tomó camino
de Creta, antes del bloqueo, es también indudable
que una parte mui mayor llegó a Xrausvaal, por el
camino de la S*hia de Delagoa,
Oom,o. consecuencia de lo que precede se ha
adoptado un sistema de observación mucho m»s
rijido en todos nuestros puertos, i en cada uno de
nuestros puertos de pescadores se ha ordenado la
traslación de varios bien conocidos ajentes del

ScotlanYard.

COSAO TÓNICO

J

Fuerza motriz hidráulica

t

CRUZ ROJA >

El facultativo que suscribe certifica ha.'^er admi
nlstrado el Coñac Tónico «Cruz Roja*
preparado
por don Luis Ferrari O., a pequen», dosis, «iempre
con buen »esultado, en las
afecciones del corason

tónico cardiaco, en las. son valescencias como
torneo muscular i en .oa debilitamientos nervio»
como

sos.— Dr.

en

negro.

se

meses una gran

g. Carratug L.—
Santiago

IBOOKI

(11

sefior don Andr -s

Ebner)

No vivía; agonizaba
La anemia me consumía.
Mí pecho, voloan sin lava
Con dificultad latía-,
—

I

con

tristeza

a

la muerte
tardanza:

Se ha concedido, sin
perjuicio de terce
ros, a don Santiago Edwards el

Reprochaba

Aconeagua en instalaciones destinadas a
producir el desarrollo de eleetrióidad, con
el objeto de
emplearla como fuerza motriz
""■

Al verme mustia i ajadaLa ilusión perdió mi amante;
I Ví en sus caricias forzadas
Una limosna humillante!

El puuto
preciso de estraccion de las
aguas i el punto e0
que éstas serán

Bu-quó

permiso

que solicita para usar las
aguas del rio

en

fines industriales.

devue?

uneresado, de acuerdo

del

con

departamento,

el

entredós d
tomas existentes en el
rio.

gobernador

Tías

boca
0OQa

,08
**PeSdo
n2 dTdíoh^
diohas obras, ?,an°8
de la

nes de

i

en

*
el uso

con

Sas antqoLTJeH°t0r^ 8omet<¿ 2dictare^sohr^f-f8
sobre estas ^P0^0** que
concesiones,
8e

se

ren

en

jeneral,

i en

su

I tira tan negra mi

suerte,
Sin amor, sin esperanza!.

Gomo

último consuelo
espejo querido,

a un

mi

Pero al verme en él,
|0h, Cielol
Todo quedó definido!

«|Vida...l me sirves de estorbo...!»
I cen el pulso sereno
Un frasco apu é de un sorbo
De algo que creí veneno.
Para contar los instantes
Tomé febril un reioj;
Pasó una hora... cuatro... cien...
I
¿Qué habia tomado?— |||BockW
...I en menos de quince dia
Volvió el color a mi tez;
|Tambien mi ilusión querida,
Hoi digo reconocida;
[Gracias, sefior don Andrea:;;

ESIBLA-

,

UAS MUJERES DE TODAS
LAS EDADES.
T

L

condiciones
en

de la

capital i de las cuales
ea, la candidatura del
presidencia de
blemente en las

vida, están expuestas
a

tiempo,

encontrarse en la
un tónico
fortificante
necesidad de emplear
las funciones
naturales
v que regularice
¿erjodicas. Las queconsufren dolores cada
L,s combinados
postración, saben
tiempo

bien que el
origen
uerfectamente
& las
se debe

malestar

de

desarreglos

6

El

DE

WANIPOLE

/puramente vegetal) reglamenta y renueva
!¿j funciones menstruales. Durante la

y maternidad, forti
iuventud, la madurez
la salud de la
fica y reestablece
mujer
la menstruación
delicada ; ahuyenta y cura
suprimid» 6 dolorosa, el flujo excesivo
ia debilidad general, y todas las demás
análogas ; promueve y reenfermedades
(rulariza la acción funcional.
"

m

de
lo» caso»

D*twas

encuentran libre» do
«treaida del
DEI WAMPOIJE, cura
el
un

cartartlco

Santiago Iimmermann,

y por

nn.

cu«ÍS?

»—>» * men°»

„°£aXANTK
g¿ií£o, y constituye
Ideal-

A «.i«.

Be

persona»

JílcWn

postración nervinas.

e.tr?£
domlit?„

Santiago.

del Minis-

—
.

tro

«^wpifcau

Martin; oficial mayor del mismo Mia

don LúCM
Lúeas

dKSL
relacionadas
públicaT^

Salta, a fin
Provincia las cuestiones
la ürjiene i la
salubridad

Montevideo, Mayo
en

29.— Está resuelto
las esferas gubernativas el
nombramien
to de den Manuel
Otero para ministro del
Uraguai en el Brasil.
El telégrafo
que une a esta ciudad con
Kivera sigue cortado, así es
que hai paraüzaaon en las noticias del teatro de
opera-

"VALPARAÍSO

VIAJE

_,LA CAMPAÑA

CONTRA

FANÁTICOS] |
Rio Janeiro,
Mayo 29.— El jeneral Can
Jtuaria,
que acaba de llegar al pais, ha to
mado

30

57

93'>
117
8
30
67

irá

,

El emperador Guiller
20 de setiembre próxi-

Berlín, Mayo 29.

78»>
25
10S0
620
30

1020
660
99

Valparaíso

•

Protectora
* Nacional
s Pacífico
la Santiago de Chile...s

-

63
lfS

62
179

63
180

S20
88
220
208
41
68
56
42

220

£25
100
225
215
43
70
60
48

S8
220

210
40
68
65
43

ad Amerie. de

Vapore».
de Maderas i Bnqae*..-

*

ÍOMPAfílAB

165
50

165

166

48

60

D* GAÍ

137»> 187l/i

Santiago

l» de G»i de

.» de Gas de Valparaíso...
nninmidore* de Ga» Valp.

95
101

95

1S9
97

100

Í102

—

OOafPAtÍAe

di vrat*

Sbmíebaca de BoliTia.....
)rnro
>rrnro Prat
laee. de Hnantajay»

"ía«hIjr«yo

fina

una

cayó

tos i poco

garúa

después

por

algunos

la atmósfera

taba completamente limpia.

-momen

se

presen
Hoi tenemos

hermoso dia.
La lis via ro quiso

un

rjn nuevo

despedirse sin dejar
recuerdo a los vecinos de los

A

LAS

LA

SUBLIME

POTENCIAS

IParis, Mayo 29.— La Sublime Puerta ha
entregado ,a los embajadores, de .las poten

....

estas le

cauces

presentaron.

w

Esta contestación' está concebida en tér
aparte de que los ya desbor-- minos conciliatorios;*
pero dice que antes
dados, siguieron lanzando sus aguasa las de negociar lá, paz debe de establecerse un
calles, el de les Jarcias reventó poco des armisticio
regular entre los beJijérantes.
d< >e,$ seis de la tarde frente al núm.
En tf> ct<>,

pués
170 de

»He de Buenos- Aires i frente al
núm. 4 'el callejón del Seminario, feliz
mente fu hacer perjuicios porque los veci
nos hai aá tenido la precaución de atrin
cherara c> utra las inundaciones.
La c ¡3 Condell se encuentra en su ma-

RECEPCIÓN DE

su

un

espesor

una

a

veces

?ab. Nacional de Cerveza..

sigue trabajando
bastante actividad; pero la operación será
mui larga si nó se aumenta considerable

policía

con

aseo

mente el número de peones.
Los perjuicios causados por la lluvia i
las inundaciones son incalculables, espe
cialmente entre lajeóte pobre, qué por po
co que

pierda queda

en

la miseria.

