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En complano-
u

RAXCAGUA. 2 ÜE ENEHO DE 161 G Sitólo

¡tilias, al cfií.ial en su puesto, i se negaron» sa-

El señor Intendente dispuso l:i inme- lir al ser vicio eu el reIe\o .in lus cinco

Ueiv^UUiei'IJU ,iif,.,tfi por teléfono al Prefecto. Pue.t.,el hecho en ennocimiento del

— I' -te ("ippiHn »t! Intendente qm» est «ha PretVi-lo. eite so iln ijií'i | ircr-i pilad»metí-
La prisión del Alcalde Cerda.- baciendo lus ind-i^ariones del cuso, i te al cuartel con - 1 tin de imponer el

Destitución de un Oficial.- ;

qoc c"m" aun "o bahía pinado su parte, orden i la di-riplina, In que no obtuvo;

La pálida no sale al servicio

Como de poro jabón se h »oe muchos

«lobos, la dclencinn «VI alcalde sefior

1,'erda ha dado a la población ^rundes
sorpresas con visos muí vivos de uño

nuevo, .I»- relumbrones niju.i, verdes)

amarillos. Rojos de los radicales que, n«

aceptan lo pnlltira disidente del señor

le p"dia se sirviera esperar .

audieiieia. n ln íjiii, en justó
el Intendente señor (inicia.

le ,.-

¡cedió

la tropa :.l '.'ül-iri [lie si no s • hacia

•in a un el' •mi q, n hubia s do in-

!,. p..r el , .Tilde, ellos sei .111 ul-

-ara los qu
I Vida; verdu

gobierno man liuuenlald

[»ara e! señor In f.erpí
El Miele

rr.uneneia el señor Ab-aM.-

leiieía debe haber si.lii), de

en el hueco de una puerta de l;i
Ion Pedro Holinnu' en calle, de In-ti

p«lldeiie¡:», piirei:e que quiso evitar que
lo vieran unos sujetos, pero en VSI mn.

mentó ¡su acercó el sárjenlo lirieeuo i I

le dice:
- r;Qui:'r. »<t e*: jí-v?.:'-* .Snlij., de ahí' .

El señor Alcalde no suporta tales vi,

M's de mando i saliendo le dice- - -StJ
id AUI.lt; i L"-l. debe respetaría auto

ridad.

lí! imperioso s;ii-j»nti. le contesta:
—Nada tengo qn<- hacer a esta lien

í*nn el señor Alcalde i en esta situación
i con viveza algunas pala-

trujados mas i mas i no se les respetan,!,

Kn virtll't del parte (¡el Prefecto i de- quedando así imposibilitado-, para cum-

ix i'-pl¡e¡icii-ii"s verbales de este, el plir sus deberes
tendente optó por la medida díscipli Puesto el heehn en conocimiento del

i ia, snhido lu eii.il por el alfaide, «e señnr Intendcnle este solicitó el eonenr-

-sentó nueviimeiiie. ¡if.i)mp.iíiadii f"*ia so del Cuerpo de Bomberos pura el rus-

P| ,!„,,. | ve/, por el rejidor l-'ueutes. insistiendo guardo del orden públien. i lo* bombe

lirillos I ''» MI petición (le g irifnt in-., i el llltell- ios «rirudos, liieieron el servicio hasta

.(¡_ id. ule dispuso, en .lefinili va, bi depura- la una i inedia de la madrugada del din

» vo l-i eion del utici»! d r.i^uneauti-, señor Va- 1.°, hora en que fueron reemplazados
i' iietir- : 'l',l/'" '''■ ' L 'nal no aceptó la tropa, i, por los zap rbnv.. que, a n:ir»n d-d *'i-

-nilt-r-e ''Bl'ti-.iiidn de iuiu-ia e-a resnlueí.m, n- pitan señor Torrea, llegaron de San l'Vr-

|e cnrd.'i no hacer servicio si nn se reponía mindo.

liras i el Alcalde lanzi i injuri

CRÍMEN MISTERIOSO
I' rente a la casa riel Juez Letrado se asesina a doña

Clarisa Yalenzuela v de 15.

El barrio mu te de In calle del Estado mas o

* alegre i tranquilo, lleno de misas par- í sorp

ciliares, en su mayor parte; i seria un cencía, 'ii-

i--ño o pesadilla pensar en salteos i a- punto. Est

iinatos en pleno día, pero el jiiéve" Uetró al iul

i-ron a

V —■>':•.
"- ■■ la realidad fue otra: un crímeu hurrible la

5n .

""rJ<""" ""?" ,1
°'"""1 »--r,.r--n,li,i .1 tranquila vecindario.

I-, ¡ LVi'rT
"

'''""""t""1" Sr-
,\
"le"z'"- l'aña Cl.ri.,. V.l-a,x,,ela v ,1,. Bravo l„-rm„,„,

tana eu estado ni con veniente \t, invit/. I
r ■■ ¡ ¡

,
i
„„ ,, i,,

nimio ,

que aun no podía lam irse anciana, ira que el la
al cuartel a don- e t» señor Cerda lo-J ■

.

- ■

1 t»

,„„
. .

'"r ' erua los -,ri,melaría 1 vivía *ol;i en so rasa Ls- porque >-

tuvo que seguir, uo s:n nrotestar euérii- * ¡ v
--

j 1 . ro - joun-siiti eutiji ,
taiio ,\.u .w, en donde tenia uu peque-

La r>\

, i 1 , , ,
f"11' nrooeiu de menestra de .ilarm

"unrtel liabliiron por
'

léfo- E, Cp¡!rie„ iiu-.rd.an

quien pregun Fl jUl ves i-om,, ;, ¡,„ seis d- ]a t.tr-le Ion, a-

¡ieroii que se pa-ealian varias -eñr. rilas p.-r ¡a ve- rijiú al i:

reda dtí la ralle .leí K-tado, mu s.,.spe- el prini-,-
charlo que oeiiina a la «,:V.i:i Vale- para eU

zuela, que ,-nn (V '--
-

' 1 -
■ 1 . .

■ : . , eiiti.dvi al ¡n na; ia alo
'

Je la rasa i dejaba el iu-u.-kj solo, en el -allí

camente

\aen e

no eon el señor I'reb-i
H> si estaha 6l.ru.. llt.
e-taba solo bebitl-i, i,
ordenó lu pusieran eu lü-eilad

El sueesn no hahria tenido mayores

'"u-eeuencías. rom» no las lieaen'olios [(.

nos larg
liénilose va de tan larga un

ieron aviso al "uanlian del

peo a SU Ve/. Í Cor lili p--
r de Ir. casa, llamando a

1, pero dcMÍshendi) de un e\á-

i prolijo, salió para llamar a!

- de esta, don Suilia-^o Valeu-

1-, viviendo cerca, vino diciendo

esperaba siempre buen ralo,

e embromaba en el jardín.
uu ralo, ñero luib-i también

í; i resolvió eutiar con el

uatura;,

dor -le las nabitari.iia.s s . di-

iti-nor; poro lerurnu en v.nu

patio, i.a puert 1 del pasadizo

on 1 p;i sltl- Ad:.

mas
graves ip„. |mHlin a l|¡lin»0 Ii(i[, (1¡

1

j,
versos capí! t,|.i en (,„e ;., pt)rlr\.A se'ba- ñoril
'■"tolerante o s,-,!e mal parad:., m el al-
'■Cenóse hubiera ¡oesenla-b, ;i| oMo-u
d.a al señor Inletulente pidieudole -¿-,- ]w-s„. T.ascmudo un

on. pe

■ las 4 de la tarde

lamn i.-uninmr ak

iioeal¡end¿ la s, u

,''.;

oporb.-
al. pal"



EA PRENSA

niño, que se habia defendido en

La puerta de calle permanecí

da, tal ve/: por previsión de los i

lea, para evitar Ion vieran de la

sus trajines de llevar a su vírlima [:

engaño o por fuerza al interior de la ■

El señor Juez del Crimen, don Au

gusto Araneibia, vive al frente de la ni

sa de la señora Yuleiiüiiela, e impuesto
del horrible Suceso, concurrió inmedia

tamente, prouedieudo u la fm marión de!

sumario.

En po- os minutos vimin reunidos allí

ai seiiorjuez del Crimen don Au^usí-

Arancibia, dou Elias I)ro¿u«tt. id im áti

co lejista, sefior Abel /apata i praeti
t-ante señor Benjamín Silva, don A Ure

do Moreno i gran número de curiosos

[le quienes lucí»/, se despejó »-l recinto.

Sorprendida la justicia con la audacia

de los criminales para perpetrar este

eiímen premeditad., i alevoso, en pleno
■¿•entro, a-igiie diversas pistas, que se es

pera den luetjo resiiitndn

Antecedentes

La señora Vnlenzuela, de carácter

peco afab e, vivió muchos años separada
de su marido, don Mauricio Bravo, quien
llevó a Pim tingo a sus hijos Mauricio i

O» risa, Mifriendo una verdadera via

«rucia para sostenerse Muerto don Mar

ricio, hombre bueno i mui pacifico, los

Lijos se íeuniernn con doña Clarisa, pe
ro no pudieron vivir en buena armonía

por caustis que ignoramos. Mauricio ha

pisado en el mineral i mi hermana eu

íii.niiago.
Presos

En los primeros momento* sí ordena

la detención del hermano de lu victima,
don Santiago Valeuzuelu i del joven don

Mauricio Bravo. Don Santiago fueantea-

yerj uesto en libeitad i posiblemente In

será don Mauricio, quien puede ayudar
a la pesquiza de los criminales, pues este

r-! itn-D no parece obra de uu solo hom-

MERCADERÍAS

RECIÉN ühEOADAS >UhA

A/A 'CAR VIXAl'..IR.

PUNCO P. A. P.

„
CRAXl'LADA IlLAXCA

Yerba calidad especial
Tíl MlHiNIM/.NO LATAS Y PAQl.'ETE9

Maale.jrióla fresca ilianametite

Cafe tostado de I.a

ACBITE liló.ls, GUASA lili 1», SAI. DE C-iSTA,

SODA, MANTECA Y COMINOa

Ofrece a precies bajos el

Almacén Sstado esq. Je Otarrol

i n Y S—Antonio M. Guerra —

.loe/. Letrado d»l Departamento.

iriis.—Mneledi. veinte y '!"« de

de mil i.ovticieiit.is quince
.de l(

at> <

Vi

da

Maeball.

lev N.o'2

!'.* 14

X..mbrM (

Muría M.-ree

des Almar/a

Clotilde Alinn

va de los bienes quedados al fallecimien
to de la cspresaiia doña Mafia Jesús

líosales —Con el mérito de lo* antece

üentes y conforme con lo prescripto en

les artículo* seiscientos ochenta y ocho

del Código Civil, mil ciento cinruenta

v cuatro v mil cíentu cincuenta y seis

a mil ciento cincuenta y nueve del de

Chic Valor! 1'rocedÍmiento del Kamo.se concede, eu

..... | cuanto ha lugar de deret.be. la posee-ion.
[NMnuraut C lisngna •*-* d*

^.fe*- 1 1 v.i de la herencia testamentaría de

3'¡.3-Mdoña Maria -Tesús Rosales a don Ma

■nlo- da según-

-xi-t.-ntev en la Comuna de

■ lendid. •< en el nrt. lu de la

le dece 'le JJicieiulire del uño

Espc arémosla i n v c ■; t i jrn

hace -o:: toda actividad
(¡lie

A LOS SEÑORES

aluda a l'. S.— Antonio M. Guerra.—Al j n„e| ,1,.sú-¡ < ¡-ui/.ale? v a dona Maria,
iefioi- Jnc. 1.el nido Hel dep nlaiiieiit,., lían .

^[,.r(.P^eH Ro-salc*.—Fíjese en carteles.

'publíquesee inscríbase, debiendo prac-

liearse igualmente las demás inscripcio
nes prevenidas en el artículo seiscientos

oebeLta v ocho del Código Civil y la

lite i Metedc lÜoiotr

Iné' .le mil i-overi.-iitiis quince.—-Tul 'Ii'iiii'-!

pei-eioco.liiis en el i .». Sódico LA ri:K!->.\

pura los eleelos ilel arlículo 1-0 de la lej

áüfilj de doee de Diciemlire del año

istn An

:e previene que se iiiM.ilnm en esl.

d«o una sucursal de la falirieude tejnl-
ni nibre, de Religo, de propiedad di-I

,!u 6 Pino Toro, en calle de

Astorga 33
en lacud va se plt "leu lineer venias.

ki:doko';czman i:kv

< Ol'IA

■ Mu-I -n'1, veinte v desde hieieuibre d,

.l'U v,"eiH-l).i...(oc.l..ipllñ..Ml|..11 lo di>

pu sn.en I., ley Nn i»».'.!, .le doee de |)

hin.— F. 'Hojas del testamento.—Anótese, de-.,» copia y

¡i ,ei.|,.|;,i|, agregúese el papel sellado con.-spon-

(',„il..rine— líiiiicngiiii, veinte v siete de diente. Anp.slo Arancibia— F. lú--

liieiemlu. de mil ih.v.'í lentns -punce. ,-,s H., see.— I'n lian.-igua. a doce de

FlíANClrtCu lid.! AS ]1.. ice.
|
Xeviembre de mil novecientos quince a

__ ._
„ 'las dos de la larde notitique en Secre

tin'iiiii d"ii Manuel .le*!.- (¡oozalee y

COTIA Ino tírmó-—F. .¡oja* II., si-e

Conforme.-- lianeanua. diez y seis de

Certifico que cu I. s -míe lenles de
>'in j,.m|,re de mil no , e, ieules quince,

Maria.! lióles sobre [.ese-n-m cfee.iva
F 1;oiAáH..

se ba ]«■ nr-m.lfi el .-i-oici te
"'

Ka ■ le mi!

VENDO CASA

ítU.'-.br

le lici«. tfi -o el a^r.id.. <l. I'

i quince -Vmt<.«.— Don Mu

lis Cor/ale/, iifírieiilluí'. domi

n linñibne de eslo depiirlainen-
eoiii i iiu'.it -/ililíl 'el leslameu-

■idn [ií-i dof.it Mana le--is Uo F.n *'iilU> de (¡amen- 4S volido barato

e efoiieinl del líei,"sitn Civil I easa con buen .sitio tiv* piezas i dos £a

si -unseí■i¡ieii'm ile Defíihue de | punes, a^ua corriente,

irtatmeiitn y pide que con >n
Tratar f „ |;l misma e,(sa.

■ leen ia » el V II doña Mll-

-le» /.Va'es la peseeinll efuctí- |

k
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-CAMINO DEL RECREO-

- Rancagua -

CIXCO CUADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

|
■ Cond¿ci»nca para la venta de sitios

aA 5 años plazo, sin interés $ 5.00 mt-

MM&M,im®&%.

Dimensiones de los sitios

-, „ jj »i

I-rente, al deseo del comprador v Sm\
I fondo 60 metros.

4 °° ,, Seentrega el sitio completamente
| saneado y se regalan los postes para

|
"' ■ " " " " ^' " ( su cierro, ai recibo de

jai contado 2,00 .. I $ 20 al contado
\ B

Rlresto delpagase liare por mensualidades vencidas en la oficina de lapoblación

•ESTADO num. 46.
-ANTES DE LLEGAR A LA Al.AMEDA-

wk

! S$3ÜSiía^SÜíí?'^iWR&»■»->

l\ <aUisftáB.*5&»sat'i^^i'^sHt

COMISIÓN DE: VENTA

Se paga 3 ^0 por cada sitio que se yerfda

Agente general para la proiineia: Apoiinario Catalán 1

DANIEL LÓPEZ MENESES |
» --^ -^»

Í'ROIIETUIIO

'iiáiseí^^s»^i¿»j



SIRVIENTE de" MAXU

para servicio de Hotel se

necesita en Av. San Martin

esq. de iMillan

(Jloiomúo íButimc:*
I'ROFF.SOR

lince cIu-íps p:irtirul:irtjs de huniani

dades; prc|n:ra ex..m.Mi<-,s y recibe alum

nos pensionistas ¡nira el año t.seular de

1 .1 1 G.

Cíase* diurnas y nw-turnus.— Vrecios

JHl'lilcc*

VENDO
A loa señorea hacen dudo* alumbre

listo [mra enfardar pasto.
— Precio sin

competencia.

CAí'KIilíS ksq. BVHRAR X. 701.

Oficina de contabilidad

— SANTIAGO. eOfüRANK 1444

AJEHCIA:

Rancagua, Independencia 519

Recibe ói-firnrs f<na or^nnt^ir, ¡reuní

arreglar i deaarrullar:

Contiibilifltides [.«rícidmj de : haciendas,

fundos. Uncus i cimeras;

CONTABII IDADKS industriales de fá

bricas i talleres;

CONTABII,! HADES omercinles de lien. I

rliis. almacenes de nl-arriites. b.-degas, cusus

de préstamos, bo'.icüs, merceiíiis, joyeríns
i-tq.

Practica iuve...¡.ríos.—<'onfecciona l:»l.»iv

c-ep.
— Atiende liquidaciones--- [iedaota in

formes peí k-iales de
i---iit.t'<ili',.i-l.— Hace

cálculos ii maqumn.
— lícdaeta eonf«|in-

ifencia comercial, snlu-itiules piiiticulares t

infunna formulan»'* t-Ma-üsic.)*

GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Ar. Santa Alaría 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2-óQ) semanales se obtiene un rico

colchón de pura lana.

{.'1111 dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 días, aute el Nota

rio don Vícior M. Silva.

I IIM til < 1,1
DR LA

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelente calidad v bajo precio
[i.pecial, la» 12botellr.s 1/1 «SO; 1'inot, la« 12 hotellas 1/1 5 Su; (..orneóte, las

12 botella» 1/1 4. SO

Vinos pop litros:

Especial, 40 ets.; Corriente, 35 ets.

Pedidos directos a la Bodega, grandes deseuentos.— Ordenes en Rancagua:
SAMUEL TRKXOV7A

IlilpiaiHaa, ,1,

libros.— Jeslioo,

apó .1.

nl.S.Tf» la.iaarea.il, ! , I a ■ I , t i t <I.J i „

Ild.NOUAlilus KtciNOMlms

F. jVIedel.

I l ¡S 7,1 ÑHiA

Aje,,l,

3fai encargo
he comprar uo pilla. 1 - te, en

AI.llACKN l-'.STAnii Fa-i .(> (.'Allltol

Para seguir en

buena salud :

Regenerad

pgp- Fortificad
VUESTRA SANGRE

con el

Todos los que son cuidadosos de cu Salud,

aunque no padeciendo ninguna enrermeríad,

deben de tomar dos ó tres veces por año,

el tratamiento del Depurativo Richelet.

ESTE PRECEPTE NO SE CEDE K.SCA PCíILl EN CLVÍDD

r.-.N (F. ancla*.



ets.

it)

ets.

PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

RANCAl'.UA, l) DE KNEUO DE 1916

Se compra trigo candeal

Pop grandes y pequeñas partidas

JULIO YALENZUELA.

zzzzESTñDO esq. de O'CRRROIizzz

&& <pmmm&

Runaigiiti, ¡) de Enero </•■ 1910'

¡CUÁNTA POLÍTICA!

Un grave peligra

fil conflicto policial ha sido converti

do en conflicto político, como de la Lo

che h lii muñan:* se convierte todo en

►-ste pueblo de aguas inmundas, de ca

lle* intransitables i de crímenes miste-

El señor Alcaide es personalidad po
lírica i ello basta, para que cuanto crn

f I ¡ne relación*, tome cnií.-tcr político
K->to no ei hijico, ios Betón personales
su» unos í la representación comunal

^s otra.

líl señor Alcalde debe respetar 1 ¡t h

ordenanza* df policía i esta debe respe
tar ai Alcalde corao a todo vecino de

órd-n.

Ha tenido diC-utades con, bt policía
[•oinn particular, no como funcionario ii

quien se descuno/.ci sus prerrogativas
r;qué política se deriva de esto que no

«cu absurda e irrisoria?

Esclarecido el incidente de la puerta
riela casa del señor Iloimun, m> se puede
hacer cargo como desacato a una auto

ridad, i la policía proi-cdii'i bien en cuan

to ti obligarle a dejar su escondite i

darse a conocer.

Si no se buscaron medios ci.nivliato-
liot de esta mera i-.it uad-m equivoca, es
natural que tenía que definirse cu el

cnarMcomo habria pasado en cualquier
policía del mundo, sin que ello motiva

ra tantas órdenes í contra órdenes, co

mo ha ocurrido aqui, para castigar a un

dragoneante a oficial i a un narjento,
poniendo en alarma a toda una pobla
ción.

;Por ipii* ha ocurrido todo ..'sto? Sen-

aillamente porque la lei del emhiido es

mui peligrosa. Suele darse vueiu i espa

rramarlo todo.

¿A dónde iríamos a parar si conti

núala este desbarajuste?
Al tener con la policía tantas exijen-

r-ias. desnaturalizaríamos su poder que

garantiza la tranquilidad jeneral i da

riamos pábulo a resistencias que signi
ficarían lu desorganización de un cuer

po armado.

Aunque es simplemente una des

graciada ocurrencia que un Alcalde se

esconda en el hueco de nía puerta,
ello es que las consecuencias han revés-

ti do para el pueblo mucha gravedad

porque dan a conocer que tenemos un

íír.bierno local anárquico i que no hai

garauth en la estabilidad de] urden, don

de una rencilla callejera deja al pueble

entregado a su propia suerte sin servi

«■io »le pidicía.
No haremos mención de los reglamen

tos ni demás incidencias que vienen a!

caso en el proceso de la tropa que se

niega a salir al servicio, pero el ftohier

no baria bien en impedir que la politica
municipal siga entrabando el servid-

de pol'i-ía.
Xo quiere decir esto que aceptemo:

une los guardianes desatiendan ni po
! N7i momento las órdenes de mis jete
¡sentando con insubordinaciones jen era

les, precedentes funestos que pueden ser-

r de base a uua huelga talvez mayor

que la de Iquique si se toma en cuenta

la proximidad del mineral del Teniente

lo poco precisas que han demostrado

ser las órdenes de la Intendencia eu un

conflicto de orijen insignificante i que

pudo subsanarse fácilmente.

Al Prefecto señor Silva i al ayudanta
Beñor Araugua se les había hecho saber

su traslado; medida que acertadamente

se ha reconsiderado por mui justas ra

zones.

Si la actitud espontánea que anunció

la tropa necesitara la reorganización
del cuerpo de policía desde los jefes, el

pueblo debería tener algún otro res

guardo, i no lo tiene; toque prueba que

el señor Intendente no tiene motivos de

desconfianza del cuerpo de Policía ni

menos de sus jefes.

CvíoboYixixo (syutitxxzz

PROFESOR

Hace clases particulares de humani

dades; prepara exámenes y recibe alum

nos pensionistas para el año escolar de

1910.

Clase* diurnas y melamos.— /V<r.m

lian!trox

—MU-1IOA t;í—

SANTIAGO

Salvación de la

crisis ministerial

Ha sido solucionada la crisis ministe

rial, quedando i orinado el Ministerio co

mo sigue;

Interior IKm Maximiliano Ibafiez

Hacienda. > Armando Quezuda A,

I mi. i Oh. Piib. » Aeiji'K.uarelIo
Relacionen > Ramón Nubercueaux

Justicia' • Roberto Sanche»

(iuenai M.»nu.i, dou Conidio Simedra



LA PRENSA

IVlERCflDERIAS

RECIÉN LLEGADAS

A/A 'CAR l IXA F..T.R.

PENCO P A. P.

„
CRAXl 'LADA BLANCA

Yerba calidad especial
Tía IIOLaMMA.X KN LATAS y PAaJl'ETHS

Mantequilla fresca diariamente

Caje tostado de i.a

ACEITE LE'IIS, GRASA DL la, SAI. HE CuSTA.

SOHA. MAXTlaí'A Y COMINOS

Ofrece a precios bajos el

Almacén Estado esq. de Otarra!

COPIA

eMñcbalí, veinte y dos de Diciembre de

mil novecientos quince, —Número ciento

diez, v seis.—Dando cumplimiento a lo dis

puesto en la lev N o -29iJti de doce de Di

ciembre dH año 1ÍM4, sobre bebidas alco

hólicas, teiij;n ei agrado de. remitir n l' S

una nomina de los establecimientos de la

, l'.a ciitegnini. existentes en i'^in coomnti

—Hulu.Ua Y. S—Antonio M Guerra.—

Al señor Jue/, Letrado del Departamento.
--Raneagua.

— \lacliali. veinte y iln», de.

N'i.niiim de ln= estable cimientos de segun
da entegmiu. existentes en 1« Cnuiniia de

MachaU. <-r.ivi|.ii'iidid.1s en el arl. Id déla

lev X o l»'.i;h¡ de doce di; Diciembre del añe

l'dU.

VENDO CASA
En calle de Gamero 4S vendo barato

casa cou buen sitio tres piezas i dos gal
poo.es, agua corriente.

Tratar en la misma casa.

A LOS SEÑORES

Hacendados
Pe previene (|iic se mMidaia en c-ta < ■■

dad nuil sucursal de la rubricad- te|id«« d

idainbte.ileReufTo.de [.ro|,iedad del Sv

José Pino Turo, en calle de

Astorga 33
i hacer ventas.

los derechos percibidos en el Matadero

durante el mes que termina,

N o iH\ —La Tesorería Municipal pa
gará la suma de $ 677 55, qu»- emplea
rá en la cancelación de los trabajos eje
cutados por carretoneros, empedradores,
carpinteros i talabartero

N o 482—8éanle de abononn a la Te

soreria Municiqal, la suma de $ 183 20,
i)iie pagó por derechos judiciales en el

espediente de Sotomayor i por dos tira

bres para el Matadero, por un plumero
i por gastos de telegramas, coches i es

tampillas.
N.o -t*3 — La Tesoreria Municipal de

volverá a don Carlos Marchant. la cuma
de $ 100 00 que habia depositado eu

caja para tener derecho al remate de

patentes de bebidas alcohólicas efectua

do el 24 de Ago«to pddo.
No 4X4—La Tesoreria Municipal pa

gará por comisiones de cobranzas ¡»i

sumas que se espresan a las siguientes
personas:

Francisco Rojas 5*/» $ 3*-'fi multas

recaudadas 3 19 3"

Carlos CáoeresSb, S 618 39

cobranza judicial cmitr. 49 50

Pedro ¿alazar 4",., $ ¡121.90

cobranza de contribución 44 ¡■¡.'i

Reynaldo Madrid 4% Sllií Tó

cobranza de contribución 4 .".0

Roberto Oñate 4
"

,. $720.33 co

branza de contribución 2!' 10

Anselmo Ortega 4 % $ 5^4.6"'

cobranza de contribución W> í'-í

som^i j-u, ,,:J ,;,.,_,_^A
-™

^'; >,- ;¡rau< KKV

d.'s Alinaraa
Iiesti,"lil1'1 C- llS-'gUil '''' "U AI LI H 1 C I p,'l 1 í< 1 ílíl (le RaiHa-Ul.l

Cluüiile .Minaran ■

la a ó S— Anienn, N

.lee,, la-hanle ,|al,lef,a
a -lÍMUCitaua, víanle i

liLóla-ólOS HE l'Al.lis

a--AI l)F. (II ILI¡I;E

.....I,,,,,,,.,, l-ll'.l,,,,,,.-,.! >'"^ -llpi;i.-.-.-alaT,.se,e,,a,M„.

par eineii. lias rn al pe.ióllen LA l'l! la.\S.\ nialpal ó, allllll, ili- ,S L-.¡ , lili valor lia ll

pava las el.-aie. ,lal ailiellla lo ill- la ),a ;
"aai nóaóa ¡a ,, el 1 napaalo, ,1., Ilqnnln,

■l':.:..-. ,le óeea ,1,- I óaiainhia ilvl ano aexi aliaslea limante el mes que lannitia

|.a«a,ln--Aapa.|.a A.aiaabja— K ILp. N.n 1 7 ó — 1 ii eia-se n la Teaeienn Mu-

II - aa.-laii,, nica pa I la minia ole $ 1| 7 I ló valar át

lea ílerenlina naS¡i,le> |„„. lea Veinle.lo

C„i,l. ia,,,- Ilaaaaipiia víanla v .¡ala <le I 'r» nmbulanU-» i ■.! I le,ia.|e einisiiiniílii

l-l and le al lenn-ie s qianee. I|mr In» -Odíale, reenjalo, ,.„ ||, |i(,|ie¡:i
de a, en ilniainte el mes qne tal mina

ILANI l~l ll LUÍAS II . .„ N ,, .|SII -!,,ei,,ea la Tasni-aiaa Mu-

naapal la aunia ila $ ÓSP, Su. Valar óc

Oficina de contabilidad

"Chile'
— SAXTIAl.n. roC'IIRANE 1444

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

n.itbe oidi-ms i'tiru .-r-w,/. :.//■. u'i-i.w

a,>,:ihv- i ./,,„, /W..,,
■

ÍVniiabilidades nádenlas de : hacienda..-

l'undos. lincas i chacras:

CONTAI1I1 IDADKS industriales de l'n

lo-;ea- i talleres:

C'OXTAIÍILII)AUl-:Sc..iii.-rc¡(ile"de tien

das, almaeencs de akirr.-le- ¡"hI.-ü.-.s. ensiis

de préstamos, hoiien*. ineiceiias, joyerías

i»tC.

Practica inventarios.—Confecciona buLm-

«¡í.— Atiende ln^iolaeioues— Redacta in

r.-ruu-s periciales de r..litn!-ilidad.— Il.iee

cíenles a oniquina.- Kedaeta oi>ne>-|o,.

lencia comercial, s.-lh-nudes particulares ■>

iiil'unna iiiriiiulniios est.oiisi.vs

ni ile :o i timbre legal de

icriale?,

» el-serva curreccion. pnnititud :

HONdKAKIOS K('t.tNOMlC(i:

f. JVledel.

A i cuta



Se suspende el mitin ríe hoi

En vista de la organización del nue

vo Ministerio, sobre la basn de la nue

va combinación política ([lie se conoce,

k comisión orgaiiizadnrii del mitin ha

acordado suspenderlo, eonsidí raiid.. que

la mayoría aliani.ista del Senado no in

sistir!., en entorpecer la aprobaciou de

los presupuestos.

Por economía

in íe-ta.id.., un hai

sa acequiar'
Estas ucequii

st.n

i misma

qu

1-.-1SJ

Fl Gobierno ha acordado no proveer

[„, cargo.s de Ministros de la Corte Sn

pi-einn de -I nstieia i de la Corte de Ape-

bu-irme» de Santiago, hr.sta pasado el

feriad.» judicial, es decir, hasta Marzo,

quitó el .itíua a la plaza de Uancanua.

Por eso, por so mérito histórico lo*1

ilustres municipales, lian veiiiilo suce-

diendose sin turarlas o tm-ándolas culi

finura...

Inscripciones militares

Dimos cuenta de haber enviado el

Ministerio una ñuta a la II División.

respecto a deficiencias en las inserí pein

el Mi

recomendándole la

*niencia de instruir mejor a los comi

miados que integran las jnn'as ins-

■itni-üs, dando mas facilidades ¡i hi

udadaiii.s de IN a ¡Vi años para qui

Nombramiento de I -™¡;^Z^Z^
Gobernadores n[sUn j,-,^ lasiguient.

Kl artículo 14 de la lei de lícelutas

El Ministerio del Interior ha dado

curso a los siguientes nuevos nomina

miento* de gobernadores:
QuiUota. don Julio Bolados; C'.nnb.tr-

bala, don Justo Aliaga.

\ ida Socí ll

lia venólo ni intitulo nn hipto del Sia

Enrique 8e|nilviala i de la Sfa ló.sij

Uros ile ..epúlvcila. ,

He las Tetina. .Ii- < "Iiill u regresó don

Francisco Fallía- i .eneta

l'roximainente partirá i, Cartujena
los j,„,-lies Kul.ert,. i San lago Xatello.

A laa Termas de Chilla i jmi-tk, don

Juan XleoIÓs Rubio

Crónica local

Nuevo teatro

El Lunes 1 del présenle se inauguró
pn-esle pueblo el Teatro Rancaí;ua, .le

propiedad del Sr. Hermójenes Illanco,

Kl nuevo teatro, por su situación. A-

veiiida I'eila, local de la Fábrica de Hie

lo, viene a sutw.'arer una necesidad im-

l -.-t -iii-.il en b.a habitantes de la Población

Teniente.

Las películas exhibidas en la función

d<» estreno, fueron de lo mejor.
Podemos decir que el sefiur Blanco

conseguirá gran éxito eu su empresa
se lo deseamos.

Bachiller

reemplazos, dice:

«En la época en qu« se designa se

gun el aiticulo ¡inlcrii-r (bu a 15 del

Knero, conforme al reglamento-, debe

lan concurrir a inscribirse en el reji»-

Iro de las circunscripciones en que ten

gan domicilio o residencia todo cuida

iano que no esté exento del servicio

militar.»

("uinphcndo esta disposición, los tra

bajadores del Tenientei que tienen sn

■ulenoia en el mineral, deben ser ins

tos por la comisión militar que inte

gra la junta inscritora de la circuns

cripción en que eslit ubicado el cstable-

[■imiento de la liraden Copper. i a nin

gún individuo, conforme a la lei. puede
objetarse la residencia que e- mas o

menos a tírme en e| mineral.

Debe tenerse presentí», ademas, que

dado el carácter emigratorio de nuestro

pueblo, lan comisiones imiritoras, deben

proceder con criterio man amplio, ins

cribiendo a los ciudadanos en el lugar
en que se encuentren, aún cuando por

su domicilio anterior, les rm rr-qioi.ihe
ia iii-aenbirst». en otra cireun-cniícion

lil Martes contrajo matrimonio en es

la cuidad, el Sr. Manuel t 'astillo con la

StH Kstber l'alfall.

Fijarán si: residencia en Cnpiapu.

A mediados de la semana entrante

si» divijirá a pasar
las vacaeionesjen Du-

üihue dim Juan lí. Labarca i familia.

POLICÍA
KOBO EX Kl. CEXTIIO

COMERCIA!,

La sera ion df. .seowó/tíi/ jarn/ii-ro ,V 000

/a-sas cu marfil,/, ríiís

,I,as Ultimas Xnticias. de ¡tve I-elle-

mía se apruebe la lei ,le Residenci

.liendra [na,
a je, con mas rigor i s

II» recilndo el titulo de Bachiller en exijin, la juslilioacion del domieilia

Homamtlades, D Manuel I'erra Reman, i
p,,timll rea¡deii,in de lus individuos i

ex alumno de iniesttn Liceo i uno de los Migados o iimerihirse en las Kaji.tr.
mas aventajados en el Inrcrnado ,le tu- 1 Militares.— (firmadlo,.- Salvador Ve

Fallecimiento de un diputado

Ha fallecido en Sanliag
[au- f'opijpó. Sr Eduardo

l'.l Sr. Coitos ,,arteliec:
Radical, i Mis flllietales ll

al Miare,,!....

¿Qué será?

He -El Ilustrado,

, ,. ,
Pato hai traGlado

I diputado

'í"i-ar.¡,i„ s';
h"Wa air1"' '''"• "' ""n"r Iv.'

■rou ii'giir, pecee.tPi arlinit i vi, me

el sañ,,r Silva no sera

En 1» calle de 21 de Mayo cosí esqui

na de la l', aya do Aunas está estableci

do desde hace muelles añas el comer

ciante turen don José Abogubir, quien

trabaja en negocio de paquetería.
El almacén que ocupa estil comuni

cado por el interior eon
tino de los al

macenes del misino eilitiaio, qne da a la

ralle de Monjitas.
Este almacén fué alTendn.lt, llana

cuestión de nn mes por tinos individuos

¡na inslalarnii
tina de las casas clan-

destinas de remate, dcnmici.ida por

nosotros.

Hiles bien, estos sujetes se iotrnrlnj».

ton par el interior i le robaron ¡ll señor

Al», pallar la suma da S.IJOU pasas en

aletead, -lias.

Dado el aviso correspondiente a la

Seco nn de .-Seguridad, ésta a-alia de a

prebendar en Rsncagua a los ladrones i

de recuperar la casi totalidad de !as

i, lali:

Todo f',„astean que p .,. por la prime
ia cuadra norte de la calle del |-.p„l
mili innieiliato a la Plaza se pteeunl

p„r nn ol„rci

aUoo-erá)- ¡

qnia ininnnda ifi,e a medio tapa

¡inri que pena

ll de ser1 I',,,,;

.\,,s felicitamos déosla resolución

Sobre el crimen misterioso

I crimen de q

i tlaia.u Vale

le. in o qu,
j [ |(JV.i(1(ls |,,, re[ls a la presenta

,:",;'l„e, laca, das hombres ¡ un» mujer,
u delito

aton hoi de [

l'OU EI1H10S

era i .liuti

Ti

Eos hiios ,le la Valeir/aiela, |el de l'ell-

i He

allí



da» leves. Herlu hs averiguaciones, se

íiarcíai; iutermgado este confesó haber

le pegado por ir a molestar a su padre
Manuel ííarcía i darle de golpes a la

puerta de su casa.

CADÁVER

Kn el cuartel de Policía se recibió el

dia 7 el cadáver de Manuel Avile/;, en

viudo por la Compañía l.raden Copper
[■uu oticio al señor Juez.

AUTOMÓVIL
Para diez personas, arrien

do los (]omini;o:
TK.VI'AK

LUIS DÍAZ

Calle Larga, frente Xicolás tiubiri

INSERCIÓN

Enseñanza gratis

Un estudiantito dice a otro en i La

Semanai del Jueves, que tiene poco

tiempo para contestarle, «pero, ruego,

dice, a mi aquerido condiscípulo, tener

paciencia basta el Domingo, dia en que.
si el amable Director me lo permite, me

ocuparé de Ud.»

Tras de tal promesa agrega: «Ya no

protesto, enseno gramática..
Para Srber a quien se refiere el í 'd.

,

bueno sería que dijera a !t¡ te digo, o a

iii te viene el vocablo, n estos versos

non de mi, oon una promesa a ';/ p-u-ii

que sirvan a li, le has de quitar el Ud.

B UM.'HKITÜ.

Municipalidad de Ranca^ua

Balancéele Entradas i (bastos

en Diciembre de 1915.

lac-so 5 o del artículo !).-, de la Lev

deMunic palidad'-í)

ENTRADAS

Impuestos de Haberes R„ral í !

. Chano 2

Deudores Morosos porf. de 11. 1

1'atcrites de Licores ..',','
Mercado

Matadero

Multas v Conmutas

Futradas Kw-niuale.s
.,

Arriendos |

i.'ÍS —

l ÍM .

--

SALIDAS

Medico Muni.-ipul .. ,

LA LI.KXSA

Practican,.- 300.—

Sr-er.-tario Municipal f,00 —.

.Portero 240--

,
Tesorero Municipal.. 1.2U0 .---

¡Contador ^¿<> —

Ayudante ,,;,, _

Calles v Veredas 1 lHñ 7-1

Inspeetur Obras Muni.-ip. ^ JO —

Prefecto Polioia de Aseo .. 2oO -

í.'uarda-Almacen 240. ■

Jardinero i o 200

Jardinero 2 o y cí.o .-}(,',, —

M,]V"»lom-i 2uO --

['iinetiiueros 1.11!) —

Adin. del Matadero 40Ü —

Inspector Liquides ;i () —

Cuidador Baños ;,()_

forraje v Talaje 1 55 —

Banda de Mú-icon ] -\Hl' 55

Liga Protectora de E. P. 10(1.—

Sub. v. del ex-Tesurero .. EO —

Imprevisto .(Oí, _._

Total de Salidas ] 0 033.25

Saldo para Enero l.KI

Sumas iguales S 10 03 t Sfi

$ 10 034. sí;

ltanuigua, 31 de Diciembre de 1915.

^

Ji-anOos, U.

Tesorero Muuicipal

DL< ■HKm-ÑDKPAtiOS

DE NOVIEMBRE DE 1915

50!.—La Tesurería Munición! pagará
al personal d« la Banda de Músicos

la suma de $ 912.50 por sus sueldos del

mes de Octubre de 1915.

502 — $ 75 a don I), liecepter por

r»o fardos de pasto para los animales de

la Policía de Aseo.

liO-i.—$ SO a don Carlos Palomino,

por talaje de diez, bueyes duran to vein

te dtas.

5o 4 —^ I 12 a don Cipriano Castañe

da por 22 4 metros cuadrados de etnoe

diado nuevo hecho en la ealle .le San

Martin entre independeneiu i Cuevas

íiur,.—$ 97,:tO a den Cipriano Casta

aeda por 191. luí metros cuadrados de

empedrado nuevo hecho en calle de San

Martín entre Brasil i Cuevas.

ñOli .—$ 47o !II, que se emplearán en

la cancelación de lr¡ih¡t|o ejecutado por

empedradores, carretoneros i carpinte

en -$ 54.30 ingresaran a la Teso

rería Municipal, producto del remate

:le un macho ,b» la Policía de Aseo

5i 'H $ IDO le serán devueltos a don

lose Viisqu.'ü que había deportado en

caja p ira teuer dereelio cuja derecho al

remate de piiij ates de bebidas alcohó

licas, ¡ue se eUvtli.í el LO de Ago^o

|»ax,d„.
:ni!í -$ no.sO papua la T-sere. ni

Muni.-ipiil p.u trabajos ementados por

510 -$ 202 luiniíresuntii a la leso-

ivna Mumeipal, valer remudad., por el

InsjM-etm de ll. pioles i abastos durante

el mes que termina.

