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Única casa especialista en retratos
al Bromuro, tamaflo natural.
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ha creído

no

en

de

una
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GARAÑSST

ENSEÑANZA
Guitarra, piolín, Mandolín, Bandu
rria. Escuela Manjon, Moneda 913.
'
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_

la Junta

del partido

Ejecu
conservador, ba

'

■

sándose en el acuerdo del
direetono, tomado en las condiciones
que se conocen, ha
designado de
legados que representen al
part>
üo para
estudiar juntamente con
ios

■

;

Philadelphia de trabajos ei ero.
tino y porcelana. Oficina: Claras

1

,
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Monjltas.

cutáneas,

electricidad

y

masaje

ambas

-

i™*"^

las

respectivas

:

juntas

vas.
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DR. AliFRHDO

MOUAT
Part0B—Consultas:

i

NAROT8o1x)NOHA~mT~

'POCTOR
Especialmente enfermedades «ténitourinarias. Estudios en Europa. Compaflta 1480. Consultas de 1 A 4 p. m
AI-VARO DÍAZ i.
Dentlste.
Estudios en Flladelfla.
Delicia» 711'.
XII-íl
—

,

%|
^«

de los partidos .conservado"
democrático están de
acuerdo en el mantenimiento dé
la coalición y en la
determinación
de resolver juntos
el problema
de la candidatura presidencial.
La apreciación de los sucesos
políticos recientes que hacen los
.

"•V-2 elementos oficiales

GtITIERREiZ

Partos, cirugía abdominal y enfer
medades de señoras. Consultas: de 1 á
I. Santo Domingo 1418.
26

DOCTOR GARCÍA COMíAO
.Estudio* en Europa .Consultas: 1 á
I .Telefono 184. Santo
Domingo 846
-V-— 28

DOCTOR E. FRAGA
Medicina general. Enfermedades de
señor»». Catedral 1448. Consultas: de

de

BOTERÍA BERJjüJ

DOCTOR TOCORNAI/
Dentista, Estudios en FUadelfla. Espe
cialmente extracciones sin dolor. Agus
tinas 1187.

dores

y liberales
democráticos
diversa de la apreciación ..de
los señores ministros ^.dimitentes.
La-renuncia de los Sres. Minis
tros
río sólo: produce de. hecho
la' crisis ministerial ; cab') inter
pretarla como efecto de una cri
sis política, de la disolución de la
alianza liberal democrática
con
servadora.
Según el criterio de las juntas
directivas de dichos partidos,, no
es

'

cri

política, y casi no se divisaría
para una crisis, de Gabinete.
"Estas diferentes apreciaciones
ver

guez

Estudios en Europa, Consultas
por
la mañana. Catedral 11(1

-

DOCTOR GIÜSEPPE MAZZTOI
Graduado ea Italia y Chile. Medidsja„ .cirugía ,«"eaeral,'."..'oíos:-isi: _.C-_" de
la tarde. Santo
Domingo 12H,
"

—

DOCTOR

OORBAIJAIÍ MELGAREJO
Medicina Interna, sífilis. 1914 Mo-

verdadero alcance de las dificiütades qué han surgido en ía coali
ción últimamente, ; ni indicar cuál
será la solución probable de la
.

■

actual crisis ministerial.
De todas suertes el Ministerio
Gutiérrez-ÍPuga Borne se retiEs una lastima que sea obligado
á ello por las circunstancias ó así
lo crea, porque ha sido uno de los

JUMO PTTGA BORNE
Trasladó su estudio y casa-habita
* Catedral 1086, esquina Ban-
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I 80,000
10,000
4,000
6,000
6,500
6.00C
6,000
61,000
86,000

$ 2,000
1,000

:—: :-.: M

600
200
100
80
20

•,600 premios,

que suman
8 202,501
m numero entero vale nomlnalmenM I 15 y el
quinto I 8, moneda na

ción*! argentina.

EMPRENTA "LA ILUSTRACIÓN"

tJ?? kf^toaa
Llt°graf!a,

clase de trabajos cU

Encuademación,

cnchees, etc., á precios muy reducidos
.impresión de obras, revistas, folletos.
Jüspecialidad en trabajos de lujo. Úti
les _de escritorio y
para colegiales. Mo
neda 865 (entre Estado y San Anto
1840.
Teléfono Inglés
■>!__>•
.'■''Cas¿1.la
1645.— Poblete Crnzat Unos.

RENUNCIA DEL MINISTERIO
El Ministerio presidido por D.
J. ¡Ramón Gutiérrez ha
presenta
do su renuncia colectiva. Estima
que los

políticos

sucesos

ocurri

dos últimamente afectan

su

esta

bilidad./

Los sucesos á que se refieren los
Srs. Ministros dimitentes son los
que

se

produjeron

en

la reunión

reciente del directorio del parti
do

conservador.

Aunque

,

la

ma

yoría del directorio
determinó
aprobar el mantenimiento de la
coalición liberal democrática con
servadora, hubo disidentes que
uo

concurrieron á la votación. T?of
eso los Síes.
Ministros han esti
mado que no cuentón con el apo
yo parlamentario de antes.
Cuando se formó el actual Mi
nisterio, pendiente como estaba

la cuestión presidencial que po
dría pronto ponerle obstáculos
en el'
camino, señalamos la con^
Veniencia que habría en que el
Gabinete se mantuviera lo más
aparte posible del movimiento de
gestación de las diferentes candi
daturas. ^Así podría haber alcan
zado
cierta estabilidad, hasta'
que la cuestión presidencial hu
biera quedado realmente resuel
ta.

Llegada

esta

circunstancia,

habría continuado aún. si ía ma
yoría no se dividía por motivos
de candidaturas, ó se" habría reti
rado

*

.

el

contrario.
Mas el Sr. Gutiérrez tomó parte activa en la' reunión del direc
torio del apartido
conservador;
'sostuvo la
conveniencia
de la
continuación -de la alianza con.
el, partido liberal
democrático, y
su

,

en

caso

consecuencia, que se presentó
necesaria, de [ resolver de

como

J.'-'.-"i.Ír";;^fflBÍ ■:'''■ V-¡'

preponderancia.

perdida

su

V

El Presidente Balmaceda,
comuchos liberales, ve en las di
visiones del partido de gobierno

nio

peligro,

un

Quiere

■'.'",<dos

po .naeional
el

en

cosas:

^

el gru
á firme

y

nacional

ministerio.:1

vo-

que

incorpore;

se

un

ponerles

'■'■:'-■■

■

-partido liberal;

haya sino

..

de

trata

y

término.

no

que

el

en

nue

'"'

.';■■

(

\

Después' de mucha disciisión
llega á este resultado :

se

;

Eieirró,

ÍR-o-

Carlos A.

este

considera

cerno

partido, "á todos

fi,e,fívy
pocos"

"Vengo

d,e , f ortiina^. poro, ..C0n.:,muy-

yerieiiaíentó

soldados:
'^f •;
esa fecha, á ¡nuestro jui
.

,

.,

,

eon

,.el profundo,

con-

de que la Ixnificáóioii

páftído liberal, sin distinción
ni de nombres, es el fin
ele
matices
cio, el grupo nacional no tiene á
tteben
que
aspirar todos los libe
razón de ser fertmo entidad distin
rales honrados y sinceros". (Dita del liberaiismpV'Sus ideas y su
éiembre^ de 1886).
actuación política son libérales.
En ese debate, el señor Montt
En Enero de 1.871
uni
del

Desde

constituidos
más acertadamente
en el último tiempo.

rechazaj

CUENTAS ATRASADAS

declara que "la unión liberal-naun grupo
cionál-radical se ha hecho indes
la
oficial.
liberal,
interyencióji,*-i
deben
tructible...
los
por la identidad de
gastos públicos
Aunque
Juntos, celebran Conyención, y
ser hechos con sujeción á la ley de
qué
y de dirección,
aspiraciones
firman
un
juntos"
prograiná am
á todos los ¡que estaban y
guiaba
presupuestos, en la práctica se ha
Di
liberal,
de
(Sesión"
pliamente
autorización
cen muchos gastos sin
qué:están;á la' sombra de la misma
putados; Julio' 23^é. 1889),.;.;
°"
con que más tar
contando
.-' "■:■
alguna,
;
En Julio de Í873^,¿1 Presidente bandera". -.:.,;. :.
de ha de haber fondos para pagar
*de
esas declaraciones,
A
pesar
Erráziiriz ¿¡., qué h'ábía gobernado:
los5.
hasta entonces.;; con; la .coalición, en Abril' de 1888, el grupo nacional
hacen
se
nueve
en
de
Justicia
otros
tera
ticas
1887,
sentimientos hostiles, que á;
gastos que
;
Hay
liberal-conservadora, ■'-. roinpe con se sintió contrariado; y én Junio
en 1889, menudo se
dentro del presupuesto, pero que no
el
\ V' i
parecen al odio ?
Si la altura política se midiera meses, la- de Industria;
los conservadores,: y', "se empe de 18-89, abrió campaña contra
Una razón poderosa puede esllegan á pagarse porque no son coel
Ga
z
¿ voluntad, por la tres meses,, la de Hacienda;, en
sosteniendo
{ £
que
ña en reunir los elementos liberá-í Gobierno,
brados dentro del ano correspon- !
un año, la del Interior.
plicar ese fenómeno: el señor
no era parlamentario, por
y por la cantidad 1893,
les, que»'en buena parte, se, .enooü-i binete
Desde 1900 desempeña el cargo Montt carece de ese instinto
sin va
no tener parte en él los nacionales.
labor
diríamos,
po
ele-i
los
pública,
traban
la
en
ha
lieFisco
el
y
oposíclóh¡
causas
Por ambas
v
H
dé Senador.lítico, de esa inteligencia previso
En esa campaña, que esterilizó
cllar: el señor Montt es, en nues'[
gado á ser deudor de sumas consi19Ó3
entra al Consejo de ra que hacen la celebridad de los meñtos.radiéalesL ;,yy,ú \\-\i
Desde
de
63 días la labor legislati
el
durante
tros
político
sus
primer
Estos
días,
lo
al
Tanto
deu-j
contribuyen
gobierno
derables.
es, que
sirve la Tice-presidencia grandes estadistas.
y
Estado,
el.
Montt expuso estos
señor
subir
Chile.
desde 1873^ sin'; exigir participa va,
das de esa especie llegaron á
]
del mismo Consejo.;
La, exactitud de, este asertó sé ción en el
Nació en 1846. ■■
cinco millones.;
son por conceptos::
en 1904 á eerca.de
gabipete; y
En 1891 desempeñó ía Legación manifiesta en los, rasgos
generales primera vez representados en
Que el partido nacional era'' un
Se pasó al efecto un Mensaje al ¡. Durante 10 años— 1851 ,á 1861
de
Estados
Uñidos;
de
Chile
-en
de
su
vida
.' —ve en su padre, al Jefe Supremo
autoriza-'.
de ideas liberales demos
obtener
pública.
á
fin
Ua-i
de,
el
señor
él
José
partido
Congreso
Alfonso,
por
América.,
Veamos 'algunos.
ción legislativa para el pago.,., pe-' ¿g la Nación, obedecido por cuanmado á las Relaciones Exteriores tradas cen hechos y declaraciones
Como administrador de la Casa ; A fines de' 1889,'
Desde 1861 hasta
ro el .Congreso encarpetó el Mensa-j^g \e rodean.
,fue ministro de el 19 de Abril de, í 875,.
públicas; que ese partido había
^
cuándo!
hasta
de
Orates desde Octubre de 1894, Hacienda durante. 90 días.
alto
más
1880 lo ve presidiendo el
je ¡sabe pios
El partido : nacional se da por considerado que la unificación de
A poco, formuló "su plan, finan
en su
De entonces: acá, algo se ha paga-j Tribunal ¿le la República, siempre ha. dado pruebas .de, inteligencia
disuelto, y muchos de sus más todos los. elementos liberales
ciero
abun
Ha
do de aquellos ciueo millones, ya¡ seren0
¡suprimir todas las contri distinguidos servidores.., buscan forma más amplia, sin distinción
procurado
y ¿igno, siempre cónside- y filantropía.
administrativamente y
sea
recursos fiscales y particu
buciones, salvo, las dé' aduana, y hogar de
^^ un oraeuiD. por Su par dantes
ideas| unos en el campo ni excepción alguna, á; respondía,
¡' -;
■■: '%,
lares al establecimiento ; lo ha el estanco de tabacos.
peños", ya porque los Tribunales han-, lo.' ."
entonces como antes,
exigencias
.:■
conservador, otros en el liberal.
sentenciado demandas contira el lia
-luego propuso la ; supre
Hov día puede verlo modelado transformado, substituyendo el 'ré
Los señores .Alejandro Vial, Pe-. de verdadero interés público ; y
^Desde
la galerm nacional gimen *del terror por la influencia, sión de las contribuciones sobre dro Fernández
Concha, Cosme que su partido había sostenido y
dé una autoridad .cariñosa, procu herencias y- ¿Obre haberes mobi
siempre la unióin
los
de
grandes
.Cruchaga, Cle-¡ procurado
Miguel,
Campillo,
,
Patnotai._
g-uen contrayéndose oteas.
^ la rando
entreteni
haría posible ún
de
ella
'causas
de
las
,y
debido
á
sólo
ocupaciones
una
laforma
es
Esta
liarios-; y
que mente Fabres, Matías Gyalle, y al; porque
Conocido este desorden'' hay e»Pedro mientos á los enfermos. El local dio al mensaje; el cobro de ellas
de
don
estable,
conservado
vocación
y produciría el
Pisgobierno
al
van
i
venden
política
ajos
gunos más,
merciantes qué no le
flo
rodeado
de
robusteárboles',
y
mismo,
desdé
bien
quedó suspendido,
.Junio- del res. Otros, en número muy supe-';
público.
Pero i hay otros \ Montt, vocación que ha
co sino al. contado.
de recreo 1890, sin que el. Congreso se diera,
En ese discurso, no hay sino una
los jefes de ofiei- -ei'do su naturaleza iría, pomada, res, más -parece. mansión
rior, van á los liberales.
que' cargan eontra
cuenta del hecho.
ver lambieiosa.
que hospital.
Al iniciarse }a capipana presi atenuación: el deseo del orador de
na, diciendo qne nada, tienen que
III
han
í
no
lo
Uo
tuvo
fué
primaNo
En
la discusión de esos y otros dencial de-1875, ,.,.Íps nacionales; conservar el nombre de- su partido
niño;;
con el Congreso
porque
'
El fondo'
vendido al Congreso. I^os; extr'anje- |^era
Las, condiciones intelectuales, proyectos,, el señor Montt expresó' firman nuevo,
porque con él nació á la vida pú
wrque,
tener
se
más
del
no
cenforblica
imaginación morales y administrativas
ros gritan
'Parece
que nadje,
claramente sus- ideas: financieras; es liberal y demqcrático, y
y cada día le profesa mayor
que- ha
aficiones
ni
con
; afecto".
de
.-'-:
que
forman
al
ellos no entienden eso
nor
contraste
me
lo
Varias
veces
distraiga,
'Montt,
programa.
■que
repitió-:
|1871,...
biendo plata en la Caja nú hpya par lo ocupen, ni sentimientos que lo ¡ ia modestia exterior de su perá ía elección del;
/-■■'-•/■■•• VI"
Contribuyen
"El dinero, en ninguna parte se;
'"■
tida del preSAipuesto á la ¡cual impu
""'■
No haré más 'historia.
de:
; sona.
agiten.
encuentra mejor colocado que en Presidente' Pinto, ? y muehos
tar el gastón ■*<
j
Desde la infancia ha sido serio [ Parece que desdeñara los laure- el bolsillo de los
Resumiendo er.pasado, el parti
ellos
entran .al Señado. Vw
contribuyentes
¿Para qíié hablamos de .los per y estudioso: estudió siendo joven; ies ¿ei orador y del escritor, y que ".'Esas
do
la:
nacional, omnipotente en 1861,
en parte,
Pero perturbari,
á los
palabras pueden ser gratas
juicios qhe todo esto ocafjiona
"estudia ie bastara con hacer buenas "obras. al oido de
siendo
viene
hombre;
estudió
perdiendo terreno en la opi
los señores de la fortu Administración ,,j Pinto,,;,' liberal,
intereses del comercio, y P'"' su par
•.
es correcta y abun
con 1a cabeza cana.
Su,
nión
palabra
pública.
hoy
no
dere
estén
t
del
na; pero quizá
justifica templada} y respetuosa
te aí buen nombre del Fisco
Tiene por eso extensos conoci- dante ; pero carece de relieve lite das en un,
'•
es
Contemplando el presente, el
.:?::: :. i
v .':/"y -:.
país que vive con papel cho.
En lo' que sí debemos insistir
he
de
mundo
ún
con una es
nacional aparece como una.
rario.
■mientos
Emitida
legales;
siempre
grupo
en
los
Consumos del
moneda, y
que
en lo- que 'se rejiere al, Cougreso, que
á remover y sacu
Contribuyen
minu
datos'
modulación
con
la
de
de
es
en
fracción
chos
memoria,
premura,
regalona del partido li
pecie
;
pueblo -están bastante: gravados ;; dir
preocupado de "evoluciones y
con '. escásd criterio.:
gabinetes,
historia
lo
nuestra:
suele abandonar la fa
con
sobre
potimbre
ciosos:
con/
opaco,
no
monótona,
en
un
que,
beral,
cumple
caramuzas políticas,
país qué necesita marina .•: Son' ellos
en
''quienes ayudan' a de-: milia, por arranques vanidosos ó
gra rara vez llegar al corazón "del mercante, caminos, puentes, es
sus
deberes urgentes y elementales ■lítica,- y extraordinaria pericia
rribar en l$78i él Minjsterio:.Vi^ cálculos interesados.
administrativos.
auditorio. Sus escritos' se parecen cuelas y cárceles ; en un
Por culpa del Congreso aparece el
país que cente
Reyes, modeló de corrección
Su ilustración, ha sido cultivada á sus discursos : son más sólidos tiene mucho que hacer todavía;
Debemos deplorarlo.* .Como lo
Fisco como' un trapalón.
,¡
al!
Unisu
es'
dema
pro.cectimiento
honroso
;
y
sin
serlo
4
política
Será muy
Ken vjajes
declaró el señor Montt en 1889,
pertenecer
que atrayentes
para mejorar la condición mate
si
tan desacertado que los fundado "sólo la unión hará posible un go
^e ^mériea. *%
siado., !\,"
Congreso; pero sería más honroso ._ |dos
rial
y moral de los proletarios.
•
1
los señores que lo forman eúmplieres del partido lo" fdééaútbrizan| bierno
Las condiciones morales del se
ff'lí\\j
estable; y producirá el bien
El señor Montt ha sido también
de
^",
^
;.
evitar:' sus consecuen-'
¡
ñor Montt dan realce á sus atri
ran,. mejor con las obligaciones
y
procuran
público". ■■'.-.,. '.... ■.'■;. ! V .explícito en: otra materia. Se ha CÍaS.
Su vida primada es„e.]ernpia.r ;-su
su, cargo.
:.; ""!
-*
butos" de estadista.
¿:,;.
'i,,
,;,:■? [
I Habré de decir todo mi pensa
manifestado
la
excesivo
de
llena
los
sugestiva.
biói
vida
y..
amigo
hablan
política,
•''
¡ Y después
Son ellos quienes^; en el mismo miento... ,.?;
Es siempre dueño de sí ¡mismo, circulación
:;,';.,
;¿.;
.„..
!
laboriosidad
hasta
ex
al
el
Es un modelo
país
metálica,
servicios
de
prestados
en
en el Se-<
aún
-mantiene
fuertes!
se
creyéndose
año,
''■'■',
Lo
.,' ■•■-,
tranquilo
diré.
.,%
y
«servi
Parlan
el
de
tales
en
duda
las
venta
ven
tremo,
no.
servicio
veces
en.
el
hay,
poner
público
¡ Cuántas
dan batalla confía .el 'Minis
medio de Jas tempestades más vio
tiene
Montt
alguna.
nado,
un.
El
señor
'las
mentó y en el Gobierne;, 'ep
jas transitorias del papel, sea para
cios sino, perjuicios, ocupando
terio Prats ..en lá éléccjón. de Cch parte de responsabilidad en esos
lentas. Es servicial sin egoísmo,
servir!
la
sabe
en
los
no
se
de
una
crisis
la
en
instruccíórí,evitar,
estragos
cargo que
finanzas,
misión Cqnservadara^y ¡ sufren do acontecimientos. Ha mezclado sus
atento sin afectación, celoso y has
X.
beneficencia.
r*„,
económica,: sea para defender la
t,
á
la
refiere
se
cuanto
ta severo' en,
/
impresiones de niño, sus afectos
Y á tod/isC- partes lleva el con
integridad del territorio y de la loroso fracaso.
es hasta tirano en
fortuna,
ese
otros ;<ac tos en de familia, cop sus deberes cívi
fiscal;
Aunque
\
honra- nacional,
curso dé. su ilustración, la. palan
v
co
el eúffip||niMmto de los deberes; pú
las
un
Esas ideas exageradas han par-: tibian
simparías s que venían cos ; y lo que ha podido ganar
ca de/su voluntad, y
apetito
MOLDES de tes y PAILAS
ha
Tiene valor cívico en alto tido de
lo
blicos.
como
deudo
per
j
de mando, poco disimulado.
.algún banquero, y de la ganando en; la Mbneda, la pruden mo hijo,
.y
grado.
Cámara de Comercio de Valparaí cia de Pinto les dá parte -en el Go dido como ciudadano.
Para
Abogado desde' 1870,- y "con fa grado,."én primer
5; "•
':
Confunde la historia con la polí
'■
so; pero debe mirárselas con-, des bierno.'
cultades para surgir en el foro,
Recibió
En 187'Sj reiteran-- stfered"o po tica, sacrificando un poco el pre
Si el señor Montt -íposee tantos confianza, en, cuanto no son- con
ha pospuesto siempre su interés
al recuerdo del pasado.
MERCADO ... ITALIANO
personal, á sus predilecciones polí méritos y virtudes; si. como el que formes con la. ciencia, y en cuanto lítico. El^prq^ramá'íde ese año es sente
méritos personales, sus lu
Sus
á
se
labores
110
más
ha
de
la
co
ticas.
chnsa.grado
representan intereses,
nebulosamente
: mucho
de
su
integridad, suaídór políti
Diputado desde 1876 hasta 1900, públicas, ¿por qiil: no .rej'üie. adhe munidad nacional, sino poderoso» vago liberalismo, mucha: doctrina* ces,
dado fuerza á su acción,
han
JOSÉ RotANO
en 1885 y 86. siones: ge.neral.es ?v-¿
co;
Cámara
ha
en
intereses
particulares.
por. qué
presidióla,
y algunos r'ásgos1 de demagogia.
car- contrado en algunas esferas
meses
la
sirve
dos
No
recuerdo
En
el
señor:
Montt
En
1881
1886,
polí
que
;
aceptan, la Jeándic)atu
Delicias espina Bandera
(Pasa á la 3.»
do á los* radicales ¡;.y k.
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La Administración

ín^.rfnta'

restaurar

,

,

_

quieren

que

—

;

neds,— Consultas: 14 4.

ción

carteras.

'•s

.''

miembros de
los libera
scer y cien más, : se reúnen en el
les sin distinción de círculos Pi de
Club de la Reforma para sembrar
nombres".
ideas liberales; í •'* ..:,'.:,-..;..„:.:.
"Son éstos -agrega—los deseos
-De ése modo, íeí partido nacio
del Jefe del Estado, y la resolu
tan
nal,
poderoso hasta 1861, que ción acordada
por el Ministerio".
da convertido en grupo de perso
Uno de los ministros nacionales
un
os
najes históricos,' con
grande.
'•
\
v"'-.
,:/
ado mayor deí. persona,» honora'-' ■dijo:-

*

DOCTORA ERNESTDÍA PÉREZ

primer minist uño lien-MJ
Quieren también la
presidencia déla Cámara; pero su
Fn el

talyez hoy

'Vela^co, Luis M. Rodríguez, que

Alejandro

'claridad el

con

'

sos..

Dos nacionales y un liberal, que
los es gratísimo, entran al gobier
no ; pero el Ministerio declara ex
plícitamente en el Congreso que el
Reyes, Ignacio; 'Eeñténe," Justo y partido liberal "debe tener uni
Domingo Arteagá Alemparte,, José dad absoluta en'su organización,
Manuel'' Baí'maeédaj Luis Rodrí iireeeión.;y proeedimienfos'

_

permiten

al

juicio de

,

.

no

Europa.

,

j\lóntt.

Señor

por

Incaute la Presidencia de Bal*
nirtceda les cérrtii \ientoí diver

,

""

sis

Ahumada 82.—Casa
especial en cal
lado sobre medida. Modas de París
Vi»»*, Buenos Aire».
VII— 1 4

.

embargo, ,,ese;,,partid0 no ha tenido
razón de ser -desde 186Í, ,.-: i
Ya en 1861 carecía de popula
lí
-:
ridad.
En 1862,. por, ain.biclón de, man
do, perdió la Moneda. Quiso domi
nar, en absoluta, al Presidente Pé
rez, á quien había dado el poder,
y á i>esar de sus grandes fuerzas
parlamentarias, un buen día des:
pertó en la oposición, con <un mi
nisterio de coalición liberal-conservádora-'
,!:'"""'"
En 1 as .elecciones dé '1864. perdió
la fuerte 'mayoría que',' hasta en^
tonces había tenido en el Congreso.
En Í868 perdió la mayor parte
de; la^juventud liberal:: Juan P.
Urzúa, Ambrosio Montt, Vicente

conserva

hay motivo alguno para lina

v

Son considerables los servicios
á pesar de los
que el 'partido nacional' prestó al, candidato Novoa,
imperio de las leyes, a la estabili méritos que lo distinguen, es re*
dad del gobierno, y á lá organiza chazado, y el Ministerio se disuel
ción acertada dé los servicios pú ve, y"
■'■■-..
La perturbación se debe exclu
blicos. Es' notorio .'.qué', siis jefes
reunieron talento, luces; altiva rec sivamente á. recelos contra los 'na
titud y acendrado civismo. Sin cionales:' se les resiste creyendo

les

liberal

viajaba

':

.

perjudica,

y

misino,', al

Siendo todo esto
exacto, ten
dríamos-' que los elementos oficia

y

;_'

Este hecho que,: á

judicado,

jecuti-

e

'

,,,','"

gunos, constituye,' una virtud, es,
en éb nuestro, lo
,que más ha per

'

su

i

Coloca coronillas una pieza,
^ «ln
aadura.^-M»tado 158.

DOCTOR

fluencia..

:

manual

.