Esclusion-de ün municipal.—El juez
eu lo civil don Luis Ignacio Silva, en sen*
tencia de 27 del présente, ha pronunciado
senteucia, escluyendo al municipal don Jo
sé Sant '8 Aguayo^ ¡por tener don Eduardo
Cristi Hnmeresmayor número de votos.
La Corte de Apelaciones tendrá que reveer esta sentencia antes del 27 del entran
te meSf i como parece seguro que la confh>
mará, en breve habrá nueva elección.
'Vapor del norte.— En la mañana de
hoi fondeó el Aconcagua procedente de Pa

El

namá.

bo

A Iquique.—Lista para zarpar con
a

Iquique

se.'c-L-cui.uw'a la

fragata

rum

fran-

cesarde 4 palop Nord; en fgte puerto reci
birá uncárgkmeDtn decalitro para condü-

cirio

a

Dunkerque

Precio de la Plata.- Cablegrama lle

gado en la tarde de ayer a una casa de comerdo de esta plaza remida que la plata;
sé cotiza en el mercado de Londres a 27 9/16
la otiza standard. Desde el miér

peniques

varia*

coles último no ha ssperimentado
cion.
El Gulf of Corcovado parpará el
V«s

..<
próximo para Guayaquil.
La Golden Gate.— Esta barca británi
ca
ferpó a medio dia de hoi para Reino
Unido, con un cargamento de trigo.
Pluviómetro.— El agua caida en los úl
limos aguaceros asciende a 7 pulgadas 25"

solamente diez centesimos.
El concurso de tiro al blanco que bajo
los auspicios del Valparaíso Sporting Club
debían de tener lugar mañana en la cancha
de Viña del Mar, ha sido postergado hasta

el

domingo

6 del entrante

mes

Estudios hidrográficos del buque

En la comandancia je
neral de marina se recibió hoi la siguiente'
nota del Ministro de Marinóla cual ha sido
marítimos de
trascrita a los

ingles íEgeríe».

81»>

81«[4

>

>

6

78

78

79

87«>

87^
82*>
77»>

87*>

73

75

Lota, Coronel, Vitos, Chañaral i
dor marítimo de Tarapacá:

goberna-

TKJJ_(mAMAS

ARJENTINA

Cobre

la

I

PBOVIN-

29.— El oro se cotíei» la
„tima rueda de la Bolsa de hoi a
razón de
297 pesos 70 centavos papel monena corriente
por 100 pesos oro.
U última cotización del
jueves último
$ 295 50.
*-'
Presidente sefior Uriburu se halla ata-

^y®
de Influenza.
^o
Será

nombrado jefe de las fuerzas acan■°na«!a8 en el Neuquen, en ¡reemplazo del
nombrado
leneral Godoi
que acaba de ser
We del estado
el
jeneral don Ru
mayor,

Roca.
ando
&

enorme en la concurren-

tt_f&^a*--,-",
tambie. 25 heridos,

ESPAÑA
9ESIOHIÍ

de Buenos Aires, doctor Aleo-

I ARMADA

29.—-.1 jefe del Gabinete,
del Castillo, tiene el pronodel wmgi
Congreso,
las sesiones deí
-

mi-

Sin
Se ha disuelto el congreso azucarero si
ninhaber llegado a resultado práctico de nü

8Qri jínero.
Según noticias que

se

reciben

en

est«*

Jd£2u»

produciría
¿e' octnbre próximo.

ininistertal,
"V—

ella

se

proyecto por
Cenado ¿Trotado
del ejército i de
berzas
el cualTe"fijólas
el

la

armada.

87'/i
81
76
84

77
84iv

PUENTE, r7«0

COMPAÑÍA DE BOMBEROS c BOMBA RAAbasólo»— Union, Constancia i Dis«
ciplina. De orden competente ee suspende el
e-ercicio del domingo 30 del presente.— El ayu*
jante

O. Bernardi i 0.a

mon

—

Í~f
^ATANIEL, 1 i 3, SANTIAGO

(Único primer premio

79*>

IMPEENTA MEJIA

ia Esposicion Mnstrial de Santiago Je 1894)

en

VentTora. Hnos. i C3-reLr_nji__t

Imprime:
FOLLETOS, FACTURAS, RECIBOS,
E8QUBLAS, CARTELES, BLOC-8,

(AVEHIDA VlCUfiA,

I toda

impresión

en

Esta

jeneral.

dar

POLLERAS PARA SEÑORAS
Precios reconocidamente

EN SU

a.

35 lí

economiza cuando
quien
de la tercera parte del precio?

i

Gran

cGiuseppe Verdi».— Los boletos para la lotería
particular a beneficio de la banda, ee espenden en
to o almacén italiano i su precio es de nn peso.
El sorteo será el dia 6 de junio del presente afio.

artículo DOS VEOES

930.

£
»
»

Oficina,

Sucursales

85Vi
83Vi

LIBRAS
temente

ESTERLINAS COMPRA CONSTAN»
José Hnber, Portal Fernandos. Con*

Oficina

i

en

Valparaíso, Iquique, Pisagua i Punta Arenas

en

Santiago: Calle de Huérfanos, 80 D, entre Estado i Ahumada.

Todos los

PIEZAS CON O SIN MUEBLES.—

ARRIENDO
Recibo pensionistas

Agustinas, 22, esquina

Plazuela Teatro Municipal.

ESPEJUELO, CUARZO CRISTALIZA»
do, manganato de fierro i mineral de oro i cobre,
vende constantemente, A. Villarroel. Avenida
Latorre, 53.

TOFO,

PELUQUERÍA PORTAL MACOLURE,
frente calle Monjitas, hasta las 4.

HOI,

PARA JENTE

BOTERÍA

COÑAC TÓNICO

BERLÍN, AHUMADA. 33 B, FREN»

«CRUZ ROJA*

te al Banco Mobiliario.— Aumentada considerablente con la existencia de la Oran Botería Frant
ceta de Gilbert Borle, abrirá lnego la baratura
anual a precio de costo —I. F. Dbmüth.

DE L. FEBEABI I 0ASTELABI
VFNTA

PIDEiN

FERROCARRILES
ESTADO,
LOS
propuestas cerradas para la provisión de 100,000
DEL

dt> vmientes de roble de 2m. 75 por 0.25 por 0.15.
L- propuestis se presentarán i abrirán en la se»

DE OBRAS MUNICIPALES.-SE

DIRECCIÓN
pide propuestas cerradas para

la construcción
de tres pabellones destinados a letrinas públicas,
las cuales se abrirán en la Alcaldía Municipal, el
25 de agosto. Detalles en esta oficina, de 1 a 3
P. M.— Santiago, Mayo 25 de 1897.
dibicxob.

AJÍ
JENTES, SEÑORAS U HOMBRES, NEOE8I.
■«■to Hnéfanos, 50, 1 a 4j.

436, CARROS PALMA, VENDO

CAÑADILLA,
parras, magnolias, plantas de jardín.
|E SEMANA HOI

üi

46 tls.
>

~

••

46 •
100 kls
i

Id burritos

Idb.

grandes
...-»

•»••"«•???■?;:::•:•■•■

Garbanaos grande».
Harina cilindro.........
Id
II

46

M8DIA

pOR

en

los

CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

HORACIO MANTEROLA

(hARTILLERO

TÍ BL1CO)

REMATE

Paños i casimires finos
de la

quiebra

Para el miércoles 2.

a

la I

Üe orden de don Aníbal Orna, sindijo de la
quiebra de don Arturo Blanchard, se venderá en
remate i

detalle las mercaderías inventariadas

en

que consisten

en

panes franceses, casimires in»

gleses, ropa hecha, armazones, grandes espejos,
aparatos de geno con bronce para colocar ropa,
reloj, lámparas, mamparas, maniquíes i otros ár

candeal
Leeteju grwaea.....

5'40
4.00
20.00

..

-•

100

4.00

Mtj, imarillo..

1.»

:•/»
(46 kls.
"

Cera
Nueces
:"'i"'"l^i¿n"
1er. corte...
Pasto apreneado

l^° Pid

2.o

Paja capotillo
Papas sacos.

Quesos 1.» elaee— ,

gnw -^
I id rfbano
sebo.
Trébol rosado
Id blanco
Trigo blanco
I i candeal largo.
! lid redondo—.
Tabeco picado....

Horacio Mantmola.

56.00
10.00
900

46

>

8.50

»

'

66.00
7.50
230

46
100

>
>

2.60

corte..
100 >
90 kls
46

100
46

>

72
74
74
46

■o

signen realizando las mercaderías
los precios siguientes:

JENOIA

DE SEGUROS
CONTRA INCENDIOS

1.50
2.40
25.00
6.00
7.00

id

id

tavos

Un

id

id

en

1m

primas.

Un

ves.

PIEL negra de seda, para vestidos, bastante
cha a TRES PESOS, la clase corriente a $ 6.
SÜRAH, a 80 centavos.
RASO, a 60 centavos.