511 - liimvsnr.ui a la Tosoreri.i Mu

Miuieiual la suma de $ 91.70 valor de

derecbo». pagados por los vendedores

ambulantes i del forraje consumido prr
animales reenjidns poi' la Policía de A-

seo.

512.- Li-r-e a la 'IVsor- ría Munici

pal la sumí, de $ 94^ 10 valor de Ion

dereebos perc bidos en el Matador.- du-

rauti* el aies que termina.

4*1.— $ 5o a dofu Clara lí O v. de

VLnillo per subveiici-n que le asigna (>|

pre-uipuesto vijente correspondiente al

mes Ah Octubre de 1915.

514.— $ 50 a doña C. O. v. de Morillo

aor aubuenciini que le -..signa el presu

puesto vip-nle cnireH(iundiente al mes

de \ovieiobre del »te año

515 -.SHU a don 'IYIesforo Valen-

zuela por sulnencion que le acordó la

1. Miidicipatidad a ia Escuela .Nocturna
■ Los Héiut-si

5lií — Ingrese a la Tesorería Mini

cipal la suma de S "t'i'-i 20 produelo del

remate del carruaje que pertenecía a la

[. Mui.ieipab.lad.
517. ,$S20parael per-on-il de la

banda de Miisi<-.»s por sus sueldos cor

respondientes al mea de Noviembre de

1915.

5¡S — .? IOS 75 a don Ci|irijno Cas-

thñeda por 217.50 mts cuadrados de

empedrad» nuev-i, hecho eu la avenida

San Martin entre Indiipeudencia i Cue

vas.

EDICTOS

Por este primer edicto cito. Hamo y

emplazo a

Floro Alarcon

reo ausente para que en el término de

30 dias, contados desde esta fecha, se

presente al Jti/.gado a defenderse de

los carií-is que Cintra él resultan en

la c.au na que se le sigue por robo cou

violencia a

Rosalba Rios

bajo el apercibimiento de derecho

'Raiicatíaa. 3 En-ro de 10 1 G

iu-usto 'Araiicihia—F. .tojas II.. s -c

Per este seguí) lo edicto cite, IIh-u-i i

emplazo a

Humberto Quire-a

reo ausente , para que, eu el término

de 15 dias. contados desde esta fecha,

se presente al Juzgado :\ defenderse di'

les cargos que contra el ruso I tan en

la causa que se le sigue por hurto a

Pedro H. Sánchez

bjjo apercihiiiaieuto de derecho

Rn [lengua, 30 de Dieicmbtv de 1ÍI15

Augusto^Ai-aucibia.-l-. Rojas U., ser.

l'or e-te segundo edieto cíto, llamo y

i[i:.i^> a

Santiauo Rejas i Fidel Pérez

reos ausentes para que en el término de

i j di.is contados desde psla feclia se

presenten al Juzgado a defenderse de los

i-argos que centradlos resultanen la cau

ia que
se les sijfiie. p.ir hurto a

D Juan Xu-elas Rubio,

buje el apercibimimito de derecho.

Kimcagui, 31 de Diciembre de litio

Augusto Araiicibia.— 1 . Rojas II., sec



la ri;r,.vv-\

GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: A\r. Santa María 3 14.-- Ranca^ua

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2.50) semanales se obtiene mi riei

colchón de pura lana.

Qon dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza,
Cluh en formación pata colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante el Nota

rio don Víctor M. Silva.

Pida Ud, vinos
DE Li

VIÑA "SAN PEDRO DE MALLOA"

Son los mejores por su exelente calidad v bajo precio
Especial, laa 12 botellas 1/1 (i Sí); Pinot, la. 12 botellas 1 /"l 5.8U; Corriente, laf

12 botellas 1/1 4 si).

Vinas pop litros:

Especial, 40 ets.; Corriente, 35 ets.

Pedidos directas 1 li Bodega, glandes deseuenlos. --Óidenes en Rineigea:
SAMUEL TRÉXOA

los carees que contra el resultan a» a

aaiian que se le siatue ,„„■ lesiones „

Mana (¡..nz.nlc.-.

Raiicaguu, 23 de Diciembre de 11115

allp-ilM,, Alaiialliia.-F. R„p„ [[. .,,,.

Edictos
presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en la can

sa que se le »i<rue por lesiones a

Luis Martillé?,

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancaigna, *2S de Diciembre de 1915
■■■—

Augusto Arauuibia.— F. Hojas H
,
sec.

ella/ot
"'S'""10 e'ii0,"

Cl-Ü' ]Um" ; I
P"r eS,e Pr¡'ner0 edi°"> ci">- "'""> >

'
. .

T. i emplazo u

I.m, Jiménez I
}m¡¡ R„,lr¡

eo ausente para que en el termino ,le i
re0 ,„„„, , £ o| ,(.,rmi ,,

la, di... con Hilo, rte.de esta fecha se 3„ dias contados desde esta fecli» a.

presente al Juagad,, a defenderse de lo,
<

,,„ aI j Jo , (|„fi.„d„9e ,,„ ,„„
cargo., que contra el resultan e„l„ cau- | Mrg„, que „„„,„ é, „.„„„ eu ,
»« que ae le slgue por Icones a

¡ sa m ,„ „• |m¡
Hoi.» ■

« (aro I' "I.

l
-

i -i- ■
.

<' rillleisce iDiniNf.
ha,o al apercibimiento ,1. dereclio. | b>j„ e, ,,„,„■.,„•„,;„„.„ de derecho.

JiZTT' K r"!m '"■
1!"5 ! K«"c-K'-. ^ ^ Diciembre de 1-1,5

Augusto Arancbl,.- 1-. Ifojii, II., ,., Augusto Aianclna-r Hoja, H , seo.

Por ete segundo edicto, cito, llamo ¡ i l'or este primer edicto cito, llamo T

"'«pl»™ a | emplazo a

Alfredo M,„aKa Alberto Fuentes, Trasrks
ero ausente, para que, en el (ormino de ¡

reo ausente para que en el leaminn de
la día.,. se presente al.Iu.gi.,1,, , defen 3U s, c „,l.„l„s desde esta feel,., se
ilerse.le los cargo, que cuntía él resol p, e.elile al Jileado a ilefandcrsc de los
nn en la causa que se le sigue por , cargos que cont, n él resultan en la causa
l""tü"

... .

,
! que se lo signo por homicidio de

1» orenelo Loyola l',„lrn lindoy
bajo apercibí, nt„ de derecho. bajo el ai.ercibiinicnli, de deceno
raaoesgua, 2!) de Diciembre .le 19 ir, l¡„nc„gua,23 de Diciemlue de 1915

Augusto Aruncibia. -F. Raja» II., .sec ; Augusto Araiu.-ibia.-l-' llojus II., sea

Por e,,e „ g,,,,,,,, edictn cito, „„„,„ y
'

P r ,,,e primer c,„, citn, llamo i
r " "

enijila/.oii
Juan Orí-llana Pudro Olivín1/

reo us.n.e para ,,„., „„ el termino de re, a„.e„lc. para que en el „ nomo de
ludias, contados i.csde esla fecha, se I ó días, culadas desde esta fecha ae

3Eai encargo
De comprar nn sitin. Jeitos en

ALMACKN KSTADO K*., OCAHIíOr

VENDO
A los señores hacendado, alambre

istn para enfardar pasto.
—Precio sin

Hnpelcneia
CACEUF.3 ESQ BL'KRAS X 7(11.

SIRVIENTE de MANO

para servicio de Hotel se

necesita en Av. San Martin

esq. de Millan

VENDO
2 ruedas flamantes cou llantas de qn-

ma ;: propósito para carruaje de dos

pe rumian

Tratar TXDEPEXÜKNCIA 495 es-

(juina de Campos.
'



CAMINO DEL RECRE

- Rancagua -

CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

m*yg®<iwm
Condiciones para la 'cenia de sitios

a A 5 años plazo, sin interés $ 5.00 mt.2

» 4 ,, „ „ ,. 4-°° ,-

-, 3 ,, „ ,, „ 3.0° ,,

[A\ contado 2,00 ,,

El resto delpaga se hace por mensualidades vencidas en la ofcina de la población

Dimensiones de los sillos

1- rente, al deseo del comprador y
fondo 60 metros.

Se entrega el sitio completamente
saneado y se regalan los postes para
sti cierro, al recibo d^

$ 20 al contado

.ESTADO num. 46.
-ANTES DE LLEGAR A LA ALAMEDA

COMISIÓN D& VENTA

'Se pagaS 40 por cada §iíioquesevei|da
-IVIA'IAVVIAVIAVVVVVVVVVVMMVVVVVtAVUWVWMMVWWleAWWWWWWiM

Agente peral para la prouineia.ipoiiitario Catalán

DANIEL LÓPEZ MENESES
l'KOl'lETUUO
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RAXCAGUA, HI DK F.NEKO DE lililí

b mercaderías

RECIÉN LLEGADAS

A/A'CAR I-INAEJR.

PENCO P. A. P.

„ GRANULADA BLANCA

Yerba calidad especial
TÉ HOKNIM.ÍX EN LATAS V PAQL'ETKií

mmm m 2/
Mantequilla fresca diariamente

Cajc tostado de I.a

ACEITE Iil-Tl'S. UKASA 1JE la, SAL DE COSTA,

SODA. MAN'TlalA V l "MINOS

Ofrece a precios bajos el

almacén Estado estf. de Otarrol

INSERCIÓN

Chanteclair

de circo, pr.r acuerdo tácito, están por

exigirnos nomo patente de ¡nitor, un pa
ñuelo muy necesario

.. ¡Qué Icuban-

ili.il1 f.Xo tendían con qué limpiar «1 sur-

lulo de tipos que exhiben?

aSul.re t.i.l-i, si Chanteeluir nos hace

'Sea otra vez iim.iU.i.». señor fíin-olnr», estornudar ¡i diario, saque Vd. 1¡] cuenta,

que aquí van 1111:11 lima* de l;i ¡ntn señor K.iiinr, son seis pañuelos .; lu
.el /jui-rii/iidi; como me llama el litiisinii. semana y domingo siete, Mj mal no re-

-sorilor y <:<>! .-eem-lite en amabilidad, cli.-r lo mi «i salu-res .1- matcmahcn...
~. ñor Polilete; yque le ayrei;arem,,s: ¡t Apcsar .le lo-l«. v de mucho más,' y„

''' kdt-r p..r si VtifiH L-„mi) aquel /"./. ni. ■ reM'il» <■„,, huías |,iS fuerzas Je mis
Je la enseñanza de gramática de este pro lomos, din- pomo eoiilrud.-.-ir a mi pro
fesor de- profesores tenor que, [.or lo visto, tiene maluzas
Como Iríarte dijo que Imirí-piitos hay pulgas, 1111» r.--is,o, din- o d¡¡,'o. a dejar

que 1111.1 vez iii-ieitii¡i por casualidad, Lis lipes Y es un lo ,-ho que me resist,,

puede ser que suene hi flauta, y el hu a todas velüs, poique yo en ellos me

rrn. único alumno del tesoetalile .ali— encumbro enmo \olau!iri el,u:-'-l.-, 110,

drátioo. Im-ja lul ('li;liit»-eli.ir asnal. eso no viene ni pelo, e.uno 1111 Zeppeliti
Intertanto 111,; muzo el mostacho, V p.-icco ;i 1111 pinfe-or, siempre a un

que m.» lia de -aÜr mus tarde, ud- pi..f-su[ porque t.-d iví.i es amable cou-

t» i'vo q:i,. i„s Ivliton-s di: tAi- dhtin- Tilico y i-entii;.. la ¡moili es.olar; me lo

Atidu ¡ndditü, eomi, dula un empresario lleve, eom... águila n indef'en». polluelo, a

la región azul o ii"^i-;i de mis cnsueñ---;

de allí lo laiyo, lo ¡-u-ello (es mus ucrnié

mico) une si- a/ade, (pie m» estrelle al

suelo IW» se le dura al 1 1. 1 jote, pero

yo me siento satisfecho como el Daute,

que fué ni infierno y vivió

Mi pluma se (¡(invierte en hormigón
lie eerro. que ansia picar de [aso a

quien le toque ,qm» frilisióu! \o tibian

quien era yo. Va lo saben

Kilos dieen que no aprendo, pero vi

critico, yo censuro, y yo enseño, rlli\-

mejor? Asi, a*i me pavoneo como el pi-

peí del campanario.
Este sería el argumento de nuestro

Chanteelair.

La moraleja sería, que hay bichos que
con picar se mueren.
Salud y pesetas.

BA TURRITO.

MTERflTURfl

Ah! me repugna este combate diario

donde el u.m« fuerte al débil j ene ■■! vugo,
donde e- lnunbre del hombre <-s adversario,
donde a veces el premio es un medrugo.

'l o no disputo a nadie la existencia,
ni eu la hajcica y la juimlad me enlodo;
yo comparto mi pan eon lu indigencia
y al ,]iie todo me pide, le doy todo.

,i o no contemplo cmi mirada luiraíia
a lus que vienen a ocupar mi trecho,
i-I triunfo de los otros 110 me daría,
el mundo para mi uuin-a es estrecho.

Vo no desdeño ni ambiciono nada,
vo ■- 1 vo en paí-, bajo la luz del cielo.

y el amor de mi madre y de mi -uñada

¡leiiiiu mi c.-irü/.nii, coluiau mi anhelo1...

Si rjuieres, en la tierra se mi hermano.

ptii-». mi puz uo es la paz del egoísmo:
si quieres, pon tu man 1 a-jui eu mi mam

liara i-ost.-ar unidos el abismo.

1 es el

toa, la.

a,s la 1

ll.siu,],, ,]

-aluelia,

ea, a,s

■ la vola.

leaviralleu/.au

ala.

AllOI „ MITRE



l,A l'HIÍN-.\

Se compra trigo eandeal R JlllIU \\¡

Pop grandes y pequeñas partidas

JULIO VALKN/X'LLA.

=Z_ ESTADO esq. de O'CARROhrizz;

COPIA

•I. st. ríe l,,a,.si.il,l„,.¡,ni..|itr„c„ r,,le
,r eapen lan liebiilua íii,a, ll alies, corra..

MlMele; séptima

I-,

STELLJ>

Mú<|uina de escribir

Junto.li, orilla ,1,-1 mar me lia.lú.
I>E <>C'AS1.)X. SK VKXDK - Tr..la,

doimido pi,r la IKiL-liaa Ile-peiteme la
en esta Iiiipiciita

IreBCa hrisn, salí ,1o mi au,ñ,.. ahí i |U3

ojos y vi lu estrella lie la innüauu.
"""^"""

Kesptauíleta'a eu medio del cielo leja
no con una blancura dulre, infinita, ai-

Kl- "I! ' A .■."•""ta

■

ductora. El aquilón huía lleviíuiluae la 2"A^. "di,,",.," T'"..A'" ','! . ,'.
°

totmenta. Kl astro brillante cambiaba -i»

'

",'",'»i-.i"
"* e " """"a''' '"

,
, . .-, ,

lerujHs ile Lliitlan.
la noche en rocío, hra una lu/ quepen

naba, que vivía, aplicada a! criollo (.tie

la ola revitnta. Creíase ver una alma
" '

a travo?, de una perla.
Erade noche todawa: la sombra rei- Quien quiera celeste...

naba ea vano, porque el cielo iluminaba

con uoa sonrisa divina. Kl N.o .'Já de «I. a Semana, adorna

La In/, plateaba eu 1.. alto del mástil
M1 primera página con una composición

inclinad. ; el navio eia negro, mas la I'1"1-"1'; KITutlaijo firmado por un

vela era blanca. st-ñi-r K-ne-to Aiui^ua Dicna eempnsi
Varias «¡mutas, .de pié en una escar

'"'" '"' l'e l|í"i ' l;,l"'IM'" A. Lira IX,

pa, contemplaban atentas y eraveim-nte
v "t.-riodi-Ia 11.a Compañía de Hom-

h estrella, como una ave celeste forma-
''eros. de Sanlia-o, y la dedicó a sin

da de una chispa. compañeros.

El Océano, que se rarece al pueblo
Fuede verse en «Kl líombero Ibis-

iba hacía ella, y munuurHiido por 1» bu-
";"1" de iu l u Huu-™ üe Octubre d.

]o la miraba brillar pareciendo une t

mía pudiera hacerla volar c.ui sn vn.

l'u amor inef¡>hte l¡- n.iba halos i

ámbitos del espacio; la yerba >e -rn-

ren^-miz-oh la o-l
mecía a mi- pies azotada por el viento,

„ ; Ví"n{ ,. .,...,,

'
...

las Hve« se hablaban desde sus nulos. >'„,í|^.,,
Unn flor que despeitabj me dijo:-- Cieeoí-.- se bi

F,-a ti -r es mi hermana. elección de cs-te

Y mientr.is que la s.unbra levantaba P.-r el fruto se tMii.n.v .-I árbol.

su oíanlo de aludios, plu^in-s, oí una

voz que vet.ía de la estielai v ¡e, ía: Vasazo

Yo s„v el astu, .,1,, sale primero. Yo
mov la estrella a ,,uieo se ,-,-,,- en la

I >"n l.ciunrdn «íacilúa lu<> añedid . el

lilioba cu.mdoapiue,,- Ib- brillado so-
v"'' '" " l " l;l h* I""' ,in di-cnioeufe

breelSina: y he brillado vil ei Tai-e-
'I1'"""

Dios tira ciiflii una honda a la fíente
'''

oscura de la no.-he y„ J(,v ¡a ...... r„m). Sq|o ,¡ Ja
ce Miando un mundo .pida de-tnud.»

,Mli naciones' Yo H..y bi ,,,.,.-0, fel-. Al lin se Iri ordena 1 , la limpia -I
vente V enlu-iasta. [b- brilla. h. Sobre ,--na- ¡Y- era tie.in..."

M-i-é*. he biiliad.. sobre I ),,„•,->, ,.¡ |,.-
'

L-- v.-cini.* de .....
p. „„. .a- -n.*

i-u (íccatio.-ln ei,ai,i-»i-ad,, de -o] l.¡„- la ralle -1- lu-lep -nde-i-i., !,í..i -oír; i,

li> , pues Al/no--. MrHd. .nl.o », !

saH.oe-, Hé.nus iliMn-s. Iiep.idi.

¡U¡'il''se,''eu!b'.,-r'¡w, .,,c^.tI^rVúr,,,.V B»!f-«COUÍS

. ida despierta »| ,„i,!o' I le ,. ,. I. »,„..'

DI.J.

Policía

i puesto atención a la

cióle una heiidacn la cali, -

■nl.g-A.a

Lilis Pinfi KleodoroO'ivares

Olegario Moya Amalia Menese*

Enrique Punios Ai.tonio Pantana

\a\< líarrera iüoar.lo P,ua

Maria lüvas de II. Ai.j.-la Yerbara
Adoll'o Lira A írc.b- Ki\er<s

Sara Kolvarau Iíortencia R» mero

Nie.da< Pérez de IW/

Juan de I> Rojas Herminia K-piuoj-i
Abelino Cutrer,.. ,l.,s,- Ma Contreras

l'e. lio Romero

Se'iundu categoría

Enriqueta I. de Aléala»-*, l.-laii'-ant

S. Ií.mim.— (¡ranems, cuatro de huero

de mil nnvei'ieiito.s diez y se\*.—Eu

conformidad al artículo número dos mil

novecientos cincuenta y seis de la lev

de doctt de Diciembre do mil nnvecien

tos cat-rc". remito a l'N U li-ta de los

i-tableeírment-.- de bebida. ;,|,--d]. dlcl-

___[),„„ i-,,,.. a Y* \'í.,-i,:, Kl,,-,,»,,,,-,.

■;er.--l¡iilic!iii;iia, JS de ¡óuevo de mil no-

vecientos diez y seis,— l'ubli. píese p* i

cinco dh.s para los eteeto-i d»-| articulo

primero de la lev N o 2. '5 .i de doce de

Diciembre del añ-i aniepu«ado.— Julio

K-cudero.—Proveído por el abogaito D,

Julio Ksendero en subrogación ic¡,m!.—
I" iíoias lí., Mar-tari..

('.informe.—Uanca-ua, ocho de Ene

ro de mil novecientos diez V se¡s

FkaScM'ii IímJ\- Ü.. seo.

C'UPIA

San Fr.inci-cn, cinco de Enero de

mil iK.v.-.-0-iit..s diez y seis De orden

del señor Ah-iilib* comuniri- a CS. que
en e -nlorim-lad a la ley dos mil no\e-

noiitos ciic:ientai-eis, en r-Ii localidad

no exi-ie . e-íableeiitii.-nt.-s de .-xs.c.u

.le bebidas aleo'iolo-as cori-.p.m.li.-utes

lr,bi-lse lleva-lo inm a efecoel lelloit-

do p.t.-i, e ,
lo qne se cb-riuaiá el 11

ib..-.- colicl.lil'alil

Ka. pe, to a l.lll -al.. ;aiae\i-

!■ n lu, de . ou Toma. [.iellll a Ion Ai

peí Cal.eóo V lea Vi, ler .-,.: • mu.
— 1.

:u
■

me es p'ia til, al, , I.- l,ar

hava ,i,„ su,

a l'.a - -Asnal II '.' o ótn.la. ,e a eH»,

01, p al,,,,,.,

A\- I"

,1, la lil„, Pal , s ei ..

V„ : : 11 .„

a la

-'I'

,Sa,ia Al,

,
p; irán

lilla, lea

c,t!ii„, uahe Ja Kllila -le mil lia, .alcl

te, ,li,v. v seis l',i l,!i i [tn-sa, cu un Jt.
ri.aliia l,'„a,l.- .lula, F.eirl, r„ _l-i-„a,.

i,i„ ,,. r el al,„aa,l„,le,i .luüo V„ mler.

,-U suliiaia-iiaionl, aul - V Hi,|a~ II ..■

lealeiiu. .-Ranaaea,,,. ,„.|„, ,¡,. ,,■„,.,

ail i

Fa

ate. ,lu, a kcis. ;,

iil,ra Rúa*. H
,
au
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NIW LÓPEZ -..»i
■CAMINO DEL RECREO-

- Rancagua -

CINCO CUADRAS AL XORTE DE LA ALAMEDA

IllPlMtlIl^iE
Condiciones para la venia de sitios

'
Dimensiones de los sillos

uA 5 años plazo, sin interés $ 5.00 mt-

',,4 ,, ., „ „ 4-00 „

í AI contado

Í.00

i.OO

i
I- rente, al deseo del colnpradoi- v

fondo 60 metros.

Se entrega el sitio completamente
saneado y se resfalan los postes para
su cierro, al recibo de

$ 20 al contado

kl resto delpagase liarepor mensualidades vencidas en la oficina de la población M»

.ESTADO num. 46. ¡
ANTES HE LLEGAR A LA ALAMEDA fl

?
'

3M!«.MifK i

4
COMISIÓN DE VENTA dj

j^Se paga S 40 por cada sitio que se vcijda f!

Agente general para la procincia;ipoiinario Catalán I
DANIEL LÓPEZ MENESES

í'KUl'IHTAÜKI li

?~**8&.*&J^.«f^A
M



Municipalidad de Ranca^u,.

.Vü l

Kancagua, 9 Je Enero do 19] ti.

Teniendo présenle lo di-pue-ato rn

el art U del Keiílnmento pura la ejecu
ción de la ley N o 2956 de 12 de Di

ciembre de 1914,

Decreto:

Fijase para el almuerzo di* los Di»

mingos y dias festivos o feriados en lus

establecimientos señalados por la men

cionada ley, las huras comprendidas en

tre las 11 de la mañana y la-* 2 de la

tarde; y pura lus comidas en 1"» mismos

establecimientos, en los días Sábados,

Domingos, festivos y feriados, lus horas

comprendidas entre las 6 P. M. y la* 9

P. M. las (¡ue regirán por el presente
aun.

Comuniqúese al sefior Intendente de

la Provincia para qne se sirva encarnar

a la policía el cumplimiento de estas dis

posiciones.
Anóua», pnbüquese y dése cuenta a

la 1 Municipalidad.
Dr, Francisco lv Cantón

Manuel II. Toro, seo

N .» i'

Rancagua, Enero i o de 1916

Teniendo presente i¡ue es de absoluta

necesidad procederá In limpia p-ui-rid de

las acequias de la pobladon,

Decreto:
Estas limpias se liaran en toda su ex ten

ción en lu forma Muñiente
I. o — Lus miin/anns comprendida* enlre

las calles d.-OTiuml e. Independencia: y
piltre e-la última calle v lu tic Cueva-' del

10 al U del mes en cursu, desálelas S has

ta las 11 de la mañana.

2.0— Las man/ana.-, comprendidas entre

lus calles deO-Carrol y (.aim-m y eni re es

ta última y la <le Ibicti.. del 15 al'i'u y a lu-

mismas horas.

ii— Las manzanas rompu-mlida* entre

las calles de Cihvhs v Mnjiea \- i iiln-

esta ultima y la de (acere-, del L>[ al 24 y

4,0— Las iiiaii/imas comprendida* i-ntn-

lu cnlle (ie Caecres v la Av.-i.nla I rlli^nis
v entre la calle de M>ieta v la .\v. Millun

del -Ti 11 1 l's va las misni'is lunas.

faso i|iK- di-lin '-íi-ii.i sin il-jui-¡i}i<lo ,-u i-I

pavnneiiti.de la ai.i püMien
Lus infractor.-»- ¡, ,-sie ,lei-r. Insi-rnn |,.-nii-

dos eon una mulla de VK1 NTL 1'LXIS

Mr í'A.MiiN

MANI'ELII. Tuliti. .i-mi

LA im:kns.\

IM'.Cl.L'lOSDK PAC.u.S

di-: M)viemi;i;e i>k mm5

4Sfi —$ 2-10 a dnn llojelio Ort linar

p..M-t;ieii fardns d-< alf.il fu, Humini-.tr*

ii».-» para lo* animales A-> la Policía de

Asen

4b*:. —$ 2<¡n a don Roberto C:i»tm

pur cniftíccióii de cuatro planos remiti

dos al Comandante de ia Brigada de

comunicaciones.

4S7 -Ingrese a la Tesorería Munici

pal la suma de $ 13.4'i. costo de la ere-

macinti de una vaca de lomn-ho Rodil

fíiiez, rceniliel/iiilii en JVsorerí.i por el

Administrador del Matadero.

4SH ? In5 a don Cipriano Castañe

da p^r 210 nielmsde cmnedradn nue

vo, heelio en la calle de Cuevas, entre

liueras y San Martin.

4s'.,.--S ISi'.ln que empleará la Te

sorería Municipal en la cancelación de

los trabajos ejecutados por carretoneros,

empedradores v carpinteros
4¡K>.— $ 55 a d"ll Cipriano Castañe

da por 106 metros de empedrado nuevo.

hecho en la calk de Cuevas entre liue

ras y A v. San Martín

4!»!.— l^ei- a la Teiorpiíi Miiii'h-

pal la suma de íf 56, pr"dui;tu de la

venta de nn cuero de buey,

492—Sr.Uu don Manuel Aeevedn

por treH botes de helado» sumini-trado"

a las «¡nimias de las escuelas en el pa

seo que efectuaron al rio Cachfipoal,
493.— $ 50 n doila Lidia Pino por sus

servicios piesta.ios cunm piníe-ui i de

la escuela nocturna de mujeres que sos

tiene la I Municipalidad.
494 — S 49."> :!."> que la Tesorería Mu

nii-ipal empleará en la "a nodación de

los trabajos ejecutados pur carretone

ros, empedradores, carpmtcios y herré

ros.

■I'.).') --.« 1(10 40 per 512 metros cua

drados -leen i-alrail-. nu-vn. hecho en

la .'•alie de San Mal Uu entre Indepen
da y

< 'uevaí

497 - -In-P-se a ta Tesoreiía Munici

pal la Miiiii.' de $1)12 40, suma colee-

ta.la p'-r lus vecinos y ci inereuntcs de

est-.. ciudad pira emitr ílmir a la eclc-

luación del aimei.aiu, dd I O V 2 de

Ih-tuU-e d- 1914.

MLS ItK DR'IKMIilíV;

01!) L-aTeMirrm Municipal otnp!,

ara la suma de $ 400 4" er. la caneóla-

i-l-ui de los tr;.bajos ej.-i-ut ad-is ¡vir ca-

rivtoiieros i empeorad. ueS.

5L'(l.-> 74 a Cu nano Castañeda

por I4s inelros de •etiip-*-l'-i I" nu-vn,

hecho .-ii la calle de San Muliuentie

Independencia v Cuevas,

221.—% H'2 a* don Samuel Catreras

pnr arreglo de hiet" jiilones parain-ta-
lar en la-, cal.es y por cuatro rieles ba

randa para puentes.
522—La Tesorería Muni-ipal em

pleara la suma d«- $ 417.10 en cancela-

cii'm de lustraba]"- ejecutados por car-

rel(uieio-< v emp ■dradmi-s.

52:: -S 140 a don Alan líojas por

publieacionei e impresione-» durante lus

tneses de Noviembre j llriembre del

[in-»aeiite ano.

521 -,? 1(K) a la Li¡,'a Prote-t^i

de Kstud antes Pobre" de Han.-,-,,:,

|.nr la sntivciiciiiu de Diciembre .!■:

1915.

525 —La Tesorería Municipal patín-
rá $»!■') I 55 ala banda de mú-icos por SUS

sílfidos correspondientes al mej de Di

ciembre de 19!'».

5-_'ii — $ 5D a la viuda del ex-T^-ire-

ro Municipal, don-, Clara O. v. de Mo

rillo, por MibveiH ion «jm- le asigna el

presupuesto vij»'¡.te correspondiente a!

mes de Dicienibni del pte. afio.

52" — Iiií;re«-f-' a la Ti--».ri ría Munici

pal la suma de $ 7..5U, valor de los de

rechos pagados por los vendedores am-

liiianl' s v del forraje consumido por
urinales recogid-.s en la 1'oÍÍcm J« A-

52S — Ingrese a Tesorería ^lnniei-

pal la huma de ? 9S6.75. valor de loa

derechos percibido" en el Matadero.

529 — Iu-rese a la Te-orcna Munici

pal la Mi-uit de 8 1SR9.-1, vab-r de i-'

reeaudadii por el Iusp^-tor d- f.fqui-l<H
v abasl s durnnte et mes de Oieicaibri-

5:íM — La Tesorería Municipal patí-i-

rálabumadeS 412.45 que empeara

en la caneelación de l.-s ti:tl».ijns p.-r ca

rretoneros v empedradores,

Lista de los establecimien

tos en que se vende al pú
blico bebidas alcohólicas

Alejandro Muí;, ñas



Delfín.. Msrohmt

luán de D. Lura

Marcial» Rodrigue/
Síitero Jimeno

Ambrosio Guerrero

Migue) Duran
Elíseo Hernández

Margarita Guerrero
Laura Vargas
Arturo Jiménez

Sandalio Oontreras

Elizardo Vallejos
Froílart Sandoral

Emilio Robles

Luis Olivos

Virjinia Pérez

'"ármela Leyes
Maria Galvez

Lorenza Guzman

Clarisa Valdps

lire^oriii Espinosa
I 'ármela Pavez

Carmen Hurtado

Margarita Molina

Mercedes Galvez

Segunda Cateqntin,
Salvador Peralta

Exequiel Silva

.íuan Planas

Kemando Weyler
-losé Angnlo
Rolando Inostroza

Laureado Escobar

Exeguiel Silva

Clodomiro Dia2

Enrique Vasquez
Perfecto Furias

Uerdecira Castro

Celedonio Xa rao rano

Juan Caballieri y Co

Tsabel Morató

Baldomero Mondaea

Samuel Román

Komelio Valdivia

Krasmo Muñoz

Tomas Avalos

Maria del C, Prado

Ermelina Pinto

■Joaé Dolores Padilla

Juana Pino

Leonor QuiSonea
Juan Gutiérrez

Hosa Arévütn

Julio Espinóla
Napoleón Ferrai

Isaías Ramírez

Juan Cavatlieri

l arlos Cosí'

Exequiel Ca.stillo»

I{osa Rojas
Mercedes A Fuentes

llorinda González

Quiteria Figueroa
I 'lorinda Hernández

Margarita Valenzuela

Clorindo 2 o Sumle

Clarisa Rojas
Juan Mfiscosn

Isaac lnu¡>trozii

Santiaiío Soto

Aurelio Mari-hant.

líaucaf'ua. 4 de Enero

LA PRENSA

flUTOMOVlü
Para diez personas, arrien

do los domingo:
TRATA 11

LUIS DÍAZ

Calle Largí, frente Nicolás Rubio

VENDO CASA

En calle de (.amero 18 vendo burato

nasa culi buen sitio tiv-í piezas i d< s gal

pones, n^ua corriente.

Tratar en la misma casa,

m\

A LOS SEÑORES

Saceijdados
Se previene que se insidiará en esta ciu

dad una sucursal de la fabrica de tejidos de

alambre, de Rengo, de propiedad del Sr

José Pino Toro, eu calle de

Astorga 33
la, la cual vil ae piieilen hacer \-entas

Kl UüliOllUZMAN REY

Oficina (Je contabilidad

"Chile'
— SANTIAGO, COCIIRANE 1444

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

ll'-cibe órdenes fiara or^fnii-ar, revisar

aneuhir i dest'u mllar.
Contabilidades aurículas de : haciendas,

liiudns. lincas i chacras;

CONTABII IDADES industriales de fa

bricas i talleres;

CONTAÜILIDADLS comerciales de tien

das, almacenes de abarrote»., bodegas,- casas
de prestamos, bolic&s. mercerías, joyerías
r-ic

Practica mvwihu io- —Confección a balan

,-(■< _ Alii-nde liipn.lacioues
— Kedaeta in

f,„-mi-s periciales de cmiuiSilidud.- Hace

i-iilculos a miupiina.- I¡- dada enric-pon-

deinia coiucrcml. Milicitc.de»- particulares e I

informa formúlanos estadísicos.

Dilijenciiis de rejistro i tiiiibre legal de

li bins.— .IcStioilcS c ni ce I alen.

Se observa corrección, prontitud i reserva

iionoi;ai:ios económicos

p. Medel. i
Ll iSZTÑIOA

Ájente ¡

«M.icii:i!i. veinte ytIos.dc Li-ieuibre de

diez y seis.—Dando cumplimiento a lu di-

pmsioeu la lev X i> a-'.'.""¡ 'le doce de Di-

i-iHiil-rc <U tifio lHU.soliic bebidas ale-

leMi-as. tengo el agrado de remitir a C S

'*
a categoría, existentes en ---ta couiumi

-Saluda a C. S -Antonio M. Gueim —

Al señor .lúe/. Letrado del Departamento
Ranci<Kua.—Machalí, veinte y dos de

Diciembre de mil uuveí -n -nius quince.
—■

Nómina de los estublecimiei»n- da s- ^mi

da categoría, existentes en ía Comuna de

Machah. comprendidos en el art. ]H déla

lev N.o2.'"».i de doce de Diciembre del afio

iin4.

No | Cla»ilic. | Chic Valor

Itestaurant C. Pisagua iíiS iU

Clotilde Ahilaría 33,34

Saluda a U..S.—Antonio M. Guerra.— A. I

señor Juez. Letrado del departamento, Ran

ca^ua.
— líancngua. veinte i sietede Diciem

bre de mil novecientos quince.
— l'nbliipie-e

por ciuco días en el periódico LA PRENSA

pura los i-íei Los del articulo Lo de la ley
L'í*ñ6 de doce de Diciembre del año próxi-
nio pasado

—Augusto Arancibia.— I'". Hojas
H., secretario.

Conforme —Rancagua, veinte y siete de

Diciembre de mil novecientos quince,

l'RANCTSCO ROJAS II.
, sec.

PROFESOR

Hace clases particularen de humam

dades; prepara exámenes y recibe alum

nos peu-iionistas para el año encolar de

LHO.

Clases diurna-, y nocturnas.— Precios

multen*

—MU.1LCA 71!—

"lili I
portátil!

i
'-

"

-_- SE VKSIII: ó g
S3 IM)KI'l-:M)ESflA Í9

83 f.'i'C'. -O' t'Rl'IHH ra

o^ssossas^Sa»



l.A PRENSA

^ -^^-©31

GRAN CLL;B DE CATRES y ML'EBLES

Sucursal: A.'. Santa María 3 14.— Rancagua

euta centavos ¡$ ". I.J semanalCon solo dos pesos cincuei

colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en plaza.
Club en formación pata colchones i catres, sorteo cada ló días, ante el Not:

río dou Víctor M. Silva

Pida Ud. vinos
DE LA

VIÑA tkSAN PEDRO DE MALLOA"

• Son los mejores por su exelentc calidad y bajo precio
Especial, las 12 bote-Ibis 1/1 tí 80;'P¡not, las lá hotellas l/l 5.HU; Corriente, la

12 botellas 1/1 4.S0.

Vinos por litros:

Especial, 40 ets.; Corriente, 35 ets.

Pedidos directos a la Bodega, grandes deséllenlos.- Órdenes en Rancagua:
SAMUKLTIiKNOA

presente al Juzgado, a defenderle de

lus cargos qne contra él resultan en la

causa que
*>»- le si^ue por lesiones a

María 'ionzale/

Kancngua, 7 de Enero de 1016

Juliu Escudero.— F. Hoja t.H
,
sec.

o! Por este primer edicto cito, llamo y

emplazo a

Francisco Drnguett
reo ;iu».eiite para que en el lérmino de

|3U dias, contados desde esta feolia. -•-

presente al Juzgado a deleníli-r«a. de

l-is caraos que con ira el n solían en

la causa que se le sigue por lesione» a

Arturo Calderón

, bajo el apercibimiento d* derecho

fianoagua, 11 Eu ro de ¡'.'16.

Pedro P. Caro— F. Hojas II . sec.

Pnr este primer edicto, cito, llamo i

»m plazo a

Humberto Quin ga
■eo ausente . paia que, en el término

le fio dias. contados desde esta fecha,

ie présenle al Justando
" defenderse de

los caraos que contra el resultan en

la causa qne se le sigue por burlo a

Pedro H Sánchez

bajo apercibimiento de derecho

Rancagua, 1 í» de Diciembre c'e 191 ü

Augusto AraDcibia.— F. Hojas H., seo.

Edictos
Pnr este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Alberto Silva

reo ausente para que, en el término de

I ir dias, contados desde esta fecha se

presente al Ju/.gado a defenderse de los

cargos que contra él resultan en 1» can

sa que se le sigue, por homicidio de

Domingo Sepúíveda
bajo el apercibimiento de di-recho.

lianragna, ú de Huero de 191(1.

Julio Escudero— F. Rujas II., secreta

Por este segundo edicto, cito, llamo i

i-lupia™ a

Alberto Ahornada

ero ausente, para que, en el término di-

l.'t dias, 8e presente al Juzgado a defen

derse de los cargos que cuntía él resol
lan en la c.uisu ipie si- le. sigue po]
lesiones a

Jínlheitotiuzm.in

bajo apercibiiMn-uio de .hieelm

Kain-agun, 5 de F.nen, ib- ]!>Ui

Julio Escuderil.— F. lí. ja- 11. s.-,-„-t.'

Pore-te si-mulo edicto .-¡tn, ||a:nu v

mpa>oa

Manuel Mi, anda

10 úsenle puta ,p„-, ,.|, , I termiui. de

lo días COUta. los de». le esta i'eoln, se

3£aí encargo
De comprar un sitio. Datos

[A^EN ESTADO E«q OC.;

VENDO

presente al Juzgado a defenderse de lo*

'í;ns que contra él resultan en la can

que se le sigue por Ir-dones a

Dositeo .Muñez y otros

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua. ñ de Enero de l.M.i.

Julio Escudero.— F. Unjas II ,
secret.'

