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AVISOS D£ CRÓNICA
'

Enfermedades de
niños.

DrJpirretó

Sto Domingo 101
Plaza de Bello
Teléfono 1661
Consulta de 1 & 8

TII.-8

tengamos
el

gobierno fuerte, por dri, Irarrázaval; Rocuant,
una opinión patrió
laquías, Leiva.

un

concurso

Total congrégales neutrales, 7.
Hay que advertir que en este
cómputo se ha prescindido de los

Concha Ma-

de

LA ELECCIÓN DE AYER

tica, severo en la aplicación de las Total: 7i
Conservadores.—Flores, Gutiérrez,
candidatos señores Montt y Laz
leyes, sordo en cuanto á las exi
gencias que sólo benefician á las Rui? Valledor, Ovalle, Izquierdo, Cam- cano y del señor Várela, que ha
Barros E., 'Eyzaguirre, Astor-,
pino,
declarado que por ningún motivo
personas, y honrado por encima
Ríos Ruiz.
ele todas esas corruptelas que des quiza, Urzúa, Claro,
concurrirá á las sesiones del. Con
40.
Total,
quiciaban á la administración y Fuerza con que cuenta don Pedro greso Pleno.
—

-

Medicina ¡tener»], con ella á todas nuestras institu
Enfermedades de se- ciones.
Así fué como de un día al otro,
ñoras. Catedral
1448. Consultar ñ' se vieron reunidos, en ún mismo
"campamento electoral, los amigos
de don Pedro
y los enemigos
DOCTOR IjTJCO SOLAR
Montt ¡—aquellos pagándole el
en
Phílaaélphia.
graduado
Dentista
Especialidad en planchas de oro y caur último tributo que como correli
26
cho. Rosas 1377.
gionarios le debían al meritorio
jefe de su partido y éstos, des
PELüQUEttlA GODÓY
cubriéndose caballerosamente an
Vapor "Oravia": Novedad en peine
tas de fantasía, para teatro, Ahürna.dá te uno de los políticos más auste
24
191.
ros y preparados para el mando,
que existen en el país
COMPAÑÍA
DB COBKANZAS Y JUICIOS
Dentro .de pocas horas, el vere
1466..
Bandera .345 (altos). Casilla
de las urnas. confirmará am
VII-ll dicto
pliamente éstas, (pie no son más
MANIQUÍES
que predicciones de todos los. que
Gran fabrica, se hacen al cuerpo de
VH-8 no se han dejado engañar por la
la» señoras. San Pablo 1890.
forzada propaganda de los soste:
ALVARO DÍAZ URA
nedores de la candidatura del se
Dentista. Estudios én Filadelfla. Es
'"■;,,,
pecialidad en coronas y trabajos en ñor Lazcano.
Ese primer despertar de la
porcelana. Consultas de 1% a 414.
Delicias 711.
reacción en que ciframos tan fun
dadas esperanzas para el porve
J. AKTEMIO ESPINOSA
Abogado. Estudio del seño* Santia- nir, esparcirá por todo el territo
Lazo. Santo Domingo 1158. Casirio una claridad que por días, irá
la 808.
S VIII-80
venciendo las brumas de confu
sión y de desconfianza en que nos
DB. GUILLERMO VELASCO M.
Dentista. Estudios en la Universidad
encontramos
envueltos, á pesar
de Pensylvania. Cursos especiales en
Philadalphia de trabajos en oro, pla de los medios con que contamos
tino y porcelana. Oficina; Claras 471,
para que todo se nos presente
-

.

flr MI

Montt

{ro

,

,

.

entre Merced y Monjltas.

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

1%

a

»:%..

»R. ALFREDO MOUAT
Ginecología. Partos.r-Con»ultas: de
.TO41
1 a.4.—Prat 240.
DOCTOR NARCISO CONCHA M.

que para esta

'

'

Besa, Castellón.

.-.'■■

En la

Cámara de Diputados

Nacionales.

—

Rodríguez Enri Devoto,

:

y que la Alianza en la
Cálnara de Diputados, no haya
excluido á ningún Diputado coa
licionista.
Con estos antecedentes, es- muy
:''•*
fácil hacer el resumen de las fuer
Freiré, Hui- zas de ambos candidatos en el

Echavarría, Espinosa Jara,
Cruz, Besa, Edwards, Encina,.
Arellano', Dávila, Urrutia, Rodríí
que,

'

gúei A.

Total, 11.
Liberales-.—Matte,

dobro, Rivera G., Huneetis, Rivas, Congreso Pleno, como sigue :
Valdivieso, Errázuriz, Izquierdo, El señor Lazcano contará con:
-., .'18
Orre^o, Rivera J. de D., Zañartu Senadores.
40
Diputados
Carlos. ■'''.'
.Í¡¡.jí.
Total, 12.
S8
Radicales.
Pleiteado, Suárez
■■"&..
El señor Montt contará con:
Mujica, Muñoz, Lorcá M., RosseSenadores.
9
lot, González Julio, Lamas-, Valen48
zuela, Bambach, Baquedano, .Pa
Diputados
; '.
lacios, Guerra, Huneeus, Espejo,
Corbalán.
57'/
Total, 15.
Ahora bien, si á las cifras ante
En la Avenida M*tta.-Los montioos triunfantes i k
Conservadores. Lyon, Concha riores agregamos los 7 votos neu
J.'E., Echenique J.; EeheniqueG,, trales, antes indicados, y que esta
Vial C, Díaz Besoaín, Suberca rán con el
que haya triunfado le Unión Nacional presentó dos can-,
seaux A.,
Mena, Gómez García. gítimamente, se verá con la más didatos,, los señores: Rafael Ro
Total, 9.
absoluta evidencia, que ninguno dríguez y Francisco Sóza Bruna.Demócratas.—Veas.
de los dos bandos en lucha, cuenta
La Coalición presentó 2 y per
Neutrales.—Abarte de las fuer con mayoría
propia en el.Congre- dió uno : triunfaron los dos monzas de uno" y otro
candidato, hay so Pleno, y que, por consiguiente, tinosi.
•>,
.

.

III

pueblo, ese pobre pueblo, á
quien solo, recuerdan los políticos
en sus horas de mayor apremio,

.

—

■

-

,

,

.......

.

.

.

.

.

.

—

,

que tomar en, cuenta los

—

este alto cuerpo, tendrá mayo
En Putaendo, dos monttinos por
ría, el que haya sido verdadera uh lazeanista ; en los Andes, un
:'
mente elegido por el pueblo, lo monttino por dos lazcanistas.
cual s una garantía para ambos
en

,

.

bandos en lucha y una convenien
cia pública, de qiie'todos debemos

sentirnos : satisfechos.

Urrejola,

que también puede sacar su for
tuna—está la ; verdadera protec
ción que necesita para ser feliz.
'

acompaña
siempre

.como

esta

vez en

nos

ha

la

,r
Total, 2.
Diputados.—Campillo, Richard,
Huneeus, Correa, Pereira.
Total, 5.
.

■

.

/.

"Lá, Unión Nacional
candidatos, los

,

-

por

-

.

acom

Los demócratas monttinos

en

delante.

"

■

"'

—

¿S^r

la mañana,

)

,-t.

.

La jornada de ayer dejará eco
lá 'historia poi-tfic? de,' ESfile: ■•'•>

en-

hasta ahora más

Hay

impresio

datos ; pero unos y otros
permiten abrigar la certidumbre
del triunfo.

I
Diagndstieo Médico I

| Instituto d«deFisioterapia
I

I

|

Tratamiento de las raitmedades por
agentes Mooi 6 naturales y nconod- i
■lento de ellas por loe Método! >ái !
Kodomos. Catedral 1487. Consultas de

i

10állyde8 44.-V-7.-l»07.
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LA PRESIDENCIA
DE DON PEDRO MONTT
I

.

No

la

es

intriga política

el tema

favorito de los que como nosotros;
han dedicado siempre sus facul
tades al estudio de esos proble
mas <Jel orden económico ó, del so
cial, que por lo general son ári
dos, bastante laboriosos y de po
interés para la mayoría
de los lectores.
Si en esta ocasión, como én
otras anteriores, hemos quebran
tado la regla que más se acomo
daba á nuestra índole de escritor,
ha sido porqué nada es posible
esperar en .materia de progreso,

quísimo

de

gobiernos

tran

que

.

se

no

encuen

fuertemente cimentados.

artículo
anterior, los inconvenientes con
que el actual Presidente de la Re
pública había tropezado para rea
lizar muchos de los propósitos de

.Manifestamos

un

en

Podemos exclamar, con patrió
tico júbilo: ¡Viva Chile! ¡Viva
Montt!'
El .triunfo en Santiago y Val
paraíso es tan grande, que supera
con mucho las ;esperanzas de los
más optimistas.
En Collipuíü y en Múlchén, el
adversario no ha dado la batalla:
Montt ha sacado en los dos depar
tamentos las totalidades de los
electores.
En otras partes se han retirado
última hora candidatos lazcanistas, aumentando así el número
de íos electores montinos que
triunfaban sin competidor.
Nuestros, adversarios ya están
vociferando á grito herido contra
fraudes supuestos de la Unión
Nacional. -Esa,- es la mejor confe
sión de la derrota, que se preten
de paliar desnaturalizando lá rea
lidad, de las cosas*.
Por lo demás, la victoria de
Montt es la resultante 'lógica de
la superioridad de su fuerza.- Es
el triunfo de las aspiraciones cla
ras y manifiestas de un país que
quiere Gobiernos estables, que
den garantía de orden y dé probi
dad.
«i;.V
La victoria es grandiosa: se ob
tiene por más de treinta electo
res.

,y

.

¡Honor á 'Montt! ¡Honor á los
triunfadores! ¡A radicales, libe
que se encontraba "animado.
La Presidencia de don Pedro rales, nacionales, conáérvadores y
Montt ha vencido anticipadamen demócratas.-!'
A sus esfuerzos- patrióticos se
te esos inconvenientes, mediante
.-

el convencimiento qpe se ha for debe ,ei éxito. dé la memorable
v'-v
'.-.-.
mado el país, acerca de los males nada.

jor-,

.

provienen del desgobierno.
Ese gran partido de la nación,

que
que

no

está

sujeto'á

determinadas

.,

,x.

.v

EL CONGRESO

PLEÍíO

políticas,, y que
ahora se ha levantado como un
TRIUNFA DON PEDRO MONTT
solo hombre j para llevar á la Mo
heda á don Pedro Montt, le ha
Se ha hablado mucho ¿e que es
denominaciones

impreso JUla pesada atmósfera inútil triunfe Montt, por cuánto en
que respirábamos, un sacudimien Congreso Pleno no tendría ¡mayoría;
to que la habilita, por lo me sin embargo, los datos no reflejan ese
nos, para que durante un período presentimiento, de ninguna manera:

de

gen-eral

sin

El triunfo de don Pedro

Montt,

es

grande,

incontrastable,

y que.

no

pue

Do¿ pe(Jro Monttj {flé ^ primero

Subdelegaclón,

a

en

en

votar

el Teatro

elí

BU

mésaj la de la lek

sec.

Municipal.
■*

demócratas, votaron por uno.
La coalición votó por doce.
Los lazcanistas, creyéndose, que
lá Unión iba sólo ,á 12, ahorró

plata

•

,

—

■

El demócrata

y

sólo

supo que

i
-

lazeanista, señor.

sacó ni- la mitad de
los votos necesarios.

Gutiérrez,

no

Según los cómputos, heehos, hay
16 electores montinos y 1 demó
de votar
Fernández
!)on
crata seguros; falta saber la suer
te de los últimos Cuatro.
—En Ñuñóa, donde las mesas sefiores Juan Egemah, Genaro La Coalición presento 2. No hay
datos.
eran contrarias, el candidato mon Lisboa, Manuel José Aspillaga, Al
Lontué. Elige 3. Según un
tino salió con más de 15,000 vo fredo Détóno y! Guillermo Gonzá
arreglo; hecho, se eligió un montitOS í'">
';' lez' Echenique.
„;
comuna, hos
nó", don José Gregorio Correa O. ;
—En

Concha, díspu»

Domingo

—

—

j

-

.

Providencia,
til, triunfó Montt, sin embargo
por más de 30 votos.

_

ClÍRICO

•'

.

"-'':;-;'

un
no

lazeanista,

y

tercero, que

un

deberá votar.

.

3.—La

Curicó.—Elige

Unión

LINARES,
uno, don Ricardo -Ovalle,
San' Javier.—Elige 3. La Unión
datos.
y la Coalición 3- No hay
_.:
'\ Jlaipo.—Eüge 3.— La Unión NaSanta Cruz— Elige 3— La Nácional'presentó dos candidatos
Adolfo Armanét y Elicioíhal presentó dos candidatos, nnion presentó ,dos, los señores los señores
Vi- seo Concha Solar. ,;;.,
don Antonio Subercaseaux V. y Manuel Rencoret y Francicso
Lai coalición presentó dos y perotro- la Coalición 1. No hubo lu- dal Gar'eés. La.' Coalición presentó
dos. Se tienen noticias de, que dio uno. Triunfó la, lista mónttina.

0'HI.GGINS

,

.

-

esfuerzo,

habría sacado.

,

Diputados. Jaranistas

y

la Unión votaba .por cuatro elec
tores más en las rurales, cuando
triunfo.
ya no podían evitar el
Por otra, parte, todo esfuerzo
habría sido, ineficaz, pues los 12
electores urbanos de la Unión- sa
can el doble número de votos que
los doce de lá coalición.
Si lá Unión hubiera ido á 24, los

"

.-^fetkSr'''

Don Pedro Montó áespoes <1« voiar-Otro elector

cua

ron

-

—

democráticos.—Alessan- tinos,

suirago por

,

,

Liberales,

se

clon de la 3
La Unión Liberal .presentó los
A mediodía, creyéndose tnunsiguientes candidatos: Marcial f antes los doce urbanos, se lanza
Martínez é Ildefonso Madariaga
cuatro candidatos más. Los

—

la de que

^liSs^sufragó^Z^

en las rurales
tro mas.

den detenerla ni la propaganda, en Antofagasta; y en Tocopilla,
engañosa ni el dinero. Es "un des dos, los señores:' Isaac Alvarez y
mentido á los que piensan que no Moisés Agüirre.
La Coalición presentó: en Tal-.
hay en Chile una opinión pública.
Demuestra también que el país tal 1 y en Antofagasta tres. í
Triunfan los cuatro monttinos.
aspira con vehemencia á un Go
bierno recto, firme, de trabajo y tal 1. y en Antofagasta tres;
de orden, que encauce el progreso
de la Nación y sostenga el avan
ATACAMA
cé de la desorganización que ya
se infiltra en la administración
La Unión Nacional 'presentó los
pública.
siguientes candidatos : Copiapó
Por eSo el pueblo ha ido; á sa Chañaral y Freirina
Señores :
car de su retiro al vencido dé 1901 Ernesto Comte,
Santiago Toro
para llevarlo al Gobierno. Es una Besoaín y Manuel A., Prieto y tres
espléndida, una hermosa repara más,
ción cívica.
Vallenar.—Los señores Alvaro
Debemos dejar constancia que el Besa y Arcadio Araya, y;otros
Excmo. señor Riesco ha observado más.
s
una noble preseindencia, y que co
La Coalición presentó. 3. Aún
mo lo decíamos no hace mucho, cuando no hay datos últimos, se
los conatos de (intervención más sabe que hay seguros 7 electores
venían- del celo innoble dé funcio en la provincia, de los 9 candida
narios que creían complacer al tos.
.-,-'.
;,..,.'
Presidente, que de órdenes de la
í
Moheda. Es justo rendir público
COQUIMBO
tributó de justicia al mandatario, -?- Serena.—Elige, 3.—La Unión Na
cional presentó dos candidatos, los
que ha sabido desoír los impulsos
de la sangre para cumplir sus de señores. David F. Aguirre y Federico
"'.:
2.o Cavada^
beres de Jefe Supremo de la Na
La Coalición presentó dos candida
ción.
tos.
,»■
-?.
¡ Él país ha demostrado que
Triunfó la lista mónttina,
quiere un gobernante firme y pro
Coquimbo.—Elige 3.—La Unión Na
bo!
cional presentó dos candidatos, los
Loé datos generales de la elec señores Héctor
Virgilio y v Horacio
ción son los siguientes:
Valdés O.

ver

es

....os

La lista de la Unión Nacional

ANTOFAGASTA

tan completo y pal
pable, demuestra claramente que
la corriente de la opinión publica

tan

esas

política,

SANTIAGO
,

—

esta crisis

Aristía y Roberto Guzmán Montt.

y de las secretarías.

,

presado

Montt y 2 á Lazcano. Los montu
los señores: Luis de la
Cruz C, Carlps Edwards, Rafael
nos, son

oficiales

telegramas

ÉSs»

Quillóta.—Elige 6.—Hubo arre
glo electoral, dando 4 electores á
■t

Resumen

á

Los lazcanistas sufragaron por
dos.
Triunfaron los dos monttinos. m

Triunfo colosal del Sr. 1

TARAPACA
crecer á la El señor Lazcano cuenta á firme con
La Unión Nacional presentó los
asfixias y ré- las siguientes fuerzas en el Congreso
\ República,
'
torti jones, que la haai tenido en Pleno.
siguientes candidatos: Iquique. y
Senadores
un lastimoso
estado de postra
Pisagua—Los señores: Santiago
Liberales democráticos. Balmaceda, Toro
ción...
LorCa, Luis Rojas y Manuel
Oliva, Eastman, Villegas, Silva Ure- A. Godoy.
Ante ese pode? tan imponente,
tá, Escobar, üanftientes, Deveto, Espi
La Coalición lazeanista presen
tienen que desaparecer como por nosa
Piea, Sánchez Manselli.
tó los .'seis candidatos ; pero reti
arte mágico, todos' esos pequeños
Liberal.—fuga,
Havas"
cacieados. de lá familia de la ga
Conservadores. Tocornal, Cifuen- raron uno. La "Agencia
lega, que por ministerios venían tes, Irarrázayal, Infante, Fernández comunica que de 37 mesas de la
ciudad, 35 son favorables á
repartiéndose en hijuelas, los di Concha, Rozas, Matte..
Total de Senadores lazcanistas : 18. Montt; pero faltan 21 mesas. La
versos servicios de la nación, cui
Junta Mónttina de esa ciudad da
Diputados lazcanistas
dándose muy poco ó nada de los
Liberales democráticos, Viel, Su par seguros
tres electores'." El
antecedentes y competencia'' de los
individuos á quienes ésos toquías bercaseaux del Río, Olivares, Valle- Ministro de Apelaciones y el de
Sánchez G-. H., Ossa, León Silva,
de la política trataban de favore jos,
legado parlamentario, señor Hu
Loreá P., Salas Laváqui, Concha F.
cer ,con mal disimuladas miras ul
neeus, recorrieron las mesas.
J., Zañartu E., Fernández B., Pinto
De Pisagua comunican que los
tenores.
Agüero, Sanfuentes, Letelier, Meekers,
monttinos triunfan por 350 votos.
II
Álessandri, Montenegro, Correa B.,
Los últimos telegramas dan por
La aspiración que todos han ex H. Zañartu.
con rara uniformidad en
: 20. seguro el -triunfo de los tres mont
Total de

lHg<-enter,o podamos

k

,

..¡TRIUNFO!

DOCTOR CORBALAN MELGAREJO nes que
Medicina interna, slfllis.1914 Mone
da,.— Consultas: 14 4.

Don Maréelo Salas, después de votar

y Benavi des Santos; sufraga-,,
ron por cuatro.
Los .telegramas dan triunfante
á nueve monttinos: seguros, ocho.
Limache.— Presentó la Unión
Naciiwifil-. : (tos-, cftiniid-atós, vtos m~>
ñores : Carlos Van Burén y Adol
fo Eastmann Cox.
rre

—

""♦«íjM*

su

fragaron por dos electores.;
Los lazcanistas iban á seis, pero
retiraron á dos, los señores Lato-

A. Subercaseaux.

•illa 207.

DOCTORA ERNESTINA PÉREZ

señores:

Vergara, :Gus-'
tavo Ross, Ángel C, Espejo, Gut
llermo Plummer,; Agustín' Ross,
Emilio C. Varas, Adolfo Hurtado
Larraín, y Rafael Bustos.

la guerra para engran
decer los horizontes que tenemos

DOCTOR «IUSEPPE MA5SZINI
Graduado en Italia y Chile. Medioina, cirugía general, ojos. la 4 de
la tarde. Santo Domingo 12 í 5.-

'

Francisco Valdés

'

.

presentó

>

ocho

,

,,.

VALPARAÍSO ■■:■■:•

.; ;,;-,

Datos- fidedignos, ibien consulta
dos' á personas altamente coloca.
das; y datos' prácticos—y- si algún
lector quiere; asegurar 'estos datos,
no tenemos
inconveniente, en dar
Es inamovible .,
sus nombres

...

pañado

pnérta de la secretaría

„

.

nos.

.

'

Senado
res y Diputados que han declara
do espontánea y solemnemente
instintivamente se ha puesto de que harán justicia &• secas, dándo
nuestra parte, .porque sabe que en le razón á
quien la '.tenga,', sea
el buen manejo de' los dineros pú Montt ó Lazcano y estos son los

-El

.

•

El

paz,

.

'

.

*

DOCTOR TOCORNAL
Dentista. Estudios en Filadelfla. Es
pecialmente extracciones sin dolor.
Agustinas 1S87.

.

...

■

•

partimos de la base que la Coali
ción haya concitado la calificación
de poderes, incluyendo .al. señor

Total: 9,

5
blicos, y en el impulso consiguien señores:
Especialmente "enfermedades genito
Senadores.
Gonzalo
urinarias. Estudios en Europa. Com te que van á recibir las obras' de
pañía 1480. Consultas: de la 4 P. M. que saca su ^subsistencia—y de R. Subercaseaux.