■

«S agrupaciones elijan un candidato
DS presidencial. Los liberales demo- H
T
471
*
n"

miCOEW'OHXUBJ

^Pr*t°!«.

trimonio y de registro eivil ; ,coa,
El señor* Sí-ontt vés un estadista tilos faArorece la candidatui'a Ba!sin espontaneidad.' ,¡
:''''■'
¡f 'aceda,.. y ejecuta actos de runlo«
Su vida política ■'■ estó : estrecha sá,,, inteivención electoral.
mente .; ligada .con; la
del giupo
..Al discutirse y votarse las re
■monttv arista en qile, nació, y ha formas
civiles, don Pedro Montt
ejercido siempre cbnsiderable. in

nado

gimnástica,

-

,,

parte han desiesus
delegados. Se agrega
ROBERTo"AGTORRB~ií¡r}¿¿
Enfermedades de niños.—Consulta. que el_ estudio de estas bases v su
fc t.-^Santo Domingo 40L
onsu^ag discusión se hará en breve plazo
y el resultado se someterá inme
DOCTOR MORAGA
Santo Domingo 681. Enfermedad^ diatamente á: la deliberación de i

nerviosas,

»

,

delegado»; liberales democrá
bases' de una convención

oráticos por

:

"

V.1

jI

-

-

'

-

ticos las

J>B. GOTCitiERMO VELASOO M
se proyecta
Dentista'. Estudios en la Universldn* que
para que

el sentido de re

en

conocer

de Pennsylvania. Cursos especialesi

entre Merced y

fonso, Ministro de Hacienda.
Sania María los^ utiliza sin dar
qhe sólo, en circunstancias
favorables debe teütarse,;el resta les influencia, y' disminuye su re
blecimiento- ;de la circulación me presentación parlamentaria.
tálica,
¥.'.■ ;', ';■-.•
f. .'-•■-:
■,,;.'•,;-.; "/.
Con ellos dicta las leyes de ma
r
evolucionado

candidatura presiden-

Sin- ^bargo,

+.
tiva

*

hayan

ese acuer

'

Eleuterio Raml-

rez_l?73.

ñ^L Gíltiérrezbien está
SígIOf"08> 3aó ^bsistencia
J»l»r
t
q,Ue
la coalición
depende de

ra de Santa María/semi-ofieial/ en
algunos
cuanto, es: apoyada por
eierto'dé que votó ]a ley de 1892. Ministros, á pesar de la sincera
el
observan
Esta materia tiene tanta impor prescindeneia que
tancia, que me inclinó á, creer que Presidente Pinto, Reeabárren, Mi
las ideas del señor': Móntt
nistro cíel Interior, y también Al

haya dado batalla en favor de la
circulación metálica;'1 pero estoy

"^

""^rajesImperío"
se, hacen.

pljce solei,

partido la

^

-

DE OHTT,K--SATt ATtO 21 DE ABRIL 1906

con-

NATANIEL 248
■'

cdn dicho

presidencial.
•

de 12 & 2

G. Santa Rosa ,209,

-i^-iisaa

Ofioln* y Adminirtraciín
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BOLETOI

COMPRA AVISO

AGENCIA,

eonsta_teme_tef; Fábrica

l

Delicias

AVISO! NUEVO»

frente á San Francisco.

819/

V—

'

DISTINGUIDA

sastre, especialidad, prontitud y es
mero.—Mme. C.
Sehmidt, San Anto-

_

GRAN

REMATE, HOY SÁBADO
una, Camilo Henríquez; 801, pa

MI

clientela que llegó" el surtido de som-'
breros de invierno, trajes novias y

Alhaja,

_e

A

ÍÍ. filAIIO IL_'__ltADO.-AB_iIL2iDE190«

'

,

.

EnSa^fe^Sr°S
ir,.,ndeLl»OQ,O0OÍledallarJ

al

ÉSPECI___ÍS_A PLANCHA PLA- prendidos' mientras saqueabantinp, orp,. alüniinio, caucho, Richer- gunas casas.
mod*. Compostura- ripidW Delicia» ¡ A las 7 P. M. de anoche los bom
huera
'>
ano.-

v—a

■■

■..

.

<

,

—

PfaeS¿¿d™^fa

Pártjüe Forestal

"''

d°EnSoy,

:

,

tn BerWey ...y

,

—

.

PLANTAS, SEMILLAS, MACETE.- cobra comisión
de flores, venden' constante
local r.ós,' papas
empleo,

Lunes 23 estará abierta la matrícu

la,, de 12y2. á.2y2.
del

P. M.,en el
Arturo -Prat número 38.
24

Instituto,

salida
proporcionar miento único
éjj
V 6

su

—

clase. Salones,

co

preció

del calzado, y

atendida

ce

maestros modelistas.

ÁCIDOS

'

sulfúrico, ofrece Fábrica
Explosivos, casilla 925.

Nacional de

'

:■

■
.

24

.

23

COSTURERA ENTENDIDA SE NEeesita en casa particular. Villavicen',
22
cio.352.
-

NOSA.— ONCG

EOLLEU.

IDLIU

21

■,

ME
A
LOS
PARTICULARES.
ofrezco como director competente pa
—

ra

dirigir

Tin

buen

obras

construcción,

en

con

personal. Dirección : Olivos
-23

718.

HOTEL ÍOBSP

•

POSESIÓN EFECTIVA.—AL FISle ha concedido la posesión
se
efectiva dejada por, doña Ménica Re
quena y. de Negrete, por decreto del
señor juez letrado clon Moisés La
zo de la Vega, en seis del actual. En
conformidad á la ley se da este avi
co

'23

24

\

"

.

*1484.

.

\

Gui
Catedral

.

..•-;- ■'.-:

DE LAS
Catedral

'

'.

íVIOLINES

la catástrofe i San Irai»

'

■

un

.

todos sus
dral 1484.

útiles,
'

■

Cate-

baratísimo.

'

'

-"
.

.

VIOLIÑES MEDIO,

TODOS DÉLAS

1484.
.mejores fábricas. Catedral.
•"

:

'

-'21

&.■""
■'.

C

_--

.

:

___

.

NUEetc. /Delicias
23

sCOUPÉ RECTO, FRANCÉS,
.'caballos,

:yo, arneses,x
,2197;

.'CALZADITO SUIZO PARA Gil a
"'"güas, .lindo surtido ofrece "La Mig
21

toldo,

na

mehsualmente ; pero
da

se

El valor del

semana.

da

suple,

pasaje

ca

en

>

ROSADA, DELICIAS
"'
ala fuente de -Neptu-

CASA

LA

'¿0,^''

;

•_

^~

EL SURTIDO MAS COMPLETO Y
¿más barato lo

exhibe

La Casa Ró-

imprenta

se

LANA PURA,
Casa Rosada,
La
colores.
negro y

RICOS GÉNEROS

Casa Rosada.

grandes edificios

tiene que acreditarse La Casa Ro
sada.

Kluerte del

jefe

del

Cuerpo

—

En

VARIOS

tos y. 500

0#ORTU-HDAI)
Por ausentarnos, vendemos siguien
te menaje:
Amueblado nogal tallado felpa y
seda, 120 pesos; otro raso seda, 70;
uno yuto, 50; y otro tapiz reps, 40.
Espejo salón, grande dorado, 40;
otro regular^ 10.
Dos cortinajes seda, 60; dos yuto,
20; dos punto, 10.
Boules importados, 60j mesa már
mol, 15; confidente, 20; cuatro sillas
fantasía, 25; columnas, estatuas, cuac
aros óleo y grabados, piano1 alemán,

.:¿

mesa

'

es

.

.

.

20.

cocina,
espejo, 45; peinador,
25 ; cómoda mármol, 20 ; otra,, 10 ; ve
ladores, 5 ; catre bronce^ 30 ; catre
con bronce, 15; uno inglés, 10; col
chones, desde 15; máquina cosct, 15;
sofá, 10; dos sillones, 10; cuna, 8; ro
pero grande, 20; silla bronce de ba
lance; calentador de cobre y baño ; al
fombrados de 14 piezas: 64 varas, 40;
52 varas, 35; 40. varas, 30; 28 varas,
20 ; 18 varas, 10. Lámparas gas bron
ce, cinco luces, 40; cuatro, 3G;~ tres,
20; dos, 10; una, _; farol, 10; lira, 5.
Coche guagua, plantas, escaleras, etc.
671, ARTURO PRAT, 671
Seis cuadras déla Alameda; pasado
calle Eyzaguirre. Carros : de entrada,
por San Diego y San Francisco; de
con

aparadores,

mesas,

veladores,

pregunten precios. La Casa Rosada.

CATRES, SOMIERS, CUNAS, Si
llas, colchones, almohadas, frazadas,
colchas. La

Cggg¡_S£____

DELICIAS 1805, ESQUINA ALMILa^-L'asa
rante Barroso; fijarse bien.
V—15

•Rosada.

ALHAJAS ANTIGUAS O MODERboletos joyas em
nas, objetos plata y
Ga

peñadas,
rantizo

bien.
compro, pagando
seriedad.—G.
reserva y

m\\\9, 2^5,

»•>

2^

._

,

'

.

salida, por Prat

<
_

muer

heridos.

'

critorio, 10 ; amueblado' cuero, 80 ; seis
sillas cuero, 30; dos estantes (para li
bros, 30.

Ropero

pabellón

'

"

'

del

Millares de personas asediaron
ayer; los jbancos, para retirar sus
depósitos; pero, los- Bancos no
abrieron. La tropa interior dis
persaba á> la muchedumbre, que
trataba de asaltarlos.
La policía clausuró todos los ne
gocios de licores, para asegurar ,el
":'
orden.
;
Anoche sé" retiraron 5QÓ cadá
veres de los. escombros.
Se lamenta la muerte del, va
liente jéfe^ de'los., bomberos, Mr.
Süljivan, á consecuencia, de las he
ridas que recibió en la explosión
de la esquina de Wessie y '7. -'Re
sultaron también gravemente he
ridos él capitán Gleason y el te
niente .Tulis.' La explosión, fué ori
ginada por "eí empleo de pólvora
negra en hacer valar una casa,
contrariando las instrucciones del
Alcalde.
A causa del fuego, la tempera-'

'

\

explosión

la

mecánico, ¿resultaron varios

Escritorio ministro, 40;

,

,

ea»

'

sas.

destruidos

de Bomberos

Inundación

Buenos Aires, 20. ^Se acentúa
la creciente del Paraná. Todo'; elnorte de la provincia de Santa Pe
—

está inundado,.

Langostas
Buenos Aires, 20.— Comunican
de Concepción del Uruguay, que
con

pasó

rumbo al sur
de langostas,

una man-

■

sin- ocasionar

,

,,

yanqui

-

—

Funston, disponía
1,000 soldados que ayu
eficazmente á la policía.

El General
ayer de

dan

¡

Buenos Aires, 20. La Legación de
Estados Unidos pasó una nota al 'Mi
nisterio, del Interior, relativa ji la en
trevista del Presidente Roosevelt con
,

En un meeting
lar en el Parqué

cua

■''___,.'
acordó insta

se

.

el Ministro García Mérou.
Expresa que la manifestación de
Roosevelt tuvo un carácter confiden

Gate cial, y que 110 debió divulgarse.
Protesta enérgicamente de los con
-.■'.-.,,
1,400 carpa,s.
;
_/
La verdad es, que todavía ni si-i ceptos vertidos, y que no corresponde
á lo que se dijo en la conferencia^;;
quiera puede calcularse él núme.
él Presidente ha he
ro de muertos y acaso nunca será apareciendo que
cho declaraciones inexactas, pues lo
posible saberlo.
único que expresó, es que la Argenti
En los cerros colindantes acam
na podría servir de
ejemplo para
pan miles de desamparados. Los

Garden

.

.

.

otros países sudamericanos.
En Santa Rosa ascienden á 1,000 depósitos y hospitales improvisa
El Ministro Montes de Oca prepara
las víctimas y á 10,000 los damni dos- están repletos.
la contestación, no atribuyendo im
ficados. No quedó ni una sóla-easa
El comerciante -Authof y, de San portancia al asunto.
:
intacta.
'..*'.Francisco, declara que dormía en
BRASIL
Las calles- están cubiertas de es el Hotel Romano, cuando sintió
EL PAN-AMERICANO
combros. Entre los edificios des un espantoso sacudimiento.
Aplazamiento desmentido
truidos figura él -del Tribunal, de
.Al salir se encontró con unas
Río
Janeiro, 20. Un diario de,
;
cuatro pisos.
cuantas mujeres, desmayadas esta ciudad desmiente la noticia
otras. Los hom del
aplazamiento del Congreso
Nueva York, 2Q .—El terremoto unas, enloquecidas
en la vereda, pare
sentados,
bres,
Pan-Americano.
ha destruido también las ciudades
cían como atontados.
Dice que la única novedad que
de Beladsbury, Geisewille, CloverLa tierra ..¡seguía ¿temblando, hay en este asunto es
abarcan
que los Mi
dale, Hopeland y Ukhia,
cuando vio .derrumbarse el hotel nistros sudamericanos se reunirán"
do toda la región del norte y ex
;
de seis pisos.
el 21 del comente en Washington,'
tendiéndose hacia el, oeste hasta
.antes había salido to para
Segundos
resolver si se recomienda á
ia costa.
da la gente., ■■'„''.
la. Conferencia de La Haya 1K
La Universidad de Stenfud, en
El Fairmónt, Hotel, cuya pérdi cuestión de las
cobranzas de las
Palo- Alto, ha sufrido enormes des
da total se lamenta, representa un deudas externas.
perfectos.
valor de tres millones de dollars.
ESTADOS UNIDOS
En Chamicano, todos los edifi
Las llamas fueron detenidas en Visita
Presidente de Venezuela
cios están agrietados"; en Agnews
d$
'
la. calle 14.
Nueva York, 2(W ' The World'
¡;e derrumbó una casa, ele la que
Se
ha
trenes
los
conseguido
que
dice que se han iniciado negocia
se sacaron 150 cadáveres.
á los- fugitivos.
ciones secretas .en Washington pa
Entre las víctimas está el doctoi' trasporten
Los Itrenes de Chicago, llegan re
ra; que el 'General- Castro pueda
Kelly: y su esposa.
de, pasajeros, que vienen, á visitar á Estados
pletos
En Somma Pricka cayó una ca
Unidos, en, su
averiguar la. suerte que han corri calidad de Presidente de Venezue
na, sepultando ocho personas.
do sus parientes,la. Si fracasarán, esas negociacio
Las compañías dé agua han
20.-—
Al
Oakland,
amanecer,
nes, el General realizaría su visi
San : Francisco presentaba; un, as prometido proveer mañana á to- ta como particular.
\
doslos barrios del oeste.. ,.;. :v
pecto horroroso. En todos los ba
.ESPAÑA
,;-'.:|;
La destruccióp de, los .depósitos ,:,.;.
rrios., aparecían cadáveres ó per
Crrandes destrozos
de
en
víyeres^'del
Yalle
Gobierno,
sonas horriblemente mutiladas.
Madrid, 20.—El temporal y las llu
Las calles y los teatros, eto, Hayas, representa una pérdida, de vias producen grandes destrozos, en
cuatro millones de dollars.
son- montones de escombros.
algunas provincias.
El fuego, trata de extenderse
Noticias de Barcelona
El estado de sitio se proclamó á
hacia la calle 8 y por el norte de
20.-r-Sé asegura que él
las nueve de la noche.,' ,:*'
Barcelona,:
,,
calle
la
Allister.
Ministro
Rómanones
'La famosa 'Cliff- ííouse, lugar
propondrá' al Qobienio el. inmediato restablecimiento
el
Delante;-del
de
terreno
Correo,
situado
preferido
so
diversión,
de las garantías constitucionales. :
bre una roca, se desplomó, calen se. ha hundido varios. pies.
El
inmenso
Vacante de General
Hotel
de
San
al
Fran
do,,
agua.,
Madrid, 20—La vacante del Genecisco se ha derrumbado.
<—«—<
-..
: :y/-„
ral Blanco no será llenada.
■Eb barrio chino es una
.

0>

tura

.

ROPEROS, PEINADORES, CÓMOdas,

Áquimebemy.

'

BOMBAS

canas, 30 ;

A FUERZA DE VENDER BARATO

■■'-';
Se derrumbaron numerosas

CATORCE CIUDADES PERJUDICADAS

Aparador y trinches ingleses, 90;
mármol y espejos, 25; me
aparador
FRANELA DE COLORES Y MO- sa correderas, 30;' otra grande, 10; doletones extra, precio regalado; La ee sillas altas cuero,
70; doce ameri
en

.

sos.

reciben órdenes.

300.

to.

poco que,

Se derumbó el. edificio Cediff
Despachos del pueblo delós An
geles, dicen que el terremoto .ocu
rrido allí, tuvo efectos desastro

-

Lista de los

pueda salvárselo

'

■

tanees, etc., en particular para abrir
y llevar libros á los hacendados. En

esta

que

queda de -la ciudad.

■
.

"

NO SE DEJEN ENGAÑAR, CONehlten los precios de La Casa Rosa
da.

en

c

co

v

EXTENSO SURTIDO DE GENEros
para invierno recibió La Casa
¡Rosada.

"'/■
fugitivos.
Los hospitales de Oakland están
repletos de enfermos y heridos.
El fuego rompió' hacia el norte

fe

—

CUERDAS Y ÚTILES
■para, toda clase instrumentos música.
,.--,.

tituto.
El "Buenos Aires" a España ;
Buenos Aires, 20.—El crucero
^"Buenos Aires" irá á España, al.
mando del capitán de navio,

California
alimenticios pór.íos cuaíes, quie
Apresado
habitantes continúan hu re pedir precios ..fabulosos,
Buenos Aires, 20. En Tucumán fué
un
sobre
Uñ marinero disparó
yendo de la ciudad.
apresado el bandido Torres, que ase
La 'bahía es cruzada por innu soldado "qtíe "trataba* de" saquear
sinó á loS esposos Borioconti.
muer
merables embarcaciones, llenas de una joyería. El ladrón cayó
Protestas del Ministro

es mu
h"

vendo.
22;'

¿LEGARON

'_áó5,' )frente

.

'

diario.

1083.'

1083.

,

Ins

fuego
que
ga
línea diagonal, qué empezaba del Asilo, de alienados de San José perjuicios.
los
Temblor en Mendoza
por la calle Allister, para termi han perecido ,150 'enfermos,,
nar en Batterry Steet, ,y;pq-; la que aún se supone eñt«rrados bajo
Buenos Aires, 20— Telegrafían 'de
calle de Mission hasta la 16.
Mendoza haberse sentido un fuerte
los escombros.
de temblor y
Faltan víveres y agua. La mise
La Universidad California
de, muy larga duración.Temporal
ria empieza á hacer extragos,
San Francisco, sita cerca de la
Buenos Aires, 20.—Reina un fuerte
Nuevos informes dicen que el playa,- aún se va salvando de la
temporal en la cordillera.
fuego arrasó con los barrios situa ruina.
A los pasajeros de Chile les ha sido
re
de
tratan
dos entre las .calles Powél y ChaLaS autoridades
artículos imposible pasar la cordillera..
son, hasta el New Fairmónt Hotel, glamentar la venta dé
Continúan én Las Cuevas.
se
.Street.

.

rrocarril, será devuelto con el pri
mea pago, á los que avisen á su lle
gada que' han visto él aviso en este

música, vende Centro Musical,

•Compañía

,

en ese:

una

Anoche se fusilaron otros
por la calle de California.
Es inútil alimentar esperanzas tro ladrones.

de 3 á 4 pesos diarios. .Se paga

cSaÍa~1_aravillosa,

Compañía

:

extranjeros admitidos

Los

•

mucha

fuego_%

-

gentinos,

en

Nueva1 York,. 20, Para, seguir
9.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—
láiaarcha del, espantoso incendio
or
190.6.&-l)e.
.Abril
19
da
Santiago,
trasmitimos- un
VIOLIÑES, BANDURRIAS, MAN- den superior, eitoj. á la '. Compañía á de San Francisco,
v
.dolinos, guitarras, vende barato. Cea- academia general para el Domingo 22 resumen de los telegramas llega
del presente, á las 3, P. M. Asisten dos en la madrugada de hoy, vía
Ato Musical, Compañía 1083.
cia: ,de uniforme.1 EL- secretario.
Oakíand:
con
y sin

.

M CIUDAD CÍPEBT1DA EN ESCOBEROS

hay siempre trabajo á buenos suel
dos; la gente que trabajo á trato, ga

SAN DIEGO 1420.— COCHECITOS
con

devorado™.

:

PERDIDAS IRREPARABLES

blanco, 2.20, 2.90; leña, 0.90; pasto, OONTABILIDAD.t-PERSONA MUY
l.o 2.0 corte, desde" 1.30 fardo, domi
competente en contabilidad ofrece sus
21
cilio. San Pablo 3244.
¡servicios para arreglos de libros, ba

americanos,

»

.

—

CARBÓN ESPINO PRIMERA, 4.20;

180.

de

.

'golaníenií'

ocu

VI— 6

non", San Diego

Subsecretario

Francisco y,.

„

sea

REFINERÍA DE AZÚCAR DE Vi
VÍOLINES TRES CUARTOS, CON ña del Mar.-—En este establecimiento

■■■

—

,

Obras Públicas, señor Sagasta. En
Concordia Club en Ja Avenida tablecidas.,.
se, dis
Mañana á, primera hora
su reemplazo fué nombrado don
Vannes.
tribuirán.:diez. millones do. galones Juan Roque.
La Bolsa fué ya destruida.
'i.
En la mis
OFICIALES ARGENTINOS
Arden los edificios Crocker de de agua y 50,000 panes.
dianamenEn la Escuela de Guerra alemana
catorce pisos y el Wolluvorth dy ma; forma,se. procederá
Buenos Aires, 20.—E1 1.° de Oc
doce.
de la
algunas partes
De los Tribunales el fuego se :
tubre ingresarán á la Escuela, dé
sus habi
rinowQ
ofieinífa ar
de Rp/rlin.
Berlín, 5íi oficiales
Guerra rio
propagó á los Bancos, Pacífico, ciudad están intactas y
per
Mutual é ítalo Americano. Todos tantes no', sufrieron granues
que serán los primeros

.

CON ELECatedral '1484.

arco.

ofrece para

se

NUJEVOS

pación
fundo, ya
para el
cuidado de viñas, atender lecherías
para llevar los libros. Dirigirse poir
cartas : Correó número 2*0 Unión
Americana 134, á J. G. F\ R.
en

ENTEROS,

«ganté caja y'

el distrito de ,-Bancpck,
este mes.
la
..causo,
Su tripulación se distribuirá en
chigan, el 'terremoto
tra
muerte de varios obreros que
las reparticiones de la Armada.Eenuncia y nombramiento
•■■-,_,
bajaban en una mina.
San
Las comwicaciones. enf-re
Buenos Aires, 20. Renunció, el
del Ministerio
Oakland, fueron res

'

NECESI-

recomendaciones,

Catedral Í484:

-■*-■

ESTADOS-tT^Í_l6S :•:'..;.

";

OPERARIOS SE NECESITAN. FA
brica. de Escobillas, Teátinos 52.
:.".- '.'':. -23

GUITARRAS, BANDURRIAS, MANdolinos, cítaras, cperdas, gran surti-

fdo'.

——

*

PELUQUERO
QUINCE PE- fcó, sueldo : 80 pesos. Arturo Prat 136.
rica guitarra. Cate
JOVEN DECENTE, CON BUENAS
'.':'..

tener

puede

sos,

dral 1484.'

>eEn

-

SE NECESITA JARDINERO COMpetente para' el campo, Tratar,: de 0
21
á .11, Agustinas 1185. '■'
\'¿

POR

GUITARRAS

apremiantes

es

;

Servicio exclusivo de "El Diario Ilustrado"

OFICIAL

.

.

telegrafiaría

se

.

_

lds
_

,

,■;--.,;,,.
raguay.
Desarme de un acorazad.© T
«
Buenos Aires, 20.— El acoran
alvoodo "El Plata" será^ desarmado- á
á fines- de'
su regreso de Asunción,
Mi
..

...

Aún no eran necesarios
En
fuerzos del exterior.

_

<►

»

OCUPACIONES

OUITArRAS/

.GUITARRAS LEGITIMAS
;';mejores fábricas españolas.

el fuego.

"/'
fueron devorados.
juicios, sálvo.una; sed
de
nueva
__:■
Se derrumbóla
SinagoHay que. lamentar la perdidacua
moimi f wmm
de
colección
ga De ella.se sacaron cinco hoin- una valiosísima
cu-,
dros de Rembrandty Munllp,
bres moribundos.
En un segundo hospedaje in vo valor !' artístico es enorme.
de;.
Se habla déla destrucción
cendiado, perecieron todos, los
de po
nada
Island
Salidas.
de
'falta
pero
Terminal
NOTA.-Lija ameri huéspedes por un niño-en brazos
sitivo se dice,' al respecte.
cana Npw York, hay en Una mujer con
-El General Funston, ha comuni
v«ki4r co leiantsmente se arrojó del segundo piso. Fue
ron los únicos que se salvaron.
cado nuevamente á Washington,
com
En un. hospital -lleno de_ heridos confirmando,' la destrucción
un gran pánico, por pleta de .casi,', toda ,1a, ciudad.
se. produjo
La Casa.de Moneda guardaba
haberse anunciado que el edificio
enfermos
Los:,
millones de, pesos en oro y plaen
■39
estaba
peligro.
fueron sacados. Momentos des talo que se1 conserva en un sótano
'
*,
hasta donde, .no llegó el'
pués, el hospital ardía.
destrucción
en la
continúa avanzando en
El
Parece

Telegramas

'PIANO NO COMPRE SIN PASAR A KI-ÍITA8 Y mSITOS P1INOIprimero á ver. Catedral 1484.
piantes doy clases de piano y teoría.
CUERDAS PARA TODA CLASE DE _ú Q. R.^-Calle Castro. Cité Allende!
a_m. 10.
instrumentos, vendo. Catedral 1484.'

i

viva

Sevelt-;

.

■

*";.

recomienda

Sarmiento"

!í

pasan de _oytiene que
mente la lectura del libro del se,
Francisco tcEl Alcalde de San'
ñor Barros Arana, sobre la gu:¿..
Presulente
del Pacífico, referente \\
lepraíió aver tarde- al
-los rea
dándole á conocei
cual se dieron conferencias expH,
ei incendia
daños caiisados, por
cativas á, los oficiales de infante
de la ciudad
mitad
la
de
Mas
ría. Aconseja dar conferencias, Se„
dotómar
creía
posible
pero
ardía,
mejantes sobré la guerra del Pa

'

.

V

_

no

.

..

'..■-,

un

'

■

'1484..-'

yj

Pellegrim.