KN EL ARREGLO DE LOS 8INIE8TR08

GHJ___30IN_5O OLARO

id sin caldero de

6

id nuevo.

en

buen estado
id

para

rajar lefia i bancos para trozar.
para

platear niquelar

N UEVA

Maletería del Viajante

POBLACIÓN CENTRAL
se
la

venderán1 sitios

Echáurren,

lentejuelas a
a $ 20.

MAGNIFICA OPORTUNIDAD.
"Mina casa de constrnceirn

La Junta

Dávtxa,"

—

SE VENDE

moderna, sólida i

con grandes i cómodos almacenes. Pro»
duce de arriendo, según escritoras públicas, quinr-- mil pesos anuales, pagaderos
por caenauaHda»
lies anticipadas de 1,260. Está situada en el cen<
tro de la ciudad de Talca, en la parte mas impor»
Unte de su barrio comercial, le qne de dia en dia
le hace ganar en valor. Se exije solamente al
untado una pequeña parte del precio, quedando
<4 comprador reconociendo el saldo con hipoteca
ií- la misma
propiedad a bajo interés i largo pla
to. Por mas pormenores pueden loe interesados
dfrijirae al sefior José Pe— «rro. T»'ca.

HOTELMELOSSI
Estación Cenir„ de ks I erroeamles
Canfina i restaurant

seguimos li

DE PRIMER ORDEN

Billares

Galvez, 41
Bandera blanca. (Antee Gálves, 18).

Alameda,

Ostras diariamente

conoci

sección

rá funcionando i atendiéndo-

lo

como

de costumbre.

Banco de la Union
Rogamos

los señores

a

acreedores de este Banco, se
sirvan pasar a la Oficina Cen
tral, Huérfanos, 52, de una
a cuatro de la
tarde, donde
tomar
conocimiento
podrán
de la marcha de las operacio
nes.

Liquidadora.

■QBOGTJEEIA ITALIANA.
Ha recibido:

ATENCIÓN

«La^María

(Bandera, 12,

en

de

público que la
«Bodegas» continua

La Junta

30 centavos.

i media de la

Liquidadora

miento del

ee«

paciosa,

bronce,

particular, a cuadra

MENOB^

este Banco pone

80 centa

viaje, maletas,

Banco de la Union

—

con

Pablo]

con

Natalio Sota

ros

Casa

POR MAYOR

Moneda, esquina [de B«-dera,

costo.

libra.
ALAMARES de

i San

VENTAS

nueva

i

|¿.Trat'-

importante consignación garantida lejítí»
ma de Lubin— Sodétó Higienique Vivert i Rogers
i Gallett. Este negocio te ha hecho solo como en
sayo, ganando estrictamente una módica comisión.
! 3 que nos permito vender a precios no conocidos
¿na en en plasa. El surtido es de lo mas completo
qne se puede imajinar.
LANA para tejer, enorme surtido a 65 centa

1,034

(Entre Rosas

mundos, cajas, necesaires, portamonedas, carteras.
etc. Inmenso surtido a precios
bajísimos.

calle abierta recién temen te'entre Pa»
desde Alameda de las Delicias
lista Sazie i que continuará en seguida hasta la
i laza de Rodríguez.
t i

40 CENTAVOS

ca ana

Calle del Fuente núm. 6-0
Gran fábrica de artículos de

Desde el 5 de junio próximo

PAÑUELOS de raboso, pura lana, desde $ 1.90
PERFUMERÍA.—Liquidamos a prado de fábri

CATRES

(AHT—42-A)

id

i broncear.

«

1,034— HDKBFAríOS

id

5

Máquinas

FRANELAS de laña desde 40 centavos.
FRANBLAS crudas, desde 18 centavos.
Sombreros pallo comprados en lee remates ha
bidos en el verano, se liquidan a cualquier precio.
PAÑO Imperial doble ancho garantido de para
lana, a 90 centavos.
ROY AL nearro a $ 1.10; Damasco puro hilo para
anteles, a 1.40 centavos; Servilletas grandes de
ivJo, a $ 150 la docena; Seda para bordar 80 cen
tavos doceoa. Cotíes doble ancho, desde 30 centa
vos, muchas clases.
JENEROS para vestidos doble ancho i para la»
(ta, gran variedad de colores,
1

DESDE

4

Departamento especial

txijanst

a

de

fijo

nuevo.

id

listos para entregar.

BENGALINA de colores, pura seda, a $ 1.80.
JENEROS negros de pura lana, para vestidos,
doble ancho, mui buen surtido desde 60 centavos.
PERCALA negra, mni ancha, a 15 centavos.
LINÓN blanco i negro, a 14 centavos.
HUINCHAS de hilo, a 50 centavos la docena.
NAIPES ingleses, a 15 centavos cada naipe.
ENCRESPADORES, a 20 centavos cada ano.
TIRABUZONES a 10 centavos cada uno.
HILO J P O, 200 yardas, a 80 centavos docena.
GASAS i blondas para teatro, guante», eintas,
adornos de'inviemo, paletees, pieles, hormas, pin»
mas, penachos, aigrettes, botones fantasía,
por la mitad ¿le sus precios corrientes.
TIRAS bordadas, una mano ancho, a 15 centa-

fino,

id

a vapor de 3
id nuevo.
Malacates para 2 caballos, nuevoB,
Ejes para trasmisiones, manchones i deseamos,

cara

mas

8

FRAZADAS mui buen surtido, desde 90 centa

Prontitud i liberalidad

TTT

Un caldero

an

Habiendo comprado al contado violento con nn
considerable descuento, ana gran partida de casi
mires mni finos para invierno, encargados espe
cialmente a Europa por nna importante sastrería
de Valparaíso, qne no pado recibirlos por encon
trarse en arreglo con ana acreedores, a la llegada
de loa jéneíoa podemos presentar no menos de
200 clases csmpletamente fuera de competencia, o
bbx 2, 3, 4 i 6 pesos menos qne glos|preeios co»
r»- untes, segnn cl»ae.
Quien desee economizar, debe examinar núes
tro enorme i espléndido surtido, antes de resolver
saa compras, bajo la garantía de qne tenemos se»
goridad de dejar contento en preeios, clases i co
lores, al gusto mas exijente.
JABONES, no hai en Santiago quien venda mas
i- s rato las siguientes clase:
De afrecho 90 centavos la docena; Windaor 30
centavos la docena; Piel de' España lejitimo; Cos
mopolita, tres panes por $ 1.10; Miel de palma tres
panea por 80 centavos.

O ASINETA8 borlón, de lo

de
de

Un motor semi

vos.

460

13.00

Un motor locomóvil de 12 caballos casi

FELPAS de fantasía Pompadonr,'a $ 1.20.
TERCIOPELOS machas olases, desde 60 cent»»

CAUSADO salvado de N. Gauche,

Considerable b»j»

cajones

MAYO

bajo precio:

a

Un

quidando al

7.00
18 00

30.00
80.00
6.00
5.00

Vendemos

varas ancho, a cinco pesos.
FRANELAS de color Ipara vestidos, ancho 76
centímetros, clase americana, asargada, a 25 cern

FELPA, dos

Compañías Inglesas

3_ S5

Calle Libertad, 54— Teléfono, 168— Santiago

de invier

vos.

430

"

Lintaa........

1.50
7.00
1.20
4.20
4.00
2.60
38.00
10,00
9 50
10.00
8X0
10.00
21.00

1,437

SO

«Fundición Libertad >

IQUIDAOION

no, a

AL

Ájente: Aquiles GrATTi=-Puente, 9-E.

•dt.

1.60

6.00

-•

molino de piedras.

i

5

E¡1 gran éxito cLel día.

de don Arturo Blanchard

2500

•

sion que celebrará el Consejo Directivo el miércolea 9 de junio próximo, a la 1 P. M. Detalles en el
Diario Oficial de esta fecba.— Santiago, Mayo 25
de 1897.

CASIMIRES

Ahumada, 28-B, esquina Pasaje Toro
bajos del Hotel Oddo

D_3L

El sscbbtario.

CALLE HUÉRFANOS, 19-L

73

Oharqui-..-Fréjoles caballeros

fortuna

una

CON EL

patio independiente próximo a la Estación
Central de loo Ferrocarriles, en la calle de Borne»
ro. Canon: 30 pesos. Tratar: Delicias, 395.

^

DB

7 60 a 8
28 a 32
6 a 6.10
5.50 a 6.25

4«

—

MURRAY, Jerente interino.

negocios hacen ahora

cómodo departamento

nn

GLOBULUS, VENDE ANRI»
Dhrallhingk, Instituto, 16.