BOTERÍA BERLÍN
Ahumada 32. Casa especial en cal
lado sobre medida. Modas de París,
VH-14
Vlena, Buenos Aires.

observar

•

.,

forma risueña.

»n .una

debemos

apreciación de las
Mac-Iver„ Sotomayor, Reyes, Fi- fuerzas en el Congreso Pleno que
gueroa, Valdés Valdés, Citarme, Vial, debe funcionar el .30 de Agosto,

.

,

Finalmente

el Congreso Pleno:

En el Senadé:

'

—

en

presentó

.

„,

,

La Coalición presentó 2.
Triunfaron los dos monttinos.
Rancagua.— Elige 3.— Hubo triunfaron, los,' dos lazcanistas.
Elqui—Elige 3.—La -Unión Nacio
MAULE
La Unión presentó dos,
Vjchuquén.—Elige 3— La Unión
arreglo'.—
nal presentó dos, los señpres Ramón
r
Donoso y presentó á don Luis. Díaz Garóes,
señores
los
Gregorio
Miranda y Marcos A. Prieto.
■"
Constitución,— Elige 3.— La
Huneeus. La Coalición y. la Coalición.
Francisco
La Coalición presentió 2.
De las tres comunas de Vichu- Unión presentó un, candidato, don
uno_
La Unión perdió uno.
;
La. quén, La Huerta, Llico y Paredo- Jovino Villalobos, y la Coalición
Otalle.—Elige' 6.—La, Unión Nació- i'! Cachapoal.—Hubo arreglo.—
era montina ;, pero, tres; pero habiendo retirado uno
nal presentó tres candidatos y la Coa Unión presentó uno y la Coalición nes, la última
salió sin lucha el
se robaron los registros. Triunfa á última hora,
lición 4.
-,
¿oñ
candidato montino,
la lista' lazeanista.
Triunfó la lista 'moattinia.
6. La Unión
.-—
i.
Oombarbalá.—Elige :3.—lía Unión
COLCHAGUA

elm/'

'

—--

,

^

.i'^p)'

.

~

_

'

.

.

,

,.

tres, candidatos, los

señores Agustín Larraguibel y Gon
zalo Barrios y otro.
;
La Coalición presentó 2..
Triunfaron los tres de la Unión..
Illapei—Elige 3.—La Unión Nacio
nal presentó dos candidatos, los seño
res Gonzalo Vergara Bulnes y Jo
sé Castro, y la Coalición uno. No hu
bo lucha.
'

"^

San

Felipe,

Elige 3.-

—

,La

—

presentó;-cuatro, los señores Eliseo
León, Ruperto Pinpéhet S., Egidiq
Verdugo y Rosendo, Vidal Garcés'.

TALCA
——

Talca.—Elige 6.—La Unión prePor la Unión Nacional,
La Coalición también cuatro.
Coa5 y por la Coalición, 4. Los elec- sentó cuatro candidatos, y la
uno No se tienen, datos;, en todo- caso,
tenvs montinos son los señores- lición 3. Se oree que se pierda
dos seguros; para Montt\
Parga, Agustín Echeni- de los montinos. Los candidatos hay
'^
'■'•*'•
Eliodoro Contreras, Carlos eran los señores Santiago1 Donoso.

arreglo:

~»

-

Belisario

'"

que1
'-Tw,»
<éá?i¿»
NUBLE -.-,
-,,
Larraín B. y Carlos Echeverría. Cruz, Alborto Parot, Jorfee Izaga
Pozo.
9.—
Hubo
Marcial
I Oaupolicán.— Elige
«
'*K,.,
y
Curepto.-Elige 3.-^La; Unión
arreglo, de 5 para la Unión y 4
d, los señores
la Coalición.
presentó á los señores; Ángel Ma- presento
easa, a la o\a pagma *,
los ría Garcés y Jorge Símta. Mana. -_
montinos
son
electores
^^
Lc^
.

,

.

_

'

•

para!

ACONCAGUA
—

,

San Fernando.—Elige 9.—Hubo

Cauquenes.-+Elige

-

•

Nacional presentó

-

J^f^^Jj^
£»
^uan^Acuna
...

,

.

—

,

.-..,

.,..

-,-

,.,...

m wmw ttwmtnjw^-jüNio^e de 1906
OPORTUNIDAD
CAJUELAS, BAÚLES
empréstito de 15 millones de li
Por ausentarnos, vendemos siguien bras esterlinas;.
?
peinetas, mates, abanicos,
pañuelos bordados, cómodas, sillas, te- menaje:
Amueblado nogal, tallado felpa y
muebles antiguos, santos y cualquie
BOLIVIA
28 seda, 120 pesos; otro raso seda, 70;
ra antigüedad. Bandera 79.
uno yuto, 50; y otro tapiz reps, 40.
Importante, descubrimiento
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KS

.ageneia, brillantes, alhajas, pianos,
amueblados, bicicletas. San Diego

0OMPEA-VENTM

'""

'

30

405i
YA LLEGARON LOS MANTOS DE

>

espumilla francesa "Ideal'-' á' El
Manto Elegante, Pasaje 'Matte 2S,

esperaban.

que tantas señoritas

22 Y 25 PESOS HECHURAS TER
nos vestón,' corté elegante, buenos fo
30
rros. San, Pablo 1730.
-■-...

Escritorio ministro, 40 ; mesa es
critorio, 10 ; amueblado cuero, 80 ; seis
sillas cuero, 30; dos estantes para li

bros,

•'>'?■"

30.

y trinches ingleses,
mármol y espejos,. 25;

Aparador

aparador
sa

correderas,. 30;

90;
me

grande, 10; do
72; doce amari

otra

sillas altas cuero,
POR llas, 30 ; cocina, 20.

EL MANTO
OLVIDAR
Elegapte tiene en, formación un club
de enaguas de seda importadas. Club
de mantos de espumilla francesa y ve
lo tor.éi¡lo, siempretiene en' formación
'26
.esta casa.
■

MOLDES SOBRE MEDIDA, A PE
SÓ. Confecciono vestidos, precios mó
26
dicos. ,Unión Americana 40.

ladores, 5;
permeables. Paraguas, zapatillas y con bronce, 15; uno inglés, 10; col
camisetas normales. Artículos de pun chones, desde 15; máquina coser, 15;
to. Sombreros. Abrigos para señoras. sofá, 10; dos sillones, 10; cuna, '8; ro
Especial: trajes para luto en medio pero grande, 20; silla bronce de ba
día. The New England,' Alameda lance ; calentador de cobre y baño ; al
número 2933,
frentp al Portal y fombrados de 14 piezas : 64 veras, 40 ;
próximo Estación Central. El Corte 52 varas, 35; 40 varas, 30; 28 varas,
Inglés, Puente número 551, á los pies 20; 18 varas, 10. Lámparas gas' ¿bron
del Correo. La Matritense, Estado ce, cinco luces,. 40; cuatro, 30; tres,
número 98, esquina Moneda.
20; dos, 10; una, 5; farol,.!»; lira, 5.
Coche guagua, plantas, escaleras, etc,
—

nipoíenciario

ma

Boliviá^'ál

en'

>, Coquimbo.

—

SKITRUCOIOM

671, ARTURO PRAT;, 671
Seis cuadras, de la Alameda, pasadc
"HOEO PEDAGÓGICO", ALA»
calle Eyzaguirre. Carros: de. entrada
ás 1829.— Teléfono 870.-:Preparato
de
por San Diego y San Francisco;

completas. Contisalida,
afiala.m&trícialaí^Sí, VargM Bair«rias y humanidades

30 A 60 CEUTAlibi'a.^La Joven América.

QUESOS DEDE

ra, rector.

'

■'

'•

■

'

■

VI^T

■

BIBLIOTECA ;POPULAR GRATUI-

ANTES DE COM

¿Coquimbo.

CENTAVOS "TARRO PORQTÍ
,tos, tomates, guindas, membrillos, ar
'60

SI ESTÁ DE LUTO O SI SUS TER-

en

■

,<—

-Inysecions^

«sfw-»S« tesladí á Bsn Abíoeiío' SSL

torio, 18; gramófono con, 32 r.i. ;,..,,
60 ; alfombrás»bruSelas, sillas viena.
DEPARTAMENTO

AMUEBLADO,

soto, tomo ,en arriendo, por contra^
tos. Pagtí'pór tranestres á semestres
adelantados. Ofertas é indicaciones:

849.—Valparaíso,

'

.

MS lEMAtóo, -m OABA «OS
B90, PUENTE, FRENTE AL EDIH- familia, arriendo media casa, bien si
eio de la Bomba. Sastrería El Pro tuada, :á media eua'dr* de la Pla«a.
—

Eyaaguirré. námero

sin

aprtido
'briéa.1".

de $90 á $ 125 mensuales. Di
rigirse á Casilla 2243.'

com

EL NUEVO
de' £á-

SE

ASSIENDAN,. KN

CASA Ho

norable) dos piezas para caballeros.

Serrano 956.,

-

dinero con garantía i.'. COMPASIA DE "BOMBEROS.—
de estas acciones, .; por grandes y pe
'La Unión -es Fuerza". Cito'- á.la
queñas cantidades. Huérfanos -951.
Compañía' á academia, general para
'¥. Rodríguez.
el Martes 26' del presente, á las By2¡
P. M.' Asistencia con uniforme "de
PESOS PLATA DE LOS AÍTOS 1885 trabajo.—El ayudante.
96 y 9,7, compramos, pagando alto pre
mio. Huérfanos 951.—F. Rodríguez.
cás.—Prestamos

—

—

POSTERGACIONES
;'jmo»' sobre acciones, se hacen, eá eon- moda, hago; trabajes garantidos, pre
951.
módicos; Libertad 548, carroce
-, dieiones discretas. Huérfanos
cias '■
ría.
Rodríguez.
"Vil—14

coreana.

fj?.
SaOITKKOS, ■BMOÁ
'

Pan-Americano

u¿

sé

'

lente presa de un instintivo
teñor, después de haber corrido al-la
isla
de
•ededor
des--',
miboca en la bahía.. Y aílí

Navarinq,

■

-es—!

•specialmehte' entre las islitas -de
'ickton, Ennos y Nueva— donde
1 oro se halla en asombrosa'
canidad, aunque se emplee- para ex-

>

'
'

raerlo, los medios más primita.

Juicio contra un periodista"
Moscow,:'25.—El Prefecto de- Pol
al Procurad.
un -oficio
cía
í

Se dice que á la casualidad
amenté se debe el descubrimiento
le ese valioso depósito, y que

so-'

una

loncesión habiendo sido, obtenida
leí gobierno argentino, en Buenos
Aires, para laborar 70,000, acres
leí suelo del mar, alrededor de
v■sas islas y en -la boca del río
én
horas

formó una cornpa- '.
lía cuyo capital fué cubierto sietelocas

se

'

"

'eces.

.

,

í

exitar los-. ..sentimientos del públi.
contra el' Gobierno y ,las autorid
des.

.

■•"

LA

EMIGRACIÓN RUSA

—

'

'

regatas

Río

Janeiro,

Sublevación militar

,

25.—Parte de la
ha amotinado.

Batum,
se

■■■

-

■

.

casas

dependientes

ele tiendas

Donativo

de

Víctor

mayorístieas de Barcelonn
una

manifestación de

Manuel

Actitud de Su. Santidad
Visita al Rey de Grecia

no.

■El Ministro de Agricultura'' ex
Madrid, 25.—El infante Carlos
cluyó del concurso internacional al
y su ayudante, en circunstancia
delegado de Centro América.
que se dirigían á La Granja, cer
'La Tribuna" publica un tele
ca de
se
volcó
el au grama de
Torrelodones,
Atenas, en el cual dice que

que asisten á Pellegrini, notaron
en su sai nd síntomas alarvii antes, tomóvil en
que iban

.

El infante rsultó ileso y .su ayu
dante con un" brazo fracturado.
Regresaron á- Madrid.

'

—

el

Rey Jorge se encontrará en Placencia durante el próximo
Octubre,
con el Rey Víctor Manuel.
—Se constituyó la Unión
Italiana,
para la exportación de, los productos
agrarios. El acto fué •,'cprfeuiridísimo.
"—

-"J.

—

_

te^ por
de

Giopale

que el

fritis.

d 'Italia"

conducto del doctor

Papa

desmien

Lappóiii;

.esté atacado dé

ne

popa, anda cinco nudos' y me
con einco toneladas de. carga
y cala solamente 2 pies. Tiene 40
pies de largo y 9 pies 6 pulgadas^
su

guarnición dio,

.

.

,

.

asombro

velocidad de las montañas
isas islas «peligrosas, á la
vista'de
as cuales más de un
marino
a

cedimiento del Gobierno.
nyeroft en Chiswick, se ha'embaStolypiii'' declaró que siempre esta lado en. tres.. porciones, que ya.es-¿»;
ría dispuesto á 'escuchar los 'dése- :;- tan prontas para ser
llevadas, á
Río Janeiro, 25. Rehusaron to Líneas de vapores especiales
dé lá Dama; pero qué no deseaba con bordo. Es uno de ésos livianos y
mar parte en. el Congreso Parir
la izquierda.
de
los
discursos
testar
fuertes barquitos" que son ahoraá Estados Unidos
Americano los Senadores Ruiz
Esta declaración provocó viólente; una
V
especialidad de la casa.
Barboza y Martinho.
tumultos.
Con una caldera vertical en su"
Acuerdo de las compañías
La Duma acordó un voto de censa-,
proa y dos grupos de tres cilin
ra al Gobierno.
.Distinguidas huéspedes
El Kaiser en las
dros, de 30 caballos de fuerza en
de Kiel

Congreso

desque

Empréstito ofrecido

'

.

'

»

Los médicos

de'%«

inhospital^"-

*

.

—

sobre!

«mortal-

'sueño de la avaricia'
Esto pasa en la bahíaau, en, las costas
le la Tierra del Fuego, entre 1
íabo de Hornos y el Estrecho
de
\f agalla5.es En ese
punto, el rí0
le Beagle, que sale con

'

:

Buenos Aires 25.

lif,-

'

La Unión Italiana
El célebre capitán Dreyfus
á ésta en la mañana de ayer:
La salud del Papa
descansó algunas horas en el, Ho
La fiebre amarilla
tel Barcelona, y se marchó en la
Los Soberanos, en Ancona
noche, no se sabe á dónde.
Los enfermos del "Monsadale"
—Se insistió en señalar al se
Bombas anarquistas
Buenos- Aires, 25.—El inspector ñor Navarro Revister, como suce
señor
sor
del
.confirma
sanitario,
Otero,
Duque de Almodóvar, en Roma, 25.—El Rey Víctor Manuel
que los enfermos del "Monsada el Ministerio de Relaciones Exte- donó veinte mil liras á la beneficen
cia de Ancona.
le", vapor británico llegado hace
dos días, están atacados de. fiebre
—El "Mensagere" dice
que el Pa
amarilla
El infante Carlos
pa rechazará las negociaciones
so
bre el culto y ordenará la resistencia
Han sido enviados al hospital
á las medidas
flotante.
Accidente
que ordene el Gobier
es víctima

Pellegrini

y

,

K V H N S,
*
15.000,000
tarros lechero», '48t litas, fsnde. Deli- HABIÉNDOSE EXTRAVIADO EL
tituló de las acciones que la sucesión
Ex-Ministro enfermo
M39.
Vn-25
ria»
Buenos Aires, 25. Llegó Mr,
de don José Besa
posee en la Com
MWLrmm YSBms t-madu- pañía Minera de Oruro, ¡queda desde Edwards' (irreen, representante de
Madrid, 25. El ex-Ministro -se
varios Capitalistas ingleses.
ñor Pu i g Cerver, se encuentra en
r«, compro, pago buen precio. Pues- esta fe'cha sin: efecto dicho título
Viene á ofrecer al listado un fermo de
VII—22
M Junio 23 de 190(5,
ItSBL
,■
gravedad.
—

*'

_

—

La enfermedad de

mediíaiuieiu,

Entre los promotores y 'aecioistas de esta empresa, no hay inléses, pero es á ama casa inglesa
NORRUEGA
j-ue han recurrido para la eons-í
itrucción de los barcos necesarios.,
El Rey Haakon
Odessar..-25.-rrLa tripulación d,.l 1 Una gran draga de forma partieula flota volun 1
"Nijuinypgo.rod'Vde
ar, cual se necesita para una em
-.•- 1
Legación de Rusia
Trondhjen, 25.— El Rey Haa taria rusa, sé ainótinó cerca de S presa de esta clase, ha sido, fabri
kon visitó los buques de guerra bastopór."'1'''
cada en Liverpool y pagada entre
*.--!'■"■
Río. Janeiro; 25.—"El Jornal extranjeros y obsequió á los ofi
'
7,000 y 8,000 libras esterlinas.'
la
Duma
'T En
do Comercio" desmiente que ha ciales las medallas, que se acuña
Pronto saldrá para su destino, y-;.
25.—En
San Pé'térsburgo,
la'Dum.%
ya sido trasladada á Buenos Ai ron con motivo de su coronación.
en cuanto al remolcador de forma'v.
res la Legación rusa en América
Stolypiii "íe'sfJondió. las interpelacio extraña
que se ha podido vsr úlfr,
nes sobi-e la carestía de artículos.
del Sur.
,'
í; ALEMANIA
Varios oradores censuraron los pro mámente en los astilleros de Thorcorte

llegó

—

'

subversiva

Proclama

,

dirigió

Día 3 de Agosto.— Mr. Root
ofrecerá recepción á bordo del cru
cero "Charleston", y por la tarde
partirá para Santos y San Pablo.

'

AEGENTINA

oírf.s

Ww:

'OS.

,

lervieío «soteivo da "ül Diario protesta por. la apertura de los es
tablecimientos en los días Domin
Ilustrado"
gos.

-

PRÉSTA- ■COCHES 'AMERICANOS, ULTIMA

RUSIA

arrestado General,

,

-SASTRERÍA EL PROGRESO,
1." COMPASIA DE BOMBEROS.Puente 590.—Se reciben hechuras á
Santiago.— "Deber y Constancia '.'*.—
precios bajos.
Academia de gallo el Miércoles 28, á
9'P. M.— El teniente primero.,-.
SINDICATO DE' OBRAS PÜBLI-

_

''K-í-'',,
coreano

■

BOMBAS

'

comprar

los

,

precio

Y

á

■

petencia.

690>>PUENTE.~LLEGÓ
de casimires á

nor

nueve.

arrestado otro funcionario de la

han hecho

'

precios

Carreras

res.

Los

canon

se

—

y

—

á

Londres, 25—El 10 de Julio

servado.

H. ."

690, PUENTE.—SASTRERÍA EL: CASA DE CINCO A SIETE PIEZAS
Progreso. Teínos desde $ 35, sobre desea tomar familia extranjera, eort
..¡medida^

—

,

I

'

ingleses,

'

,

1DIHOIOS -<Í SITIOS, m TALparsíso y Vi2a del Mar, en", plan 6

Santiago, Casilli»
ARRIENDO PIEZA A SEÑORA O Casilla 1307.
2S
•abíller» solo. Rosario -971.

casimires

.

'#;

con
pensión, arriéndase á extranje
SANTA ROSA 46.— AMUEBLADO ros. Argomedo 383.
3
95
120
otros
desde
pesos ;;
felpa azul,
otros de bambú, 35; sillas de centro, GRAN BODEGA DOY
EN ARRIEN
cuadro? baratísimos.
do en -lá calle Dávila 763.
3

DE

Si

_

-

^ffÓ.PüMTE.-REALIZAÓION

,:

un banco
San Petersburgo, 25—En el Ban
co Riiso-Chino se ha descubierto, r.ii
robo de 25,000- rublos.

Robo én

MINAS DE ORO EN EL MAS

—

—

■

;

25.-^-A bordo del
Carta al Gobernador de Praga
vapor Danube llegaron dos hijas
del General Roca
Berlín, 25.—En vista del incre
Visitaron en automóvil la ciu
mento que toma la emigración á
dad;
los Estados Unidos, varias
compa
Han sido muy agasajadas.
ñías rusas han acordado organizar
un servicio de
vapores desde LiRevolución en el Acre
bau á Nueva York haciendo escala
en Dewer y en
Hamburgo.
Río Janeiro, 25. Circula el ru
—La Compañía Americana ha
mor dé estarse preparando un mo
resuelto imitar á las rusas, y en
vimiento revolucionario en el Julio iniciará
un servicio
regular
Acre, encabezado por el coronel de esa especie.
—Los diarios publican informa
«freteríe f látale! Castro,
ciones' de Kiel, que dicen
que du
ESPAÑA.
rante las regatas de
yates, el Kai
ser iba á bordo del'
"Meteoro",.
Catea Casa ExslB»!DUELO A ESPAD'A
acompañado de los "ataches" na
t® y ía más £rten«& «ni
vales de Francia,
Inglaterra, : Es
Torneos, Recortes, Q»
V Un periodista herido
tados Unidos y Japón.
lados |"MoMaras, Cor'
—Desde el mismo puerto comu
batane» j. demás .pie.
El .descanso .dominical
nican que el
ma pa» amiibln' *•& ,
Emperador Guiller
mo
ofreció, á bordo del yate
El capitán Drfeyfus
"Hamburgo", una cena -á Mr.
Longworth y á otros americanos.
El sucesor de Almddóvar
—El -Emperador ha escrito una
carta al Gobernador de
Praga,
25.—
Se asegura que se en la cual le
Madrid",
felicita, por los gran
ha efectuado un duelo á espada des
progresos económicos „.de Bo
entre el escritor madrileño Ma
hemia, é insiste en* la necesidad de
SOTA.--L!|a saísri
i»ims N«*Tork> hstytv nuel Bueno, y el director de "El poner en acuerdo á la
raza alema
Pueblo" dé valencia ; se dice que na
Tcheque.
el periodista valenciano ha recibi:
do tres' heridas de pronóstico re
ITALIA

-

.