Un libro de Barros Arana'
Buenos Aires, 20.—El diario,

*

"

tarras^ llegó:

y la ¡más extensa en
Torneos, :Recorte9,-Ca-

lados y Molduras, Corbatones j demás píesas para muebles de
asiento.

_____

gran, surtido.

Única Casa Exelnel
va

A 20 CENTAVO*»,
30 y 40 centavos ;libros de versos, á 20 centavos. Bande-

CUERDAS Y ENTORCHADOS DÉ
las mejores fábricas. Catedral 1484.

que yer

.

j

ARRIENDO MEDIA CASA OENra 99.
con huerta espaciosa, indepentral,
PÍANOS DE LAS MEJORES FACatedral
vendo
garantidos.
TAPICERO.—HACE DECORAOIObricas,
INSTMJGCION
,'
1484.
■.
nes y refacciona toda clase de muesean
bIes
á.la moda,enpor antiguos que
.PIANOS VENDO,- CON. FACILIDA- SEÑORA DE RESPETO ENSEÑA
San DieEspecialidad
cortinajes.
dé
ma
labores
des para el pa.gó>¿ Catedral 1484..
Humanidades, piano y
go'l79.
.\ ;22
no. San Francisco 289;'
EN
s,PIANOS USADOS RECIBO
cambio, pagando justo precio. Cate- PROFESORA DE PIANO, CANTO-i::
y teoría. San : Francisco, 289.' ■■-.
draí 1484.

^GUITARRAS,

';

.

:

'

.iitre Dnarte y Hataniel

26

QUINTA EN PRÓVIDENeia, Ñuñoa,. San Bernardo, tomo en
arriendo ; hago contrato. Ofertas de- so..
talladas/á F. J. T.,^ casilla 1868, San CALENDARIOS
21
tiago.
naipes de hilo, á
CASA

COMPEA-VENTA»

•>■

"

...

milCEljefedelaToliciasos-

13Í

SE VENDE UNA PAREJA DE 0Aballos cocheros. Riquelme 836.

■

El
de
el número dé víctimas pasa

-

,

...

*

'

Generaf^unston estima

111

—

—

,

:pJt'\

considerarse' cómo inovrlabh¥
Anuncia al mismo tiempo qUe ■„[
incendio empieza á ceder ante ei

den

**-£

inauditos para^etenerlo,

-

hará;

.

,

Él Instituto Hoppkins.en
Hiell, fué destruido por las llamas.

DEIDAMIA
SEPULVEDA
CON- calle Ahumada 140, entre Moneda y
Transmitimos una lista incom
cha se ha trasladado á Amunátegiii Agustinas, Santiago.T-.Esta,blecimie_to modelo ; habitaciones primer orden,
651.
V—3
pleta todavía, de los mp' hermo*
comedor de lujo, precios bájísunos. sos edificios devorados por las lla
Almuerzo, ó comida: un peso, Recícataclis
DR. VÍCTOR ALVAREZ R.
EL CORTE INGLES, PUENTE 551,'
mas ó destruidos por el
bense pensionistas con ó sin pie
á los pies del Correo, casi Plaza.de
diario ,' "Sandel
Edificio
mo :
dentista.
15
Cirujano
Establecido,
za ; salones para banquetes
recíbenmillonario
Armas. Paragüerías y Sastrerías -uni
años, en la plazuela de la Recoleta, se pasajeros provincias. El ;.Adminis Francisco Calí", el del
das. Grandes talleres de sastrería, tra número
Winchester, Ho
Clauss
Spoecicets,
161, altos. Con 20 años de trador.
XII—-21
jes rápidos de luto, en medio día ; tra práctica profesional. Lindas dentadu
tel, Palace Hotel, Ópera, Casa
de
Sección
sobretodos'
ocasión.
jes
ras artificiales, trabcjos de puentes y
Iglesia de San -Lucas, edi
Blanca,
abrigos para señoras. Fábrica dé : ca coronillas de oro, porcelana y alumi
ficio Apham en Pine Street.
misas impermeables, zapatillas y som
nio; extracciones indoloras, aplicacio
Sufrieron grandes desperfectos:
breros, ; artículos de puntos. Sección nes de los últimos adelantos de la Denedificio Lick y el California Ho
el
de maletas y cajas. Newa England, tística. Atiendo en días festivos á
per
en Bush Street.
tel
Alameda 2933, frente al Portal Ed- sonas
ocupadas, precios convenciona
destruida la Iglesia y, la
Está
orards. La Matritense, Estado 98,. y les y módicos. Horas de consultas : de
Casa Parroquial de Santo Domin
Moheda.
8 á 12 M., y de V/2 á 6*_. Plazuela
go.
de la Recoleta 161, altos.
NECESITO 50 A 100 PLANCHAS
Con grandes grietas el Hotel
de zinc usado, precios módicos. Diri BAÑOS DE JAHUEL.—ABIERTA
San Francisco, L'nión, el Pacific
23"
girse: Nataniél 196.
la temporada. Coche á todos los tre
Club.
nes, estación San Felipe. Servicio es
Amenazan derrumbarse- y serán
MASAJISTAS
merado. No sé admiten tuberculosos.
el
destruidos el Hotel (Irma-te

ES ADMIRABLE LA BARATURA
'del "Vellocino. -de Oro*'.' No sellan
visto : colchones mejores ni .más
MARÍA
LEGAROS
GUERRERO,
tos. Realización de ropas de ''.e-ama,
Maságista. Inyecciones hipodérmicatres, etc. Venta, de lana por ma :cas.— Se trasladó á San Antonio 52.
yor- y menor.- 21 de Mayo 835, fren■-te al- Mercado Central.
ARRIENDOS
''.'"■■'
V—21
'

'

:

Saifi.

"

MURIÁTICO,

NÍTRICO,

'

General Fausto telegrafí
los
horrores, del hambre
que
El

:

iUl hlber
caús'a
^0^é,a„f
.naéno^ie^ja-Lostripulan-

,

reputados

por

:"i:..'.

,

'-

^

es

'

•

'

>

_

gos. "La, Mignon", San Diego 180,
s'eguirá Vendiendo el calzado fino á compras y al poco gasto. Sombrere
$ 15.00 par, siendo igual á los mejo ría Europa, Huérfanos 2405,- esqui
res del centro,. 'y los Domingos se na. Bulhes.—Filomena de Carrasco.
*
>
atenderá hasta' las 12 M. La sección
'-■■,. 25:

medidas

se

Francisco;

Í_;iah8l¿.de:_S-n5r»^
San
el vapor "San

reducidos á cenizas.

_

establecimientos los Domin

sus

■

constante y reñido de W
Pa- ataque
t ¿6 'riifliie
y que hay esparoaW: :.
bomberos,
medores
>br<
muchas
personas
y dormitorios, con toda co
27
mente* Moneda 1021,
Se dice que
de haber caído sobre de circunscribirlo.
,:\
.;
a
PARA INVIERNO SE RECOMIEN- modidad y confort. Servicio esmerado han muerto quemadas vivas.
;,
á
toda
hora.
cla
barrios
de
los.
Cocinero
A LAS SEÑORAS.— AVISO A TQ- da hacer cambiar, de color, á propó
primera
Después. 'de destruir
ARG-iNTINA
da,s, y particularmente á mi distingui sito para esa estación, á los abrigos, se. Prepara banquetes^ cenas especia éomerciales, el fuego se extendió tes se ahogaron.
de Carlos Prucha
les. Licores, champagne, etc.
Defensor
da clientela, que recién he abierto la ternos, vestidos,
mantos
espumilla,
hacia las. casas particulares.
York, 20.-" EL incendio
Aires, 20.— Carlos. pru
Nueva
Buenos
estación con' un variado surtido de etc.; usados éh verano, en los grandes
TELEFONO INGLES 2071
Galden
Gate,
de
En el Parque
tres distintas partes
atentó contraía vida <Je
sombreros modelos, los que ofrezco talleres de la premiada antigua Tin
millares de 'refugiados. Allí continúa por Se hacen esfuerzos cha, que
hay
designó para su de
con más Ventajas que ninguna otra torería La Sudamericana,, Eosasr2820,
hermana,
su
:
pasaron la noche.
pero con
21
casa, .debido á las condiciones'' de; esquina Plaza Yungay.
Moh
fensa al abogado don Carlos '■_&
antes -de

.

rrar

costad®'5,

■

AVISO.—POR LA PRENSA SE HAbrá impuesto el; público que todas
las boterías del centro han acordado
subir más el

orneo

cuatro

*

20.— El
Presi<W»
suscribió
conv'loon'
dollars para las víctimas de s_¿'' '■

y.á los -Roosevelt:

son enor-

los daños

mes

-

sus

-'

Washington,

adoB,

at:1an£Srídernmbaron

—

-

^ WviS
PW^fv

del
ciei Monte,
beros hicieron volar una
uni^
techo del hotel
de casas en la calle; dé Sansone,
do. auna
, __otel
r>nA«
pl'fne_o se encontraba a me-

OONGÍtESALES, POLÍTICO», Es nio 15.
TRATAMIENTO "NITRO-OZONA'
30
*í
Leed "Z. Rodrigues, eco
sado.. Diez de Julio,. carros Maestran tudiantes,
,par^ProvmC1a, pxdase gratis., -¥^t I
Bolsa Comercial.
SE
OFRECE
UNA
A.
Silva
de
la
Fuente.
SIN
da 195& ¡Consultas-: 9 á 4.
por
V—17
SEÑORA^
za.
el
Abarrotes, paquetería, lavande nomista",
á $ 0.80: Librería "La familia, de respetó, para dueña de
En*
las 8. P. M, se restableció
rA
venta,
ría, muebles y otros. L. García V.,
de la
en
de Baldrich, Suéíav casa ó llavera de hacienda. Lord Copartes
de
Efestraeión",
servicio
aguas
.martiliero rentista. Santa Rosa 383¡
nos 9j61; del "Mercurio", Tornero y chrárie 1079,
22
Hotel
ciudad. Toda la parte sur situada
-■'■',
21
to
Torres, Huérfanos esquina Ahumada.,
más allá de Market Street está.
n'8_* Antonio '881 •-?INSTITUTO SUPERIOR DE EDU- "Diario Ilustrado", Agustinas 1061.. AGENCIA DE EMPLEOS, OFICItalmente destruida.
'.o
na
cación Física y. Manual. Desde él
Mensajeros, Huérfanos 855. No se
están
Con
& dos calles. Estableci
.Los edificios'. de los dianos

á la

Aveni?

ei aparecer por.
-í.',hric_ cayó, atravesando
ihatan-

,

'■

'

"k****'

El, General Fainston comu.^
que el 'fuego abraza la
Vaunese. La ciudad tiende 4 c¿*

es.

,

..

insoportable.
llegan "á

Los "vapores que

—

,

los alrededores de la ciudad, pi
diéndoles propongan. al. Comité de
Soccorros el envío, de las proyisio
nés de que pueda disponer, como
así misino que sé mande un remol
Cador á Pino Alto, para que. trai
ga materias explosivas. La dina
mita .escasea.

.

.

-

,

Se pidió también á Oakland el
envríóv inmediato de bombas y ele
mentos para los bomberos.
En los puntos situados fuera del
alcance del fuego, se levantan car
pas para abrigar á las víctimas
llevándose allí grandes cantidades
de víveres.

'

.

Los galpones' existentes á lo lar
go de la bahía, se derrumbaron, ea
yendo muchos al agua y arrasan
do millbnes.de toneladas de car
bón.
El edificio Parrot, ocupado por
la -Corte -y- la Academia de Cien
cias, fué .arrasado por el fuego.

Nueva York, : 20.— Telegramas
de Oakland, -indican. que todo lo
que se ha dicho da solamente una
idea aproximada de la magnitud
de la catástrofe.
El fuego' ha llegado- ya á una
milla de "iá bahía. Los .edificios
destruidos hasta ahora ocupan
una extensión de, once millas cua

,

...

■

,

.

•

,.

'

■

,

'

5,000,

V^;-.'r."T'3-;..'.

■

"

-

-

.

-

.,

pasión?

inmensa

—

,

comtindantes de -los cuarteles 4e

.

,

la ba
-Los Angeles, 20. Catorce ciu
: V„"
hía, se mantienen á cierta distan dradas.^ .„„.',.„' '.'.'.,'
dades, 'aderftás de la de San Fran
-están9 en rúinas.cia, en previsión de lo que pueda
Se han héchó volar con- diiiamí- cisco,
suceder. La .anuencia de pasajeros
Ert Palo Alto, las pérdidas se
ta manganas enteras1 con él objeto
es tal, que se niegan á recibirlos,
calculan en muchos millones, y las
de conten er : el avancé, del luego
á
ámu
desembarcar
víctimas .son numerosas.
obligando
pero sin ningún resultado.
chos!
En' Salinas, las. pérdidas suben
Se dice .que los miteilos y heri
^Los trenes para ,Kek, están sus
de 1:500,000 dollars. Allí" fueron
dos exceden de
la 'mayoría
destruidos el Elks Hall,: el templo
pendidos.
Bl primer batallón de artillería heridos; siendo talvez los,-!hiuertos masónico,.
City Hall, y OddfellamS
unos 1,000.,
guarda la calle Ellis, y dos com
Building.
200,000 personas; han.;,- quedado
En Napa, las pérdidas pasan de
pañías de infantería recorren el
:'■•"■■.■■''.
sin techo.-' s /
barrio italiano.
30,000. dollars.
;
La policía /Ka fusilado sin comEl Alcalde ha "telegrafiado á los
En
las
„

■

...

Aibego,

á.' muchosniálhechóres' sor- lufrido.

RUSIA
Repatriación del Ejército

hoguera. Si las llamas entran de
Heno* á la Avenida

Vaunese,

.

sola
San Petersburgo, 20— Comunica"
los ¡barrios
de Inkourst que el Ejército ruso #
exéntricos.
re
la Maúchuria se
repatria con toda
Sé teme que la falta de alimen
gularidad.
/
tos dé origen á algunos
disturbios.

mente-

se

:

salvarían

,

Por

unos.

aquella

ciudad han

pasado

}'a

24,000 soldados.

;;
20.- Un informe
Asalto y robo
;
Tiflis, 20.—Bbce individuos arm»'
que la Subsecretaría
dos saquearon- el Crédito de Ag»^1'-'.
de San Francisco está
completa
mente, destruida, á excepción del tura; se, robaron 12,000. rubtoS; y '^
eIfl"
',
sótano, en donde, están los capita ta-ron al director y al portero y

Washington,

oficial

di^e

propiedades han les, convenientemente
prendierqii, la fuga.
resguarda*
perjiúc.iQS,
m una guardia especial
PASA A I*A 6.» PAGIiíA
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enormes

J
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de p ans
A la Vilie
CHOI"IS
,

f„

'■

i_^»8LBeda

bracero Pa.aje Matte
«

'

fl„

_-

,

*wT~SW___^_£teb
de lana

Ponchos

Calzado de paño

(De la primera página)
hecho prevalecer
la han
del grupo nacional.

..:

Lio

Hay algo que, agrava

y

la actitud'

,

en

el

hace, in ¡ae todo.a, le'ni'endo

del

■justificable'irpartido nacional
el

Imponer contribuciones á los
.eapUnlo,.-,, nó al trabajo -invertir
| Ja fortuna naciciial en beneficio

señor ,f los peores
que álos

representé

establecido

de

lvi^li»!
bienes lar

nacional.de nuestros ¡son objeto
de li- ia atención
representa^ el principio
reformas

bertad,

amplias

y

titucionales.

cons

a

No existe,

en

niños

'rPÍ

■

y distraccio-

consecuencia,

co-

que

de

sefmponen huí

i

ZgSZnZ

¿Ha consagrado el señor Montt
esas cuestiones
alguna parte cíe
•

sino

su

par

,

garqui

n con

perjuicio

del progr<j.

fecundas y
toridad,,
se invocan para
so' social.
■',.■
tido liberal ; pero
■".-■■■.
honradez acrisolada.
su autonomía, conside
mantener
^inalnieicliv ¡a' intensa vida p >afecto.
de.
JUMO SÜEGERS.
lítica de!, señor Montt, es 'como su
raciones
¿Pe afecto á qué?,
temperamento:
cu el gobierno
.y
No siendo á las ideas, ', que han
tiehe ill«0 de ex"
Colaboración
ser sino á las l*™1"'^'011'
no
,

.

puede
primitivos jefes
Envuelve, por consiguiente, una

cambiado,
personas

de los

tendencia- dinástica.

',

•

monarquías hereditarias autoritarismo. En
la. oposición
tales [tendencias se explican: bis sido á veces un perturbador1.
En las

las sancionan como
los pueblos las respe
un. derecho, y
tradición sagrada;
tan como una

instituciones

"*

'-■v,

En el gobierno, sea" como minis
tro de Estado, : sea como miembro LA
del Congreso, suele inclinarse al

No

.

.

..

y,"

:

ha

Se ha .dicho eon insistencia en
".',,'I-X"
Iris
corrillos, y, repetido en ia pren
A.pé.s'a. de lo expuesto, ine ex
sa,
que las ..considerables fuerzas
el
señor
Montt,
fuera en
plico que
una República no se con
políticas que prohijan la candida
.pero en
1901,
y pueda ser hoy, un serio
tura presidencial, del señor Montt
forman con los principios de. so candidato presidencial"
'.•-■..
beranía popular, é igualdad ante
El hecho, más grave,' la autono- llevan como, bandera el 'odio' al
Partido balmacedísta. Se agrega
la leymía,'- que pretende mantener el
Esta es una de las causas prin grupo nacional, es' uña enferme aún que los: propósitos; de morali
zación administrativa que procla
cipales de la resistencia que la dad 'tan generalizada en nuestra
'

'"■

■

.

■■■■

"

'

,

■

-

■

'

marcha

putado

-

.

cívieps

es

indispensable

en

el

.Además,;

grupo nacional, cpn los* liberales y:
¡Hay en el fondo de estas atre
datario de una nación libre, y radicales, que se encuentran hasta vidas
afirmaciones pn gravo, error
anteponer afectos perso este momento en la 'oposición re-;
de 'concepto, que conviene debelar
de
á
los
in
intereses
ó
grupo
nales
chazando la coalición''■'conservado-? sin
..inayore-s. dilaciones,. :
tereses públicos,
ra-balmacedista,,que le habría dado ';Una
clasificación de
'

!

sencilla

VII

■

he debido

eso

homenaje á los bueque
probarla.
nqs principios y á las ideas libe
Si he recordado demasiada his rales.
El señor Montt, que ha encon
toria, ello- se debe á la necesidad
cié demostrar la influencia pro trado cordial acogida -en los ho
fundamente nociva que la. auto gares liberal y radical,' ha de sen
nomía de los grupos personales ó tirse inclinado á conservar el afec
menos

un

.

su

tradicionales ejerce
vida política.

en

nuestra

imputable la
dificultad de. organizar un gobier
no fuerte y duradero.
es

De allí nace la rotación minis
terial, el derroche de los bienes.

fiscales

para

mantener

asientos

parlamentarios, las invasiones del
Congreso enla esfera del Ejecuti
vo, y la peste de incorrecciones y
abusos qué ya hacen temer por la
.suerte del país.
Si tuviéramos partidos de ideas.
esto no sucedería. Podríamos te
ner gobiernos fuertes que arroja
ran de su seno á los explotadores
de asientos ministeriales ó parla
mentados, á los traficantes de em
pleos, á los especuladores en nego
cios fiscales, á los derrochadoras ó
usufructuarios de la hacienda pú
blica.
Los elementos sanos, que son los
más, purificarían fácilmente las

,

con

■

:•:'.: de

.

,,„■'■■,'

.,.

dé,$ 1.000,000.
.Es{*s plazo correrá

Compañía
'

11)1.48 -Ofct OI'A

Carlos

"

•

,

'

.

T

que

deja sin,.

de obras públicas, que
VIII
á. la agricultura, y a otras
La existencia del grupo nacio brazos
labores de necesidad primordial.
nal da. al señor Montt el relieve
El desgreño de nuestro sistema
de jefe de partido, pero le quita
délas
y el abandono
tributario,
el prestigio de candidato popular.
contri
han
cuestiones sociales, que.
Con ó sin justicia, la tradición de
los
buido á elevar el precio, de
montt
var
is
!
hostilidad aí partido
necesidad,
artículos de primera
la subsiste todavía, y en las luchas
ham
hasta producir angustias y
presidenciales se condensa sobre bre en numerosos hogares.
el señor Montt.
El servicio deficiente, intolera
Esta es la principal explicación
de los ferrocarriles, que .-estor
del fracaso de su- candidatura pre ble,
ba la circulación de la riqueza, y
sidencial, en 1.901. El triunfo del
desespera á la industria.
señor Riesco, sé. debió, no tanto á
La falta de seguridad personal
sus merecimientos
políticos, que en las ciudades y en los campos,
no^ eran ..excesivos, cuanto á las que en la última época ha llega
resistencias que despertó en la do á extremos irritantes, absur
opinión- él jefe empecinado del dos. Mientras en la Grap. Bretaña
en
'grupo monttvarista.1
sólo murieron por homicidio,
También perjudica al señor 1902, 297 individuos,, en el mismo
Chile
Montt su ascetismo político.
año fueron victimadas en:
Parece no comprender que el 820 personas!,.,'
■-.'■-'.
nías valioso tesoro de un estadisEn general, la -.-solución de_los.
\ ta es el amor del pueblo. Nov hablo diversos problemas de actualidad
déla popularidad ^ué se compra requiere inteligencia clara y, pro
éon exageraciones
demagógicas, pósitos sanos.
con '.promesas
XI
vulgares ; hablo de
no
la
Para esta obra considerable
simpatía, consciente que el tiem
po procura á, los ciudadanos que carece, sin duda, de competencia
comprenden las aspiraciones na el señor Montt. .-'..,' ,;,,..
nuestro.
Pero eso no bastaría a
cionales, y. sirven á su país.
el
La evolución -de las ideas mor
considerar,
plausible
juicio para
demás' ha traído, las cuestiones triunfo de su candidatura.
económicas y sociales, que preo '.El éxito de una administración
de los méritos del
cupan á pueblo» y gobiernos.
tlo depende sólo
'

.

Dejémoslos.

,

;';■
han errado
,-

Estos al menos no
de posiciones en la contienda.

Vesé,~:por pltinio,

en

las

Partido balmacedís
ta que exacerba sus resistencias al
oir que la bandera de la nueva ad
ministración, será, la guerra á su

¡del

"

...

LEGALMEÑTE INSTALADA

■•

•

-.

to en la misma. Notaría,
.Se ha declarado legalmente insSantiago, 19 de Abril de 1906.
talada la Sociedad anónima deno
EL DIRECTORIO.
24
-,; -..; ■', :
Minero
de
minada ,'i Sindicato

Poseo".

'

'.

'■''

'.

y

TÁLLER
,,-,.

CÁl,E,f)K|AL

225.8

servicios á las familias
Ofrece
y les asegura elegancia,, duración y
modicidad en los precios.
sus

CARMELA
-

,

XII

,

_

,

'

■

.

'

.

■

,

-

,

-

■

.

,

.

.

'

■

—

'

.

—

.

,.

,—

en

-^.W '■-.

'.

,

.

■

:

A CONCEPCIÓN

En

'

el tren .nocturno; partieron
anoche á Coneepciónrcon el objeto
de asistir ál banquete que se da
mañana en esa ciudad al Iltmo.
señor Izquierdo, el Ministro del
Interior', don José Ramón Gutié
rrez, y el Subsecretario del mismo
Ministerio, don Víctor Manuel
.Prieto.
,v
■■

tentaciones
y '.. seductoras
ta.- -..- ,,:".■
del balmacedismo lo que, en ,una
>.;
Faltaban doce
ha,
hora dé patriótica inspiración,
De los miembros de la -Tunta Cen
obligado á coaligarse á la mayoría tral radical -citados á reunión antea
de los demás partidos, con presem- noche, faltaron 12r dé los cuales sie
_-^>.,dencia del artido balmacedísta, se te habían manifestado en la sesión COLONIA DEL BUDI
Prisión de colonos
andaría cien Veces más cerca de la anterior su opinión favorable á. la
Por telegrama de ayer, sabemos
Montt.
candidatura
verdad, .." ■■''■■-..
la colonia
'De los, otros cinco, uno el señor que la administración de
Forman, en efecto, este grupo
es también favorable; y de del Budi ha hecho tomar pifefos
político, los caídos, y re.zagados.de MJae-Iver,
á los colonos Emilio Ramóirf Lósólo ün'o es,' Diputa
los otro ;
"

.

,

.

■

'

cuatro,

■•■'*'

-

:
;

,

eass

|

A.B.hei*

,

Teléfonos: iDg. .89, Rae. 487
,'

in_30-l&07\

ADItlNISTRACIOfi
«

»

CONSEJO DE ESTADO.

Ayer celebró sesión, el Consejo
de Estado, presidido por S. E. el
Presidente de la República.
'■;Se formaron las siguientes ter
nas:

(-

.

Para ministro propietaria de la
IltmaJ Corte' de Apelaciones de
Santiago, señores: Astorquiza don
losé, Carvallo G:. don Manuel y
Risopatrón don Víctor;
Para ministro propietario de la

Corte de Apelaciones de Tacna;
señores: Alonso clon Robe. Lo, B-ascuñán Cruz don Al f re cb> y Puente
don Antonio María déla;
Para ministro propietario de la
Corte dé Apelaciones de Talca,
Dueñas don Rieardo,
señores :
Lois don Diego Manuel y Navarro
O. don Ramón;
Para ministro propietario de la
Corte de Apelaciones de Valdivia,
señores: Escobar don Alejandro,
Smith don Alberto y Vásquez don
Juan Bautista.
Puente sobre el NilaMe.—El
Gobierno aprobó el proyecto for
mado para la construcción del
puente sobre el río Nilahue, én
Quesería, y se ha dispuesto que el
„0 DÉD CAZADORES
Director de Obras Públicas pida.
; Ayer conferenció con el Coman
propuestas públicas para la eje
'-,','
dante de Armas, el Auditor de la cución de la obra..
Beneficencia.—Don Emilio To
guarnición de Santiago, sobre el
sumario instruido por el Fiscal Mi ledo ha sido nombrado miembro
litar, comandante señor Moore, al de la Junta cíe Beneficencia de
:' ■'.■■/
teniente del Regimiento Cazado
Linares.
Cañete. El Ministerio del lures, señor Leiva, y en el, cuál, como
lo hemos, dicho anteriormente, es terior ha designado á don Alberto
de
el Fiscal
Castro, para. el cargo de
debe.
'

'

el mo
mismo
eu; que los': señores
mento
clusión sistemática y permanente
Sanfuentes y Toeornal discuten las
á un Partido numeroso, en cuya
bases de una convención -coalicionis
sólo,
pueden
rápida desaparición
ta, tiene todas las apariencias, de un
creer los niños ó los inocentes.doblé juego liberal democrático. El
:Si-se dijera que es la descon seilor Sanfuentes echaría sus redes
fianza, que. es el temor, á las, ma eri el mar" coalicionista y el aliancis-

.'