Pnr este primero edicto cito, llamo y,

emplazo a

Clodomiro Moya
reo ausente, para que un id término de| A los señores hacendados alambre

Mí dias contadi-s desde esta fecha, selisto para enfardar pasto.
— Precio siu

presente al Juzgado a defenderse de los i-oinpetencia.

cargos que contra el resultan eulucau-j CACKHES ESQ UVERAS X. 701.

sa que se le sigue por bu
i tu a

_^_^_^^___ ^^_^^_^^^____

WiHiainsun. ll.i'f.iury ("in. ,

"

bajo el apercibimiento de derecho, klR \*[FMTF Hp \T AYO
liancagua, 7 de Enero de de lOlfi PUS- * tr-N

\
r- GG A1AAU

Julio Es, ndero.— F. Rojas ¿II., secret."
papa servido (le I Iotcl SC

Por este segundo edicto cito, llamo y
necesita di Av. Siltl Martin

aplazo a

CS(| (lc Midan
Alberto Fuentes Trasrlts l

rt-n alísente para que en el -éiiníno dt-'^i^B^a^^^HMBn^^^^^^M
I ¡> dias, conlados desde esta f'ech.i si

pie-i-nte al Juzgado a <h tenderse de lo

cargos que cuntía él resultan en la calis:

que si- io si^ne ñor luunicidiode
2 ruedas ti aman tes con llantas de gn

ma a propósito pura carruage de dos

VENDO
l'.óia. lii.ii, . a

baja al api.i,ibiiini.|itu ,le .lai

l(all,aiKlin 7 lia Indii da ¡1
Jllll,, H.,a„l,.|,. — I', lijas ||

I', Í^Ulllll) eilieln. i ilii, llamo i

, Tr.l.r INIlKI'EXimXC.lA 4!)., e,

quilla de l'nm]ius

l'cilrn lllivinvz J»}] I NI l'. 1)H "LA HlKXí-A
-

I

a para pile eii i-I Planilla 'la WW\ u.l, peiH-i-iiiiii 12 l'n,. lpl
lilailas ilaaile eslu l.alin se "T



PERIÓDICO NOTICIOSO I CO.MKRCIAL

RANCAGUA, n DE KNElil) 1)K MHG

&& müití^

tragmi. ¿3 de Enero <k 1910

ha cuestión policial

I la cumplido «u mandato el prefecto
ínterin. i señor Valeuzn -I i que vtu.» H

refirmar nuestra policía
(.;Re|..HI.aV
Esta es la piegunta que se hacen to

dos y salta a ia vist* la respuesta C"U

limpiando el une. .. servicio

lí» formar uo quiere decir lanzar a In

calle» servidores que Ii.iIu.lu encaneci

do eu el servicio policial, a individuos

que con e[ trascurso de los años habian

adquirido una competencia necesaria;

reformar, no quiere decir dejar las cosas
romo eran; reformar, no es quitar un

siintn vestido para poner otro sin vesti

menta, pues es lo que ha ocurrido. Te

níamos guíii'ííinni's córtese-), ateutos v

conocidos. Hoy tenemos gente casi

desconocida, enganchada precipitada
mente en Santiago para satisfacer, pue
de decir-e. un capricho, mu que la inde

fensa p'-blaciou tenga eu ello ninguna

garantía.

B>lo uo ha sí-lo ni "-era nunca una

retorcía. Empeorar un servicio. p:(ra
i as igai a la tropa por su gesto de or

gullo paia niuuteni r su respeto, es obra

solo de nuestro a.-tnal régimen adminis

trativo

El anti-uo Prcté.-lo hoy ya en sn

pn-sto. sabrá con ->u \ ei snlo coiu ciiníeii

to de la materia, tr.iei- insi-nsni al o*mi

u<> de la equidad. p„s,,a como anl.-

i-.r el aru.-ro a sin siibullernos y bis

que
so enreden en sus alambr.-s irán al

olvido.

El elemento bueno oV la ¡inli¡ju¡i

trnp , h'»y abandonado y -ii) íin |I;1II ,.,]

mientras calles, no Iniv duda qu- nues

tro pn-f.-clfi llamara a o.,
operar rn

sti cuerpo. 1; icieu-lo asi grato, mu tos

subalternos que vigilaran pnr el cum

plirniento de .-.u- ¡-i-den.-, durant * al-

guncu anos.

fiuestpo hiceo

Uno de los establecimientos que figu

ra éntrelos de mayor importancia, i-n

Iré los L'iieos de Instrucción Seeunda-

ria, no hay duda qu» lo <-s el uuesiro.

Ks cieno que ha pasado varia» veces

por épocas difíciles, Oomo les meede.
a

estos establecimientos de instrucción

ya por el poco
tino en lu selección del

pri.fa-soradn. ya por la aguda crisis en

que el elemento ultramontano tnantie

ue las arcas del Ministerio de Instruc

ción Fiscal.

L'i labor inteligente de los rectores

de nuestro primer plantel de educación,
entre los cuales lian figurado co i o es

trellas de primera magnitud los señores

Valeuxuela, Quijadn y Vergara, lia le

vantado su nivel moral e intelectual,

pero les ha sido un tanto difícil el ha

cerlo llegar al pié que merece en el or

den de un pueblo dv»l de nuestra catego
ría, debido a su personal.

| ContauUo eon un personal entusiasta,
| que baga labor educativa intensa al lu

do del rector, se subsanarla e»t.i defi

c:iencia fácilmente

Hoy ya nuestro Liceo con un nuevo

jefe de sobrada preparación, idealista y

práctico en su carrera de santo aposto

lado; hombre de largos años de labor

en la instrucción y la tribuna periodís
tica, maestro de grandes aúllelos y po
seedor .le virtudes que sueña inculcar

en o] corazón de sus educandos, pa

Sara a ser, con pasos agigantados, lo que
debe ser, si es secundado por su perno

nal.

No dudamos que esto pasará, pues
este úitimo lia mejorado notablemente

| y ■■untamos en él con elementos muy
I competentes i-n sus respectivo* ramos.

Formado a", el Liceo, cou una i-nse-

ñ;inz:i i ii-.linfti\ n v social homogénea, v

creado ^l se\M año do Humanidades

i que hoy se gestiona por el señor Rector

¡v que parece una realidad, pues, será

! secundado por nuestra repreie-nt ación

| parlamentaria, llegará a ser el centro

obligado de los estudiantes de toda

I nucirá zona y fuente fecunda d« cul

tura 'L' donde saldrán animosos mu

id i

i lenitn

,1c la i

lo- ■<ln

SCOITISMO

ESCURSION

A DOfllHUE

El sabido 1"» del presente llegaron n

esta cindadad los hoy scouts de la Itri

gn da Alcibíades Vicencio que venían

de ¡Santiago en el tren rancngiiioo. Alo

jaron en la estación, y el domingo, a-l

amanecer, partieron á pié para DüDi

hue.

Dos horas, más o menos antes, par

tíeron en la misma dirección, dos decu

ria* de la brigada del Liceo de Ranea

giu, las que llegaron n Duíiih.'.e a las s

de la mañana, eu donde esperaron a los

de Santiago que llegaron al mismo puu

to a las 10 A. M

Y.' entusiasta Alcalde de Doñibue,
dou Manuel Antonio Poto y una cua

rentena de vecinos recibieron a los es-

cursionistas a su llegada, y el señor So

to les obsequió un espléudido y abun

dante desayuno
Después del consiguiente descanso,

a las once más o menos, don Manuel

Ant.° Soto con esa amabilidad y fina

atención que le es característica, obse

quió a los scouts con un abundante al

muerzo bajo un hermoso parlón, ofre

ciéndoles, además, bu casa como bospe

daje durante los dias que iban a perm

anecer en Doñibue

Se instalaron más tarde los boy scouts
de Ram-agua en casa del señor Soto y

los de Santiago en la de don José Félix

Treta.

liajo estrict t disciplina y dominando

entre los scuuts un espíritu de compa

ñerismo constante, han estado haciendo

sus ejerci?ios v su vida decampaüa des

de hace cinco días.

Durante la permanencia eu Doñibue,
los escursionistas han sido objeto dw

cariñosas manifestaciones de parta de

lodos los doñihuauos, quienes a porfía
les obsequiaban frutrs v otros

comestibles.

De Doñihue se dirigieron a Coltauco

para seguir a 1'emiio v regresar por IV-

loquen.
Los ile KatuMgiia de bou llegar hoy a



»*>-"-, v£

¡Decreto:

Paseo campestre [
S. Daiiíi.- - ¡raneros, cuatrn de EiioimI Am-l-s- piib:í,(i|i ■»..■ y dése cuenta a

En la tarde de hoy se efectu.na en 1 . de mil nove-untos diez y seis. —En lu í Municipalidad
chacra del respetable vecino don Vu'¡-'i Icontoi-niiila-i al artb.utn n limero dos mil [ jjr. J- j .m.-isco !■, ('mu- n

Silva, situada en el camino a Marh .¡li
'
novecientos cincuenta y seis de la ley Manuel H Tom, mt-

el paseo campestre que ofrecen .1 las ta- , de doco ib Diciembre de mil novecieu

mi lias de nuestro pueblo, los mu■mbi.-v tos catorce, remito a Í.'S la lista de l.-s, NoÜ

del .K.mcr.gu.i>F. C. | estableciioient^
de bebidas alcohóli,-,-. Kanca'aia . KlUTO I O du I O I 0

espléndida tarde de campo pens mm». . [tini gu-- a L> \ ícente L be ns per

qué sura la que los jóvenes proporcui Igcr.-
—Üancagna, s de Km-vo d<- mil no- T.-niemlo iit--*fiiit- .on- es de !ili*i,!i.i;,

liarán hov a nuestras familias, pues, se vei-ientos diez y seis. -

¡'iildiqui-se pnr ,„,, .,...,, ¡ítl) |,r(,eeilei a lu Inopia -ei.- ral <it

ha hecho buenos preparativos v rema | cinco días pina los ef- clns (|.-i ;nlicu|., ilí>r acojinas iii- la ;-i.b!;i
mucho entusiasmo que se de-.., ir ,'ü.ir.i primero de la ley X o ü. •.",■> de di-c- de

en medio de l.i m.ivor cultura de í\u¿- Dieiemluc del uño antepinado.
- Julio 1

son capaces nuestros jum-mc.» | K-ciulevn - ['nive-idn por el nbugaOo 1)

Habrá una carrera do saiiov pasen en -lulio Es.-udcro eu subrogación legal
—

bote y uncís. 1 K l(.ij:n II , ¡o-.-reiario

Sabemos que .se bi?n repartido mime- | < 'onbu-me -

Kaneugun, ocho de Ene- ,

],o — Lus t i/hikk f< 1 m
■ ¡resol id:. s enir»-

rosas invitaciones v que todas lian sido 1 ro de mil rnivo.-ioiito--. diVz V seis. j \n% ,...||(.« ,1,. 1 i-r-,n,,| i- Iiidcpeu-leiici;,-. v

EltAXt-lscí Hojas II., sec ! entre -«ta ultima Calle v la de Cn.-vas del

! J<; «I 14 H. I mesen eiire-n. .ii-.iclhs i-» I.**-

ll > 1
'

J A !ta ¡a-* 1 I -le la mafiuiiH.

I 2 o -L;i«J inanzanas c-nipr' ndidus .-i,tn-

Sun Francisco, cinco de Enero de ¡ la<¡ calles .le
1 I Carrol y

l .amero y curie es

mil iiiivecuiil is diez v seis —De orden ,u ultima y la de Ibieta.del I"» al ><l y a ia-»

La comisión que recibirá el ferroc.i
'

del señor Aioalde .■omuni.' , a l'íi. que
:

",,.';",!l"
ll"l'HS-

rril de Rancagua a Doñihne y que han, ¡en
conformidad a la ley dos mil nove- i

^-' ^^ ¿"""í*"*^ ''^."'{i-n'j'J '■ 7u\n
entregia ia empicsa de los I:erroc irn -¡ cientos cinenentaiseis, en c-t > localidad

' '*

^ |]|t,'ln¡i v ia ,],. t .u-,-"n - .'ül l'l al l»4 v

les del Estado, la '.'orinan los señores j no exi-teu e-*tnb!ecimient..s do ex[ieili.. ,( ¡.'^ .,,,.,„,,,; \if,rtíS

Manuel Pulido, Jaime Aguiric, Rafael j de bebidas alcohólicas ccire-p-.ndieut.-s -

'

i.n !_[,,,., maiuaoss comprendi-la- enlrc

González y Alejandro Moreno. ja
la primera cilcgnri:i por motivo de no j |„ ,.,|||e ,|,- r,, ,.,,-- v !« Avi-ni,ia n líisfuin*

K,las limpia», i- bu en toda su exten-

aeeptadas
La banda Municipal amenizará el ac-

'

to.

Se nos encarga avisar que la partui.i
de las familias es a las 2 1J.M.

Comisión

Vida S, pial

VERANEAN-DO

•lase llevarte aun a efeetn el remate I v .,,1,,. la *,». ),. le . a,
■

,- la \v Mólan

le patentes In que se efectúala', el II .1,1 .'.'i al P'a v . laa a
■
.a - íaaa-

ile las auiia lites
' 1.a Alcalóia propon-ionara les i-eliicul<>s

'.icea.i, .-Wcieii... eu¡

alie rtll.ala. nenie a

Kespeetu a la sepoinda c:ite«e,ía „¡,- ¡
neia-sai a...

-c '. ;----.- c ,
. ónle. Je .l„u leal .- laza ó|e|l \ll

'l'""1" <)U»
hil Cl tímala, ,Sail O.H1UU1 p.saill.l .,.,,, . , . . .

, e- ealletniíes, UO le-I'nelaai .OSe .11 lllle-ua

, , i - j ; L'al t al.alln v -llin \ latar Astea,:!,.— I.O, , ,
■

, ■. , ,

temporada de vna-aciones el señor don •

... ae. <iue da la. eieuo sea ,lep..,uiel.. eu ,1

iiia- n a- . i, a a u ue me es a-.a I ■• e.aii u ti i .ai r a I -*
pal. ,, ,. ,a ,.- ...aa,,..

laluatdo Castillo \ icuña, Piesidaiue de i ,' ,. ,
.

.,

v paaimetit. da la am iuiIiIh-i,
l ,- . c - a , i es tilles a Une liaVa lllOlir -- I 'U's «lie I ,,s Miia-aaieas a este H.eieto aeran ni na
a I orte Suprema, apumpanado de su I

... ,

H -

,,

^

, ,, ¡
la.- inuaaiiias a isu oei leu, .eran pi n ,

-i-fion espuíi v familia
¡i li> -A(ju.||ii a.o Htinjii. <!;.■ -Kan- ,l„, ,.„„ „„„ multa de VKINTE PF.Sil!.

\'14irpn<
' 'laip-ua. nilie de Enero de mil niiveeien- Anáteee. pnóliiniese per carteles a- en el

Va ,T ■
. i , , I,.- ,!iia . na. l'iil.liipies,. en un |,e- pineilau LA 1'KKNeA durante el'i.anpo

-Deto.istitua,,,,,
h.;nregtasidod;,a,| |u i|;r|| Jm||ii A„(U.,n _Vr.A , u,. ,e li,a para la- l„n,„». v paa. al P,e.

(.etrnan ( otiea y don a.aa-.ir l(„| i-i 1,
j r ,| .,| 1(]e il.ai lula. I-.i-iiiI, au !,■ |-„l¡o. di .W» para sil cumplí

— En la presenta semana a, ,1 1 , i^pi r.in | ^,, i., ,...„,, , ,?-....,! F K»p.sll se.-
mienta,.

a Constitiis-ii.n la señoiita Misa lópis
'

p

~

I t r

A V lasen. iri Clara K kop.s da- II u,,-. ,""''.',' -;':l
" '" ""

■ llr C.WTi -N

| de mil na "'

AVISO

Fon liclenl¡,z del piesanta la Apaie:

mi pi.p laó - Uaiaaiena i'llil. Fuen, a

Filó

FIUSI-ISO' i-ai 1:1;

Fll, R i i.l a
M '.XFEI.II 1111111... re

il\m\¡
t t ll'IA

lasta ilc 1.

eapen.l..,, 1 ■la

laóleraan-

lasal.ailial

llalelepa.a

l'iiii/ri., mlri¡..ri,i

Fui. Pinta líPaalnrnl lavan

Hilario Maca Amalia Mae es

laiiapia loa, íes Aalimiu Sai tan

I llaneía lina, ial„ I', fia

Mana líivas ,le II Anjela Yerepua

Adióte Fila A Inda llniao

-ara llelvaiau II lula R. II

"lll-ll a,- I> FepiS llelinlllla K.apil
Al.ellll,. Falól. la» .lus. \\ a

'

IVila. lóaaen

Snmi.l.i .iilefu,

Kuriipieta L. de Alean,,,., I.e.lau,,,,,

Munit iiói'idatl de Rantaoua .

1 1 .isla i!,- los rsl.ih'i i imien-

N -- ' I tos, en qtu-
si- vende al pu-

T;:3::,,:atiór;::,d,,,l;:,l,:;,„ ,„! i.i.a...i.a-i.;.ias ..icohóücas

ala,, .11 del Reiplainent,. pan, lae,i.,an
- "

anuí de la lev X .. 2!i:,i; de 12 de Di- N " 2- li.» »■--=. = ..« 4 .le Fue,,, de 1 III,

,

j ¡,„4 Deía.llleriUl.ladee,, el II... Fu de, a

!at Si, --'li.-.li de íeclia 12 da- llieiem

,a . i Iné de 1ÓI4. rfinitn a FS una lista il,

Fila." paia ,1 uu l'.-de le. |l„
|,| l,,!,,,!,,, alenliullia.s.

miliaes, < !e.ll,es I, le I llld O- CU I , -
'

'

||„,.,, „FS

'■sla iinieiiFs safialnles pnr laiiieii-l I » ,- Krima-u "l"! CAXTllX.

alunada ó,, las lúa as ,a ,111 pian ,1 1 das en
,, „..r..„. ,(,„.,. 1 ,el , adi . ,1 I IV|aitn-

11 Pe la ai.

y " i--

de

ala lu
Fie

„ ,l,a- Sa ..des.

ll F, M. ,

p,„ .1 ,,i.

a 1 le

e, ,lu da cal.

lie de

s día

II is de

lulilliiues.. pnr e illas eti un pe

.„||,.,. de la l.aailnlad

Iioiko l'. FM.o -F. K.ja, II,

Alejí

, \ aale, lepra

Miij-aflas



Delflna Marchrnt

Juan d« D. Lar»

Murcíala KodiigKK
Sofero JimPDO

Ambrosio Guerrt-r*

Migm-l Duran

Klisi'o Hernández

Margarita Guerrer»

Laura Vnrgas
Arturo .limen*» 2

Sandalio ''ñutiera»

Kiizardo Valb-j-.-
Froilan ¡vndoval

Kmilio liobles

Luis Olivos

Virjinia Pérez

Carmela Leyes
Maria Galvea

Lorenza Guzman

Clama Valdei

Gregorio F.suino'a

.•¡írmela Pavex

Larnieu Hurtado

Margarita Molina

Mi-nol- Galvea

Si'finnd'i t'titetfii '

Saivud-r Peralta

Exerjniel Silva
.luán Plünn*

Fernando Wevlir

lo ■Ángulo

Rolando 1 11 na troza

Laureano E-»eoh, r

Exei-uMSika

Clodomiro Díaz

Ki i.(o ■o|l)

Perfecto Fm

Herdema Castro

I Vlfdonin Zamora ii o

Juan Oanallieri v l_'_,>

Nanel Mon-h»

fiailduroero Mondaca

Samuel Román

Romelio Valdivia

Kranmo Muño»

Tomas Avalns

Marta del O, Prado

Knn"]ina Pinto

José Dolor^ Padilla

Juana Pino

Leonor Quiñones

Juan Gutiérrez

Rosa Arévulo

Julio Kapínnla

Xap.déín Perra i

¡Salas Kmnir-y.

-Juan C.t vallieri

l'arb

L\- (i

ISt i

el (astillo

Kiisa Rojas
Merendé» A Fuentes

í'lorinda (íonzale/

Quiteiia Figneroa
lInrindH Hernández

Margarita Valenzuehí

Clonado 2n Salo!,

ÍWal.nj,.s
•íuan Mor-.-osd

Isaac Ino:>t.nza,

Siiutiago Soto.

Aure'io Miiiir.inrir.

ílaueagua, -í du En en..

RUTOMOVIü
I'ara diez personas, arnrn-

tlo lus ilominiroó lili
I HA I AK

l.rit UIAZ .Maeleili

Falle i.aitf-i. frente Ni-olti» KuWn „„| ,„„ i',
-11, In

YKNDO CASA ;V,'.Mil'.ie,:]'i'i!',-n. ri'i'íV.'.i.,'.'" 1,.

1C„ ealle de tlaineíai 4S eeiirtn !,,„■„,„ ':;!:2!;Z' £Tti i^uZ.L .1 e a,

rasa con buen Mtio tiv--. piez-is i ib s ^al- ■»
., ,.;it,.,,(l| 1¡r ,visti-Mtos en e-f,. .-minina

pones, :iMua corriente. .-¡.iu.l.i a l S AiUouio NI Guena

Tratar ea la misma i*;hu. Al s,-ñor -lúe/, l.-im-l-i -i.-l hepaitumeiiio
KuiiL-agua.- Marlmh, veinte y .lo-- i!e

'. " "^"^^^"T" Diciembre ¡\i- mil novecientos ,juiiiep.~-
NV.miuade l.weslab.M-imiimíos de s, gllli-

A LOS SHXORHS -i.. .^,.,,,1. ^lmt&¡ eu i,. .■„„„,« ,1-

,
, - - Miioliali. com].i.-iol:.lo»i en el art. ID .le la

Hacendados fr-í
° íM "- ' ie l"mmh" '"" """

Se previene <|iie se in-Mnlaia en esta c

l:ol una siii-ui<al .le la labiñ-u di- tejidos
-lainl-re, rfe K.-i^o. de propiedad -Ll

.losé Pin». Toro, eu elle de

Astorga 33
en la cual va se pueden liare, ventas.

EFIlontl I1LZMAX BEY.

i'la-ilic ¡ l'liia i Valar

Mana Maree
R , m c |,¡,aBaa :1;¡ :14

les Aliñaran

UMilileAlninrza . :i:;,:ii

íí

Oficina de contabilidad

Chile'
MNTIAf.i). COCIIRaNE 144-1

AJEHCIA:

Saluda a I' S —Antonio M « ¡uei ia -- Al

->-Aor Juez, letrado del <le[> .rlunieulo, Kjn

„ cu-uu.— líuniM^na, venile i ,-n te.lt- i >ie¡ei,i.

bre de mil novecientos uuiuce.-— PublupiCM-

purcincodiiiH eu elreiJódico LA PliKNSA

|inra los otéelos ílel aitíeiilo Lo de la lev

L".Gi; dedoee de Dieienibre del afín j.toxi-

tn<t|i:iMadu
-

-Augusto Arantibia.
—K. líoja-^

II., secretario.

Conforme- -Hancaena, veinte y siete de

Dii'iembre de mil novecientos quince.

LKAXClSfo UO.IASIL, seo.

Rancagua, Independencia 519 C'foiomÚO C3lltÍCiTC;

/ó-i ibe árdate* fura ar^iin i :ar, revnar
PROFESOR

dfsari'aUti) ILu'e clanes fiarticularea de liumani

(.'onlaliilidaih-s agrícolas de : liacieinlas. daden; pivparii exámenes y recibe alum-

tiinuos, tincas i oIiiki-hs;
iu,s iiensioiiistai para el afío eacolar de

loMAlill IDALLS industriales de Li
' '

brica»-! talleres;
'■'M'-

ci^NTABILlDADlCScomereinlesde lien- LYase.». diurna* .'/ nnclnrnas.— I*rrñm

\\-.\~, iiluiacent-a de iiliarrotes, bodegas, oasjis iih'iJilOS

de prestamos, boíicfts, men -erias, ¡oyeiins MLJH.A 7,'i-

l'rartioa inventarios.— (.'oiilerei.-n-.i bal.in-
,

"

nn,",",-ui,.ia':i'-"aii,:!'e asB^gíjsassssafHsa
inarjuiriii.-— líedactd eoi-resuon

'

...Ik-itmles p^iiiulai

Dilijenciap de reji-tro i (inibre legal de

lu,,.. --.Je-Ilíones coineciales.
FB1U1J.1

l„,,vae,„aeeeiun.t,r„„„,„d 1 rase,, a » DA DT A TT T M
IIUMiKAK.IISFCilMIMll-ilS i^^^^^^^^l

F M°del Bl
c ' SEVIÍNI"

m
(". tYlaaUBl. gj /y v/)Apv, ,A t^

l.ris ZFNIHA ™ «l

Ajenio S l-'.SIJ II hUElKK g
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WIIIL.1I.IIH LOI'EZ
-

iiliii
-CAMINO DEL RECREO-

CINCO Cl'ADRAS AI. NORTE DE LA ALAMEDA

■

Condiciones para la sienta de sitios

1,A 5 años plazo, sin interés $ 5.00 mt.s

1, 4 „ ,, „ „ 4™ ,,

, i „ - -- „ 3.oo ,,

2.00 ..

Dimensiones de los si/i,.

1- rente, al deseo del comprador v ij|
fondo 60 metros. (ÉH

Se entrega el sitio completamente
saneado y se rebatían los ¡mates para 'Si
su cierro, al reciiio de &í%

$ 20 al contado ^JAl contarlo

kl resto delpaga se liarepor mensualidades vencidas ni la oficina de la polla rión ||

.ESTADO num. 46.
AN'I FS DE FLECAR A I A ALAMEDA

; 3!tili§lIllIE

COMISIÓN DE VENTA

'Se paya^) 40 por cada 8Ílio,queseyei)da

figeníe peral \m ki prc-uin^la: jípoñnario (Cuidan

I DANIEL LÓPEZ MENESES
HOI IFTAMIl

:/»js
Ih-A'
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i/ii. t. dO de Enero de l'Jld

¿Dormirá la justicia?
Se ha pintado siempre ciega a la jus-

ticia; ¡tero en Raima «rúa, boy por liov,

también parece soñolienta, porque el

imil ue enseñóla cun audacia.

Los crímenes se sui-rdeii, senu-'aeiona-

les, premeditados, que revisten caracte

res de salvajismo.
¿Qué hace la justicia?
Nada que satisbi^íi luego al público

nnr-ioso de i:tbor si ios culpables llegan
a ser descubiertos o no. v si la ¡ey es

inexnruhle.

D..11 David Díaz Muñoz, fue, mimo

■se Hube, recientemente a-csinado miste

liosamente en Santiago en su pm|ii.i
dormitorio. Antea de seis días la infer

nal trama esta ya descubierta v los <iul-

Uablf-3 bu poder de la justicia, que, ce
losa de su deber, vigiló ti deudos v ami-

¡íos de la víctima .sin ei-j.-ir eil.su tijnp-e-

Ñ», haría obten,-,- el cxi'l...

a la en.-,, del s,-ñur .lu. /. L-inubi, a uní.

«efinra indefensa, on el interior de mi

propia casa, dai-e cerca de un mes, y id

lind'i gnnlinnn todavía ihi se desata y
¡iiin-iiM/a un desalarse jamás.
El Peii-jr- Juez Letrado está Cúü per

miso y la policía reformó su personal de

tropa, y con esto- cambios la investiga
ción no se prosiguió.

lisos y mucho* otros inconvenientes

pueden aducir-e, pero el público no se

uoiil nna con eso.

tíl crimen misterioso de la ealle del

Kstado no debe quedar impune v solo

eu que fué crimen.

Puede seguirse muy bien el sumario,
lo que no ponemos en du la. pero fraca

sar por no haber habilidad en la

pezquiza, por la falta de agentes exper
tos que ilustren h! Juez en su investi

gación y no dejen qne l0s criminales se

burlen de la justicia eu este golpe ver

daderamente audaz.

¿Qué móvil indujo al criminal o cri

minales a introdniir»e eu la casa v dar

muerte tan horroio-a a la señora Clari

sa Valen zuelaV

; Seria una venganza?

¿Era e;M,»,/„ la señora Vulenzuela, de
inferir agravios que merecieran „d¡,j

mortal':'

Nó; y si !o era ¿quiénes serían capa
res de asesinaría por vendan na

'J

I a-i anciana, es dudo-u que tuviera
c no mi -os tan crueles.

■íueda ei móvil del robu o del inferes,
sobre que se tasan, seguramente, laa

[usía, que si-ni-u,»,,, pero estoi ladro
iw han debido ser inuv astutos

qn,.
-,.-

han sutisfecbo con al--i de dinero s., la-

as ropas y muí b'es .■.,

tara luego la investigacióu y el sumario

quedará oscuro, imposibilitando al Juez

para el conocimiento de la verdad.

T,a prensa, como la Justicia, vela por
el orden social y la vida de ios ciuda

danos.

Despertemos pues a In Justicia cada

vez que la parnlojice el insomnio ante

los avances del crimen que, do viéndo
se enérgicamente contenido, será una

amenaza constante a la tranquilidad da

los habitantes de esta Villa, de esta

ciudad, , según la letra.

Todo .s,- ha rematado en la casa de la

victima. -Sus herederos han obtenido la

posesión efectiva de los bienes y con

formado con la fatalidad de los hechos

consumados; pero la Justicia no ha di

cho su última palabra, no ha podido
ib-í-íilo, \o tenemos Juez.

I-os funcionarios suhrn^mtes no pue
den dedicar grao tiempo a la pesada
labor del Juz-mlo,

Para el fsi-l.irecimiento de este sen

sacional crimen, y ntini hechos delic

tuosos, pedimo-i el inmediato nombra

miento de Juez suplente

lí'ISII
llasaisieii."

expe

'"ii Ve tu,

! Siplu, 1

prapi ■!.■

la Ajénela
vaniai'ite óa

i Enero Je



El crimen ds la

calle Lord Cochnane

Los criminales en descubierto

Este horrible crimen cometido en la

peis,„,;i de don Jl.vid Dia/, Muñoz, el

Viernes tu la uncb- de la semana pasu

da en Smtiag-i, es sin piec.-dcnr. S en la

criminalidad.

La energía e inteligencia del Juez

sumarian!.* señor Laiz \ cibal, le ha

creado una página brillante en su ca

rrera de lainagintratura al descubrirá I.»

asesinos del Sr Díaz .Muñoz con la pode-
ron ayuda del jefe de la becnión de Se

guridad don Eugenio Castro y demás

uyualuutes.

Kl. (T.mi-.N

Don David Diaz Muñoz ha sido víc

tima del crimen. Caballero de unos t'r¿

años de edad, afable, cariñoso en dema

sía con todos los que le rodoahun.

Su mujer, Colina Hojas (ion/alez de

unos 3"¿ años, la protagonista ,1,-1 (pri

men. Mujer de malos instintos, de per
versas pasiones, cuya vida sería capaz
de hacer llenar innumerables páginas
de una novela.

Ella, levantada pnr el señor Din/ Mu-

ñoz llanta su nivel norial, hn.-iondob, la

compañera de mis días, itúnininl.oa li-. ..

la el infinito, con ¡impli-ts libertades,

pagó con el dinero do su marido y de

sus piqueóos hijos, el veneno con que
vnriios veces intuito a-csinarlo.

Fraci.M!. lo este intento, se fraguó el

terrible plan del a-,e-»Kiato. La infame

mujer recurrió a su antigua uneicaí

liosa Cisternas, que le proporciona lia
los zahumerio:' para acabar <■. ri sn ma

rido, cu busca ile algo más i ti ii¿: una

mano que clavara el puñal!
Convenido con U Cisterna, ó-d:< bus

có u Albeito ¡marte, criminal vecino a

ella, para que, mediante la suma de

p.VHi; cuiicluvera cou el señor Iba/

Muñoz

"" '' "'"* I""
' '■' "" "llr Ol-.lj,-!,

ron mu hermanos y demás emni-bce-,

pretendían cu'pat a otros del cilmen

t:guial„ln entre ellos pri no, palmen I,

don Javier Lavin Díaz Muñoz, a quien
uu-, [ivtendieroii culpar

LA Pl.KNSA

de li casa nm la sirvienta (iraní fo, su

Nl'l-BT.ÍO VIA.IK A COINCí

Conocidos los antecedentes del cri

men, el desarrollo de las investigacio
nes despertó gran interés, sobre todo eu

nuestro pueblo en que el s<ñ.,,r Diaz

Muñoz matf nía relaciones cou respeta
bles familia*.

A. pareció luego como inculpado don

Javier Lavin. también mnv mm ■■•ido en

es'a ciudad y que reside eu Coineo. tCI

señor Lavin es cuñado del muerto.

El Miércoles recibirnos un telegrama
del Director de Xig-Zig . periodista
inteligente, que ha alcanzado fama en

otras pesquisas Veníi acompañado de!

simpático fotógrafo Sr. Kebolledo en

busca de antecedentes s„|,n- ,.| „,.,-„„

l.aviu y dispuesto a i-ri- entrarse f,-.,,

te a frente con esa liera humana que
le habían pintado los hermanos Roías

ííou/.aleü.

Los periodistas han des.-un peñado uu

n-l impnrtanlCiuio en el dcscuhr¡:nÍei|.
lo dn este crimen, y el sen ,r (inv ere.

El viaje se presentaba un t.titodifi-

r-il. pero, la e-opiisita am'bililil del

1-onneÍdo vecino de - sfa cill !aj M'ñor

tl.-n IV. tro llolinan y su re-petable fa

Ei señor Lavin es un citballero de 1
r- spetable estatura, gordo, bien fornido, 1
de voz pot.-i.lt v vigor, e-a. pero mnv

:

ace.-qinhl,. y ,-:lnu.so. ( '-nti aslaba eo'n
ci nuestro ¡uteligHiite aeo-rjpiñau'e, el ■

Director de '/.:iz ■'/:■:•>,. M-fn-r (jrez,

Pareció pasar pr.r nuestra mente el

honihle crimen y que -u autora y com-

de la sangre di; su víctima se avahuza-

lian de lleno a un segundo crimen, al

pretender arrastrar hasta la sombra de

un caUhuzo y tu I vez del patíbulo a otio

¡nocen!".

Kl señor Lavin nos entregó una car

ta en que relata In vida de la Corma,
los sufrimientos de su cufiado señor

Díaz Al níins., y < x plñ-a su inocencia.

I'.s'a carta la dirigí* a su abogado en la

partición . don Daui.-i Vial, p:.ta

qm» ¡o vindicara ante la prensa que lo

acusaba injustamente seducida por lus

Rojas González.
Kl dia ante.-* de Pascua, nos dijo, lle

gó David a m¡ casa, y ]>-.•<• hasta des

pués de año lilJf'VO. s.dn eri su piezi
lloraudo. I.e pn gu-ir.'- qué le pasuha v

rne contesto:
,
\ ->

y Dios no más sabe

mos lo que sufro1

l'.>r la noche, cuando todos estaba

m-.s n-i--,gidos, salía a un Uespachito
rercatio a beber.

Ll ruidoso proceso por intento de

asc-iiiai.. de David de oue se ha habla

do. no hs t il, es una presen tu. -i orí por

injurias (jiif* teníamos en l.eng ■>

por
cuestiones de nn riego y que lo de

jamos abandonado.

IVspucs de 'iti'ns importantísimos
alatos que no porlem-'s dar, nos pii-imos
:t revisar los talones del .reinal.' de lo*

bi-nes de la »no --n-n, de (pie fué mar

l.ll-ro el señor Lavin.

Tiié rematado, según consta de ellos,

por don David Diaz -Muñoz, una carabi

na Winchester y un puñal, y por Señen

lí -jas (ionzdez una daga cou laque.
,<<■ ultimó a don Da\ ¡d eoli una de
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üa bofpachefa

Los hijos de los borrachos suelen mo

rir aún niños. Es raro el ebrio que He

gue a viejo y tenga hijos bien desarro-

rrados.

Las enfermedades del corazón, de los

pulmones y del hígado, son. la ma\<r

parte de las veces, causadas por bebi-

bidas alcohólicas.

De c&da cien locos que hay en loa ma

nicomios, sesenta y cinco lo están por

la bebida.

De cada cien presos condenados en

las penitenciarias, más de ochenta y

cinco estau allí a oonsecueucia de la

bebida.

l'u niño sordo, mudo y epiléptico,
idiota o contrahecho, es, por lo general,

hijo de padres borrachos.
De cien personas qne

se suicidan, se

senta lo fufen en estado de embriaguez.
La vida de uu ebrio está en constan

te peligro.
Kl que no tiene con qué comer es

porque, probablemente, ha gastado en

la ebbida k» que ganaba.
El diuero que gasta el pobre en bo

rracheras c-s un robo que hace a sus

hijos.
En el supuesto de que un bebedor

hubiera guardado lo que derrochó en

su «icio, tendría eon que comprar una

r-asa y vivir bien eu la vejez,

BBNTA
"IiA PRENSA"

Contando esta imprenta con una par

tlda de materiales nuevos, uvisa al co-

¡ner. ¡o que esta eu estado de ejecutar

¡■uaiipiícr trabajo relacionado Con el ar

te tipogiáiico, como ser

Facturas. Memorándums, Ib-cihns,

Tai jetas comerciales, de visita, pira fe

licitación y bautizo; Invitaciones, Me

nú etc.

Folletos, carteles o volantes.
Todo se ejecuta con puntualidad y

C Dirección.

Imprenta v oficina

¡KrT IN'DLPKNDKNCIA \->

GRAN CLUB I )!■: CATRHS y ML'MBMíS

Sucursal: Av. Santa María 3 14.-- Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos

colchón de pura lana.

Con dos o tres p,-,<,s semanales
si- -ibtic

Club en formación |mia colchones i cu

rio don Víeior M. Silva.

Banales se obtiene un tico

■

un catre de los mejor

es, sorteo cada Iñ dias

en plaza,
ute el Nota

\T-íniiim Ar- perrihir rrea Hia/. Muñoz; la señora Amelia líaro?

Maquina ae escimn
v (ie i;¡ilv(i¡5 su hi- Sl:fl0,it¡i orfeiiim;

DE OCASIÓN. SE VENDE.— Tratar (¡im Arcadio Letelier.'
eu esta Imprenta. ,

, — —

iñ'üWMSAEL DK . CALFRR

no atender* a s-u clientela basta el 1 o

de Februo. dia en que regresará de las de los establecimient-.s di La y
->

■JVimr.s de Chillan. ría de la Coitiuna de l'nñihne pi.

pendió de Bebidas Alcohólicas.

SORTEOS

del ¡Club de catres y
mue

bles "La Favorita

En el sorteo n o 5o del club no 12,

salió favorecido el n o lá, de Domitila

Calderón.

Sorteo 2o club [n.o 13, salió el u.o 2S

de dona Maria Arce.

.
Sorteo '2"i, club ti. o ló, salió el u. o 21

Domitila 5aco

Los dos primers favorecido están do

miciliados en las Minas de el iTeniefei

y el ultimo en E¡iiiea<7u,i

1.a Ct itcgi iría

Albii io (-i ,rnp]o

Irme > lia: nirez ..-1 •ó.

Mui-ii, Sn icliez

Arturo P alta

2.a Ca tognría

Mercedes l'spinosa v. de O.

Ambrosio Espinosa
Leuuor González

Irene IJamírez v. de C.

Eleuterio Bravo

Domintío Garrido

Pedro 2 o González

Vicente González

Martina Hernández

Mana M Medina

liosa Miranda

José Antonio Soto

Ludovieo Sotn

Manuel Soto

ItWiibue, 21 de Enero de 191*5.

Manad A. Soto M.

Doñihue, 21 de Enero de 19]ii.

Adjunto encontrará US. la nómina

• los establecimientos de 1 .a y "2.a ca

o.r^o estabí'íp' ninT éstaTabLí 7ido ">"»^ de <;s,a
Comuna para el expen

¿Asesinada o nó?

Hl Martes último se halló rrmert;i. en

la viña de don líanión Cerda C, una

niña de doce años de edad, más o me

nos, llamada Maria Melania Flores, v,

según indagaciones de la policía, el ca

dáver estaba ¡unto a un i.icd movible

:k- gangocho que usan los peones en

1:1 cadáver no tenía, arparecer, ; heri

da ni contusión alguna. ."""Z^^h.
v

Segúu exponen las personas a cuyo

lio de Bebidas Alcohólicas que remito

a U¡"> en conformidad a la lev N.o 2.i¡j(¡

de 12 de Diciembre de 191 1

Dios Kue. a I'--*.

Manuel Ant.° S- to M -M A. García y

ciiviadaí a dejar una carta al correo v a

Comprar acunas cusas, a las nueve de la

mañana, v, poco des pues de las orne,

se comunicó a la policía el halla/iM

del cadáver en la viña del señor Cerda

Mediaron dos horas de tiempo.
-iCI'-

La acequia quédela Alameda entra
Al Sr. áuc/ L, Uado del I) T .rtament

al fundo del señor Cerda no es para
L-nic:--1"-

que pueda ahogarse fácilmente una per-
'*;|

sona del tamaño de la niña 1 lores v

menos podría allegarse en una acequia

Fl informe mó.lico talve/ pueda dar

alguna lu/.. hspcr.imos.

Pub

■i¡i, veintisiete de enero de mil

s die/, i sen.
'

I"1

Vida Social

Luisa Día/. Mmí

riúilieo LA PRENSA pira los

del artículo Lo de la ley N.o 29o-. de

iluce de Diciembre del año próximo

pasado,
LEDRO P. CAKO.

h-nvel-lo poi el s, ñor Promotor Fiscal

suliio-au-.U [ocalmente al Ju/.gado.

r. uoJAd ¡i.



Edictos ™
■ cito, ¡lanPor este segundo

emplazo a

Clodomiro Mnya
reo ausente, para que cu el termino ,1<

15 dias contados desde esta fecha se1

presente al Juzgado a defender-sede los i,,,

cargos que contra el resultan en la can- ol,

sa que se le sigue por hurto a
'
Kn

AVilliainsou. líalfuury Cía,

bajo el apercibimiento de derci-lm

Rancagua, 22 de Lnero de de I9H5

Fedro P. Caro.— L Rojas II, Beuet."

COPIA

-.Lista de los establecimientos en

¡se expenden bebidas alcohólicas. ,„r

[londicntes a la subdele^acióu sép!
v octava.

I'rimna ,td.r,„ria

Por este primer edicto cito, llamo y

emplazo a

Juana Araneibia

reo ausente para que en el termino de

,!0 dias, contados desde eMa lecha, se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra ella resultan eu

la cansa que se le sigue por hallazgo
de un feto,

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua. 2o Muero de I!U(j,

Pedro P. Caro—F. Pojas 11, sec

Por este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a

Juan Rodrigue-/
ero ausente, para que, eu el término di

n i Eleodoro Olivares

. Moya Amalia M.-n.-e^

Pernos Antonio Sardana

rrera Hicardo Pina

Maria Hivas de II. Alíjela Vi-ití

VENDO
A las «ea,,,.,... liaiaaalii.li,. alamnn

Hala pan, enlardar |,.,ai„
— Pianu, ai,

CAÍ KliES K-i liriiKAS X. 7(11.