■

..

en el cual, le pide "que pe
di
siga judicialmente al director del
por haber pubi
Londres, 25.—El "Daily Tele- rio "Víedómoste", subversiva
dirijcado una proclama
Día 2 de Agosto. Baile en el
graph" publica un telegrama de
crónicas fals:
palacio Itamary, ofrecido por el Tokio, en el cual dice que ha sido da á los ortodoxos y Duma
á, fin <
de las sesiones de la
Ministro de Relaciones Exterio

■

■

Santiago ha citado á comparendo á
SANTA ROSA 46.—BUEN PIANO,. los parientes del menor don Vicente
francos, flamante, ¡500 "pesos; catres de E. Bandados O., para el 10. de Julio
bronce y fierro : con bronce^ columnas, próximo, á fin de que informen sobre
su habilitación de edad.— El "secreta
quetas, lanzas para eortinas.
rio.
7.
APARADOS
SANTA ROSA 46.
mmmmm.
grande Jacaranda con. espejo, 160' pe
sos; otros de 35; mesa corredera,' 50;

greso.

^1.

,

■

miembros del
Funcionario
Congreso Pan-Americano, en el lo
cal del Casino.

—

—,

,

al contado.

más eficaces, .mediante lacombiiiacióe
calis.— 1 1curar, embellecer y suavizar el

'

teamericano

.

,

Viena.

venderán' en subasta pública 35
buques de guerra viejos.
í'
.^
Se dice que dos Repúblicas sud
organizadas americanas tienen él propósito de
ofrecido

-

Día 29.

,

constantemente menajes enteros, mue
nuevosi y usados, lámparas gas, alfombras, negocios

ar-

■

por el Jockey Club ; baile,
por Mr. Root y el Embajador

\oSA

bles sueltos'

Londres, 25.— Se ha organizado
poderoso sindicato para desa principios

'

res.

.

■

en su

■

"

.'.v^'íi'c.
™

'

.

—

"uí

K¡il Jt'!'¡,.

ludios y esperiineritoi- wwt,o
LEGITIMO del iA vellano m-fc
l.'l.i'lerwf
ofrecer al público un, JABÓN
,IA1!0X meoicnia!
memento que no sólo os el más delicioso
su
sino
de gusto retinado,
que
pvf.,-,¡„
ee ha ofrecido & las personas
el»<M.> er»to y el qnp m¡i¡. ns,
do todos para obtener el más puro,*
la
se tv;i
del
curación
dé
Bruja
activos
'"
e»

un

carnes

'fí''|ií

¡la;|- % !n

''--Fábricas clausuradas

rrollar el comercio de

'

Bh„

lt!;M¡í¡.í3,

'

■

COMPRA

ElAvetlano cié la.

ronmelis de Virstinial bá-snio urdv,,,
conocido como el MK.iOH
Katwraleza para la piel. Jamán se
parado sus maravillosa \nr!ud(-.«'
en forma de jubón. l'Vfsjines d«

Gobernador de Manchuria
V

'''''¡tiitit^

'

pomada.

—

.

—

'

'

'

46.

ciiainnl,^'"11''

las autoridades,
—Se asegura, también, que la Prefectura por
1
nadores y. Diputados; colocaron
China nombrará Gobernador Ge
del Hospital Hurnbei
piedra
neral de la Manchuria á Yanchi- primera
de tir
to é inauguraron el concurso
kai
al blanco.
—El "Standar" dice que en
Al medio día regresaron ,,á Rom;
distinguido huésped se: trasladará ,-N.ew York cerrarán sus puertas en medio del mayor entusia'smo.
—La policía -descubrió en Casti
á Petrópolis, descansado allí el día algunas fábricas de conservas, á
causa de las revelaciones de la Franco, cerca de Ancona, tres bombí
los'
26.
de
festejos
El, programa
anarquistas.
que.se celebrarán en su" hon,or, no prensa.
Se han efectuado muchos- arresto
ha sido dfinitivamente elaborado,
Molinos destruidos
Colonia agrícola boer
porque Mr. Root manifestó; deseos
inm
Roma, 25—En Verana, una',
de que le dejen libres algunos días
d<
destruyó
río
del
Adije,
dación
Ca
del
Londres, 25. Anuncian
para trabar relaciones cóíflas per
molinos.
á Ottawa el Gene
Granizada
sonalidades políticas'. más? desco nada que llegó
llantes. Sin embargo,. el programa ral boer Revilliers, á fundar una
Roma, 25.—En San, Ambrosio. -caj
colonia
agrícola.
consta
de
los
los sen
siguien
hast,a ahora,
una granizada que destruyó
-:^~~
tes números :
orados y 15 .kilómetros, del íerrocan
Venta de buques de guerra
concierto
de Verona á Caprino y Bolonia.
Día 27.—

i'SHMIAi t «f»S«
jsísssta «»y ám» é«' paw y
&^4ie¡h Cantea, ¡OM

SANTA ROSA 46.— ESCRITORIO
medio ministro, 50 pesos; mesas escri

«

■

Embajadores del Japón

nos,
vestidos, sobretodos, mantos,
la Escuela Superior número 4,
trajes'
etiqueta ,etc, tienen feo color,
de
situada en la calle del Cerri esq.
están manchados, ocupe los talleres
nola del Rosal. Abierta todas las
Recepción-y
de la premiada Tintorería Sud-Ame
ehes, de 8 á 10 y los Domingos y fes ricana, que tifie admirablemente bien en el palacio presidencial,
28—
Día
tivos de 2 á 5 da la tarde.
Banquete ofrecido por
lana, seda y algodón. Rosas 2820, es el Ministro de Relaciones Exterio
30
Libertad.
quina

fca

Suaviza, deleita y embeitPce la t(,,:'
da lozanía & lá
<'<>¡n(líe-t;,<n ".>'iv&
barros, cura las ronchas y ¡;¡,s ivrii;i-.-¡-'u':s,l'-«
táneas, evita la calda il,-l i-ahí-ií,',' ■'•J!'fis <%
limpia y quita la caffci do la i-a¡ii!i!¡"i(;'',!-''i,
para afeitarse, mejor qm>
' }<■(>
''''
ó cosmético, íierraoi-'.ea íh.-íh ¡,n'e
<,r«il)9
mece y

'

HOTEL FOSIOS

ROSA

EL MEJOB RWA-LOS-WfNOS

T

,

Dromorfas y en el almacén
—Al "Daily Mail" comunican
De -renta ea las driDcipnlee farmacia» y
líes CHIBGWIN y Cía. Estado 21», Caailla;a243.-baptiago.
de Tokio que se nombrará á los nerales
siguientes diplomáticos : á Inagadrgen y en cantidad tan- gra¡1(]
—Los Soberanos y el Ministro Gii.
honor ki, Embajador en Madrid; TakaS de es
/'de calidad tal, como para,"
en
liti
llegaron á Ancona á las
hira, én Roma, y Uchida,
en
de una: vez el
¡asar
ta mañana. Fueron recibidos

Río Janeiro. 25— Es probable
que el 15 dé' Julio el crucero
Charleston", que conduce á Mr.
Root,\ llegue á Para, después de
hacer escalas en Pernambuco y Ba
hía. A ésta llegará e} día 25 y el

'

SANTA

festejos

Programa de

HABIÉNDOSE EXTRAVIADO LOS
títulos correspondientes á veinticua
tro acciones, de propiedad de la seño
80 CENTAVOS LIBRA CAFÉ TOS
ra Mercedes Concha de García de la
tado, 60 crudo, varias clases. RiquelHuerta, de la Compañía Minera de
'me 411.
wmmimm
Oruro, quedan sin efecto desde esta
23 de 1906.
2.10 LIBRA TÉ RATANPÜRO, 2.50 mtm.—umMtmk íbíüa, sin fecha.—Junio
VII—23
Flor Fina, Weir SeOtt. Riquelme vicios, padrs de familia y aetualman''411.
5® ocupado con escaso Eneldo, desea
wlocaeión más ventajosa, ofreciendo
MAZATÉ
LIBRA
2.40
SUPERIOR,
mtomtm M, jefe á euyaB órdenes «¿*1« Atoases 14$, «nko Moes¿» ¡?
watte, Demonio, Lipton, Dulcinea. Ri prests.^sM servicios. Dirección: San áfustináa, Bsntiaso.~-l9tabl8«M»s^
411.
quelme
Bsmardo, Correo, "tejo Im iniciales lo modeló ', kabiiaeionM primer ordan,
íOBieáosf i® Isjo, preeios' feajísisMis,
0. F. V.
TARRO ACEITE PALOMA,
2.30
Almnw.» é «amida: aa fmo, Bscl
2.60 ; aceite, tres litros, ..cocinar..; Ri- 6Cíwamh0ad.—¥mmw&, mm ií(M»9 paatíoiñstaís «on é én gis26
«mpttmún m eontóilidiiá ofrosa mu as; 8slcn.es pata banqueta; reeíbaaquelme 411.
ssítísím psEa flKcglog á« libro», fea" w psssjer»* ^R>^m«ks."~lB Aémisis46.—BAZAR I» isméMjiífaii^ &s ¡¡«rtieulM: p&m rtA
SANTA
glés. La casa más visitada por sus pre y tova ¡libros i Sos líscendados. fe
cios ventajosos en muebles y útiles ssia faqweit* sí resiiwn árdasisa.
.casas, sin competencia.
JOW.N- QUE ENTIENDE CONIA- GrajuM» áentkts. Establecido 16
bilidad y escribe bien á máquina. sSo« aa k plásneie d« la Beecleta,
SANTA ROSA 46.— PAR ESPEJOS
Champurrea foncé» é inglés, oírezeO, n&n«ro 1.61, altos. Con W aloe i»
grandes, salón, 240. pesos; rico boul B. CíuéüadB, Mein*'- de est» diario.'
«sáctiaa profariosali Lindas d«ntaé»esta
incrustado madera,- 140;- lindas
'" :
¡
'—
,t
X
V"
"1 ■''<
tur artificial^ tT«baJw»:-de ipaeaté» jtuas de .bronce y terracotta.
JOVEN CON MAÑANA DESO0U- «oroniílas d*. oro) porcelana' y almüidesea ocupación en esas horas, nio; «traeoicnes indoloras, splicaeioSANTA ROSA 46,-^ BONITO JUE- pada,
Escribe á máquina. Ordénes: Compa mz, thlw últimos adelantos de la Deügo dormitorio esmaltado, 250 pesos; ñía 2179.
'sístm. Atiendo en días festiTos á pe?roperos^ cómodas, peinadores, velado
mmm senpadas, precios «onvenaion»res, estantes para libros y giratorios,
NECESITAN BUENOS CERRA Les y módicos. Horas d» eoníult»»: ds
SE
estantes música.
81' 13 M., y ip V/% i % Plasaslí!
jeros y cocineros. Prat, 153.
ie» la Steeo'isia 161» sliaa.
VII—29
SANTA ROSA 46.— RICO JUEGO
dormitorio Luis XV, mármol rosado
JÜDIOIALE
importado, lindísima vitrina tallada
obra veneciana, calentador cobre pa
ra baño realízase.
EL TERCER JUZGADO CIVIL DE

comedor. .eajoba,;90.

■

■

día'que-tllegará

El

,

juego

Mr,

'

vejas, Riquelme 411.'-

'

'

'

'

'

■

por Prat.

ORQUESTAS PARA BAILES, BAN
matinées. Personal esrogiflo.
■$ ¿15 GRUESA FÓSFOROS TAL JOVEN, DA CLASBi A NMOS, A quetesj
3
383.
■e'a. Realización.—La ¿Joven América. domicilio. Ordenes, Compañía 2179. p-Bignon, Argomedo
V-Depóstto quesos.
,prar, visiten La Joven América, -.por
■i' sus baraturas en quesos y abarrotes.
¿Teléfono'' 1507. San Diego
esquina
3

,'

ROOT

:

'

—

ALMACÉN LA JOVEN AMERICA.
Reina de las Baraturas, San .Diego, y

/

,

"

rol.

Organización de un sindicato

sido avisada oficialmente que el
Gobierno cubano ''nombró Envía
do Extraordinario y Ministro Pie

'

'

:{ DESPACHEROS :

ban

La, Paz, 25.—La Caneillería ha

•

«vos

Madrid, 25.—Sé realizó uii
quete en honor del -escultor Que

cubano

Diplomático

EL MEJOR REGALO QUE PUEDE 40 POR CIENTO REBAJA
yor General señor Ruiz Rivera.
hacerse á una señorita ó señora para fin de estación.— Sastrerías Unidas,
Ropero con espejo, 45; peinador,
man
el día de su santo, es un buen
cinco cortadoreí: para toda categoría, 25; cómoda mármol, 20; otra, 10; ve
BRASIL
to. El Manto Elegante tiene los me
Llegó la última* remesa de casimires-. ladores, 5; catre bronce, 30; catre
jores y más" baratos.
cotre bronce, 30; catre
Sobretodos, trajes rezagados é im

'QUE

^ÁWILLAMOIieLAtaJAc-L

,

00.

ce

NO

Querol

Brindaron el Ministro de Ins
Espejo salón, grande ((dorado, 40;
COLCHONES.—NO COMPRAR SIN
trucción, el Alcalde., el Ministro
otro regular, 10.
ver la gran realización que esté ha
Cha- de Méjico. y el poeta peruano don
industrial
25.—
El
La
Paz,
Dos cortinajes seda, 60; dos yuto,
ciendo "El Vellocino dé Oro", en
rest ha descubierto im rico filón José Santos; Chocano .-.y,
clases baratas, desde 25 á 50 pesos. 20; dos punto, 10.
de oro, que le ha producido ya dos
mesa
már
Boules
importados, 60;
21 de Mayo 835, frente al Mercado
INGLATERRA
situa
VII—13 mol, 15; confidente, 20; cuatro sillas arrobas, en la mina Chuchi,
Central.
fantasía, 25; columnas, estatuas, cua da en la playa Tipuanial.
CARNES ARGENTINAS
dros óleo y grabados, piano alemán,
Charest ha i sido felicitadísimo.
¡ATENCIÓN!. COMPRO BOLETOS

©•»»

'

KS'vJW

G9 «

0

Sfi

« e-a»

«

á

Banquete

COMPRO:

de cuero,

(Dé "The Westmínster' Gazette)

de

ancho, y es de acero.Sus constructores se hallan tan
satisfechos de ese modelo, que han
decidido hacer de él uno de los ti
pos exclusivos de la casa.

El señor Ricardo Waddington,
Will-iam Street, el influ
yente y poderoso promotor de ne
gocios de minas y empresas indus
triales, que ha dado á nuestro
corresponsal muchos de estos de
talles y es el agente en Europa de
Argentine, Tierra del Fuego. Exploration' Company, para la com
pra de la draga y de su remolca-..
dor, dice que sé considera ese des
cubrimiento en esa parte de Sud-

35,.K-ing

j Cuan interesante habría de ser
la historia del "cateo y de los ca
teadores de minas de oro ! Desde
el antiguo sistema de cavar hon
do,, hasta ,1a nueva manía de re
volver solamente la, superficie con
azadas de. jardinero, el afán "de
hallar el metal "que es la fuente
de todo mal", se ha manifestado
en una inmensa cantidad de me
amériea, como marayilloso.
dios y formas. La última inven
Un puñado de arena, agregó,
ción, es la que tiene por objeto ex puesto á la luz del sol, brilla como
traer el precioso metal del fondo si la mitad fuese oro. Usted puede
del ríiár— no buscando los tesoros creerme : pronto oirá hablar de ese
de piratas ó de Reyes, sino oro sitio eomo de un nueyo El Dorado,

.

'

J
;,

-

*i*^'!e!(;i.<(!',i«i«ry""

■

H. DIAKIO ILUSTRADO.— JUNIO 26
DE 1906

De lá 1.a

pá¡j$ia

j. Arturo Rodríguez

y Guillermo Hu-

Valparaíso. .'.

jÜrcaaeaux.
lista

Limache.

peI,dió

Santiago.
Melipilla.

j¡sta

triunfó' y la' Coalición
el candidato que había presen

tado.

Elige

Chillan.
seiitó á los señores
—

-6;—La..

Unión

Eleodoro

pre-,

Lazcano

9

3
1
2
7
3
1
2

.

."."■'.".'■

.

Quillota.

;..,

Montt

2-;f
,:

4
17
3
2

;.
..-.

.

.

.

.

.......

Victoria

Matte, Maipo

1.

L., Luis E. Besa y Eancagua.
rjfjifael Sanhueza
Pinto Cruz.
joSc María,
Caehapoal
La Coalición también ^presentó 4.
Gaupolicán.
','*. Triunfó la lista mónttina.
San Fernando.
Bulnes— Elige 3.—La tPnión pre
.

.

2,
■

.

i

'

.

Santa.Cruz.'.
candidato, Son Ramón Luis
Lontué.
jra,rrázayal. La Coalición presentó
[jes. Salió-elegido el montuno y dos

sentó

un

.

.

.

...

.

.

...

.

(i

3
2
2
2
1
6
4
3
1
.'
3
Concepción.'
autaro
3
Joelemii
3
■■-.
,-.
g
Arauco.
Lebu. ....... l
Laja ....... 3
Mulch'én. ;••..■
-.-■
3
Nacimiento,
,',. 1
Collipulli. ■'.-■. .'-. .3
.,
3
Angol.
3
Traiguén.
Cañete. ".
1
Temueo.
2
imperial. .".... 2
Valdivia.
2
Unión.
2
1
Uanquihue.
Osorno
3
2
Carelmapu.

-

3
4
1
1
2
0
2
0
2
3
0
0
0
2„
3
0
2
0
.
\ o
,,'". o
2
1
1
1
1
2
0
1

.......

—

.

■.

,.

.

.

......

....

......

Laja.

.

Elige 6—La Unión

—

presen-

José R. Hermosilla, Ricardo Cruz
\
Concha y Eleodoro Solano.:La Coalición presentó tres, Se tie
un monnen datos, de que.se perdió
,

■-

.

.-

La Unión
y la Coali-

•'.'''•
cióh 1.
Lá Unión perdió dos candidatos.
'"„ Mulchéll.—Elige 3.—La Unión- pre

.

,

los
María

triunfaron;
Ruiz,1 José
Enrique Padilla; '.

sentó tres,

son

que

Ricardo

señores
Bustos y
La Coalición

,

uno, y lo per

presentó

....

.

.

......

....

CONCEPCIÓN

.

....

Concepción.

Suma.

í

CAÑERÍAS

'

RANDEHA 419

NEGRA

y.G-alvanizada

Correas de fuero, Balata

Fierro y

Y

acero

Pelo fameflo
/;

Barras, i

en

lanchas, Ángulos, Tees, Yis:as,

Canales y Pilares

"VENDE:

MORRfSON

,

& Co.

HUÉRFANOS -1024. TEL» FONO 432
calle San Carlos,

(Barraca

DON EMILIO

Ayer ha fallecido .nuestra que
rida esposa y madre doña

POMPAS FÜFfEBRES i

—

81

esquina de Santa Rosa)

Salitre

DEFUNCIÓN

los dos departamentos de Temu- Curicó
co é Imperial tres candidatos, los
Curepto
señores Pedro- Roselót, Jacinto
Yungay.
Muñoz y Héctor. Anguita.»
Puchacay..
La coalición .presentó cinco can
fíere,
Triunfa
dos.
didátós; y perdió,

Montt

'

.

t

.....

.....

......

rom

Cauquéñes. '-'. ;'¡

los tres monttinos

Chiloé

.

.

MALLECO

.

.....

.-

'

Lazcano

o
i
1
1
%
2"
6

.

,-

,v'

';v'".
.

—

mité".

EMU20 GEEEN
Profesor de baile y "Edueaeión Sonueva Enseñanza en los colegios
europeos. Cursos especiales á Liceos
de niñas, é Institutos de hombres. Or
denes: C. Kírsinger y,C.a—Otto.Bec-

Angol.—Elige 3.—La Unión
Nacional presentó tres .candida
tos, lofe' señores Juan E Alempar
te, Pedro Matus y Liiis E. Buns

25

jial",

,

SOTAS POLÍTICAS

.

íer y

;,'•

ter.

Lazcano presentó 1.

Triunfaron los

\

tres montunos,

VALDIVIA

Colegio, Electoral ftil-''

En .conformidad al artículo 80 de
la "nueva ley de- elecciones se reuni
rán' rjiañana á las 12 del día, y en
la' .sala Municipal, todo los presiden
tes de las diversas. juntas electorales

Qorreo,

casilla 2232.