4.76

00¡RRJENTEjS

Almidón
Barriles mieleroe
Cebada inglesa
Id del pais
Carbón espÍBO,..,,...-rf"-

1.000,000
500,000
40,000

principal:

J.

SUBARRIENDA

B. LOUVET

a 42
.50 a 11
11
19
20
5.70 a f
5.60 a 5 80
80

fanega

id id

i Ca.

lira letras sobre Londres, Faris, Hamburgo i demás plazas principales de Europa.
Recibe depósitos, abre cuentas corrientes, compra i vende bonos u otros valores por cuenta de comitentes 1 efectúa
toda clase de operaciones bancarias.

Botica Francesa de

$ 36

46 k.
hectól

•••

quemador ordinario

43— THREADNEEDLE STREET LONDON E. C.

80'],

6s3}d

fanega

saco

MEJOR, por ménoa

Casilla, 1148.

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
FONDO DE RESERVA

74
73
94

93
85

un

Avenida, 47. Teléfono,

45
86

74V»

consigue

de

pebsidbnte.

87-[,

86'[«
791].

esen

SANTIAGO: Galería San Garlos 14. Teléfono, 750. Casilla, 1567.— VALPARAÍSO:

BANDA II'ALIANA

El

de toda

Lumley, Alien Kerr

paso cié Ali_raa.ca.gL

un

no

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

1021)

(o

mejores, libres

jL» JLuz Incandescente, sistema Dr. Auer

LOCAL

;NüEVO

Uloneda,

bajos

MILÁN

DE

LA CIUDAD

3]

Chile en la destilación de licores finos, qne puede espeuen lo qne se relaciona con su clase, i garantizando sn pu

en

ECONOMÍA ES RIQUEZA!

BUENA CLASE I BUENA HECHURA

B1.J

73

93'(«

primnra

Fí.°

sin competencia
reza i buena calidad.
Los licores son elaborados con materias primas de las
cia, i también con alcoholes rectificados de uva.

M>>

90
86
43

la

precio

a

78«]4

93

80
73
72

casa es

72

71
78

enlos.

Afrecho sin

DESTILERÍA

I

VINOS

DE

BODEGA

8QTJINA 8E ARRIENDA, CON ARMAZÓN,
**'ga8 1 agua. San Francisco, 98.

fcO^

12.20

46 k.

Miel de Palma
Id de abeja blanca
Id id id rabia,.-- ...;-;;-r

Madrid, Mayo

mo-ncawu"

13
13
28.20
12.10
1.69

Santiago, Mayo 29 de 1897

Mantequilla

CONGRESO

se

76

$ 13

46 k.
92 k.

Id regulares
Id coscorrones

JoTotoovatí
eito de aplazar
Cta qne produtoa la modificación

(*«."

81
78

80»/4

El

Oficina i Bodega,\Delieias, 395.-Santiago
1
«
del pala por cuenta ajena
Oomprt yende tratos

dice que probablemente en agosto
niflterial en proyecto.
el Sena
Próximo comenzarán los ejercicios doctri
Solamente en octubre próximo
se fijan
cual
nales de la guardia nacional.
el
el proyecto por
do
Continúa el conflicto suscitado entre la las adoptará
tierra.
fuerzas de mar i
una
en caso de ocurrir
ftoyoría del consejo municipal i el sefior
Dice también que

«tendente

a

NIOANORJ^OREIIg,,

sintió hasta

Alrechülo

FÜEBZAS DEL EJERCITO

881]!

RíUOALYPTUS

•"quez

DE FRUTOSJDEL PAIS

Gris*

DEL

87'[.

85
8
Saxico Hip. d*e Chile
83
VG de V. del Sur del 8
'«t^sr^ec Oomeroialea. 8«[» dése,

^'"^EÑTE-dONSlGNATbRIOjr"

APLAZAMIENTO

81
74

77
88
82
75

85').

5s5d
$ 1.80 a 2
fanega 4 80 a bordo
•
4.80 a C 20

PRECIOS

un

PROBABLE

26

46 k.

Id candeal

DE LAS

76
87

USADA, FLAMANTE,
ROPA
decente, vendo barata. Ohacabnco, 30.

mareo

Maiz
Nueces

pánico
Sujo
incendio.
^nrféDtíose
;„

r

?
6
8
>í6ct Popular ;le¡
3.* M!n át Oruro del 10

bordo) 32

a

46 k.

bordo..

Mantequilla.,

de Piza

■

a

Id blancos.,..,,
Grasa del cuadro
Id de hacienda
Harina de Santiago
Id en el sur

Mayo 2©.-Oomunican
reli
una gran ceremonia
que celebrándose
esa cmdad, cayó de
jiosa en la catedral^e
un cirio encendido que

como

barra,

Oharqui
Fréjoles bayos

OIALXS

Buenos Aires, Mayo
86

en

Afrecho
Cebada
Id inglesa
Id en la costa

anarquía!

de los altares

b

(•
!
fi

Jsa<íf lu»trli

BBBTANA

de Araueo

Quesos
Trigo en Talcahuano

Roma,

de Ostras i Mariscos Fréseos

a

r*.
tJ"

DEPÓSITO

GRAN

—

con

GBAR

ton.

Salitre, 95»/o
[d 96o/o i lo/o sal

,

enRoma, Mayo 29.-E1 tribunal que
a Retro A»
tendía en el proceso seguido
la v da del reí
darito que atentó contra
a galera Perpe
reo
al
Humberto, condenó
sentencia, ga
la
conocer
al
tua. Acciarito,

¡Viva

'

-;i6ü;sí> i'as

77

84
80
72
78
94
91
87
43

í

-

[d ejes de 50»/o
lá minerales de 10°/<>
Plata en barra, abordo..

el orden está

E"TO

(■

i'bf'i'

82*>

'I2
75

8
-5»;í«o Com,<l»

82

82
74
88
81
77
88

T

PLAZA|DE|VALPARAISO,H

temblor

un

"OTlcue LOOALSS, POLÍTICAS

Compañía

Tiriolo i Messina.

uno

29(31
breewing, (cervecera)

Carbón piedra de Lota...
id Coronel (8chwager)....

29.- Se ha hecho sentir un
de la
en Palascía, ciudad

CONDENA P« ACCI

•

78

821/.

I

7
8
8

tiaeicr-si H!p

iK»er<

T

TEMBLOR EN PALASCIA

en

i

COMPAHIA DE BOMBEROS.— t BOMBA
8antíago>. Deber i Constancia.— Cito a la
beccion bomba a academia de máquina para el
martes l.o de junio a las 8 P. M.— El moquinista l.o
a

83

86*)«

87«/i

R

AfcFISci;

-.;»il

SS*U
81*J<

87

»

fi

^Valparaíso, Mayo 29 del897H

ITALIA

^La intensidad

83
77
74

5
8
í
S

V*ipM»s*e

í*B*o 8*8 <1» Ghil»

chelines.

a

r—

FÍNICO BN UNA IGLESIA

ESPECIAL PE tLA LEI»

Cebada

DE LA

ciudad un
sob e que existiera en aquella
hubiera
se
i
promovimiento antidinástico
reí Jorje }
el
entre
desacuerdo
ducido un

se

86

"^""^^PR^OIO^OORRIBNT^^

aciales

to:

(ÁjeacieejHavás)
SBBVIGIO

2

A. TENAS

del temblor

*wao de

28 chelines.
Coore, cGood ordinary brand> (calidad corrien
te) 48 15)16 cash (al contado) la tonelada inglesa,—
Bascuñan.

París Mayo §9 —Se han recibido despa
de Atenas en que se des
chos
de oríjen particular
noticias
las
mienten

—

subdelegados

chelines.
&Cebada chevalier,

por

violento

chanchería italiana

NOCHE DE MODA

92

91 'J.
86

AVISOS NUEVOS

Trigo [f o b, frteon board, puesto

29.—En la sesión celebrada
hoi por la Cámara, los diputados radicales
censuran con calor la ceremonia relijiosa
con ocasión del
que hubo fen ?Notre Dame
incendio del Bazar de Caridad.
El jefe del Gabinete, M. Meline, rechazó
el reproche que se Jé dirijiera de ser cleri
cal i justificó la ceremonia en recuerdo de
las distinguidas víctimas de aquella gran
catástrofe que ha conmovido arrancia i al
la or
mundo entero. En seguida reclamó
i
den del dia pura
simple, adoptándola, la
aclamación.
Cámara por
El dipúfedo, M. Delcasse, interpeló en
seguida al Gabinete sobre, política jeneral.
la Cá
Después de algunas esplicaciones,al Gabi
mara aceptó un voto de confianza
296 votos contra 231.
nete

Mayo

253

'

Paris, Mayo

«^Roma,

91*).