¡SIRVIKNTK <lc MANO

par:, servicio ríe I lotel se

necesita en Av. S;in Martin

sij. de Millan

Ailnlli. Mili Alredo lima...

Sara Ilolvarau lliirtencii, Humero

Niela» Pérez de Pérez

Iiihi de 1). Rojas Herminia Espinos,,
Abelilw Coutreras lose M a Contreras

Petlro Koinelo

S'ixmrlu i aló //,,/ ¡n

Enriqueta I. de Allanaos, licstaiintut

S. D.ailM.- ( ¡raneros, cuatro (le Enero

le mil novecientos diez a" seis.—Kil

conformidad al arllaul» número dns mil

novecientos cincuenta y seis de la lea- [T*V
ile doce de Diciembre de mil niiveeieii- K--

tas pate-rce, remito a US la lisia de los Wp\
aslulileeimientos de bellidas alcohólica

- Dios pue. a l'S Vicente Ebcnspe
ger -linncagnu. s de Kmaai d

vecientus dirá y „i< — I "ll I . [ i .

1 1 1 . ■„.
|

anco illas ¡una los

1 5 dias, so presente al Jn/gado a delen primero de la ley N o p-'.'ad ilc doce da

dersc de los cargos que colitis él restil Diciembre del afio antepasado.
- .Tulia

tan en la causa que se le sigue por Escudero.— Proveído por el ahogado 1).

lesiones a .lililí. Escudero cu siibregnoóui legal
francisco Donoso F Rojas II,, siratario.

Laja aperciliimienlo de decollo Conforme ■ Kaneiigua, ocho

líaiuagtia. 1 ■> de Enero de luir, ro de mil no vetad, tus diez a- s,

Pedro !'. Culo - I'. Unjas 11., secrct," lüAM Lia. Iíi.ias 11

l'.l este primer edicNa, cito, llamo i

impla/ai a

loan \',

¡el, alisante . paia que, en et ióniouc

de :Mi día, cu l„s desde cala fecha

Représenle al Juzgado ■_: defcndei-c d,

los cargos que cuntía .1 resallan el

la que

lia

liajo apercibimiento de derecho

laaiiougil.i. I!l de E.ieiude 1H1I1

relio P. (.-ala -R Rojas I[„ sea

Par esle scaim.li, cilicio c,,. Ilain,

i,„pla,..i.
I-I.. n. Alinean

" -■"'■ P»l-a que i-„ c! te, mino ,

ó días, cantada. ,1,.de esta Ícela,

ic.eiileal .lii/gad,.. ., ,|,.f,.,„l,.r., ,

.s cargas que eaiilia ,. | ri-nlla,, , ,.

Municipalidad de Rancagua
San hi-anaiaia, cinco de Enero de : -'

"

-

mil llOVc l.l, las ,l,ez v seis— De alilni.
.

,

del señ.u Alcalde coiauíilia a l'S que | Lista (le IdS CStilhleCimiCn-
eli cnitoimnlad a 1» ley dos mil nove-

,()S CU (U1C SC VCllíle al llli-
cicntosciiicuentai.cis, ,„ ,-(:, luci.li.lad: I I

nn existen esliihlcui.iienti,silo cxpedin 1 111CO I ICOldaS alcohólicas

de bebidas alcohol, cas cu respondientes I
a la primea catenaria pnr iludían de no j X o -J -liancagiia, 4 Je l-nern de 1IUI'..

Iialicrse llevad n a efecto el

de patentes, In que se efectuara

de los comentes.

liespcl, a 1 1 segunda eati.g.a
l-n los I.ui I ..,,,,,- I.izauí... .1.

gel (alalia V ilnli Víctor A-óu,

■II!

ais Unes a

l rs ,1,

De ilVinidad con el art. l.o de la

II
'

!.,., X o -J'.IM de í.-cl-a lp» de Di, i,ui

1 lile de lili I, leuiilo a l'S una lisia de

¡a-' I... establecimientos en que se \ ciiilc al

,1! Ipuldie,, hel.idas iilchulieas
[.., Di„s gu,. a rs;
ira Dr l'ranco. I (ANIllX

ic Al s,.,-|„, .In,/ Paliado del llepurU-
lll 'llic.tu — Pie

mil IP

; l'i

agua, seis de enero de mil no-

apios

lujas II.

nadie, al .luln, Escudera, l'n

,,1,, |„a ol ahupad,, d,„, Julio E 1

ai. M,l.|,,g„i,„„|,.u:l| |, |(„p,. |] ,

I olll.uuaa liaucguii. ocla, da En

le nn I novelo sillo. , ana

I'I!.,..CIM-,, H.alvs 11
,
sec

Puldíquesc par cinco dias en un pe-
u riíalic, do la lucalidad

Puna, I-, Can,) ._ ló Unjas II.

.•.:.j. ,..■„. M,



LA PRENSA

Delfín» MarcliriM

Juan de J). Lura

Maníala Tiodrigm-ü
Sotero .limeño

Arnluonio Guerrero

Miguel Duran

lí lineo Flernandea

Margarita Qnerrero

Laura Varga*
Arturo Jiniene/

Sandalio Contrein»»

Kli/ardo Vallejí^
Kroilan ,Sando¥al

líimlio Robles

Luis Oivos

Virjinia Pérez
Carmela Leyes
María < ¡alve:.

Lorenza Gu/niar,

Clanaa Valde-

(iifgoriw Espinosa
Carmela Paveü

(.'armen Hurtado

Margarita Molina

Mercedes Galve/

Segunda Cuíequiit'.

Salvador Peralta

Exeqníel Silva
■luán Plana*

Fernando Weyler
.losé Ajiyuln

Rolando Inostroza

Laureano E-»oob r

Kxegliíd SiU'a

Clodomiro í>¡«2

líunqtip Tanque/
Perfecto Farin*

lierdecira ("astro

Celedonio /ainorano

Juan Cilxillieri y Co

Isabel Morató

[laldoroerr. Mondaca

Samuel Román

Romeli«V Valdivia

Krasmo Muñoz

Tomas .Avalos

María del L\ Prado

Krmelma Pinto

José Dolores Padilla

Juana Pino

Leonor Uiiiñones

Juan Gutierre/

Ko.ia Arpv.il.,

Julio Hacinóla

Napoleón Ferrar

l-Kias Kainíreü

Juan t'^-wllieñ

I 'arlos CosTji

líxeijiiii-l Ca.till./
Rosa Hojan
Merc.-d.-s A Fu-nte».

I 'Ini inda González

Quiteria Frieron
riorinda Hi»rnan-li/

Margarita Vnlcnzilcln

l'lo-indo 'ioSan.le

Clarisa I:.,,;,.
Juan Moscoxo

l-*aac Im.i.tro/a

Siiiitia».. Soto.

Aurelio Manhant.

Rane^ua 4 de Enero

AUTOMÓVIL
Para diez |iersonas, arricr

ilo los (lomin";o : m\
Calle langa, frente Xicala, liubio „„! "ú''e icots^ puncia Nuaieio neitn

•_!
"■—■■ ——™—

._ .. _ ilif/. v f-i-i-
— Uau-lo i-uiii|iliinienlu n lo dis-

i.n.^loen la lev N' .1 -Jírl.M; -le doce .!■• D

VKNDO CASA eu-mbre d-l año P..|4.»nl,re bellida* «leo-

,-. ,. . ,, ,,. , , , holieas, ten-o pI agrado de reiuilir a I í-

hn calle de <,amer.>4N vendo barato
^ ^.^ ^ ?os .^bleciuuentos de la

i-asa con l.uen Mtinttv» pieza* i doP»al .,
,, ,,,„.,,„„ ,.XÍ8lt.,lU!8 „, „sta ,.„,„,, 1M

pones, agua corriente.
- Su\u]na\\ S —Antonio M. '.nena —

Trataren la misma easa. ..\! «.'i'mr Juez Letrado del Departamento.
- líuiieaKtia.—Maclialí, veinte y dos ■!"

*—— ' "

Diciembre ile mil novecientos (¡niñee
—

~

-.,-,,-
Nómina de los esfaLI, emnentns dc si-tn

A LOS SLNORKS daca.eí;..Ha..-x¡<1,,,tes en la Comuna d»

Macliali. eoin[iundidos en el art. ID d ■ la

de Diciembre del ailo

■
-

-m m Macliali. eonipundidns en

Hacendados is-í
- í,J0,i ie ■'■- J- '*■

i'IhmMc. ¡"Ct.ñ Vulor
He previene qne se instalará en eMa cin —- —

dad ihih mk-Ui sal de la fabri.-a de feudos de
N'""1"'1

ulambre. de líe ligo, de propiedad del Sr.

I,.se Pino Tor„. en calle de Muria Merce
p

.

,
_

„. .......

. . Ke«taiirant ',.. I isaguu ;>.\ oí

flstonga 33
i-n la cual ya se pueden hacer venta".

KLDOROÜC/.MAN REY

d-s Almar;

I .'lotildfc Almarza :v:,:.Y

Saluda a V S.— Antonio M Guerra. -Al

spi"mr .loe/. Letrado del departamentó, Rau-
i. ca^ua --Rancagua, veinte i sietede Diciem

bre de mil novecientos quince.—Publique**!

Oficina de contabilidad ■ p-"""™ •««»«'> «i|-«i»«.co i-- phensa

para Iok efectos riel articulo lo de la ley
'2'X>6 de doce de Diciembre del aOo piósi-
ino pasado

—

Augusto Arancibia.— F. Rojai
ll. secretario.

Conforme - [íanengua, veinte y siete de

Diciembre de mil novecientos quince,

FRANCISCO ROJAS IL, sec.

tí

Chile'
— SANTIAOe, COUIII1ANE 1444

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519 Ooí>01ltia0 CilllticTlcr

Jtrabf lin/cie.s- ¡jiña i,ro„,/ó-ii,p ,,:,,„, IROi'ESOK

ain'/lilr i ,/asin rallar. Hace clases particulares ríe human!

Oontabilnlailes ngn'colas ile
■

baoienilns. dalles; prepara exámenes v recibe alum-

lununs, lincas i ebaeras;
ims nension Islas nara el afín ese, lar He

roNTAHIMDADES ustriales ,le la
' nsloinsta, para el aiio eseolar (le

Praasil ,e.;
I «I 6.

lON-l-AlíILlDAlHaSoomeieialesile lien- í/nses diurna* y wnc/«fnfl,.— /Velón,

las, allliaaeies lie llllarmtcs, bodegas, aasaS „li„/„ai,s

,le prestamos. bnÜCM. mcrcerlm, ppveaas —MllJKA 73—

■niilii un.oiitiii-ins.--(iiii|-|.i,oii>na balan

n.le liouMaaaaus Helada

.""•; 0$SS!^KKS53í,S3BH8E¡aleólos a niaipnna lie.lae,,, ene.,,,,,,. g*™JM-I-a<»"l"
l.-u-ia c-nnereml. --'iK-ninl.--' :-i.i lnt.l.in'»- e \*l llBi I ji

„íor,nal„,,,,uli„n,ses„„li„e,o B I' SI 1(1
Dilijenciiis de rejislro i timbro legal de

ibrns.— . lesliuua-s eaiuecialcf.

:;::::;::::::,::: I portátil!
f-i.k, |-.™«a,r i

Ajcio a /-..»y. -O' utEitu-: ra

OffiSíSB^í25aS.*aEiatí3aítíl



. NRLIHIH UIPEZ
-

l!LI! **;
| -CAMINO DEL RECREO- \
1 - Rancagua -

l
CINCO CCADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

-

londici-i-.-s para ll -cenia de sitios

oA 5 años plazo, sin interés $ 5.00 mt. -i

5, i" ,1

Dimensiones de los : ¡ti..

I -rente, al deseo del comprador»- jS
fondo (,o metros.

Seentreya el sitio completamente
saneado \ se rea-alan l(,s postas para *51

su cierro, ai recibo de ÍH

^Al contado $ 20 al contado \l

,P-l resto delpagase hace por mensualidades relíenlas cu la oficina de in paliación M,

.ESTADO num. 46.
A.YI'l-ls Illa 1 IKGAÜ A I A Al AMIDA

| WmmSMkU

| COMISIÓN DE: VENTA

FSc paya<8 40 por cada siüoqucse veijda

Agente general para la prucineiaiipüiinario Catalán 1

DANIEL LÓPEZ MENESES I
l'UOl ll-.|-.\lll(i

'&áe¡xd£¡Ba '& $£■ "tis*»



PERIÓDICO NOTICIOSO I OMERCIAL

RAXCAGUA, C DE PEDRERO DE 101(1

|T-r~..aa-CT*^r.'.raa

ÚNICO DEPOSITO PARA RANCAGUA:

ü.lnragu.l. O, dr, Febrmí dr JS1IJ

La creación

del 6.0 año

La creación del '¡.oaño de humanida

des pura nuestro Liceo de Ilumine?;, tan

deseado por todos, en nuestra ciudad

y aún en nuestra región, es hoy una

realidad, gracias a los esfuerzos del en-

tusiiista rector de ene plantel, señor En

rique Sepúlveda Campos, y de la deci

dida cooperación de nuestra representa
ción parlamentaria, en especial de Ion

señores Aldun:itc y Matte (j urina/..

En la imposibilidad de dar unn simia

el Gobierno para la creación de¡ Co año,

por la ayuda crisis porque atraviesa el

pais en el presente, año. se eren por
ahora el curso, y los proi-s ires de núes

tro Liceo con el entusiasmo que les dá

tate risch harán en el presente año las

clases ad liounren.

Acontecimientos como éstos forman

época en lu historia de nn pueblo, por
cuan ¡o aon la base de mi bien sentido

y deseado progreso eu lu cultura y eu

la industria de una 7.011.1. Vi-nen a ci
mentar cou mayor razón el p!a»i eduec
tivo do nuestro p; i. n;>¡- phinío] v a a!n

rrar momentos de intranquilidad en mu

chos hogares.
Dado va por el Rector del Liceo este

gran paso, que es un verdadero triunfo

para él y sus colegas, cabe mantener

latente el entusiasmo de siempre eu

nuestros vecinos para cooperar ti esta

obra de progreso local.

Al tratar de mantener este entusias

mo y cooperación, no se trata de, sacar

como consecuencia una ayuda pecunia
ria, sino el mantenimiento de una obli

gación moral délos padres, cual es la

de instruir y educar a sus hijos aunque
se llegue hasta el sacrificio para su al

cance, porque sobre tou'o en nuestro

pueblo, ya es costumbre en los padres,
la idea de sacar provecho de sus hijos
cuando lian conocido apenas las prime
ras letras y si agregamos a este ¡junen

tabla t»rr<»r la enm-iru: población encolar

que consume la liraden (\qiper (' o .¡no

(urja en lu imaginación de los educan

dos grandes castillos metalizados y se

lleva todos los anos muchos e inteligen
tes jóvenes a sns t*st¡iblecimi'»:it'is, que

nnis larde devuelve al seno de sus f-tmi-

liaseonviol.des en espectros <b- cuerpo

V aliiu, haeh'iolo ¡i-i imposible el s,n-

leiLiiii¡eT.to de, nn Liceo do primera cla

se por falta ib- alumnos.

('p'fiiiiH que e-ito va terminará y que

la obra iniciada tendrá su ■-•firiuiaci'.n

el i

padres, porque muestra a fus hijos vas

tos horizontes para el camino de la

vida, eu medio de esa libertad de con

ciencia que necesitan los neófitos del

saber.

£1 erímen del

fundo £1 'íueníe
Los hechores

condenados a muerte

Nuestro, lectoies reeiunlarun .'lie al 1*1

lie .Xaviembie Jo 11114. se enaaiilra uu ea

llave, aiaalallailo lie lienilns en uu ]a,tre,o
ilel luíala . ,11 l'ueale, ,le propiedad ,le

ion I 'arla, repule \". y pila las autoi-es ile

e,te reiiilii euaieii eipve, a, en puiler lie
a palíela de lóiaineros, la anal las npjieheu-
illa par "-ospeelmsn da I uiai, o aalm. laslas

reas eiau .lula, l'alaai..,, y Anl.iuu, Villalo-

i Ir.l.ai.ailn la aul,,|isla del eiuláeer. el

uaaliao legión . iulnri,,.-, ,|in. óiela, eu.liiVM

l'uatri, laaadas mortales en la lapa'ai del

turna V al ■ •la'ni.óii la-iad. :

I 'unir., heielas pro I' las y niorlales. en



rías otra»? corlantes v contusas - n el cuero

cabelludo

La pálido/, estre la d. I cadáver maní

fíist.i ijue la aanpre -le (arlos Aieituno. lu

victima, había sido derramada \><-.r comple
lo por las heridas

■
j ue en tan gran número

presentaba el cadáver.

Les reos roiilesamn qne bullían eonrlu-

cido por
■ n^afi.i n Aceituno convclandolo

a una ..i.iliei.». i-troeiu cu el ini ik- pnlni

ilutar!- y comu sospechara que sr le tendía

'á

alada, si irlos ■ •1 potrero
v entonces le agredieron a p,-. iradas.

Aceituno quiso defeniler.-i- culi su nava

ja peio luego fué aturdido por sus agreso

ie», quienes arrebataron dicha navaja a mi

victiinu. cou la cual lo ultiniarou u púna
la as.

['asaco el proceso en vista al Promotor

Fhcal, e>te funcionario en su acusación,

pule la puna de muerte pura les reos Julio

Palflcii'S )' Antonio Villalobos, y por sen-

leo. ia »te fecha :¡1 de Diciembre último han

sido coudeiiados a muerte ,
debieinio eu

caso de. que ésta no se ejecute, quedar in

habilitados absoluta y perpetuamente para

cargos y oficios públicos y derechos polili-
ticos por toda la vida y sujetos a la vigi
lancia de la. autoridad por ¿;l término lie

cinco afios. Son, ademas, condenados al

pago de las cosía:, de lu causa

He ordena consultar lu sentencia.

Notificada la «enleucia a lus roos. apela
ron y se les concedió el recurso.

La causa ira. pues, en consulta y apela
ción a la Ilustiisima Corte de Apelaciones
de Santiago.

PLANTAS
EN MACETERO

SIS -S'ííieE.-.il BJ

Independencia esq. I- reiré

mmmmm

EL. INCENDIO DE AYER

en la Fábrica de Conservas

A las 4 de la mañana, más o menns

de ayer, las c-it.ii] punas del Cuerpo de

liombeius dleion ahuma iii- incernlio.

Kl oitiu »iiiu¡;ml-. cía la Fabuc.1 Na

cional u> l ou.-.r». a- no «lou J. Nicul,^

Kublo.

Jíl l'ue^u hizo ¡»u apaiieión en uno de

los nuevos secado.es ih- -luni/.uos, que
se man tienen a una te n pe i.Lima ,1c ¡ü a

- » gradospara la preparación .le los .le>-

conizados. de los cuales h.iljiu enea ile

cincuenta ipil ntales eu im ¡triuai io*.

Si- i]us m o totalmente id primer seca
dor.

Las cuatro Comp .Tilas de líóinlieie-

llegaron a los pucos inmuto* de linla la

L-.larma, prestando los pcimen.s auxilios

tgNCUflDERNflCION
- :aaa¿ ^

IXDKPHNDENCIA núm. ¡2

Se empasta tuda clase de libros

ftlbuns de música i libros en blanco
DORADO.! FUEGO

SKCnilX RAYADOS:-- Facturas de todos tamal-ios, Kali:
dos, Hituillaa ili- ti;ibi,jaila,a-s, etc ,

etc.

i" . *.%? ti
PRECIOS MÓDICOS

gario las demás.

A las 7 A M. se retiraron laa bombas

a sus cuarteles.

has pérdidas ascienden m;Í9 o menos

a ocho mil pesos,

Los scouts del

Mineral El Teniente

AKRLBAliAN A RANCAUTA DE

['ASO A SAN BERNARDO

Se nos comunica desde el Mineral El

Teniente que U lindada de Jioy scouts,

recientemente, formida en esas altas eor-

d i I leras, hará una escurcióna San Ber

nardo con el lin de concurrir a las festi

vidades deipróxiino 12 de Febrero.

(.'oinues de suponerlo, la Bridada del

Mineral lle^ani a esta ciudad el din on

ce del corriente mes.

liará su presentación ante el Inten

dente de la Provincia y en seguida par-

La Brinda Minci.,] El Teniente.

consta de más de cien scouts y tiene

una nólida instrucción militar u pesar

de estar n cien or<«¡.uiv.adn.

Juntamente con la líri^ii'hi vien?n al-

guimx miembros del Directorio y otros

[icompañiint» s. entre los euat-s podemos
limitara los -eflnre* Francisco Morri-

son, Presidente; Julio Maldoniolo. Ho

racio B.mvii. Cailos Fla/.ii, Carlos Ares

Comandante; Kahu»; lío KojaH y otros.

Seoiiromeiile (pie las litigadas raiiea-

-i'iimts los i» ■ iliirau como corresponde

Concurse públipo

l,a Sociedad Pruterioia d.» Animal,-

.Beiíjniniíi VichVi M..K-U, de S.,u-

tiaiío. nos bu enviad. i para mi publica-
ció'ii hisati-uieutcsbases para uneom-ur-

en l¡i niñez e! cultivo de los sentimien
tos compasivos Inicia los animales, v eu

cumplimiento de diversos acuerdos de
su Directorio, ha resuelto llamar a un

coneursopúblicoen todo el pais a los pe
riodistas. escritores, profesores, etc ...

de

acuerdo con las siguier.tes Laxes
].o—Se acuerda abrir un certamen Ü

terurio sobre el teína <Ea Educación de
la Juventud, principalmente en loa Es

tablecimientos de Instrucción Primaria;
en cuanto tenga relación con tos senti

mientos depiedad (lacia todos los anima

ba y especialmente para lus que son ne

cesarios y útiles «1 bonibie-.
2.o—Los trabajos que se. presenten a

[Me certamen deberán tener a lo inOn.is

de i Atpiíf-i'iii 4i> o .V.i páginas de tama
ño I AC> de Mercurio;

3 n Remitir un ejemplar del diario

■u l'n era publicado o el artículo Íué<iir<>,
eu un sobre cerrado v hc-raihi al Presi

dente de la So,¡ednd: Conip.iñia 1 231 ;

4 o
—Cn-ia tniliajo será firmado per el

autor con pseudónimo y en sobre aparte
incluirá su nombre v apellido;
5 o— La Sociedad acuerda otorgar un

diploma de honor para tos tres mejores
artículos y además un premio en dinero

que se distribuirá eu la siguiente forma:

$ r»nu ;|| primero
i :-* i n i . secundo
« 200 « tercero

bo— Kl plazo para presentar trabajos
al Coneur.su terminara el Lo de Abril

de l'.MI'i,

í o- El mi-rito literario v educacio

nal de lo- tr..ha¡cs será jugado por un

jurado compuesto de las siguientes per
sonas don Jnuquin J>iaz (laroés, don

Pedro Üelismi .(.álvezy don MisaelCc

i ica;

>> o --K1 jurado podrá desestimar to

llos |ns trabajn* prcsrinados o recomen

dar el que estime merecedor al l'.o o 3o

premio, deja iidn de ujudie-ir el 1.0

H 'i—Como quiera que la Sociedad no



turt"' en cadac.iso el untar que se copi»;
10. o—Kl plagio comprobado, descali

fie i do hecho a cualquier concursante;
1 1 —Pueden obtar a este concurso 'as

personas tío cualquier s-.-xo, edad i n ■< I-

unatidad.i

Chilotes diablos

Los ehilotes tienen <n Anctid uu ór

gano peridístieo llamado < KT Indepen

diente» y eu su número de! 30 de Ene

ro nos hacen una bromita

Repro lucen en su semanario uu artí

culo literario de uno de nuestros redac

tores intitulado Épocas y ¡'eriódicon\\iv

apareció en nuestra edieióu del 12 de

Diciembre del año pasado y para hacer

r:hilote, también, al mencionado artícu

lo, le hicieron desap irecer uu buen pe

dazo y junto con la firma del autor

olvidaron mencionarnos

Para colmo firmaron En/tii*.
¿Por qué dejaron trunco el artículo?

Porque no cabial

Amen.

Pero esto es orno robarse, la chaque
ta y dejar las manidas, sefinres chilotes

- 1 por que le colg non equis en lugar
de su firma al pobre reductor'.'

Vé! porque el arlí.uilo quedó hacien

do equis.
Cierto, muy cierto. ;¿uo se repita.

Ferrocarril a Doñihue

Kl rainal del ferrocarril a Doñihue

está luciendo mías bonitos e.t r rus de

primera clase traídos últimamente.

Para la carga también se ha traído

una serie de cutos.

l.Vn tal motivo el punido de Doñihue

está de pláceme, y con razón, imán el

tren es la vida de esa región.
Cuando se suspendió el trático. para

I < entr.ga de la linea, fos intluyeutes se

mandaban unís eu pos de otnn a S-m-

ti.ig'i, nada menos que pnr i apresurar
la marcha... del tren y obtener se ace

leraran los trabajos poique va no se

acostumbraban a v» nir a líancagua en

sin carruaje*. ,1. legaban molidos!

Feriado legal

Se ha autorizado al nti.-ial primero de
de la Intendencia de D'Üiggiiií. don

.Amador IJ..ii/:iIh/ Olguín, par. queln-
gm-iidel t'euaito leg.l, por moti»os de

K.lml.

líestabbc, lo le su enh rueda! S
•

cu

i-11-iitr.iel Di dou.JoM- ,\ S..l¡uis.

De^p-.es de nnaeo.ia enleriii'd-d se

en uei.ai.i mejoi de s¡ilud la señora IV

i«> . Di./ Mufb i. de H..|;i-,

Ultima hora

Inhuma ■!on."i re'-ibnlas del Mineral

ib-I Ti-nieiib- dan eui-nta de un combate

habido antenoche <*utre contrabandistas

de licor v los serenos del Minora!, re

sultando cinco setenes mu.ert.in

Han .ido npr. hendidos algunos de

loa asaltantes.

Máquina de escribir

Dli OC'A.-jIOiV, SE VENDE — Tratar

ene.sta Imprenta,

CÚRTEOS

del ¡Club de catres y mue

bles uLa I'avonta

En el sorteo n o 2o del club no 1 -2,

salió favorecido el u o ló. de Domitila

Calderón.

Sorteo 2o club 'n.o 13, salió el n.o 2H

de doQu Maria Arce.

Sorteo áü, club n.o 15, salió el n.o 21

Dornin'a Sino

Los dos primer* favorecido oslan do

miciliados en la> Minas de el «Tenieleí

v el ultimo en línncagici

BIHCTO

Por este primer edn-to cito, llamo y

mplazo a

Domingo Laborde

reo usiut-- pata que, en el término de

~M) dias contados desde esta fecha, se

presente ul Juzgado a defenderse de los

i-argos que couira él resultan en la can-

su que se le sigue ¡-ur lesione» a

i'edn, Cruz.

bajo el apercibimiento de derecho,

Rancagua. 12 de Tin ero de 191 1!.

Pedro l. Caro.— F. Hojas H., ^ec.

\)\ntm

Vida Se

VIAJEMOS

Ha regresado .le su viaj
■ .1» ...ludo

ilelazoun aii.tral ha'li, lm isla, de

l'hiloó, iluu Jullu E,aiulcn, v .ni liijns
J-jIíü y Eli,..

lia. Corntíltiolón llapaí aver la señion

Isidora Fdlll-u da O alai.
"

L'il-t a'.; iiioi .li „ en -api 1 ,a I). '.je
Les Maeuada O.-alle.

"üfl PRENSA"

l'aiilitnilii esla implanta ana una par

lilla de materiales nniinia, iiv.sa al rn-

ineraio i|iia o.lá en estado de ejecutar
au ,l.|iiier traliajn rol leimiado aun el ar

le tipop'llillall i-illll-i .ap

lóiataiaa, Memm ainlllllia, Ileailais'

Ta.jala, lannaiaial.., da li.ilu. ,,„„ le-

licitación y liailllzip Invilacioues, Mc-

Folletos, carteles o volantes-

T.nli, soepaalld .-"I J, M 11 1 11 ll 1 i ,1 „ , 1 V

lt>- INIlHI'lCMlIiXCl.V li

I 'na leelin diez .1,1 pícente |„ Apaa-ia
■ KlSpla. |,a pa.a.laa „-, ,„i,ya aicP,. .1,

ini nia.pia.lial - I !ai aaiKna. 211 .le Uñero de

lililí.

l-'li -.M-isrn |i W[l|.;

O'iMira^
lie lo, estalileciinieiilos .1' 1 n

nádela C.iniiini, ,1,. U nliliu,

pendin de iP la-iaa Alcalm.aai

Aliono i-amejo
liene Uiniiir'ez a.deU

Mercedos i;.p¡nnsa v. d, C

A mtirnsin Esninnsa

l.eunnr González

Irene lí nnirez y, ile ('.

Eleulorin.il ravo

ll.nniíiRii Garrida

Pedro 2 n González

Vieente li mznlez

Martina líeinandez

Mari» M Medina

Ka.ii Miranda

Ja.ó Antonio Soto

laiilnvien Salo

M ele,,!,,

Dnñiliue, 21 Me Enero de 13111.

.11,1,1,1,/ A. Solo .W.

D.-ñillue. 21 de Enero de l!)lii.

Adjilnti» encontrará l'S. la nómina

lia 1.a e.tiil.óaaaiieiiin. de 1.a y 2a, ,:a-

lei-iiríll de e.ala l nTTlil [|H p na, e[ expelí-
ilin de Ileliida, Alcolióliai, que remiro

« U-í en eainf.irmiilali, la lev Xo 211311

de 12 de II: -i, in'ne d- lOu"
Ilion p-ne n l'S

Manuel Ant.° S ,i„ M M A. García y
S . seo.

Al Sr Juez I.et-ddil del 1 ieiiartiiinent..,

llaneagna.
Kiiiieayna, eeintiaiele íle eni-ri, de mjl

llnvei-leiitiis diez i ,els.

n'adiai, |, A l'KllX-iA para Iik eleai,,,

ilvl arli.aili, I „ ,1,. la I y X ,, 2:1.311 da

iln.-e de Dieie ai l.re del alia prnxiain
[inaailo.

l'EIHaO I'. CAHU.

l-riiaeido pin el s-ñor 1 >.--, ,n.,t,.r l'iaeal

sill.ia,S„n,|„ lábilmente al .laapaid.i.

1'. 1(11 1 AS H



VENDO
A b-s sefi"re9 hacendsd'-s alamlire

listo paia enfardar pasto.
— Pieeio mu

CAl'KKKS Y,<H MI.líAS X. 701.

Por este ¡¡primer edicto cito, llamo y

i-u.p.uzoa
Jc-se Ázima

no ausente, para que cu el término de

311 dia-^contadcS desde ota fecha, se1

presente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan eu la cau

sa que se le sigue por
lllll t 3

bui" el apercibimiento de derucho.

Rancagua, 27 de lunero de de 11)1(3

Pedro P. Caro.— F. Rojas II
,
«ecret.0

Por este primer edicto cito, ll.tmo y

empla/.o a

Alfonso Cornejo y Arturo X.

reos ausente para que en el término de

30 dias, coní Au desde esta fecha, se

presenten al Ju/iíido ¡i defenderse de

loa caraos que eon ira éllns resultan en

la causa que se les sigue por lesiones ¡i

KMaiiÍnl»o(;ablai¡ies

bajo el apercibimiento de derecho

ttancagua. 29 Kn-ro de l'.Uli.

Pedro V. faro—F. Rujas II., .sec.

l'or este piOiiíi* edicto, eitn, llamo i

emplazo a

Pedí i 2.o y Reinaldo Valenzuela

reos auseni-'s.Jpaia nuc en el ténninode

lo dias, iten al Juzgado a defen

;ns qu-- cuntí. i ellos re

isa que se le sigue poisultán en 1;

robo a

ArieadnrSi-lo

bajo apercibimiento de den cho.

[titilen"!!!!, 29 de Fuero de 1916

Pedro P. l'aru.-F. Rujas 11., secreta

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

reos ¡Misen!,'*, puta que, en el lérni'ni

rb- 311 días. eni.t:i,l„s ilesde esta feella

Representen al Juz-ado »■ defenderse d.
h.s eurgn-. que iuntra ellut r.-siili.ni ei

'",U'X,l;,ro'l^ñ'nej,,XañezM','
najo apercibimiento de derecho

l<! ^'"'- Lo di- Feh.en.de l!)Mi

Julin Escudero.—F. [i. .i a- II
,
sec.

COPIA

> í/sta de los establecimientos en que

si» expenden bellidas ab-ohMicas, corres

pondientes a la subdelegai'iúu séptima
y octava.

l'iii.iera cnleffur'm

Lilis Pint-i Eleodori- Olivares

(-k-girio Moya Amalia Meni-es

Knrique Ib-inos Antuiiio Sai, tana

[.uis Barrera Ricardo Pina

Maria líivas de H. Aójela Vei-ara

Adulfo Lira Aludo Unen-

Sara lío l varan Ilortencia R<micro

N'ieola i Pero/ de Penz

Juin de I* Rojas Herminia E-pinos;i
Abelino Cuatreras ,L^(- M a C'ontreras

Pedro Romeio

Ser/n>idt. ctder/rn iti

Enriqueta I. de Aleainos, l.e;taurant

S. Dahm.—Graneros, cuatro de Enero

i!e mil nove.dentos diez y seis.— Eu

conformidad al artículo número dos mi

novecientos cincuenta y seis de la ley
ile doce de Diciembre de mil novecien

tos catorce, remitn a US la lista de bu-

estableeimieul'is de bebidas alcohólicas.

-!)ins gue. a l'S
- Vieente Ebensper-

.<.-'■ l'-n.'-S diez V seis. — Pulilíqnese pnr

cinco días paia los efcctns dH articulo

primero de la ley X o ÜSTil! de doce de

Diciembre del uño antepasado.— Julio

.'"sendero.— Proveído por el abroado D

Julio Escndem en subrogación legal
—

i'*. Rojas II
,
corolario.

Confi-rme.— ¡iamvigua, echo de Ene

ro de mil novecientos die?. v seis.

FliANCIM'nRo.lAS If., sec.

COPIA

SIRVIENTK Ac MANO

para servicio de í Iotel se

necesita en Av. San Martin

isij. de Millan

M

ale piiin.n- edieln, eiln. llunio ¡

.alla-iln lula, de

•ala. |a,la ipie en el ló,a„¡;„, de

a al .iiizpanlo, „ ,i,.|.'.,„le'r.'a-' ,|é
"» -I"- ' i™ él resallan en la

lie ,a le -mué ,„.,■ ,-.llJ0 ,„„ ,¡„.

-a;,Ti Fl.ineisrn, en, le Enana ríe

mil iinviaa-nitas diez v seis.— lie i'nali n

del señor Ali nlde comunica a l'S qne

en c, informidad n En lev das mil n,.,e-

tóenlos eiiicnenlaiaeis. en e>t i loeiilidad

nn eai.ten e-liiliteíaaiiinl. s de eapi din

a In primer;, ealeLania par nn.tivo di' lio \- 0

lialier.e llevado aun a efeetn el remate^ r)p
de píllenle-, lo i|ne se cleetuará el 11 t ,.,- >'
Je li.seiiriian'es

llespeeto ¡, la seennd

leu las de don Tomás I

sel l'ulielli, y ilcn Viflnr A-óapa -

pna me e. p'ialo eomiiiiieiir a I"S p
IHlK S

Municipalidad (le Rancagua

Lista de los establecimien

tos en que se vende al pú
blico bebidas alcohólicas

lí.ineagnn. 4 de Fnern de lililí

iif.irmidnd eon el art. l.n de lu

, -Jliói; de feeliu lp-de llieiem.

I.le de HUÍ. remito n l'S una lialn de

les eslableeimieulns en que se vende ni

o. ( nía

lilllieil»,,.,. 1 „ de loó, lela ,|a

Jillin F.wtnlo,,,.. F. Rap„ || .

'"" A" ¡
pül.li,,, ludiólas alei.lni ....

Uiossue a ISj
Ilr. Frimeo.'li lANTuX

. fines a qne Ilaya lnK:ir — Ulna sin- Al leiiov Juez l.etrnje del Departa
l'S -As„stin-¡ o llanda, sea. Ran- Lento. .1V,
p-na. neln, da líneroda mil n.„, ale,,-1 lt¡wea„, ,..,. „.¡. ,[,. enero de milur

lus diez y sel. Pn 1. 1
-

, |U,-st. en un |ie- veeialiles diez v sel.
, nali.o Inaal Julio r'soii.l,., o .— I'r,,ve.

l-.ddiqn, .,. ,'„,r ,,,„,,. dias en un pe
al„ p, ,- el ala ,,,1.. don Julia Fsaudero ,¡„du.„ ,|e |„ ...Validad.
en suIriisiiiaaiil.Riil F Rojas II seo. Fp.nKo 1\ C.aia,—F. Hojas II.
riilifaina. - KaiiiaiSiia. neliii de Fuero l /'i ,na a n pn/e,;ai,,i

de mil unvea-ientosdie/ , s ia
, apuna- ia.N l-.MKN I lis l-.KMATADM

S indo Valdeneoro
.

,eji, Masilla:



LA l'HKNSA

DelfinnMnrehrnt

Juan de 1). Rara

Murcíala Rodrigu./
Sbtero Jimeno

Ambrosio Guerrern

Miguel Duran
Elíseo Hernández

Margarita Guerrero
[.aura Vargas
Arturo .lunenez

Sandullo Cuntieran

Elizardo Vnllej'i«
Froilan Sandnval

Emilio Robles

Luis OÜT09

Virjiniíi Pérez

Carmela Leyes
.Mana Galvez

Lorenza Guzman

Clarisa Valdes

(Jregoriu Espinosa
.'ármela Pavez

['aunen Hurtad"

Margarita M-díni)

Mercedes Galvea

Segunda L\ilnf./i m.

Salvador Peralta

Exequiel Silva
Juan Planas

Fernando W'eyler
José Ángulo
Rolando Inostrozíí

Laureano Escnb-ir

Exeguic! Silva
Clodomiro Día?.

Enrique Vasipie^
Perfecto Fanas

Berdecira Castro

I leledonio Z'irooniTJo

Juan Cubi.Ilieri y f 'o

Isabel Mural ó

líaldoulero Mondatr.i

Samuel Román

Komi-lio Valdivia

Krasmo Muñón

Tomas AvuIon

Mana del (J, Prado

Erm.hua Pint..

José Di.lnres i't.dilin

Juana Pino

Leonor (íuiuones

Juan (ímiene/.

I(r»a Atevalo

Jiiü.. K-[,í,inla
Nap'di-i-ii Ferrui
Ninas Kamirez

Juan Cjviillieii

C arlos 'ost-.

.,,„;,-., ,,!,

Rosa Rujas
Mi rci-lHH A Fuente

Uoriudii fíonzulea

Quiten» Figuer.-a
l lorinda rlerna.ide/

Mai-.mta Viilen/u.-

Ploriridu2o San.ie

riarisa Ib.jas
Juan .M.,m-,s<i

I>aa<; Ino-jlro/.a

^■lliaso Soto.

Aurelio Marchan!.
llalli.gun, 1 de Ea

RUTOjVlOVlu
Para diez personas, arrii-n-

do los domin-vo-,
TltATAli

i.ns diaz

falla Lan; i, frente Nianlii. liul.in

YKXDO CASA
En calle de <iaiiien> 4N vendo barate

i-asa eon buen sitio tres piezas i dental

[iones, agua corriente.

Tratar tn la misma e.isa.

Á LOS SEÑORKS

Hacendados
Se previene que se instalará en esta chi

flad una sucursal .ie la fabrica de tejidos d»-

ilainluv, de Rengo, de pr..pie<!,..l del Si-

.bisé l'iui. Turo, eu calle dc

flstonga 33
en la cual va se pued,-,, hacer ventas.

EióDIlUil IllZMAN UEY.

Oficina de contabilidad

iüíl
.Maahali, veinte , ilasile 1 liaiPaila a de

mil novecientos .,11111,-,
.. Numere, eiento

diez v aol..—Damlo , uo.pliaiieiitii 11 l„ ,l¡-

|„i,sto,ii In lev No l-.i.ul de ,l,.ce de ll¡.

neiiióre del uño 1-.I14 .-al, re ó, I, alas ale.,

Iiolieas. óaipai el nei ad,, de laaallir ,1 F ai

Hila 11 ina lie los ola!,, cimientos de la

P' a cnteinaia. existentes en asta eoauniu

- Sa'ailna F. S— Ai, lona. M lóiena —

Al señor Juez Latíanlo .1,-1 Dcparlaiu, 1.1.,

— Kiineiltna.—Mlielialí, veinte' V das lie

Diciembre iln mil uoveeieiilas '.punce —

Nómina de los estald, oimientos da sajpnu-

iln calera,, ía, e\i. tetes en lu ('oiiiiiiih de

Maeln.li. eompienilidijseí, elarl. III de la

lev .No í'.i-ió de doce de Dieieiulue del año

11114.