RAMOS, CORONAS,

ETC.

idOrños de mesas, salones, iglelias.^-Alquilo plantas, Jardín- Ceñ
irá!. Teléfono 1077.

que ..funcionaron .ayer, para hacer el
üscriithiio' 'general de la elección de]

La Unión Liberal presentó : '■
En Valdivia dos candidatos, dos
departamento.
señores Germá.n Kuüst'ir-ann y- Jo
El Colegio será presidido., próvisosé Manuel Adriazola. La coalición tíaiaente
por .pl. uresideute. (le la .pri
DON SANTIAGO DEL CAMPO,
presentó dos.
mera sección de la 1.a subdelegación
en
se.
un
de un repentino ataque ce
Víctima
eligirá
seguida
pre
Según'' 'telegramas, recibidos, 'rural, y
triunfan los dos monttinos. El ter sidente y, tres secretarios.
rebral, -falleció ayer en Limache el
En esta reunión se dará los pode- doctor don Santiago del Campo, que,
cer jxiunf o está entre un lazeanis
_

'

,

,

ta y

un

demócrata. En la

comuna

,

á los electores triunfantes.

fes

dé

Valdivia, : Kunstmann tuvo
1,612 votos; Adriasola, 1,'589. El
lazeanista Agüero,. 1,234. Los de

La elección

da social

Santiago
último cómputo parcial saca
en

durante algún tiempo ejerció' su pro
fesión en Valparaíso.
Hoy sé efectuarán sus funerales en
Limaehe.
-

El
VIAJEROS
mócratas no pasaron de 400 vo do según los datos recibidos en
tos.
la Junta Departamental Nacional
Se encuentra en ésta el señor don
La lucha no tenía mucho inte
el siguiente -resultado :
Frank Pott, acompañado de su espo
res para el pueblo, por falta de
:'De 125 mesas urbanas de San sa, señora Elvira Huici de Pott.
—De Santa Cruz regresará hoy el
dinero. Los votos, comprados por tiago, obtienen 7,364 votos los
U.
,i ambos bandos, alcanzaron á diez electores del señor Monft y 4,416 señor don José^Luis Arte'aga'
—Mañana 'partirán-a Zapallar el se
los del señor Lazcano".
pesos,.
,,

Toda propiedad ^rpcr¿o6cuyn0

La Unión.—Elige 3. —Presen
táronse dos monttinos, los señores valor se desee
aumentar, deberá con
Teófilo Grot y Carlos Henffer- tener árboles esc gidos de f rutoi pa
mann. La coalición presentó dos, ra mesa y mercado, lo cnel c netftu-

;

:

buen negocio.
ye
Arboles forestales para botqae», lí
ARAUCO
neas y divisiones, con el fln <ie obte
En el departamento de Arauco, la ner maderas y lefia.—Plantas de jarUnión Nacional presentó tres candi dínes^y parques para el adrado del
como estímulo á la vi
datos, los señores Guillermo Johnson. prowíarlo y tan
oel campo,
ffidU-pecsabieal
Carlos Montalva y Manuel Monta! da
agricultor, selectas y esc gtd«s. Píva.
d .nse ai Criadero S»nta ínéa (Nos),
La Coalición presentó uno; Triun
6'á su agente en Santiago, Huérfa
faron los tres montinos.
uu

-

,

nos

1087.

LLANQUIHUE

Llanquihue.

Ha

fallecido

nuestro

.

—

—

.

—

"

EL TRIUNFO

v

■

■

...

tes; los lazcanistas, ninguno.

Esta institución ha resuelto aumen
ocho millones su capital.

En reunión que Celebrarán los
cionistas el Jueves, este, proyecto
rá aprobado.

ac

se

EMIGRADOS ARGENTINOS

Se han dirigido ,á Valparaíso, don
de tomarán el, vapor. "Orita", en vía.
menos.
je á Buenos Aires, los einigrados ar
gentinos señores don Víctor Tassara,
Resumen
don Luis B. CovarrubiaJ, don Añgel
La elección, según los telegra Galvarini, don Héctor -Várela, don
mas llegados hasta la madrugad;
Eleodoro €ros, don José Alvea, don
de hoy, dan datos exactos para Félix N.. Bravo y don Temas Busta•¿dar por ; triunfante lá siguiente lis mante.
;
ia de totales por departamento :
Hasta Valparaíso fué á- acompañar.
los el secretario del Círculo Argenti
Montt Lazcano
no, don Leopoldo Falcqni.

por lo

asegurada la elección de 4

,

,

Tarapacá.
•Antofagasta.
.

.

.'-..' 3
4 ',
4.

.

...

Copiapó

■"■

Vallenar.

3
2
2
3 ;,

.....

Coquimbo

''

V Serena.

........

Ovalle

.

'Gombarbalá.

Elquí.
Hlapel.

.

•-.

.'■

.

.......

Petorca.

3
2
2
0

.;

.

.....;..

Los Andes. '. '.;.'.

:

1
3

'3

0,

1

2
1
2

'

.

J

,

2;
4

''
.,

1,2
San Felipe.
1
.2
1
íutaendo. ....... 2
.

i*

<(■■

'

.

.

la Estación

Central.
Pascual A. Piera
y hermanos

HECHOS DE POLICÍA
Reos.
Ciento cuarenta' y "cua
tro individuos fueron aprehendi
dos durante las últimas 24 horas,
eran
por diversos delitos ; 37
ebrios.
Crimen salvaje.—En uno de los
potreros de la chacra El Carmen,
á. las 5y2: de la tardé del Domingo,
fué encontrado el cadáver' de Car
los Medina, con la cara completa«tteiite-f-d-eBtrowtda,-, y-nti pedazo -detrapo atado al cuello, el que, pa
rece sirvió para ahorcarlo.
"Medina tenía 20 años de edad.
Su cadáver fué condudido á la

Bodegas unidas
i•

LLECO B ME»

I

-o-L

í

Antes de mandarse hacer un
aerigo, AVD. LE CONVIENE
venir á ver el selecto surtido de

i

—

-

Morgue.
El juez de turno instruyó el co
rrespondiente sumario para des
,

Í
,

|

Sobretodos última novedad

I9 Gasa Francesa •I
CALLE DEL ESTADO

|

§ SOBRETODOS
i

salvaje.

Golpes.
Benjamín y Arturo
rigirá únicamente la- i-representa Rodríguez dieron de golpes, a Jor
ción de sus propios trabajos. To sé Manuel Biedma, causándole
—

I
I

forro la-

$ 65 i

nadesde$ 38 hasta

cubrir á los autores de este crimen

SOBRETODOS elegan

{'

.

•«.<*?}.

EN CASA DB,S.

B.'

leas y

¡marca:

|

International SiírerCoyi

iMaden patent, Nw-Tork. Toda!
¡competencia de que otros hablan |
¡es puramente Imaginaria.

Su Antonio, esq. lerceél
Teléfono

inglés 595,

Nacional

í

REMATE,

f

§

que i

casa en

legíümas vrn&smetéli-i
¡tiene ¡«S
de madera, fie la reconocida

I

que ofrece la

s

F0KLIVII1;
Chile

Nota.—IMca

Por acuerdo de los heredero s detdoña Bafaela Óúzmán viuda de Qtizmán
se venderá en remaíe público, el Jueves¿8 de Junio, á las 4 P. M., ánté
el compromisario don Ex'quiai
AlliendeZ. y en su estudio, Catedral
-ufen-. 1859, la casa de-la oíslte de

San Pablo, número 1419
por el mínimum de

$ 25,000
EVpreclo

se

pagará- una mltaS el

contado y la otra á seis meses de pla
zo con 7% de Interés anual.
La propiedad puede verse diaria
mente de 1 á 5 P. tí,— Bases y ante
cedentes: en el estulto indicado.

tes, Dernler Chic, forro

de seda, desde $ 79 hasfi
marán parte en la -gira la, cantan confusiones de gravedad en la ca |
te italiana María Colleredo, el ba ra. Fué /conducido al hospital de
ta.....................
rítono niglés Hennay, el concer San Juan de Dios.
ñor dbn Pedro Barros y señora Es tista de corneta Chambers
Los agresores pasaron á dispo
y el
ter Valdés de Barros, i
sición del Juzgado.
pianista Shattuek.
De Concepción regresará hoy el La
Exceso. En la función dada en
"Resurrézipne" de Alfáno
señor don Carlos Errázuriz O.
Esta, obra,, estrenada reciente la noche del Domingo en el tea
Én Temucp se encuentra el se
mente en el teatro. la. Scala dé Mi tro Santiago, se admitió á tres
ñor don Aníbal Rodríguez H. :
lán con éxito discutido, ha sido cientas setenta y cuatro "personas
—De Talca regresará hoy don? Ca
En la oficina de este diario, se com
representada el 20 de Abril próxi en las1 galerías, en contravención pran á buen Bréelo los núaierog de
simiro Sepúlveda H.
—De Valdivia ha llegado á éstai don mo pasado en la Monnaie de Bru al decreto de la Alcaldía.
;<«¡L WARIO ILUSTRADO"
De este hecho se dio cuenta al de las slenitente techa*:
selas, habiendo sido traducida al
Emeterio Rodríguez B.
francés por Pablo Ferrier.
5 de Diciembre do 1905
Juzgado,.
FUNERALES
Taco. A las siete de la tarde
13 de Enero de 1906.
La obra fué muy bien recibida.
se
verificarán
Hoy, á las 9 A. M.,
El autor fué llamado dos- veces en del Domingo se produjo un ane
14 y 19 de Abril.
ele
San
los funerales, en, la' parroquia
el primer acto, tres en el segundo, gamiento en la casa habitada, por
ta Aria, del señor don José Agustín
en el tercero y euatro en don Ramón Quiroz, en la calle de
Moreira, fallecido ayer .en esta capi euatr-p
al cuarto. Sus principales intér Arturo- Prat N.o 459, inundándo
tal.
se
Honda impresión, ha causado en pretes fueron la Dratz-Barat y los se varias piezas. Los perjuicios
500.
nuestra sociedad el, repentino falleci señores David' y Bourbon. Diri estiman en $
sobre medid»
El origen fué un taco formado
gía la orquesta el maestro Dupuis.
miento, de este distingido, caballero;
El señor Moreira, por sus dotes de La mise en scene fué muy lujosa. por una gran cantidad de basuras.
Herramientas. A las cuatro de
Carácter, y singular inteligencia, se hi Un nuevo trabajo de Ganne
zo acreedor del cariño/. y estimación
En el teatro de Montecarlo se la madrugada del Domingo pene
de todos los que lo eónpcían.
ha representado una ópera cómi traron ladrones á la fábrica de ce
Muere á la edad /de 68 años, de ca en tres actos:
"Hans, le jouer rámica que existe en la calle del
jando á su familia/sumida en -el 'más de flute ". La partitura está escri Placer esquina de San Francisco
de
profundo dolor; pero el recuerdo
de y se robaron herramientas de, car
ta sobre un gracioso libreto
sus méritos le servirán^de consuelo
El público pintero, por valor de ciento véin
Vaucaire
Mitchell.
y
á los suyos, que con justísimos, moti
acogió calurosamente el nuevo te, pesos..
vos lloran su irreparable pérdida.
Puñaladas. Un desconocido hi
de-, Ganne, quien dirigía
Llegue hasta ellos la expresión de trabajo
la orquesta y fué muy aplaudido. rió gravemente á cuchillo, á las 4
nuestra condolencia.
de la tarde del Domingo, á Juan
Otras noticias
1
f
ENFERMOS
La artista norteamericana Ali- Díaz, que fué enviado al hospital
Estado 7 j 11
De su fundo La Quinta ha sido con ce Esty ha desempeñado última El hecho ocurrió en la calle de
ducido ayer á ésta' el señor don En mente
la 5,000 vez el papel de Huemul.
por
A bala. Armando Carrasco fué
rique Rodrigue/, á causa de haber ¡Santuza en "Cavalleria Rustica
sufrido una caída de á caballo.
na" en el teatro Coliseo de Lon asaltado anteanoche por Arturo
la
de
salud
la
mismo
,-r-íContinúa lo
SANTIAGO
dres. La Esty ,ha cantado en in Larrañaga, al llegar á su casa, Coseñora Elisa Cí|trasco.
1378.
glés, pero, otras veces ha cantado chrane
E!
Un hermano del asaltado, Hum
servicio de
EMMA CARELLI
la misma parte. en francés,' en ale
berto Carrasco, salió en su defen
sin
en
Ella1
mánitaliano.
nues
de
opina,
y
Esta artista conocida
Las mejores urnas metálicas ys
última embargo, que minea deberían tra sa. Ante tan inesperado auxilio
tro público ha formado
maderas Importadas
revólver
é
hizo
sacó
su
Larrañaga
mente en Milán una,' compañía pa ducirse' los libretos italianos, por
pados Unidos.
á
hirién
dos
disparos
Humberto,
que pierden .en la traducción una
ra una "tournée",de varios me
condiciones dolo de .gravedad en, el muslo de
"¡art urovEAirr
ses en algunas importantes ciii; buena parte de sus
recho.
La única casa que posee lasl
dádes de Italia. Representará musicales.
"
A los disparos acudió el padre
' '
aplacas conmemorativas de bron-m
Lina Cavalieri y el barítono
Cavalleria Rusticana ", Pagliade los
logró des ice á cera perdida hechas porell
cc'i'Y "Pedora"-, "Zaza" y Renaud han sido escriturados pa armar áCarrasco, quienhacerlo
artista R. NEGRI.
con
Larrañaga yra la próxima temporada de la
"Adriana Leeouvreur".
ducir á la 4.a Comisaría.
La "tournée" ha debido empe Opera Comique de París. La Ca
SERVICIOS COMPLETOS,
El herido ingresó al hospital.
valieri cantará las obras de su
zar á primeros de Mayo en Flo
de todas lasdlligen-1
Con cuchillo. A las 9% de an
la
"Bó
ha
repertorio,
especialmente
'sin recargo alguno,
la
Carelli
daiíde
no.
lelas,
rencia,
el tenoche fué aprehendido en la
sin competencia!
cantado nunca, para continuar lleme". Renaud interpretará
calle de San Pablo, Pedro Muñoz,
después en Liorna y en el Adria "Buque fantasma", y oreará en
A.Boher
el "Cheminaux", de Ri- por -acusarlo Manuel -Vergara de
no de Roma. Forman' parte de la 19061907,
haberle
á
cu
herido
Wiflüfts:
Ins, (89. M 487 i
gravemente
compañía las señoras.: Carelli, chepin, música de Leroux.
chillo en el brazo izquierdo.
Amidani,
PagliaBernat, Barone,
Después de ser atendido por el
no ; los tenores, Krismer,
Perea,
de la 5.a Sección, se
practicante
ba
los
Barbaini, Cairo, Maknez;
SALITRERAS EN ANTOFAGASTA
retiró á su domicilio.
rítonos Sammarco (solo para aL
Asesinato.
El Domingo á las
TTARAPAOA
para el Comercio
Minolfl
gunas representaciones)
63/4 P. M., Luis Alberto Muñoz, de
,
.:, Y MINAS DE COBRE
y un hermano de la Carelli que Hay exlste^la disponible. 'i&
13 años, fué asesinado dé una pu
Compra:
debutará ahora; los bajos BecuVÍCTOR MENA
ñalada que le -dio en el corazón
21 DE MAYO 835
cci y Pasti.
Huérfanos
un muchacho desconocido, el cual,
1062, frente Cjsa Prat
IGLESIAS
Hnog,
■VH-13
Cilea
Los maestros Giordano,
y

PRil Hnos.

'
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Correo 8. Casilla 42
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DE SSNTUGO

¡ y idas de Teatro, áítima novedad i
I
Sombraros adornados
|
BN

8'

|

|

«

|

BABA TURA

Ofrece:

s

'LA VILLA DE UXORIO

¡

Delicias 1657
Frente

á

la,

¡í

Universidad
Chile

de

x

fi

fyyi'i'^ s*«
m^ vm* && ¡yw t^yy yM^ íía* i&ns¡fí&
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CLUB HÍPICO

—

fúnebres!

BANCO NACIONAL

-

No' hay datos.—La Unión iba á
:. los nueve electores de la provin
cia ¡ pero puede Calcular que esté

.

JUAN

'

ral, hoy á las 2 P. M.
El cortejo saldrá de

emp!eadois¡

Director-Gérimt»

restos al Cementerio Gene

—

La impresión del triunfo de Montt
fué rápido en la ciudad; mientras el
Club de la Unión Nacional estaba He
no de gente y la calle también, espe
rando las noticias de-Ta pizarra, la
casa del señor Lazcano estaba solita
ria.
Un dato: los ¡monttinos han manda
do noticias, telegráficas á todas par

tar á

CHILOÉ

,,.,

Atendida por ¡38!

|competentes y por su

Taüer Cátedra! 2288

'

,

^

■--

sus

c«Bitat pupo» s mm

LAMPAI)

Rogamos á nuestras relaciones
nos acompañen en la conducción
de

f

■

PASCUAL PIERA

■

Elige 3.-Lá Unión
—

"

,

Sociedad Anónima Aatorliada

querido

padre

,

—

y la Coalición 3. Sa
lió triunfante el montuno, don
Carlos Ebensperger.
La Unión
Osorno.'
Elige 3
f presentó 3, y la Coalición 1.
l .Triunfó la lista montuna, com
puesta de los señores Clemente
Klagges, Florencio Vásquez y
t: Carlos Billefeld.
k'
Carelmapu.—La Unión presen
tó 2, los señores José María BusE tamañte y Francisco Martínez.
La Coalición presentó 2.
Triunfaron los dos monftinos.

l

Sea el ramo üe Puaeralea, eeríal
lenta la primera Nación del nrunT
á la eebezs, fie taMadwluB-i
¡cha
I irlas.—¡¡Todo de l.er oriíez¡//|

,

iOTAS DEL OSA

presentó 1,

ha renunciado á escribir los libre
tos .de-sUs- óperas y ha encargado
á Colauti que, le proporcione uno
muy apasionado y de buen con
junto. Con este motivo el maestro
y, el poeta han celebrado un con
trato, y el nuevo -libreto llevará
por tituló: "Camicia rossa". T.en>drá tres actos. El argumento, co
mo lo deja presumir el título, será
dé carácter patriótico y se des
arrollará en la época del resurgi
miento italiano, durante la cam
paña de Garibaldi en el Tirol.1 Se
rá* protagonista una heroica niña
con el -corazón y la mente llenos
de fantasmas de libertad
y de
.^
amor.
■-,',, ,'
Leoncavallo
campori'drá estaf
obra después de "La juventud de
Fígaro", ópera, cómica en la que
trabaja actualnierite.
El mismo maestro Leoncavallo
ha celebrado un contrato con el
empresario norteamericano Ro
dolfo Aronson para una serie de
conciertos que se darán én los Es
tados Unidos, en -Octubre y No
viembre próximos. El maestro di

¡brt
"L'a Central'1
I dficlr que con sus progresos, mar-f

,i

—

-

15

.

.

-NOTAS TEATRALES
"í-raiguen. Dos completamente se^
guros, faltando datos de'Perqüencb;
aumentarán probabilidades ;de
Líricas
•■„,
que
tres. Arriaza preso, por homicidio en Leoncavallo
y sus obras
El
Co
el mismo Perquénco. Saludos.
Fl maestro^ Rugger'o Leoncavallo
'•'"

3,
2
2
-2
4,
4
4

,

telegrama :

enj

negocios

¡do.—-Conrazóii le será permitid o|

'

—

,

los

todos

hubiesen progresado eomo|
|f hile
hecho

íiS;

:riunfara.

'

COCQ-PORT

Falleció repentinamente el Do
ILUMINATA CANAVES
mingo á las 8 P. M.
DE PIZARRO
Sus restos serán conducidos al
Cementerio General, hoy á las
Sus restos serán conducidos al
4 P. M., desde su casa, San Diego
Cementerio General mañana Miér
141.
coles a las' 10 A. M. de su casa,
La familia.
Echaurren 250.
Eusebio Pizarro.—Moisés, Luis
Eduardo, Arturo y Enrique Piza
rro.
Carlos Alberto de la Fuente
y Carlos Alvarez Pérez.

,

íl

i

«te.

Saavedra, Bénard &Go.

-

■i

arados,

DEFUNCIÓN

INGENIEROS X EABEIO ANTES

157

...

para

-

A las 12 de la, noche, los señores
Leoñoayallo,, se habían compro
Ministros se retiraron de la casa de metido
,á -dirigir cada lino una''
Faltan datos dé los
departamen S. E.,' y se dio orden para que los obra propia' en Florencia.
tos de
Curepfo, Curicó, Yungay, telegramas, que nos han servido, de
Rere, Puchacay, Cauquenes y Chi- base para nuestra información de la
Garantiza ense
perdió uno; triunfaron los tres loé.
ñarái valsar ,pro
campaña, fuesen enviados hoy al Mi
monttinos.
íespr Franco ImSi en estos
departamentos nisterio del Interior.
bicoeta,
Estableí imleirla lista completa del se
CAUTÍN
to abierto ctiariaménte dé' 8 A. M. á 11% P M.
ñor Lazcano, los electores
serían GRAVÉ SUCESO EN PERQUEÍfCO Academias: Limes y Viernes. Pídanse
los siguientes:
'■■■ De
.Traiguén llegó 'ayer el siguiente prospectos. Prat 103.
La Unión Nacional presentó er

Unión Nacional presentó' tres can
didatos, los señores Luis. Serrano,
Aurelio 'Lamas y Daniel Urrejola.
La coalición presentó cuatro y

ofrecei:

SANTIAGO.

6.— La

Elige

—

Máquinas abonadoras y sembradoras, Repuestos

EL DIRECTOMEREiM.

*6

,

.....

*';'■'

dió.

.

.

.

>

.

.

.

.

.

■í

'/

.

.

Nacimiento.—Elige 3.
presentó tres candidatos

—

i

.

..

ttino, triunfando tres.,

,

.

.......

tó 'euatro, los señores Arturo Auinat,

•

.

desde el Martes
local situado en

"

.

.

'

rados de discos, Rastras varios sistemas
Cultivadores
id,

"

.

.

ARAD
Chan surtido de 1,

2,|.3 puntas

26
el interior del edificio
que actualmente ocupa.

vota)

no

Talca.
Yunga?. Elige 3.— Lá 'Unión pre Linares., ".'....
■■;■
sentó dos, los señores Ricardo S. Parral. '.''".
rJfroncoso y Jos" Ilam. La Coalición 3a'n Javier
también presentó dos. No, hay datos; Constitución.
«ero triunfando la lista lazeanista,, 'tata.
siempre hay uno para, el señor Montt. Chillan.
ian Carlos.
BIO-BIO
tilines.

lazcanistas.

MEVO LOCAL: CüPAflA 1061
Se avisa á los accionistas
y al público, que
del presente, el Banco
despachará en su nuevo

4
'4
2
1

.

Industrial de Chile

anco

i'

'

1
5
5
1
1

;

.

....

.*ffifcaiB

*

Anoche, desde las- 9',- se constituyó
el Consejo de Gabinete, en casa de
S. E. el Presidente de, lá República.
Desde esa hora empezaron á lle
gar telegramas de diferentes puntos
de la República, en los cuales se dá
ba cuenta de la elección.:
Los empleados del Ministerio del
Interior, señores don Luis Roberto
López y don Javier Fontecilla Varas,
preparaban ufa cuadró de los cómpu
tos recibidos por los telegramas.