7
6

Btneo 6u. de Valoro* 8
7

corresponsal.

PRODUCTOS OHILBSOS BN

MS LOS

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

.

•

•

.

ULTIMA COTIZACIÓN

AL GABINETE

centesimos; en lo corrido del año han caldo sus ministros.
12 pulgadas 87 centesimos.
Los despachos agregan que
Hasta la fecha del año pasado habian caí asegurado en Atenas.
do

Andrés Ebner

—

A pedido de varias familias, el lúoes 31 será

115

>

■V?at?

Nueva York, 28.— La revista que~ publica el New
York Herald de loemercadoB monetarios, demues
tra que la plata en barra ee cotizó en Londres a
27 9]16 peniques por onza troi.
En Nueva York a 60 í{8 i 601)4 centavos.
Los pesos fuertes mejicanos se cotizaron a
47 7/3 i 49 centavos.

dos.

DE

113

114

MONETARIOS

MERCADOS

de Atenas manifiestan que la situación
porque atraviesa el rei Jorje es mui crítica,
Se dice que el rei se halla fortificado den
tro del palacio, por temor desque sea asal
tado por las pobladas.
En previsión de que él soberano tenga
otro, el
que abandonar de un momento a
territorio griego, el yacht imperial se man
tiene en él Pireo con su sfuegos encendi

NOTICIAS

140
137
18
16
912

dklicias

TTE8TID0S PARA NIÑITA8

Hipotecaria del 8

Oaia

COMERCIO

res

jué»

188
135
16
10
210

—

cba. 16.

Paris, Mayo 29.— Despachos particula

ATAQUES

140
136

—

SITUACIÓN DEL REÍ DE GBECIA

de

10
220

23'>

Bonos 1 Billetes

Se han producido algunos
casos de infi¿ei_a i membrana.
Ha citado
La sociedad agrícola del sur.
a una reunión para el 2 del mes entrante,
-invitando a ella a ios'propietarios de cria
deros de animales de todas estas rejiones,
para estudiar la posibilidad de efectuar aquí
una esposicion de animales de todo el pai?.

—

La

compañía.

34
310

280
21
7
300

312

—

capa de tierra
de treinta a
cuarení: centímetros; la de la Victoria ha
ATENTADO DINAMITERO
recibida un obsequio análogo, aunque no
tan considerable qne impida el tránsito de-;
Paris, Mayo 29. Comunican de Perpigvehículo!», pues los carros urbanos siguenl aan que se ba cometido un atentado dina
llegando hasta la plaza del mismo nombre mitero en esa comarca. Por espíritu de ven
i se tren» ja activamente por habilitar la ganza se colocó una cierta cantidad de di
ralle Condolí para que continúen hasta el namita en la casa del director de las minas
Puerto.
de Sem. Al estallar este esplosivo, produjo
Las plazas Echáurren, Sotomayor, Pinto daños materiales de mucha consideración
i Victoria tienen también gran cantidad de en el edificio, pero felizmente se anuncia
barro i las aceras de varias calles centrales que no habido ninguna víctima.
i casi todas las del Almendral están intran-

yor paü cubierta por

i Iodo d-

de la

separación
Influenza.

3>],

305
S2
8
99S

18
10

—

Pérls, Mayo' 29.— El Presidente de la
República, M. Paure, recibió en audiencia
pública a la embajada marroquí que acaba
de llegar agesta ciudad.
Los discursos cambiados entre el emba
jador de Marruecos i el Presidente fueron
mui cordiales.

253

TARJETA8 COMERCIALES 1 de VI8ITA.

—

MARROQUÍ

EMBAJADA

LA

A las 8.
OLDMB1A 8KATING RINK

DE

kgna Santa
3aJitre« Union
lo Internacional
Impreca de Anecian

—

cias la contestación al memoríndum ¡que

31l>

3.* Salitrera de Antofagaata

la última elección sacó la última mayoría
para diputado por este departamento. Viene
a pedir nulidad de esas elecciones.
El intendente propietario. señor Palma
llegó del Tomó, i después de nombrar co
mo suplente al jefe de la zona, coronel
Urrntia, partió para Santiago llamado por
el Gobierno.
^Tiempo. Mui revuelto. Desde ayer Hue
ve a intervalo
Diputado. El domingo parte para San
tiago el diputado electo por Itata don Víc«
toe Manuel Lamas.
(
Los miembros de la 1.° compañía de bom
beros, de que f * director i fundador, le die
ron ayer un rejio banquete con motivo de

PUERTA

de

TAXIA>

—

DE

30

Función de la letra B

!.*■

■J-1

«OMFAtlAI KASiTIKi.

posesión de la jefatura del estada
BULGARIA
mayor.
(De la prensa portería)
Han sido espulsados 200 alumnos de la
INUNDACIONES EN* HUNGRÍA
escuela militar en
castigo de la sublevación
Mayo 29
Budapest, Mayo 29. Comunicaciones
de dicha escuela.
recibidas
de todas partes de Hungría hacen
fin
después de cualro IISe calcula que la producción de café en saber
La lluvia.—Por
las inundaciones producidas en
que
la
lluvia.
cesado
Hasta
el medio el presente afio ascenderé a
fjias ba
nueve millones
i en los campos han causado
las
ciudades
de la atmósfera, el
de6sacos, o sea, las tres cuartas partes del daños de consideración.
dia de ayer el aspecto
del barómetro, todo hacia consumo
ascenso lento
que hai en el mundo de este pro
Tres mujeres han sido muertas a causa
el aguacero estaba de despe ducto. Este exceso de
que
presaji&r desde esa hora el cielo
producción se estima de la caida de un rayo.
comenzó que aumentará la crisis
dida; pero
porque atraviesa la I
de nubes oscuras i industria del café.
nuevamente
cubrirse
a
TELÉGRAFO DEL ESTADO
el viento noroeste, de modo que
La espedicion que manda el
a arreciar
jeneral Os- 1
las
de
cuatro
volvió
a
car
caer
en
el
Canudos sigue esperando una opor
poco después
OONOEPOION
bastante fuerza a intervalos. En tunidad para atacar las fuerzaB
fanáticas al
agua con
i
hasta
cerca
de
la
media no
mando del Conselheiro. Todos los volun
las oraciones
24 -de Mayo.
che se dejaron ver frecuentes e intensos tarios que se hallaban entre las fuerzas del Al editor del Mercurio:
relámpagos seguidos de truenos que seme Gobierno han desertado.
v
de artillería gruesa. Gomo
Nulidad de elecciones. Se encuentra
FRANCIA
jaban descargas
a despejarse el
comenzó
doce
aquí Malaquías Concha, demócrata, que en
cielo,
a las
CONTESTACIÓN.

HOI nOHINGO

c

Jom pafiía Ohíl«i*
o TJnion Chilena.
.a América*.

—

BOCK

.

mEATRü MUNICIPAL

•■eraos

Budapest el

a

la Cerveza de Invierno

AÍDA

''baño de 8entft.se-.;...
??bauo de Valparaíso...

El proceso del ájente
de policía secret j, Tausch, continúa apa
sionando los'ánimos en esta capital. Las de
claraciones del barón de Tausch i de los exministros señores Koeller i Brousat tienden
a sincerar a Tausch de los graves cargos
que pesan sobre él.

LOS

•

...

77
'tnec de Santiago
85
Saneo de la Union.....
(Hrantii ador 10 •/* efeetivo, 1100
600
d de responsabilidad...
39
Saneo Popular Hipotecario.

EMPERADOR

DEL

? "Berlin, Mayo ¿9.

|pbodtjocion|¡db CAEB^

93
116
7
85
56
77

9a'Ji
U7
8

éanao Internacional

PROCESOjTADSCH
ES

CUELA MILITAS

es.

Janeo íe Ohfl*..
Janeo Hip. de Chile
Jajá de Oré— Territorrial
3»neo Comereial Chile

mo.