Norria,-. | CI

"""ÁluiMiei I!e!l»u'-'"1 c- FisaKna lili :14

Clotilde Aluiarza . . . :l.l. 4

Paluda» I' S.—Antonio M. linerrn.—Al

señor Jne/ Letrado del ilepiiuani'-ntii, íían

anana.
— I í alicato in, veinte i siete de Diciein-

lile detuil lena-cientos quince.— l'uliln|iiese

por eineo dias en el periódico LA I'KENSA

pura los electos del articulo lo de la liv

L-a.-.ó da dnee de Inaiamlae del afio piusa-

loo iiasinlo
—Anauato Aruiicibiu— E. llojas

II., sc-crclailo.

Conforme —Rinieugnn, veinte v siete de

Dieieinbic de mil novecientos punce

— SANTLiUO, CüCilllANE 1444

AJENCiA:

Rancagua, independencia 519

/,' ,a/je ii„/iai,,s pura ora,,,,,'.,,,-, r.ii'tir

tniiffloi i .hhiirr.iK.ir:

íaiiitabilidades seríenlas de : liaciendns,
turnios, tineas i clia. aas;

IIINTADII 1DAUL.S industriales de ía.

líricas i talleres;

UlNTAUll.lDA DES comerciales de lien-

de pre-iauuis. ondeas, mercerías, jnyenas

Practica inventarios.—Cuiíreeiiina balan-

ees.— Atianóe li, p, idaeíoiia s ló-dacla ni

íonne» paiaiale- de , nnlalul; lnd._ I|„...

al alas a naepu na -leda, la a, are- [„a,.

deaeaa eoiacaal. solicitadas paitieulare- a

ni liiririta t'oruHlliuius esta. lisíeos

Dilppaaaas de iiji.lnii timbre legal de

libios— Jesliones c. aneen,',..

Se aleana, caaiccinn, prentilud i resanan

IID.NOUAI11IIS LCil.NDMKUS

F. ¡Vledel.
Kl UH.- AL lu l 7.1 ÑU I A

Ájente

IllANI'Isro I'IIJASIL,

t¿!o5oiiiiio OuHeuc:

riioi'Esiui

Hace clases parlieuiares de Ilumaiii-

da- les, ¡ui-iiara exámenes y reeil e alum-

■ ■,s pensionistas para el a-an ose, dar de

lllil!.

LVa-s as ii'i/iiiia,- 1/ it'rclunms.— Prrrios

,,„.,/ ,-n.s

—JIUJK'A Til-

tai
PORTAT"-

i. -1

¿'i
SE VI-'.MH-

r-í
Vi ISIlEI-i SDEXt IA

/;.■,'(.). .11'. 1 IIEIIIE \
W

áj¡-j
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TOBUGUMV LOni-VILGUE
-CAMINO DEL RECREO-

- Rancagua -

CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

Condiciones para la -cen/a de sitios

A 5 años plazo, sin interés $ 5.00 mt. 2

•» O », »:

Al contado

4.00

3,00

2,00

Dimensiones di- loi sillos

n
Frente-, al deseo del comprador y \w,

fondo 60 metros. SA

Se entrega el sitio completamente -fl

saneado y se recalan los postes para _J

su cierro, al recibo de

$ 20 al contado

lEl resto delpagase liare por mensualidades vencidasai la oficina de la población

.ESTADO num. 46,

ma

mi COMISSÓN DE VENTA 4
I Se pagaS 40 por cada sitio que se veijda

•,H\\»\\\\\\\1\\W\\\\\\\\\\\\\\\\

agente general para la prorineia: JVpoiinarío Catalán ñ

t DANIEL LÓPEZ MENESES 1
l'láOl'IKTAltlU

W-tft'
S*»«JE:ia3E««J
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Pruebe usted el •**

LSuLIS
de harina candeal de 1.

J 6 }\m DE ] ó (¡II POR 21) (1ÍS.

CRÓNICA LOCAL

Donde manda capitán no

manda manda marinero

El Juez de Rancagua hn sido desig
nado pura lusiruir el sumario ilfl cri

men de l'enitin, qne se afíambra sin que

autoridad judicial alguna investigue

quién asesinó al sefior Jorge /avala en

el fuudo «San Jo»c> de Idahtie, el dia 5

del presidente.
Parece que en materia crimiinil, el

procedimiento va cada día más rápido,
tan rápido que el sumario del crimen

Díaz Muíioz asombró a todos los sjintia-

Riiinos; pero a nosotros más. porque

esa rapidez ea, para los ranci-güinos,
como ver deslizarse una estrella por el

firmamento eu una noche de verano y

quedarne con la boca abierta.

Es duro. Aquí 1,3 crímenes sun ho

rroroso y ahora en verano quedan eomo

acunteciniie nto de carnaval, pirque la

espada de la ley para ciert.m juecs su

plentea es como el juego del torra el ani

llo

Como en esto-* dias sirve el Juzgado
el l'rotoin.itor Fiscal, señor Caro, I,»

ha tocado el nnilln y ha debido tn'pi'- el

cerro de < f.re» Puquio** en donde lu po
licía [íaitieular de b líradeu ('<,[,p.-r li i

Bufiido cinco bajas
Loa facinerosos cundieron horrores

con las v fulmina y por último In-cliaron

lus <• niaveiiM cerní ¡ibojn y les prendía
ron fueg i para que no fu Tan recomci-

dos.

Eu viaje a ■ I.'-s IVitiioR» el señor

Curo, la [.Corte lo envía a IV limo y a-

qui xiiíiie el erra el mullo ..

Kl it-eargo de caus-,-. criminales w

espantosa y nn .»r h i creado el ¡Segundo
Juzgado por ei-onmiilas.

I.., s i-i imi-iics cni su cortejo de li-i

rrores pasan al ■sÜ.-nein, pulque el e.nt;-

go de loa culpables se d¡íi ■u/fu en mu

(.■lilis cacos, cuando la investigación do

puede hacerse rápida por la d -firiencia

de un solo Juez para lo i-riioinal, civil y
cumereial.

So acabó la fauna...!

Parece -pie
■ La Semana- y ¥A H'»

L'u i ü chonga fué más que ¡.unciente

la de Inirini, burros y ('¡lineóles, des-

puos de escribir francés.

'¡'■rriblecosii es escribir fraileen cuan

do el ca»»tellauo tiene vocablos tan so

noros.. .

Pondremos nna rama de olivo.

E-te mundo están ingrato
i|io- llega a «er tinicioiiero

en Ücgiiinin a dou dinero

n-i rucien dos en un plato.

Conferencia

Man ni.i en la noche en el Teatro



OHiggíns tedrá lugar una interesante

conferencia que desarróllala el señor

don KvarUto Molina.

Esta corif- renciii .M-rá muy eonenrri

da, dudo las bellas prendes que adornan

ai c.oi,f.»retie¡sta, que tigura entie uno

de los nie'oies intelectuales y oradores

del partido radica]

Acompañan al señor Molina los -eñor

Lilis A. Buezu. Viee - Presidente del

Centro Liberal h.-im.eiú.icn ..liun-iMa

■ Claudio Vicuña» de Santiago, y el

H-íior Armando Yávar.

lí! sen r Mulii a será presentido por

el Dr. don Pedro Ver- ira D.

Aniversario Bonibcril

lí y celebra el 34 aniversario de sn

fundación la 1.a Compañía de pomhe-
ros de Rancagua «Bomba O'llinginsi.
Para esta solemne celebración ha ela

borado el siguiente

PRÍH.líAMA

R A. Jl. Reunión <n el Cuartel

ti}, s » líevista de uniforme.

ü t » Keceprión de liomheros de

Reng" y San Fernando eu

lfl «-BtilCÍÓU

l"1, -. v líi repeino de los Jíomberrs

de Santiago y miembros co-

rireradores.

1 1 M. Almuerzo en el Hotel Cen

tral.

3 P M. líeparlición de premios.
4! « » lijen icio de liombas en la

Alameda

61 ■ ► Lunch en el Uotel Central.

El paseo del domingo

Iín medio del ninvnr entusiasmo se

llevó a ef.do el domingo el paseo cain-

pe»lie qne ofreció a h s voluntarios de

la ieici.111 Crnnpi'añía, el Director di' ella,
i=i- fto r -lirio Yalcn/uela, en el Molino

El Carinen.

Los voluntarios hirieron lucidos ojer-
picii s deescili-ras v pasaron despuói a

una bien servida mesa bajo unas frrm-

dosif* higueras Después de las $ur-u1<-n-

tinsoiiees, m; Mginó una amena diaria.

en iiiedio de bailes v (¡iliciones, pur los

invitados

l'ci-ra i|i> I¡h siete el eipitan señoi

Rubio hizo f-ruar la Onpiñí-. y en

Im-ves palabras diúlnsagradeeimi"e.-t-.s
al señor Director por tan agradable

lod.s ],.s invitados a lí¡u.ea»ua?

L "¡s scouts del

['.;¡ i.-....-., j El Teis¡2rtte

Kl V.enu-s p-.lren de 11 v media

de la man mu Id -.-ron a e-ta cunbid los

]¡ \ s.-..tiis del Mineral lv Teni.-r.te n

g ida está iniiv incompleta por td vera

neo de vacaciones.

Todos les -.eimts reliiiidosliieier.il su

manifestación de a-n^ela v te -tejo en

la Iwai la Superio, de Ilomhres.

J>edílur..ii (iik bufadas por liid.q.en-
ilencia y Alameda, Continuando la loza

na brigada del Teniente, compuesta de.

Til senil..*, en exclusión a D.ñlllue

Un acto de abnegación

El Mi» icoles de la semana que recién

loica de Vi Irlos un niño menor de s-*ig

artos.

lie en medio de una multitud -le esper

en la salvación, sobresalió el arrojo Pupo
nenie de un voluntaii-i de la '¡ a Compañía
de ISuiiiliiTns d* ef-tu ciudad que se arrojó

.la, a, i la. alvo.
_

Nm-stras felicitaciones a la lí a (ia por

contar en su seno con ten abnegado volun

ta -i o.

Suben Dario
Kuhen D.iri.>. i»l más grande y céle

bre de los poetas castellanos de la ¿po
ra actual, ha muerto cu León Nicara

l'i'i'i firmo eomn hmí.-s r.ti< s ingenios,
lí u be n Darío p-Mmnn-i-.u por muchos

años fuera de -u nair.ii.

Estuvo en ( hile vatios años

¿(ÍiiÍpij no oyó hablar ib Kiibon Da

río, durante su permanencia entre no.

BOt-oS?

Y ahora que ha murrio, ¿quién i o

recriará "mi cariño al qne cantó a las

(¡lorias del ejército chileno?

Su nnmli-e venerad» y tan querido ha

sido y es proiinroiiado en la escuela v

en el liceo pir el e-erlar que iiiuiiimiiji

repilii'iido bis hermo-os vitaos que de

este poeti su han icprndueiilo en los

ens-han sal, id. dar al a;tr ,le 1. Vrr^ifí-

Ha escrito' «Rima*., belísimas com

posiciones en verso-. ;i imitación de i»n

:¡u» escribiera liecquer, e A brujo»* »
,

. I' rusas prefinas», t Primeras ii'-'.a-ü
,

nl'iiii-iana., La caravana pasa> y mu-

Kscí ibn'i también un drama titu'ado

■ Manuel Acuña -, i-uyn ArgumetMO es el

tráguo fin del que c-eribiera el tan co-

llorido y popular Xurtlimn.

Quien haya lei lo ol.r..s d« Dan>,
priui-i[ialme'ite en verso, habrá podido
apreciar el talento del poeta, habrá po
dido aoborear una poe-í i pura y armo

niosa, sentida, endonen. -a capa/ de -.-

dueír a la mujer iniis dura en amores

lira el poeta privilegiado eu las mu

lla muerto Rubén Dario; ha muerto

un apóstol df la paz, en medio de los

cañones de la guerra!
Solo; n-liradu antes de dar la «éter-

na despedida», acaso se acuitó en la

p< mimbra
de su solitario ho»ar, niedi-

latuln, i-i.u el sentimiento o as hundo de

mi alma, .asistiendo al dolor más «rande

dr la humanidíoi. la Gran Guerra, toiim
la pinina por última vez, v con mano

lembloru-ni esciibo el último poema:
1 1'aX ■

.

li. DF AYAÍ.A.

Febrero de l!'[i.

VIDA SOCIAL

Moni.si.li, l'atl"* I'I.iv:. ic.iiii-iuhM.t. ■

y
i tro*.

Fi.ei'on re.-iliiis pnr !,.s sr, uu ,Y |„

K-.-iea^up-lu-r, : -¡M-an.l.. e ina.lav-

-den yum.ssroutsdel Liceo, por. la bli-

Rubén D.dn, incido m SeUo.via ,N*i-

i>aiaKua'. el 1S de Huero de 1X1.7, eleva.

do expolíenle en li literal lira cuslcll.i

na, merece la pT'-eupaeión de tos chile

nos, pi-npie en ( 'hile no j,um. -u carrera

litenria; porque eaotó a Chile y p -ripie
en esl,- mismo país c.iiripux. mi [iriuiera

i.bra. .Azul., que le dio . Cul

tivo hi letras cu r-le nais. V. como tal

debiera ti-uia' en el Paniasu Chileno,

Su primera obra, ra-ino se ha dicho,
fué -Azul.. Fu-ra de e-fc primer vobi-

mi n. r-ci ilió'i^un sinnúmero de obras,
liintn en \ ei -o ei ni . en-piosa, soblesa-

hriol,, en lasen ,,.,■.,>

lí. ¡nco-«,p,iv:,ble, ba-m inmitabie.

'■'"»" I""'"' -|1S *'■'■" " ''..ne.l.in lllll

duUiira y i.ii,, eadeutia tal-s, cuino pn-

I'reer.lciilr de Santiago Ib-m'i ¡i noche

don Alan Koji.s A Regre-ará hoy.

A Constitución se han dirigido la

señorita Kli.su Hej¡i° A. y señora Clara

Hüsti Unjas d.- Uaros.

Kn Pniitiniío fué operado felizmente

do,, Juan N lluliio

R-oiesará la pióxima semana

De Constitución ha regresado la Sra,

Auiistela A de Droguelt

Finales

['rejuntáronle a uno ¿qué era una

cosa que llevaba cubiertaV y él respon

dió.

- Si v-i quisiera que supieran lo que

es, no lo llevaiía tapado.

—Cual es aquel de los líos de Chile

que entiende de números'-' —^F.l Map
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INDEPENDENCIA núm. i 2. -Rancagua

Se empasta toda clase de libros

filbums de música 1 libt-os en blanco

DORADOA FUEGO

SEfCION" UaYADOS:— Facíalas de lodos tama.Dos, Esla

e^a dos, Planillas de trabajadores, etc ,
etc.

»N^a-,.

L>.&>A._
PRECIOS MÓDICOS f0k

"causa que se le si^nc* por homii-idi» de

Mceja-nin Itn.-ueit

l,:.¡.i el apercibimiento de denchn

Raiic.igua, lo de Febrero de l'Jlí,

Pedro P. Caro.— F Dre^uett sec. .sup.

SORTEOS
del Clul) de catres y mue

bles ''La Favorita

En el sorteo n o 2o del club no 1 :>,

salió favorecido el n o \~>, de Domitila

Calderón.

Sorteo 2o club n.o 13, salió el n.o 21

de doña Maria Arce

Sorteo 25, club n.o li», salió el n.o 51

Domitila .Vaco

Los dos primers favorecido eetán do

miciliados en las Minas de el i Témete»

v el ultimo en lliuicagiu

Edictos
Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

ll.imingo f/ibonle

reo auseni'.» para que, en el termino de

15 dias, contados desde esta fecha, se

presente ul Juzgado a defenderse de los

cargos que eou'ra el resultan en la cau

sa que Se le signe por lesiones- a

l'edro Cruz

bajo el a percibímíenlo de derecho,

R mengua. 12 de Fuero de ü-hi.

Pedro t. Caro.— Y. Rojas II
, t,ec.

Por este segundo edicto cite, llamo v

emplaz i a

Jiinn X

reo ausente, para que en el término de

15 dias contados desde esta fecha, se

presente al Jugado » defenderse de los

cargos (jnc contra él resultan eu la can-

b-í que se le sigue por robo a

Iíainim Donoso
t

b'io el apereiliimiento de derecho

Rancagua, 3 de Febrero de de 191G

Julio Escudero F. Droguctl, sec.

Por c-te primer edicto, cito, llamo i

ctnph.zo a

Pedro (Tortea

ico ausente, paia ejue. en el iéi mino

de Hit dias. contados de-de cMa lecha.

-e píeseme al Juzgado ■: defendérsele

I. s cargos (¡ue .ontra. el resultan en

la C; loa que >e le sigue por lesii nes H

Sanios lieceira

bsjo apercibimiento de derecho,

Kuincgiii.. 7 de Feb.ciode UHfi

l'tdiü P. Ci.lO. --lí. DrnguiU., sec. sup

F. nM<» piim r edicto, cito, llamci i

Patricio N

reo ausente, para que en el término de

ló dias, contados desde esta fecha se

presente al Juzgado, a defenderse de

los cargos que Contra ól resultan en la

PLANTAS
EN MACETERO

si'nmiiíHi

Independencia esq. Freiré

211
u'.xih-:

I.A

'lViilr.il--

Pata seguir en

buena salud :



AVISO JlilICII
Con I., -ha diez del presa ntt.

la A -nd

«EISi<:l.i. lia pingarlo r ser iniPViuiiei 'e -i

mi propiedad
—

iíancgua 2tt de Enero d

HUÍ).

[■K.'.M I.-I.M !■ Al ¡Mí

aTÓM^jk
de loa e-taóle, ónieop.s .1 I a y '.' , 'alp.

lía dele Comuna ib- 1> aiihoa para a- e.a

pendió (le Habidas Alcuóol:c.is.

Allana Corneja
Irene Hiiiiiiro, v.rl.C.

Maiia Sánchez

Ai-turo Tinto

2.a Cato-aoría

Mercedes Espinosa v dt C.

A inbrosio Espinosa
Leonor González

Irene li niiirrz v. de C.

Eleuterin llrav-o

Daiiiinítr, Garrido

l'.alr» í a González

Vicente González

Marllna Iloniaiid.Z

Maria M Medina

11, .sn M randa

J.-.-- Antón,,, 8. la

I llllovi.o SalO

Manuel Soto

Doñihue. 21 de lanero de Hiló

M.1,,,,,1 A S..I,. M

D. fiilnio 21 de Enero ,!e Hiló

Adimito encéntrala U1 la nóiiiin

de las e talilecimienia. de la y _' >, ei,

Icfíoila ,|e isla Comuna |>a ra i l cxpci

VENDO
A loa screres hacen. lado, alambre

listo [,a,a enfaldar (pasto.
—Precio .iu

"

I CACUllES E<(- UI'F.BAS X. 7ii|.

Clll-IA i

Esta de laa establecimientos en que1
•"""s

"SIRVIENTE de MANO

dio de ]|,l,nlas Alcohole

para servicio de Hotel se

necesita en Av. San Martin

esq. <le Millan

i.qn
n l> ea ,e„, formulad a I . lev X o 2!l.,(¡

de 12 de Diciembre de 1 SI | 4

|le„ ano a ES.

Mainel Ano S ,to M M A García y

AIS,. Juez la l-adodel Deparlam, nto

llalleugua
Ualieapaia, Veintisiete lid líelo de mil

Covcelcoi.s diez ¡ seis

l'iil'ili|tie.se por cinco veos en ii pe
rnelioo LA PKEXSA para los , lóei, ,

del uníanlo 1 o de l„ lev X o p-PMl ,1,

il-ae de Diciembre ala I aña p, asíala

l'i-ad"
ri-.DRo r caiiii

l'iovei.lo |,oi el s. par Promotor l'isoal

illlirnilaii lo lepa,! aieute al .InZp-aóo

.M.i,|tiina de cseriliir
HE OCAaloX. SU VEXTiE -I', ,lai

■- »-•- 1-1 I-

ponilientes a la Mihiieloi;aeióu séptima
v octava

I'riiarra mlri/i.riii

Eui» Tinto Klrodoro Olivares

Olegario Moví Amalia Menee,

Enrique llerrie, Ai, Ionio Santal. a

I, ni, Iiarrcra llieardn Pifia

Maria llivaa de H Anjela Veip-.ia
Adolfo l.iaa Aludo Hueros

Sara liolvaran Hortencia Ka iner,

Xieolaa l'erez de l'en z

Juan de II Hojas Herminia E-píaos,
Abelino Contreras .lose M a lootieías

l'eilio líemelo

Sri/iindn rtitci/oi ¡a

Enriqueta I. de Aleaitioa, Hestaurant

S. D\[IM—Graneros, cuatro de Enero

le mil nove ientas diez V seis.— lan

aonfiirmiihol al artículo mimen, dos mil

novecientos cincuenta y seis de la lev

le doce de Diciembre de mil noveeicn

tos coloree, remita a US la lista de los

eslahleoiiiiieolos de bebidas aleaholiras
— Dios one a IS Vicente Eloo.por.
aer- líancaaiia s de Enero de mil uo

Ve. i, utos diez y seis. — l'nblíipiese por

circo días para las efectos del arlietrle

primeo de la lev X o 2-.-ÓÍÍ de doce de

Diciembre del nil i anrcpaaadn. - J u 1 1 . .

lasen dero.— I*rov ido por el abeoado D

Pulió lísrudeioen subía ¡tinaón la-al -

F Hojas I[ , serdario

Conforme — líarieagna, echo de Hue

lo de mil ma, aaenó.s diez v seis

EllAMI.m Biuii ll. „c

(Ul'lA

„ ,.
, ,• , Municipalidad de Ranca--ua

aSan Iranaisca, e neo de Facía, do I
.

mil nev, . i.nt'.s di,/ v seis — 1 o- drih n

del señor Alcalde e.aiiaióea a l'S -I"
■ I I ,¡sta (le los estühlecilllien-

en conformidad a la lev ,1 >s mil i;,.\e. . .

eienlo» cinciienlais, as, en ,s(, localidad tos ell (¡tic SC VCllde al pu
no cxi-teo e.talóoriinieiitos de eapedio Mno l>c'l)Í<laS .'llcollÓÜcaS
de bebidas alcohólicas ca icpoedion

'

primea calcio, lia pnr motivo de

haberse llevado aun a efecto el remate

de paleóte-, lo ,pie su efectuará el 1 I

Je I,.. , -o, nenies

Hespíalo a la setimida 0,,1,'aoxia.

óm los de dou Tomás I.i/a ; ,l„n Au

l¡el Cabello y dolí Viciar Asi, o pai .— I.o

pie me es orate eomiuiicar a l'S para
los Unes a que l.ava luKar Dios oiie

a l'S -Aoiisli,, -Jo llanda, «ee -lino
eaKua. ocho de lanero de mil noveeie,,.

los diez v seis Publiques,, en uu pe
nadle, I.. ,i,l -John Escudero. Piano.

do p, 1 .1 ab.ioii.lo dolí Julio Ksoiidore

io -si.l.iooiouiolaoal [' Hojas l|..s,.,.

I'oiil'onne.- Kan,.,,!-,!», oell.l de Enero
■ le mil nove ionios di,./ v acia

l'lPV.,1.,,. Id'.a,. II.. .ce

Sai 2—Hareaoiia. 4 de Huero de lililí.

De confoiioólad el ail. 1 ... de la

Lev X o -nial', de haba 12 de Diciem

ble de H-14, ictnilo a l'S una lisia de

es esl blecimientos en que se vende al

público bebidas aleolieheas

Dios aue. a ES'

Dr Franco. E. CAXToX

Al señor .lúe/, l.etiadodel lleparta-
ao ,it„ -Pie

h'aaenipua, sois de enero de mil tnv

relíenlos diez \ seis

Piililiqa, so por cinco dias etl lili pe

riodi ie la localidad

Pinino P. I-Aiai—F. Hojas II.

l'Cnnria ra/rtf.nw

i AMINAS (oN PA 1IN i K.s 11KMATADAS

llim molo Valdcneora

i Aiejndro Maoauas



Deltiua Marclirut

Juan de D. luía

Marcial» Rodríguez
Sütero .l.iin ti"

Ambrosio Guerrero

Miguel Duran
¡.i-'-.. I(t-i ■'

.1, ,¡ i

Margarita Guerrero
Laura Vargas
Arturo Jimeneü

Sandullo Contreras

Elizardo Vallejos
Froílan Sanduval

Emilio Robles

Luis Olivos

Virjinia Pérez
Carmela Leyes
Maria Galvez

Lorenza Gminan

Clarisa Valdes

Gregorio Espinosa
Carmela l'avez

Carmen Hurtado

Margarita Moliua

Mercedes Galvez

Segunda t'tiley.ji /.;.

Salvador Peralta

Exequiel Silva
.Juau Plañan

Fernando Weylt-r
losé Ángulo
Rolando Inostroza

Laureano Encobar

lixeguiel Silva
Clodomiro Diaa

Enrique Vusque/
Perfecto Ferias

llerdeeira Castro

Celedonio /«imorano

Juau Uabalüeri y V.o

Isabel Morató

Baldomero Montlaca

Samuel Ruinan

líoinelio Valdivia

l'jrasmo Muñoz

Tomas Avaios

Maria del C, Prado

Ermnlma Pinto

Joí¿ Uolore* ÍVidüli»

Juana Piuo

Leonor (¿üuones

Juan Gutiérrez

líosa Arévalu

Julio Espinóla
Napolcóu iferrai

Isaías Knuiirez

Jimn (JíViillieri

Carlos Co>t ■

Kxequiel Castillo
lí 'sa [iojua
Mercedes A Fm ule?

Clorinda (Jonzalez

Uuiteiiü Fignema
Clorinda Ilerniiinl. /

Margarita Valeiizu.-I.)

Clonado 2 o Saiide

Clarisa Rojas
Juan Hoscoso

Isaac Inostroza

Si.liti.igrt Soto.
Aurelio Marelianf.

Uaucauua 1 de En. r-j

-Jfví'hí

flUTOJWOVlli
Para diez personas, arrien

do los domingo .

rilATAlt a

I.llIS DIA/.

("alie l.argí, frente .N'icolá, llnliio

YENDO CASA
En calle de (¡amero 4S vemln liara. u

i-asa con buen sitio tros piez is i di s gal

pones, agua corriente.

Tratar en la misma cisa

A LOS SEÑORES

.Hacendados
Se previene fjue se ii.*lalani en esta ciu

ilad una sucursal de la falnir-a df tejidos di-

ulamlire. de Rengo, de propiedad del Hr

.losé Pino Turo, en calle de

flstot-ga 33
en la cual ya se ptle.leii Imcer ventas

KUDOHOÜIZ-IAX RUY

Oficina de contabilic

"Chile'

iih-i-rva i.-nrrecdoi), prontitud i ríser,

IIONOUAI.M.S I'X'OND.MJCO-

p. JVIedel.
-

JK'Ml'Al.DO /.r.ÑIGA

Ájente

\m
Msclialí, veinte

nt.ve ieiitns ij

1y.e|..-l>al„lo

un

de lllei I„ <le

a,t„ a lo ó

liuesloen la lev X o P-.'.-ió óe ,I„ee ,le I

lieiutite riel aóo 1Ó14 ínlire la-liidas ale

ailieas, telipai el agrade óe reuiillr. a C

una laauiua Je lus estaóleeiinieiilos -I,

1' a eate<r(aia existentes en '-.ói eo.iiui

--Saluda a l\ S —Antonia, M (Juerra ■

Al seriar Juez Letrado .1,-1 Depinrtaineiii
— 1'nneiip.ua.—Maeliali. veinte y das

Dleieinlire de inil iioveeienlas nuinee
Nómina de los estalilieiinieiitas da see,u

da catea, n in, existentes en la Comuna

Maeliali. eo„i|„en,l¡d,i5 en el nrl. III de

lev X ., L".l.jl¡ de daee Je Dieíemljie del a

11114.

Xaialaes | el ,-ille. | t'lii.
■ i Valor

aria Meirpe- ,<
des Alnuirzi,

1-lotilde Alnuirza

Saluda a If S— ,

anraut C. I'

Inlonio M

ssrrua lioaa

33. 4

lluemv— Al

«unir Juez Letrado del departamento, Iíüu

i'ii^ua.
— Rancagua. veinte i siete de Diciem

Ine de mil nnvecientos quince.— l'uhliipiese
por cinco días en el peí idílico LA FKKNSA

para los efeeloi di'l ¡tttieuli» l.n de la ley
''■Yn) de don.- He Diciembre dtl año próxi

ni(i]tiisa»J'i -Augusto Aram.-ibia.-l'. R..j¡»s
II., secretario.

('nnfurme — RancfiRiiíi, veinte y sitie de

Dit.'ienilue de mil novecientos íjiiyice,

FliANCIriCO ROJAS H.. sec.

— SANTIAGO, COCI1RANE 1444

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

[¡'■tibe órdenes para orgaiiiztir, iiii^tr

üircahiridestnnd!..,:

n>iitiil.il:-liiiles iigrícolus de : l:odei»«i;i^.

l:iinl..«. lincas i cimeras

CONTAHIL 1DADF.S industriales de la-

líricas i tnllei

CONTABILIDADES comerciales de tien

das, almacenes de almrrotes, bodegas, casas
ile pré- tainos, boiiciis, mercerías, joyerías
etc-

I'rai tjcii iin*ent;iriiw. —Confecciona lia! mi-

i-t-K. — Atiende li.piidiicioiu-s
- Ri-ijuctn in

l'.iniies perieiales de eniitaliilidud.-- Il¡i.-i

i-iili-iiln1- a máquina.-- dlVdacta cnrir»í¡iii¡i.

il.-iii-ia cunii-rci.il, si ii id ludes pnrlii-u lares <■

informa t'-irinul'.iiius est.niisicos.

Diligencias de reji-tro i timbre legal A,-

liljrt>s.—Tc-stioues cumeciule?.

rROFKSOK

Hace clasr1». particulares de humani

dades; prepr.ra exámenes y rtcilie aluin-

nos peusiunistas para el aüo escolar de

I.'IH).

LVhSí"»' dittnrn ij nocturnas.— Precia*

módicos

—Ml.'JK A 7,í—

irnuii

¡portatilS
^ -.'.^-.-SE VÜXI1K

—

P
gl EXDEI-IXHEXrlA t'>

S ESO. AV IIIEIEE ^



-CAMINO DEL RECREO-

- Rancagua -

CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

Condicionen para la renta de sitios

A 5 años pla/o, sin interés S 5.00 mt. -i

v 4 ,, „ „ „ 4.00 ,,

■> 3 „ ,- ,, ., j.oo ,,

2.00 ..
Al contado

Dimensiones de los sitios

I' rente, al deseo del comprador y
fondo 60 metros.

Se entrega el sitio completamente
saneado y se regalan los postes para
su cierro, al recibo de

$ 20 al contado

\Elresto delpagase liare por mensualidades cencidas en la oficina de la población

.ESTADO num. 46,
' ANTKS 111-: LLEGAR A LA ALAMEDA

; COMISIÓN DE VENTA

Se paga 5 40 por cada sitio que se yeijda

ma

AVIA\MVW>A\WV\VtAMW>A\MV%V WWVW%%'»\^\VVVVt.^%^WW%VV%XV^

igentt general para a proiineia: Apuiinano Catalán

DANIEL LÓPEZ MENESES
l'Rül'IUTAHlt)

.-a.-,,. fc^^¿3»*to?ía. i**Iía«.ía!#SÍ



Si!

CÍS. ^
PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

RAXCACUA, 20 DE Fl-.HHEIIO DK llUH

Pruebe usted el •» |

iiI 6 1'IIS DE \ ó CTS. I'íllí 20 CTSL
i?MiMm¡iU:h »&& ^m^mMr*

38

pV>-

¡»S¡

r3!aSSg»s;.a raidíííSEígai

Qn
<ra i> !« r» -a ->l r-ncr» V",1;1 ^ (lifíl"i« P'»r tí'^tntnlire y f¡c la n-nnlne de Rancanil •, c-nn i 'a liprnii a
ae viene al caso... ,.A „,;,,„„,»,„,, 'u^, h:ist;i la ■illl¡ltvre„. ,¡. 1,. «.«j^í-h .■,.,nI..:.i..üyo,.x,-M, ,»„.

(¡a ,li- la .fusílala inisnia. inarica en artas, ¡iinnli ,-s. ,n ;,¡ .(-i.

Sun m-.t:ves ,1^ s .t.si'.aa.'.ii para nu Y ,-ppió ■!.• Htn.riiial liaiaai entalla-,. lialnpi skin el |ireir.i,i L'-.r.l-, .[<■ I -s p.-is.

Kliselita, las lliimilH 1,-s .la sil II r lllñ.,. 1"» ¡1-al I'is pe, i apis! .. ,,.. ,-i;a 11 ó i lu pllp tn-luli-aile re Vl'lllaiali, s de l, ven ta ras

¡asini:ideiieiusded:stiiituap;ualns i n .¡ue, nn, sa di-sala y eiuvu en ristiaV ni n-aliras ..

pur lü ¡.fíicriil. sa stiaia la eida .¡a |,,s S¡ supieran las amia,, s I, al, a, -a la fa- Aunque la O isa tas entre linópas J 1 1, v

|iilelil(,., tolas, el as eonslituveti lili le ma que liemn lu. laiueait liinns iueri óe ,

¡ii,- laitp pina na il.anasí i a r del tr„lo la

1,1, .separado, su 1111,1,1,
'

La liialórien 11 upan .,.,. ,las, eip- óiu , I,,s ,].aai aent.-s i,lím a

aa del puliipn-o Ilumine de Ti;;: Ol Ll , l •- . |Ka,| He lus iliari - -s ó .s putiücill
Vyere-tir.-e ,n mi pie !,!„ v tawi.ea- l..s l„i„. I, !.....

, c. mn lia diclii, nn lie- !„.',..- l-„ , a.,.

-i ,a ile ¡'iipair-mie ,!,• mi l.otnliardru riauñ-u, v, entre aune.. s en roiiliuii/n, .,»..

|,',|-„'¡.|ie„ Pan, ,|)¡i,Sillín, ,¡„P l.alll. «e J iecll ell lirumiis , u:n„ , p|e a pa l r ,1 ! aij Y-l lie llailll lili lin-pi, aja a la ¡¡..i-n

tirnlen- Ya Halua iiiíh n inein.s par la veíalailes: l„ ,,-e, „,,. I,.,„il„l., /,„,,„, ,,,., .,,!,,,. ,.| el.vaói, llalla en . pie l,an sen

prensa diaria de eslii eilpl ni, ,¡ue en re- 'Ir lt.:.¡r,:tjir i- . ,\n quena uliuen-a >|ne tado el luuiilue de mi pin-1 ¡., las armas

i,leel,l,l,.,,l.„ par lili, ll, lites V I,,-!,, ,-,,„,■ ó- ,.-|„pelplis n.-asinli. s I l.lei'lll p.l'l .t.i

strn. sobre la ■ l'-fird.i <H¡l:ir.i .t'.r.i sn ti-ulr, que. ,-,-mi, I., ,¡ia,i, en eiisium- , .],..:. ... Iu,u ,-, nveíaido i-a.a ,,-lia

ii/ .

pie emplea la prensa ranraa ¡ma, laa parla í.iini ,1, l„, laelí, ,, .a-diee < i, liaólm, unpeid, nal a, .
. .

,|,ie ínula "U. la por ai, -Un, riiaii'u lia eaaiu un lela eai iñ ,s,, a un aiaip-n . A In a a
,
si ,-. P, s ana... s- n t.i r 11, .

Il-t-llll,. lllisti, óeeii: l.„„o,„l„l„.¡ /„ , n, -I'ei,, I. ,. alóle, .liae „n„- de ,|ó„. eu el liallltn Je Un piu-alu. I, asma,

J;.s/¡™,,iaiiilotililla, v, i„,a,iir!.i-i,ói: de saeas ni, .pn- las , ala .puní ,s .,,, . .-i rióle aun la póunu de I. .a Innalue-de

l'nf h¡ ,í.>/a ,/ ■e.p.l.iUKlrl'l ti-C-i M .
""'■< l-Ulnlnlns '

pi l lisa , ,ai a l p-a
- 1 as Je P-raai el eiile-

lu ir in, I/.. ,.„,., i I, ■ Ll -unip i „■ eia-ia.-le Inuiii v ■.. ;; un loó nuel.l... pi
■

-leiiipuan V

A.lwiru.e al e.vraili,. .leíale, i -.V una -a i ., plan , ,Zaa ,■ ui P .1 -
.

. :1 ra n

'

. a i i - a _
- -a .,- ;. Pul, ve

lio and- larl-l eu 1 ai ,

¡na al-i se aiatii, - loa ,, si en líalas pul, i .

.irruí -i .1! , -óa a -al llámala ■ a l'm da ó -:



2 T-A i'KK.NSA

il'.-fertis físicos con que Ia naturaleza

ha sitio poa> p-ó-li,'-i e,m n !jj 1 T i n ~i
p.»r,0

tías dignas «le m»j->r respeto por o-U-j

A ve,.;'s, no se hace por maldol I ti

empleo, se liae" por ignorancia o p H'

rebatir pmini), inmuriiloa qne necesitin

ríe enérgico cauterio. (Vil, señores, se

logra el objeto y se olvida que no es la

prensa la que deh ' defender a ose te

rreno. El ingenio de '¡ultemberg sur

gió pam c-qnircir las grandes ideas upri-
millas pnr la imp -tencia de enuiuiiira

finnes de tii-mpí) Ini; y deb;» i^pireii

hoy. más qiim minen, virtuosos túrren

le-i de ejemplos morali/.adi-res .pie ar

inoniceii \ii ideas v los a. -tos sociales v

así hu:erl.is «¡iiuis y fu.-rtc. S.ilo de es

tu minera se encima rl pieitigiu moral

ile nn pm-bh tan decaído pin un com

credo periodístico desqnisiaih'r
Xadie ignora que el actual proyecto

de lu reforma s-dire la ley de liherta-1

de prensa, tuvo su origen piineipil en

liancaguii, don (Ib nn peí indico hizo gala
o-mereial eon la lumia de prestiginsn--
vei-ínos de e*a l 'calidad. Los diarios vi

lo Lan dicho.

Cu error cometido y no s ib«anado a

tiempo, ae .agradece ciiii.ln otro lo curri

ge, aiin en mVu--ío en -a.-fial de de apio
luición y es nna hunrusn previsión p-i

ta no rt incidir en él, y en ningún
i-axi, debe at/ra ii-rer*- e-un una ul'.-n-a

Los hombres más sabios aon nuceptihles
de grandes erron-s, porque hay que
errar mucho para llegar a la peifecciún,
lu cual f un anhelo iuliuitu.

Kl [.eiió-ü'-o que mancilla la honra

n-jena, jamás debe negar las columnas

ni i» tendido, porque osa nn es hombií

ni honra dé/ de ciiteiio, pino que ivm la

ni a vüj, /,n de i.lnia y una pcrv.-n-iún

que salí- r l'u,t;i,':ir al ladrón dn la nn -ni-

lidad pública, como enaltecer al quu

|. letona eeii elevados fima la misma

u.iud.

Al.VN lío.i-s A.

Sigo ,
i:, de I-eb. de I tí I ii.

LOS nSAíil'AS

Ku es,- iiimiiniiii f),-p.; h, ,.| \|-lV. v \

ro»¡, atinin'i que en tanto bubi. -se pechos
que alentasen nuli'cí sentimientos, ha

bria víriiinas del amor.

Mientras alegremente dilucidábase

tan importante c-uno intrincado proble-
in i. mu do eaas hermosas y pintadas n-

veeitis denominadas pÍ-.agii,is. rev lo

teaba sobre los comensales llamando la

atención do éstos c-in pus quejumbro
sos tn:i >s La niiiis.'diimbre del ave v

la insistencia con que nareda buscar la

ccmpiñiü de los oticial-.s, fué cuna de

rpn» se liien.ra el silencio y que todos

siguiesen eon iuteiés lu¿ diversos jir-..
dou vuelo.

II

r,l Mayur X que presentía el dea-

riollo di» lUgún drama intimo, permane
ció con la \ istn fija en un» jaula qne

pcndfa en un extremo del corredor;

pn-'-i aunque paivzea inverosímil, los

pájarostamhién tienen penas y idearías,

y el bravo militar cr.i muy dado a la-

observaciones que sieinp''e licrinanaba

cou la filosofía. Y piy del que se hubie

se ¡itrevidn a avanzar la mas lijera du

da! Habría tenido p n cruelísima pena
la obligación de e-aicleír un tomi dn

rnriososy e\tr.;ños riizooTiniicnt-is, que
si no llevaban envuelto el con vencí ni ion

io, por lo menos adormecían ni (.vente,

con la etieacia .h un fra-eo de floral.

Dentro de la jaula, batía lasalitiis, con

la impaciencia del de-a o, uní pisagua
y coin-i nn!-i"!:uite dama que se ¡ipuxi-

nía a su balcón para divisar al gilun

ipi-^ l . £i, In ro— na inctii ei p in i.i

entre lus rejas de su cárcel, y no viendo

a nadie, volvía al ton lo de su jaula, siu

cantar, coa lu terrible mud.-z de la

desesppnicm;! y del coraje coneentrailn.