¡mejor

'

...

'

La casa de funerales más grande Santiago y la que sirve |
al público.

Sde

■»

'

•"

¡Nuevas carrozas fñnebres!

'/

'

,

.'■■-'

¡IMPORTADAS de ESTADOS .IMS'

se

-

'

y de xaaderas fina s

SILVA

Catedral 2258

reunió en el Despacho
pez, Francisco Rodríguez Valero
Situación política
del Ministerio 'de Instrucción, la
Marcelino Hernández,,.; ;que que
y;
statu
en
Permanece' aun
quo." subcomisión de presupuestos.
l\
rían abandonar -lá colonia.
la crisis ministerial.
Volverá á reunirse el Lunes
:Este hecho es inexplicable, pues
'S. "E.' "no ha encargado : á nadie, próximo, á las 3% P. M.
habiendo
pedido los- colonos am
hasta, anoche, kvtarea de organi
al Gobiernp, el'
y
garantías
paro
f
/
zar nuevo -Gabinete.
CORTES DE APELACIONES
dé.
Ministro
^Colonización, señor
:
Dé acuerdb con las ternas for
¿Alianza ó coalición ?
Borne,
prometió darlas am
Piig'a
;En la sesión de la Junta Central madas „p,or el Consejo íde. Estado,
era
como
de su. deber. Sa
plias,radical, don Ramón Liborio Carva fueron nombrados ministros :
los colonos que, al retirarse
bían
llo dijo que el partido liberal demo
De la Corte de Apelaciones de
del Budi, serían vejados y atro
crático apoyaría cualquier candidato Santiago, don J.osé Astorquiza ;
como había pasadp an
pellados,
liberal que proclamara lá Unión,
De la Corte de Talca, don Diego
tes
éo.n otros, y para prevenirse
excepción hecha de don Vicente Be M. Lois:;- ' .. ;■
.;
.-,:"
del Gobierno, las garan
solicitaron
;
:".'
yes.
De la Corte de Valdivia, don
tías que las, leyes acuerdan á los
/—¿Y por qué excluir al señor Be Juan Bautista VásqueZ;
/ .:
los raf
qiie viven en el país.
yes, que llenaría el gusto de
Déla Curte de Tacna,' don An
: No
comprendemos, .por tanto,
clieal.es. avanzados?
..'■'.'
tonio de la Puente.
cómo han podido ser apr.eh.endi;E1 señor Reyes, dijo, el señor Car
"dos los colonos, simplemente de
vallo, no.; tiene lá'' salud segura; y
oifden de la administración y por
eligiéndolo se correría el' riesgo de CONDOLONCIA
:El Presidente de la República causas de
vacante presidencial. ■'-,
una
que sólo pueden derivar
don
Pero han observado otros que el envió ayer al Excmo. señor
responsabilidades civiles, cómo es
señor Reyes levantaría formidables Teodoro -,,-Roosevel.t, el siguiente ei contrato con la empresa.
resistencias entre los conservadores.; cablegrama de condolencia:
;E1 doctor Monterdep antiguo
"Al, Presidente' de los Estados
y que suponiendo que el.. señor. Car
médico de la, colonia, presentará
suficiente
vallo tenga autorización
Unidos.^— Washington.— EÍ Go hoy recurso dfe amparo é la Corte.
balmacedistas para ofrecer bierno y el pueblo chilenos ^e han
de los
El Gobierno, por su parte, nó
excluyéndolo, impuesto con profundo pesar de
cualquier candidato
excusar su amparo á los co
puede
los
á
demostrarían
los- balmacedistas
la catástrofe ocurrida* en San
á trabajar el suelo
llamados,
lonos
y Francisco. Dígnese V. E. aceptar
conservadores buena ■voluntad
contra empresas comer
patrio,
".
/
afecto.
;,
el testimonio de estos sentimien
ciales.
-Ésta, insinuación efeí... señor Car tos.—Presidente Riesco ".
-^._^.

Ayer

•

lürnas Metá'icaí

DE MODAS lY CORSEES

'■';:;':' :,..-..'
PRESUPUESTOS

♦■«i»

1891, eviya única y lógica aspira-

tarto .T y II

■

■

NOTAS POLÍTICAS

..

„t

'

■'■■'■'
i
política oportunista eíi el:borbon-'
'excarcelado
será
Ignacio
.Hoy
que, por culpa de todos, se. ha obli
gado? '&■:■ vivir á aquel Partido que, Riestra y Rojo, bajo la fianza del
ante todo, busca el reconfortante Ministro de España Excmo. señor
don Juan Du Bosc
abrigo del presupuesto.
* *:.*
Ayer, fúeroü llenados todos los
requisitos necesarios.

,

FUÑIERES

¡Antes de comprar visite esta

-

'

senfrenada

Partido.
í" Que hay cierta relación de causa
á- efecto entre dicha, colectividad.
política y el -movimiento electoral
fenómeno
que hoy se opera, es un
innegable y casi evidente ; pero
nada más; absurdo, sin embargo,
qte suponer en los organizadores
de él, móviles de odio á un grupo
vallo á la Junta Central,
determinado dé personas, ni de ex

lignas

se

'-'
26.
,',:'
Para suscribir esa escritura deberá
acreditarse con el Memorándum de
depósito en el Banco de Chile el pago
de las cuotas correspondientes, con
arreglo .álalista depositada al efec

'

filas¡

opuestas ala .candidatura Montt,

al grueso

Koning.

Los

ves

"

„

¡

'

suscriptores de- Valparaíso que
hayan dirigido por carta á la
Compañía, pueden firmar én la Nota
ría de don Enrique Gana la escritu
ra especial de poder, que se hallará
lista desde ¿1 Lunes 23 hasta el Jue
.

no

Públicas,

•

,

CORREO, CASILLA N." 821

*

-.

.

■

—

'

tificado ¿e pago.-,
/'■-..
Los representantes de, *Sociedades
ó ; apoderados, deberán depositar el
título que acredita, su mandato.

_

poner

Chile. los á todo trance á la candidatura reía, Bannen y Carvallo, como;
Es lo que sucede hoy
un nacional
de
tener
de don, Pedro Montt,i cebo doctrinario para ..el radicalis
la
necesidad
Sentimos
mo, la supresión de los jesuítas y
gobierno ¡firme y estable, excento conjuntamente, con, los señores la
confiscación délos bienes de la
Liborio
cambios.
Carvallo
de perturbaciones y
Várela, Bannen,
no tendríamos nada de que
Ello es preciso para utilizar sin y otros exaltados é intransigentes Iglesia,.
extrañarnos.
nuestra
de
radicales.
desmedro las riquezas
;
Sería ello una muestra más, por
El,' fragor de la contienda no ha
tierra, y para alejar males que cre
que fuera, déla loca y dejocosa
á
estos
políticos mirar
permitido
cen día á día.
en

'

'

■'■'-

■

el .Jueves 2o inclusive.
'Para suscribir dicha escritura, de
berá exhibirse el correspondiente cer

'

•

"''

EPTJABBO POXACB:

DE CHILE

...

nuevos

organiza

SOCIEDAD ANÓNIMA
esfá lista eh las Oficinas de lá Com
pañía- desde hoy, á-la 1 P.AL, hasta

'..

DIPLOMÁTICO

,

Los

'

i

-

país
peridad.

,,

de

pública

.„'
SINDIOATO de obras publicas

,

momento de reojo para recono
á siis compañeros de fila,, que

hasta

1258.

escritura

La

ción del \,

,

cer

menores

Para mayor facilidad del público,
admito, en pago de cantidades meno
de Chile,
res, estampillas de franqueo
actualmente en circulación, pero sólo
de los tipos de 5, 10 y 20 centavos,
bien envueltas en papel do seda para

•

,

un

números para el sorteo más próximo.
Las listas oficiales del resulta^»
dé cada sorteo
Lo principal para cada comprador
es obtener la lista oficial, y para que
éstas no se pierdan, las remito bajo
impreso certificado.
Facilidades para el pato de «timas

eriptores podrán tomar nota del nú pida.
:
Diríjanse los pedidos directamente
mero de .acciones que se les ha reser
al ájente
le
lá
las
Oficinas
Soóieklinl|.
vado, en

■

de pros

se

,

,

una era

rio

el Lunes que no se malogren. se debe
escribir)
Nombre y direeeión
inclu
-22
23 del corriente, Domingo
bien claras, para evitar vdeletras
eoh
sive, y los pagos se harán eh la Ofici moras en la remisión de números y
na por, medio, de Memorandam de,
listas.
depósito en cualquiera de los Ranees
Prospectos de los diferentes sorteos
de Santiago ó -óo-n dinero efectivo.
los
remito
gratis á toda persona que
Para efectuar, esc .depósito, los sus-'

-

aleanza

carta

absolu

cuando

pérdidas,

tamente por

en

respondo

.

■

El

no

hayan certificado las cartas debida
;E1 ''Directorio del Sindicato de mente; las cartas deben venir -bien
Obras Publicas de Chile, de acuerdo cerradas por el lado del cierro, para
con la Bolsa de Comercio,, y en cum
evitar robos, por los que no respondo
plimiento de las resoluciones tomadas en lo absoluto. Si un pedido llega tara
en la Junta General de Accionistas,
do para un sorteo, entonces remito loa

.:

Concha,

venir

debe

certificada, pues

(..Obras Publicas de Chile

■

particular

pedido

Todo

'

,

Casilla 56\

I U ATENCIÓN' I!

';'
conservador que, va á los conservadores, siete ■' fBsta noche regresará de Bue
ifícondila
entrega,
llevados por el: entusiasmo de sus obispados,,: y
nos Aires, don, Osvaldo Ramírez
opuestas, convicciones, : no,, ,transi-: cional de la- mayoría del Consejo Sánz, secretario de- la Legación de
to sincero de, que. hoy goza en gen con la /expectativa cíe uri dé Instrucción Pública,1 mediante Chile en Bolivia.
esos
hogares, y ha de procurar quinquenio ele "statu quo" en las ,u¿á reforma de la ley .del, f9, si ,!E1 señor Ramírez Sanz, regresa
luchas doctrinarias y se forjan marchaban juntos ambos partidos á 'ésta > después de haber permane
utilizarlo en servicio del. país.
he
un'
es
ilusiones
Como quiera quesea^
respectivamente de que el á la lucha presidencial1:
cido un año como segundo secre
En prometer no hay engaño;
cho que el señor Montt encuentra Congreso electo, cuya naturaleza
tario de nuestra Legación en la
en todo1., caso es
en casi todos los grupos políticos parecen ignorar, pueda, sancionar dice eb adagio, y
del, Plata.
;
el juzgar capital
corrientes de simpatía
que po algunos de los ítems fundamenta de cargo del agraciado
l>elitro le poco partirá á la Paz,
reali
de
ó'no
posibilidad
drían llevarlo á la Presidencia.
les de sus respectivos programas, si'.existe
áliacerse cargo de supuesto.
zar promesas ilusorias y vanas,
X
por contradictorios quesean.
', <*^
Si después délo ocurrido' estos ■|
De ahí est,e fenómeno singular
Siempre influirán en el gobier
óosr- s.. K.v -: .:'
de que conservadores tan sinceros días, nos llegara la extraña noticia
En la tardé de ayer conferenció
no de un país los méritos del so
circunstancias
convencidos como los señores de quelos directores del balmace extensamente con S. E'. el Presi
hay
y
berano; pero
in
dismo han acordado ofrecer
el señor
dente, de la República,
en que ellos son requeridos con Toeornal, Cif uentes y Fernández
obstácu conscientemente ;■_■ los. señores Va-; Director de Obras
don
traten de
ahinco.
y

461

460y

por

poderes.

■

radical

suerte.
Los pagos desde 25 pesos para arri
ba, se pueden hacer en mi cuenta co
rriente én el Banco Alemán Transa
tlántico en Valparaíso ó en cualquie
ra de sus sucursales; sólo se necesita
remitir el recibo de depósito, como
al hacer el pedido.

una

,

comprobante,

,

'

de 'haberlo hecho ya habrían pen
!
salitrales de Anto-' sado que alguno délos dos grupos,
.regiones gubernativas:
en sino
ambos, habían errado sus
Habiendo muchos grupos, todos f agasta, y la expansión agrícola
>,:'.'-■ ...-.■.
del
por
posiciones.
Sur, importan
quieren la Presidencia: la rivali las regiones
una base sólida de fortuna
solas
si
Tampoco han reparado ellos en
dad surge belicosa, elimina á los
eb grupo extraño de franco tirado
hombres distinguidos que encar nacional.
Graves males preocupan á la opi res qué los acompaña, compuesto
nan ideas,
hace necesarias las
de gentes de todas edades, catego
nión.
transacciones, y favorece á las
Las concesiones de tierras, que rías y diversidad de colores po
mediocridades opacas , que puede
envuelven donaciones cuantiosas. líticos que, al sólo anuncio.de un
explotar.
El menoscabo, de los bienes fis- advenimiento de recta 4 y severa
A pesar de lo^expuesto, los, gru
mediante negocios ó "tran- administración, sé han encontrado
t-''
pos se mantienen independientes calefc,
:
discutibles.
^acciones
congregados en el campamento
y díscolos, traen frecuentes alianbienes,
délos
públi
El derroche
adverso, cómo llevados por el irre
zas ó coaliciones, y perturban el
en el 'Congreso, y sistible instinto de la -propia con
cunde,
cos; que
gobierno.
última sesión legislativa servación. Son los que luchan ó
No hay diversidad de ideas qué" que en la
á cinco millo contratan con el, Fisco y viven de
se pretendió elevar
justifique la existencia de los va
contar los aumentos de la la succión fiscal; son 'los hombres
sin
nes,
rios grupos liberales; ella sólo
de empresa', los tentáculos, del de
Comisión Mixta.
puede atribuirse á recuerdos his
inconsiderada forme pulpo presupuestivo.
La,
aglomeración
toríeos
es un deber olvidar.

,

perfecto,1 acuerdo

.

,

-

'

Teléfono inglés

■

dos

D¡í«c,to.r-Q.er*nti8.

wional

ésta,

.

.

A tales grupos

.

;

[San IntóiÉ, esq Jerceé|
59$,

navales.
Debemos creer que- la buena' fe
de es,e diario ha sido sorprendida.
El señor Montt, por el .'contra.-'
rib,, pidió hace dos años en el Se
nado, siendo 'Ministro don.Ascanio:, Rascuñan, quesc destinaran
dos millones de pesos; anuales para
atender a las, necesidades de reor
ganización de la •.Armada.
Califléadora de poderes
',
:
Por falta de número no ceíebró
sesión ayer la comisión calificado-

gustó.
amplia; pero.
administración, contribuye
aclarar, por de pronto,: la. verdad Várela, esto es, sin cdn'servádores !
;Sabido es que el jefe "del Partido
':
■"'
de. las, .co,s:as.
Recház^anle en primer lugar los balmacedísta 'prometió: hace : muy
elementos, extremos de los parti poco, en forma concreta1 y positi
'

■
•

,

vención presidencial .amplia, con
el Partido, Conservador,'; pero sin
radicales, y que simultáneamente

y

,

JUAN F0RLIVE8Í

quisiciones

"

y por

Inalmente la

_

'

usufructos de gobierno, lo favore los elementos
que, de una
Ñq diré una palabra más sobro ce altamente. Es casi "una" promés'a' manera más. políticos
ó meiios clara, han propone .negociaciones oficiales al
'las' causas de la autonomía del de unificación definitiva del libe tomado1
celebrar
ya posiciones,, adversas á jefe del radicalismo-, para
grupo nacional. 'Lo serio no son ralismo; importa también im re la' mencionada candidatura de paz otra
convención, ', amplia, muy
las causas, sino la existencia de la chazo dé los pactos utilitarios, no
del señor
al
á

autonomía,

regresado de EutjOqueátenderé p'erso»mpresá:;

Nota— Habiendo
aviso aipúiilicp

[pa:,

se

,

'

en uña comisión de su seno,
echarlas
bases de una con
para

.

-.

,

tades

prohibe

I

Abono para diez sorteos
de diferentes fechat
Eemito un abono para diez sorteo!
de diferentes fechas por 30 pesos bi
lletes; de esta manera hay mayore^
probabilidades de ser favorecido cm

tendrá, también antomo-

Iviles '.paraalquilarios-ni público.

-

,,

cinismo, en
nuestra historia, política, de un
Partido que .delega amplias facul

balmacedismo'.

man

un

euiprtsacomol

[para paseos.
I. 6.0, pronto

de la mañana ele ayer. ■:»
Cree, en. el terreno. abstracto,

'

,

5 o, por tener

Ito paraei

que ha debido trabajarse por' ún,
candidato de- todos' los partidos
liberales;, y que si no so ha podido
;s' lo sensato 'y. lo patriótico no pone en conocimiento del público lo
'-■
'■■">■•
''
pOne'r dificultades en el camino siguiente :^.
qtie las cosas llevan.
Que' hallándose suscrita y pagada
'..No ha áfimado jamás que tales la* emisión de, $ 2.500,00!0, reservada
ó' cuales, caballeros hó concurran ¡i .ios accionistas, ;qucda desde esta
á lá. Convención del 2(j de Abril. fecha cerrada esa serie (2.a. serie de
.'■ 'Desmentido :
pago, efectivo).
Podemos desmentir' e.n absoluto,
Se ubre, ei| consecuencia, el plazo
el párrafo publicado en un diario para efectuar el pago de las acciones
de la mañana de ayer, en el cual suscritas por el público ;eu Diciembre
se asegura que don Pedro Montt,
último, para la Sociedad Anónima.
Ari
ha pedido á S. E. que, haga modi Constructora del Ferrocarril de
á la
ficaciones en el proyecto de ad ca á La PaK,y que («rresponden
tercera serie, por un valor efectivo

,

-'

^

.Estos

...

con llantas de goma; tan-I
(coches, todos
servicio déla

,,

■

.

I

Sorteos da é,000 soles de plata
cada 14 días y
se realizarán
remito cinco números de un sorteopor tres posos billetes.

personal eseogidol
."
I
servicio propio del

¡un

-

números enteroa

por tres pesos billetes.

I

.4. o. por tener,

ly competente.

•

,

,

I

'

candidatura del señor' Montt en época, que' sería difícil encontrar man ios. amigos de dicha candida
cuentra en algunos círculos de la un grupo que ño adoleciera de tura, traducidos ,á> lenguaje más
■'■'"'
hüniano y vulgar, ,no; significan
;
ella...
',;
opinión.
otra cosa que 'guerra al hasta ahora, jior
El concepto cabal de los deberes
la actual, unión, del tampoco.

próximo

Mayo; remito dos

'la resolución ele la Junta Central.
Don Juan de Dios Rivera
Nos. dice el señor Rivera, Di

nía-

somos.

elégó,fxte9|

,

Chile.

lio importado*;

pero; que acordada,
en

por poseer las m&s

ca-

1
"''■-.
8.0, porlent-r íá-hricas propias en di
tod'o
artfeu-1
-directamente
Ipafsy recibir

clamara candidato fuera de Con

vención;

de toda eompe-

1

Don Luis Espejo
EÍ doctor don' Luis Espejo, ha
declarado' que tuvo resistencias
para que el partido radical pro

'

StIS ADVERSARIOS

indicación,

_.o,

Icarroía-B de. todo

'■

Partido un paria, en la po
lítica* chilena, sino solamente que
pierde su carácter de arbitro ab
soluto de todas las .situaciones que
hk ejercitado, en la presente admi
nistración, sin más títulos que.' su
desvergonzado oportunismo. Su
rol político. será igual al .dé todos
lqs partidos,, pues con, lá presente
campaña electoral quedará prácti
camente; demostrado, que liberales
y ¡ conservadores ; saben, .deponer.
sus armas para acudir unidos ala
defensa de la administración pú
blica.
: Con
ello, ganará el país y el
mismo Partido balmaeedista.
Que., el remedio llega, en pleno
desborde del mal",
y j supremo
pruébalo el hecho, nunca visto

CANDIDATURA- MONTT
.

esto

quiere

I

levantó lasesión.

ser- este

-

♦ »• »

—

'

IpitaJes.

'

esta

El próximo gran sorteo de 4,000 li
bras oro tendrá lugar el 27 de Jnli»
de este año.. Remito un número ente
núme
ro ó diez décimos de diferentes
chilenos.
ros, por 6 pesos billetes
Sorteos de 1,000 libras oro
tendrá lugar el 10 de
El

moüyos slgnien-

trabaja con grandes

l.o. porque

continuación,

Aprobada

por loe

|tes:

Chillan, que no es
lo que se le, atribuye en un
exacto
;:_"/
decir 'quetpase á reportaje publicado en un diario

"lanibién, sin vosotros,
'ybría".

'

;

|te_clá,

•

,

.

lá precios f aera

;

'

'

existencia una ao
filántropo, pero no de estadis
devoción política.. ,;''■'
de
especie
);a. Su inclinación á amparar la
Se confiesa .que ese, grupo no lortuna:íávorec«i' el
egoísmo oluna
porción del

eS

,

.

,

explica

,

DE LIMA

Única empresa que en los casos I

fueron designa
das las comisiones organizadoras
délas secciones prensa, meetings
y de trabajos en las secretarías.
Después, el señor País León
hizo indicación para que, se pase
una nota, de invitación á los cen
tros de propaganda Liberal Doctri
nario y Radical, para las veladas
semanales que el Centro ciará los
días, Sábados.

corriente pare

independiente

es

A

■

■

,,

Sólo

'

De la Beneficencia Pública

I puede hacer un servicio completo I

El secretario, señor Ahumada,
di ó cuenta del buen resultado que
había obtenido la comisión de

fondos:

GRANDES SORTEOS

aurtnlma, autorizada ]

Capital Pagado $ 2«0,0íf«

,

•

recomendable lTwÍñ«.id7Hí
munidad de ideas entre aquel par- Quizá no se ha preocupado en la
cuestión social
tido y este grupo,.
propiamente dicha,.
sin embar
bu consagración,
¿Por qué se mantiene
ejemplar á algu
?
nacional,
nas obras de
go el grupo
beneficencia es obi-r,
su

■

|So elf dad

tro, presidido por
vicepresiden
te, don Manuel Torres. '..

'

pero

La Central

pro--

su

:
;
de ría, parlamentaria.
A tales extremos ha ;llevado.
ella, y. predomina sin distinciones
actitud J.a inesta:
en las esferas elevadas
y cultas esta oportunista
bilidad de gobierno, que los hom
dp la opinión nacional.,
¿Sonreirá al señor Montt la1 for bres patriotas de todos los parti
tuna dé representar este movi dos tradicionales han abierto al
fin los ojos para mirar la desmo
miento patriótico?'; :
::
Sólo-: él' pn ello tiene autoridad ralización,, que iban dejando' en
para, c'ón testar' á esta pregunta'. siis propios campos estas intere
PÓr mi parte, apenas me atrevo sadas uniones y él abismo sin fon
á decir' qué en el; momento actual do á.que arrastraban,, sin; querer
podría' favorecerlo la sombra au lo, el, buen nombre déla adminis
gusta de- su- padre, que fué viva tración nacional, •, y dándose la
encarnación del principio ele au niano, desde las, opuestas filas,; han
de labores
de dicho' ál Partido -balm'aéedi'siá:

lítico;

escasas

Centro de la Juventud Nacional
Anoche celebró sesión este Cen

ellos, pagando cada vez 'á' mayor
la
candidatura
del
precio su valiosa amistad, ya que
beneficiar:,
ce^
señor Montt,: que se diseña con al ellos, con , su veintena de, diputa
guna claridad en "el horizonte po
dos, eran los arbitros de la, maycT-

carecen de fortnm

LA VERDAD ES ESTA

porciones.

.

esa

Lotería de Lima

'

-

radicalismo es, pues, de

■

Hasta ahora

:

,

'

'

y

-■

.

,

E1 gruPo

días

ricos; imp'o-

^^Z^ZÍmS^Z
lS
¿rocun

principio de autori- mujeres
y
hasta 1861,
el
constitucional enseñan/régimen
dod
Y
cW
'"'•"
Vi'Lirin on
IR'lil
i^uatudii/d.
_w«J.
en
nes a x
,

más presentes

támbiéii sé' Ka pronunciado por'
Moptt.- ■'-'.'
.;*>■
EL movimiento, anti-montiho en el

do,

^^WS^.;J^__*^"«^^l""""^"^MIWW'_|Pi

!

'

sobré todo, l ción es, desde algún tiempo á esta
existencia dé una mayoría parte, el. reconquistar las, influen
parlamentaria consagrada á ser cías administrativas y políticas
vir una
política honrada y verda cjue perdieran en aquel año. triste
deramente nacional.
dé nuestra historia. La diversidad
Y, para asegurar este resultado, de los primitivos credos políticos
po se ve- hoy otro camino, que la de sus afiliados y el apetito supre
reunión dé elementos -políticos -en mo de reconquista quelos domina,
número suficiente para dar efica les han hecho mirar con ün exeeptismo utilitario' las; barreras, "de to
cia, al gobierno.
Esto explica la corriente de opi- dos los partidos á cuyas puertas
luónf, qué;. parece prevalecer, en el han ido por turno golpeando,, en
sentido, de reunir elementos que, falange/con su mismo jefe á la
prescindiendo de diverj encías cabeza, en demanda de alianza- ó
doctrinarias',, y : evitando exclusio de, coalición.
nes
deliberadas, ;sean capaces de .; Todos lo,s partidos los han acep
tado y -todos se han servido de
cbnsti'tu-í*:-uri .gobierno sólido.

de

H-

1350

.„

„

gobernante; depende,
la

4

'í

'.'

-■

y

m
,

j

—

parecer
la

seguirse

que

causa

en

contra

pro

del

comandante del: Regimiento, co
ronel señf&y Padilla.
: .Momentos después ele la confe
rencia vimos salir al Auditor de
G-uerra, s'eñor Santa Cruz, con el
sumaxio bajo del brazo.

Vásquez

Gobernador suplente de Cañete,

mientras

se

Pisagua.

nombra en propiedad.
Don César Muñoz ha

—

sido designado para reemplazar
mien
al Gobernador de
tras

este

¡jpisagua,
funcion|po permanece

ausento por asuntos del servicio,

,,

>

.