LA

s

mVROCABK)i»

ma

'dí

ALUMNOS

a

"

BAHOOI

embajadores

ALEMANIA

«aIBI'4rJBNEEAL|CANTUAEIAjr.
DE

los

de

de la Sublime Puerta diciendo que influirán
con el Gobierno
griego para formalizar el
armisticio, pero insisten en discutir las con
diciones de la paz.

militares.

s^ESPülilON

M

Aeeioaet

Constantinopla, Mayo 29. Los embaja
dores de las potencias contestaron a la nota

NOTICIAS

81 PE OPI EDADES

Huéfanos 30— Galería Comercial

0

contestación

MIHIBTEO EN H, BRASIL

cíones

ACCIONES, BONO

LLAMADO

Constantinopla.

con

URUGUAI
DE

1 1 MCABOA DK LA 00MP8A I VSSTA DI

Conritantinopla, Mayo 29. El jeneral del
ejército espedicionario ¡turco, Edhem Pa
cha, ha sido llamado por el Gobierno a

sanitaria partirs
L¡& comisión
destino
a

PARALIZACIÓN

PACHA

f

PRUÉBESE

Se cita a los señores accio
nistas de este Banco a Junta
Jeneral para el martes 1 5 de
junio próximo a las 3 P. M.,
de ratificar
con el objeto
los acuerdos tomados en la
reunión del 22 del presente i
tomar conocimiento del esta
do de la liquidación.
La Junta Liquidadora.

S. __XJ_T_>T

e

a

____

Manuel Rfenjifo, de 30 afios; Manuel Ló
Luis A. Garrido, de 25; Erasmo
6z, de 52;
Ceüa Alvarado, de 27; Manuel
de
1;
galas,
de 23; José Valdes, de 4;
González,
Milagro
Alberto Vergara, de 28.
Morgan, de 72;

EDHEM

Córdoba, ini
Córdoba>
todSí.
°^
armada don Julio Sánchez,
tedelaarmadaadonJuüoSá

"defunciones"
29

Londres, Mayo 29.— Seis oficiales del
acorazado ingles
«Colling-Wood» se han
ahogado en el puerto de Bantry, en Irlanda.
TURQUÍA

de la Union

anco

Cotlaacion da laa 5. P. M. del dia 29 de Mayo.

ahogados

SRS^J5!___!W
Mombrad,° Secretario
»»

oficiales de la marina real

visi»

BRASIL^

Mayo

seis

de 1397

Mayo

PRECIO CORRIENTE DE ACCIOHES I BONOS

INGLATERRA

pren-

n

terio d«

su

órganos internos

h

eco

lar»»»? Roca

Z£¡ff£progresa*>"* la
pro^daT
Mendoza í»*"**» ^ idea
ImSS?!,?
conmemorativo

■

irregularidades

los

especiales.
ASPAROLINE

de

hace

se

30 de

Domingo

LA LEÍ.— Santiago de Chile.

frente

Cristina»
a

laa

Capuchinas)

Ofrece al público en jeneral, i a su numerosa
clientela en particular, un completo i variado sur*
tido en caliado para hombres, sefioras i nifios, cha»
rol, cabritilla, chagri i cuero francés. Como también
nn bonito surtido en medias, calcetines, tohallu,
camisas lisas i alionadas, pañuelos, cuellos, pofioe,
e infinidad de artículos que seria largo enumerar.
Advertimos qne los precios de venta son mui bao
ratos, i al alcance de todas las fortunas.

Tridijeetina Dallo», Tabletea de BraoidinaB
«-nom» B,
W. i O, id de quinoeoL
Vende siempre por mayor i menor;
Leche condensada, con i sin uúcar
Cacao i leche peptoniaada
Harina lacteada de Neetló
Fosfatina Faliérea
Alimento MeDin
Otcaode bellota*»,

Racahont, ete,
IIAI'I!-

HEECKD, ESQUINA.

I C.»
BAR ANTOHIO

etc.

Chile, Domingo 30

de

LEL—Santiago

LA

c

LA LBI»

El sorteo de ayer comprendió los números del
80,849 al 86,148 i fué premiado con LA LIBRA ESi
TBBLLNA el ochenta i dos mil quinientos ochen
ta i seis (82,586).

LA LIBRA ESTERLINA

Del sorteo del viernes 28 del presente, fué cobrada
por don Pedro N. Vidal Vidal, que vive en la ca
lle San Ignacio número 171, propietario del ejem»
piar de < La Lbi > timbrado con el número setenta
i siete mil doscientos treinta i ocho, que fué el
favorecido en el 153<>. sorteo.

laaaw

r.

X*BGF*

M£é

154,° SOBTBODB

de 1897

Mayo

de

Edison combinados). -Meva York, Estados ümdos de Norte
n a
u
i por k <Beneral
fechos
de
eléctricos
tracción,
para trabajos
PeHasta el 1." de enero de 1897 las ventas de materiales
watts
kilo
de
115.525
una capaddad total
si
iguientes cifras: -22,788 motores i 216 jeneradores con
Paris, Roma, HaDO.: Londres
rrocamles Urbanos en las siguientes ciudades fuera de los EE.
"■"■»
Port Elizabeth, Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Río Janeiro,
motriz eléctrica.
vre, Lyon, Jénova, Chalons, Berlín, Hamburgo,
alumbrado o uerza mo
o compañías que piensan instalar ferrocarriles,
particulares
Australia. Municipalidades,
su. ájente
deben consultar con el representante de la Compaüía-G. H.
{

(Sistemas Thomson-Eomtm

A**¡*

z

Jon^o

—

'

:

:

——

Hoi se'despacharála correspondencia destinada
Pimentel.
El 31 a Puerto Montt.
El 1.» de junio aPanamá. a Junin a PuertoMontt
via Talcahuano i a la República Arjentina i
Europa via Cordillera.

_

1.46

mareo.

sobre Londres, Paria i Hambnsi
1.88V» ban»
10 respectivamente, a 17V« peniques,
to i 1.45 mareo.
A 8 diaB vista

SKRVIülO MJJÍDIGÜ D_ SANTIAGO
Médico de ciudad, doctor don Eduardo Lira E.,
San Martin, 68.
Boticas, matronas ji sangradores que estarán de
tnrno deade-el martes 25 hasta el l.o del junio,
a

GRAN SURTIDO

pendencia esquina

impermeables

muebles del pais, fabricados en talle
GRAN VARIEDAD
res especíales parra la casa
Ante
AMUEBLADOS de todos estilos para Salones, Dormitorios,

*le baño. Estos frisos

piezas

TODOS eetos

tasía.

Zócalos, etc.
ESPEJOS, Consolas, Mesas de centro, Columnas,
de doblar.
i
Catres
CATRES I CUNAS de fierro i de bronce,
de
Viena.
en
muebles
GRAN SURTIDO
clases.
COCHES para nifios, Biombos i Trasparentes de todas

papeles

quiera

otra

son

i evitan la humedad.

MOLDURAS doradas.Jetc. Losjrollos de papeles

salas, Escritorios, Comedores, Vestíbulos, etc.
i otros muebles de fan
BOULES, Ciedances, Vitrines, Costureros

ee

ofrecen

a

precios

mae

ton

bs jos qne

en

cual

Tapicería

BRONCE de todos colores

id.

en

PÁNDELOS de abrigo, j.u

porcelana

i losa

inglesa.

FOLLETÍN

objetes

mesas.

ADORNOS para salón, de bronce, de

de cristal, de

plaqué,

SERVICIOS de lavatorio, de cristal, de
GRAN SURTIDO

LAMPAS de seda para sillitas livianas',! de centro.
CACHEMIRAS pura seda, para muebles i cortinajes de salón,

en

porcelana

MACETEROS de loza

objetos

con

de alta

El asesinato de Sara Bell
FOB

carpetas

de

-■

'*-•_

precios

a

COLCHAS WftOCASIÓN

pedettal,

ees 5

Etiifi

BROCHÉ

Alfombras

MOIRE

DE LA INVESTIGACIÓN

toramente

GRAN SORilDO

color,fmedia seda,

Velours, negro
parisienses.

JERGONES de yuto, Oocoa, Cáñamo.
LINOLEUMS de varias clases de pintados eseojidos.
ENCERADOS para pisos, gran variedad en dibujos i colores.
HULES para mesa, de todos anchos, blancos e imitación madera.
PISOS para sofá i para la cama, de tripe cortado, de. Pieles de Oso,

;V»t»'8

&*™os¿l

gran variedad de anchoa

♦^CATILI-ON^

ancho

*

.^

-'¿L

lfi,

i

c.s

•-.

sis. <5-

cfod* í li

ir>R{^r».-nte

'&",■&:■'■■

-lis

.