Sea porque el pi>a-;u,i temiese nly:i
de los jóvenes que lo obsorvalnn o [. ir-

que juz^a-e que la llora de la i it i no

habia sonado aún en el reloj de !a l'ro-

prÍMi en dirijirse a la jauta.
L'n momento más ,ie -.-I.r.cio y de

paciencia p'-lio el Mayor X y inuno en

tendido en amorosos trapicli'ens, s<» a le

íanlo, y cojiendo lu jml.1. ll colo.-ó hi

jo bi sunilna de un t;raiiado retirando-

si complaeiilo de tener ocu-ijn de loan

vi riu/ni Mi.

III

T.l |);sa"u">, con la rapidez de una fle

cha, i'inzrt el i-spacio v deteniéndose mi

il -cía que iinsialia m- r'iticar al pillán

dos do una al m mor. hunda; más !.t p¡.
i-a^iin era hembra de entibia 1 y parecía
resuelta a permanecer fría coiné uu tro-

7.o de hielo.

líl pinagua, que era siu eluda román

tico, alzó iilievamente el vuelo y fué ,-(

lamentar sus desdichas en la rama de

llt] s.i u ee; allí empe/V. a filosofar, tledu-

liieiidodeHUS pfl¡fílll)Íi-Iitow que los más

dni-o y sentidos cuitares uo i-r-m bas

tantes paru ei-n-iuiver un alma f'iín,

aunque fiu-rj é<la la de una uve.

Un Iob instantes en que tdvé/ se d -

cidía a marcharse eon la mú-doa a otra

pane, siulió quede 'a junla brotaban

ca-|eiii-¡nsiis gii'jens lüui > de ce loa V

Kediento de veu^ainZi abrió las alus y

describiendo nn ^lai-iosoe írculo alrede

dor del sitio en que viví i su desdeños i

adorada, pudo ver que é-la. ¡-.bandiiian-

ilo el fundo de.su vivienda y ¡isoinada a

las rejas, can tuba alegremente, recibien
do el homeni-jc v los ^ilanteos ib- otras

ir.ecill is que, al pasur, liabíanm» deteni

do a p'*lar la pava, -e-iucidas por la bü-

lleza de la pi-a-^ua.

IV

Nuestro desairado amante,cnmo bus-

rcuilo amp-ip. v enviiiían-lo talvez las

esind.is de l-.s oticialei. fué a p.uar.e

sobre el emparrado.
• I li/.á» peniahí en resolver la situa

ción por medio de un duelo, pero en mi

romanticismo ein-nuí ni pronto los me

dios de Sülir .■;iro-o, cai-ti^ando noble

mente lu coquetería de >u amada

— liemos a-.i-.ti lo a una ct-nielin, ex

clamó un capital.
No tal, eonie-at.. ,-1 Muyor X habéis

pie-ei.ciailo el pióloíiosi luitiPlite de una

Irai-adií houible que estoy seguro que
--c va a d.'s-irrollar. Vo n-* piomctn se

guir tan interesante drama y os eonla-

ie tielineute el desenlace que ya presien
to.

[■'lados en la palabra convencida elel

M ivor \, los j'-vfin-». se retiraron
l'b-ho días de-puos los reunía el vete»

rain-, v con ojns In'iniodos porcias lacri

mas, irf-iia'ei el t'un.--!-. fin del an.ar-

* <



telado amador.

Hallábame, decía con voz temh|.,rn-,-i

aquel rudo soldado, a la eaida de la tar

de, hace dos días, en la quinta que co

nocéis: soplaba nn viento he-lado; la at

mósfera estaba cargada de espesas bru

mas; bajo el empurrado se li aliaba la

jaula que encerraba aquel día a la co

queta pisagua estaba vacía...

Aprovechando un momento de crimi

nal descuido de la ¡.¡méate encargada-
de prepararlo el alimento, había huido;

vanas fueron las tentativas empleadas
eu cazarla; en medio de una banda <le

olías avecillas, habia tomado una ruta

desconocida.

El enamorado piso«i;a venía a menu

do a pisar Sobre 1» nhnndnuada jaula.
(.'orno os decía, la tarde estaba nebulosa

De pronto, el pi-ngua llegó, posándose
en las ramas del sauce, lesligo de mis

celos, permaneció atguuos instante-e, y

como quien toma una resolución extre

ma, fe dirigió a la jau'a donde perma

neció inmóvil. Como me llamase sin^u
Innmute la atención su inmovilidae1,
me acerque: el infeliz pisagua habia de

jado de existir!!

En ese momento la luna aparecía
tías las arenosas colinas del Alto de la

Alianza y uno de sus tímidos rayos, pe
ue traía por eitre las hojas elel empa

rrado, venta n servir de poético sudario

al cadáver del i'omúnl ico písagna, muer

lo de do'or pnr las iuseonstancias de hi

que talvéz soñó paia compañera.

VI

—Ya veis, nion -. como hav quien
6t- raue-re ele amor, agregó el Mayor .Y.

—Así es, con test líen c uoel auditorio.

Y aquella reunión se disolvió pose i-

^a de un scutimieulu indi unible de

Iri-lezn.

Y parodiando a! poela, exclamó:

Murió de .-;»»< ',- el inj'diz pisnijnn

k\l; ■lo

F. A. S flIKInJASEAI/X.

PLANTAS
/iX MACHTEnO

Z2 '7£'iWJ:n Sil

lndepcmlencia cse¡. Ircirc

operen ios déla Itrniícii <\,pp,-, y
( 'ia

, l'uu

dados en que les es dil¡<-n!t.-s » ir a M:,<-h¡t-

lí a -ol¡cit.ir Jas inseiqiri.mes re,peetivas.
por falta dé medios de locomoción

ActinduienlecI s.avcio de-I mine-ral lo

hace el (Hi-ial del K.-i-l,., Civil ,1- M.uba

lí. del mejor uiod.» p,>*il.le. Cada epnnec

día--, se tr.i.slüdM al mineral, ile acuerdo e,,]i

la Cuuip-.ñia.en la larde -le un día feriad. i

pata regresar al sisui.-uie a la luna de oli

ciña [nscrilie tos nacimientos v celeora Un

matrimonios, líu cnanto a los dciiuu-ioue-

lo.- interesados eon sus (e^ng.i.-, y ma- liu-

L'ueuteinente con el informe un-lic >
:r»qi.,-

tivo, se anotan puntualmente en Ma- hnh

Los que quifuní sepiiltinse en liuiif-agun,
tiene»! oliligacion de pedir al Sr Inten. lente

fcl pciini*o ce.nespuiii.iente.
I.n olicinu de la ciudad tiene mucho tra

bajo para que se le recargue cou nuevo-

Ln 1,M4 buho el siguiente movimiento:

RANÜAGI'.Y

Nacimientos: legilimo»1, 4-íl»; ilegítimos.
621. Defunciones. .177; .Matrimonios, 30i¡.

MACUALf

Nacimientos: legítimos. '¿Ve ilegíljmo-i
UU. Ileíiuir-i,.ues. 147; Matrimonios. :">l

Mucho nui» '.(inveniente es ercar una

nueva oficina del Registro Civil que atien

da este servicio v r-tn» se cree la subdelega
ron de Coya eon (os limites que tiene el

di-trito de es le nombre.

Kl mineral tiens una pobladon =ü;iei¡ni'
a cinco mil habitantes y eu-i lodo" tienen

lei»ar»-s constituido?; I* compañía l ¡ere

servicio medico y hospital
Croada esla nueva nlie-ina. se evitan' ni

U'das las dificultades n »

,» ie alu-l.-u lo; s,.l

citantes v iducIios otros.

Kl mismo tili-.-ial Civil podría ser tniu

bien Juez de Subdolcg-.cióu.

Entre bandidos

YA jueves íiltimo. entre una y dos de la

taide. n treinta metros ma- <■ no-nos de la

t-áicel de esta ciudad, Luis (¡au^ns, baján
dose de un eoclie del servicio púlilico, dis-

pan. a i'aM'l Nía»./, alias «Kl IViro .
eb.s

Uros «le re ve'.! ver biri.-iidide en el heuoln,,

fleneho ven el bajo vientre

■Kl Perro,, r-ueilm amia, lodo nn e)„.CA,
\ i. -o, !,,*,. ¡unlili/.-edodel b.n/.o derecho. s<

ibrigi.'ia un n-«t¡iiiranl eeieinm V tiro el

[■he.ii. dehiisdela pueitu de la calle v en

i-Ma voló l':í l-a'.-es

Ca-gn. rpie habia huido, perjegiiido p..i
I a ¡ elieía, fm» idcan/.ndn por ésta, v a la or

den de ],ilto! de un guardi-ín, cemi. pió cotí

tres disparos que no nlVuelwo ladie Kl

K'midiáti \l..lde,,1M,l,, .ti.paro ente

La confct-encl.-i de

don Evaristo bolina

Allte lllipilhb.-0 i,UüiFro--,,rli,', ,.| ¡„,KS
en la lu-clie ,-r, el 'JVíiIio ') Ili^j,,, una

coul.-reucia fulne cuestiones Pidíiira* l-Yo-
no-.i.-a^ v diales, el rep-ii.,d.v(...„l()t.i.|n
pI..!---..rd..N Kvan-t.. Nh.ima.

'

de lascue-liiiues n.ue'se pi-op.,nM tiaherle

L'oii

i-p- :q. ,

terminara su r-onterenciii el

hiuesporuniRvidenlede la h, \ tener que
dar dos confereneias eu el Mme'rM ríe Kl
Teniente, h, hi/.-» el viernes

por la noche
en el Teatro I. -„..ua

Las aposenliiduna- del Teatro se !l»-iia-
ron de piíl.lieo conpuestii. eu casi su tota

lidad por obieíos.

"El Progreso11

C,u p-i.- nombre hemos ivi.il>,, |Cs mime
mer.,s I y 2 de olí. periódico ui-semaual

que ve la luz pública eu el piiel.lo de Cliiin-

l-arongo. 'Trae uu ameno material de lectu
ra y muy bien impreso
í'or miiislro parte desur.mr,s al nuevo co-

L-ga largiis años de vida en la carrera de-l

periodismo y. junto con saludarlo, le retri
buimos giL-tnso el c-uiLíf.

Vida Social

\'I.\.IKi;o.-

— A S-miiago ie dirigieron lo3 «( o-ues

K-auslnMdmay Luis A J!ae/U.
—

Ayer re^re-uroiiele Cou-titue ii'ui la se

ñora Clara lí. lioin». de i! v seriorita i»:!i-a

Uoji.sA
- Kn ésta estuvo alguno* días el j'iveii

don Ari, lides Hojas E^ o/..

M.\Tl;lMc-M(.)

A ver .-ontiiijo nviti-:m mío oti c<la ciu-

di.el 'el ?eñoi Aurelio /.avala A con 'a seño-

uta Teresa Uochet.

sto.

» tn do« » ha

Crónica

la óa-armarlo v Laaalaaai.j alaaarkl

Sajan se la,, la, ,li,.|,„, lóa,sa v .1-1

Parro, pcitaiaa-ían a Ja. ,|¡.p,,i;l. ,-uailrr

lla.de l,.,lal.,lca„. ,pi,- -,- laól pa-alóa

al V

Jaisia petición

l.-i l' a In. per-Pión ,1,1 líaalst,., clv¡l la

|. 'Hila ini- nula, a la, an|.,ri,la,|, a ,1,,,. la

tánjales m l„c la annvia.a n,-ia óa -a-, (l

Cl.li-lrlla ,1a (-,„■„ ,1, la pn i-lraa,,,, "a, ,„

I ¡in,i ile Ma-lmli. para aari-aarla a Kan

,ai„.| ,-n .lc.Ti.l-- hav vara,.

pial, lá-nli- a la< ,|„s anaó,

lia apiavaclia, la allánala ,1a

"

'ólipi- ll'lll i, la -I.-I Mi!

ii.nl-- ,-n ,1,-a ¡,- li--,laijaóa v -

- óali'i |„ P-alaala Pala i

Par e-íe primer (dicto citn, llamo _v

einplaya, ;l

l'rnri, ia,,, Tapia y alanuel I Intórrez

ria.s ansent, , |a,ia (inven ,1 lerniino de

11(1 ilias, eonlaili-s desde (ata l'erlin, s,

|„,s,nleii al Jn/iíado a dclóndei sa- il,

lúa cargos (pie rontia ellos resultan en

la causa que se les sip-ui- por lesiones a

liajo el api-rciliiaii.-iilodcdereelio
lianiapi.ip 1 I il, l-ó-lircrii de l'.l III

luln, li-auilarr, lillas Lroguett. sea

'.-! i-.li pianiei voleó,, vito, llanio i

Vieiule :'" l'a.l

,,.„ ana,,'--, pa.aipiv. i-M. tcnnili" (1,

:-,|i,l,aa,se piianle al -I aapail.. a (Mcr-



AIISO
Con fecha dif/ del presente la Ajen-

,1-:: Kiol,,, ha i.a-ade, a ser .mevi.o.-nte ■

mi propudad. Ritiicigna, -_'() de Muero -

lIMfJ.

KHANtTSt " l'ACI.L

'lémmÁ
»--J.HCateK0i'e '01 establecimientos A¿ Lu

nádela Comuna de D.inihuí

leudio de Hebillas Alcol,.>!:c,j

I.«Categoría

AlUno Cornejo
Irene Kiuimez v.deC.

S.aCatogdia

Mercedes l-'.spioosa v. de ('.

A mbrosio K.qjinosa
Leonor (¡onzalez

I ene H-iniirez v. de Y,

Kleuu-i»! Uruvo

líolllílilíll (¡anido

I'edro 2.: Oon/alez

Vicente Cion/alez

Martina ilorniiiiilez

Mana M. Medina

liosa Miranda

Je- ó Aitleiri, S. lo

I lldo\Íe.. Seto

Manuel ^ote,

Doñihue, L'l de Enero de 1Í)|<?.

Marine! A. Soto M.

Doñihue. 21 de Enero de lÜlu.

Adjunto e-neoTiiraiá L'S. la nómina

d- lus e-tubieciiuienios de» la v 2 a c-a-

leiínría de <-s!a Comuna parí el expelí
dio de li. hidas Alcohólicas que remití

a l> en coril'oriiiidad ala ley N.o 2!.>o(]

de \2 de Dieiembie de 1 H | -t.

M\u* e-iip. a CS.

Anl. rt-to .M — Jf A (in reía v

S
. sec.

Juez íat-ado dí- 'e p.-rlumeiito,

en-ie. de mil

COPIA

xlMa (le los establecimientos en nnt

se expenden bebidas alcohólicas, corres

pondii'utes a ¡a subdelegad ó n séptima
V octava.

P> inicia cute/jerin

Luis P¡nt i Kle-odoroOlivarea

(tlcg.río Moya Amalia Meneas

Kmiqne líernoa Antonio Saetana

Luis Barrera Ricardo Pifia

Maria líivas de H. Anjela Vcrgara
Adolfo Lira Afiedu Kiveros

^ira Liolvarau Hortencia R. mero

Xicolaa Pérez de Pérez

lu-in de I). Hojas Herminia K-pinos,
Abeliuo C'oLtreraa José Ma Conlrerui-

Peilio líomeio

Segunda cutei/r» in

Kuriqueta I. de Alcaiuos, Restauran!

*. D.mím.—Graneros, cuatro de Enero

le mil nove denlos diez y sds.— lí»

conformidad al artí-.ulo número dos mil

novecientos e-im-uenla y sei« de la U-\

doce eb» Diciembre de mil novecíeu

tos catorce, remito a US la lista ele lo».

stahlecimientos de bebidas alcediólicis

-Dios íjiie- b US -Vicente £benspt-r-
;er.

—

Rancagua, s de Uñero de mil no

eeientf'S diez y nt is. — Publiques?- pi i

inco días para los efectos del urtíeiil.

primetod-í la ley N o 2H.')f> de dooo .K

Bieieiuhre del añ-> antepasado.— Julie

íscudero,— Proveído por el aboyado 1)

Julio Kseudero en subrogación legal —

F. Rojas II., scr-tario.

Conforme.—Raocagun, ocho de Kne

io de Qiil noveeienlo- diez v seis

r.(.*>-<M'i. ÍÍ.UASH.. s.e

TUPIA

im-isco. (-non de Fuero de _

Z^^rNe^uLa:L Lista ^ '- estnhlccimien-

ni

M.llaii e n I» cu t-u que f<- le -.¡¡:ne pc-i
estufa al Cuerpo du P. ii. i..

bajo apercibimiento de deiccho.

líaiifaKiia. I I de Febrero de lítlíi.

.Mió KM-udeio — K l)H-uett,se.e.
Por e&te primer cdietei citn, llamo i

emplazo a Manuel S-ííía

reei nuse ile. para que eu el iciininn

de 30 día.--, contados dexb» esta f- cha,

represento al Ju/^aeh. ■■_ defenderse dé

los cariío-s que e-onlra el resultan en

la causa que se le sigue por daños a

Amuele- Yenig.,-.
bajo npercihimiento de; eienclio

'Riiucugua, 14 de Febrero de 1D1G

Julio liscudero —K. I>ro-uett, seo. sup.
Por este segundo edicto cito, llamo ^

emplaz j a

-I-.h'- Azúa

reo ausente», para que cu i»l termino de

15 dia- contad, s desde ota fecha, se

presente al Juzgado ¡i defenderse ele los

cargos que con ira él resultan to la cau

sa que t-e le sigue por hurtos

boj., el apfivil-innt-i t<- de dt-rulio

Rancagua, 11 de F- 1 iero iR- de 19 lo

Pedro P. Caro. — li. J)r. g-iett., «ee. t-up
Por este segundo edicto cito, llamo y

emplazo a

Jovina AraEcihia

eo ausente pera que. eu el término de

l'i dias, coiltaelos desde ^ui fecha, se

oreaeuteal Juzgar!., a defenderse de h-s

que contra ella r. sultán en la C;;'i<.,

pie Sr le sigue pnr h¡illn¡,«H de un feto

iiaio ei apercibimiento de derci-lio.

Rancagua, 12 de Enero ele lililí.

Pedro 1. Caro.— lv Droguett, >ec sup.
Por es-te. primar edicto, cito, llamo i

m plazo a

Patricio N*

reo ausente, para que en id termino de

dias, coiila, los desde t»-la fecha se

presente al Juzgado, a defi-i .Ícr»-c de

<
eargis que contra él re-suhan en la

U;a que se le sigue p.-r lo uii. i-lio de

I-cnjiiiKiil fabe/as

¡o el apercibimiento de derecho

Rancagua, 7 de Pebreio de l.MH

,1ro P Curo — 1-, Dregm-tt see. sup.

l'i.i- 1

1'

•di.-e» LA I'KKXSA parí,
\ arllVulo 1 ii dr la lev N

.c- de Dieumhre d¡ 1 ¡,ño ]

1'hDRO P. CAÍ

Proveí. Io poi el si ñor Pr.miot..r )-'i>

Eiibrog.iudo lcgalmeiite al .luZ-ado.

I. ROÍAS II

Máquin;. de cscrilu'r
J)E OCASh \. >K VKM)R Ti

en e->l:, luipreí t ,.

j
no exi-len c-!ableciiiiient.-s de . .

:dc bebidas uhüluílicas ooi re«p.»ii,ii. ni.

¡n la primera cati-m ia por ni olivo de n

eu el ¡ e
'

l';,t'el'SÍ, llevado muí a e»t.-cto el rcmai

is efectis

'

,l,í Plltt,,l|e«, lo que se efectuará H 1

aíí.-»(¡ de'deil"V '""'ielll-'S.

niO\Í!no: H''spi'. toa I., seunmla categoría e\i»
'

teñios de don Te.m.is I,i/ama' (hm Ai

líel Cabello y don Vu-te,,- Astuta. -I.

que me es -ruto eeinur car a l's. ¡,:n

oaoiia. oelin de Imk ro de mil novecieii
lo, ,¡,e/y se. -Puhln^est» eu „„ ,„.
Móiheo locul. --Julio l'.seud.ro- -Pn,' e
id- p. v el i.lu.ga.lu don Julio lauden
cu Mil.re.-aiionle-al |-' R(lj, 8 ¡[ sr).

I'olit. .ue-.-lianea-ua. eolio de lim-n
de mii i.ov.Ml.rit..s.li,./ v, ¡s.

I''1IAM[S,0U;^ n-w'-- ¡K'lm.u.Hh.vlill,.',;
I A¡<j 11 ro Ma-.f,

tos en (¡uc se vende ni pú
blico bebidas alcohólicis

N'.o ¿—Kanrngun. 4 de lü-eco de L'lü.

De conforinnlad ei n el att l.o de la

Lev N.o 2!l*i(i de fi-cba 12 de Doiem

hiede IIU4, remite, a L"S. mu li>t i . e

los est.iblecimieutos en que se vende al

público bebidas alceiliólieas.

Inusoiu» a US'

T>r. Franco, li. (.'ANTÓN.

Al señor Juez l.elradohl Dep.ua-
ineuto — I le»

l.iincí.giTa. si i-i de ene-iu de mil no

vecientos .tie»;. \ se m

Pubiitpn.-t- [i.t- .-inco dias en un pe-
lio.Üe.. delaloealnlaei

Pi.i»ko P. t'Ai»».— 1-. Hí.ja»H.
Pn

t'KN l l-> KKMATADA?



Dellina Marchrnt

Juan do V Lara

Marciala Rodriguex
Solero Jimeno

Ambrosio Guerrero

Miguel Durau
Kliseo Hernández

Margarita Guerrero
Laura Vargas
Arturo Jiménez

Saudalio C'ontrenis

Elizardo Valiejos
Froilan S.mloval

Kmilio líobles

Luis O'ivos

Virjinia Pérez

Carmela Leyes
Maria Galvez

LorpDza Guzman -

Clarisa Válele*

Gregorio Espinosn
I 'ármela Pavez

Tairneu Hu;t..l.i

Margarita Molina

Mercedes G.ilvez

S,whi<.\,i.:lt. .

S.dv.uior Peralta

Kxequiel Silva
Juan Planas

reinando Weyler
José An-uI.i

Rolando [nosuo.Ta

I.aureano Hscob.ir

Kxeguiel tfiíva

Ctudomin» Díaz

Kniique Vusquei,
Perfecto Farias

Jierdecira Castro

Celedonio X uiiorau-

Juau Caballieri y C o

Isabel Moratei

Baldomero Moudacn

Siimnel filman

RomeLio Valdivia

Krasmo Muñón

Tomas Avalo-e

MaiiudelC, Prn.l-j

l')rnndíoa Pinto

J.ne; Dolores l'.t.VMi

Juana I'lni:

Leonor (Jiin.jne^

.lii.fi Giit:éne¿

lío;a A lévalo

Julio líspinola
Napoleón Feria i

Is.nas Ramírez

Juan C'avulliei'i

Carlos (Vt-

Kxequiel Carite,
lí.s.. Rojas
M.ucedea A Fu.-iit.-i

Clorinda González

Uuíleiia Figueroa
Clorinda Hernández

Margarita Val.-nzueh,

(.'hu'iüdo 2o Salóle

Clarisa Rojas
Juau boscoso

Isaac Inostro/.ü

Aureln Marchant.

Rai-cai-iia 4 de Ku- ro

RUTO.MOVIli
Para dic/ personas, nrnen-

ilo los clominj.'i).'.
IKA'l-All

I.IH 1)1 \7.

Talle la.,-,, frailía Ni.ailá. Ilul.ia

YENDO CASA
Fu calle de (¡amero 48 veenlei haralo

casa con buen sitio tivs piez iu i dopya!

¡ioiii's, agua corriente.

Tiatar en la misma casa,

A LOS SEÑORES

Hacendados

\m
.Miieliulf. veinte vdnsde Diciembre .]-:

,ii.-/ v n-\i- Dan o .-Diiipliiiu.-ul.. a lo di-

puct-toni la lev N o -Ü'.-.i! .le do<-e ele Di

i-ie-inl.re del año l'.'l (.rediré h.hidas al.-..

Iiolu-as ten-o el agrado .le i-einilir a C S

una nomina .le los e-'tali'eeimieiilos de l.i

'>.» categoría, .-\oli-ule s en esla comilón

--Saluda a V. S --Antonio M (Juerra —

Al señor Jiiex Letrado del DcpitrtillHCIit- >

--RauenKna.—Machulí. veinte y ei.i.S ele

Die-icnil re de mil nove, ienins .punce
—

Nómina ele los estable cimientus de. según-
da categoría, existentes eu la Conniua .ie

Macbali. emprendido»» en el art. 10 .le la

l.-v N'.hl'Hjií ele doce de I >k-i. iubie del año

l'.l 1 4.

Se previene <pie se in-la[aiá en esta ciu

dad unasn.-ui-al de la l'aini.-a <h- tejidos de

alambre, <le Rengo, de propiedad del Sr

José Pino Toro, en calle de

Astorga 33
t-n la cual ya -a pila. 1. ai lau-er venina

El.DOKOGl'ZMAX HEV.

.V',H'l,rr-s | (1 I/liin I Val--

ai i-i M.rce-

■ 1,-s Al

llolildeAlmaira -. , . 3:1.4

"

Reslauraiit C Plsaaiiu 33 :1J

Oficina de contabilidad

— SAXl'lAUO, cociika.m: l-ill

AJEHCIA:

Rancagua, Independencia 519

Urribr órfó'.aaa parí ,>r:ntii.:nr, ,<aa'w,

¡ll r,</i,ir i il,;.n r.ii'.n

nenttibin.la.l.'-a ajpriealas de : laaianaa.

Faialaa. Iinaa« ¡ cliacra-;

,-ilXl'AllII I1IAD1ÓS industriales cíela-

Ináeas i talleres;

l'ONTABII.IIIAllE.-imimia.ial'S.le lini-

la., alinaaama de abai-mles, badi-aas. rasas

1<- piaólainas, bojeas, iniaariias, ¡narrias

I'iaaliaa invt'litnl-io- - 'on f. ,-,-ioi. -, I il.a

Aliril'l.. lapu-la, S -lóil-.ala a.

armes peil.aales de i labilidad. ■■ 11.a,

raíanlas ¡i maquilla. Ilialacla ca.rrcsp.il,.

dcic-iu comercial, solicitudes parlii-ular. -
.

Ii.l.iriiui l'urmlllaiidS esta -lisiaos

Dilijeni-ias ilc riji-lra i limlirc li-Ral de

i:iir„s.-Jfsl¡„iia.3¿.iii,.,'ii.l....

IIO.X'OÜ.UUOS láóOMIMliais

F- IVIedel
HUMl'.W.IX) ZI'XI'aA

Ajante

Si'n.la a 1' S—Antonio M Cuerr.a.—Al

sriuir .!„./ I.eliafl.. ,1,-1 departamento, Han-

rapain— Ilancagna. veinte i ai, la. la lllaiua

lire de nal novecientos ipiinaa.— l"ub!npic-a
po¡ chico. lias en al peri..!,.-., I. A l'UKNS A

para los electos del nilnail., la, de la 1. v

L-ll.-ill 'lednoede llaaiaalaa d,-l alio ,..-,«

nn,|ia.a-l„ --Aagia-P, Ai-,.:,, il.ia -F. Ilajns
II.

,
seerclnrio.

f'onf. nna —

Rama^iai, víanle y aiek de

lii-atnil na Je mil iioveeientus jiiince.

I'llA.Nl l.SCil HOJAS II., sea

t,' íoJoiniío (¿utiíiic:
FRori-sDií

liare clases [antuailaia a de liuiliani-

ilflilaa; pri para CXa,11 CIK'S V n ai lie allllll

las peii.ia rispia para el a'aa e-ci,lar de

Cía ,,, d'iiriili ij nn. ¡ni :..i..— ]',;■ ...

aaaó.as

-Ml.-Jll-A 73—

"i

ÍA.
ni

¡PORTATIU,
M SEVK,. %
;'■) IMiEI-l XIIEM I I ÍÍ



fm^^w^^^w*

IILICIIW LOPEZ-VILCIIE
-CAMINO DEL RECRE

31

Rancagua
CINCO CUADRAS AL NORTK DD I.A ALA.MLiDA

Condicinncn para la venta de sitios
"

D.

A 5 años plazo, sin interés S 5.00 mt. 2

„ 4 „ „ ,-

'

„ 4-0» y,

., ., „ „ „ „ 3.0° „

Al contado 2.00 ..

fEl resto delpagase haceper mensualidades cencidas en la oficina de la población

imensiones de los siti >s

I- rente, al deseo del comprael-n-y
fondo 60 metros.

Se entrega el sitio completamente
saneado y se regalan los postes para
su cierro, al recibo de

$ 20 al contado

ESTADO num. 46.
AM lis DE LU.GAK A I.A Al.AMIillA-

i, COMISIÓN DE VENTA

RSe paga 3 40 por cada sitio que se yeijda

Ingente general paro la prorineiaiipoiinario Catalán

I DANIEL LÓPEZ MENESES
l'ÜOI ll-.T.UUO
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PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

R\NCAGL"A, 27 DE FEBRERO DE 1916

¡L1CEO deRANCAGUA I
| MATRÍCULA Y EXÁMENES |
^ 1,'is cxiiinenr,. ,le repetóióu ríe aste establecimiento tcialiáa lugar gR

2Sen las feelras que se expresan: IS

H 3 de -Maiv.-i, Franee.a e In-rle». ¡K

^J 4 > > CViiillano. Historia y Geografía gg
gx 5 » , Matemática., Ciencias Físicas y Naturales. ¿¡¡S

3ÉJ La matrícula se abrirá el I .o de AÍarzc- y Re cerrará el lOilel mismo mea. t»-

í^jSe atenderá al pi'iblieo lie S a 1 I de la uraliana. 0N

jsj Las clases empezarán el 1 1 |¡
f!\ EL RECTOR. íí¡

lia gnasa
saber el estado ele las gorduras que se

tríen, ni menos de impedir el expendio
del Bebo por grasa.

Desde lince fulos, el consumo i>. ira- Si tomamos en cuanta que el expen-

su, e,u mie.si.ru pueblo, c.irece en absulu- dio de las Carnes es a gusto y satisfac-

to de inspeccieju, no obstante de tener ciún de ias moscas, fácil será compren-
a Ilustre Municipalida»! amplias íaoul- eier lo que puede pasara las gorduras
tades para vigilar los artículos de con

sumo (pie Be expenden en el comercio.

Las e-arnicems juntan las gonlunii
ele sebo y grasa, las fríen y venden a-

preiveohando Iü ^ríasa, el sebo y l

.-luir

que se reúnen de varios días, si el car-

uicero no es muy diligente.
Ksto es comprando en las carnicerías,

si no se quiere comprar grasa en hoja,
como se llama la gordura que secotnpra

;¡n que nadie se cuide de para freir y que es la única grasa reeo-

Se vende
Una ma»in-|rca prcpiediid en el CAMINÍ) Di: LA KSlA

0,'lt.N' A 1)11-:/ (jl'AlillAS DE KST.i.

usa

"\m Tiene una casa nneva, iudependónte on siete buenas y Bpa*3
41 grandes piezas, patio y arhi.leda; casa con cuatro piezas pura sirvien- faina

jjjj l''s. '■'•'i patín y arbolfdn, lies gnuides gulpoues c«m tei-ho de zinc v Hp"
ggg mins tres cuadras más o méiius ele- frreuo bien e-ntrclioladn dividí* ^^
y. dos un .ios putrenllus e.em su buen cierro de alambres, uu bosque de

~"

\¿j i mil t re." cientos euralípiuv.

WZZZÜRTOS en ESTñ IMPRENTA _ZZ

mendable para los que apr- c nn en a'go
su estómagei.

Sí calimos de lis carnicerías nos ei¡.

conti-nemeis cim la grasa de tarros de

lees despachas. La grasa de primero, si

uu contiene (nulo sebo, trae, en eusi to

das las tnavi-as, un oidor amarillo que
dice ¡i las otaras que es arliiieiwl, es ele

eir, grasa i-eluejrta v teñida.

No es éstn sólo. La rnayurfa, por nn

decir todas las grasas que se expenden
libremente al consumo un lus alm .terne",

vienen mezcladas de Rabonera, con !-;

que so aumenta el peso, y ¡es quitan el

mal olor de los chicharrones putrefac
tos.

Con estas grasas ninguna ¡fritura dul

ce puede hacerse que nu quede com

pletamente salada.

La culpa no la tiene el despachero ni

el comerciante por mayor; la tienen los

fabricantes, tolerados amistosamente,,
como en Chile se ha tehnado siempre
a los que tienen bastante (/ardura o

buena firma comercial, dejando que se

introduzcan o elaboren en el pais mis

mo, artículos adulterados.

Las Municipalidades deben hacer

guerra cruel a las artículos nocivos que
se expenden, y h prensa de todas par

tes debe hacer lo que liaoe la prensil

diaria de Santiago para contener el abu

so, ya que el bajo pueblo, incapaz de

defenderse en estos caséis, es el pagano
del comercio inescrupuloso, <(Ue, en

grande escala, le envenena suministrán

dole sebo para su pobre comida; ladrillo o

■

curagüilhi molida en el ají dulce; ase

rrín o afrecho, también teñidos, para

completar el aliño del sebo convertido

en color

La mantequilla, al por menor, es ntio
abuso del exp' odio de grasa o margari
na .

Una lluvia de comerciantes, con e-a

nastos o maletas, pueten llegara líauea-

gua trayendo margarina cmivertida en

mantequilla para expenderla u cinco y
diez centavos c! paucito.

Kl pobre, destuso de probar la man

tequilla, es naturalmente, el que cae en

el garlito y continuamente consume

margarina, seguro que e.se e-s el viileír de

la mantequilla, que rara vez habrá pala-
ileadie.

¿Pur qué la Inspección diq'a l-i entra

da libre a estos comercia. ¡ti-».'.'

Si el señor Alcalde multa el expen-



LA PRENSA

CllCStloil Intendente de la provine-ia eet la eu-d

Sf ,í\ ?'p;^;'i5,;'rrij.'5\ .

Cucst"'m
. i.rí

t«—»>»*>3 "-"-' -*-'-'-• — -1- — -J-*
i,ocHii'tíii)i"ih^n.nií-nr'fiM'i'i ,.,.-,.,; i.

n-partt,

■ Periódico Noticioso V Cent )CSIOrt(>^r;ÍflCO-mcnCtana arquitecto pura que e-Ui.oie pilme,:

pre-u]iuesto3 para la cini-inioeiói. de

FUNDADO EL 5 de MAÜZO de I9l l.
^ (,, jiivpn pAlif,0i „;„ n..íse,;,TaMÍ,lJS edili.-u. que se destinar! , a esU.K.eer

Editor propietario: ,,11(. mi-, yermis. se enamore» ríe la b.-lla v e- una Morgue en esta ein-lud.

RA
T7 A t?T priUC \ i'i.ilunl Walraní', v eu es l reí»'- bien -coiiela*

Inipreiilit V Olirnia: Salomé, impresionada vivamente, oorres-

Independencia 12 ponda, el at„„r a Luis loemn asnillos u- S,. nos hil comunicado desde |.n mi

nos amores frenéticos,
n.ra.l.a, del Teniente qn- el Sal, al...

— ' Uia.diede Sanano 1 deínerlt, nn dia
,lsí,.rt-. v «, ,a-.a,at .idas

,
ele su sueno dorado. — I>i:m-, liiin.que van

■

.

,

'

i
■

i» i

dio de sebo salado y la venta de marga- uMlJ,¡„B a Cl)l„f,r ei ,i(a fi„e su casen'." V Sa- I"" "»l«ni;o* «"cnt-H <le i-^j.r
.-..-, »»p-

rina por mantequilla, es cb-rn que el ]„.,,<;. ,„,.,.-„ que S11 ltia.¡rc. tenía ra/rtn; v V*"r- ,ernri a ' ln'* 'll''11"1'" I'1"'1,
' ,p

c-f.mercio rechazará estera artículos y p.-,,^ -! -, , dir a l.ui-, tt-tnó la pluma y ts- Sewell, ern;oi. trie ron en el lu^ir iMen-de,

venderá buena g'asa v, lo mismo, iniiu- eribió- Agua Dulc'i uu individuo enu U>* f-ii-nl-

taquilla. .(.ÍMcrido I, ni-: tades mentales perturbada-e. Cuan bi

M.hirliriK- cien pesos. dicho individuo era ce.tidueddíi por lus

To Saltan.'-.
agentes al Hospital de Sewell. le v.i-m

Aquel billelilo peiíuiuade. 11111-6 -¡ande
lin f.|prte ataque V empezó a correr cor

...■.■rosna a Luis. Ni minque v.-ndiera su*
pnhrc e\ met:i| cVn< e.'t.a.i., eu A¿u»

n,,^ y sn, libros po,!,,., eou.pletHr cien
¡^ ^ ¡(^ ^ ^ ^ BÍrljJ(l

i'tsus...v abrumado iieiisurm, nenj»!m... Dt! -,-,-, ? , 1

pronto ronreirto tomó la pluma V -m-.ÍWó:
1»"t,l('s lo* !,"fl,Prw' P0r í"1™1:1" .

1

A'gunas h.-ras rúas tarde s^ líigm ex

traer el cadáivr: cu^'lu

íarrafus eortoí

l.E 1'IDE LA IíKNUXCIA

En vista de la mala eon liK'tn

■ Nn romela».-, Saloii.ó.

crti-^raiiei-s cm-c-s.is, ropa para ver si tenía algún 1

nués e-"íi)!ieiirine no se en nue figurara su nombre, «e \c e:iw,n-

vada por el Comanibuite de -Polie-ia de l'uls V.
,

e

, . -', 1 , a

c Jf ,- ,.
-

, (diiin pidieiidi,me liegos, trn algunos recibe--, por CUolas ,'i<:af,:is
San Fra,,e,.co,-d,ce ,.,, ,l,,r lo.-la ..m, fan¿s^ [m] ,, £ l^^ ,,.. Tii

>

(a, Eo
lustre Munnupahds, de dicha comuna

Ma, como esc enor no impide ,.:,„„, ,...,.,ó„a fl ...ral,, el colare de
le ll,, pedido la renuncia, derrochar mi corazón. i ..... ,.„ ,. 0.,. ,,,.,„.

TAMllIKN- TIEXIÍM ir^^'^Vpó^nrflr. Jtlsf!oia pr¿!;S¡03
SU PEKIODlt'U "" cl™1"' ""o 1111 millón ■

1 judiiia! ca lenta.

Loa dañillUanas catán Orgalloms por-
" ~

^~ nn siempie aca-tada. para ca-tia'"! las rate-

que liav día cuentan con tm periódíeo I uns.!í1rt ría,, no rica de noe.troa ,. li^dednrea ba

qae lleVa por titul., .El Ideal.. I ( I H f) , Paal., un ca.tico raoido que apila., a

'

Felicítala a I,,, doñilinano-, y de- .T..".'^. ■ ," T.nAt '¡i,!" ''«'''T"

PLANTAS
nostrar lo; dt-süstres a la

IIEBMI.SA.UI.A h'I.aüVIN I /\ 2>
'

vil, cóaro e, eate nan-i,„o piacedl.
.. anta, aunque el leatai o'-s eactl.ará o.

líl D.ractorio de loa aconta del ai.'ic- r ,, ir l/^rr'rri>n a. ana,, inuv iniíuicloa... cu detall,,;

ral .151 Teniente ha fondad" uiiali,- ^-> A J .1 i. / ^ J 1'. KU
ló, ratero e- Sarprendid,, el, la piapía-

cuela Naoturna para laa obreras .¡aa en rtad del ¡naóanit-. juer. piáclico. auatrav,;,

e.ac mineral traliaian. 3iS T"-lT,!-.-'-.'.: Sjl'i dotiaao. i. Irutoa de 1", Inulto : — pA-epc

Aolaiióia,.', .¡aaei asiente tan caar-
ruilo Id, n y pá-eiiln al c»'ti¿ ..nricli -,.!

-

loo -i-lea, Inilrpentkncia esq. I-'reire ^;l7^lro"/:,";;..í^;crVH,ó,0^uía,ío'e,i
N'ü FALTAI1A M\f»

Sin inaa tramites, el raóm ipie lieml.

-illócma

pia.ce-la al a'qnilraiian.i-i l„ tápi-l".
a con uini ,;r„a I,racha.

E.-íi.rtr,enss de s-epelición eniuo un parro ccliadn al ;.„...

S-ípúa nos lnfarmn un rolcaa de llinu. do convenienteiuente

la Moreue de e.e nn I ra tra.alada- Ll„ ,.xa„„„,H.s de repetición en el l.i- -;Ii.i¡ei,le les pa,,t.,i,„e»l -vn-lveu ?< .

dual lado del Mita Ira liiiblica. ec de Ilaadee, de e,ta ciudad de los lar la aa-.i de i, do.

aluiniHianue no ,ii,ói„ro„ aaliafacln, ia-
El <''■"" cae sute,oálieameule. como que

SOI.E.TEN-riRA „„„,,. ,„;| ,.xll„„.„t. ,.„ |I,,„|P„ ,|,-l
I» ..,,e,a.l„re, se, die.lroa

t OMI'AMtiX ,|-a,pa»,d„. tendían, lupaír l,.a día, 3.1
.

~

¡ ,.'.'r.''|'í";'
y ó de Marzo, de Salí de la miifiana.

Según ae dice, la Aleaidia lar á efee- r.a.a cunaian,-* cxaniiiiadora, aun las

(iva la multa de diez a cien picaos. ;a,- Eicuieutes: dialiln es puesto en libertad ain'máa pía-

|¡'i„ el Có.lia, l'aiiiill, a laa padre,,, 3 de Ma'zn In.-lea y F-aue-a, .eñ ,. „,en.

guardado, es le ni,Via que uo las en, i, ti rea Emi-pi-- Sa iilcedn, r.ilricio Veía - l'a fama que las alquitranadas, por e-l-

-Ida Mar/" I 'aspó] i no Histeria ,'
"* donde pu-ala llegar ¡a broch, de marra..