XL DIARIO ILÜITRADO. -ABEIL 21 DE 1300
de

eme US., las acepta, más'
que por
la benovoléücia á
que son acreedores
los gloriosos veteranos de la
guerra
del Pacífico, .por el interés con
que
todos debemos concurrir á
se ba

Anglo-Ghilena Aurífera
■♦»»

-

El directorio que suscribe,
ruega á los señores accionistas pasen á sus
«nblr la escritura social á la noíaría de don Mariano Meló Mélo
E., previo
depositó de un peso, moneda corriente, por acción, que debe hacerse en la
casa, de los señores Couslño
Saavedra.
y

JORGE SAAVEDRA
ASCANIO BA8CUÑAN S. M.
kamon corbalan m.
CARLOS A. BARBIOS
Daniel palacios o.
A. SUBERCASEADX
francisco del campo
AUGUSTO ORRBUO CORTES
HERMENEGILDO CEPPI
21

.

—

Ayer

reasumió

puesto el Subsecretario dePMinisterio del Interior, señor don Víctor Manuel Prieto.
Puente sobre él Itata.—Fué
aprobado el proyecto para cons:
truir un puente sobre el río Itata,
frente al pueblo de Tungay, y se
ia autorizado al Director de Obras

Públicas para que pida propuestas
parala construcción de la obra.
Caminos.— Se ha ordenado po

hayan

SILABARIOS
Por, 12 2„Ó 00 silabarios de Matte, se
ha ordenado pagar á
la Sociedad de

con

Los señores regidores,
Nava
nuel A: Ríos, don Braulio
don
B.,
Aldunate
Manuel
rro, don
Lorenzo
don
Juan N. Bravo y
Allende, han hecho una presenta
ción á la Alcaldía, en la cual pi
ios
den sesión extraordinaria para
días 25 y 26 del presente.
es
El objeto de estas sesiones
,
el de ocuparse ele los siguientes

•

—

—

establecimiento,

don Evaristo
Molina, para los
alumnos del segundo año de
Agricul
tura de la Universidad
Católica.
% Las clases
funcionarán los Lunes y
/
viernes de. 4 á '5 p. pi.
Los jóvenes del curso de Derecho
o de
Matemáticas que deseen incor
porarse á esta,
clase, pueden solicisecretarla de, ia misma
®íl,
senor

Beaugency.—Hermógenes. Camus.—
:Ramón, Miquel.—Luis González B.~L. Navarro, secretario '.
'

•

.

*

'

semana.

Entre

números del pro

otros

«

■

.Apostadero Naval
Taicahua.no,
capitán de navio don Florencio Guzmán C.j para que haga uso del fe

Se ha nombrado á don José Silva
Ejecutará erí el piano algunas A., para que desempeñe el puesto de
piezas musicales, el. maestro Soro Jefe de Sección de la Secretaría Ge
neral de la Armada, durante, la li
Barriga."
cencia de tres meses que se le ha con-'
CONFERENCIAS DE
SAN VICENTE cedido alk titular, don Jqsé Bello Mo
<

TPA
ELÉCTRICA

presupuesto municipal
don Ma

DE LA LECHE

_

puntos :

con

•■•

su

■

_

Intendencia dé
señor don Arnaldo As-

Atacama,
troza.

Correos de Valparaíso.r—Por el
Ministerio del. Interior seña decre
tado la suma de $ 6,348.35,, para
atender á los trabajos de repara
ciones del edificio que 'ocupa la
Administración Principal de Co
rreos de ese; piierto.
~.

RAMOS, CORONAS,

ETC.

adornos de mesas, salones, igle
sias.—Alquilo plantas. Jardín Cen
tral. Teléfono 1077.

EL GENERAL URIBE
Ayer se dirigió al fundo de Ma
cal," el Excmo. señor General Uride Colombia,
be,'- Ministro
en
unión de su hijo Carlos, cadete de
la Escuela Militar que se halla en
fermo.
El General Uribe fué con el ob
jeto de dejar á sú hijo, en dicho lu
gar, acompañado, de iin médico
para que.se restablezca.
CLUB DE LA UNION
Ayer se hizo el escrutinio de la
votación general; sobre estos pun
tos: ,-;
'■'■;' ;'r
1.° ¿Se hacen alamcenes?.Por la
negativa 470- votos ; por la afirma

Municipalidad.

■

.

,.

'

FERROCARRILES

^asggeñuour]n«Hfa"
S!ÍI,l0Srafía ycomo
urinarias, consideradas
especia-

-

*

>

»

hdades,

v

De Rayado á Los Vilos

El Gobierno ha
aprobado, el acuerdo Sn!? dl.rt'e?a*,en
del Consejo de Obras
Públicas, en
virtud, del cual -se resolvió aptobar
los planos y. el presupuesto ele los
.'necesitan,
primeros 26 kilómetros del ferroca naturalmente;, seguir el curso
después
rril de Rayado á Los Vilos, ascen déla promoción del sexto año; pero
la fecha, los alumnos del
dentes á las sumas de $ 798,569.06, desde
quin
to
-no asistiránya,á Ginecología.
^ano
moneda corriente, y $ 383,680.13, oro
A
fin de dar facildades
para que los
'

alumnos puedan hacer en
del8d.,
El Director de Obras Públicas ha tiempo posible (tres meses)
Uca-en. estas especailidades,
sido .autorizado

tas

públicas1.

'

-

,

LaFelsinea

.

Emilio Arévaloi
VIAJEROS
De Chillan han llegado los se
ñores Pedro A. Baeza y don Pedro
N. Gómez.
Próximamente partirá
para
Antofagasta el Intendente señor
ñon Daniel Santelices.
i
De Valparaíso han regresado
los señores don Luis Balmaceda,
don Luis Tagle, don Alberto Bascuñán, don Jorge Valdés, don
Guillermo Rivera y don Guillermo
Plnmmer.
—En Valparaíso se encuentra
el señor don Eleodoro Villazón,
primer 'Vice-presidente de la Reúpblica de Bolivia, acompañado de
sa señora y familia.
Los señores don Luis Calde
rón Cousiño
Guillermo
y don
Lyon, han regresado de la Serena.
De Coquimbo regresó 'el se
ñor don Julio Rivera, B.
—De San Francisco del Mosta
zal, ha regresado el señor don
Guillermo Valdés, acompañado de
su esposa señora Julia Valdés de
Larraín y familia.
De su fundo regresó el señor
don Samuel Ovalle, acompañado
de sú esposa señora Emma Dor
mán" de Qvalle, de su hija Cristina
Ovalle Larraín y familia.
La familia "Toro Horman, se
radica definitivamente en Viña
del Mar.
L —A Valparaíso se ha dirigido
■'
»el señor Bernardo Solar Avaria.
—De Valparaíso ha ; regresado
la señora Elisa Elizafdé dé Vega,
acompañada de su hija Mercedes
Vega Elizalde.
De Concepción regresó el se
ñor don Gaspar Cardemil, que que
había ido acompañando al Iltmo.
señor Izquierdo.
De Buenos Aires, han regre
sado á Valparaíso los señores don
Alfredo Lyon Sarrátea y don En
rique Bermúdez.
MATRIMONIOS
Anteayer contrajeron matrimo
nio en Valparaíso, el ¡señor don
Arturo Prain con la señorita Amy
.Watson.
—En Chillan sé,., concertó e! del
señor don Juan de Dios Lavín con
la señorita Margarita Las Casas.
En el mismo punto,^ el 29' del
presente se realizará el enlace del
señor don Nicanor Sepúlveda con
la señorita Esmeralda Barahona.
—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

FALLECIMIENTO
El cable

con

su

singular laco

ha comunicado desde Ro
R, P. Mar
ma, el fallecimiento del
de la Orden de los

nismo,

tín, Superior

Jesuítas' y sacerdote de grandes

méritos y virtudes,' de carácter é
ilustración, ocurrido el 18 del corrÍ6nt_6.
Está de duelo- esta .institución
'rodeada entre nosotros desde la
época del coloniaje y desde enton
ces dedicada á, prestar á nuestro
país servicios que le han .repor
tado múltiples beneficios en todas
,

,

..

las esferas sociales,
.

conmemoración del tercer 'aniver
sario del fallecimiento del señor
Presbítero don Carlos Cruzat Hur
-y
tado,
.'■■*■

CALLE HUÉRFANOS 908-910
26

JUDICIALES
♦ i»

Establecimiento de Franco

BU
sistema

Zublcueta, abierto de 8A.M
—

ENSEK-NZABAFIDISIMA,
108.

v

prác-

su

fijó el

^

benito-urinarias,

Lu

nes, Miércoles y Viernes, '8 á 9 % A M
Clase de Sifilografía
y DermatoloViernes, 9y2

Ilí AUnM' Mi.érc°les;y:
Clase de
ves y

Ginecología, Martes,

Sábado,,

Clase d-e

8 á

Jue

9% A. M.

Oto-rino-láringología,

Mar
Sábado; 9% á 11 A. M.
Se acordó igualmente
solicitar del
señor Rector de la
Universidad, que
ponga á disposición del profesor de
clínica mental,,:, un servicio;, adecuado
con sus
correspondientes ayudantes y
material de enseñanza, fi fin de
que
dicha asignatura, considerada como
especialidad, pueda cursarse cuanto
antes. sea posible;
Para evitar algunas dificultades re
lativas á las. horas de clase en el sex
to año de Medicina, se
fijó el siguiente
horario:
Clínica médica, 9% á 11, diaria.
Clínica quirúrgica, 3 á i%, diaria.
Clínica de enfermedades de
ñiños,
1% á 5%, Martes, Jueves y Sábado.

tes, Jueves

y

,

-

legal, 4VS á,.5_, Lunes,
y Viernes..
número de Santiago ■; don José Luis
Clínica de enfermedades.- nerviosas,
1 á 2%, Martes, Jueves
Donoso.
y Sábado.
Clínica obstétrica del profesor ti
JUSTICIA de MENOE CUANTÍA
tular señor Caupblicán
Pardo C, 1 á
Don Manuel Eivas Vicuña, juez 2%, Lunes; Miércoles y
Viernes.
Clínica Obstétrica del profesor ex
de la 7.a subdelegación urbana,
traordinario señor Alcibíades VicenMercado San Pabló, ha presenta cio, 8 á'9%,
Martes, Jueves y Sábado.
Por último,
do la renuncia de su puesto; en su
se
resolvió pedir al
profesor,
de. anatomía pa
reemplazo se nombró á don Carlos tológica, suplente^
que
coloque su clase, de'i'
Silva Báltra.
(
quinto año, en la tarde, con el obje
de rto perturbar, el 'funcionamiento
—Licencia de tres meses se h.a to
de las clíntóas quirúrgica. y médica,
concedido k don Eduardo, Cuadra,: que en el Quinto año funcionan
en la

,Ha sido hombrado procurador del

-á 12 P. M. Cursos para seño
ritas, caballeros y niños.

Yanqui.—Prat

PROCURADOR

\

Vías

menor

se

siguiente horario:

C1í??«de

:

tiva,

ÍII ANIEVRSÁRIO
El Lunes á las 9 A. M., se harán
unas honras en la Estampa, en

el

.

para: pedir propues

■

—'

se

cursarán después d<=i exa
men de promoción
del sexto año. Pade médico-cirujano,
se necesita haber
asistido regularmen
te a ellas durante
tres meses á lo me
nos. Los alumnos
que hubieren cur
sado ginecología en el
quinto año, co
mo hasta, ahora
sucedía, no

Si usted quiere comer bien, es indu
■!■
30 votos.
dable que la chanchería que tiene ma
2.° ¿Se sube la cuota? Por que
«»»
sí, 440 votos ; por que no, 60 -vo yor surtido de los fiambres más fiaos
i -&p"
tos.
■::":--' '■•
DEL EXTRANJERO
es
3.° ¿Se hace: salones
especial
su
ha
de
Acompañado
esposa
llegado el Ministro del Ecuador para señoras ? Por qué sí, 330 vo
en el Brasil, Excmo
señor
don tos; por que no, 170 votos.

ida social

La-

^Medicina
Miércoles

'

,

'

EJERCITO Y ARMADA

'

*»»

Comisión Califlcaiora

-

de Recompensas
A los: Comandantes Generales de
Armas ha sido _dirigida la siguiente
circular:
1' La comisión se
preocupa muy vi juez de la 18 subdelegación rural,
vamente- de evitar, por cuanto medio Cañada de Colina,, y se ha nom
esté á'su alcance, las suplantaciones brado en su reemplazo á don San
que algunas personas puedan inten tiago Fajardo.
tar para arrebatar-. _us derechos, á la
—Don Enrique Herrera Bring
servidor ha sido nombrado
recompensa á un verdadero
juez del 2.o dis
:
que los tenga ó á algún otro que, ha trito de*la subdelegación 25 urba-;
biendo, hecho la campaña, hubiere fa
na, La Estación; y don Manuel
llecido ó, esté ausente.
Aguilar, del 2.o distrito de la 27
El espacio de un cuarto de siglo
rural.'
que nos separa de los acontecimien
LICENCIAS
tos que Una ley acaba de recompensar,*
El
Ministerio
de Justicia ha con
la
dificulta la manera delsomprobar
identidad- personal de cada uno do cedido las siguientes licencias:
.

.

los. interesados.- Afortunadamente es
tol; ofrece menos dificultades en las
provincias, donde lá población es re-*
ducida, y por lo tanto fácü de que los
habitantes, sean casi todos '-conocidos
entre sí. Si un beneficiado con ¡a
Ley de* Recompensas quisiere acredi
tar su identidad, le será fácil ha
cerlo con infomes escritos ó verbales
de personas- que merezcan la confian
za de US.
Sin esta diligencia, de nada val
dría la solicitud del beneficiado, por
que la comisión se vería en la impo
sibilidad, de evacuarla,, ya qué para
ello es de necesidad absoluta' la pre
sencia del interesado.
•Eg, pues, de necesidad que toda
.

solicitud, venga

Con este

trámite,

pa
ra lo cual US.. -ó. el. secretario de la
Comandancia, se .han de, servir agre-gar en la última cara de la solicitud,
donde dice,:- "El solicitante ha com
probado, su identidad personal ", la
frase:

"con loa' certificados que

acompañan,

se

firmados por personas que

días, al Ministro de la Corte
de Apelaciones de Tacna, don Víc
tor Eisppatrón;
Quince días, al juez letrado de
San Felipe, don Gustavo Sepúl
veda;
Un ñies, al juez del primer Juz
gado en lo Civil de Santiago, don
10

Ricardo Ahumada;

Si el solicitante recibe pensión del
Estado por invalidez : ó por premio
de Constancia, será suficiente para el
caso que el tesorero
que le paga la
pensión, lo reconozca y abone, y
\ Los jefes del. Ejército- que residan'
dentro del departamento del manió
de ÜS., ya /sea que estén en servicio
ó- retirados, 'prestarían importantísi
mos servicioá en las: tareas que .á esa,
Comandancia, impone la presentación
de las solicitudes, si US- les pide su
concurso; ,y cree. la: comisión que este
Concurso, sería con. gusto prestado.
No. ignora la comisión que. las ta
reas ordinarias de esa. Comandancia
.

■

primer Alcalde»

conocimiento de los alumnos, en la
pizarra de la Escuela. Dios guarde
á usted, -i*- Gregorio Amunátegui, se
cretario de la Facultad de.. Medicina".
PRIMERA CONFERENCIA
Hoy á las 8 P. M. .-' se realizará la
primera conferencia pública, con que
la Escuela Nocturna anexa al Exter
nado Normal Santiago núm. 3 rea'iíuda las veladas con que el. año pasado.
acostumbraba, al terminar su semanade labores.
>.
El programa es el, siguiente:
1.0 "Air Varié", para piano y violín, por la profesora señorita María
González y él señor Gustavo Cerda.
2.O. "María", poesía por la alumna
hormalistaseñoritá Ignácia AJvarado
3,o "Raggio di luna"; canto por la
profesora de música.
4,q Conferencia por la profesora de,
la Escuela Normal, señorita Matilde'
Guíchard.
5.o Coro por las alumttas normalis'
.

que

,

tas..'.;
6.o

'..-.''''
Trovatore", para piano

"II

y

se

que; por
So al Hospital de tag*^, Ly0D) maniíestó
el Sindicato tiene eleEl Administrador t°^ta1o»Sto medida,
nrfmer orden.
Darte, consideraba muy ven*a3_X,T
Sos para suministrar de1ed«J¿«*a obtenerAnque losh,contratistas,?
^ pl&ya
^^
Soliataron

,

m

pues

una

^ J un

P

h
aportacióny
de
establecimientos,
del Hospital San Agustín
doi.e8
^.^
los
Apoyaron esta
traspaso al SINDICATO^
señor Jjguj^ reBpectivamente.
Pbro.
actualmente los contrañores Bazány
.la Y"Ke%umWran
el hecho de
licitud
del

esos

se.

B0.

;

"^^dabie.
™%™°£l haCer ese traspaso.
loB beneficios

¡que

en

tratlstas no es de calidad
automac ón
La Junta dió.su
| Esta es la mejor
d
dos con el funclonamieíito

V*™^™^ gobre

alcanza.

?ru^^",lfiSi.a institución

^J™^

,

™^f*.I?^C_má_Xos hechos prueban

mas

Esta

es

la

única contesta

J«J 2__0Pde

f^mSZt^S^Z^ni

y esperamos muy en brefuncionando en esta capital.

& ÍOs que se dedican:a
la libertad de Imprenta y guia-

merecen ser

-

$ran surtido recibido di
rectamente de su fábrica.
Zapatillas de goma para ca

niños,

señoras y

balleros,

inmenso surtido

La

Joven

Estado 102, esquina Woneda.-Señal: Faragua ROJO

(SASTRERÍA
He

■

'^

í,

F. Contreras

á
dÍBíi_g_í_a Clientela que le ha Hegadonn precloBO
| „doAvisa
las estaciones de-OTONO é INVIEBNO.
de Casimires
su

snr-

|

para

Delicias 1110 esq. San Diego

VBO, precio de Viña

ÍDOT-BOTTiN

LEOMDAS JIAL

Anuario Universal
1

FAMS
BOCTSDAD

Con capital
de 7.500,000 francos

i

PUBLICIDAD COMEBCIA1Í

I

Agenda. San Isidro 88, 92

1

M
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EEPARTO

Inglés
Alfredo Blanchard

.'.'

—

SÁPIDO

Mercado

i

Teléfono 1667
J-JKJlll dtT

Corriente $ -40 ciento. Carbenet f 50 Id.
Pinotf 60 id.
En cajón: Pinot f 12, Cabernet $ 12
Blanco | 15

I

AXÓOT-U

___4nn<nnnnn«_v!lHnnnlSMnnl

firmas)".

Teatro

1.° Cuenta del delegado ante la
cordia que en breves momentos
Asociación de Foot Ball de San
pasó á las vía de hecho.
\
tiago;
Entonces Pépez sacó un afilado
2.° Nombramiento de
capitán del cuchillo y ultimó' á puñaladas á

—

—

—

—

—

—

—

"

TEATROS
■»»»

r

siquiera discutido,

miembros de este Club, á junta
general extraordinaria para ma
ñana Domingo 22, á las 2'PM., en
el local Avenida Salvador.
Se recomienda la exactitud de
la hora por deberse jilear.después
de la sesión,- un practice entre el
1.° y 2.° eleven—El secretario.
Bandera F. B. C.
De orden superior cítase á los
socios de este Club, para hoy Sá
bado 21, con el objeto de tratar
de los siguientes asuntos:

—

,

palabras

las
q
q«e

Varios accionistas.

t

—

/

hecho por el contratista al

„i traspaso

a

nió ayer la comisión- calificadora

de poderes municipales.
El regidor elee-to, señor Adriazola, presentó un escrito, en el
cual, comprueba que está inscrito
en los registros militares.
SOLICITUD AL ALCALDE
El señor primer Alcalde ha re
cibido la siguiente solicitud :
' '
Señor Alcalde : Los que sus
criben, propietarios y vecinos de
la calle Manuel Rodríguez, en la
parte comprendida entre el puente'
de este mismo nombre y la calle
San Pablo, á V. S. dicen :
Debido á que frente á la calle
citada está el último puente de la
canalización del Mapochó, que co
munica dos pobladísimbs barrios,
hay un constante tráfico durante
la noche y los transeúntes son fre
cuentemente víctimas de asaltos y
robos por malhechores que se ocul
tan en* la oscuridad que favorece
la falta de ún^buen alumbrado,
especialmente al final de la calle.
Además, existe otro constante pe
ligro para los ciudadanos y carrua
jes, en; un gran canal que corre á
tajo abierto, paralelo al camino y
en el' cual,
por falta de luz, suce
den frecuentes desgracias.
Como estos peligros pueden de
saparecer aumentando la escasa
iluminación del corto espacio in
dicado, rogamos á V¡ S. se sirva
ordenar la prolongación del futu
ro; alumbrado eléctrico de la. calle
Manuel Rodríguez hasta ei río
Mapocho, lo. que no sólo favorece
ría al público, sino también á la
Ilustre Municipalidad, que tiene
establecido en ésa parte el primer
cuartel dé la Policía de Aseo.
Es gracia, señor Alcalde.
Doctor Víctor Villalón.— Marcos
Acnondo,— Diego
A.
Sutil.- M.
E. Ballesteros.— Guillermo Guzmán. Pbro. Marcos Martínez.
Petronila Silva v. de Larraín.—R.
Luis Ortúzar.
Concepción Valenzuela.-rRosario Jará.—Pablo Jorquerá,—Victorino Stella. Alfre
do
Guzmán.
María Mercedes
Ugarte.^ Santos Díaz. Eduardo
Valenzuela Olivos.
(Siguen las

con

HECHOS DE POLIOIA
♦«»>-

HOMICIDA CONDENADO
En la noche del 7 de Agosto de
1903, Ramón Márquez, Juan Ra
món Sepúlveda y varios otros in
dividuos se encontraban remolien
do en la casa de Eustaquia Pérez,
que es de dudosa reputación.
Por asuntos de mínima" impor

tancia,

produjo un disgusto cu
sujetos nombrados, dis-'

se

tre los dos

Santiago
2.° team;
su adversario,
Hoy es el penúltimo: día' en que
emprendiendo en el
3.° Admisión de socios;
actb la fuga.
la
funcionará
compañía Montero.
4.° Formación del team para la
Pondrá en escena: "La Divisa",
Sólo se le logró capturar el 30
"La Señora Capitana y:"El,Teml competencia de la copa;
de Agosto del año pasado.
5.° Resolver asuntos pendientes
;
ble Pérez".
,

-i

Teatro Santa Lucía
El ilusionista Muñoz dará, esta no
che una .interesante, función, cuyo
producto está destinado á incremen

"

,„

.

:

;

,

SPORT

,

INSTRUCCIÓN
*

:

»

»

de Instrucción Públi-

ha comisionado á. los señores Ra
fael del Canto y, Néstor Casas Cordero,
para qué practiquen una visita de ins
pección á los establecimientos, pri
vados d* instrucción secundaria, sub
vencionados por el Gobierno
Esta comisión tiene por objeto, an
tes que otra cosa, solucionar algunas
dificultades que se han presentado pa
ra la. provisión de' becas.
NUEVAS ESCUELAS
i ;Se han creado dos escuelas
mlitas,

,

'

•

■

.

Sporting,

el

en

Parque. Cousiño.
Loma Blanca F. B, G.
W®*W á
¡Habiondó presentado la renun
7
SegUnd* á las
cia el secretarro, señor Osear Va
,9 A M
fTEABAJGS
lenzuela V., se acordó en sesión
; Se ruega
DE PAVIMENTACIÓN
encaradamente lacelebrada el 19 'del

MUNICIPALES

La

suspendidos
Alcaldía pasó ayer

guiente

nota

á la

la

Prefectura"

si

de

Policía de Aseo :
"Sírvase hacer paralizar inme
diatamente por los comisarios, to
,qi|e func.oínaráñ bajo el humero dé dos los trabados de centros de ca
orden que les, corresponde en- Angot
lles,, pavimentos radicales, ó .repa
y ;en Calleuque, departamento de san
raciones, y dejar únicamente las
Fernando.
GEOGRAFÍAS
cuadrillas de camineros encarga
: illa sido
aceptada la propuesta he
das "de la conservación.
cha por don. .Enrique. O'Ryan, para
Estos trabajos quedarán suspen
vender ál Gobierno 1,000 ejemplares
de la Geografía de. Chile, de que el
didos hasta después del invierno,
señor O'Ryan es,, autor, á $ 1.50 ca
pues en ; esíta época, no .quedan
ída ¿ejemplar.
Estos libros servirán para In, ense
con
las
bien los trabajos de pavimento, y
quedarán muy recargadas
que
en las Escuelas. Normales.
origina la presentación de estas e.ali- ñanza
se forman barros
CIERRO
y pantanos.
citudes,; pero la comisión está sátira
La cantidad, de f 10,000 han §ldo
Las Comisarías harán rematar
.

,;;

de Beneficencia, presidida W

Fué" acep

nueva

.

■

presente, copiamos lo sj.

LECHE

w+„

ayer los- trabajos
hacen en la apertura de la

wards, visitó

—

....:.

.

Tengo encargo d« comunicar á us
ted estos acuerdos, para que se sirva
ha.cerlps transcribir &"los: señores pro
fesores interesados, y .fijarlos, para el

3

3a

etc.

.

le Tunta
iQ

Valparaíso ,

Seguido el correspondiente pro
de la ultima junta
general, y tra ceso, por toda su" larga tramita
tar, del aniversario del "Club
que
el juez sumariante, señor Do
tendrá. lugar el 15 de Junio veni ción,
Roberto Alonso ;
noso Grille, dictó sentencia ayer;
Contabilidad é Idiomas
dero.
Un, mes, al juez letrado de TeLas clases están funcionando. Hay
condenando al reo á ocho años
tar los fondos que se: reúnen
•i Se
cursos rápidos de 6 y 4 meses, diur
para
ruega puntual asistencia á de
don
Juan
B.
muco,
Vásquez;
presidio mayar.
la casa '"en que nació
nos y nocturnos.
comprar
los
miembros
O'Hig•Diez días, al inspector de las
recientemente' in
El diurno importa $ 180. Las clases
Notificado el reo, expuso que
gins.
Casas de Préstamos de Iquique, son en la mañana. Se estudia contabi
corporados; de lo contrario se les apelaba.
,E1 programa contiene muchas no. borrará de los
lidad comercial y báticaria, aritméti
don Francisco Uriondo Baeza.
registros de este
ca comercial y operaciones de banca vedades, y estamos
Es este un individuo de media-.
seguros que atrae
Club.
FERIADO
y bolsa, francés, inglés, y castella
rá ¡numerosa/ 'concurrencia.
na
El nocturno
estatura, pero* grueso. De color
no; Durará seis meses.
■'Local: Gay 2528 ; hora
Don Alfredo Roñdanelli F., juez
8i/2 P. M moreno y pelo negro crespo. Su;
importa í 90¿ Durará cuatro itieses.
—El
secretario.
de letras de Pnchaeay, ha sido au Sé estudiará contabilidad comercial y
fisonomía es bastante repulsiva, y
torizado para' hacer uso de los ,15 bancaria y aritmética comercial. Cla
Friendly Match
en su mirada tiene el
á
de
ses sueltas
razón
20, 15 y 10 pe
reflejo de sus
Mañana Domingo jugarán los
días de feriado que acuerda la ley. sos mensuales. Pídanse prospectos
■* «'»criminales instintos.
Huérfanos 1062, frente Casa Pra.
primeros
y segundos teams de los
POOT BALL
^
_^._
CURSO mercanttt/
Club M. A..Matta y
^
.

fe", etc.,

■«.