CATARROS,
Xo%.

co-ores coa

f

■■o¡[jO

e

ASMAJRONPIS, etc.

Muy superior al Alquitrán, cuyo principio
la Creosota..Beemplaza el

S

.

c».

"

s

PECHO. RESFRIADOS

n aacaa ¡ c-

gui; ere,

ttiCiil.

c

c¿»

■"■•■

f'-'

■

'

ancho 0.48, 0.50 i 0.55

de í.o

.»

i-

a

Jilo,

;•» ■?

m-. áteles

DAMASCO p&ra

rt-.. :

r.s

.:

?.

b-.ju-

e

-Uini

i

servilleta», wncha

p >i-i

*

c

c-nu

Consultorio Dental

clase rica, ancho 0.60.

seda, inmenso surtido, dibujos

negro, pura

para preparar el agua artificial

de VICÍ3CY GASEOSA
Depósitos en todas Farmacias y Droguerías

anr-hu 0.90,6»

ca<«.

Hrdoy rt'!:. i:*-.

BOBRMHM i.H

D«-' ANTAI..KS

pura.eed»,

i de color, último

SURAH Francais, calidad superior,
en

nuevos.

de Gato Buso i de Cabra

COMPRIMIDOS DE VIOHY

dot^hac*», dibujos variados,

<!e &A>xea,

•

0.52 i 0.55.
RASO Merveilleux, negro, mui bueno, puta seda, ancho

DANIEL CASTRO HURTADO
TRIPES CORTADOS Axminster, Bruselas i Bisados.
TRIPES BRUSELAS de todas clases.
TRIPES RIZADOS, Balmorales de muchas clases, de dibujos

Que se venden en Cajas MetalEcas selladas
EXÍJASE LA MARCA DEL ESTADO

para cümi***.

de

argado

E'SCÉrCiO

ms.

de realízacia».

Sederías

RASO de

.fetgbii.;:-!!

.

:

GROS de Lyon, negro i de color,
cada uno.

<'.

PASTILLAS VICHY-ÉTAT
1 OU i

bo»oa[c'pse.

para* ábaua-^

i?.;í' n,

■!•;>•

1 msi.i

PAÑOS

mesa.

de leñe
EL PRIMER surtido en pasamanerías para todas claseB
mas
barato.
lo
a
fino
lo
mas
desde
ros i muebles,

TENIENTE DE PESQUISAS

con

e.-|¡ecial

MADAPOLÁN fü
CREAS de hilo i

'¿ADA". bl-5».i i do cok'
SdBANAS, .-■••» <i^ <.'■%:■>' '■> >

un va

--

VI CH*

flacos? de r»j», 0.65 por

JKNEisO blanco, ¡Kvado, elase esp*H:íK¡ ds>".a
■y
baratura. ;>Uks ^«40 yardas.

0HOLETA, jo

i de loza.

porcelana, imitación naerfil de Saxe.
«Sarrcgueminea» i varios otros

novedad,

Cí^V^« ¿ÍOíiFB,

,

FR

tido

riado surtido.
PANOS de billar, para escritorios i

porcelana

de
objetos para regalos: Estatuas de\bronce,

FLOREROS de cristal i de

I

ccswsirtíík'íí

<4*ierif

i rreci^f?

Terracotta, de corada i de bisenit.

CACHEMIRAS de lana i seda, i de seda i algodón
SATINES de seda, rica clase, ancho 1.40 centímetro».
SATINES lana i seda, Reps i Granito.
se conoce.
JENEROS de yuto i algodón, el surtido mas grande que
un sur
ancho
cortinas,
doble
para
CRETONAS para muebles, i de

eseojido.
CORTINAS de yuto para Escritorios, Antesalas, Comedores;

italiano

o

i loza.

12¿.

lí.ut>, inmeí)«a v»>itd»d

a

FRANELA de algodón Matice,
i

SERVICIOS para mese, de cristal i medio cristal.

Tapicería

sa

las ú_cM~V«rdader*s Panillas de

0.76 por 1.10.
inu-able.
PAN08 ds mafso, jo de yeiáh, fabricación
de dibujos
inneidad
biaaso,
afranelado
PIQUÉ
FRANELA de color, nlrima creación, snolv- 0.78

CUBIERTOS de p'aqnó i otro gran surtido de cuchillería

Olivos.

Matronas.— Señoras: Clotilde Alfaro, Delicias
23; Carmela Pizarro, A. Prat 125 A.; Concepción
Soto, Manuel Rodríguez 28í Ana Rosa Alvarez,
San Diego 423; EduvijeB Fernández, Roeas¡ 206;
Laura Villapan M., San Ignacio 93; Lucrecia Me
Gorbea 16.; Fi»
na E., Duarte 138, Aurelia Torres,
déla Uribe M., Delicias 383; Elviral del C. Araya
SalaB
O, Avenida Latorre 16; Eduvijes Gaaj.rdof

g» áe

•

de fantasía p*ra

jeneral,

son las

Cristalería

i pasamanerías

en

precios módicos

>SE&!AKOS

¿eneros blancos

hojas.
PANOS de msüu, M

SERVICIOS para mesa, de

imprenta

FRANZ BCHIKBVfiGBi-,

parte, por ser comprados en las mismas fábricas.

en

GRABADOS

colorep.

v

i Decoraciones

uninmemo surtido vi jéneros
de todas clases

a

»' r(iMANTOS hechos de vele de m-.rja c-n guarda
uiitido
PAÑO DE DAMA, c!ase>upe¡ío-: laa» ¡>ucs,

ORO fino, amaiillo, blanco i verde.
ORO medio fino i Aluminium

j

Me encargo de todaa clase»
ilustración de
..grabados, sea para la
2' obras i lectura, de catálogos i avi

CACHEMIR*, negra, gran bnrtid>-, rie« c'ase.
v*ts»
VELO DE MONJA para manto», »ech> lf

de 8 metros.

O

Gran Taller de
cm

Salones, Comedores, etc.

cuero, con i sin oro, para

FRISOS delude para comedores i

muebles franceses de todas claees.

■

Boticas.— Botiía Santiago, Delicias esquina EsA. Lontado; Narciso Espinosa S., 8an Dieiro 15;
Domingo
Toro;
Pasaje
Ahumada
esquina
vet,
Delicias
Aris, Plazuelads la Merced; Daniel F. Vial,
esquina de Teatinos; Adán Lezaeta, Delicias 91,
Avelino Villalon, Delicias 413; Pedro Barros C.
BascufianGuerrero 501; José Maraíl Ooraij, Inde

PAPELES

en

las 8 A. M.

cu)

en

oonsteL_iter_ie__te

renueva

Mueblería

,

A 30 dias vista sobre Londres, Paris i Hambur»
1.82 V« franco
10 respectivamente, a 17*/t penfqneB,

i

Reoibe

«£

entre Teatinos i ¡munátegui

existencias

s\3.s

«uu

AGUSTINAS, HOM. 1337

para la

A 90 dias vista sobre Londres, Paris i Hambur*
iran
go respeetivamentej a íV/t peniques, 1.847»
io i 1.47 marco.
A 60 dias vista sobre Londres, Paris i Hamburi
fianeo
go respectivamente, a Wh peniques, 1.83,
mareo.

^¡LLER DE

r le a

%

i

Eladio

solicitan.

santiagos

a

1.47

menores

estado"

aOERESPONDBKSIA

CAMBIO BANOABIO

don E.

los parientes de los menores
a. las i\*. M.
Arancibia, para el 2 de julio prfataw
ae eaau qu»
objeto de deliberar sobre la habilitación

AHUMADA^

las 5.00.

AÑO:

PRESENTE
DEL 23 DE MAYO DEL

a

J

ENTRE

\

30,— San Fernando, rei de España.
El sol sal a las 6,56 i se pone a las 5.02.
a

-nn* «TTTO

MONEDA, Sl^

Domingo

Lunes 31.— Santa Petronila.
a las 6.55 i se pone

DE 4.a PAJINA

¡AVISOS

CARTILLA
ALMANAQüS

„

m™cionad¿ ¡fluyen
^J6^™."1^?.™
^^^^^^^^Y^^i^nej
^»>
Jj-J-- ¿||en fa [jn «fl^sffig&^o.

empresta

ÍBrisbane

Santiago, 30 de Mayo de 1897.