¡La

—

[

Gasa más

mejor

|de

grande)

¡reputado

ioUllo\IMH:i,(Vl

Para el dia 29 del presente

deEs-f

—

¡cargándose
¡oíos

A BENEFICIO DE LOS

Carrozas!

.

—

Pregraia de Carreras extraordinarias

en|

irre-f
'

La Carrera —800 m —Para 2 años
y más, n'o ganadores.— Los de dos
años: 60 kilos: los de 3 y más: 55
kilos;— Inscripción: $ 10. Premios:
1500. 100 y 50.
2.a Carrera.
8C0 m.
Omníum
Handlcap.— Infcrípelón: f 15.—Pre
mios; $600, 100 y 50.
3.a Carrera,— 800 m.— Handicap
Para animales de 2 años.— Inscrip
ción: f lS.-'-Premlos: $ 500, 100 y
EO.
4.a Carrera.— 1,200 m.— Omnlum
Handlcap.—Inscripción: f 20.— Premíos: f. 700 y 200.
5.a Carrera.— 1,700 m —Handlcap,
Para nacidos eú el país.— Inscripción
$ 25-Premtósi $ 800 y 200.
—

—

—

—

.

'

NOTA.—Los ganadores de este día
tendrán recargó alguno para el
Domingo l.o de Julio.
-.'íf.. '-26
no

"

'

¡t

wim» ttwwBape.-JUNio 26 de 1906

apenas consumado el

de algunas cuadras una verdadera
crimen,
prendió la fuga.
carrera de competencia.
El crimen ocurrió en la calle
El guardián hacía los mayores
Salas esquina de Artesanos.
esfuerzos por echar á tierra al que
Sara Lavanderas y los niños huía, quién en'.su
fuga iba arro
Nolverto Villavicencio y Pedro jando diversos
objetos, que, reco
Nolasco Brizúela, que presencia gidos por
algunas personas, resuh
ron el
hecho, quedaron citados al taron ser varios
de lla
em

cha,

El

cadáver fué

como

manojo?

/

ves

enviado

ganzúas,

conoce

tuvo

nunca

estudios,

todas las ciencias. Va

con

Entretanto,

.

-DEFUNCIONES
«1 »

meros

Junio 25.— María Baudine, de
58 años; José B. Montenegro, de
55 ; Juana R. Solís, de 32'; María
González, de 60; Jacinto Arenas,
de 60; Liberato Velazco, de 71;
: Marñi Manzano, de 2 ; Manuel Bo: za, de 3 ; Pita
Vergara, de 2'; Ma
ría M. Gumucio, de 43 ; Teresa Barrera, de 4 ; María Toro, de 10 ;
Margarita Moreno, de 60, y un
niñito menor de lín año:

MODELÓ"

de tres años de servi
cio militar, Paul Sergine volvió
de Tonkín. Martha, fiel á su
promesa' lo esPeraba- Inmediatamen
te que

Sergine 'tuviese

empleo,

un

momentos del criminal in

.

consumado.
Se ha podido establecer que el
'autor es un ciudadano francés de
apellido Dubois, persona más ó
menos bien colocada
y relacionada en este puerto, donde se hace
pasar por ingeniero de minas y
i.,,„,
que posee, numerosas reeomendadeliciosa
eiones que lo acreditan.
4
Nadie podrá dudar de su hono de flores
""

'

-

•

.

-

....

•

i.

—

'

"""*""

■"'-'«««*

"<=

,

rabílidad;

es,

como

decimos;

i.»-

,

-

,

trascurre
comedorcito lleno
en el
verano, tibio en el
invierno,
áerno, bajo la dulce' claridad de
la

un

!

el1

en

-~u"*-»i«uu

a

_

u

!/

dil.f l

'

.

"

ca^a

«

,0I1

^i

,

celebraría el matrimonio
Gracias al coronel de Balbrun,
á cuyas órdenes había servido Pa
blo, entró
como contador de una
~;
~,
.„jr.
íuerte> de la calle de Sentie
Se" casaron..
casaron.
„
Martña
Martha le na
ha dado una
una.hijita.
hijita:
,'la ^cantadora
Ivonne; es tan
viva, tan
tan
a pirre
+flri
+iót.viq
tan
tierna.
viva,
alegre,
se

tentó

,-

,

~

.

Después

to, pudo imponerse desde los pri

<.-

—

,

j.

„

'

1

_

,

corren

que

.

•

-

en

'

~

ÜN EMPLEADO

momento

,

■

un

preciso

■

haz-

eseribiste,

me

y el

transparente

profundo, todo,_
alegría; á vestirse para volver á encontrartoilettes claras de mujeres, flores se en el café ele la cita.
Luego, mientras las señoras se
primaverales, perfumes ligeros.
Martha é Ivonne se hacen con- aburren del modo más soberano en
hono
los iiouoducir al
uncir
naciendo soias
al Jiosque
solas ios
Bosque de Bolonia, donde sus casas, haciendo
respiran con embriaguez el perfil- res á un excelente menú, con la
me dfe las flores.
crónica social por delante, entre
Pero la muchedumbre aumenta el plato y las copas, ellos hacen la
á su alrededor. Todos se dirigen rueda monótona é infecunda -de
á un mismo, punto. Es el, día de las los fraques procurando darnovecarreras en Aiítenil: ellas también dad a lo, viejo y formas nuevas á
'
van.
las cosas ya : deformadas
pof el
Las carreras., condezan; las cása uso.
cas 'multicolores délos
Terminada la tarea, tarea ó fun
.jockey resaltaban con brillo Un caballo lle ción, empieza á dar trabajo el tega á la meta, mil gritos desgarran léfOno, pues son muchos los que á
el aire
aire;; se proclama con respeto -3y la vez desean hacer saber á sus esadmiración el ínombre del vence" posas, que eternamente los espe
dor. ,,";,.
ran,—incorregibles en su creduli
Das miradas de Martha se- fijan dad,— que sé les ha hecho tarde
con intensidad
en
ún personaje para ir á buscarlas y que es toejor
W en medio de uh grupo discute, que se acuesten temprano.
Las damas se miran en 'los es
Ño hay duda, es Pagesticula"'.
blo; él allá;- y sobre todo, á la ho pejos, se encuentran hermosas 3
ra de oficina. ..*,.
elegantes, tienen un gesto entre
,,,,,
«xde JiiqLtieiUU
despechado ¡jai
Pálida,
...uo, ¡JítDaa
presa uc
inex desdeñoso jy uuj^vu™»
para el ininquietud ÍIICX.plicable,, pretexta una enfermedad diferente del marido y empiezan
y se va con Ivonne.. Entraron si- a
despojarse, acompañando la
lenciosas én la casa.
operación con un cantito rabioso:,;
Martha no está tranquila ; vagos d-e las galas de su toilette. ':
temores, ideas confusas penetran,, ^1 marido, entretanto, acaso se
en su cabeza,,,'
jPablo. en las carre- encuentra en la situación del per
ras, én el padoek, como si fuera so- S0n«je de Laferrére, junto á la
ció. Vamos, estoy loca;, esta tarde chimenea de su círculo...
meló explicará todo..
Parecería cuando antecede una
Cuando, Sergine llegó, sus fac- delación y se diría que asumimos
eiones tenían la expresión habitual Para ^ oaso la representación de
de calma sonriente.
las señoras, con 'una oficiosidad
—¡Qué hermoso día! Cuan triste chocante y también en cierta -f or
es estar encerrado
encerrad en la oficina con ma_f emenina ; pero no es así
Un hombre tiene necesidad de
tan buen tiempo
r.
Martha sintió oprimírsele el co- hacer sol° un viaje á" Europa alrazón,
pm, vez; de caer por sorpresa en

cabeza descubierta y descalzo,
Muchas personas se ríen al verlo
á lo lejos, pero desde que se en.cuentran frente á él, tiemblan, y
lo admiran.
Los hebreos dicen que nunca
nan visfO hombre
semejante ni
una, enseñanza parecida á la
suya,
Muchos creen que es Dios, otros
afirman que es tu enemigo, ¡oh
César-! Estos picaros judíos me
fastidian de mil modos. Se- dice
que él no ha disgustado nunca á
nadie smo qué, al
contrario, se
erfuerza por hacer á todo el mundo feliz

,

individuo bía sido recogido de donde cayó
que
que andaba en ■compañía del reo y llevado á casa del doctor Klickpuñalada momentos an níann, donde, después' de solícitos
(.le dioen una
la Plazuela Matías Ovalle,
otes
cuidados, recobro él conocimien.hiriéndolo de gravedad en la pier- to y, pudo versé que la herida
que
na derecha, ; por lo
-que fué man- recibió' no era de gran gravedad.
'■'
.dado
al
El
■,
hospital:
bandido fué llevado á pre
En este estableci- sencia del señor Davis, el cual no
Morgue.
■,
miento se recibió el cadáver ^ de tuvo
inconveniente en reconocer
un. desconocido, qua fué encontra lo/inmediatamente.
do en -el .canal, de la Punta.
f El Juez del Crimen señor San^
tá Cruz qué transitaba por las
la;
cercanías de la Plaza Aníbal Pin

vez

Aunque

á la una daga y el "laque" con que
N
Morgue.
hirió al señor Davis.
En los jardines de la Recoleta
Todo lo guardaba perfectamen
fué encontrado anteanoche por la te acondicionado en bolsillos es
policía, Abraham Castro Pipto, peciales; de su traje.
con 'una profunda herida en el
Cansado ya el bandido de co
pulmón derecho. Pasó á. ¡.medici rrer, cayó á tierra y fué conve
narse al Hospital de San Vicente.
nientemente asegurado
el
por
Fué el compañero.—A las 12%
guardián con ayuda de varios pai
A. M, del Domingo fué .reducido
sanos, que tomaron parte en la
á prisión Luis Silva Silva, a so
persecución.
licitud
de Aseeneio Jorquera,
el señor Davis ha
,

quién- expuso

una

azul

un

es luz y

nielo saber y te lo enviaré.

linterna sorda,

una

el cielo de

es

distinguido. Es 'bello. Por lo
'a mujer más
demás, su madre es la
herniosa que se haya visto en es
te país.
Si quieres conocerlo
César '
irlo ¡oti
¡ oh Uesar!,

■
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EL CRIMEN DAVIS
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tenosamente había

'

desaparecido"

Como el casamiento era
muy dei
agrado de la novia y de toda, la

familia,
de un

no

era

suicidio,

sieron,- y aún

admisible' la
y por

hoy

es esa

ido'

ello siunr
la convic

ción.de todos los del
lugar,' qUe/ ú
joven quiso dar una broma: al no
vio, y parientes, yendo á esconder"
se ena,quel
cofre, de donde 'fácil"

"

mente saldría.
Pero quiso la fatalidad'
qué la
aldaba cayera al cerrarse
'

el' co

fre, sepultando así,
Cl'E

á la

'

desdicha-

-

.

maf°S

■
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casttíllo

aquel era el esquela
de la pobre novia, que tan
ais'
que
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pusieron

'

.

-

terrible drama .de
que
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Los padres de la'
pobre '•„,',
sobrevivieron poco á ese
dis»
y murieron meses después SgtiSto"
do á parientes lejanos torW
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.
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^ a!T

.

-

que
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•

en.

buscaron ñor t
olvidando J'i

d'^r"
polvf'0'

,

a

ratos

Inútilmente la
do el castillo, 110

&ntíl

.

Z 'fXl ™!
esq,lufltas>
Z wl^l^l.Íar^,md0J,Pa;
^^"xV
""£
J bef
oon???^0>

.¿o*-"'la-.

centraron.

-

,

*

dónde"