.

.

yiplíri, por la profesora señorita María
■Igual tiempo, al juez de letras González y. el señor Gustavo Cerda.
del 2.o, Juzgado dé, Tárapacá, don
CURSOS RÁPIDOS

fe á esta Comandancia", ó
merecen,
\ :
bien : " con la exposición de los seño COMISIÓN
res N. N.y.N. N., que, lo abonan y
,;E1 Ministerio
merecen

.

mañana.

Valparaíso

de

Lil

^"efo

Ginecología,

ÜNI0N

„„T^

'

Las asignaturas de.

L.

A

AVENIDA DEL CEMENTERIO
Una visita
señor EdEl

-

...

n* T

en

sesión ayer
y
4 P. M. celebró'
aSifltencifír6
gUÍAÍas
^l™aía A Bomail3,
señor
Enrique^
Villalobos
iTnlnrUte de la provincia
FUSS Sfibeí Ber^B, ^^S/S^tario señor Pabres VuS.

'/,
Hoy á las 8y2 P.M., celebrará ra.
El General Larraín Alcalde
primera reunión ordinaria d
Ayer estuvo en el Despacho de
Consejo Particular de las Confe
S. EL: el Presidente^de la Repúbli
reno%s de Santiago, en el loCal
ca, el General, señor Larraín.
de costumbre, Agustinas 1611.
Según nuestras, informaciones,
Tenemos encargo especial del
la- visita del General tenía por ob
y acuerdos que se aprobaron en
secretario, para recomendar' la,
la Junta que hace, poco se reunió
asistencia ,'á todos los miembros jeto, repetir al, Presidente que nc
volverá á hacerse cargo
en la Intendencia.
de su
del Consejo.
de comandante de la II Zo
Estatutos.—Por decreto del Mi
puesto
DE QUITO
na Militar, si el Gobierno no in
nisterio de Hacienda, se han apro
Por cable le fué
comunicada
de patología
bado los Estatutos de la Sociedad
el Estado Mayor y lá queda
Interna, mudio, Navarro, Ríos, Aldunate,
ni,5L %°fesor
al
ayer
caballero colombiano don dependiza
encargado, también, de la en^
Zona dé la Inspección
Tagle, Reyes E., Allende, Errázuanónima denominada "Tunillas". Rafael
la
General y senanza^de
patología nerviosa, cola muerte de su
Monzón,
riz y Bravo.
te de dlcho ramo.
las
Intendencia de Atacama.— Dos hermana señorita
En el exa
pone bajo "la, inmediata depeñ-: men
m2;,P^a
de promoción, d-el
Celina, aéaeci- ilencia del
cuarto año, haCOMISIÓN CALIFICADORA
meses de licencia se han concedido
Ministerio.
e» vista de estas
da en esa capital.
modificaciones^
^i„'
Por falta de número 'no se reu
sólo
cuatro
al secretario de la
...examinadores.
'

rifl fecna
fecha 4 del
de

<„„

,

de
1." De la falta del contrato
.
la Tracción Eléctrica, y
de
Del
presupuesto
2.°
proyecto
para el año 1907.
En vista de esta solicitud, la ta
Alcaldía ha citado á sesión a la

Avenida del Cementerio
de esta Escuela, la General.
nrnl?eefíl10
comunicación siguiente:Hoy día se ocupan los trabaja
-Santiago. 19 de Abril de 1906.—
Señor De egado: El
dores en el cierro de la Avenida,
cuerpo de profeFacul*ad de Medicina en entre la calle Olivos y Rosario.
T»?LáLU
sesión
de anoche, acordó
poner en viPronto se terminará la parte
acolas mod
ficao a™tSdetel ?resente
ficacion.es
introducidas en el plan de comprendida entre la propiedad
P°r el
de la Casa de Orates y la puerta
num. 3,670, de
„Me¿_cínaT
24 dfe Junio de 1905.
"asignatura de principal del Cementerio.
Baotnerfnlni1CUenCÍa'JJla
Bacteriología, considerada como ra', En esta visita se encontró el
Se
enseñará en el
t^rcer111^111^^1,
señor
Alcalde con el administra
el profesor del
lV£?A f?ñ°' debiendo
Parte de la comisión exa
dor de la Casa de Orates,, don
2dnT&;
minadora de promoción del tercer
Pedro Mont.t, y juntos recorrieron
a los aíumnos sob?_' ^ai¿nterl:og!ar
Sin, embargo, á el establecimiento.
rpaterias.
ñl
*í
haS,
fin ..de.no
dejar sin clase á los actúa
les alumnos del
Aquí pudieron imponerse de las
quinto año y á los
Prñximo año, durante necesidades relativas al servicio de
UM^T^? eí Profesor de Bacterio
ui!
acequias para la Casa de Orates.
logía. yh^F',el
harA dos cursos en el
año; el
NO SESIONO
noÍmAr, Se,1?e?tre destinado á, los alum- Por falta
de número no celebró
Sel terceQron an°' y ^seZ™*° & l°s
sesión
anoche
la Municipalidad.
Ja asignatura de
n»ííSfn«.ma.t-er,í<as.'de
Asistieron los señores : Edwards,
lca' se. .comprenderán
en
m StovSloI6f
exaWl?n
d? Promoción del tercer Novoa, Gómez García, Ojeda, Zaaño

númdÍSS67doe

BEIFÍóToBTffln)OS
de
ti hMü jUctaiastitacién
■'■■';

.

grama, figura una parte de canto riado.
*v
que correrá á cargo del señor don Dirección de la Armada

Justo Ahumada.

paralizado T-

TRACCIÓN

y el

entera justicia
tico del reparto de una
la cantidad de
recompensa- Instrucción Primaria,
■■''■
que envuelve una enseñanza saluda-' » 24,400.
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
ble, para el porvenir. General Flo
Ayer abrió el curso de Contabilidad
rencio
Baeza, Presidente, Ricardo Agrícola en este
el
ga

-

ner

.

que
LA

Absoluta separación
Se concedió" su absoluta separación
de la Armada al piloto segundo don
Cúmplenos enviarle nuestro Ignacio Barceló A.
f?J.
l%
f
.Universidad.
sentido pésame.
Contratación de un ingeniero
PROFESIONAL
DE COPIAPO
MISA DE RÉQUIEM
¡
El señor don' Pedro
Rodríguez ha T.^íof,esóí',a fle sastrería de la. Escuela
Mañana á las 8% A. M., se cele sido contratado para que, por el tér Profesional de Niñas d'e Copiapó, se
rad° a dofia Melania Arrebrará en el Patronato dé San José mino de tres años, preste sus servi dondo
cios en calidad de ingeniero,
una misa por el descanso del al
segun AMIGOS DE LA INSTRUCCIÓN
do de la Armada.
Hoy Sábado 21, á las 2% P. M.,
ma de la benefactora de la institu
esta Sociedad de maes
?^!
tros Ia ?esl6n
ción, señora Concepción Hurta Cirujano de la Armada
^de instrucción primaria, en el loEl médico cirujano de la Universi
do Ugarte. Se nos encarga invitar
hlL J& E,souela Superior de HOmdad de Chile, don Osear
á los miembros de su familia.
d-el, Mercado San
Jensen, lia Dtelo
sido nombrado cirujano
primero dé
la
VELADA MUSICAL
del dla se tratará del
nníwi ?rd?n de
la Armada.
la directora de la
Esta noche se efectuará en el
n™»??^1**}0,
dominical núm. 3 de adultas.
Autorización
^"ela
Club Nacional, la primera velada
Fué autorizado el Mayor General .-bCUELA DE MEDICINA
que la institución ofrecerá cada del
rtn
.rn?ltad; de Medicina ha enviade

su

á disposición del Director de
Obras Públicas las siguientes can
tidades, para las reparaciones de
caminos que se indican:
$ 12,000 para el camino de Pelvin á, San José, en el
departamento
de Ivíelipilla ; y
$2,720 para el camino del Cawaseal á los Tres Puentes.
Para la vigilancia del primero
ele estos caminos se ha designado
una
comisión compuesta de los
señores Pedro Antonio Guerrero,
Francisco Larraín y Enrique Olea.
Los
cables subterráneos.-—El
Supremo Gobierno ha dispuesto
que el Director General de Telé
grafos: informó sobre los. estudios

trabajos,

■

-

IReasumió.

los

.

que
él acto patrió

cuenta de los
y darán

votados para el cierro -del -.edificio fis
cal ubicado en la comuna de Maipú,
en el que
funcionarán una escuela ele
mental y un, curso de aplicación, agrí
cola.

la«L90i/PpÍ^er°Siteams

"presente, nom
brar con carácter interino al señor
Luis Ciiiím.
Londoñ Foot Ball Club
Con, la. autorización' del señor
presidente, cito á junta general
extraordinaria á Jos socios de. este
Club, para hoy alas ,8 _\.M., en el
local de costumbre, con, el objeto
de nonlrar ■>• iembros
honorarios;'
dicha sesión- so. celebrará con
eí
número que asista, por lo
qué rue
go encarecidamente la asistencia
'Cito, en especial á los señores
José Riveros, Julio, Ramos y Elias
Moya. El, secretario.
Gimnástico F. B. 0.
—

De

asistencia
■

a

ambo;f'-jugadores.
j
:Goal, L. Pizarró'; backs, -M Hi
Team Mátta II

-

CeS'pedes"

(capitán)1- £
wards: P.
Fuentes, J..
González,

A.
reservas: C.

Ruz.

Cuevas,
Nieto, L.

Team
!.

Palacios A
S.

HidnC:

Q™¡*°d

Sporting

A.Gutiéi
Merralta, L, Acevedo

muña de

co-

■

Lampa, se verificó ayer
crimen.
El" capataz Isidoro Avila fué;
asesinado por Pedro Gallardo, de
.

un

puñalada en el corazón.
Parece que este crimen tuvo por;
origen antiguos resentimientos-.
El cadáver fué traído á la Mor-,;
gue.
«

Intentó de suicidio.—A las seis

de la tarde del
tavia

Esmir

Jueves,

intentó

existencia, bebiéndose

María Oc
contra

su

fuerte

una

dosis de ácido muriático.
El suceso ocurrió en el conven
tillo N.o 60 de la Avenida Vicuña

II

u'

hacienda de' Polpaico,

una

.

nojosa y Andrés
Soto;H B 'Onr
los E
Flores, Carlos

Camilo Droguett

CRIMEN'

;. En la

f. Ova3nLf
wy^_Q, j. M^ed0;half-bacH
Medina, E Mnr^n Mackenna.
forwards, P. Balbontín M cZ' La Esmir,, en gravísimo estado,
:ue
•

ha\t

„-,.,.

■

orden, competente cita á los ¡Ptán),
M^.,

R

■

n

?™andez
Ma¿
Ucl&f lañes

Pora, Costa?

'

;

conducida al hospital
^' Borja:
<j

reserva

dé San

•

z^ V^SíS

.

Atropellamiento.— En
-,».+^„

la

tarde;

:

s

fué atropellada

'¿anejada
Wf
e

SI. MA&IO ItÜSmADÓ.-ABmL 21 BE 1906

un ca-

por

por Luis

Espirecibiendo contusiones de

rr

por ciiyo motivo

"Sedad,

uso'de la

le el

se

las úl24 horas fueron, reducidos

«s

'í1& risión

61

individuos,

por

diver-

delitos-

_

'*&**»**,

»

recomienda, especialmente para
'

K&*An\o al hospital.
Durante
nelincuericia'~
.

n&r

;

g'

alarma- de incendio.-- A
M. de ayer, uno de los
P.
,«6 45
ívmi(,.señor Manuel
-

-

^^^bpr^torio Cliiíe"
(SOCIEDAD
ANÓNIMA)

,.

tE&SS?^^"^**
En vista del enorme
consumo,

se

»

ha

'

pepe'las

casas

humareda,
General-

vepinas, al

dieron aviso al Cuartel

Huelga de tipógrafos
20.-4,000 tipógrafos

París

la

ver

-

*acIonrde?^o^

s°Tpa]«a

Abascal,
i^itos del los altos
signados, con
?P ocupa de la calle
Nataniel,
■fp 11°en el es.cusado varios
paticéií'dió

S1ROUNA

EL
los niños,

Jan

«

las

droguerías

rebajado

Capital

suscrito

$ 10.000,000

Id.

pagado

5.000,000

y boticas surtí-

piiiib vouiiii m

el precio.

SANTIAGO

la Lira Chita

se

declarado en huelga,
irnpi^
''
demás Sal'ir á su l™'

Oficinas: f UPABUSO, Luis Winüier, gerente. SAHTIAGO, Joaquín S. Pinto, gerente. Sucursal: TALPAMISOALM___RAL, agente, Guillermo 2.o Borehetti

Y SACADA POR LA MAÑANA
acudieron con su bajo
Las bombas
Solamente
en una
rapidez, pero sus
año
imprenta los se
huelguistas han causado daños el vende por mayor y menor, 12 cts.
eran innecesarios.
ervicios
en
S
litro,
Manuel Rodríguez 90.—
por mas de 200,000 francos.
Éntará en venta en los siguiente^
José Luis Vial.
Desde el primer momento acu
la
6.a
''.'■■ .""
de
Comisaría pa
ALEMANIA
'-.
puntos':
tropa
dió
Por las víctimas
el orden.
J.
W.
de
San
Francisco
Haroy, Bué/fanos 1016
ra resguardar
Librería Baldrlch, Huérfanos 9G L.
Berlín, 20.- La Compañía de
TEATRO SANTIAGO
Id. Mackeuzie, Huérfano s 918.
Navegación Hamburgo America
Id-. Santiago* Compañía 1073.
na donó
100,000.
marcos para so
EMPRESA ANSALDO Y C.1 Id. Nacional, Ahumada 268.
♦ ♦ »
correr a los
damnificados de SanId. Cunl versal, Banlera 15.
SOCIEDAD MEDICA
francisco.
Id "EL Progreso", Ahumada 50
Sábado 21 de Abril
FILIPINAS
Id. "Artes y Letras", Atiumada 150.
ULTIMAS PUNCIONES
«
El General Wood
LA ASISTENCIA PÚBLICA
Id.
Ahumada
Huérfus
.

En el

acostumbrada

1906

Gira

,

t

recibe cobransas sobre las

siguientes pla&as

TACNA
PISAGUA

QUILLOTA
SAN FELIPE

IQUIQUE
ANTOFAGASTA

LOS ANDES

TRAIGUÉN
LOS ANGELES
CONCEPCIÓN
TALCAHUANO
TOME
OSORNO
VALDIVIA
PUERTO MONTT
PUNTA ARENAS

'

,

NOTICIAS DIVERSAS

OOPIAPÓ
VÁLLENAR

Tornero,
esq.
Id. "lidie", Compañía 1015.
Id. "El Artista", Ahumada 168.
J. .Ramón Garla W., Ahumada 328.
Centro Literario, Bandera 85,
Imprenta Universitaria, Merced 812.
*
Id.; E. Pérez, Bandera 87.-

20.—El General Wood
la sección, gran
suceso, La Divisa.
2.a sección, éxito, La Señora Capi
/Presidida por el doctor Korner y regresó de. su viaje de inspección.
numerosa de doctores,
Declara, que en Mindanao reina tana.
Wfí asistencia
3.a sección,
celebró anoche sesión esta Sociedad. completa calma.
acontecimiento, El Terrible Pérez.
¿1 doctor Valenzuela' presentó un
enfermo que había recibido varias he
Próximamente
T
ridas penetrantes en el abdomen y en
BIÓGRAFO PARÍS
e' tórax, con eventuación completa de
1

DEL INTERIOR

■jas visceras.
'-

buen éxito. Sin
oportunamente y
intervención
el, enfermo
rápida,
/e¥»
con

habría sucumbido.

■
.

hoy

declaró

se

incendio

un

en

incisión abdominal de
-'través
4 á 5 centímetros cíe largo, emplean„i>. como anestésico la cocaína al .1
de

Polo
El Talca Polo Club

una

■.

por ciento.
■Se entabló

larga

de

Europa.

;»

pedido i

<Je 4&;5 y 6 pulgada» para el alcanta hacerse á

de

pteei

LONDRES:

The I^ndon
Bank Ld.

& Midland Bánk Id. The London & Westmlnstsr

City

EL GERENTE
J&Lp

a^'£

provincias deberá i

221:5,

temporada, el Domingo.

..;4_27

.

_

ó

_

wSffl

rillado ó

desagües, vende á precios
inauguró la bajos. BarradT San Miguel, Delicias

,

f ITALIA: Banco Comercial Italiano
FRANCIA: Credit Lyonnals.

V.-

Economías de los feos

una

principales plaias

"~"

Los

Los diarios, piden que. las eco
discusión, acerca del servicio de asis nomías de losreos de la Peniten
tencia pública que existe actualmente ciaría sean 'depositados en la Caja
en está ciudad, y se llamó la aten
de Ahorros. Actualmente están en

seguida

en

CHILLAN
TEMUCO

j «obre las

Zamorano, Estado* esquina Plaza,

Mones i Fierro

la

relató, la historia propiedad de don Antonio Var
Se alcanzaron á quemar va
en
la, cual hizo la gas.
Vle una enferma,
rias piezas.
dede
ovario
á
un
quiste
extirpación
El doctor Sierra

CAUQUENES

COQUIMBO

LIMA, GUAYAQUIL, BUENOS AIRES, RIO DE JANEIRO

Valor de cada ejemplar:

TALCA
Incendio
Abril 20.— En la, mañana de

Conducido al hospital, fué operado

LINARES

SERENA

OVALLE

'

Manila,

CURICO
TALCA
PARRAL

TALTAL

Samuel Fernández Montalva
á la Casilla 159G.-SANTIAGO

m

SUPIi

m

wlIlHi
WM
&■■' -v^
IKf BSia!

»

v

'i

*'vi

J___l SSSS

tssm ttsím

■

■

«SiEKSEE-fflCT

_5_K_S______ü_¡_5 -_-__»_______«

orizaao

ción á. los graves defectos de que poder de los jefes del estableci
adolece y las irregularidades que se miento.
com'jten en la traslación de heridos
Maderas
á'los hospitales.
El Intendente recibió una nota
enviar
una
nota
acordó
á
la
Se
del Director de Obras, Públicas,
.'Junta de Beneficencia, en la que se en la cual
dice que, no ha podido
pedirá el establecimiento de un ser obtener el
de
trasporte de maderas
Asistencia Pú
vicio permanente
blica, en los diferentes hospitales ;. y por los ferrocarriles, para la com
postura de los puentes del Maule
otra ; nota á la Prefectura, de Poli
Río Claro.
en casos de ac
de
fin
y
á
procurar,
cía,
Matrimonio :
cidentes -serios, la traslación inmedia
Se realizó el matrimonio de don
ta y directa de los heridos al hospital
más. vecino, -y no someterlos á 'inte Luis Mondiola Gatica con.la seño
rrogatorios en las Comisarías, corno rita Blanca Riquelme Solar.

£con pólvora

bumo.

sin

por

%o 1,338

de 29 de Marzo de .19_)6

•

Winchester

■KynooK "Gastight"

glesa legítima.

.

Surtido

completo

Armería y

buena extensión...
fundado hace tiempo.
Los empleados de la cuarta Co
A Santiago
misaría de Aseo, buscaron y más
Irá á Santiago el director de la
buscaron, pero inútilmente:* el ta Escuela Correccional, á fin de ges
co no aparecía.
tionar jcic/tos. asun'.os relaciona
Hubo entonces necesidad de dos con el funcionan ieiúo de la
cortar el agua. Luego los traba escuela- ...',.,,. .'.., 4
.%.
jadores procedieron á recorrer mi
El acuartelamiento
_i»,ciosamente la acequia.
El General Korner comunicó á
Al cabo de no poco trabajo en la Zona haberse
prolongado el
contraron algo mayúsculo; era un acuartelamiento de los
conscripi
caballo el que servía de taco.
tos.
El infeliz había encontrado allí
A Bolivia
su sepultura porque carecía
de
Mañana se dirigirán á Bolivia
personas que se interesasen por los dutuistas Carlos/ y Leppoldo
su suerte. Y tan es
así, que á pesar Herrera Muñoz.
de Jas averiguaciones practicadas
TALCAHUANO
Prisión de un Municipal
por el Comi&ario de Aseo, don Pe
dro Le- in Urzúa, no se encontró el.
Abril 20. Hoy fué aprehendi
dueño dei ''aballo.
do don Jacinto Cortés, regidor de
12! señor Comña-í-» pasó el par mócrata electo, á quien se le sigue
te correspondiente k )¡i I'refectura un proceso por insubordinación,
PM.1.
pues era., empipado del dique.
Talvez esta prisión eche por tie
rra la mayoría demócrata munici
•■

de Juan

SUCESOR DE MATEO DAYID

-i

sesssesssssssmLsssmesssss«s»ssam

-

Surtido

Harten,

de 60: Arturo Pérez &,
de 22; Laura Canales, de 3; Ma
nuel, Martínez, de 39 ; Manuel Villaséca, de 75; -Juan Jiménez, dé
23; Videla Orrego, dé 67; Salomé
Almuna, de 80; Mariana Contreras, cíe 54; Ruperta Soto, de 60;
Albina Corles, de 22; María Mu
ñía, de 80; Laureano Espinosa, d'70 ; y- 8 nimios menores demn año

TELEGRAMAS

completo

Cómo

se

EN

artículos

VEÑTAí.

1048-1057'
.:: l-torlndo pw .iMreto sipremo de^líf k UtAm áé lili
.

,

U TASA DE INTERESES

A Concepción
Fué á Concepción una selecta
comitiva de caballeros á saludar
al Obispo Monseñor Izquierdo.
VALDIVIA

rtí?pósito -á
;-,
;

„

„

„---'

„

-8EBÁ .LA 8MÜIENTS-

vlsta_.............,..................?.......,...«"4%

4 'M
....,.,....,,
80 días de aviso.......
.,.......;...„; 5„
•■■_ plaso
fijo de 2 á 8 me*9B„.-.„ .-.....-..'._ Ú„
á « 'mesee'-'ó mim can 80 díaf de aviso
: después, de 8; mema..........»....'........:;.».. 7 ,<
8M
á eels mes«s„.-,.é..,,..'......
A.un afioj -pafáásrss.loi latsrssoa mea.
8 „
íualmesiíí.
cuenta corriente..............,'

■

con

"

•■■-;-..;.■'-„■

.;

la

en

i,

„

-

|;."„ '-■'

...

PBEN8AS para OBUJQ de cnatro
diferentes tamaños con cama de acero
ünaPBENSA hidráulica de gran

„
„

„

regirán loa Intereses ycomlslonM
respectivos contratos.,
Bombas trasrasljadoras, premia
El Babeo gira letras sobre' las siguientes .plaiaai Tacna, Plsagna,
das con medallas de oro.
Iquique, Antofagasta, Taltal, VaÜenar,' Serena, Óvalle, San Felipe, I_Qt
Mangueras especiales para tino.
Andes, Quiílota, Curicó, Valparaíso (Almendral), Tsfica, ChllMn, Tomé,
Clapets, pernos para radres, etc., TáJeahuano, Concepción, Lo» Angele», Traiguén, Tflmaco, Yáldlvía, Osor»
Sobkk

Vendimiadoras.

ERCERIA MN PEDRO

-Sobw»
„

poder.

Cariuchos de todas clases

Ifldestrial de Cliile

o

ÜOmPAMA

prés

'

avancbs su cb_nta coKHEaNTSi

estipnlados

«ó.

no

Stríckler y

en

los

'

"

y Puerto Montt.

->

.

Kupfer
D{rector-Q«r«nl»

SANTIAGO

LIBEBTAD 68.

macen de Panos y Casimires

Vapores
Abril 20.- -El"Dogali'', cruce
ro italiano, A.-nueó ayer -i'¿ Corral.
S"guirá el Lunes á Valparaíso.
Fondearon también "Arica" de
de' Nueva
Valparaíso,"el "Evalof"
'
Yory y el Setos! de Hamburgo.
Industria siderúrgica
Llegó el ingeniero don Luis Fé
lix Segó vía que viene á hacerse
al
cargo de los terrenos 'entregados
-Creusot para la implantación de
la industria siderúrgica.

Casita» con piésas empapeladas, "agua potable 7 corriente, se arrienda.
moderados en las calles de San Vicente, Conferencia, Puerta de
Vera r Camino dé Cintura. Tratan José Domingo Sarmiento, Puerta d«
Vera 898.—J. J. Gorigoltía, DeliclaB 295Q.
-,
.,

En mi

aprecios

.

Se piden propuestas
se

públicas,

abrirán el Martes 24 del

que

á las 2 P. M., para la Impresión de
5000 ejemplares del Escalafón del

Ejército.

Bases y antecedientes: en la oficina
de Provisión de Artículos de Escrito

.

Por acuerdo del Directorio tomado en sesión del 30 de Marzo, se avisa
á los señores accionistas que deben cubrir el 50 por ciento restante del va
lor de s«s Acciones, desde el 1.° al 10 de Mayo próximo, en conformidad al
:
Proyecto aplaudido
artículo 9.° de los estatutos.
Se ha recibido con entusiasmo
El Rpgistro de Accionistas permanecerá cerrado desde el 20 de Abril
'■
'.'
el preyeeto del Director de Obras hasta el 10 de Mayo Inclusive.
/
;
Públicas, para construir un ramal
:
>
de la estación del ferrocarril á la
10
Santiago, Marzo 31 de 1906.
Avenida Prat, pues hay mucha

local

nuevo

presente?

rio,

Amuiiáteg-íii 75

Llegó

el nuevo surtido de INVIEEHO

{evita, frac, smoking, pantalones

en

géneros para vestón, cki>quet,

y sobretodos de ULTIMA MODA. Las

más lindas novedades en corteVpara chalecos.,
Hay también UN GÉAN SÜETIDO en corbatas,

.•'■■■

calcetines camisetas

y calzoncillos.

de-'l á 8 P. M.