El sol sale

m

mas

ichio,

Paños i Casimires

de las

de 300 colores

elegantes

;de los

El

mas

mas

hermoso i variado surtido de
vierno

0A.8TOR para sobretodos, la

nuevos.

SEDERÍAS de fantasía, del estilo
variados.

mas

moderno, dibujos los

mas

seda, clase

in

oro,

platina

i we&toní». Tratamiea*

'KKTBE

FELPA de seda negra i nutria, rica clase.

COMPAÑÍA

Dirijidó

LÁ VICTIMA.

Cienfaégos,

Dentista

lana i seda,
CHEVIOT Brochó, Gyeele, Albang, jéneros labrados,
eítilo nuevo,

FOULÉ Bucle, Diagonal, Armure, jéneroside lana,

fino.

HÜI&BÍAHbl
^

". Oreta

Diversos

mas

I

336

por

Jéneros de lana

PAPELES sin oro, desde el mas barato al
PAPELES dorados, a todos precios.

Tajaduras de

Teatinos.

etc.

terciopelos, franelas,

Angora.

Papelería

de oro,

to afecciones dentarias.

nes, pnrtido inmeneo.

VARILLAS para escala, de bronce i de níkel.

i

porcelana

Ptrénles, 'Coronas

fica fja»e

mae

I toda clase de forros,

inmejorable.

paños de

PANOS de íftíitaíís para teiios.
CORTES dB pantak

TERCIOPELO negro, media seda, clase fina,
TERCIOPELO de colores, pura

Dientes de

nuevos.

clase

MAQUINAS

de

cor-

Cajas de herramientas, Filtros, Anafres,

r,

Ser

vicios de kton, Btfios de asiento, Estío jadotes para rop?,
tams
Canastos para papeles, Gamelas de cedro da varios
canarios.
i
daTwocce
fierro
de
para
ños i Jaulas

superior,

doble ancho.

PRECIOS FIJOS I ESCEPGIONALMENTE BAJOS

SIHI BELL

La

casa

envia muestras i

despacha

con

puntualidad

los

pedidos

de

Ernesto MuzarcL

provincia.

TODAS LAS

BÍftMACÍ_i.

X.OS NUMEROSOS
PIUCOS .QTXE JEMPLSJlN la
vármelo inmediatamente al -juzgado; pero bp.3 i papeles; pero yo no pude hablar ni
—¿Qué hai, mi amigo? fué mi saludo a ahora comprendo que urje mas que vaya una palabra con eiia, porque ius cemisio
-He mandado citar a Matta Pérez, me ¡
Villota
dijo el juez como quien dice he derrotado a Lautaro me lleve el diablo si rio anda us a averiguarme lo convenido. Si usted de n¡<.dos no lo permitieron. Uno de ellos s¡~.
al CLOrtHIDHO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO
Que
el Otro cus
los cimbrios. Usted se va inmediatamente
la consideran como él remedio más s«guro.,y eficaz contra las
sempeña bien esta primera comisión entra encerró con la María mientras
en este enredo, me contestó.
metido
ted
del
callé
a
no
del
cual
a casa
veterinario Broquard,
tediaba la puerta la
dejaron que
rá a la pesquisa con mui buenas recomen
—¿A qué enredo se refiere usted?
Dieziocho -ignoro el número— a traerme
mismo le daré. Mañana, _■) acercara No habieron mas. El futra
daciones,
yo
que
TISIS, afíOHQUITIS CRÓNICAS, TOSES AllTISWiS y PÉfíTIMCES, DENGUE
Pues ¿a cuál ha de ser sino al en que
en el acto noticia de si há visto i recetado
Las Cápsulas Pawtanbergre se emplean en los mismos casos y convienen á las personas que
antes de ir al juzgado, pasa por la oficina volvió a tomar con prtcipit&cion el mismo
usted me metió?
jao'.guieren tomar la creosota bajoja forma de solución.
a un perro de Luis Matta, negro, lanudo.
i si no estoi en ella, como probablemente coche que lo habiá 'traido i se alejó por la
i casa de U-PAUTAUBERGE.
22j rué Jules Cesar, París, y las principales boticas.
manera no
otra
de
—Esplíquese, porque
misma eaüe por donde habia llegado,, <Ls
—Está bien señor. Me permito poner en
no estaré, pregunta por el señor Parker,
entendernos.
conocimiento de US. que Matta trató, o conseguiremos
quien ya sabrá que va de mi parte i le dice üjüjer de Pabio vino toda azorada'ato?&í>r—Allá voi, patrón: Vino Pedro i en caan
FUERZA * Tónico del Corazón y de los Músculos * ENERGÍA
el
cadáver
¡i.o ptr; Crr. Ya. sabia .b qoí> pú'oiicíiíwe^ie
el
ataúd
a él lo que hubiera de decirme a mí. ¿A
para
por lo menos vio
a Apoquindei
¡o
le
to
viaje
vino,
propuse
hora. va a averiguarme ei domicilio de se venia ducado:* que don Luis con la Mi
de Sara, antes de la perpetración del crí«
ei patrón Luis no lo qué
rÍM le h -hít.r. dado muerte a la querida, o-d
el jnéves 22, un poco antes de laa do, asegurándole que
Pedro?
tnen,
///■;
le haría buena sombra i
sabría,
yo
porque
cuanto
el
em
en
ÜS.
ante
hora
lo
iiegoe
—En media
rnae;
5 P. M, Así
primero».
espondrá
me preguntase, no le diria nada, a
a quien dejar aquí.
Polifoshíado con VINO de CHIPEE
alguien
pleado de Kirmann, quien quedó citado aunque
estuviera
no
viniese
menos que cuando
haré presen
L»UC» ro Vi ¡ot« UU ¡Sí; bi:-., en verdad,
Me detuve un momento ea la oficiiii.-;
para comparecer hoi. Ademas,
E-LOX-ITT-VGRANULADO IMC-D^*
cuando
7
esto
Ea
coche.
el
estábamos
LUIS B»TT» PÉREZ te de nuevo a US. qué Villota, el mayor» aquí
EL
mandé a un ájente a que no me perdiera Citái en» t-! ti-; ,afdí ) c5-;> 1\ ki ■>, i co; héro
Los preparados de «ola de Ittiay obtenidos por procedimientos
un ordenanza del jugado del crimen
vino
aun
ai
d ) a ñ Mí!-' '?', ¡ 'l «'l S», i:' •1 i;, § parte
de vi*ia a Viiiota en toda la tarde,
uuiuu u»
-i
Pu o que
*.
especiales son recetados en todas partes por más de 10,000 médicos
wyu_«,
citarme nara
a rftarmn
compareciera mañana a en la noche, i entró al juzgado. Puse en h-ibü- «• :.'••.,■ rt-i
que comDareciera
para nue
para combatir la Anemia de los paises callentes.
d>i
M
,-<
de estrafio en no tenia ni habia tenido perro alguno en
nada
usted
observó
Son un poderoso auslliar en la Convalecencia de las Fiebres y
—¿No
,
prestar una declaración; i sin siquiera pre manos del juez la certificación de Bro tc-3 que teuii* i wkv i:\j í
Uífl'ílütj poi. Lv*¡a
ella.
para otras Enfermedades, para la Influenza, para la ¡naque*
el cadáver?
ee trataba, me dijo que era
de
Debilidad
qué
íe
general, para la Neurastenia.
con
guntarle
•í
i.'¿
C -L. ¿a áat¡¿s
Villota;
fcUc. <
Pero puede haberlo tenido en otra par
le conté lo ocurrido
De 2 á 3 rasos de /os de mudeirct por dia, á las comidas y entre comidas.
—Sí; tenia la cara amoratada i sangre en
sobre el asunto del enveueaamieuto de la quard;
i'.
hecho
el
ía
.~s«í¡
a
h&bian
>'Ú>
oü
\ü
Ciiü-.
acto
d
ei.ii
én
el
la
citación
para
Es precisójjir
referí cómo
Dip6sito General: F^'MIPY, 113, Fancs St-Honoré, Parla.
averiguar
De Vejita enlodas las principales Farmacias y Drogueito.|
las narices; el pelo ademas mui revuelto, te!
querida de don Luis. Se fué el soldado i yo el dia siguiente, lo que equivaiia a dar a d i F«ul wC.i'«
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