di
celebrarse el casamiento
,9
«mentó, ■>*r°
asombro general,

véndiA*.®

el pecho.
,Se encontraron algunas ropas
^
su camita
Aviso importante.
El fosfato y aspecto distinguidísimo y- que'T"T'^ "U.^101'1U. y, cuiuempia gu
y la hace. tomar bebidas teatro ^&; de comeí con tal ó entre los brezos, y años después,
ala
nina que, de pie en su
cual
de calsio que entra en la compo viste á la moda: Según examen
caiientes'; é inmediatamente manamigo por tal ó cual motivo se descubrió más allá un, esque
tti;„'v silla, recita con mimos encantado™ á buscar al
sición' de la " Fosf atina Falieres", practicado por el ¿1™+™
y con tal ó cual conveniencia.
doctor.
doctor- Klickleto, que se creyó fuese el del di
mann
y algunos otros, que cono
Habría necesidad, entonces, de
Sestá preparado basándose en un
La enfermedad
la fiei
♦
empeora,
pero sin ninguna sertiplomático,
'
cieron
las heridas;
fueron inin*
bre aumenta; la
la muJer
naas;que
que íueron
Parte de Ia
procedimiento especial, -con apa
mujer que se opusiera;
„•
de P**e
opusiera dumbre.
'—"•,"" ^e
v
respiración
™d
J-..
Til
TlPTA ntl TlAmllT>£i
+ínv./\ An^smn
^onne es. entrecortada.
El médi- P13™ ™ hombre no tiene defensa
De Benjamín Bathurst en carne
especiales,' y no. se encuentra fonda» a los' señora Tillmanns,
Titins, y Challe,
sosen.- el comercio.— Ojo con las fal
dle, May fuertes s'ósloJ -eabe!1-os rub>os de co diagnostica. Una pneumonía cío- ?^d¿ se- va á comer con otros y, hueso, ninguna noticia se tuvo
feliz
'
entre \¡\%
pechas de que hayan sido inferí- „
sificaciones é imitaciones..
hombres, dado, que mejor estaría, jamás, y sobre su muerte reina el
das con la, misma daga,, con una Marta e Ivonne!
Martha, desesperada, dice, á la oomiendo con señoras,' sin exlusión más completo é inexplicable mis
á
la que llevaba, Du
semejante
de la propia.
sirviente.
f, -,' ',
terio.
bois.
Las
~xu U0Ilae ^nacerles
calle
«u«i<m,-iisí que hacerles
^" señoras,-hay
La desaparición, también miste
ñine«tr!i
tipívincn
á ir,«,,;„+«
'i
a
..ueiettrez,
™ra
™™
°
*°
e
Al conocerse, este:
d. de Sentier, y decidle i mi marido
conocen el secreto de
detalle, la cardeter lan-iaual e.n otro bpin-no
que ^ticia,
"
riosa, de sir Arturo Colin Curtís,
úmÁn nnh
L^nu x t\--i-_^.rt«„„
opinión pública
á Dubois
desarrugar los entrecejos que ha baronet de Gatcombe, nunca fué
^nga. al instante!
,K
como,
autor
dé Tos
el día en la frente de los aclarada. Partió con
crímenes
Media h0™ desP^s, Vuelve lá
algunos amiS
Sociedad de Herreros, Cerrajeros, numerosos detalles reunidos en el á
sirviente
de'.^e«™1dice:
hombres,
y obligan á léstos á un
y
os á un paseo de exploración en
>
Martha
se inquieta,
dla-i
atentado
y
ab señor Davis y que
quiere
Mecánicos y ramos .similares
_Una mala notieiaj j-^; ^ sport espiritual de todo punto con- Klondik.e. En el
trayecto tuvo- una
a
°
coinciden de manera fatal con los mar aun médico
veniente y necesario.
señor Pablo hace mucho
discusión con un compañero, y en
tiempo
tenazmente.
opone
Jamás se ha
La asamblea, en sesión de 22 del pre anotados en los otros
Ellas alegran una 'mesa, expli un momento de mal humor se se
que no está empleado donde M
crímenes, sentido tan feliz sus
rentas au
;
can un frac—nota
sente, aprobó" los estatutos por los que han horrorizado á ésta pobla
Delett'rez
obscura que paró del grupo, regresando á pie
mentan con increíble rapidez.
cuales debe regirse la sociedad, que ción.
—Pablo no está empleado ! requiere á su lado la nota clara y
y sin armas, con su pipa encendidando por discutir sólo él reglamen
Entonoes, querido Pablo, ¿por i Desde cuándo?
Desde ayer mismo la Sección
animada de un vestido de. dama;
tomando un rumbo por donde
,,
to interno.
esa
qué
esos
abati
de Pesquisas trabaja activamente
nerviosidad,
—ellas comentan de distinto, mo no había
Hace un año.
ninguna habitación.
mientos súbitos?
Igualmente acordó .reunirse el en desenredar esta
Martha cae en un 'sillón sollo do los sucesos, encaran en otra
madeja y en
los
No
habiendo regresado,
".próximo Domingo-, á las -2 P. M., para establecer si es
—La fatiga del trabajo
lo
forma
el
zando.
atentado
de
posible con, .prue
:dar término á los : éstatútós;"y -nom
Madrid, ven compañeros, temiendo se hubiera
bas irrefutables' que Dubois 'sea comprendes muy bien.
á
¿Pero
de
otra
manera la pieza del tea
brar el consejo administrativo.
—Valor, Madame Sergine.
perdido, mandaron en su busca
el misterioso matador ele los co qué preocuparse de, eso ?
La pobre mujer enjuga sus lá tro estrenada la noche antes, esti
Se recomienda la asistencia y'-puñí y explorados, que conocían
guías
Martha
no
merciantes nombrados.
insistió, y sonriendo, grimas!, reprime "los sollozos
mulan y ponen á prueba el ingetualidad. L°s secretarios.
que
perfectamente el país, pero todo
le dijo:
la ahogan, y tomando las manos nio> llenan sin notarlo y sin ha fué inútil.
Si tú quieres, Ivonne y yo ire
de Tá'd»n1cell,a,;- le dice :
cerlo^notar el papel del que no lo
Hace algunos años, lády Curtis
CQB ARDE ATENTADO
mos, á buscarte ésta tárele ;á la
o¿
tód® ';; no¿'me ocul- tiene, dan noticias muy interesan obtuvo permiso párá considerar
-D^eoid^eloi
La única nota discordante duran cinEt, y haremos un
paseo en cánada.
tes, saben de la aduaifa por lo que muerto á su esposo. Sin embargó,
te el día de
ayer, ha sido un atenta rruáje. El aire -puro, será tú/ mejor
Muy turbada, la camarel» no reciben de París, de política por es posible; como ya ha sucedido1
do cobarde, cóntrgr los señores, don
nomédico,'
puesto
otro.
que
Grands Vins'de Bordeaos a Arturo
quieres
o que les hacen creer los
respondía.
maridos, con otros desaparecidos, que el
Benavides Santos -y don Car
La joven decía esto alegremente
—Os;. ruego;: me. digáis la ver- de modas masculinas por lo que baronet
y de. todos los Chaieaux 1 los Lyon
aparezca, un buen día en
Améná-bar, que, acompaña con voz arrulladorá.- :
Con
dos de algunas,„otras personas, reco
dad; dijo Martha con voz sor- leen de paso en sus propios pe el castillo de sus, abuelos.
al oir esta
Sergine
proposición,
da
riódicos
del género, de medicina
Y ceriiñcados de los pro- i rrían en la tarde en automóvil las me
Una de las más curiosas. leyen-!"
se levantó
pálido y convulsivo !
i sas receptoras del Matadero.
pietarios
_-Porque jugab en las carre- P°r infinitas enfermedades curio das de la. Corte de Austria es in
te
Al llegar á esa población y al en
lo.Pr°- ras, y se' absentaba frecueñtemeñ- "sas de que les hablan Toá'médieos dudablemente la desaparición del
VeCeS My te
frentar el automóvil con un grupo nu
Representante: V. Fe/dien
-de la oflíiinay de todo> en ñn' ouarito «aoe en Archiduque Juan, que se casó en
n° qme"
meroso de
-Vallo de
g
La P°bre- ¿"ven, quedó como ale- una cabeza bien peinada por dénindividuos, uno de ellos
qIshingtón con una cantante, em
a bus«ar a
disparó casi á boca de jarro un bala
targ'ada; una queja de Ivonne,- la tro y por fuera. Siendo ello así, barcándose eñ seguida en Liver
zo sobre, los viajeros.
^ pretexto- Mzo correr al lado
de, su hijita. no se explica el abandonó de las pool con su esposa, llevando con
Por fortuna, el proyectil no dio *
Ivonne tema los labios secos, la comidas de ambos sexos por una
Y lo ar^-oV 1
1
sigo la suma de 250,000 libras es
::
en él blanco elegido, y: los señores
-Cm- eara salpicada de manchas viola- especie de institución de comidas terlinas. Hasta hoy la familia im
nombrados resultaron ilesos.
"1. r
joven lanzo un ceas. Martha" la besó eon
locura, entre hombres solos, y justo es perial ignora el destino que tu
La policía emprendió" activa pes
grito de espanto; Ivonne-se arrojó y
arregló suavemente las almona combatir éstas en obsequio
vieron el Archiduque y la fortuna
quisa para 'descubrir' al autor; ..pero á los pies de su padre.
sus esfuerzos fueron inútiles.
interesadas, que tienen- por esta que 'poseía.
me das miedo ; y
-Papá,
papá,
En este mismo momento, 'Pabló vez, cuando se quejan, muchísima
No pudo dar con él.
El señor Powel, miembro
del
tendió sus bracife suplicantes
Ivonne razón.
Sergine entró. Viendo
Parlamento inglés, y que
tuvo
Pablo
en
ún
sillón
cayó
CASI EEPETIOION
y cu lívida, se lanzó hacia
Una gran medida de carácter cierta celebridad como
ella, y con
ÜN DOCUMENTO
aeronauta
briendo de besos la carita de su hi voz
sorda por la emoción, no pu- público, en los últimos
.tiempos, hizo hace unos 25 arios una ascen
de los casos, Tillmanns, Titius y
estallo
en
SOBRE JESUCRISTO j\,
sollozos convulsivos 1 do balbucear más
estas
se
que
paladecidió, según es fama, en una sión en globo, desapareciendo
de IV9ime' bras:
comida ™
con señoras
comi(ía
Challe
senoras-y
y á fe que
que completamente por los aires. Ni
Se ha descubierto recientemen
sus despojos, ni los del
globo, ja
te en la biblioteca de los lazaristas,
PRISIÓN DEL AUTOR
más aparecieron.
,,
un:
verdade
documento
de, Roma,
Este hecho sólo puede
ramente extraordinario que si re
parado al del célebre explorador
Ayer, en las últimas horas del sultara auténtico, sería el texto carácter igual y alegre..
-Es ;el médico, pensó Sergine,
Déjense, pues, de comer solos Andrée, que hace 'diez años inten
',
día, 'estuvo á punto de cometerse más precioso que nos hubiera
Para celebrar esta ceremomafase
y
La
aproximó hacia él.
de
tó llegar a) Polo Norte en' globo,
un crimen tan horrendo gomo, los
transmitido la antigüedad. Es una miliar, dijo que, había obtenido de
—Soy agente de policía; y se- guiantes,'- salvo los casos antes y de quién hasta hoy no se ha te
que la historia, criminal de este carta,
su
tres
romano
al.
César
días
de
jefe
asueto.
dirigida
Qne- naló cerca de la puerta de entra- apuntados, corresponden á la mu nido noticia.
Ignórase si habrá pe
puerto registra con Ios-nombres por Publio Léntulo, antecesor de ría ir á pasarlos á orillas del
mar, da, á otro hombre, también ves- jer, como entre los
có recido con todos sus compañeros,
de Tillmanns, Titius y Challe.
ingleses
y
con
su
de
en
el
é
Poncio Pilato
mujer hijita.
gobierno
tido de negro.
mo en todas las sociedades
A las, 5 y, media de la tarde, en
que sa lejos del alcance de la acción hu
Partieron á Dieppé. Era el mes
Judea, la cual da noticia .sobre Je—El señor, es mi colega, conti- bén vivir.
mana.
circunstancias que el conocido sucristo
que comenzaba entonces de Mayo,; los veraneantes no lie mió diciendo el policeman. TeñeHace cincuenta años desapare
dentista señor Davis, se retiraba sus
gabán todavía, no vendrían hasta mos orden de llevaros; seguid
predicaciones
ció tambjén de modo misterioso
de su consultorio, al llegar, á la
del
El texto dice así:
Gran
Prix
de
París,
después
me.
uno de los
Emperadores de China.
puerta de calle, que estaba cerra
Licores finos
"El Gobernador de Judea, Pu Pad estaba contentísimo. El, es.Pablo Sergine, pálido como la
Este fué visto por última vez
da, notó que alguien introducía blio Léntulo al César romano : pectaculo. grandioso del mar entumuerte, preguntó :
llave para abrirla:
pasear en los jardines imperiales,
He sab jdo ¡ oh César ! que desea- siasmabaá Martha é Ivonne. Ser-•'."*
.— jDe qué se me acusa?
El señor Davis esperó el resul bas informes sobre ese hombre
aparentemente en excelente dis-,
gine les contaba su travesía de cin—De falsificación de billetes
tado final, qué- :no tardó en pro virtuoso
Venta por mayor y menor. Pre- i posiciones de espíritu. Desde ese
que se. llama Jesucristo co semanas para ir de Marsella á que hacéis correr en las Carre- |
* cío
día nunca más lo vieron, y como
ducirse.: se abrió -la puerta suave (sic) á
especial, para Clubs, Hotequien el pueblo considera Tonkín; les describía el canal de ras< no lo podéis negar; hacen
se encontraran* seniles evidentes
Y¡-, les, y Cantina.—Tiene
mente y en el quicio de ella aparé/
|
un
los.
calores
como'
abrazadores del tres meses que os seguimos la-pisprofeta y .fus discípulos Suez,
de lucha, supusieron que enemi
ció un individuo, elegante y co
de
Mar
'
•
como. el hijo de Dios,.1 creador
Rojo, los esplendores de la In- ta.
gos ocultos en los bosques de los
rrecta-mente ■; ..vestido, de aspecto
día, etc.
.Vuestro taller clandestino, en
jardines lo hubieran secuestrado
distinguidísimo, y que al ver la
Cierto
día
Ivonne
hacer
Mercado
qmso
,,
Vaugirard, ha sido descubierto
y muerto.
víctima escogida para su jornada te se
oyen contar de el cosas ma- un paseo en bote, y trato para esto esta mañana
Créese que idéntica suerte haya
de ayer, se avalanzó sobre ella im ravillosas. Para decirlo en
un pescador.
,
pocas
Y \\ policial agregó, riéndose:
tenido un Sultán de Turquía, 'que
petuosamente y sacando- de entre; palabras, resucita á los muertos
,.,«.« vayas
jiNo-.te
enfermar? le
a,cm
„,«) a,
—"Tenéis un brillante talento DESAPARICIONES
parece haberse evaporado, y eso
sus ropas un "laque", descargó
y cura á los enfermos. Es hombre decía su padre riéndose.
MISTERIOSAS del :' modo más inexplicable
para grabador".
sobré la cabeza del señor Davis, de estatura mediana,, cuya fiso
Enfermarse Ivonne,.'nó,..Su fresPablo, temblando, se volvió haAcostumbraba ese, Sultán pa
un golpe mortal.
nomía' revela' dulzura y á la vez co. y encantador semblante, azota eia la
Es enorme el numeró de, hom- sear disfrazado por las calles de
pieza de Ivonne ; sus miraPor fortuna,, no fué éste lo bas tal
-dignidad, que se siente uno do por el aire del mar, se colorea das se encontraron con las de toes y mujeres que han
desapare Constantinopla y á ese hábito se
cante certero para matarlo inme
obligado, cuando lo mira á amarlo ba; sus graneles, ojos se llenaban
qué, loca por el terror' cido misteriosamente de la esce atribuye su, muerte. Un día salió
diatamente, y medio aturdido el y á temerle aí mismo tiempo; su. de luz; su risa argentina resonaba Martha,
se aproximaba á *él con
paso au- na del público, y ese número ha el desdichado. Soberano para no
herido trató de retener á su agre
¡cabellera hasta 'la altura de'; las alegremente en la inmensa playa, tomátiéo.
aumentado, considerablemente des volver jamás.'
sor. Este hizo' esfuerzos sobrehu
En el momento. en que dejaban
orejas, es del color de las nueces
-lio he- oído todo?,;-; dijo ella. ude -mediados del: siglo-pasado hasCréese que haya sido secuestra
manos para que el señor' Davis ¡ca maduras
los el hotel para ir ;' la estacionase
y desde ahí hasta
Ivonne ha muerto....
ita la fecha.
do y en seguida asesinado. A pe
yese hacia el interior de la casa
I hombros, de un rubio claro y bri- encontraron con un anciano de
Lanzó uní grito
estridente, ho •v Be todos los casos de desapari sar de ..todas las pesquisas, nunca
Quiso la suerte que el- herido, ! liante ; está dividida por una raya! elevada estatura.
rroroso,, y cayó desvanecida sor ción, el más extraordinario, indu se ha podido descubrir el
manando abundante sangre, caye- á la usanza nazarena. Su baíba,
crimen,'
-M. Deleitrez, tu jefe, dijo bre eT
parquet.
dablemente, fué el de Benjamín ni vestigio ;del Sultán ó de sus ase
ra hacia la parte exterior, la Pla
es Martha a su marido.
del mismo color del cabello,
.-■
{
Bathurst, Enviado Extraordinario sinos, aunque perdure la certi
za Aníbal Pinto, donde está situa
M! Deíettrez se desentendió, y
crespa y aunque no larga, está
PARA HOMBRE SOÍ.OS
del Rey de Inglaterra á las Cor dumbre de que el Sultán no salió
do su consultorio.
I partida por un medio. Sus ojos volvió vivamente la- cabeza.
:
tes de Viena, en-.. 1809.;.
vivo de lá- ciudad
Al cae'r, alcanzó á lanzar gritos severos, tienen .el brillo de un ra
Sin embargq había visto á Pa
Se suceden las comidas entre
Bathurst era hijo del Obispo.de
También fué extraordinario el
de auxilio, que fueron oídos y yo de' sol;. nadie puede mirarlo -de blo, lo había recon
Martha
reconocido;
hombres solps. ...
Norwich, y sobrino del Ministro hecho acaecido Con una
joven per
atendidos por un guardián que ,á frente. Cuando dirige reproches, 110 lo> podía dudar
V
dudarV.
Como hay- sermones, lecturas, de Relaciones Exteriores
teneciente á una de las primeras
inmediata
pocos pasos de ahí se encontraba. inspira temor
pero
yue-sigmñcabaesto? Turbada, clubs, parlamentos y. tantas otras
HabíaTsido enviado á Viena pa- noblezas, de Francia, que en el día
El asesino, al- ver defraudados, mente se echa á llorar. Hasta en ellu miro a su marido.
ocupaciones y diversiones destina Vá- sostener la oposición al progra- de. su casamiento, y ya con el tra
sus rigores ,es afable y benévolo.
sus intentos, huyó apresuradamen
Pablo estaba lívido, sus labios das exclusivamente á
ellos, hay ma" de ¡Napoleón, comisión que je nupcial, desapareció súbita
te, atravesando ,en carrera deses Dicen que nunca le han visto reír se contraían dolorosamente. Trato ahora banquetes periódicos, que desempeñó
perfectamente. Por ello mente.
al
la
contrario
derrama
-con
de
y
segui
referida,
y
plaza
que;
perada
parecer alegre y dijo:
'.., no tienen más' objeto que el de la tenía el presentimiento de que no
Hija única y adorada, de
do muy.de cerca por el guardián frecuencia lágrimas. Sus* manos
M jete. viene aquí en busca de reunión íntima
alrededor_de una volvería vivo á Inglaterra
simos títulos, el elegido, de su co
la
son
bellas
como
sus
con
brazos.
Todo
per
empeño
que emprendió
aventuras, y de seguro se habrá mesa más ó.menos bien servida. : €on pasaportes suministrados
por razón era un joven vizconde, he
el mundo encuentra -su conversa sentido mortificado al encontrarsecución!
Los- comensales son, por lo co- «1 Gobierno
prusiano, abandonó redero de; una gran fortuna.
Ambos doblaron por la calle ción agradable y seductora. No.se nosse
ven
m"n> personas que
diez ve-Berlín en dirección á Hamburgo,
El día fijado paradla
boda, á la
ees al día y que han
Melgarejo, salieron á la Avenida le ve á.meiíudo en público y cuan
¡. :
agotado to- ;sin hacerse acompañar, por nadie 'llegada, del novio,, .fuerqp.á bus
•,
Tf
Un exipusito día de Mayo,
Errázuriz y siguieron por espacio do" aparece, sé presenta con mudos
los
temas
de conversación en
Bajo
llegando a medio día de 25 de No- carla en sus departamentos para
"**iW,v»^f^t- ^_
.

ía.
con

sible estado de agitación, supli
S11s
cándole uíiá; guardia, durante las bienes, incluso
élcastillo,, qUe
detenerse chos años después fué
pocas horas que debía
°'a
un rico industrial.
en Parleburgo!
El oficial accedió en seguida al
Este, al visitar1 su nueva pm. -^
pedido, disponiendo que algunos dad, descubrió en un rincón
soldados montaran guardia en la bodega un cofre ó baúl
hostería hasta la partida del joven enteramente cubierto de
diplomático, dispuesto á conti qi/e parecía haber sido allí 'J?
miar su viaje en esa misma no
dado desde lejana é^ocá.
.,
che.
Llevado por la curiosidad
Bathurst
de
córner,
Después
aproximó y constató que.,
mandó preparar un carruaje,, y taba de un objeto de gran
des
asistía
le
mientras
.esperaba,
por el trabajo de 'escultura
de la puerta -de la hostería á la tenía; pero al abrirlo
retroeedV
Colocación de su equipaje.
estupefacto, pues dentro del ,cory
En cierto momento se dirigió á estaba un esquelto
cubierto e
examinar los; animales, y desde en un' rico tejido de seda
tonces desapareció.
y que parecía haber -sido vestid
l0
i\To viéndole más, el:hostelero y de novia.
•..
todos los que le ródeafen, fueron'
Las personas' que
acompañaban'
ímnna-fvinl. nníioii/1n»J..
inmediatamente á comunicar al al industrialrecordaron
mniediá. .'
caso.
'extraño
él
tamente
Klitzing'
el
capitán

Éste, que al 'principió tomara y
broma' los temores del' viajero-, sos
pechó de algún misterio, y empleó
todos sus esfuerzos para encontrar
al diplomático inglés.
Empleáronse, para hallarlo los
mejores perros de fila de la re
gión, se pusieron én seco todos los
pozos, se exploraron todos los ríos,
se procedió á registrar todas las
casas de aspecto sospechoso,. desde
de las bodegas hasta las( bohardillas,
la misma ma
investigáronse las florestas, jardi
una

aducirla i- Ja capilla

'

acWpañaFnte;

gílí

por la noche'de
nera, para devolver
U,,-,,,- * m

Su;salir

MarSpt^

^ í^^!J^^^T¡Ip:^Z¿

viembre dé -1809 á una pequeña
llamada Parlebur'go, don
de1, debía tornar algún alimento y
cambiar de caballo.
Penetrando en lá hostería del
Cisne Blanco,, Bathurst pidió que
lo condujeran' inmediatamente al
comandante de las tropas de la
ciudad, uií til' capitán Kützing, á
el viajero se. presentó en vi

cii;dad

.

"

•

,

.

,
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Hk^r^T™

—

•

ser;"$|om-

■

,

'

"

comer" Zhlí-

Hora

«.

'

_
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El pr&rimo

gran sorteo de 4,000 li.
bras oro, tendrá' lugar el 21 de
Julio
de este año. Remito un número
entero ó diez décimos de
diferentes' núme
ros, por seis pesos billetes chilenos
Sorteo de 1,000 libras oro
El próximo tendrá lugar el 25
do'
Agosto, remito dos números entero»
por tres pesos billetes.
Sorteo de 4,000 sol«s de plata
Estos se realizarán cada 14 iím
remito cinco números de nn sortea
"

,

,

por tres pesos billetes.
Abono para diez sorteos

de difersEte« f«clisa
«emito un abono para diez sorteos
de diferentes fechas por 30 pesos, bi- i
-

l

lletes;

I

importados

\.

.

.

G|M«TEMi-

¡Alfredo

-

-

■

.

mayores
con:

pérdidas ,eaando no se
hayan certificado las cartas debida
mente; las cartas deben venir bien
csrradas por el lado del cierro, para
tamente por

evitar robos, por lo que no respondo'
absoluto. Si un pedido llega" tarde
para un sorteo, entonces remito los
números para él sorteo más próximo.
Las listas oficiales del resultado di
cada sorteo
Lo principal para cala eomprador,
es obtener la lista oficial y para qué
éstas r>o se pierdan, las remito bajo'
impreso certificado.
Facilidadei para el pago 1$ ssoasí
en

menores

Para mayor facilidad del público,
admito, en pago .de cantidades meno
res, estampillas de franqueo de Chile,.

actualmente en circulación, pero sólo
de los tipos de 5, 10 y 20' centavos,
bien envueltas en papel de seda para
no se

remito gratis á toda persona que loí

pida.
Diríjanse
al

los

pedidos dírectamento

agente

\

-J;

Inglés

'

-

malogren.
Prospectos de los diferentes sorteo!'

que

EDUABB© FOLAOV.

Bianchardi

■

'

hay

faVorecído

i

1

,

ser

-

LIMA (Perú)
COREEO, CASILLA N.' 321

,

.,

manera

de

Los pagos desde 25 pesos para srri.
ba se pueden hacer en mi cuenta co
rriente en el' Banco AleaiHn Transa
tlántico de Valparaíso 6 en cualquiera/i
de sus sucursales; sólo se necesita
remitir el recibo de depósito, como
comprobante, al hacer el pedido.
¡I I ATENCIÓN!-!!
Todo pedido debe venir en eartí
certificada, pues no respondo absolu

'

,-

de esta

probabilidades
una Buerte.

Resultado de la Elección
LA
.■»

"Casa Alelí
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Se trasladó al graa-

tíe', cómodo

y extenso

local:

,

Calle del Pneiite 552

■

':

.

entre Catedral y Santo' Domingo

Gran

1

.

rebaja

de

envíos artículos

,

precíps
de k'

■

.

vierno.
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„

,

,

,
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.
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Gran surtido

en

fra

nelas, palios, íaoas,ffa-

,

á

zadas y pañuelos,
ri|ui- precios de Quemazón.
■

•

'

'

mk

■:

ILIII.I

(íntésLaGtí'man'a)
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LAS

íe»eeü conocer la circulación

„.

de Santiago,
¡¡Jj» «no de lio» diarios método
9*7 jecomendamoa un,
msj
•ÍSnciJl<>> «ne ño da "laca» £ equivocaairante
átennos
Interrogué»
¡Kes- ios nivios vendedores ds diarios
ajas íi
de ejemplares de ca
¡Se el númerohan
vendido. El consi diario Qoe
hu
de
darí exeafgnto la contestaciones,
en

SSÜ TOBADO W
#

Oficina de informaciones

i

'¿«tenia

Je

'

ca&»

proporción

bho na*

qae se ven-

loo *iB.ri<M As Sásaíi*.

»#•

1882

Se pisblio» los $®5 iim del alo

Agente

y

BAMIERIk aM?,
RODOLFO
Corresponsal,

don

CAPITAL PAGADO: ..:: $ 10.000,000

Santiago

en

alte®

'

OFICINAS: Yataaíso: LUIS W0HB,

-

SUCURSALES*'

UBIZÁÉ.—Se reciben auaeúeícm*,

avieos, efe.,

VOTOS

etc.

LETRAS FEMENINAS
DIAGNOSTICO D,E

Crítica es'- la situación
de Chile y sus habitantes
Debido a los gobernantes
Que actualmente en la Nación

mirar

Sin

por sus

Es que venga1

un

"Entre Catedral y
"

«

•

'

ITALIA: Banco Comercial Italiano.
"««s! ERANCIAi CreditLjonuáte,
LONDRES. The London City & Midland Banl L&

,

ftAflf-AC!

Sto.' Domingo
/',

AH

'.'

•'

'

[Síi'GMEITS.

■

; ESPECUIJDiD

G.

de

presión para chicha
Barriles

¡5^ y transportes.
*"

Propnestai

CASILLA 821

.

Se
veer

ÚNICAMENTE

cerve-

comienza

á1

es

Licores legítimos

-garantido

Se venden por, mayor y menor. }
Importados directamente

derrotó' á fuerza de cañonazos y lan
chinos
añadidura,
dientes de Caco, y se distinguen de brírsele la piel de arrugas, man zó' sobre ellas siis elefantes hasta des
todo el mundo chas y úlceras. El caso es tan fre truirlas; Este desastre, costó' á los
sus compañeros de
por su audacia, ingenio y sangre fría. cuente que ya se ha inventado un ingleses- más de 5,000 hombres.
El. elefante debe .estar reservado
Cuando, acosados por el hambre, se nombre para designar esta nueva
á sus países de- origen, pero puede
deciden á emprender "un negocio"
desconocida de nuestros abuelos.
ser para el hombre el más
en cualquier casa, lo primero que ha
preciso
Lo más' singular, en, medio de
de los auxiliares en la paz como-eu la
cen es desnudarse completamente, y
esas
tienen
malandanzas
que
se untan con aceite de pie á cabeza,
guerra.
hoy por teatro los laboratorios y
C. M. Tocornal.
con objeto dg escurrir el .bulto cuan
los
la
'gabinetes médicos, es, que
do llega el caso. Además nunca olyidan sh coleta, la cual recogen fir radiodermitis no aparece inmedia
PRINCESA ENA
mando un rodete sobre la mica.
tamente; ya incubándose poco á
DE BATTENBERG
Cuéntase que estando cierta no poco en la intimidad de los teji
che un" mestizo de español durmien dos, durante muchos
hasta
meses,_
Traducciones de "El Diario Ilustrado"
do en su alcoba, de repente escuchó
que realiza su aparición cpn toda
la ventana,
un ruido, y mirando á,
cu

,

El almacén Predilecto de la Alta

Sociedad■

' '. Hayes y Gia.

sú. horible

malignidad.

ymandií

Casilla 6.

-

ños;

resmas

lápices de composición, .plumas,
tinta, pizarrillas de piedra, tiza,
registros escolares, libros de pre
sencia diaria, tableros contado
res, mapas, baldes, regaderas, es
cobas, plumeros, cuadros de siste *
ma métrico, de Historia Natura! y 5,
de anatomía del cuerpo humano, i
|
globos geográfiebs, etc.
Detalles y antecedentes, véans?
.

Estado, -esquina Agustinas

•

Religión

alcphólicos ; poesías

|

II

'

vio un chino puesto en chiquillas so
El peligro es tan real y tan in
bre el alféizar, El chino descendió
se ha generaliza
del ventanal [sin producir el menor minente, que ya
ruido y el ladrón quedó inmóvil en do, entre los que manejan con
el centro de la habitación. Al ins frecuencia los rayos X, el uso de
de caucho, y
tante el mestizo se bajó de la cama guantes
de aluminio,
y se hecho sobre .él, entablando una aun de brazaletes
lucha en la ,que él ladrón llevó la con objeto <?.e proteger, en la me
mejor parte, pues consiguió escu dida de lo» pasible, los órganos más
rrirse con suma facilidad. Entonces
expuestos y más-' vulnerables.
el mestizo le, agarra por la coleta y
Queda por averiguar si esas
se la, arranca, mientras el chino co
precauciones, que no. sirvieron pa
rre por lá calle como un gamo. En
ra salvar de' una muerte horrible
resuman: que el ladrón no sufrió el
al físico
francés M. Radiguet,
pi-onoT da-ño, y el mestizo se quedó
falecido hace poco víctima de su
con la coleta postiza llena de alflle
res, con las manos ensangrentadas y amor á la ciencia, : son suficientes
esta
el cuerpo untuoso y mal oliente.
en definitiva, por lo que no

y Antlpara los oide papel ;N.ó 1 j 2:;

Catecismos de

Todo trabajo

ladrones
los
los más hábiles descen por

piden propuesta?" para pro
á las escuelas de los siguien*

tess útiles :

ceros.