■

Federico

26
:.V

21

Larag-er

?-

■

-

Kl G"eréote.

FRANCIA
¡:J -lia muerte de M. Curie
;

"
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Abril 20.- O ¡-¡celda Godoy,' de
35. años; Ismael
Rojas, de 30; Lorpto Talamido, de 38; Irene Córdova, de 18 ¡Pedro Quintana, de
21; Ijuís Miranda, de 5; María

..encarga de la compra y venta de
i
acciones, bonos, y, .pro. ;..„.Se encarga' también ¿té "cb'tiversio?.
se

m&mssm ':__f«_-«-' t______l

en

los

'

;

—

»

Horas,

de oficina: de 9 á 11 A. M* y de 1 á 6P.M.

V—19

SyfflEfflE

disposición

119 esq. oe mora
uenanos .11^

de deudas, contratación de
tamos hipotecarios, etc.
Oficina : Bandera 275,

DI

su

Oficinas:

nes

,

_s.O©o?ooo

n

.

72, primera enaán-Casüla 1645.—Teléfono litjlés §17

^mamgo0

i:

•

l

.

*

•

avisa á los accionistas que están á
recibos por la segunda y tercera cuotas.

Seyler

,

■■♦

a

M. TOMAS TOCORNAL

Ahumada

'

DEFUNCIONES

susc

Se

^c^SS!80"09 decaza! p19010' ]

lamparería Belga,

_eo«ooo9poo'
'

:al

ESCOPETAS especiales para pólvora sin
humo.— Cartuchos vacíos.—MUNICIÓN In

se,' hace actualmente.
CONCEPCIÓN
Un caballo de taco.—En la ma
No hay biblioteca
cana de ayer una de las acequias
Abril 20. —La prensa local se
de la calle Bascuñán Guerrero se queja de que nó se haya -abierto
desbordó inundando ese barrio en la biblioteca, no obstante haberse
una

Capital; autorizados

,,

Brother's Ambérite

Eley

"

■

Leader New Scbultie.

ijrodujo

distancia entre la parte urbana y
'•■'."",
la ciudad.
Frío
;v

IMTEMBÜHOIA

Legítímo, garantido, galvani
_ádó en Inglaterra, wradt

,

París,

20.—La muerte del céle
bre químico Curie, descubridor del
radio, se debió á un accidente ca
llejero, de esos que son víctimas^
tantos desconocidos y que por lo
mismo no se les da importancia.
M. Curie atravesaba una calle;
dio' una mala
pisada, resbaló y ca
yó bajo un vehículo, que le frac
turó el cráneo. Conducido á su
domicilio, murió pocas horas des

En conformidad a lo

...

Reina
LO

un

los decretos números

frío intenso.

dispuesto ex>
1,777, 1,781 j

arraca

1,785.
No habiendo tenido lugar la reunión general extraordinaria para que
...
fueron cítanoslos accionistas para el Martes 10 del presente. ,Cítaseles nuevamente de orden del directorio para el

QUE VALE EL

AIRE LIBRE

En el Museo de la

FAIA. TIKHOS

Universidad

HOY SIBiXO

P.'-t''

<fEl

.

Progreso"

de H. CEFFX

A.LAS'l
tendrá Instar en esta Intendencia fl

Bandera _33 remate de
de Edimburgo, hay una vitrina
Limes 23 de Abril, á las 4 P. 1., en la Bolsa de
lo que
de
idea
informes
oír
decidir
de
los negocios
da
los
La reunión tiene por objeto,
y
que
perfecta
'"'"'
'"'-'i
-'-'i'-'
SOdftlfiR
vale respirar aire libre...
t
Conforme á los estatutos, tendrá lugar con el número que asista; "-'
Uno de los profesores del cen
EL SECRETARIO
que dlcbos decretos se refieren,
23
tro docente ha
reunido los pul
El retiro del oro rematado déb*
mones de un esquimal, de un ha
pués.
: I ALFAR» y USTUGO
Ofisinas priii
efectuarse Indeíectiblemente el lunes,
bitante de Londres y de tur hom
el que no lo retire perderá él dere SmvmiÁhmi VA_PAK_Í80, á"_m_ndealj Saíítiato, Es_Aei6_s ÍQüiQua
.Los diarios hacen grandes elo bre
y
mi
que en vida trabajaba ea
CONOBPOIÓK
gios del célebre '.sabio.
cho al oro rematado y no podrá volnas de carbón, y, conservados to
Autorizado por supremo decreto el 25 de Abril de 1900
ver a Ser postor en los remates fu
La misión china
turos.
t*-tfti__«tt*« gaga*-....
$ SO.000,000.00
París, 20.—El Presidente Fallie dos por medio de procedimientos
El oro se" retira en la tesorería fla F©ssá«í ém R__wHrtí,,.«.......
se ven juntos, hoy en la
res recibió á los miembros
_.OOO,OOOt0Ode. la químicos,
Lob dueños de laa principales zapaterías del centro de la ciudad dé San ca! los días lunes de 12 a 8 P. M.
misma vitrina.
-•-.'";■ LA «ASA »» ÍNTTBB_S_S BOBBl n_P6sl_08 SBBl IíA SISUIÍIK'- SI
misión, china.
Los pulmones del esquimal tie tiago, wisaná sus clientes y al público en general, que en vista del aumen
A la vista en cuenta corriente..................................................... i % al año
Sucesos de Lens
.•■"
suela sy hechuras que
Con 80 días de avlBo,.........,..,,,
el color blanco puro; los de to continuo de los materiales y principalmente de-las
...„..„.„...,
„
,,
„....„„.,.,...,... 8 „
nen
Lens, 20.—El teniente de Dra
sus
A plaso fijo de 2 á S mesea...........
los recientemente han sido aumentadas, 88 Ven en la obligación de subir
1.,...,
„
„
„
gones herido ayer, falleció en la los londinenses son oscuros, y
A plano fijo de 4 meses ó antes con 80 días de aviso después de
del minero están éompletamente precios.
mañana de hoy. \
"DEL
de
se.
'ESTADO
á
su
en
Los
suscritos
compro
empleados,

'Comerció,

■GALLÉ. SOT-OMAY0R '57

:
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Banco-

_

Español 'de: Obile,
-

'

,

FERROCARRILES

...„.„„....„

,

.„..„...

_
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'

Las tropas que hay aquí, alcan
'

zan á
,

1,7,000.

Llegó

'■'

el Ministro

»:

,.;

»

negros.
La causa de que los

Clemenceau, esquimales

se

meten á

,

conserven

pulmones
blancos,

no

r

.

existencia

pasaba

obsequio

planta

__

establecimientos durante lo $ días domingo, con. excep
de Septiembre y Diciembre década año.
'.'.."

cerrar sus

ción de los
-

tienen su efecto en que el ha
bitante de las s regiones polares
'Lon
^Víctimas de un accidente
respirase mejor que el de
en que
sino
el
minero,
ó
20.—
En
dres
el accidente del
que
Tolón,
buque-escuela "Couronne", resul vivía en regiones cubiertas de:
taron tres muertos
la mayor parte de su
y veintidós he nieve, y
ál aire libre.
ridos,
'la
quien conferenció con las autori
dades y visitó á los heridos.

abajo

pedido de diversos interesados, se

A

A

_U_|ppB**a,a****»naa*ai*o«4««4C«««.*»«a*»._Do*»i>B*B9-*eD««>i«**«»«>t****»a«o***«i**»*,***o

plaio fijo

de

flf

„

„

después 4 mesas
corrientes regirán los Intereses y
„

„

„

O jj

fj

ff

6 ,, j, „
comlsionos

Sobre avances en cuentas
posterga hasta el Sábado 2 6 de M ayo
?
próximo la apertura de lasalpropues eatipuladas en los respectivos contratos.
El Banco gira letras* sobre Santiago, Valparaíso, Pisagua, Iquique,
DeparA. f ppay.-Felips Vuletié-Gavino Artolózaga-Matías Ripoll M.- tas pedidas para proveer
tameneo de Tracción de diversos ar
Antofagasta, Serena, Ovalle, QuUíota, 3&n Felipe^ Los Andes, Curicó, Tal
Denmtli.~A. Beanmont.-B. Duran.-Pedro Aneich.- tículos, ka que, jior aviso anterior, ca,
Linares, Parral, Cauqnenes, Chillan, Concepción, Talcahuano, Tomé,
Basíamaiite.~„ils Johnson.-Carlos PInsckkee.-. Caferera-Alejandro Ve- debían abrirse el 6 del misino mes, Los Angeles, Temuco, Traiguén, Yaldivia y Í3sorno.—-Para el extranterp,
gira sobre Londres y París, sobre las planas de España ¿Italia, sobre Bue
Santiago, Abrll'18 de 1906.
nos Aires en libias esterlinas, moneda legal y oro argentino, j aobíe Litui
-Callao en Ubrás eflterltoae-EL aEBINTI,
EL SECRETARIO,
80
3X
19 de Abril de 1900,
meses

Bam6n.MarrJi_nt.-J.'-.
R.

,

■

^Santiago,

-

-

\
N
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VALPARAÍSO

Peletería í^

'

Pero casi -inmediatamente
comen
-á oírse 'gritos
desesperados aue
brotaban de entre los escombros
y
que fueron' los primeros anuncios de

tumbre,

corrió dientes de
-setenta y
Círculo Porteño
Lies -<»d*
urgente necesidad que so
el di- dio un total de «et.t
abajo y fué uno de los pri lucionar
das sepaHabiendo dos, vacantes en
la que
y reforma de los estatutos.'
diemeros en llegar á su
muestras,
nt0
tresomi
MOVIMIENTO DE VAPORES
cuartel, de donde
lu -f,o <El
esta institución, por
de'
secretario.
rectoría
r c)0nto
con la
radamente-y
cál
compañía se dirigió al sitio del
Ayer entraron el Nauphia dé "Ham la catástrofe :
m<
de sus
se des
ron una ley
siones en el desempeño
aquellos, gritos eran •ruego, y se entregó al
Centro Social Victoria
o, según
burgo : y el Mapoeho de Lota,
trabajo lle
lo servían, de .cloruro,
cloruro ÍtJ£%* informo presen
como para eonmover
á un corazón de no de entusiasmo
El próximo
eos por las personas que
segundo
Abril
22
de
del.
y arrojo.
Domingo
'Taulisconvoco a nrende
Ayer salió el Toro para Coquimbo. piedra.
llevará á. cabo este centro una velada y. de orden del presidente,
encías condiesos todo por
Moy saldrán ei Tamis para, el GaCasi al mismo
el
reintegrar
accioordinaria
tiempo salía de en
Eiplotar
para
"fS"^ü±,ra
"o
La muerte
PftiR 'los
dramático-musical, en los salones de sesión,
J
sería- ru>n<
del i3
iMo,_el Lme Branch para Guayaquil, tre las rumas el Sr. Luis Pumeaud,
el Domingo 22, a .las
la
on r u
Sociedad
nal
El
para
c
puestos
calle
lo
otro
La
Artesanos
el Almirante Latorre:
y
Unión,
ge Mop(Jfl
nistas, por
voluntario, recibieron
para Iqüique, el voluntario de la 8a.. compañía, que ;
P." M., en .los. salones 'del. círculo.— de Enero.ll
p,e
Mapooho para Eten, el Tronador para había alcanzado á ser cogido por el orden de entrar al local de la Casa Riquelme 859.
áInvitamos á las -sociedades amigas El secretai'io.
y '
procederinglesa para efectuar un trabaio de
mil
u noventa
.Valdivia', y él Pizarro para Eten.
hundimiento pero que quedó
ocho n
de
Mte.
sent-ción
mU
bajo salvamento.
se dignen
^
dos vigas cruzadas
El Santiago, para puerto
honrarnos^ con su presen
acciones, de las a^^
por
que le salvaron
Montt,
cuatro votaron nQ.
la vida. El Sr. Fumeaud
llevaba en la mano dere^ cia y contribuir ; con su óbolo al fo
SOCIEDAD
DE
sale el 24.
cientas se tenta y
dijo que cha un farol
LIQUIDACIÓN
ue&
mento
la afirmativa,
entre, los escombros
y progreso de esta nueva ins
Cle acelopara alumbrar el'eami^'i,""™
El Caehapoal, para
Wanc o ae
había
muchos
dos volo»< o»
Jum'n, el mis
no y el- compañero llevaba un
á trece.de venta y
mo día.
gancho titución.
En Santiago de Chile,
compañeros, pues había varios bom
nes
^
seis, ante
Las
según nos han referido varios bom
beros dentro de la Casa
entradas, cuyo valor es de 50 Enero de; mil novecientos
Taülls,
al
Inglesa
««»
a:
notario
Publico
beros
del
Rio,
lo
Abraham
caer el techo.
que
vieron cuando marcha centavos^ están á disposición de las mi,
flnai se
EL CRIMEN
cuyos nombres al
informante
en la
personas que las soliciten en el local y testigos
Alberto Ingeniero
-Inmediatamente se comenzó el tra ban á cumplir la orden recibida.
don
compareció
declarar íl V E. que
consignan,
bebemos .Un
DEL PASAJE LUDFORD bajo de remoción
Una vez
del
domicilio,
r!« PSta. S
este
Cordero
de
notó
adentro,
de escombros con
núinero B&scufián Montes,
Centro,"
que
Independencia
el gancho
economía.
suma
de edad ft quien conozco y dijo.febril actividad y se obtuvo el resul
que llevaba el compañero 109, todas las
con
de ca
ia
noches; dé 9 a 11 P. M. máypr
en los gastos
Que reduce á. escritura pública
EL ASESINO ES CAPTURADO tado de que ayer dimos cuenta. Por que lo seguía á pocos pasos de dis- Sociedad Unión
pr-°Cfdse inver id« rededor
biénddse
de los Tipógrafos siguiente acta1 dé la segunda junta, ge
ele diez mil
al
v
en
ye
desgracia no se pudo evitar lá muer distancia era muy largo é inapropia- t Por acuerdo de la última junta ge neral y primera extraordinaria de la teos
mil aportados por
sal o se
te de Cordero ni las graves heridas do para el trabajo, y gritó al cama- neral y de -orden
Sociedad Guaica dé pintados:
-accionistas,
accionistas, "ccuyo
Detalles reveladores
señores
del
cí
ios
de
presidente,'
rada que cambiase el utensilio
en un Banco
de Alvarez y Jiménez, de
Segunda junta general y prunepo encuentra
depositado
Las pesquisas y
todo
por tase á los socios,
encuen
lo
el
22
Chi
para
En Santiago de
Domingo
trabajos efec cual hablaremos
otro más corto.
extraordinaria.—
esta capital
|
del presente,;
luego con detalles
tuados para llegar al descubri
suplicamos que,
á; las. 2 P,- M.
le, á ocho de Enero de mil novecien
Salió el voluntario en busca de
y
A ota: Se
tos seis, se llevó á efecto esta segunda
P°^ln
,
las razones expuestas
miento del asesino del señor Isi completos.
con
previene
ser
6"
qué, por
otro gancho y se
de estilo, se proel derrum
'reunión-e' accionistas, que fué convo
produjo
tinuación
la
previos
doro Challe, han tenido buen re
be que sepultó á Cordero.
dé; junta anterior, se ce cada para los efectos que indica el
la liquidación que
Escapadas maravillosas
L.
lebrará con ':el número que .asista.-— aviso publicado en "El Mercurio", de, ceda' á autorizar
Ricardo Locaros R.—
En los primeros momentos
Ha habido algunas
sultado, ó al menos hay razones
so'icitamos.á
ocho
nadie
real
escapadas
Los secretarios.
los días veintiuno de Diciembre
.-■-.,,
se
dio cuenta exacta de la
Montes:
mente providenciales
para creerlo así.
de Enero de mil novecientos seis.
suerte
y que valen la
Sociedad Unión de
lOOfi.-—
que. había corrido, y: algunos
Se. abrió' la sesión, bajo ía presiden-.
16 de Marzo de
«Santiago.
creye
Anteayer, por la mañana, caía pena de ser narradas.
Se
cita
á .junta general ^extraordi cía del director don Alberto Bascuñán,
vuelva a
Instantes antes de producirse el ron qué habría escapado ileso y sali
nuevo antecedente,
e
ron
en poder de los
José:
un
señores
indivi
naria para .el
agentes
-Anotese.-Por el
y con asistencia de los
do por el lado
Domingo 22* de Abril, Pedro
Defensa Fiscal
opuesto.
duo cuyo nombré" nos reservamos hundimiento, se hallaban en el inte
Alessahd-ri, por doscientas- ac
á
las
8
MaS'allancs.
MA.'
Lo llamaron, sin obtener
rior de la Casa
M;, con el objeto de tra ciones; Alberto Bascuñán, por cien ac Ministro;
Inglesa D. Jorge
respues tar del.
por ahora, y cuya filiación corres
balancé del tesorero, de las ciones; Celerino Pereira, por cien ac
Los señores Ricardo
_arlanq, los voluntarios de la 3a ta. _Se produjo otro derrumbe cuyo
bases del: sorteo que se llevará á efec ciones; Jorge Eyzaguirré, por cien ac
ponde exactamente á la del indivi- compañía Sres. Abbot,
Von ruido, unido á las voces .de mando,; to
cien
,acLavín,
ciones; Diego A. Sutil, por
próximamente' y dé varios asuntos ciones;
duoique, según se ha dicho, vieron der Heyde y Devés, y D. Alberto Na y toque de corneta, no permitía
Luis González E., por cien, ac
de importancia'
oír si Cordero
varro Cruz.
correr algunas
la'
buena
mareha
contestaba.
ciones; Luis Montes, por doscientas.
moni?])
para
personas,
El Sr. Navarro
acciones; Carlos Bascuñán, por cien
Siguieron sus compañeros buscán de la Soeiedad.
tos después de cometido eí crimen.
oyó crugir el ma
»
La junta se llevará a, cabo én el lo acciones; Enrique Mofándé, por cin -ll decreto número 1,9¿>5, 'le y
Es éste un muchacho de 2Í á deramen del techo y temiendo un dolo sin poderlo, encontrar. Fueron a*
cuenta acciones; Ricardo- Lecaros, por
celebrado
acuerdo
del
1905.
hundimiento -. tomó al Sr. Garland dé sitio del derrumbe dando fuertes vo cal social, Bandera" 848.—El secreta cincuenta acciones; Adolfo Pérez E., Abrí de
22 años de edad,
de la dicha Hocleos accionistas
moreno, delga un brazo
extraordina
por cincuenta acciones; Eulogio P. Co- po,
y lo arrastró fuera del lo
ces,; pero ni el más débil aceñtp rio.
la junta genera:
do, bajo de estatura y que vestía cal.
tapós, pO.r cincuenta acciones; Manuel ria de que da cuenta la escritura púoír. Sin. explicarse dónde A las sociedades' obreras
pudieron
Inmediatamente
salieron
detrás
filarmóy
má ó menos correctamente.
otor
Garfias, por cincuenta acciones; Au
los Sres.
de' Enero último,
bltea fl. 18 notario
Abbot, Devés y Von der podía, estar, creyeron. que se hubiese
relio Bascuñán, por cincuenta accio
nica¡p..
señor del Rio
La Sección de Seguridad,
gad;--í ante el
La Academia de Baile La Santia nes;; Ignacio Saavedi-a, por cuatrocien
para ha Heyde; este, último alcanzó á recibir retirado de la faena y se envió al
So
la
de
anticipada
,cer esta
captura y creer en la cul un leve rasguño en la frente con la cuartelero de Ja 9,a á ver si estaba go y, la Sociedad de "Socorros Mu tas setenta y dos acciones; Jorge Saa- ciéIdsladliquidación
sido debidamente acordada
ha
«
con
yedra, por seiscientas ocho acciones;
acuemu
ae aciierdo
pabilidad de este individuo, tiene caída del techo. Así libraron todos en su casa.
«i-oeed-uio 'de
tuos La
Universal, deseando cultivar Manuel Saavedra> por ochocientas artículos P-ced-ido
¡os estatuA 'ella' llegó el
22. 3 1 V 35 de
datos privados, imposibles de ave ellos de la catástrofe.'
á.
los
ochenta
dos
Garlos
León,
las
vínculos
y
acciones;
de
cuartelero,
4y2
acuerdo míls
que deben existir entre
! l
ns- comparecieron al
Sr. Lavín, :que
manejaba un de a mañana próximamente, dando' las sociedades d© su -género, han acor por veinte acciones;, Víctor de la Ba
riguar por nosotros. Sin embaí- se,
de los accionistas y
os'
treinta
rra,
por
acciones;
Enrique
se. quedó atrás
número
un
pistón,
de
puerta:
calle fuertes y apre dado llevar
algunos'''segúnparece que logró establecer el
á. cabo un gran baiíe de.^ Taulis, por setenta acciones, y en re aceptaron la liquidación
dos pero viendo el,
de la mayoría absoluta;
«Piados
golpes
-tampeligro
que
huyó
fantasía
de.
don
Sotomadespertaron y
>.? cho de que én la noche del e
Santiago
dedicado á las demás institu presentación
rimen bien;,al llegar "á la puerta recibió so- alarmaron á'-la familia.
ia unanimidad d^ los ac
yor', por mil novecientas catorce acciones análogas ;de la
se había dé verificar un
cionistas do iJéspónsabilidao.
capitel.
robo en bre las espaldas materiales del techo
Fué entonces' cuando la
Alberto Coüsifto, por setecien
siones;
madre de
Este se efectuará el 'Sábado 5 de: tas .acciones; Eulogio Díaz' S., por dos
T-;os votos- en blanco corresponden
la casa : del señor Cruz Coke d
tres mil y tancics- que, se derrumbaba : y cayó. de bru- 1 Cordero tuvo
el
primer nresenti- Mayo, en tos
cientas' acciones; Alamiro,' Montes, por k acciones liberadas y del Salar, y los
:clo:
la
salones
Soeiedad
miento de que. hubiese
vendedores
fcabitad.a:. como .todos sabemos,' y ces, bajo una cruceta de vigas
los
tos
á
■iien
J.
Manuel
okrrido á su de Artesanos La Unión. -•■-acciones;'
Bórgofia, por
pI .ingeniero que
en ese robo el. individuo en
■-ieij acciones; J, Miguel 2. o Iran;áza- -'-Hnticinco en contra
formacues de",Allo principio no pudo darse cuenta h^0 alguna desgracia
estudios indujo a
sus
Próximamentese"
con
las
cien acciones;' Luis a: Moli
in
Val,
>por
Abrió
repartirán
que
i
,1a
pasaba, .pero
tión tenía parte, muy activa
'-se vio
puerta el dueño de casa
Ales- cióh de la Sociedad.
na,
y preso, miró : al rededor luego
por .cien acciones;
Arturo
lascuales
vitaciones,
esasistir
rogarán
y vio un.ta-l y, al ser preguntado si había llegado
La liquidación, por otra parte,
^andri, poi- quinientas; setenta accioprincipal..
justificada.
bique que ardía y se balanceaba para su hijo, contestó que no ,1o había en lo posible en ":
traje de earáetér.-debidamente
tá
Carlos
les;
cien
accio
:
Mátthe.jvs, por
á orgdAcumulando antecedentes, in- caer encima de él: era la
Los secretarios.
..«.,,,
Sé declara oue se procedió
.'>
f
nes-;' , Horacio1 Montes, por seiscientas
muerte que sentido. -Fué á verlo á su dormitorio
de un
formaciones y detalles, Ileso Ja amenazaba;' El
*W
la Sociedad sobre la base
íeteintá
acciones;
Luis.
por
Artes
Altamirano,
Sociedad
no
Cráflcas i
estaba
en ca
tabique sé dobló: y ca y
cosa que puso en
.•einte, acciones; Juan 2. o Parodi, por informe pericial, que estimaba
Sección 4 tener la convicciór» de yó, pero en >el camino se detuVo mí conocimiento allí;
Dp
orden
del' señor presidente 'ten veinticinco
media del clo
dlpl cuartelero, quien
acciones; Luis Barros Bor- torce por ciento: la ley
qué ese
el honor, de-eítar 'á,
de potasio.
cambió
de
en
instante,
go
era
dirección
unión
el
ruro
del
seteiito,
asesino
los
por
acciones;
Gabriel
much^eho
hermano de
y
junta general grofio,
Antes de implantar la explotación,
-el '-.Domingo 22 del
del -señor Challe, é'inmediatavucnte. maderos encendidos cayeron al rede como.', al sitio I del siniestro Cordero,
por cincuenta acciones.
á decir para'
presente, á Echéniqué,
exigió del mismo inge
En todo ocho mil noventa y una ac
se agrega,. se
dor
del
:
Sr.
las
9
Lavín.
A. M.
i:
■;-..;*■-':
sé empezaron las
completo, con
que Corde.o no estaba en su casa.
■:ciones.
diligencia,* para
niero, un' estudio- mas
En esos momentos
resulto
fué. visto por I
dar con él.
En... esta junta se tratarán asuntos ,; Brt Conformidad con el artículo. 35 ios cáteos de' caso y de ello de
seis
sus
compañeros y ayudado por ellos
de. mucha importahéia para ia- buena de Jos estatutos,' la junta sé declaró que la ley mediano pasaba
Encuentro de¡ cadáver
En una casa del cerro de la, Cár
i
debidamente
ciento.
.constituida.
por
pudo salir; „e la peligrosa prisión.
dé la institución, entre
No hubo ya" duda
ellos, ; El gerente, dio cuenta de: Ja renun
Eii estas condiciones, se concluye,
alguna, y 'eon'-- marchacel, fué aprehendido, no sin que.
extenderle ; diploma -dé miembro ho cia presentada con carácter de inde el negocio resultaría ruinoso, y es por
í'pneidte de que .habría sido
sépulta'tenaz
opusiera
resistencia, v i'¡ié
do .por los
porros directores señores Die- e-so ene sé acordó la liquidación anti
El voluntario Cordero
escombros, vanos- volún norario al señor Juan Borcherí y clinable
conducido á la Sección de Seguri
'..
fifo A^ Sutil. Manuel Saavíyclrk.,. Ramón cipada'„
tanos y su hermano se dedicaron
tratar sobre los
del
mauso
trabajos;
al
,Qoo, Enrique Taulis, Alberto B-ascuLos señores ''iquidad'ores exponen
dad. .-No* llevaba, por supuesto, .'la
pesado trabajo :' de remover acelera leo social.—-El secretario.'
&&n y de él como gerente, fundada en que. como -la. administración ha sido
Juisma chaqueta, ni el chaleco del
damente los, escombros.
Sociedad'Filarmónica La Democracia las. conaid«raciones d© :que se deja; muy. económica, tienen para repartir
constancia en- el acta de .la. seaíón de el' capital' erogado de cien mil. pesos,
día del asesinato ; pero sí el somSe mega., á los socios
.Después ele; un. laii-o. trabajo, las
/que pasen 'á directorio, anterior á lá. "presente reu con una merma de sólo diez mil peazadones
y
-■
•-■'-.
lo
palas.,
.'-descubrieron|
una: recoger, '.sus. -tarjetas, para la; -tertulia nión,
', \
•br'e-ó_á
.•-.
torero, que pareja tal
'SO-S
E' Consejo de Defensa Fiscal cree
gruesa- capa, do'- ladriloa caldeados por y banquete de.: confianza que se cele : .Sobre este particular, hiciei-on uso
y era en realidad un sombrero
| .el
dé
la
ios
pa.lab.r-a
accionistas
señor'efl nue debe np-obarse I-i liquidación do
:- fuego y bajo de ella una -plancha: brará el
de paño' suelto y de alas
21
del. presente, á Joífe"; Pí Aleas'añdrí, Ricardo Lecaros y 'a Socieda'' que pc solicita, debiendo
Sá;bado
rectas,
"-ándente cíe. zinc:
Levantada ésta; Castío. 41;:. £][;■[ >**;.,, «■ ';■ •.;■Luís González E.
I"de color negro.
declarando todos -iv-ne cumplimiento al articulo 440 del
<>£reció. el,-cadáver -de Cordero.
Se. , recomienda Ú asistencia á las «filos, que al -presentar, la solicitud pi- Código de Comercio. Consejo de -De
El estado de ánimo" del
;
.'Se"
la.
descubrió
■dí.eódo
Benja
aprehen
.disolución de ia Sociedad, fensa Pisca', "Marzo dé 1908.
el, sitió merced á la señoritas socias
[
qué' nó "reciban tarje no-;los,na,bía,'. guiado móvil alguno de mín Vergara;!E.— C. Sánchez Cruz.-—
dido era bastante sospechoso: se
insistencia de ,un bombero, „e la 4a.:
ta oportunamente.—-El tesorero de la hostilidad
al.Vdirectorio'v, lejos de eso, A'. Bubercaséaux' Perca. Julio Reyes
na manifestado
..- Según ños relató su
aplaudían su actitud por ia parsimo
muy nervoso y
líermftno, esta-! comisión. ..--..
Lavalle. ^- Samuel Claro Lastariia.
:' .',
ba
boca-,
nia
con.
la
gastada,- en el manejo 3e ios fon
Aurelio' Valenaueabajo,'
cabeza, apoya-'
asustado.
Carlos Estévez G.:
Sociedad de Socorros Mutuos
'■:■
da
dos,
sociales.-.'
.''-'-:■•'-,'
-sobre el antebrazo izquierdo ; en
■Al1 señor Ministro de
la Carvallo'
Para completar el éxito d»; ;la
-'
La^
Aurora
'-..El,-,
directorio
sé
dio
por s.atisfecho
Hacienda.
i la, mano- derecha, tenía. a4n el farol
a-e las expllcacioriéfjcaptura, era necesario en<.'o_trar
:' El Lunes, lo
dadas, '-.
último, esta asociación -..'.Se entró
I con -.q'úe sé alambraba el camino.
-á tratar éñ
de ia
Sociedad Guaica 'de 'Pintados.-— Por
también, las pruebas1 del cr-rneii
seguida
El casco que 'llevaba- fué á dar. obi:ea:a celebró junta general con,, re
materia -dé )á .convocatoria, y
y
déspu&B. acuerdo del, directorio, de fecha 20
creé la Sección haberlas enexvlr.-;hacer
de
asistencia
■le.
socios.
gular
Entre
otros,
-usp'.é la-,pa'.a.ra varios Be- -leí presante y- a solicitud de algunos
muy Jejos y hasta ayer no había sido
•rorea, accionistas,, se p.or.cedió. & votar accionistas, sé cita A reunión general
do también. Naturalmente le ora
tomó los acuerdos que siguen:
encontrado,: ; ;
'•ai liquidación de la
Sociedad, 'resuü- extraordinaria para el día 8 de. Bne-El cadáver, de Cordero fué lie vaa) Extender carta para doctor & Uvndó: por ia- ánrmativa,'
indispensable tener en su poder
cuatro- mil
-0 de í 90-$: -íi, Ins. '4 1'. M., ,en los salos
setecientos
do
ensetenta
siguientes aspirantes á. socios : Ju
una camilla al cuartel
exiatro "votos;
y
las prendas de vestir úsalas por
'one.sdo' "Jfll Mercurio", para tratar
de la
|l
la
por
veinticinco
negativa,
', votos; en le vlicha solicitud, que tiene por obje9a., en las primeras horas..-_e la ma lio Martínez, Rosa Valencia, Javier blanco,, tres mil.
el criminal la noche del as-isitiáló
doscientos
noventa'
i'
,o ta reducción del capital ó la liquiñana de ayer,
y. allí fué
dejado cu- Lo rea, María Carrasco de -Alvaéado, dos votos. Total, ocho rail noventa "y 'láción de la Sociedad.'
y á encontrarlas dedicó sus esf.uerzaron
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éste fin