MII'l, SF.XDP, ALflAl.llE ti .-grafía, aauaiea I.u.ael Tapia, .luli'u
, __^__

la-.- id-i" v
i l.al.uni,.. Ouiar, ,v

I.oa vecino, de la calle ,1.. .\-t„, ,
- .", .|„ M ,„„. Mat,-,,,;,'"- as, (ó",l'iis

enlie liidependcii, a y 'inaa., no. p; I'i.iei.a y N luralea. »oi,«, os- Julio 15..

den qne naa;amos pro- nto al soñar A! en loro, ( ialvarino \'al- n/.u-la v M -peal
Cal- lo que las cubas regadora, lia ,a |,, l-.pinoa.,.

"^^ári'dót'Avenpi, i.-,a¡re, Edm^a p.»™ »„:,,, .^t'ií-Sr:':;™,;::.:;
entre O l'arrnl e Independen,.,;,, taai-

¡ „,,?.„, );,d _|¡„lrap«, ai de Enero , I,
1,1,0 pcMIII riego,.. Illip.qió. la Eli la I I , a. ,|| do I ll,| ,s Pió ,¡ -|S Sf ,,,';

'

, ierra ui osla Av i i la. ha iccibl lo a, n-.la curia l.i p ,r , 1 s. fl .: FIIAN. ISÓtl l-AUllla

.1118(1



3 I.A l'RPXSA

Robas

—Luís Alberto Inostroza, domicilia-

ib i en Av. O'IIiggiits número í>77, se

presento a la Prefectura ele Puliere, ex

poniendo que Eulogio Tapia le había

hurtado las siguientes especies:
Uua frazada, una manta de castilla,

un sombrero de jalo, uua caja con cor

b itai. uu corte ele casimir y varias otras

prendas de vestir.

—-D m Tobías Blanco, viviente en

"alie de Gamero 610, se presento a la

P-dicia diciendo que, encontrándose en

■■asa ele don Mitin el Palacios Piuo, que
vive en la Población Centenario, lo bur

laron dos lazos.

lí¡ s"Sor
'

Blanco cu'pa cono autor

del robo a Eduardo Padilla y tres indi-

VÍeluOS UlÚS.

—Present-W también a la Policía Iío-

bertu Pon re, exponiendo que el Martes

dos individuos que no Conoce, se pre
se-uta ron a i-u negocio de pescados a

comprarle un rajón de éstos, y, una vez

t-n su poder, emprendido», la fuga siu

Ciiü'-clar su Tullir.

—Fueron aprehendidos en la E>ta-

tióu de los F.F. O G. del E. las indivi

duos Mnuuel Gutiérrez E'pinsa y li-

suudrj Opazo, por robo a José López.

—Por el mismo delito el idividno

Alni-,e* Pobletu Osorio y la mujer Adt la
Pert-ü Miranda.

Slsrido

Miguel Üíaz fué remitido al Hospi
pral por presentar una herida grave en

el cráneo, herida que fué inferida pur
Francisco Kiquelme.

CatSáwer en un cana!

En el canal que atraviesa {¡] fundo de
¡Los Quilos i se encontró el cadáver de
¡in desconocido, por lo cu;, I se dio aviso
a la Indicia, la quo finió ibis guardia
nes a indagar sobre el-partieular,qnieiiea
L-uiaaiataron la efectividad del Inclín.

Kl eiaeláviT no presentaba ninguna
herida ni contuso, n.-.-;, por lo qne >*-■ 'cree
que .-liando atravesó el canal estaba en

e-tud') de ebriedad y se ahogó.

Bofetada

Carmen Cornejo, domiciliada en Ala

meda, se presentó a la Puliefa exponien-
d.i que, niade. s« dirigía a su casa, le
saho ai encuentro Frauei-eo líiqutdme,
quien le dio un feroz combo eu el labio
inferior.

Ilueno con el valiente ííiquelme!...

Asalta

Uno tmba de malhe.di.iro? pci.etra-

ron, al nmmii-c-r del día Lunes, al p---

que ñu negocio que posee la si- fin ra ]:i!o-

mena Astudülo. en Av. Millan N.o (i ó 7.

Los individuéis, de-.pm''s de liarle de

guipes a la señora A.shuiiilo, se ocupa
ron de buscar algo ipie robar, lleváuel.e-

se trescientos p.-s.is en dinero, un rulo]
de oro, un revólver, dos docenas de bo

tellas con licor v otras cosas,

El valor de lo robado, según la seño

ra Astudillo, asciendo a $ ÓUU

Se cree que los asultau.es. pura con

seguir bu intenlo, han penemido por el

iuteti.-r del sitio.

Palomitas...?

La señora Amelia Rusa Oreilana, dio
cuenta a la Policía que sus sobrinos lí...

qne y Leonaeelu eraprendier m vuelo sin

saber pura donde.

La l'olicía nr. tardó en dar eon el pa
radeio de otos pu'omifos: ecoutrábause
en Santiago.

Otro cadáver

Al Cementerio f,:é conducido un ca

dáver encontrado en el fundo «La Ca-

pilla» .

Agresión

Z"ila Busturnaiite 0-irnejo, se prrsen-
(ó a la P.dida y expuso epo» el Martes

en la noche, cuando se dirigía a su ca

sa, le salieron doa individuos que no

i'onoce e intentaron vi'darla; como la

líustamante se resistiera, ie dieron de

pedradas hasta dejarla exánime, v, no

contentos con tal barbaridad, "la a-

rropiron a la acequia que pasa por esa

Avenida.

Por qsieUji-ar5 usa árbol

Por haber quebrado un árbol en la

Avenida Peila, la PoJ-í.i tomó preso a

Segundo Gu/tnan Medina.

¿Rutares de un crimen?

Manuel Vaguea y José Onofro Crr-

neje», fueron traídos a la Policía do

-ta eiu.lael por nn-r e-n élbiü se.spe-ehas
d.» 1

1 ue se¡ai b»s autores del crimen por-

letrado en la persona de don Jorge Zi-
vala, ocurrido últimamente en Ida Une.

FL ASNO CARfjADU

Tabula!

De alfalfa recién segada
cargado un asno, decía

mientras la alfalfa cumia:
—

|Oh!,qui'i carga tan pesada!
Entre mascada y mascada,

proseguía su gemir;

y, sin e.v.sar de engillir

A -i hay revés ahsnhit -s,

qu
-

lan pesada y amurga

li .Man del pueblo la rturgn,

Mkih i„s sabrosos ÍVuius

«Mi dejara de quejar.
v, entre el co-n-ir y el e-enar,

"» vau al pueblo engullmide»;

y ellos siempre r.'pitiendi-;
iQue pesaeio es gobernar!

DaxiiíL Uaküos Gübz.

"ÜA PRENSA"

Contando esta imprenta con una par
tida ele materiales nuevos, avisa al eo-

raerr if» que e>tú en estado de ejecutar
cualquier trabajo relacionado cou el ar

te t'poifrálioo. como ser:

F¡ictu:as, Meineiráueiums, Recibos'

Taijeta* comerciales, de vi-ita. para í'n-

licüaeióu y bautizo; Invitaciones, Mu

lé '1 etc.

I'olletos, carteles o volantes,

Todo se ejecuta con puntualidad y
corrección. v

Imprpnfa y oficina:

KS- INDEPENDENCIA lá

Por este primer edicto, cito, llamo i

emplazo a

Eduardo Padilla

reo ans'-nt-', para que, en el término de

30 dias^e presente al Juzgado a defen

derse ,_de los cargos que conra 'él re

sultan en la causa que se le sigue por
hurto a Roberte Romo

bujei apercibimiento de derecho,

Kimcieiíuu, 1!) de Febrero de 1910.

Julio ks.-u.b-.o.—K. Dre.-guett, sec.

Por este primer edicto, [cito, llamo y

emplazo a

Armaudo Flores y \. Castillo

n-os ausentes, para que en el término do

3'J dias, contados desde esta fecha se

piese-nten al Juzgado, a defenderse de

¡os carg'-sque cont.-aélloi resultan en la

causa que se les sigue por homicidio de

Frane-i.sco Cabrera y otros

bajo el apercibimiento de 'derecho

'Rancagua, 24 ele Febrcio de 191(1.

JullO Escúdelo. -E. DreigUCtt Se C. sop



Peír este segundo edicto i-itn ll.imo y

i mpla^o a

Pedro 2.0 V IíeiniiMi. W.-Miviel i

icos ausentes'p:"J i\'"'{'n el termina áe

15 dias, con, a. los desde esta f.-eha, s«

presenten al Ju/gado a dcíendersi de

lus cargos que contra .dl.s resul'an en

l.i causa que se bs .-.i-ue por redio a

Amuele.. Solé»

bajo el apercibimiento de ibu-rlio,

Ilarragu.., 14 de» Eehn-re> de 1910

Julio Escudero.— Elias Droguetl, v

Irene I.muu->

Maiia S-iik-I,.-;

Arturo 1'iiitrj

■> a Catog,

Mcrecd.-s E- pinosa v. dt C.

A nibroMo Espinosa
Leonor (inimilez

[reue K.inirez v. ele ('.

Fíenteme l'.iavn

Domingo Onrieb.

Por este segundo edíeito, cito, llamo i1 Pedro 2 o Oe-n/ab /

emplazo a
» ícente {t^v/uU"/.

Alfonso Ce ruejo y Arturo \"
|

Martin» Ui-ri.:th.l.-/

reos aus.-ntes. para que. co
el -.érnrnei Mana M. Meelina

de 15 dias. contados desde esta fecha.1 Rosa Miran. la

se presenten ul Juzgado •: defenderse de I -l;"'' Auienvo S. tu

leo cargos que rontra ellos resultan en ,
' uih-vn-ii Se to

la causa qne se b-s siiíin- peír lesionen al .\Fi m-1 ¡-'.i!.-

Estanislao (¡aldaines ¡ Dufiiliiie. 21 de Enero de VM<\.

bajo apercibimiento de derecho. Manuel A. Sata M

Uiincugua, 14 de Febrero ele 191G D- f.ihue. 21 de Fuere, de 19].;.

Julio Esi-udero - E. Droguett. sec. sup. I Adjunto euee,ntrii,i L'i. la i-< mina

Pur i-s le si-gundu edicto eíto, llamo y de los c-tablecímientos ele I. a v 2.., <-a-

[S. 1)ATIM.—Grane-i-os, cua'n. de En- reí

de n-il iinvecieiitf-s di.-/, y t-e-i*. — Kri

I ten ítiiliiolatl al aiti-u'o Miiiii-ru e3e»S mil

iiove-ciititos ciiieueiita y -ei* de la ley

¡ -le doce ib- Diciembre d =
' mil nov.-.-ieii-

j le, s cale, rce, remite» a L'S la lista d-- [,,*

-Mabbcirineiitf.it de bel id.,.- :.\e;hl lien-

Di'i~ uno. a Fíí Vi.-e-nte Ebeu sper-

^er.— Üaiieagua. K ele Enero de mil iio-

iee-ie liteS elie/y fu'] ■ — l'e, 1-| >■ ■

l]e-.e- p. r

■iueo elí!,- para los etW-te,.. ,!,| m.í.-uI.i

orimeíode la ley N o 29,-iG de dr<-.ie

Diciembre del aim antepagarlo.— Julio

K-cu.l.-r... -l'rev-ielo per el aligrelel),
lidie, l'Nen.lei'fH'n subrogación legal.—
[■ l<e,ja* II., s.T.ü.lio.

C.-ntbniíH.— Kane-:i'-:a,f(-lio <V Hue

ro de 1EÜ I'ovecielilei- diez V seis.

Fi.AM-i--riiBuj.-NH., >-e.

emplaza a

Alberto Fabo de

reo ausente, para que en í»1 término di

15 dias contados desde esta fecha, si

presenta" a! Ju/gaelo ¡i defenderse? de b>

[■argds qu-.1 entura él resultan en la cau

sa que se le sigue p ir hurto a

Luis Ce., la

bajee el apercibimiento de elerce-ho.

Itiuicagna, l (i de Fed.rero ele do 1 y l 6

Julio Escudero — li. Droguett., se-e». >\i\

Por e-ste segundo edicto, cito, llamo :

'e-iíorín de ■■sla ('e.mulla p.ei-i el expen
!i.. ib- Ittl ieias Ab-le'ilie.,», ,,„« ,-, cite

a l> en onnfnnnielud a la lev N .. -"-i.-,.; I no «-xi^n eMablt cimente s de e x¡

t'i H'IA

iS»n Fr;mci-cí-,. e:,.-co de Enero de

mil novce-i- utos diez y seis.—Pe órelen

del señor Alcalde i'i'inunicn a 1 S que

en eiiiiforinidiid a la ley dn* mil n<>\.--

(jientos ciucuentai-eis. en esta lociJi-hi'l

,. 12 de Diciembre ,b- 1914' j
de bebiias alc.ehóücas rferresprn-.Ü.-í :->

I)ie>s -,ii- a l*S Ia la primer» cat. u-oría p-ir motivo
■ :■ no

Manuel Aut.° sT.'t.. M.-M A. ("bu-cía v ! 1>">«'"<* Hev»do muí a eWio el
_

rcmsin

^ se(,

"

¡ de pnte-tiie-, lo e¡ue 8« efectuara el Jl

AISr. Juez I., t-.uF de-F' De p:,j tauu uto, \áe 1«- c<>rri. ntes.

:,„, ,
I K.'Speeto ¡i In secunda r-nt- ¡z'-na exis-

¡ ten los ele don Temías Li;.: ira. don Au
lla

es diez

■¡«lisíete de enero de mil
Kel Cabello v don Yictr. -1...

i ve- »(-s en lie' I11*" nie es "r:,í" connir-icar ,: I >. j'isir.t

-¡odien |',A PIÍFNSA pa-i' los',i\-„.J"^.fÍ,K^ a
1"e. ,lr0"=* ']'-[,r ~ ' l!'"s -'"'

I--;!-* XútVü Santiago y Ramón C»mn*
¡
d-l ariícnleí 1 o de- la 1. y N.o yüñü de |

íl

iveis aiucnl-s, pua epie eiu-l lérinino de,. luce de Diciembre rh-1 a ñu

. /¡ai

.clin dt- Vv.t reí de mil i.-cv<

■siii feclia si

hiende.^ d,

resulliilifillí

[lasado.

(-■■-.■s.-nten «1 Ju/gael
:..s caig, squeceu.tr

Kleenl-re. Uniejn Núfiex

laj-e el apere.bíuiiento de elcrechn

Kaiu-af-im. I (I .i- F-l-i.-io de l'.llfi.

Jubo FsL'inleío.— E. Ür.-gne-U sec. sn

P..r (Mr

emplazo a

.di.-to, cito, llamo

lelinqnrv
■ de

PEDRO P. CAKO

ido poi el sefior Promote.r Fisca

■jaude. legaliuente al Jnzgadu.

F. KC1AS H.

JUDHM
lelll a -ÍJU elia-,se pie-ente i

deise ele bis nergns que con ).: el n ¡

sultán en la cusr. qu,- ►e le si^io pot
I COPIA

homieieiie, Ae .\lamilO Nilo I íL:s'-1 (k' illS «'»l«ble

baje, apoi-iliiuiicnto de .loncho. ¡se expen leu bebidas alcedUil

|{»nei,igu>i, |ij de F.biere. de- HM':. !>' inln-ntes a la >i.bd,

Julio Escuelero.— Y. Drcguett, ■*>;-.

.
— Tul-lqU
-Jlll.O Em-1

cu un pe

e-n ■

l<» diez y m

¡elo por el a

cu .subrogación Ugal .-- F. K- ú.s I! *<■■

(.'(uifcinie.—Rancí gna. ..clin dt- Ei.,:

de mil iiijce-ariento- ''.-•■■' v s-is.

FlIANe i-,0 KO.lA- 11.. sec.

Mumapniidad de l\:u"ii;i!.

Má(|uina dr escribir
DE OfAMi'X. SE VKNDlí -- ']

ol- l'.a ,.|al.l.aiiaaa,i"S ,|. |.a v ■_,.., (

|l-lll¡" (la 11,1, aiaa Alaalana'-a,1

)■ octava.

/', ¡II,

l.llls l-inia

llkaari,, Mava

Lisia de lili csítii-ap-cimu-r.-

tos en t-ue se \-enele al ¡:¡¡-

blico bellidas alcohólicas
Ntaacn qttel\-.„ P-— l:,uu-aíp,ia..4 de I-ii-ii. da ló-ó

'fres- | Dr , ,.,i f, T rni,ln.l rail ,1 ait la óe l.i

tinm
, !.,V N.„ -Jl-'itl , ie fecha I L' de l">i.-i

lite Je IÍ114, remito a l'S u:ki ¡iala ,ó

ni'..'/, ría [ I,,, ealableeimienlns eu que aa várale „l

Kl l,,„i.;¡,:.r.-S |l"iMie-a.brbiau,»ll;<,l,ül¡
Anialia Un,

II. Ai

I.U¡. Ilaruaa llu-.„,l„ |>,¡|ii

llalla lliiaa Je H A,.j, -„ Ve, -ara

Al. II.. 1-in Al,,, I,, l:,,,r,s

Mu. i Hallaran Ililaraa, li, ll

..,.„. |.\ie,' I-, i,., ,!e IVi.a

,a l-liru. Je ll, lópaa ll.rn , 1-;.|.¡,
Alalia,, (entina. ,l,,.e M.a l'euti,

1'. liem.i"

rs'

Dr. Flaneo.' li CA\TIIN

Al señor Jua/. l.etraiii, ó, i He¡ ai la

aieuto.— t-te

líirneaeua, aai. ae niele de mil la

leiaenóiaóliez , „aa

rtili'apieaa | er einen .lias ni un pa

iióJieoóelaliaaliitad

1-1,1,11,, V. fAlli,.— !•'. lli.jii.II.
I'i 'nina .'/■■<;,:,o

,„Vn

Alejanóie Ma-.ña:



P^WJ^SC- -,**.

Delriiia Marclirnt

Junn Je 1» l.ur.i

Mareiala l¡,„l,¡oi,r*

Suturo Jimenu

'..inbroaio tóaeirt rn

Miguel Duriin
Jiliseo Hernández

Mar-arita Guerrero

Laura Vareas

Arturo Jiti'ienex

Sandullo l-iinlraraa

l'lizardn Val-e] as.

í'roilan Sanó, a..,!

Emilio Itiólles

l.ui.a t> 1,(13

Virjinia l'rrrir

¡'aliarla Leves

María tlulaOz
Lorenza tru/upiu

Clnrian Valóf-

Gn-iio-i,, Eapiao.,1
í ármela I'avrz

- Carinen l r--:t ,'■,

Mnipanla Malla.,

Marea,] 'S l.i ilve/.

Se.ni.rl, i:,,.,,,., ,.• -Hi,;.óa

-•alvauar Peralta

Exequie! Silva
Juno iaaua-

l'-uai.,! . V, aviar
José Aliara!,,

"

l¡[,luii,:„lia,al„a,ai

l.anreaiiii K.ia.U r

KxeRiiielS,;....,
Cual, unir.,, JJiaa

Enrique Vas,;, i,./
Partéelo Furias

li.rdeiara Ca-tro

'Viedo,,a,Xaii.,„a„„

Juan :'i-ó.lla.,a y C.„

l-.l-l M'.aat',
'

lla.draeera alom.aea
S u I ll.mii,

líomclio W ó-.aa

Klusino -laüai

Tomas Avala,

Maria del V, l'rad,,
Km liaa ;-ii,t„

Jisé Del, re, l-„,li:l,i

Juana Pila,

Leonor Quinoue,

Ju.ii Gnnón,-,.

!l,.-a A, óvulo

Julio lis, a'-, ola

.\, pelieú Feriui

I .ama Hainiíaa.

•lili" a'aV.dlk-ri

ó, ríes fo-ta

exequial Castillo
»

5 si. Rojas
Mercedes A I-óanle.,

I-I" ll, H'UIZaóZ

Ualleiia Figuerea
Muralla Hernández

Ma-ttarii, Valenznela

Cl.i.itid,, 2 a Saiiue

l'ólliaa Haji.s
Juan Meacoaa

I-aae Iruastroza

Santa, a,, Soto.

.Van- i, , Marehanf.

Ilaii.-aüiia -Id,, Ki„,a, J„ I9¡(;

HUTCMOVili
Para .ilu ,: [n-r-innas, arrien

do los domine»! :

l-UATAll

in-i MA/

l'-ail- t.aip-a, h.-nie ,\i. ,.,.„ ¡:,.l,-„

YRNDO CAS' A
En calle ele (.iaihe-r.» 4-^ ven..,; harntei

casa con bue.; w.Tiu trc-» pi; z ,-i : .¡o.sga!
pones, agua cnrrient-».

Tiatur en la tnisn,a e asa

m
•

'bah.,:,. vi-inre yel.-.sde Pí-i-mbte de
, \: uov»-t-i.:i i,-- i, .iiii-u.— Número eicnt'i

[in- st.irn la lev N <• 2'NA. 'le el, ce de Di-

eielnlue Ó. 1 Míe. 1 M ■ *. Í-..1.I.- l.e-l.i-las «Ico-

l«|.ir..v o .ne.la-iati.wb mmlir a U.H.
una i¡ii;iiiiiii .ie- Io-j i--ntl,!(r-¡;niemos (Je ¡a

ALOSSEXOIIES

:¡k:Ca> i; ¡jacios
Se prcvii'iie ""[ite fe iii».!;,ianí en cita edil

-i. i-i una sucursal ele !« fabrica -i.' t,|i,jos du-

'.i-i-luv. ,l-I!.-,Jp',,de r,npÍH,la,l '.kd S.-

l.iM-1'inu Toro, <-ei calle de'

en la cual ya
- pr,,-i¡e-i hacer venias,

EI'IX'KO i.rZMAX KEV.

-Slh!„.l«H Y. .S- A»»i

Al wfn-r -be/. Letra, io

onin M. Guerra.—

— ¡...neiu-iua.—M.-n-lrtli veint- v Jos ,ie

Nómina ele lo-- o-t_d.i- e-

reeaauaa quince.
—

unientes da según-
eu la ¡ó.mu ie

au el ai! 111 de la

1.<¡4.

, l.al.lllóie del ala.

X-urbn-- ! < '!■ ¡lie-, l'ó: ■ Y. !,a-

,'..; Al,,,™
'-"'■'»<■■" it C. I'i.r„-au' :•:.;:: l

Clotilde A.marra . :•::;. i

ía

Üíicinr ele contabilidad

XtS? B. í. í. & ":Jl

— SANIIAIID. flllóill-. -,.\E 1444

n.-¡ncsg-ja, I..- ¿;se;üe3-;~c";-í 51'i

ONTAI1I1 IDADKS industriales .leía.

•,NTAllll.lllA:iFaa„iii..|aaa:a«,le lien

i--,il„.lj i, U.S.—Ai ó, al,, M. Guerra.—Al

?'il',rJ',„, Liara. lo rli-l óep uiaaienl, ,
Kia

lai'^Ua.— -(.loaaeiia. v.aute i sMe de llalelie

¡a, de mil .„iv„a,.|iti,,,|i:óa..e.— |-,i»'li,|,ieae
1 ■hiao'óaa en el parióóiea I,A PIlEXSA

- las eleeio- riel „ni,„,it, lo le 1,1 I, v
L.ó.l de ll.aa. de Ulaa, ial,|e del iTe, p.óaú.
aa, pasuda

—Aunaste Araiu ilaa.— i'". ítej.s
i i

, seeritario.

I'.aiíarme— !» la.aaui, veinte
■•

si. te da
I'i' ieiuóiede mil nov , lentos piiuee.

FllAMCISCÜ HOJAS M., seo.

m\íiH .;

S-- .ili-,.'i\.i corn (i.-í. in, prontitud i r. ?,.r».

l.'fjN'ÜIAKb.tS KCtíNOMIÍJí"^

F. Mals!
¡aeMIAIdlti ZIXIOA

P0RTAT1F
óK VÜXlin :,-.-» -;.

'. J

:i :liE\'IA íp
KSO. .11' i IIEIUE --' j



LA l'KF.XSA

! &fA^f~ -»..<-.■.« al-' -^W*
"

mm\\\\\mi-\\\ñi
-CAMINO DEL RECREO

CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

Condicionen para- la venia
'

rife si/ios

A 5 años plazo, sin interés? 5.00 mt. 2

.. 4 ■■ „ „ „ 4™ „

•. .1 „ .1.00 ,,

Al contado 2,00 ..

Dimensiones de los siias

Frente, al deseo del cninp- ador v *fl
fondo 60 metros.

Seentrega el sitio completan, ntí-
saneado y se res-alan los postea, para
su cierro, al recibo de

$ 20 al contado

Xh'.i resto delpagase hacepor mensualidades cencidas en la oficina 1! lu poblado.
tíS

num.
-AXTF.S DI I LUGAR A LA Al.AMKllA-

ID

% COMISIÓN DE VENTA *4
%
1,- Se ptííj-á?) 40 por cada sitio que Kcvcqdu m

|igtiik gtiitinl para In ¡ireíineiioipuiiiwni) Catalán J
DANIEL LÓPEZ MENESES 1

^%M^,A.

|-K( ó 11,1 -.llili

m^A-v^



III

ets.
PERIÓDICO .NOTICIOSO I COMERCIAL

RAXCAGL'A, 5 UE MARZO DE mil!

'üfl PRENSA"

Ratuafftta, 5 de Marzo de 101<¡

UN ÁXO MÁS

Un «ño o?.í« e« uu aun menos en la

vida de los hombres, v acercarse más ni

Bueno de la muerte no es pura todos

una delicia. La muerte es un cuco es

pantoso que han acrecentado con irrigo

ritiS destinos los mercaderes do todas lus

épocas.

Afortunadamente para loe periodicns
no existen los cucos ejne. amedrentan a

lu humanidad en sus tutuma destino--;
ellos viven incremenlinido el enmerein,

ía sociabilidad, la vida común, en toeli-s

cus esfuerzo*, l'n uña miíi no es una

ilusión que muere; es un caud»l ele ex

periencias que abrirá mejor e.ttmpo, o

LOn labor más pruve.-hnsa.
La Fhjínsa cumple )u.y ciñen afins

dt» existencia y, (nn la e».\peripncia
reunida, c<-[itii,ti;tiá sil vie min ¡i su

público, sin ma ymes exigencias. Ce

rno p*rióe]ice> serio no hará Mipliein-s lla
mativas pam .ser favureciilu cení avisos,
ni liará Iím"" ele pololeos iuiihi-iísii para
o.üe-ner primas ele silencio.

Nuestro proceder ,-s hi>nra<ln. S. bre

psa luise ttlenli.iL-iM's a lu Justicia ha-iit

dónele leamos ofeleis. Serviremos la ins-

lrue»ei.»ii y lilar-au-mei» los mulos servi-

izie,»* pnlilicei-e h;.*ta eiiende p'idannis st-t

Btendideis Nuda más neeesitnmn.s pm:,
I letínr a todan partes re;» Mie.-tiu miele i

tu vt<7. de orden.

Hamos (Lnlei prueba- ele t»er biManle

Renere.se.s luciendo ce,ui-i-sie,n-- 11 les

que un eliit untes non ofi-neiier-in ^mlui.
taiin»nte. Sin embaían, nadie se ;it.-!.u.a

v tal Injlalfíiifa para pnee-eler inconve-

i;ienie-m-i.te ron el fin ele < i.le.i ¡»ee i i-

ni-s en nue sti¡> tarea.

Si bien doblaríamos e-lee, ¡-usté) I:, |ie,j-(

:it-le-' que «-t'^uir un camino iiienne-, i ■>.

t;n,;l iñii es cié rtn que coni.en..rem< -,

con » ne'iría tedn abu-o.

AI5TICUL0S llili1 SaiOS
ss^sí-Saí^sihSssái^sssiaagsssísas.^;^®

¡CAPÉ DE |.J
|| Te Ratanpnt-o ¡|
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I ACEITE Betas I

•■ |Vlonte Cap lo |

¡ÁZUC3
I F- J- * I
®miSAAMA,'S

I ^^ ñ
rrxa -A^^m^^s¡sswmsM^^^,^ss¡^i5m
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LA FAVORITA
GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa Alaría 3 i4.-Ranca^u.'i

Con solo de>s peséis cincuenta
centavos ($ 2A¡») semanales se obtiene un

rici colchón ele pura lana.

Uem dos o tres pesos semanales se obtiene nn catre de los rne.jores en

plaza.
Club en formaciim pina colchones Í catres, sorteo cuda 15 dias, ante

el Notario don Vfuior M. .^ilvsi.

_ SOtlTKO

Eu el sorteo 21 del Club N.o 12, salió favorecido el Xo 16* de Rosa líi-

vero.

En el sorteo 21 del Club N.n 13, 'salió favorecido e! Xo i;! de Demetrio Roja*
En el sorteo L>eJ del Club N o 1H, salió l'avniee-nh. el N.o 33 de Kniue.isen (Mi/.

rio el so teo 24 del Club N.o 1."». 'salió favorecido el N.o 28 de ilofm EnJeiei-iu

A. de líoia»*.

I,os tres primeros favorecidos están domiciliaelos en El Teniente y el último

eu líiineagua.
M. PAGGIy Cía.

GRAN SALTEO

EN DOÑIHUE

Asalto de ocho bandoleros

Los salteos en Dofiihue y Y'1 Miranda

tienen la rara circunstancia de ser avisados

cmi tiempo y los tranquilos vecinos iisi

innerniKinieis claman, i: a tu raimante, ii las

mitoriilfides por ¡inlicia. por carabineros,

Itero en vano, Kl hecho se consuma, los

bandoleros robnn y asewnan y los auxilios

llegarán para el tiia de San lílando.

Así bu pasólo «hora. de>n I'eilro Peral t*,

prestigioso vecino óe Doñihue, había sahi-

ilo que querían ¡.altearlo y habia eulicit.an'ei

inirt:l>iiier..s a k Intendencia por medio del

iilfiilde señor Manuel Antemio Soto, tribu-

tuel »pie hasta alinra había (¡ueiiaelo en es

liere.
YA Jueves a las 7 y me-<ii:i </le la tarde los

Iiaiidjeins ■i.ilpe'aren la puerta y la si-iinrita

1'eine.tiu í'aíraltn pregunt» ¿quien es?
'

v

nbiien.li» la pu.-ile, uno de hM asaltante |'a
nstsiii un culata/o con una caraldna deján

dola sin sentido.

lumediiilainente penetraron al interior y
encontrando a otra liijita del señor Peralta

llamada Berta, la niuetiaüiiron, basta qne
olí tuvieron las llaves. Con una hacha ubrie-

ron veladnres caías y muebles en bijeca de

dinero, pero nada encontraron, su.-tri.yen-
uose dos trujes de seda, una cadena de oru

y i;n revólver.

El señor Peralta que sabia que se trata

ba ele k.se>-i narb.se ocultó en unos cueros

(irondc*. lilnainlo uií¡:í¡; rosamente sin ijue

[itulieran así llevarle su dinero qne guurdó
consigo a tiempo.

El primero de los vecinos que sintió el

hecho fué don Jnao I'and quien disparó ti

ros ele carabina, obtoeiipiielo a-í la concu

rrencia de los señores José Soto, Fabián

t'orre-i1, doctor Gómex y su hijo Alfonso.

ileni Manuel Antonio Soto y el policial .\:\i-
lüil l>n>«iiett que corrieron en auxdio <ltj la

ia.su asalte-tela, buyeneln pnr el interior lus.

Kl ( 'uinaiidaiita de Policía se encontraba

eu l.ei Miramla y se impuso después ele

oeunido p| siiereso.

Como se vé, en Doñihue los vecinos tic-

f
l-iia map-iatuai ,,r.,pi,a!a,l ai, el CAMINO !>H I.A KS lA- jt,\

I'KIX A IlIKZ 1 lAllliAS Dli I.STA. Boj

g®!¡ u,.»» Ii,-a inailnia mili, „ „'„.,„..1|,. IrnaMi, lóau ,,,il,ví„',l!,',ló'',íi'v':'l,>- ^^

Mr IDATOS en ESTn IMPRENTA
—

IR

i, en que hacer de policía y ampararse mi is

a i 'tros.

IJeelimeis carabinero1 pura Ü ,ñilm»y Li

Miranda.

Encontró la horma de su

zapato

P.-r i dar a o; nocer el mi 'agro, menos
el santo, diremos que hace poe--. en mi

pueblo >in nombre, aunque e-ea el ime«

tro, si le place al lector, llego de visita,
11 e-n eriril profesional, un simpatice» duc-

tor huim-ópata.
Incontinenti se dirigió a nn hotel, y

no almorzó pildoras hoineópaMias como

parecen los gafoos de lus grande* pint
ólos, i-: nn la e-azueln d« ¡tv«i en fílente

y c! suculento poroto, como elice un dis-

tini»uM(i profesor, que, seguramente no

quiere ver langubio-e a su» alumnos,

¡(plica:. d «se o Milíeiras a la francesa.

Lo epit- el doe-ror almorzó »le la mane

ra iiieii'»adn. salió en auto, es deeir co

mo si saliera eu auto, pero volvió en iiis

[iiernn«, y i.uhrió al pueblo. A-. prospe
■

tos y reooinendaci mes ele e-ura-» rapuln
y económicas ele los achaques enái revid-

J"S'..
Ningún doctor a!óp;iía se encontró

r-npa/. de hacer frente a tan activo gale
no, pero un joven tinterillo, que k fin

dfi año había andado en viu-e a la pez 'a

ele nmi u litios meuudos quo tramitar,
discurrió ju^ irle nna mala pa-sad* ai

ductor, peirque niá-e discurre un harn-

hrieuto que e-ie-n leti.eluv Discurrir v

[lorterse a ir. obra fué instaiitá.iau.

Se aíusó el mostacho, se cepilló la in

furta melena por teuer cuentas ron el

peluquero, se abotonó el vellón y t'iino

el camino e¡c la oficina del doctor. Hízn

nn pe,co de antesala, diremos patii,», v

luego vio en el marco de una de la-e

[iiierlus del hotel a un jeiven alto ele an

teojos v de mirada eiese oníisda pero emi

nente s-'^iin ti sistema de oriente pan
tener éxite».

—

f(iue necesita L'd?—dijo el amable
doctor.

Nuestro hombre sin amostazarse, con

testó en el acto, ya que llevaba bien

e-Uidiado el pase:
—

^eñor, yo soy un activo corredor

de comercio de e>ta localidad; conozco

tenloi sus idreele'bues. Como s-n trabajei
p-ir la crism nei ululo muy bien, yo po
dría secundarlo a l'd. en su propagan
da, »ei;i:r<> d? poeler visitar a cuanto en-

feniTi e-\¡ste en la ciudad o sus inme-

iHiu-inni's. porque, como le A:^o, e-nnozco

é^lo, palm-j a palmo, y a cada cual cm

pus i-chaq-ies.
Kl doctor se atusó e-1 bigote y re

flexionó, nn siu [asear su mirada por
la eleuerta sala.

—Ríen -dijo— IM. me conviene; bus

queme cnleí mos y por cada uno le daró

una rcmuuerncióii.

Hecho el trato, el corredor de comer

cie* salió veloz a la calle. Ya sabía e-I

dónde eiiconhar a Pedro, .Tuan y l'icgo,
a qiucin-s ya les tenia algo nuticipado
entre nlguuas copa«. Xo lardó muclio



en llegar con tres clientes; uno enfermo

del corazón; otro, del pulmón, y el otro,

de reumatismo, según la lección del há

bil compañero.
So cuadró el doctor y auscultó al máa

viejo, que le dijo que por recomendacio

nes del amigo, (señalando al agente),
venia para ver si tendría mejoría. Qu-1

como vecino nonmodado le pagaría muy

bien ai lo mejoraba.
El doctor ae comprometió a sanarlo

pnr la módica suma de cincuenta pesos

que el eutVrmo prometía traer a la visi

ta siguiente.
El segundo y el tercero hicieron más

o menos lo mismo anunciándole al doc

tor volver a la casa y traer igual can ti

dad, y, además, otros parientes enfer

mos, pues, por lo que les explicaba, y,

además por las pildoritas que les dio,
estaban ciertos de encontrar la salud

Todavía no salían los supuestos enfer

mos cuando por un ladito el agente le

dijo que le pasara algo a cuenta. Pron

tamente el doctor, y, hasta con elegante
disimulo, escurrió a las manos del falso

agente un billetíto, taivez el único que

tenía, y eon el cual los muy tunos tuvie

ron couque ceñir y beb^r a la salud

del doctor.

CASA EXARRIEXDO

Necesito. Dirigirse al Con
tador de la fábrica de don

Juan Nicolás Rubio.

EL CANGREJO

Escritores, poetas, principalmente
los comediógrafos, hablan ya del can

grejo. Ya se va haciendo popular este

pobre animal.

¿Quién no conoce el cangrejo?
—Xo

f:abe duda, lo conoce tóelo el mundo; el

que métios, de nombre.

El cangrejo es un animal que sq halla

en tnAn* parle*, y, hoy por hoy es un

factor importante en la Administración

Pública, como que también entiende de

gobierno y de política.
—

¿Cangrejoi en la administración'-1
—Si, señor... Y lo atrasado de noti

cias que ifted eiiá ..

—

Pero, como; donde están los can

grejos...
— Lu la Administración, no le digo,

pne>-J
— Comnl...

Hall! hasta Ud. tiene aire de cangie-
¡e>, y -*e í'Nhi haciendo el

— Kl Municipio es una ¡idministra -

tiióii, la Intendencia, otra; la... ¡en fin'

ye- he estado en ambas iidminintntci"-

nes. he le vautaib, las alfombras, movido
los p:ip^|(.»j. Ion muebles, lie mirado por
tuilo y uo he visto ningún cangreje»...

Lo i'inico que lie vi«to ha sido un se

ñen-
muy sumido en una butaca, pensa

tivo, iumóvil. penando, tal vez en el

LA PRENSA

Más Allá; y Más Allá todavía, es de

cir, un poco distante del sefior de la bu

taca, un joven, que, por no saber escri

bir, lo hacía a iníi^uina.
Pero... no eran cangrejo*!...
—Ud ha estado en esas... Por eso

tiene un aire de cangrejo. Bueno, no me

vaya a cuugrejiar Ud.

Mo hay cangrejos eu la administra

ción!

No puede ser. Los he visto. Me han

dicho que los han visto. Me han dicho

v he leído; "El cangrejo don Fulano de

Tal ha sido nombrado por el gribierno
para que desempeñe tal puesto en el

pueblo Tal".

Y no hay cangrejos en la Adminis

tración! ..

¡Qué cosas vemos en este mundo, se

ñor!...

Aónquo me digan que no hay can

grejos (en la administración, se entien

de) yo dítío que h ey y por en escribo...

Generalmente, el cangrejo donde lo

pouen se queda, y i-uaudo qneren que
se mueva pa tras, pa Irán siempre
pa tras...

El cangrejo no ei un obrero, no es

un proletario, ni un palomilla, ni nn

lustrabotas... Ni»; es un ca. .. cangrejo...
Es un factor, nuntia un producto... No

le gusta vivireu conventillo.-, ni en ca

sas—diremos—de medio pelo No; le

gustan lus palacios; los» palacios; los pi-
lacios de goli lerno, como los de las In

tendencias y Municipalidades... (Pero
si ol cangrejo en un factor de la admí

nistrnción.

Bien; el cangrejo suele estar años de

años arretacado en sn puesto de mando,

y solo .se mueve pairas, y hace que el

pueblo vaya siempre pa atrás como él...

Y no hriy cangrejos en la Adminis

tración!

Pero ¡lo raro! « esta especie de can

grejos no In gusta el agua limpia, clara.
diremos, potable. No le gu.sta esto. Y

como le gusta al cangrejo, tiene que

gustarle a los caugrejitos Hay que

aguantar dicen los cangrejitos, y aguan
tan...

Y va de rarezas. Al cangrejo viejo le

gusta que el pueblo ,le su mando esté

in'1-hfi uu barrial en invierno; v nono bes

r»angre'jitos uo pueden pasar, él dice:

'■Hay que traer Pontoue-ms"

No hay Pontoneros y los caugrejitos
se mueren de lu peste eiel Mirampión...

¡'"monees: "Hav que nacer tiu Laza

reto"

\ allí van ios caugrejitos-...

IIOIJUSTIANO

3

"El Oía'**

Agradecemos al diario loca!, "El Día"
sus buenos conceptos al record ¡ir el

cumpleaflo de La 1'kessa.

A nuestra vez deseamos al colega
tanto i'xito como sea posible obtener eu

nuestra provincia, para quecontuiue.su
benéfica labor diaria.

Juzgada

Manaría se hará cargo de! Juzgado,
el Juez titular, dou Augusto Araucibia.

Telégrafo en San Francisco

La supresión por economías de la ofi

cina de Telégrafos ele San Francisco,

lleva tiempo más que suficiente para

economía». Debiera rehabilitarle por

hacerse cada día más necesario este ser

vicio.

Regresó

Ayer regresó de Dofiihue, donde; pasó la

temporada de vacaciones, don Juan B. La-

barca y familia.