»

PUBLICA

INSTRUCCIÓN

DE'

Aknmmám 212

'

14

28

en

el "Diario Oficial" del 21 de

Mayo.

.

Las propuestas se abrirán el 3C
de Junio próximo en los Almace
néis de la -Inspección General de
Instrucción Primaria, á las 2
V. Fontana
P. M.
gran existencia de
II Subsecretario.

astreríaFraiice
da larca
'

Reeomimda su
panos muy especiales para sobeto-

,

y para lodos Jos Santos

■

.

HáY:
^.

SERVK IOS par», té de píhchjú y de matal blanco,
8ERVI I W de>i<v.'t.)Mo.dpplR--qué; '■
CENJltOH OR'M'-S.\á. ALCÜZÁ8. LICORERAS.
L-..Uí'AK.iS de pie con pantalla de seda.

'.Pistolas "B*ownifig"

*••

pctwfe laíf .toiá

Teaemoj

en

venta:

y Lota

Para

hiere, á nuestra vista un regimiento
Por mi imaginación cruzan de caballería que vuela á galope ten
con ruedas dema«as
endurecidas,siscomo por el biógrafo
de la te dido sobre el enemigo. y en actitud de
tema Robinovitch.
dar una carga!- Así- podríamos imagi
rraza una serie de vistas: ¡qué
Para
se
narnos—reflexionaba un
de
provincias
despachan des
viejas son y sin elmbargo qué la Edad Media la -fuerzaguerrero
armadas para no recargar el flete.
material ó
nuevas para mí!
Esta
se
Fábrica
el efecto moral que sugería en los
encarga de todos los
Voy á hablarle del amor, Ma- combatientes un escuadrón compuesto
trabajos concernientes al ramo y
cedonia, porque- me, siento en -no .-de' caballos, sino de enormes m vende -por m»yor y menor á 20 et«. también hace trabajos dé torno y
tren de "hostalgiar". ¿Se usa es
de los bosques asiáticos el litro, en Manuel Rodríguez 90.> i fundición.—Precios sin competencia.
paquidermos
;
José Luí» ViaL
-Sotomayor 347.-Teléioho 1856.te verbo?
africanos.
Casilla 1234.
Tanto que se afanan los hom
El Orienté, en todos los tiempos,
bres en los negocios del mundo ; lia utilizado estas máquinas de- guerra.

fuego.

AVISOS

—

—

—

'

que ponen en jun Hoy día, no obstante, aunque el ar
montoncito de oro, un mamento ha sido totalmente renova
de poder, un chiquito do y reemplazado por el ingenio mo
derno, el rol militar, de los elefantes
es to
tan vano

empeño

do eso.
He visto
diré dónde,
y

cariñosa,

ha fenecido. Nada más curiosorelata un espectador que. la organi
zación metódica de las. tropas de.eléno

—

balcón,

en un
una

no

te

carita sonriente

'
■

ss

en

los indios

:

reclutamiento,

¿ claros,
ojos.
ejercicios prácticos, preparaciones,
diré, dulces, y me higiene. Allí está todo previsto," a fin

unos

.

.

oscuros? too lo
han entrado deseos de
bre, de ser rico, de ser

ser

hom

que de este enorme "soldado" salga'
tin veterano modelo.
Una victoria se cambia en derrota:
momento la caballería se lanza á
.„' persecución del enemigo en' gru

poderoso,
de ser poeta, pintor, músico,
cualquier cosa grande ¿sabes
por qué? para ir á arrojar á los
pies de la dueña de esos ojos mi

desordenados,'

pos

una

en

confusión

viene una carnice
montoncito de oro, mi poquito indecible; quizá
ría...
de poder, mi chiquito de gloria...
Por esta fulminante, demostración
¿Dirás que estoy enamorado ? Es
de
lo

|

...slírmmAnrii'í

¡¡¡ELECTORES Y MIES!!!

I
| Es preciso tener

f|

„.

'

en, la

Gnillebaud, Bombas Noel
Mangueras goma, y lona, Llaves de bronce,
Ghapets y aecesoríos, Mechas para azufrar,
Máquinas capsuladoras
.

jL-eab-sH

de recibir

CASILLA 687

MENTE
Por

consiguiente,

LA TASA DE INTERESES SERA LA SIGUIENTE
í'Sobre depósito ala Tistó.......'.,.........,............................. 4%'
en cuenta corriente
„
„
4-„
0r.
con 80 días de aviso.............................. 6 „
,,
„
á plazo fijo de 2 á 3'meses........í........,.„„. 6„
„
i,
á 4 meses <5 antes, con 30 días de ayiso
„
„
r
después de S-meses,.
7„
á 8 meses.,...
Se'tratan las siguientes enlenneda„
„
,...,
8„
á un año y pajradárós los intereses aieii- V*
„
„
des:-^Escoli&sis, torcedoras, quebra
sualmeBte...........i......i..
8„
duras, gota, reumatismo, obesidad,
SOBBB AVANCES EN CUENTA CORRIENTü! regirán los intereses y
parálisis, dispepsias, estitiquez, neu
rastenia, enfermedades del corazón, comisiones estipulados en los respeetiyos contratos.
El- Banco gira letras sobre las siguientes pjasas)
rigideces, artículos.y atrás. Trata
SERENA
VALPARAÍSO
LOS ANGELES
miento higiénico Jpara niños y perso TACNA
OVALLE
TALCA
TRAIGUÉN,
gas débiles. Masaje manual en el Ins PISAGOA'
FELIPE
SAN
CHILLAN
TEMUCO
tituto y & domicilio.
v
IQUIQUE
LOS
ANDES
TOME
VALDIVIA
ANTOFAGASTA
'■
X ■'.
TALCAHUANO OSOENO
TALTAL
QÜILLOTA
Médico Directon
CURICÓ
CONCEPCIÓN
PUERTO MONTT
VALLENAB
'

í
|

,

.

.

0r. EDMUNDO JARAMIIL0

en

Director-Gerente

ni el m TOS, TOS, TOS

I

I

corsejos

del

Rey

de les

Teas,

I

bebiendo

"RATAMPUItO»

en

,

'

■

de

y Sabadell— Elegancia y eco
VII-19
nomía.
rrasa

.

LABORATORIO "CHILE"

llos

y el sol

uno,

que

el

general

'

fASi WStí.08
CASILLA 1635.

Maniquíes

-

saáo

JLl&sasa Belgas»
4«Us'Saar-Fa'blO't988,'eKJilrButd«

Hombres
y Niños
Se remite á provincia.

28

,'illl «Til» 1 IM»
U te--a?sms4«i-:Wbrios 'WEBSA",
CoaipoíígQ toda clase de Belojss
■-•a|s? l'Xii gáraasHa de 'i año«.
CoBijif-o Oro i Plata «ja-'-ftoay
iaíaloBÍa, Parles finas y brillante».
FABRICA- m JOTAS. Se garantí■

ITEiOS

<

'

...

.

m

SBperieefttóii t prontitnd.—^Moiai

Vi 69íeí?«

'

sificado.
w

'amor

El
::

resignado.
amor

correspondido

es

e'

paraíso.
LA.
DE

ENFERMEDAD

LOS

RADIÓPATAS

Se, ha observado que la, mayor
parte de los esp«íialistas en el
tratamiento dé, las enfermedades
■por la radiografía y radioscopia
calvos y que,
se quedan pronto

el sue
bres ó bien eran aniquilados-.en
-las
lo. Con_.su "defensor" abríanle
al
entrañas v después los. lanzaban
aire! Llegó caso de encontrarse r-.ara
á -cara' estos dos escuadrones mons

mw^

Ll»gó un inmenso surtido. Espeialmente recomiendo los anteojos
de Lemaire por su claridad sobre
saliente.
'

'

A. Trauíveiter
AU»fl,rfn O^t'co.

El último hecho -.de guerra

en

El remedio más eficaz para extin

Estado 291 guí! los

es

ti

A1IPEMI1
Botiea y Droguería Aíemaiia
•

"

.

truos.

que

hayan tomado parte los guerreros pa
ra estas
defensas, remonta al año
1790, donde Tippoó-Saheb -destruyó
el
CmI%m eo» jlesas empapelada», agua potable y eoírieate, se arrlená»*
una colonia inglesa mandada por
d«
coronel Baillie. Después de haber ro Spw»$i?<i wodwadosen las calles de-gaa tícente, Confewada, Puerta
d«
deado á las tropas inglesas y obliga Y«n yCttmJñó de anWrá. Tratan ,lo»6 Domingo 8ami0Bto, Puerta
das á cerrarse "en grupos, éste las Vera-I88.-J.-J. Qorlgoiíía, DeMm 2960.
'

l LsgítíiSio,

VII-4

erli k\mm
l@i§lerís f Jor
sí

se

jlefantes en cada ejército organizado
Dirás que hay amores inmert na sido inmensos.
Establecidos por fálanjes de- 72 "y
.sos que viven sin sol. Espera.
"
elef antareo ;
un
Hay tres clases de amor. Amor mandados por sofocaban á los hom
sus
con
trompas
correspondido, amor que lucha y

SiiJ i

Ofertas:

..:

•

nneró medie imentoactiro contra la tuberculosis, inflamaciones é irrita
ciones del pe-ho, bronquitis, catarros crónicos, prepara el

■

PARA

del cariño ¿comservó para franquear aquellos funes
prendes ahora? El amor falso tos pantanos, que le trajo la pérdida
■'
vive perfectamente: al, calor de de un ojo.
Los servicios -que han librado los
j? la coquetería, que es, un sol fal

ceridad

>'

,

apropiado

¿No :ae comprendes? Escucha. para la guerra.
En el ejército de Darío había nu
Las flores de invernáculos vi
elefantes. Aníbal' los llevó
ven bien, al calor de la estufa, merosos
salió' de' Cartago. Ha
es consigo cuando
una vida artificial. El amor
al sol de Afripay-.pereeirron
bituados
flor de los trópicos y no puede
me
en la travesía de los Alpes todos,
vivir si le falta la luz de la sin
lo re

recomienda, especialmente para losfnlfios,

í

antigüedad^

'

,

se

SOCIEDAD AHÓMMA
Se encuentra en las drogtserías y boticas surti
j rende á precio cómodo.
i desea arrendar,
vista del enorme consumo, se ha rebajado
p'ara ell 5 de i gosto, das. Exíjale nuestra marca.— En
El producto que el Laboratorio l hile vendía antes con el nom
26'^ casa chica aseada
6 departamento el precio.—
bre de "sIBO i I ÑA' se expenderá en adelante con el nombre de,"Gaáyaealiiift"
Independiente en buen barrio.
^

laExpo-

.

,

dermis,

rápidamente,

GÜAYAGOLINA

-

á les

espigas

todos los animales el más

Miguel Biihart,

VII-8

|

í

'

suele matarlo.

,

ESTADO U

^rioSir

FABRICA

mariposa,

-

Par» sanar
y ropa, hecha.—llegó un el uso de la
sin Igual Surtido de casimires, entre
ellos de las afamadas fábricas de Ta-

.

frente, duro y encorvado, con una
,Y sin embargo, él, que es el fuerde un vigor sorprendente, y
trompa
S te, tiene extrañas debilidades,
tan ágil como la mano humana, mas
Lo que derriba las pirámides los
"pilones" enormes de sus patas
de Egipto no puede con él, y' en y la coraza impenetrable de- su epi
de
la
cambio lo que i}0 mataría á una
en
eran

...„

Zander)

(Sistema

SAN DIEGO 439

■

su

Masaje

Sastrería

,

hoguera.

OOUPAftlÁ:i(MtM057'
portereíf ssaprpo áe 17 ie Octubre d« 111)5

"

DESPEJADA

todo votante, y elector debe prestar oído

de Gimnasia y

-

Intorizado

'

actualidad la

"

;

I

iTAnmAnmm

mundo antiguo' aprendió"
"que
posible.
bía hacerse sobre el campo de bataal
Así comprendo que valgan
la- súbita
:.. Cuando la Italia tuvo
terrible revelación de las virtudes 5 el Té elegido para recibir él Gran Premio "Le Gracd Prte"
go todas esas vanidades.
El -amor es el rey del mundo guerreras del elefante, ya en, el' S siclón actual de Pá.BI?, 1906.
!
Ante él el tiempo, la distancia y Oriente hacía largo tiempo que, se fa 5
i,
la muerte, que son las potestades miliarizaba con éstos.
militar indúe
máximas, se achican y se pierden -r «■ El hecho es— dice un el
paquidermo
—dóciles animales que
son, una gota de agua en el océa
sobresalientes
en una con sus des agudas y
no ; un trócíto de hielo
de marfil,*-,con el escudo de
,

„

vinos

Bombas

MEDIDO -HECAIÍICO

que

trasvasijar

ISTMO

'

y

I

Ün inotor á vapor (fijo)', 'de 18

CARRETILLAS

poquito
de gloria,

|

71. pFti®ra.«|f»,-Csiffli !8#.-.Tiif®8iSíi|íá'sS!f

*nmn^&^mi.&mms&M&?ísmstt <éwm»vwn.WKéW4wa^mM>f)!«

.

un

-'Brow.nig Colt"

j tairíif;laipwial^áe JIM SIUR I

-

Valparaíso

y

E8TUF&S "B^gicm" .última CSE ACIÓN

{JUinnli

STEIOKLIS Y KUPFMt

TlíMP COMERCIAL

■

|

|

dos de media estación y RIGUROSO
les festivi
INVIERNO.
de 1887-, la
Reina Victoria retiróse á su casti
Ahumada 378
llo de Escocia, Balmoral, tan que
rido á esta Reimí que fundaba to
do el orgullo de su familia en te
ner á los Estuardos pory antepasa
Nueva Erripresa Telegráfica orga
nizada y dirigida por
V
dos.
La inseparable Beatriz, la hija
Aianasio
que jamás dejó su compañía hasta
entonces, estaba en meses mayo
Abrirá su servicio el 1.° : de Julio
res. En efecto, el 24 de Octubre próximo,1
daba á luz á su segundo vastago y
única hija. La Emperatriz Euge
nia, que consideraba á la Prince

Apenas terminadas
dades de su jubileo

caballos.
Uno id. id. (fijo)', de 12 eaballoí.
Uno id. id. (loeomóvil), de 18
caballos.
Keyes
Uno id. id. (locomóvil), de 6 eaballoi.
Uno id. '4 paraána, 5 caballo».
Uno id. á paraíhia, 2 caballea,
entre
Uáo id. & gas, de 17 caballoi.
Uno "idi á gas, de 4 caballos.
sa Beatriz como una verdadera y con Instrumentos
modernos, lo
Uno id. á gas, de 1% caballo».
ría ciertamente de más. abrir una hija desde la muerte del Príncipe que permitirá hecer un servicio co
Uno id. a gasolina, de 3 esta
AMOR
información sobre- el- asunto, de Imperial, estaba en un castillo in rrecto y extra-rápido. OBclna prin
cipal en Santiago, calle Estado nú llos.
igual suerte que cuando se llevó. mediato, Abargeldie, que la Reina mero 887,
casi esquito con Merced,
FUNDICIÓN LIBERTAD
CARTA DE UNA ABUELA
á cabo para determinar el peligro Victoria tenía alquilado casi á per en el Cristal Palace.
08
á la familia Oordon y
petuidad
salud
sobre
la
Libertad ntmero IS
pública podían
que
Eduardo VII continúa arren
SANTIAGO
Hoy no tengo ganas de char tener las canalizaciones eléctricas que
de alta tensión y el medio prácti dando, porque Balmoral apenas
lar.
á
ser
puede alojar los. Reyes y su.
Parece que un viento del pa co de conjurarlo.
vidumbre inmediata.
sado hubiera removido las ceni
El Miércoles 23 de Noviembre, á
zas de mi
corazón envejecido. MAQUINAS VIVAS,
;
los 20 días dé nacida, fué solemEl pobre es como esos rescoldos
PAt:. LA GUEREA
que amanecen sobre el fogón;
Pasa á la 6.a
página
bajo la fría ceniza suele haber
¡Qué soberbia expresión de poder

tar

The Lenta & WertmtortM

MINISTERIO

Indiscutiblemente,

tanto

/

..

&|jlSltj^ |j|]h

Pudres, Fermentadoras, (ubas, Tinas, Barriles!

¿En 'dónde es costumbre entre los
ladrones untarse *1 cuerpo de acei
te cuando van á robar?

son

l

orden:

mer

Y RESPUESTAS
4

ACTAS'"'
escrutinios; Etc.

Trabajos y materiales de pii-

Pipas
:

CARTILLAS

^

.

'

—

'

.<

'

PREGUNTAS

.

¿

Preciso es mucho cuidado.
El único especialista
Que se presenta á la vista
Y lo harft á la perfección
Sin duda es Don Pedrp Montt.
C.

siguientes plazas,
: QÜILLOTA
PÁEKAL
TRAIGUÉN
OOPIAPO
¡OSOSNO
VALDIVIA
LOS ANGELES
PISAGUA
VALLENAB SAN FELIPE LINARES
PUERTO MONTT
; LOSANDES OAUQÜENES OONOEPOÍON
IQUIQÜj ,--v.-'- SERENA
OURIOO
CHILLAN
ANTOFAGASTA COQUIMBO
Ü4L0ÁHUANO PUNTA ABENAS
TALOA
TBMÜGO
TALTAL. .."'-■ OVALLE
LIMA, GUATAQUILj BUENOS AIRES, BIp'JANEIRO
¿ ,/
f sobre las principales plá«as de Europa.

TAOKA,

■

Avenida Matucana ü.o 577

Presidente

Honrado, recto y valiente,
Que con un h-iérró candente
Le haga una operación
Rapando de sus entrañas
Toda la putrefacción.
Para "acto tan delicado
,

.-

iguales,

Despilfarran los caudales
Del país.... ¡Sin compasión
El remedio más prudente
De adquirir su salvación

Gira y recibe cobranzas:¿obre ¡as

LEY de Elecciones
'"-' CONSTITUCIÓN Política

de (Juiltao Hek

Gerenk-Saisíiap JMfI f.'PISTO, Üerení-C
Masito: Agente, PEDEO

.

,

blanco

SOBRES

nuil- iiimii

UN DOCTOR

impresos
en

„

'ititoA!toMlrifc.^M

L-y-B.,Kl©in
HUÉRFANOS -e<q. B.4NDEBA

t

m

ggiantido, gaÍTsal
Ingistcns, mnis

"

Barraca :i<El

Progreso'

áe H, CBPFI

•

F**"-| '^im^^mmmmmmmmm

1E BUHO HüIBtADO.-JÜNIO 26 BE 1906
Italili ycon el

/

GnuiDuque

deMecsin contar las
otras* alianzas de la casa de Mon
tenegro, tan estimadas y codicia
das á causa de la hermosura de
las princesas y dé su educación y
demás dotes personales. '. Todas
han resultado virtuosas y muy fe
lices esposas. Viven en Darmtsd.
Son dos príncipes jóvenes, hermo
sos y sin
familia, y tiene por todo
esplendor el reflejo de una paren
tela poderosa y encumbradísima,

klemburg Strelitz,

'.:

:■;

.

■:■..■'.,■

■:..■■

■..--.■

^8L%JÉ

Llegamos,

fin,

por

la futura Reina de

al padre
España.

SERVICIO MEDICO DE CIUDAD
Servicio médico nocturno permanente
Dr. Guillermo Besoaín, Huérfanos
2940.
t>T. Federico Briones, San Diego
313.
Boticas, turno semanal
Jahcke y

Sazie.
B. Veliz, Maestranza 246.

hija regalona,

que su

::S.'iÍ
i

vial y

año

esposa'. Era instruido, jo
¿trayente en grado máxi

¡rentaron

W|Í^g|^*;
Enrique -Battenberg

la
neníente bautizada

bajo los nom
bres de Victoria, Eugenia, Julia,
Eva.
.-*'■-...
La ceremonia tuvo lugar en el
Salón dé, Balmoral. Su Majestad
entró á la 1 P. M., acompañada
del Príncipe y la Princesa Henry
de Batténberg, padres de la Princesita,, y de la Princesa Federica
de Hanovér, baronesa de Parvel
Raurmingen, que representaba á
la Emperatriz Eugenia, como madrina. Seguían las otras represen

f á

se ha dicho

La

ya

■

y Reina Federi

Emperatriz

ca, entonces Princesa Real de Ru
sia y de Inglaterra, representada

viuda de
por la Duquesa
":

Rop-

..,

,

Beatriz de Batténberg

,,

Henry

■:

cantaba el. Jrlinmu
por él Coro Madrigal de

Mientras

ria, y que desde la- nn-icrte de su
madre, sirvió ,á su padre .'como- se
cretario; -y cuidó de sus hermanos

por

Ponsom-

-.'■ '..-

by.
se

baptismal
Aberdeen, con letra- compuesta
por el Príncipe Consorte, el, ma
yordomo en servicio: de la! Casa
Real introdujo á la Hon. Lady
Biddulph, Lady in Warting de la
Princesa Beatriz, que llevaba en
-

verdadera ma
dre. Sobre todo extremó su cari
:
ño con la menor de ellas, Alieia,
vque es hoy Emperatriz de Rusia.
Al casamiento. de esta princesa
asistió la Reina Victoria, acompa
ñada de su hija Beatriz,, que desde
entonces entregó su corazón al
menores como aína

brazos á la recién' nacida, y que hermoso, noble y agraciadísimo
iba seguida de la nodriza y cui principe Enrique; que después fué
dadoras, que ocuparon los lugares su esposo.
El príncipe Luis y su esposa
I
que les estaban designados.
La Prince^íta fué entregada Victoria; viveri en Londres,^ y go
de la grandísima considera
luego á la Reina Victoria, que es zan
taba al lado de la fuente bautis ción, que le d&n sus relacionas con
mal, por Lady Riddulph. La Rei la casa real, y muy especia^ente
la- influencia de la princesa'' ¡3n la
na, á su vez, la entregó al Ministro
corte de Rusia y en la corte de
bautizó
en
la
debida
oficiante, que
forma con agua 'traída del río Alemania, dónde vive su hermana
Jordán, eomo era" costumbre de la Irene, Casada con Enrique de RuCas;i Real de Inglaterra hasta la .sia, único hermano del Empera
dor Guillermo. Hace apenas unos
ascención de Eduardo VII.
Así entró al mundo la Princesa días, qué el príncipe ha regresado
Ena "(d-isminutivo de. Eugenia) de de Estados Unidos, donde ha sido
f
.'.
Batténberg, que luego será Reina estevadísimo.
En 1903, -su, hija mayor, Alicia,
de España.
se casó con: el príncipe Andrés de
La Emperatriz Eugenia', qué no
Grecia,' celebrándose el matrimo
ha,, ;t^nido mejor amiga que la
con
inusitada pompa en
nio,
Reina Victoria, ha tratado de ma
Darmstádt. Asistieron los Empe
nifestar su, agradecimiento, extre
radores de Rusia, la Reina, de In
mando su cariño en la Princesa
glaterra, el Rey de Grecia, etc. etc.
Beatriz y luego en su hija Ena,
Recibió magníficos, regalos de Ca
que todos consideran como su he si todos los
Reyes de Europa. El
redera, como lo dicen sin- embozo Czar dotó á su sobrina con un mi
los grandes diarios ingleses. Fué
llón de rublos, con alhajas de va
un nuevo lazo de unión entre, esas
lor de 12 á 15JO0O £, y con un au
dos grandes damas, esta Princesita
tomóvil, .que fué lo más que gus
sana, inteligente, que ambas mi tó
,á la hermosa y muy simpática
-''
maban á porfía.
,

,

•

,

-■

La Gasa de Batténberg
Esta familia es de muy reciente
origen, y el a,uge, y preponderan
cia que ha tomado y sigue toman
do, se lo debe casi en su totalidad
á la Reina Victoria, que tomó á
pecho proteger á esos hermosos'
jóvenes, primos hermanos de su

hija Alicia,

tan

prematuramente

'

ROMA

'

Josefina Florax, San Carlos 639.
Doralisa Villarreal de A., Nataniel
■

M.