namiento .én Ja

SofanOi' Cea, 'Fióéí. Espinosa., Ma
| bierto -eon -mía -bandera chilena. .Presenta varias heridas .en Miver-: nuel Jesús Sepúlveda, Juan ,B..Núñez,
sas partes del
Amelia González,
cuerpo, y: tiene- carbo-; Rosa
Carmela
algunas partes deh cuerpo.
Stuardp y,'.' Mercedes Ahumada ; :.
i.
Según opinión de algunos médicos
b) Aceptar, como socios á las/ si
que han examinado -el cadáver, Cor
guientes personas:. Prosperina Man
dero no alcanzó á experimentar los zano
;de i -A.,- Pedro Cañete, Berta Re
efectos del fuego, pues ha
muerto yes. Fuentes,
Osear César Vilchez,
instantáneamente á 'causa. de un gol- Beatriz Castillo de
Ortiz,- Carlos C.
Pe. recibido en el cráneo.
CQllao>,;y .Delfina C. de- San.tibáñez;
c) Nombrar en reeemplazo del se
Los funerales
)■'■
ñor
señor

practicó

casa

m.

donde

se

turó al

alla

.:p-..s:¡
.......:...::■

cap

'individuo, pero las ropas
fueron encontradas, '¿c Licie:Ón entonces diversos
-alla.nr.niien-:
ios de cusas vecinas
sospacLosas y
r:n una de ellas. se encontraron el
vestóh negro cruzado qu- vestía el
criminal y el chaleco c,r-rcsn.u_oiente á esa prenda.
El vestón ; está muy manchado
de sangre.

Los siniestros
:

.-rumores

[tuzadas

que en la
tenían por- ía
desaparición del, voluntario dé la 9a.
compañía,. Sr... Cordero, se vieron desgraciádámehte.-. realizados, y á las' 6y2
de la manaba :f üé : encontrado el cadá.ver, sepultado bajo uña ruma de es

n.o.

madrugada de

ayer

..

se

*

.

combros.

_4yer estuvimos en casa de la fa
milia Cordero para- tomar
algunos
datos del extinto.
.Vivía el infortunado, bombero con
Las dos prendas fueron antea
sus.'.mdres y :dos hermanos en el
yer puestas á disposición del juez
cerro de Las
-Monjas; calle Poniente
.y se pudo comprobar que queda
número 52.;
ban bien, es decir, que pertene
Allí llegamos á las dos ,de la tarde
cían al individuo
de ayer, cuando ya su
aprehendido.
■El puñal no sabemos si habrá madre, tenía conocimiento infortunada
dé la trá-»
sido encontrado.
gica muerte de su hijo. Ella'y los dos
Con todos estos antecedentes hermanOs de Cordero, un, Joven de 19
ha llegado la Sección á tener la á 20 años y una niña poco menor,
seguridad de que tiene en su po estaban en el modesto hogar apesarados por la desg-faeiá reeieh sufrider al asesino del Sr.
Challe, el (bi.
:-,,
otra
cual, por
parte, no ha, podi
do decir- al juez' dónde estaba la
"Le llegó la.hora" -:

Ayer

'

,

'

•

,

noche del sábado, la del crimen.
Hoy debe comparecer nueva

I

comenzó á tevantarse en el
cuartel de la 9a. una: hermosa capilla
ardiente, en que se velarán los restos
de Cordero y Muñoz, voluntario de
la 9»-> que falleció, én el
accidente
del
Teatro
Valparaíso. Montarán
.f
guardia de honor voluntarios de. todas
^ compañías.
Los funerales de Cordero se efectua'rán mañana á las 8y2 P. M.
Como falleció en acto del
.

.

-

-

sus.

videncia, y así
tre lágrimas y

duo que huía.
Veremos si

.lo manifestó,
sollozos.
nos

,

'

■

'.

-,_
.
.

■»«»

■

-'

-

LA

CALLE

forme lleva

en

publicamos.

LA CATÁSTROFE
DE

tenecido, á la 8a.

compañía,

cuyo uni
el retrató que hoy

Su

CONDELL

Incidentes interesantes
LA MUERTE DE CORDERO

padre, D. Adolfo Cordero) es
laborioso \artesano que sirve hace
ya 20 años en la 9a. compañía. Es de
ella miembro, honorario y hace poco
recibió la medalla que acredita sus
un

años de servicios.
Ramón Adolfo iba todos los años
por este
tiempo á pasar algunos
días. en el puerto 'de Caldera, con pa
rientes y amigos. que allí' tenía
.

El

derrumbe

Como

,

ayer
narramos, solamente
merced á la previsión
del
Anteayer, al medio día, llegó ; en
capitán
el Vapor "Pizarro".
de la 10a. compañía
de
bomberosj
Estuvo en su casa á saludar- á los
Sr. Opazo, se evitó que la catástrofe
tuviera mayores proporciones.
Sos suyos ya las, tres vajó al plan.
A la hora de comer volvió á su
pechó , que el edificio no estaba muy
firme y .que, por la forma eü que se casa, y. contento y feliz comió y du
había propagado el fuego, podría- de rante lá comida conversó alegremen
te refiriendo el viaje recién realiza
rrumbarse y dio la orden á sus vo
do.
luntarios, de retirarse:
•■■:■..
apenas ter
En las primeras horas >de la noche,
minaban de hacerlo los de la 10a., se
produjo el hundimiento del techo del salió nuevamente, prometiendo voh
ver muy.
luego, y sin el menor preprimer piso.
El ', derrumbe fué. acompañado por sentimiento de su próximo fin.
Se entretuvo en el plan con algu
un gran, estruendo, pero nadie imagi
nos
amigos ; y poco antes de que
nó én-eí primer momento que hu
sonase la alarma de
biera desgracias., que el techo hubie
incendio, había
á
ra aplastado
algunas' -'•personas. llegado á su casa. Dada la alarma,
Sólo después de algunos instantes se se vistió rápidamente de uniforme,
observó que varios., jóvenes estaban llamó ala *. uerta del dormitorio de
sús padres, avisó que había
contusos, y expresaban, que habían li
incendio,
y con la rapidez que' era en él' eosbrado, del
.

.

-

-

...

aplastíiKÍént'o.

\

.servicio,

se

.llevarán- á efeeto eoii

lapom,pa y

.

.

.

'

'

-

—

—

'

-

.Montes

'■

V.

:

-

Se suspendió la
cuñán M.
Ignacio
—

.

sesfón, Abel Bas
Sa,avedra R".
—

Conforme. con su original, que corre
en el libro de actas
respectivo que he

.

han. presentado &
ejemplares de,
"El
Mercurio"' de Santiago, coxres"ondient"s A los- días 2ÍL, 22, 23, 24,
"n." ;«. 27.. 28, y- .29 de Diciembre úl■

•Certifico

'

,

¡imo y a los días 2 y 3 de Enero últ irro —Santiago, 27 de Marzo de 1906.
-—Alberto Dañín Pérez de Arce, ofi
\
cial de partes.

Berríos,

co

—

■

.

-trabajos

.

.

—

—

-■

*'»'

.

■.'"-

-(Maestranza)

presidente

^

;

'

•

-

gioso, que empaña, pica y agujere»
piel de la cara.

.

'-■■.

¿ÍtÍí'Sas

"

22 del presente, en su local
social,
San Diego.. 1224, uña -interesante ve
lada literario-musical •■ y baile social,
■en" honor de la Sociedad: de Socorros
,

-.

.

Eitraajero

:
:

SEDLIT7
«#■_■#_■■ | ¡u Granulado

uiauuiauu

'

con

EL MEJOR PURGANTE

de. común acuerdo, á la liquidación de
ésta.--

SEGBBTAH, H,

unu

li|ni, «IB.

Famuc—>, Droa miízm j Perfumniu.

...

,

.

,..

,.■.

-.

burggraéve
NUMA-CHANTEAUO

SALINQ

REFRESCANTE

GRANULOS W/Burggraíve

■

-.-

mismo, tiempo
:.v .Acompañamos,'., al
con^tap-cía de haberse -hecho fas cita
ciones con arreglo, á-dó
prescrito en íos
estatutos, así. Conio un ejemplar de és
tos,.
......:;.-;'.,.. <
En esta virtud, a V.." É.
suplicamos
se sirva -autorizar, en
conformidad á
la, ley, la liquidación de la Sociedad
Guaica de Pintados.— Luis Montes V
—-Ricardo Lecaros Reyes.—Señor Mi
nistro de Hacienda.
^Santiago,. 24- de -Enero, ele 1906
-pi.cta.mine, la Defensa Pisca!. Anóte
se.— Por
el Ministro,

__5T_ff-_rr_?«=aef?4«2*
dosimétrica
FÍamsC2iA^^erIal
±-akis, 21, place des Yosges, y

.

burggrabvjana,

en

todas Farmacias y

ProguerijWy,

,

á los miembros de esta institución á
junta .general para el Domingx) 22. del
actual, ,á las .8 P. M., para tratar
asuntos de. vital importancia social.—MaéalJaneS,
'l
'■:
Los seéretaiios/
Ej ercícios espirituales para señores
Señor Ministro: Ei Consejo de De
,
Diarlo "La Humanidad**
sacerdotes
í
fensa Fiscal, para informar á. US la
Para el- Domingo.. 22 del presente, solicitud; de lá- Sociedad, Guaica
de-Pin
',-Eb Martes'.§ de-Mayo-.; (y. no el.l.o), :■_
á las 2, P.. M., sé realizará una con-1 tados, .sobre, liquidación anticipada- de
se dará
la, Sociedad; necesita que se
principio en la Cásá de San ferencia
acompa
pública en; la calle Echeve ñen los
Juan Bautista, á i una eorrida de
en
qué -.se pubiiean
ejer rría 967, con- él -.fin-,de dar, :á conocer los- avisos diarios
convocando
á.
la
reunión'
cicios para señores! sacerdotes.
dé
.8 del presente, en, que se acordó
la li
El director será el R. P. Francisco detalladamente, el objeto q'ue. pei'si- quidación, por cuatro'
mil setecientos
ésta
gue
publicación.
setenta y cuatro, votos, con
Ginebra, de la Compañía -ele Jesús.
veintiséis
'. A ésta conferencia in vitamos. á las votos en contra y tres mil- doscientos
Obra de la Propagación de la Fe
sociedades obreras y ; al publico, en noventa y. dos en. blanco, y
El próximo Miércoles 25 tendrá lu
también- conocer cuáles -son
las cau
g-eneral.—El directorio.
sales en qué se funda la
gar, en el presente año, la primera
! de Chile
Filarmónica
Flor
anticipada.—
de
Consejo
Defensa Pis
reunión dé los' asociados á la
Obra,
Esta- institución, en Una de sus
á las 2y2 P- M., en la
iglesia de San últimas
Ca.sesiones, acordó/'.dar el Do
Vicente (Alameda).
22 de. Abril uña matinéc dedi
Santiago, 2 de Febrero de 1906
mingo
a
el
Predicará,
señor visitador de. la
A Conocimiento del
cada ,á las i sociedades aniigas,
interesado —-Ano
para teSe.--Por el
Obra,, y hará saber la "llegada del
Ministro.Ma^Uáneí
efecto, se ha confeccionado un
cuyo
nuevo, delegado.
La distribución terminará con la selecto' progTama.
Í,J^C?0; ^í°r: 'Hicard.0 Lecaros Re
Se niega encarecidamente lá asis yes y, Luis Montes -Valdés, á V E ^1
ponemos.: Que nos hemos
exposición de la; Divina Majestad y,
tencia á los señores socios y sócias.
la providencia de V. E.1 impueéto d«
las préces; de'■; costumbre.
de fecha I: Nota:,, Se
del mes. en curso, por
al
señor
Ramón
ruega
la cual se orde
Se recomienda-, la asistencia á ios
CoO Donoso., éx-tesorero ; de la insti naponeren nuestro conocimiento pi
celadores y asociados.
informe del
de
Pis
tución, se, sirva pasar,: á,y la mayor cal, en cuyo Consejo
informe el CÓnséio Z
brevedad. por la secretaría, para asun dictaminar, pide que
tos que le convienen.
,
El secretario. constancia de haberse practicarte, Ias
publicaciones de citación oué
La Sociedad Universal
ley y que se manifieste la
¡a
ha tenido la mayoría de
cita á todos sus miembros
los
para el
la
22 del presente, á las
Domingo
8'yó
^»»
Sociedad.
P. M., á una fiesta que se realizará
Respecto al
el Santísimo Sacramento.
Se '.* recomienda encarecidamente la
asistencia á todas las socias eon sus
medallas y cintas.

toitlto eiitnl
g
-a

.

—

M., tendrá

la

-

Sábado, 21 del. corriente, á las
Mutuos .La, .Universal.—El '■ seerétalugar la primera reu rio.
,-'. .;'
,--'•-,
.','•'
nión para- las hijas dé, María. Será
Unión Cívica Obrera
presidida por el señor í^bdo, don BalDe: orden del señor presidente; eito
domero Crosái,' y sé dará: la bendición
El

3 P.'

Eftcaz é Inofensiva
Hace desaparecer del semblante
los PUNTOS NEGROS ocasionado!
"
Demodex" conto
por el parásito

-

.

Convento del Sagrado Corazón

AGUA PASTOR

■

,

■V..

once

-

'

RELIGIÓN

se

que

^«tTJ Ministerio

miembro de-Ja comisión revisora

.

---

;i Des-io esta fecha queda cerrado el
''l'brn de. frásn-iso. -Santiago 21 de Di
ciembre de ,1905. :E1. gerente.

Núm. 1, 3 4 3.
Santiago, 31 de Martenido á la Vista. E-n cbmprobahte fir
y.o
dé 1906.'^Vistos estos anteceden
ma con los testigos don Samuel Gue
lo informado por la ¡Defensa Pis
tes,
rra Concha y don
Cosme González.— car y teniendo,:
de tesorería; y
presente lo dispues
Se dio copia. '-..'■
;;
to en el articuló -427 del
Código de
d) Activar los
del estan
;.Doy fe. Alberto Bafceuñán M.
Sa
Comercio. Decreto: l.o Autorizase la
darte social,-1. como asimismo, los. nue^ muel Guerra Concha.—Cosme Gonzá
-de
.liquidación,
la
sociedad anónima
..)lez.
vos ¿diplomas.;
denominada "Guaica dé Pintados",
Ante mí, Abraham 'del
notario. autorizada por decreto supremo nú
Sociedad Socorros Mutuos José M. --Se i otorgó ente mí, y enRío,
.prueba- de mero 1.535,.- dé 10 d-e Abi-il de 1905.
ello sello y. firmo.—Abraham del
Balmaceda'
-,
Río,
2. o Dése cumplimiento á lo
dispues
•■
De orden del. señor
to en el artículo 440 del
citó nofario público.
Código dé1
Comercio.
á junta .general, (segunda
citación),
Excmo. Señor:. Los infrascritos, en
Tómese razón, comuniqúese, publípara el' Domingx) 22 del presente, á cargados de gestionar 'ia.
liquidación quese ó insértese en el "Boletín de
la iy2 P.-M'. v ide. la Sociedad,- Guaica <ie
y Decretos del Gobierno'".—
Pintacos'
Se ruega muy- especialmente la pun conforme & la autorización conferida RIESGO.—B. E.Santelices.
en ja. parte final de la,
escritura, acomtualidad en la- hora, á los señores con '.panada, A V. E. .decimos:
Presenta
■•■"
''■■■'<■'
mos, la escritura
socios. ■''-'■ /,:
':";:''
de 13.de Enero del
varios asuntos que tratar,, y -presenté año, .otorgada ante el' notario
:

.Santibáñézvál,

mo

■■

en

.

justa.

-

'

votos:

De acuerdo con el- articulo 36 de -los
estatutos, quedó acordada la liquida
ción,, suspendiéndose, por lo tanto, las
Operaciones de la Sociedad.
Se procedió, á nombrar- una
junta
liquidadora de tres miembros, quedan
do designados con
amíplias facultades
l.O.s accionistas .señores Enrique Mo
rando; V., Ricardo Lecaros R. y Luis

solemnidad que pres«ribe_ el reglamento" del Cuerpo.
Asistirán todas las compañías con
su material
y personal completo.
Hay
señor A. del Río, en que '-. consta
''
que
■-■■
j
'.:-''■
muy : -urgentes; El -secretario.
.-,--.-i;
I.QS accionistas >de .'a Sociedad Guaica
Sociedad La Lira Chilena
én.
junta
general convo
despintados,.,
de
■* efecto, acordaron
proceder, y
/ Esta -institución ciará el. Domingo cada

lo reconocen, i
.-^El destino, señor, nos dijo, tra^
: ¿Arrancará el juez al criminal
jo á Ramón á esté- puerto ayer mis
lá: confesión de su delito?
mo. "Le llegó la' hora"
y
murió,
Así lo creemos y así lo espera guando acababa de regresar le un via-?
■'■
mos, en vista de los anteceden je -al norte.
Ramón Adolfo Cordero era un mo
tes acumulados,
zo de 26 años, de oficio
tallador en
Un detalle muy .¡sugestivo es
madera, individuo muy trabajador y
la viva satisfacción que
hemos de vida
arreglada.
podido notar en el jefe de la Sec
Hacía -eincO años que pertenecía a
ción de Seguridad y en sus
ayu la 9a. compañía y cargaba los galo
dantes, satisfacción muy natural nes de sargento lo. Antes había per
T

funerales

toda

La :madre de Cordero es
ana
mente ál juzgado, como también esas.,bu«nas mujeres que, conforta
das por la fe y la confianza en
I)ios,
las^personas que han declarado y Saben:
aeatar los designios cíe la Pro
asegurado habeí' visto al. indivi
...

.

_

,

-

-

■

.

ün

"

.

,

SANTIAGO

perfumería fina

—

—

de

POLVOS DE ARROZ
AGUAS DE TOCADOR
DENTÍFRICOS

*

SANTIAG

tocias Maroas

'

JABONES

.

droguería francesa

-

ntcesUa
líquikción

•

■

.

,

MAX MElNTaiN
y G:
Sucesores de

"°,8-*M_

Vergura^E15!^6

.

MOURGUES

víllo^.VnAcnre6zlígru;aIenZUeIa

Galle

'

,

,

t

,

*

,

.

,

.
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.
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-
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3

y G1'

AGUA DE COLONIA

—

,

Ahumada

'"Y ÚTILES
P&M

¡39-243-245

el

TOCADOR

-

-

Defeng

_5te

—

rt?"
raV6nP°^
acción,,

»««Wacl25Cl_e*»í¿

saoSciePdaarCOrdar

Sociedad de Pintores Miguel Ángel en
homenaje al compañerismo que de
De orden competente, cítase á los be reinar en las
sociedades obreras
socios á junta general ordinaria
pa de
el Domingo 22 del presente, y á
la comisión de contabilidad para, el
Viernes 20, á las 8.30 P. M.
ra

Santiago.

La

citación

Lira Chilena, San
'
las S-i/ó P. M.
oc
Se recomienda
rece

Se ruega
encarecidamente ia
la asísmega cnuaicuiuauíenbe
tencia, por l.rativrse de asuntos 'pen- /secretario.
>jc

es

en

el

local

de La

Diego número 1224,
la

asistencia.- -YA

primer punto ya
mos acompañado
los respectivos*
nos, y respecto al secundo
^
manifestar á V. E.
s¿

este

por

el

rl'iT

fue
^enr!°?
^e, info.Sn.T
estatutos, del seno^Tin"
cual
declaraba

negocio
serto en los
is,

he-

en

vista

se

r

quince por ciento
organizada la
Sociedad-; se
y

primerameiUf

á

hacer

SSJÍ!ÍF*?Í:
_1

explicado,

donde

es

enviado

.

ul°' ¿\e

s"' procedió
""JL™5

un

cateo

mi-

CLAVERia

Síes. Max
Este
ha

MENGlÑ

maravilloso

—

,

,

J

^Specialista más

conocido y roéSh
en la lengua;

Hernia> "traducido

_

m!todo

se

encuentra

claramente

n°°

?
U

__

V0das las Personas que lo pidan
Saint-Martin, en P_ri_ ó á los
Sl^?ir?
Dep0Sllari0S en

Sant¡aB0, calle Ahumad», 32.
aPr0bado Por todos los médicos sabios,.
CUraSf y ha crecido las mas alta.'
exposiciones.
'

h

ñ\ÍSí
M*?

obtenido ya mas
recompensas en varia;
vanas

mi

'"■"««

Sí_
SLTrvó
of&at,rQy l&

en

al Sr.

PNEUMÁTICO t SIN MUELLES

a w_tt.

t^ttlf^

española,

la

tenClV^EÍ^«_«0«al«í,i_ee___
ley- media de cloruro de

.catorce

_ST_5.°_?"I **m_.i«
inventadó por el Sr Cl
grande de. París.

¿

aS*^'

perfección j prontttud.-ípS*-

.

he'

;

''
SeljmpiayBe curte toda c\m« a
Precios sin ninguna competeneinS6' ?lfe'
'
1.24-128.-M, GnüNWALD

"

-

4k

JJ

.

Talabarteros

*%^
'itoe!1-

todas"

'

•

Huí

¿'asea, Arminio leg-itimo, NntMo"'
d«l país, Astracán Mongolí,
*
son, Skons pitigrl, etc., etc.. etc
ha, Fábrica hace toda clase decnr,.
sobre medida y composturas n»»» *?*%.
más exigente.
^.«"a el 8fl "

.

'

por>nS
'°8

0d*1o»^%
Gran F fiKrf-.U "*"
Pósito col H'n
,10'00(> SSín"* i
ae
Pieles. (fri.,B°
?0'eñ"piolB»ítt--'
Minas, SM,..,,
*%
ría.

liberafes^ vemt^nco^^^
l_dn_ríe?tfflenie»

'

moZ

raos

,