-..-,;

;,,'<:

■

>v¡,

Sucursal: Estafo 5B

12,41.
Ignacio

A. Prat

'

Angela González,
Ruminot,

San

Leónidas
1838

María I. Garrido, M.: Rodríguez 884
Carmen Bahamondes, Dolores esluína Tacna.
Edelmira Mejías, Sama 1149.
Carmen Lobos S., Adúnate 771.

4s;
Con el

AGUA
SACCAVA

SEÑORITA

'

Argyl.

^RiqBelmB 38.

'■

i
'.
'-,-971.
Clarisa Vasquez H., Cóndor 1255.

muy práctica para la ro
pa blanca y paquetería, se precisa.

vendedora,
Puente

26

esquina Santo Domingo.

$10

y las BAUSAS

VENDEDOR

recobran

práctico para tienda

muy

v

se

sueldo:

precisa;

.i.,..

TINTE
con

A mediados del año pasado .pre
DE 100 A 150 ÍESOS
sentó á su hija á la Corte, y dio
un baile par presentarla en soeie- según actitudes. Puente
esquina San
26
da. Poco después vine de visita á to Domingo.
Londres el Rey Alfonso XIII de
España, y tuvo oportunidad de
conocerla, y, como se sabe, le dio
la preferencia sobre todas sus
otras novias, eon cuyos nombres
llenaron los diarios y revistas, lle Perito Calígrsfoi
gando algunos5 hasta nombrar á la
Síencarjra de la enseñanza del ra
hija- del Presidente de Estados
como
Enrique
pariente.
mo en c.nr«oi» co'ec-lvos y en cursos
El cpr.dón de. la Jarretiera fué Unidos, eoihq .novia con alguna
privados 6 iiidivMüalesádiimiclUo,
.■,*>;*•
considerado, como ; una decoración, es.péctativa.-.j.¿\
escriiurfiH de icidas dlp'omas, perl
es
Estosimplemente absurejo. taj^s, h-formes, 'te
que dfe ningún (modo correspondía
_,...-■'
Su padre, Roosevelt, puede ser lo
d
príncipe. Es sabido que esta or
Stsrne fuiicionaiidy los días T unes,
den '.de caballería, la másalta de poderoso que sé quiera,- pero den
ó
años más, cuándo Miérco'p» y V'íe'n'a.
á.-lao.^P- M.
Europa, no recae sino sobré los'más tro dedos tres
Soderósos principes rejnairfes ex-, deje la Presidencia, ¿que será? el curso iKicmri.o ab'erto-év :él local
Por otra parte, el de la Bblfoieca Popular, Cerro es
;r.anjer.ós,, y. sobre. 25 miembros de No lo sabemos..
de Rosal
la más alta nobleza inglesa. La pueblo español, tan orgulloso, ¿ha quina
A"íoJCjáT«-n«H dé amb s sexos que
á la hija del Presi
bría
aceptado
á
esta
distinción
fué naiposición
a
este cuf o u.ocíur
dente de Estados Unidos, con deseen provechár
uralmente inglesa.*- '-' '.,.->
no de, callgralia rara mejorar su le
una
terminar
acaba
de
gue tra y
podtr emplearse c n veniente
,-Perb el tiempo y el carácter del quien
mente, séharáji condiciones especia
iríácipe Enrique, apaciguaron los rra? Y iio se trata de una acepta
sino.de' so les si no pueden pagar el honorario
mimos, y .tocio, el mundo quisó á ción lisa' y corriente,
á la' re correspondente
iste .príncipe amable y caballero- lucionar- una excepción
Dirigir toda correspondencia & la
:0. Su muerte fué, pues,* yerdade- gla, de que el Rey debe casarse
rein&i/ie.
CASILLA 2258.-SANT1AGO
■amente sentida, y sus hijos for- con princesa de casa
Está., ya, bautizada y ha entra
28
nan*,, sin excepción, una parte
á la Iglesia Católica con más
[iierida de la familia real de In do
:facilidades que cualquiera otra. Su
),,
glaterra.
.yí v
lia princesa llen-ry de Battén madrina, la Emperatriz Eugepia,
lia ejercitado gran innüéiiCÍá'
berg, Beatriz, María, Victoria, Fe- que
en su educación y con quien ha
nació
en
el
Buckindora,
palacio
Brasil 633, cerca Catedral
;an,el 14 de Abril de. 1857 y fué el pasado largas y repetidas. tempo
l.o y último hijo del príncipe con radas, es católica y fervorosa cre
forte y de la Reina Victoria. A la yente, y es indudable que debe
haber influido mucho en sus creen
nuerte de su
en
con-

color

su

primitivo.
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GARGANTA

No mancha el cutis ni fa ropa.

LARINGE

E. SACCAVA
16,

(ESTOMATITIS, OENGIVITIS, AFTAS

P«rfonistt-QnimiCft,v
da Colisée, PARÍS
Depositarios para CWJe :

DOLORES

rué

«AX HE8 6II y

0»;

OARGÁNTA, ANOINAs'

De

FARINGITIS'
TUBERcV

AMIGDALITIS, LARINGITIS,

ULCERACIONES y LARINGITIS

DAUBB , V*.

-

Especifico
AFECCIONES del»

BOCA

empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

--

LOSA, TOS, cualquiera que

twwiynwwwwwwnw

tea eu na

turaleza.

Cosquilleo y picazón de garganta en
todos los que abusan de sus cuerdas
vocales: Oradores,
Can-

Predicadores,

Inflamación de la boca * Irrltaolon
garganta de los Fumadores).

de la

Ademas de su acción calmante supe
rior á la de ia Cocaine, de la cual no
tiene loa inconvenientes, la STOViÍKC
posee la ventaja de contribuir poderosa
mente á combatir las afeccionaos
locales
y activar la circulación de la sangre.

.

,

sjaft*
ruó

,

*

h«»eH/t£:IiIliEJ|lHjC"!-IliUBElC";-lllE!7I!Ul|
todas

,

y

1861,
más de 4 años,

-aba eon poco
y
los que rodeaban á la Reina no
-encontraban medio de sacarla de
'a profunda desesperación á que
-:e había entregado, y que podía
sos'tarle la vida. Se llevaron á la
pequeña Beatrjz y se la pusieron
en sus brazos, sin que se diera
cuenta en los primeros momentos
de lo que se «trataba. Pero esta
mujer, tan, obediente á sus --debe
res^ recordó luego que era madre
de esa pequeña creatura, y volvió
á la vida, escuchando los, conse
jos que se le daban y salierído de
Windsor para Osborne, hasta que
pasados algunqs días, reasumió su
'fl:
papel de Reina.
Desde entonces está pequeña
Beatriz fué la compañera insepa
rable de la Reina Victoria, y su
cariño y compañía le fueron in
dispensables. No tuvo infueneia
política alguna, como no la tuvo
ningún hijo, ni aún* el príncipe
.de Gales.
Pero Beatriz, después su esposo,
y luego después sus hijos, sobreto
do Ena, formaron el núcleo de la
familia de la Reina Victoria, y no
la bandqnaron sino cuando ella
fatigada de tan largo como ilus
'

■

'

'

&
2
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GLÓBULO

Victoria, PARÍS,

Avsnuí

Ageaiea generales para Chile
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Farmaciai.

_

SANGUÍNEO

■-. '"<■

$','''"

etc.

j todas Farmacias.
BBSX2E

DA.XJB]

educación, pudiendo asegu
este respecto, que ella
nada que desear.

no

EÍT 3

WECT01
GADET

CJxiret

DÍAS
cierta

T SIN PELISRO DE LaS

ENFERMEDADES SECS£TA$
Farmacia, EiXJK.í3Ij
PARÍS, V, bonVovardi: -Oenain
f bu todas la» Farói icia».

_

QUE ABi

MWCí'OMNCMO

■

libra por cada una de sus cartas
que vendía a coleccionistas, 'y de
este modo sacaba un mui positivo
partido de las cartas que la Reina
se' complacía en escribirle.
Sobre el carácter, educación
de la Princesa Ena poco se puede
decir. Recien principia, a vivir en
el mundo.
Pero es un augurio el que su
madre y madrina hayan, interve
nido directa e inmediatamente

'fe.

torta» laa

IB

CHICHA

.

,

-

en

Contra Clorosis, Anemia, Amenorrea,

^

dejará

de PAHIS.

.

—

Princesa Ena Victoria de 3 años

Depósitos

(Fosfo-M&nit&to de hierro granulado)

P. Batnal*

Windsor el 23 de Noviembre de
1886, guardiámarina de la- Arma
da inglesa, á bordo del crucero

á

cerca

EUGÉINE PRUNER,

'

rarse

COMPIÍGNE

'Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento.^

.

en su

atacados de

M

■

.

están

I
-

O

los CONVALECIENTES

L. RABOT J D' DAVID, Fan»»' Sil" til»

Q

►

a

aquellos que

ÁHEIKIA, CLORÍSIg, KEURáSTEHIA,
FIEBRES, rERTWÓS ESTOMACALES,
tTORIA ÓE LAS HAS 0WESTIW.

o

se

"Berwick".

y i todos

*9

perdieron tan
temprano. El trono de España, su
nunca olvidada patria, tendría por
Reina á Ena de Battemberg, su
hechura, compartiéndolo con un
noble Rey,,, que todo el mundo
quiere y desea ver feliz.
Los olf os' hijos del príncipe
Henry dé Battemberg son :
Ale jandro Alberto, nacido en
cipe imperial,

TÓNICO, APERITIVO,
AECONSTITUTENTE, FEBRIFU60

9

&

,.

.

y Corteas de
Naranjas anurjs».

'

■■%"■■
cias.
El casamiento de Ena de Bat
temberg, su carjño y orgullo de
hoy día, llevará al ánimo de la
Emperatriz Eugenia, la satisfac
ción natural de ver coronados sus
esfuerzos con respecto ; á su atójada, ya qué los de su esposo fra
casaron, y los de su hijo, el prín

,

-:--

Drofufñss.

,

padre,

i

*

las Farmacias j

en

al QUASSU

jA.3rn.Too)
de E. BRUNET
CEfxL&so

'

príncipe

eto.

torea,

"

arrebatada á. su cariño. El Prínci
Alejandro de Hesse, hermano
de la Emperatriz María de Rusia,
esposa de Alejandro II, y del «Gran
Duque Luis IH'de Hessé y del
Rhin, se casó níorganáticamente
con la hermosa -Julia Teresa de
Hauke, hija del General ruso, con
de de Hauke. Fué creada primero
condesa de Batténberg, y en 1858,
Princesa de Batténberg. Este tí
tulo del Gran Duque de Hesse pa
ra, ella y sus descendientes.
Tuvo los 5 hijos siguientes:
María Carolina, nacida en 1852.
36 años.
Lilis Alejandro, id., id., 1854.
El 4.o Batténberg, saltando al
Alejandro José, id., id., 1857.
Henrique. Mauricio, id„ id., 1868 3.b, que' dejamos para el último,
es el príncipe Francisco José, que
Francisco José, id., id., 1861:
Todos ellos son y han sido her logró, mediante la poderosa in
fluencia de la -Reina Victoria, ca
mosos y agraciados príncipes.
La princesa María se casó' en sarse en 1897 con la hermosa prin
1871 con un conde-, de Erbach, de cesa Ana de Montenegro, al año
mediatisada de Alemania, siguiente del matrimonio del hoy
casa
de, Italia con la actual
que conserva las posesiones que Rey
tenía, en el tiempo de Carlomagno, Reina Elena. .Con este matrimo
del título nio, los Batténberg estrecharon
y, que 'goza desde 1.903'
de príncipe. Su hijo mayor se ca aún más sus relaciones de familia
só en 1900- con una hermana del con la familia imperial de Rusia,
reinante' de Waldeck y y quedaron ligados con la casa de
pe

es

quina Independencia.
Grégoriá Fuentes I., VV&squez 183.

v «
X
v
Leopoldo Arturo Luis, nacido el
21 de- Mayo de 1889.
La, salud de-este príncipe está
resentida desde tiempo atrás y ha
obligado a la familia, á hacer un
largo viaje a Ejipto, que ha repe
tido él solo este año, y
Mauricio, Víctor, Donald naci
do eí 3 de Octubre de 1891,
novia.
'.'
El carácter del príncipe Ale
--ít
tre reinado, entregó su. espíritu
El segundo Batténberg fué el
se d-ió a conocer desde muí
á Dios, dejando un ejemplo impe jandro
hermoso y atrayente' Alejandro de
Es vivo, alegre y sacó
temprano.
de
recedero de virtudes públicas y
Bulgaria, que tan brillante papel
siempre mucho partido del cariño
no sólo á Inglaterra, si
privadas,
hizo en ese trono, y que tuvo que
de su abuela la Reina Victoria,
RAMÓN MAZUELA
no al mundo entero.
abandonar, debido á la intransi
que era mui indulgente con él
el
es
A OCHO PESOS AERQBA
creencia
Fué general
que
del
invencible
Czar
muchas
Entre
anécdotas que
gencia
Alejan
t-ado de Dsborno, én la isla de
dro III, suprimo hermano.
prueban esto, cuéntase que recién
2--Chacabucó--12 ..'con su cinco mil acres
Whight,
encerrado en el.colejio, repetía Ordenes
Logró interesar el corazón "de de
por teléfono núm.. 1253
terrenos cultivables y su pa
la princesa Victoria de Prusía,
mui a menudo sus pedidos de dine
ció de estilo Renacimiento ita
hermana del Emperador actual,
ro a su abuejajyá que con su padre
liano, rodeado de hermosos jardi y con su madre, no lo obtenía tan
pero su casaníiento fué -imposible
nes que descienden hasta el mar.
ante la oposición tenaz de Bisfácilmente. La Reina al princi
marek, que no quería por nada dis
pio accedió a sus pedidos, pero
viendo que se repetían con dema
gustar al Czaí, y todas las tenta
tivas de la Reina Victoria y de su
siada frecuencia, en lugar, de di
hija, madre de la enamorada prin
nero, empezó á mandarle cartas
llenas de- consejos. A las primeras
cesa, resultaron infructuosas, has
cartas de esta especie, el príncipe
ta que el príncipe destronado se
no puso buena cara ; pero mui po
casó inesperada y secretamente
co después," cesó en sus peticiones
con una actriz. La Reina Victo
de dinero, y solo rogaba a la Reina
ria y toda su i-familia miraron es
to como un verdadero desacato,
que le escribiera con mas frecuen
cia i per'o mui luego supo la com
y prohibieron al príncipe ir á Lon
dres.. Poco después murió, á los
placiente abuela que obtenía una
,

-

,

fuese
dejado á la 'princesa Hen
ry de Battemberg y sus hijos. Pe
ro quedo legado al Rey y al, prín
cipe de, Gales, en debida sucesión.
Talvez no corespondía tan ésplén:
dida mansión con la fortuna pri
vada de la princesa Beatriz, y és
ta sólo ha heredado un edificio
modesto con una parte de las tie
rras, y reside en ésta propiedad
denomina sencillamente
que se
"Osborne Cottage", y que está
inmediato al puerto -de, Cowes.
El resto del tiempo-, cuando es
tá en Londres, reside en el Palacio
Hensington, donde nació la Rei
na Vietoria, y -donde reside tam
bién la princesa Luisa, duquesa de

deWeK'Wií <5
'füm,

M jehlería y Tapicería

Matronas
María del C. González, Brasil 85.

Celia Castillo, Dolores 49A.
Beatriz Albornoz, Carrión 1226.
Enriqueta C. de. Brunt, BorgoñO

vf

Mnebles, Cortinas, Alfombras,

muebles Importadot, antes
baratura de (a

220.

un

BapPo

compre

.,,..

La Princesa .Cristian, represen Pyrmont, y hermana de la Reina
tada por la condesa de Errol.
viuda de los Países Bajos y dé la
Los padrinos eran: .;;
duquesa.de Albany, de la casa de
El Gran Duque de Hesse, viudo Inglaterra. :.'-■
..
.,-,,de la Prinqesa Alicia, representa
Él principe Luis, jefe, actual de
do por él cond'e de Hopetown, Alto la casa. Almirante de lá Marina
Comisionado de la Iglesia de Es Británica, se casó en Darmstadt
cocia y Chambeland de la Reina ; y en 1884 'con la princesa-' Victoria,
El Duque de Edimburgo, que hija mayor de la princesa Alicia,,
después fué Duque de -Sajonia segunda hija de la Reina Victo
el General señor.

Alameda 1799r esquina Almiraat©

■

.

Cob-urgo Gotha, representado

Ángel

esquina

,

*
■-/'
La' Princesa Julia de. Battén
berg, abuela de la' recién nacida,
representada por la marquesa
.viuda dé Ely; y
-

compañero.

-El Nuevo

pañía esquina Libertad.
Médico do ciudad de turno
Don Eduardo Donoso G., Bascuñán

La Princesa Ena de 5 años

b*

,

■bruge;

,

constante

•

'

.

su

real de Prusía.
La Reina agració al príncipe
Enrique con el titulo de "Alteza
Real" y le dio el cordón de la Jarretiera, y á sus hijos el título
de '-Alteza", que como se. sabe,
es
superior al.de "Alteza Sere
nísima". Nueva oposición en las
cortes europeas, esta vez encabe
zada por la Prusia, que no quiso,
íino mucho después, reconocerle
este título, y que durante mucha
tiempo no consideró al príncipe

La Reina Victoria ;
La Emperatriz Eugenia, repre
sentada por la Princesa Federica
como

ser

esplendor de costumbre, en la parroefuia de Osborne, con asisten3Ía dé toda la familia real, y con
la sola excepción de la princesa

siguientes:

de Parvel Raurmingen,

ya que

Felizmente todo pasó, y el ma
trimonio pudo celebrarse con el

tantes de las madrinas y de los

los

Inglaterra,

,

'

eran

real de

trataba de un príncipe que
iba. á residir al lado de la Reina

,

que

casa,

se

,

padrinos,

que

,

Consideraban qué la alianza de
Beatriz no estaba á la altura de

hija Ena (hoy Reina de España)

y su

y

primera vez la
mión de los hijos de la Reina Vic
toria,; que se resintió grandemene, demostrándolo en público así.
por

esquina

Rubio C:, San Pablo

se

alerón, pues,- deslucidos,

"'"''""

le Morandé.
rurno que regirá del 19 al 26 de Junio
Botica Inglesa, J. L. Trúcios, Com

menor

7

Mueblería--

•

dje Riquelme.

Luis

mo.

triz,

más gente es porqne venden bnfin
la Acreditada Tienda y

va

con

Compañía esqui

Alfredo Matus Z.,
na

de la

Al comprometerse con Bea
obligó á vivir al lado de la
Reina Victoria, y esta intimidad
que podría ser influencia, des
agradó al príncipe 'de Gales, hoy
Eduardo Vil, y al resto de la fa
milia real inglesa, Los esponsales

':' í-

-

era un

lo que pasa

Boticas, turno permanente
N. Espinosa, Botica Santiago, Estaio esquina Alameda.

/de

Enrique Mauricio de Battén
que logró conquistar el co

Reinja Victoria,

es

esquina

Ahumada

Fritz,

le Agustinas.
Carlos Chappuzeaux, Castro

berg,

razón de lá

ES INDUDABLE, quedonde
rato. I esto

.

,

•

34, SDA St-MVL, »III
Cura -rifidamnu laa CvVfMf. CSBUWOES, TlllHOIIlli'
los corbejone»; VCM0HEI, etUfíAVAHCé. lHÚUHgCI-

ríSMACÉDTIOO-VETESINiKIO,

«ICNT0S,

TUMORES viejos j ncteuta»,
ROIAOUBAS. !

TÓMitmá*
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ANUDAS, IHONQOíriS. HtUUSIA»,
FI.UXI0M Oí HBHO, PARÁLISIS, HmúfCSIAS.
Infalible
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