— Periódico Noticioso v Comercíil —

FONDADO EL 5 de MAKZO de 1911

Editor propietario:

RAFAEL ROJAS Á.
tufen ta y Oficina:

Independencia 12

PLANTAS
EA' MACETERO

sis tosütcexj in

Independencia esq. Freiré

IMPRENTA DE

"hfi PRENSA"

Contando esta imprenta con una par
tida de materiales nuevos, avisa al co

mercio que está en estado de ejecutar
cualquier trabajo relaciouado con el ar

te tipográfico, como ser:

Facturas, Memorándums, Recibos'

Tarjetas comerciales, de visita, para fe

licitación y bautizo; Invitaciones, Me

nú etc.

Folletos, carteles o volante s

Todo se ejecuta con puntualidad v

corrección.

Imprenta y oficirin

JET INDEPENDENCIA Y2
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.Ui&O
Irene Uandrez v.deC

Man» Senil,, z

Altano 1'iaP

S D.MIM.— ILaiiar. ■-, ,la. de

Con (celia Jira del présenlo la A

" fíl taif;|.a. lia pasado a ser iiuevanas

mi j ropiedad
—Kancagua, L'u ó.- la..

, Culoir. ría

i fa J'

le

Mercedes F.-pinoaa v. ,1, ('.

A,„l„ai.,nKspinoaa
l-i;.\Nl-lSÍ ll i- Af HE l.i-i (ieazalez

I Irene Knnirez v. de C.

Elcut.aio Ili.-iv.,

nominan (ia.ndo

B Pedro ■> o fioiizal.z

Vi.i-nlc (l..nf. z

Martina Hernández

Maria Al. Medina

li.-a Miranda

J-e Aii!OI1'.iS..|0

I lldovieo S- (ll

■anfóimióa.l a! arli. nó. nninara d,.s mil

a.vaailaltoa a-nauíaila V -i-ia <!a !a ).\

ó- .loco do lu-n mi,,,. ['.., mil nov.-.-i...;.

P,a nal. lan. maní., a L'S I» Hala ,1- |„,

-la! óaiaa.a !,- Jl- L.I ala. »|..,.|„.La.a.

— !¡n,s gne a l'S Vicia,. Man-P-r.

a, ,- lia,,. ..«a -s ,[.. Enero i\e ruó ::,,■

I, a .li. z y seis.- Pul,Lyiesc par

Edictos

ala

Pnr este primer edicto cito, llaruo y

emplaza a

Manuel (-navas

reo ausente, para que tu el término ,le

3(1 dias centadas desde esta fecha, se

¡iresente al Juzgado a defenderse de los

cargos que contra él resultan eu la cau

sa que se le sigue par rala, a

Amala. 1-a-lene

baja el apercit.imie. ta de ilaraalio.

Rancagua, 2 de Mar,., ,lc .ie lfllf.

Jn'i'i Escolero — F. Laja. II ,
sec. sup

Por este segundo edicto, cito, llamo i

emplazo a

í-at. ;,■;., x,

reo alísenle, para que, eu el términede

15 dias.se présenle al Juzgado a liefen

darse de las cargos que c-ur.i él re

sultán en la causa <pi.. se le sigue por
lionióidio de ]). ,¡ aaa i u ('al.eéas

laajo apercibimianti, de den-clin.

Ilai.caaua, 22 de Felirero ,le lililí.

JllllO Escudero.—E. Dloglielt, Seo.

Por iste si giindo ed cío, lata, II mo \

emplaza»
Pedro ló.rtez | .

IIM dias, canta, las desdo esta taclia sa

p-esenle al.Iii.i-: , a def, ...1. rae de

las carp', s qi e contra él resilla n auj ia
causa euc — le si^ue ñor lesii las a

Sanias II ,'rra

Kancagua. 2Ü da Fclirein de I Ó I ó

.Tullo Kaeudero -lá, DrogucU ser. -,„,

Ma

K-c„.l,-r.. - Li. ávido p.T el ¡il.og„i„ I

.loa, Fs.ai,l,.,,en subrogación legd..
F liipa» II.. sa,ala,,,,

C. ñauara- .. Klta-ii.-ii • -In- <'■- V.'

l.|':iV,l-a, l¡, ai:. II. a,,-.

(OCIADoñiln.e, 21 da Ki-rn de Hiló

Miimi.l A Solo M |
II,. ful 21 de Fuer" de Hiló. ]

S-n Friuo---. r-'nco de L-eto .!.

Adiuiilo enaontraió US. la móman ¡
""' nnvecMem,.. diez y sea — De ■ :■', u

d« los claldeeiTriieniaa de 1 ai vía ca-!'--'1 '""" A'1'1-'-- "■»» '- • » CS <l«e

1,-goil» de .-s.a ó, luana p„r» e'l capen
■ "' conformidad a la 'cy da- nal

,¡in de JS. l.i las Ai,,J,o!¡,a,., qae r. ni¡

a US en ra.ol'onnidad a la lev X a 21!

alad

ile 12 Je llioieinó.e de 1314

Dios eiif. a r<

Manuel Aul." S .\f.—M A. (lai-eia J

Ai Sr Jo,-/ I.et-ad-, de .ó parlameul.a
lia, a-agua.

tíainapaa, v, antisiete Ja enero de mi

llove.neol s ,Ii-z i -a

Lalalpllasa par ei.lCO VI C, s CU d pe

rindieo LA 1'KEXsA para los . f, ct-.s

del ar-íaul" 1 ,, i!.- ia lev X o ÍÓ.Mi n.-

loce de 11,, a anote d. 1 a|-ia pioxírua

pasado,
Pr.DRO P. I-Allll

Proveido poi el a. ñor Promotor Fi-aa,]

utiroganilo leipuaieote al J.izgija

F. KllJAS H

m

Máquina de cscnlur
Illi llt A-.ll -x. mk vr.Nni; i

UUI'IA

■a de I.aeai,il,|...aa,iaat..seil

■(.expenden I» l.ld sálela I
,
,a,

peu.lieore- a la slllaielogaeióu sapl

VCnr.no ,„lr,, .,-:,i

Luis Pinta !a loi..(l.¡v:,r,

Olegario Moya Amalia ,\ I -so.

1 lillnoe Lei.,.. Aal.. alo ó a,

Je b.la, -as alcohólicas e, : o spap,:,. otes

, la primea car, g ri par rnarivo de nn

la Ler., ló-, aró, aun a ele,'-, el reñíate

la palia, le-, lo que
sa ai-.-iíaiai ia 11

Je los cu tana-

,.p, ,teg

ten los de don "l",,mas I.izama. den An

ací Cal, dio y ,1.a, V-tor A-»:', -I „

que „,eesK',»P, ,. mullicar „ I'-.. ¡"i ,

os fines a qae haya loriar — Líos ene.

a l> -.Asrii.tin 2o Laida ,,,-](.„■

laigna. ocio, de Ko.ro ,1.- ai 1 , ove-u-r,.

■ / V ~,l-
-

l'ulill-|Ul C el, UU ]■.■■

i.alieo f. al —Julio [.-.,.„„.,„_ l'rov...

„!o nor-laó, gad.i.i, Jnlio Ka, ,.,l,-„,

,0 sul.log 1 |.e„|_F. Fajas H.see

l. litolllle—Raneagaa, odio de liae,,

de mil ,„..,.a,,l„-,óe/vs. ia.

FliAMIsio Roja- H„ sea.

Municipnlüliut fie !-s;i;.r.'.n'.'.,i

Lista di- ios f-st:i!iiecimien-

tos rn-que se \-enda- al |-:i-

blíco Ijebulas alcohólicas
N.o 3- ll.ii.ia.gua. J de linero de lililí.

De 1„Maulad c U el a.t 1." , c la

Lev X.o -Jll.-ii; .ie (eolia 1 2 lie nicielo-

leéde 1PI 1, leniio. a l'S una lista ...

.-Inc. 'i'

1"'

T..\

lia ó.- la ni :, da |l

|ala:a, ae Ii, lajas Ai.

lipa

ü (aaa de 11

Adolfo I i

„,..„,
IXl-'o

hi',1

Miel i u„ (

A lia
l;

Dr, Flaneo, la a.'ANION

Vi sefli i- .lina l.eliaóo d.d l'cpaiia-
al„ -Lie

,
seis de cuelo de mil no

ríe

l'ul.liq... se porcina, , has el, UU pe-

'''l^rCasil: -,.„,, 11.

1 curo Lom.ru

Lina ■..■. 1: I d- Al ai s. la •aun ai.l
ó

Vleji-ll, lio SI ga
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Del tina Marchrut

Juna de D. !.:ini

Marcialu líodiiguez
Si'itero Jimeno

Ambrosio Gueirero

Miguel Duran
Elíseo Hernández

Margarita Guerrero
Laura Vargas
Arturo Jiménez

Sandalio (.'entreras

Elizardo Vallejem
Froilan Sandoval

Emilio Robles

Luis Olivos

Virjinia Pérez

Carmela Lejres
Marín Galvez

Lorenza Guzman

Clarisa Valdes

Gregorio Espinosa
Carmela Pavez

Carmen Hu.tudo

Margarita Molina

Mercedes Galvez

Segunda Categoría.—Hoteles

Salvador Peralta

Exequiel Silva
Juan Planas

Fernando We'j'ler
José Ángulo
Rolando Inostroza

Laureano llscubaí

Exeguiel Silva

Clodomiro Diaz

Enrique Vh¡.(»iic2

Perfecto Farias

Berdecira Ca>tm

I Celedonio Zamorano

Juan Oaballieri v Co

Isabel Morató

Baldomero Mondaca

Samuel Romao

Romelio Valdivia

líraMnoMuQoz

Tenias Avalos

Ma.ia del L-, Piado

i:rm.»liua Pinto

Jo>é Dolnre^Pidilia

Juana Pino

Leeiimi- QniQrenes

Juno Gutiéne/

Rosa Arévalo

Julio Kspínola
Ni, ide-óu Feriaí

Is:,l«s Rain

J(i'li C'.iV.illieri

'■»rhiH t'o«t.i

Ex.qniel C^tille.
B-«*:« Hojas
Mercedes A Fui-nten

( leirinda OmiKiile/

Un, le, iaFlgue.no
rii.rinik Hernández

Margarita Vnlenzuelí

Clonado 2., Sánele

Clarisa Rojas
Jllan .Ul.Sl.e.sn

I-iian Ine^tro/a

>MIHÍHg,l Sütt).
Aurelio Mierchi.nt,

Keuei.gu., 4 <le Enero de 19

RUTO.MOVIh
Para diez personas, arrien

do los domingo:
TÜATAli

Ll'ia DIA/,

Palle l.uri::., frente Niet.liM Rubio

YENDO CASA
En calle de Gamero -ÍS vendo haratei

p buen sitie' tr-jN piezas i dosgal
pones, ngua corriente.

Trataren la misma casa

A LOS SEÑORES

Macei?dado8
Se previene que se instalará en esta ciu

dad una sucursal de la fabrica de tejidos lie

alambre, de Rengo, de propiedad del Sr.

José Piuee Turo, en calle de

Astorga 33
en la cual ya se pueden liacer venina

EljDUKOUUZMAK REY.

Oficina de contabilidad

1T

"Chil

.Mae-hidí. veinte.- y dos de Di< •le

u netymeiil-.-. quince.- Número cient.e

ilifz y 'fia.
—Dañólo ciiui|.lniiltnti> a lo e¡js

pu.-stnni la lev N >i 2'XA, .le rh.ee de Di-

ciemlire d.-l año 1914. n.hre be-l-idas nle-i.

Iieilie-iis. tengo el ugrailti de remitir ie Y S.

una nomina de lees < ítablecimientns He la

'¿.n categoría, existentes en esta comUUH

—Saluda a U. S.—Antonio M Guerra —

Al señor Juez Letrado dt-l Departamento,
—Kancagua,

—Muclmlí. veinte y 'los e!e

Diciembre de mil Dove-cienuis quince.—

Nómina ele los establecimientos il^ s-egun-

da categoría, existentes en la (Vinuna de»

Maehali. conipreinlidos cu el art. Hl de la

lev N.n ifíiüü de doce de Dicú-mbie del ¡.fm

1914

Nombres |

Maria Merce

des Alinarza

Clotilde Almanta

Restauran! C. Pisugua 315 34

33,4

— SANTIAGO. COCIIRANIS 1444

AJENCIA:

Rancagua, Independencia 519

/t'-ídic ordenes para organizar, revisar

(iirctflcir i dcsíiirtilttn:
Contabilidades agríenlas de : haciendas,

fundos, tincas i clmcrn-;
rONTAHIl IÜA1-KS industriales de la-

I nicas Í talleres;

CONTAllll.IÜADiCS.Mine-rcinlesde tien-

ilus, altiiae-enes ele nlmiTo.es, hndegas, casas
ele préstamos, beñieas, mercernis, jn vedas

etc.

Praclie'a inventarios.—Confecciona babn-

ie»-.— Aliénele liqubiieciones -Lí.-dactn in

lormts pe-rii inles ele e"ii.af.dolad.— Hace?

[■¡den le .s a máquina
— [ieeiae-ta oeirresf.nn-

int'oniiH i'eirmuliiiiejs r-staelisicos.

Dilijene-iiis de reii*ti'fi i tinihre le-»nl df

libros.— JeslioiiiL-s ceeineeialt-1.

Se ntif-e-rva cinecciini, preintitud i itM-rn

honoi:ai:ios lconomicoh

p. Medel
IiO.Mt'ALI)<> /.i-ÑHJ V

Ajenie

Saluda a l'. S—Antonio M. Guerra —Al

Beflnr Juez Letrudo del depurtaiinmtn. lino-

i-a^ua.
— Rancagua, veinte i sifteele Diciem

bre de mil novecientos quince.—Piil.h'qnese
por cinco días en el periódico LA PRENSA

l.ura los efectos del artículo Lo de la ley
lí'.'óG de doce de Diciembre del uno próxi
mo pasado

—-Augusto Amucibia.— F. Rojas
H., secretario.

Conforme —Ranea cua. veinte y siete de

Diciembre de mil novecientos qniuee

FRANCISCO ROJAS II., sec.

Qfoiomixo d>utir.K~
FROFESOH

Hace clases particulares de» humani

dades; prepi-.ra exámenes y recibe* alum-

dou pen-uouisluH para el año escolar de

1910.

L'ÍHscs- diurnas y nocturnas.— Precios

módicos

—MUJH A 7.1-

UoM\ 1ii

¡ portátil!
VS e-

—

a- L- a-a- a" i,r: -^a 51¡
C _^ SE VKXUl-

S IXDEI'EMIEXIIA
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CINCO CUADRAS AI. NORTC DIÍ LA AI.AMCDA

ajíí;;^ '4::y:-A'í,'Aa:¿a:,;»:»f£.

Condiciones para la venta de sillos
"

Dimensiones délos sitios

A 5 añosp! izo, sin nitc-rvs $5.11" nit. •>

Ai contatlo

4.0(1

3.00

2.00

n
I-icntc. ;ii (lixa <Ic-i comprar].,!- y \9i

fondo 6o metros. ^M

So entrega el sitio co-.i-ipK-'.óm: ate &%

saiie-aclo v si» recalan los ¡-¡..-tos para gM
su cierro, ai recibo de

$ 20 al concedo «1

ffElresio delpao. i se hace por minsiiali.lade.. cencidas cu la oficie.! lie ia pcoiari n "^í
a." v f

"T'^t

9 f% 'ía

& J fia iW \^ A i IA 1 A 1 *

ANTLs 1,| ] |.i; \|< a i \ Al. A MI HA

all^>:&?r:^ÉAÍ"AÍI;

COMISIÓN De VENTA

;:.-Sc pagaS 40 por cada sitio que se "vei?d^ ?|
¡T ■S\'\V.\V\».».\V»A«a.UViAVl,»,v,l,-ll».li.-.\l».Vl.%V%Vl\l1.Vl».-AV-lV-.\VV\V>.V <!.-, -.•.»,•.- -.\\\\\\\\%\%\\V.-l%-.AVMV\í NÁJ

t¿\\\:ik [«al paro Id prüiintiu.-ipiinai'iotüíalan J

(I DANIEL LÓPEZ MENESES
1-Ki 'I ir.T.MIKl

'í¥A'. <*?-\<... -

-
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llegados
aí^^SSSSSSías^óíSS^^SSgSSíSS'ZaSíaSSÍSE;*

¡CAPÉ DE f-|
1 Te Ratanano fe

H ;» flomiman [|

¡a - Superior a

|Árroz japoi)és|
| : ACEITE Betas 1

¡¡e •• IVIonte Cario |j

¡Azucd.
i F' J- R- i

I ALMACÉN' ESTADO ES( ). de O-CARUOL Q

Luí* líójnn Solnmuyor

El número 23.

TKSTAMKSTO DF, UN Mi) CIPA

Cierto dia riel mea ele jnlin niarcha-

ba apresuradamente cnn direeción a

i'»sn jiara llegar a tiempo h la llera > 1 y

lii-mida.

Hitaba 'iRriiveeiernío.

Al pasar pe-r una oalhí llamo mi n ten-

pión nn ron-dderíible grupo ele ge-nie

i|ne .«e agidpaba a la puerta ele 1111 edi-

tii'io ele modesta apariencia.
AIriitos .solduelos de pedida custo

diaban la entrada.

- ---¿lia e.currido alguna pendencia, ti

lian penetradei I .» -ir ■ ■» n ■' a «"sa easnV

pregunté a nn prójimo que perenal.»
en e-1 ccntreí (le nn corrillo.

—Nadie, se'ñe»r. me contesto el indi

viduo. Leí que hay es que un caballero

se ha diieiei el pr,K»porte pira el otro

mundo, sin duda pnr cit-stiua de amo-

ros.

A fuerza de endi-zos 1» gré atravesar

el s;iupe., en nirrunslani/iaM qne lle^aliu
el juez, elel mimen, aonmpafnedo del i:o-

inundante de policía y otros funoie.mi-

rios. entre los cuale-e me i 11 tere-ule» bur-

ianele. de e?te meido la vigilancia ele ¡na

age-ntea del órdeu público que; custodia-

bul. la cusa

(iuiíieln»- por una vieja sirvienta, !!•*-

pamns hasta 11 ti pequeño desván nit.ia-

do en uno de* In* putiex interiores

IVlidie-nti' (lu muí visrn mii 11 mi <f¿mi

f.1 i-u.-ll... v.-iaiH e-I caeiiivct ,1c un In.m-

l.re, en cuyo ¡ínienntiiile» y contraído

semblante se vil;. cotí surprofíi UilU e^e■

tri-madíi juventud.
V di^e.con sorpresa, porque a todo

i-I mundo est rafia, que un joven, cusí nn

niño corte vuliin. ariamente el hilo ele

bü e.-xisienr-ii! n una edad en que todo

se vi- color de rosa.

t'iuiieio leemos en l<is periódicos que
un hombre, eie-pinA de- Imlu-r apurado
todos los pl.«-r.» ele la \id», se alma

en un momento de espíen» una bala ele

revólver i-n la región del e-euazón, es

fiei't'. que- il o h raiiiü :(!<;. in:i impie-inn
nero IMi lies t-\!r:iíill tal.lu eelQO eu el



2 LA PRENSA

Pero sisamos con nuestra histeria.

Después do algunas ileedaracicnes y

«3e lus consiguientes diligencias que ga

rabateó el escribano, dio orden el señor

juez a dos soldados de descular el ca

dáver, que provisoriamente se colocó ea

una silla que se veía volcada y que sin

duda el suicida arrojó eon el pié des

pués de pasar el lazo corredizo al rede

dor de su garganta.
Eu el bolsillo interior de au levita se

encontró una carta, eQ cuyo sobre se

leía.

• A los que encuentren mi cadáver.»

Abrióla el señor juez y, después de

recorrerla con la vista, la entregó al es

cribano, quien después de dos tosidos

empezó;'.-* leerla eu alta voz eu medio

del silencio más profundo.
Lo que sigue es una copia auterntica

del original que existe en loa archivos

del juzgado.
..Santiago. Julio 23 de 1S~...

«El /rere» es para algunos un numero

fatal, tau cierto como que conozco per-

Donas que ni por tode. el oro del mundo

-se sentarían a una mesa cuyos comen-

zales formaran ese total.

¡El trece no ejerce en mi persona la

más ligei-J influencia, pero en cambio

con sólo nombrar en mi presencia el

veintitrés sufro una angustia indefinible,
me acomete un malestar inexplicable.

■ Para explicar la misteriosa influen

cia que en mi ser ejerce el veintitrés han
estado muy dividida») las opiuiones de

los sabios.

■ El '.sistema nervioso ha servido do

hase para el dictamen de algunos gra

ves galenos.
■Varios fínicos y químico,? lo atribu

yen al magnetismo, creo que eu contin
uación con la electrioielad.

Muchos filósofos aveuturaron opinio
nes en que la metafísica, la fisiología y

otros intrincados asuntos tomaban la

mejor parte.
uLos frenólogos lo explicaban por

cierta dilatación de 'una do las protu
berancias de mi cráneo.

t Un esculapio de nota, director de un

manicomiei, sostuvo que era un caso

particular de monomanía qne se cura

ría fácilmente por un sencillo procedi
miento de duchas frías y algunos me

ses de encierro.

it'eer último, cierto párroco, santo va

rón muy versado eu teología y «.¡encías

«agradas, sostuvo tenazmente- que una

legión de demonio* habitaba en mi in

dividuo y, a su juicio, uu sencillo exor

cismo con el hisopo i agua bendita con

siguiente, bastaría para expulsarlos «lu

mi organismo, «lesa p-i re-e leude i para

siempre ia diabólica ¡afluencia del nú

mero veinlitica.

i Yo. sin ser mahometano, soy en ex

tremo fütiilista.. ele- mudo .pie a pemn* de

tiehis las Hpiiiii'iii'»e emitidas tengo

la conviccie'm que id .vintürcs con mi fa

tal influencia estaba de-Imado désele la

noche de lo-e tiempos a ser mi coiisUn-

te peladilla cu este miníelo.

■ (J'.-ino es natural uaci el día veinte

Se vende
i Una magnífica propiedad en el CAMI>iO DL LA ESl'A- ff.%

4* CIOX A DIEZ GUADUAS DE ESTA. IJlS
Jáfl Tiene una casa nuevo, independiente con siete buenas y E¿> •-

%m grandes piezas, patío y arboleda; casa con cuatro piezas par» sirvíen- BflP

¿J tos, con patio y arboleda, tres yrnndet galpoues eOn techo de ziin: y Hb^
&¡*)ti uuas tres cuadras más o menos de terreno bien entrebolado dividí- Eiá¿¿3

Wg dos eu dos potrerillos con su buen cieno de alambres, uu bosque de j^-.
■■■ S

In'' trescientos eucalíptus, Bu

lIzziDflTOS en ESTH IMPRENTAZ= ÍI

tres en una casa qne poseía este núme

ro v que estaba situada a otras tantas

cuadras de lo plaza principal
«Por descuido de mi nodriza que se

había ido a conversar con su lacho, ji-

gantesco ^argento de caballería, a los

vrint'drfs días de mi nacimiento di una

calda de la cuna fracturándome la nariz

que sin esa circunstancia sería ahora

griega eu vez del anguloso perfil que

la distingue.
(continuará J

Adiós Carnaval !...

Juguete.

—Apúrense chiquillas, la fiesta ha

empezado.
— [Irene!... [Isolina! Vámosl

¡Hay qué gusto! |Qné alboroto!...

¡Ya "te tiraron una serpentina, niña! .

—Quiéo uería? Pero... si me la cortó

ese roto!

La plaza se llena y los chiquillos gri
tan:

— ¡A treinta el tricolor de.hle!...

I'asuu las niñas, pitean lo* jóvenes;
cruzan los aires las serpentina» y Une

ven flores, papeles pintados y redes de

amores.

— ((iracias!—dicen ellas. Y ellos con

testan:

- -.SeiV.rita no me lu corte'

Knlre- tanto al centr.e, el pedvo forma

nube-, > es ese el campo de la -turba

inulta • Lei»e pobres no entienden «les

papeles ni de lloren y eu grotesco ubra-

•f.n revellín sus amores.

--.Une brntol—dicen ellas, y otra,

con el pelo en desorden, dando una mi

rada de fiero reproche:
Ayi me rompiste la blusa y me

¡irr.measte los hroi'hes!. .

—Xo se le de na Maigiiitn, aunr* le dn

un i*i punta-, pa que venya m.nY.aa y

yo la espero por la noche; pero... «por

la chita: > no le cuentes a su mamita'...

Saliendo de allí, se vuelve al coutor-

no, la «bigh life- esparee en el aire

perfumes de »nhnr y siguen las serpen

tinas, piepeles y flores y los chiquillos

gritan:
—

j A. treinta las serpentina* doble*!..

—üüen dar iñor—dice» un huazote—

tanta indita linda luciendo el eeigute.

V pisan papeles que* le.-era y se me fi

gura quesean trillando en lera.

—Patrón! Una bomba japonesa! 30

cobres uo más— le dice un granuja.
El huazote la compra y examina con

gran tino. De repente, al marrano, l-1

revienta la camareta en las mano- y

creo haber comprado un tiro de escupe-

ti V furioso sigue al rapnznelo.
— No sea leso compaire

— le dice una

vieja.
—Vos sois lesa. ¿Xo vis que entuavia

en el adre gilelan tas municiones'.1...

Mientras tanto el chiquillo grita:
— .A 3U las camaretas doble*!

Crujiendo seda, viene una pareja. Les

unen serpentinas que les rasmillan las

orejas. Eilas miran, y una le dice a la

oír»;

— Es él niña, es Samuel.

Ah! .. sí... Si '■» tan buen mozo, tie

ne vara de niña. Se mira se arrelaueha,

se aliña v antes que parecer hipotecaria
es un gran falsario...

— ,,'allate niña que allí viene!, ..

--Hay! Si trae un ojo en tinta...

A tiempo que el hua/.ote enniest;!

Iüorita: si ese guaina altanero, le

buscó el cvloqtih al j'-yeio v c>u- d«

malas purgas,
le tupo un periscopio y

dicen que v,ú seper tinas de tul tos colo

res . , ,

(Pasa n la. 4.a piigiiioj
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CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

UJIIftiMi
Condiciones para lávenla de sitios

A 5 años ¡il.-zij sin interés $ 5.00 mt. 2

» 4 „ „ „ „ 4°° „

•) .» •!

A] contado

5» 31 3.00

2.00

Dimensiones de los sillos

Érente, al deseo del comprador y
fondo 60 metros.

Se entrega el sitio completamente
saneado y si? regalan los postes para
su cierro, al recibo de

$ 20 al contado

X1:1 resto delpagase hacepor mensualidades vencidas ni la oficina ele lapo/dación

.ESTADO num. 46.

m

— ANTliS DE LLEGAR A LA ALAMEDA-

m&^&mm&smt

COMISIÓN DE VENTA

i- be paga 3 40 por cada sitio que se yei?da

Ingente general para laprocineia.Apoiinario Catalán

l DANIEL LÓPEZ MENESES
l'UOl ll.TAKll)
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l'"-tn fué la petipieza con qnn termi-

n-''i el carnaval, para re»petii!:i el otro

aüo eu el mismo festival, t-i i'.'daína un

la plaza luí popólos sembrado» y los

futres be l'uerou cou los bolsillos pela
dos

PlEKCOT.

Sermón en honra de

los ladrones

Yendo un misionero a una pohiV'ión
de la Mancha, tropezó c-ju una cuadri

lla do salteadores.

Kl encuentro uo le asustó, p >r que no

llevabí uu real; pero lo* ladronea. con

trariados porque nada habían riico.^ido,

digerible:
—Amigo; por ¡iquf nadie pasa sin

pagar tributo; ni lus pobres; no es justn

que hagamos una excepción en favor de

usted.
—

¿Y qué es lo ([ue lo< pobres dan?
— l'ndit uno lo que tiene.

—En tal cuso estoy u disposición de

ustedes.

Uno de Io.i ladrones pidió permiso pa
ra hablar.

—

Propongo
—«lijo—ya que ei Padre

no tiene otra cosa, nos pague con un

sermón.

—

Aceptado
—

griti-.ran a una voz los

bandidos.

Bl jofe se sonrió y dijo:
—Esa era exactamente» mi idea, (¿ue

remos un sermón mi elogio nuestro.

El fraile, vie»:i'h> quo no le qnelaba
otro recursie, subióse en el troucoele un

árbol cercano, y dijo a los ladrones

agrupados en derredor.

.Amigos míiis: n«i puedo honraros

mejor que eoinpan'nide.l'is ron Cristo

cuando and-iha por el momio. Este será,

pues, el tema ele- mí sermón

Nuestro Salvueli.r p.ele.cm milí-lm: vn-

sotros también padecéis un. tiendo siem

pre fugitivos
Trataba con eseribns y fariseo*; voso

tros no estáis mejor rehicinnaifns.
Sufría a menu¡io la lluvia, el viento,

el frío o el calor: vosotros andáis lo mis

mo, a la interpeii»»
De to'ias ¡-artes le dirigían injurias:

otro tanto os sucede a vo-i:treis.

Cr-sto atniaba elejto.al/o: ve>,s-,tnis tam

bién eiireceds de zapatos a vece*.

Tenia solo la túnica qu-; llevaba; vo-

Bot'os soln tenéis esa ro|in.

LA riíKNSA

tros haya ai-juno que os traicione».

Fué preso v atado: vosotros también

li. .-eréis al-iíu día.

Compareció ante llermle,, Pílalos,
Anas y (.'alfas: vosotros ce mpairim-ri';--
ante vuestreis jn-i-e s:

luré maltratado- también vosotren hu

béi»? ele sufrir malos tratamientos si uo

lus habéis sufri.In.

Fué emeifi -adu y
enlodólo entre» dos

ladrones: vosotros subiréis un día las

eae;aleras del ca-ialso.

Descendió u los unie-rnos: también vo

sotros iréis p'-r allá.

Después subió n los r-íelos pero voso

tros nunca lo veréis ni por el forro, por

que viviréis eternamente e-e>n bis demo

nios, para cuya compañía os recomieii-

do al Padre, al II 'jo y .ti espíritu Sanio.

Aiién».

Como se ve. el scrrru'in e-luvo bien

apropiado, pero se iles¡i/,ó en él una so

lemne mentira; la deque Cristo eie-si-cn

ilió al infierno. Si hubiera mitrado en él

jamas hubiera t-alido.

Lucifer le hubiera rutenido en ven

ganza de h iberio arrojado allí <-u padn .

;¡_>e -La Liea» de Chillan)

Remitido

Señor Direefo,- ,]P .Lu Prensa:.

rara" se ha ocupuelo en dos i]oimn»os suce-

sivo-e de lanzar conceptos injuriosos en mi

contra.

Desempeño el eargo el- Juez, de esta

Subdelegúelo» buce siet-r años a su i Mac-

i-:e»ti general, y hoy, ni- veo alai.-ad.-i. en e-I

penó.lico antes citano, con una inquina
que nada la justifiua.
En esos ¡itaepie-s se me ntribuve parciu

lielael en mi- íimc-.iia-s «le jur»/. enn motivo

iIp la inítniceión e|(- un sumario |mr e*l use

siiinto ele PeeJr i I ¡narte; p.irci;diihd que su

[Ulleia en ellieclle. s<-i;iiii a!n se elice, ele

no haber ordenado lu e|, -tención o arresto

del prr-amito tKtlirdv i'.-.-l d-dim coiin-ti.l.-, v

de iii.hub. i acli.a.In en,, el receptue-
Comn mis funciones se iim'tmi, se^im la

lev. a i! iré»' cUitMinii, I, . he sedldo e!,

la órbita .1* mis alri!-ii,io,„-s y i,„ pil..,¡ ,

dure» el sumario.

Mi ai.rliiaei.-ii en el sumario -le la ule-

lie procedieloo nó con coirtcrióii

mudo capítulo mis (¡ratuilos rli-iisiores, eu-

vas iiic.,rri-e-i-ie.:ies e-..iiexcn desdo mi Ii3«p.
\ n rniniii" cuando sea oportuno con la

llalli- tiento, reeli-i/e, los malévolos ear

gns que se me lineen, como trillo eh- unn

nuila intención propia /k- un ignorante y

(jrutuito ofen-or

.Sa» Ki-uic-sco, 8 de Marzo de IMÓ

dl.sii.llio mhuali-:-;

CASA HXARRI/iXDü

Necesito. Dirigirse al Con

tador tic la fábrica de don

Juan Nicolás Rubio.

Máquina de escribir
DE OCAMO.Y, SF, VEXDlí — Tratar

en esta Impu-ní-i.

Croniea
Muestro aniversaria

Con motivo de cumplir nucirá publica
ción eitu-o uño* de vi-la. los l.:;hi.h.s c-inge-*

lie-pelo---, traen al^une^, les ¿aludos dt

nuestros colega?.

.LLOI/II.LOTAN').

El.*) del prt-sei'te cumplió 0 ¡.f:eí de exis-

ti-u-'ia el jieriódico de Kancagua. "1.a IV-ti-

ia" cu vn director es el sefi.ir I¡:-.í'.r-:

|¡..i.-is Á.

Durante el tiempo elp vida rpie lleva c-

tsi publicación lia subido guiarse por un

recio enimno «'a|itñinWe. npi.i-in de sn-

lectores v de sus d»-mas cviIp<j¡js.

(iraci-s a la tesonera laboi ele su Diree-

lor. "La Lreiwr' ^-m- en aras <]«.! pu-pn-

somift vt.la lab..ii.-sa V sin obstacilln^. I,.

ipif ctíiebraoios euviáudole nuc.-trus felici

taciones.

■ KL IÍE1ÍALDO. de?a:i Cuí.k

lt..v.lemi¡in;". uir.ple i.ucsti . .-..!,-í::i "l.i

Preiiíi.- de Kíitiea-rua cinco años -ie l:,l-.,

ri.»s¡i vida perioeli-ta-a.
'

YA IU-. ildr. ^alu.' ,

n "La l're-nsa- en su ipnntit aniv.-rsario y

r lesea ipiu ¡■¡•¡a-aili-laiiti! pnr un camino don

de uaeiu baya que la interruini a.

Iros colegas sus deseos para cn;i Lu I'ien

s»> y ¡d mismo lu-iüpo re ti ib.iimes gusto
sos se- saludos.



3jj yació]) de c'ríniales
l'm'.ele decirse que líancagua en puh

n! rededores está invadid" eie erimiualiM.

l.o.s numerosos hechos deli. -tilosos (¡ue
elesde bina' tii'mpí) venían repitnoolo-c
llnli anillen t;l<le osi-le-rablcmente en los

últimos meses, debido a la reor¡j¡am/.a-

r
■ i :'■ n completa del per.semal do tropa de

y- Ii-,ia y a lan interrupciones de! Juz

gado con iliversas suplencias.
Aniha.-» cire-unstancias entran bov a

subsanarse; va tenemos en ejercicio al

.¡ue/, en pi-opieilad Sr. Augusto Aranci-

1-Ía, y ia policía ohii^Uilu u investid r,

]i.u»ei « pe.e»e) va siecdo conveuientémen-

t¡» iisesnrado.

A la li*ta elo crímenes hav que agre»-

par el salteo del martes .-i Onll«» Larga
al tmniiuilo v^ciuo don Manuel íióm>¡!,

iise-sinaiio a la una y mcilin de la tarde

ron su propio revólver, y miando truu-

([uilamiuto so lavalula cara en el. co

rredor :li' sn casa.

Los asaltantes pare-ce que verían pocei
¡Jiiíesnsii víctima en e! pueblo. V (le

ahí ([ue resol vieron, sin armas, ilej.irsu
i"ieit :i su ci>u, pero t»I señor Gomen

q.íi. esperaba unas ví-ilas para hacer

mil i-s, volvió rápidamente a sn c. isa p-i-
ni dtspuner la recepción de uua invita

dos.

t ->>n este motivo la señora A'ire»li¡i

If'Ti'«»ru ije ( Ju-m.K preparaba contentí

sima Jas oncea con ejue festejaría a sus

amiguitiis, cuando tre? individuos p.*-
netvarem ¡i su negocio de menestras v

I- l.-n un litro «b; onie-ha. El barril de

eincliami encontraba al lado afuera del

mu-mador y allá fiiei ¡a se-ñora a medir

la chicha, cuando la sujetaron rapóla
mente tratando de sut'ucar sus gritos
i a pandóle la boca con un piüitelo.

O-iti .Manuel penetra a su dormitorio
i n busca de revólver y tras de él se

fuer- 1 u dos ele los l'icincroso«¡; le quita
ron el revólver y lo dispararon cm él

liiiit'melnle u:i brazo y un costado, da-

nánd- lo un pulmón, ¡mi lo cuál murió

una lima después.
Es digna de encomio la PondiH'ta ele

Ven I ora Goruále/, v su mujer Jimia

Orón, «...iipl.-adiii de (jóme»'/. Ambos

diiudeiM! cuenta del asalto sin li;arse on

el número do los facinerosos armaron-».:

de garrotes, arremetieron recio contra

los bandidos hasta romper los palos en

el cuerpo di» l"s asultante's.

Ventura corrió a su cuarto en busca

de anuas y }I|]íl lo siguió un bandido

para impedírselo trabándose "na lucha

cuerpo a cuerpo.
V-- in- ¡do el bandido huye; Ventura

toma una hoi ■] m-t.»., e-orre tras el, lo al

canza y locusaria, pero al fin se le es

cupa y vuelve eu auxilio elo los elueíio«

decusa, i|iiit*ues eran ya socorridos por

los [apoue.ses elel fondo (¿upellatim po-
Lieudo en fu^a ;i todos los bandidos.

lis ele notar en lu serie «le crímenes

ile e.ios tres primeros meses del año

que los bandiilos al parecer, no han

usaelo armas propias, y la audacia con

que han perpetrado el asesinato de elo-

íni Clyrisa Vuleiuuehí, el salteo de d-»n

Estanislao S.iiorniivur y este último

salteo cou lnuuie.i-.iti. de' don Manuel

(¡rime/ hace pensar en que muy bien

[•uedeii ser unos misuius loa autores de

i-sos crímenes.

Lu sai; i ei dad e inteligencia d" que

li ii n diiili) prueba en sus pesquisas désele
hace almila tiempo las policías de Gra

neros, líaucagu.i y Machab. nos hua.

couñar en que pronto será despejada lu

incógnita.

!! LA FAVORITA
j GRAX CLUIÍ DE ('ATRKS y Ml'KBLES

Sucursal: Av. Santa .María 3 i4.-R;mca^ua

< '--n tt \t> el os p'-sos cincuenta centavos i $ 2-~><\) se aniña les se obliene un

; Con dus 0 ti es peso-i si-man alee- se obtiene un cu tro ele los m-jori-.s i>n

í-'"ia.
l lai.li en formrieir.li ¡aira a.ik.lione.a i catres, sorteo aa.la lórliris, ante

j el la. .talla don Víclaír 11. Silva.

t-OUTKO —:

j
En i¡l«ortno 21 .lr.1 fluí. X „ la-, sallo l¡, ,•,„■, aillo rl Xo ló .lu liosa Hi

lan el m.teo íl ,1,1 Una X.a ló, sal!., fu vr.i-.-.-i.l. . al Xo 1 Ó Ja 1 lemati ¡o Rojas
Un el ..alea L>ó Ó.J ri.,1. .\ „ lll. mili., l'n voiii.'i.l.. el X .. :::i Je Fraie-isac Urii/ 1

En .so tía. -.'I óal tlaio N.o ló, sala, favorece! . el \ .. a-a Je Jalla Kat.aoa ¡

Loa tras |.rl.n .Tn« l ivoreri las ealaa Janie.JÜ.olea ,», i;| Teniente y el lólinei \

M. PAIÓH y fia

í i

tm^Ds-laníes cajiSuras

I ai noÜi.-iu ib» (¡raneros que con fro

ciiencia hace importanti's capturas, |M

retililrrld.) a l'áilei.s Carvallo (orler-,

Luis Aruya C.vanuhia y Pedro S;,z.i

Kupielme \n>v creérseles ¡irc-uuii.s cul

pables do I ::.a!to y i„bo eon violencia ¡i

ib.n ilatanisIaoSotomavor y del asalto

con homicidio de dou Manuel Oó-ne/.

YA sub-inspector st-fior t'e.bian cup-
tnró mi Avenida San Martin en casa

«le lícntm Arrinlü a Pedro Olivan».

Fuentes que ha deelaraein ser uno de

los asaltantes de dou Estanislao Soto-

mayor.

San Francisco.»Carnaval

Kl martes, los seíiores. Santiago Va-

leiixuela, (Virios I'e-icz, Luis Gutiórrez

y -Segundo ISan-ia, organizaron y Hk-

varón j¡ electo una Incidn iiesta para

despedir el Carnaval. Una bauda ele

músicos de es! a ciudad, íué llevada

expreaumetite.

D. José Lasa

Kl hundimiento del vapor » Príncipe
do A s tu rías > continúa manteniendo

sumamente preocupada a la colonia es

pañola y sociedad du Iluncagun; pues
es sabul.-i que el señor .Tose"- [jasa, figura
en las lisias de pasajero-i i!e estt> vapor.

Pero no se sabe aun que suerte le haya
corrido.

Edictos

Por e-to primer eelicto eitn, llamo y

emplazo a

Javier González

reos ausenles para ([iie.en el termino de

30 diim, Miniados desde estu fecha, su

|ires<,-!iti'ii al Ju/^::do a del'enderse de

Ion calcen ijue cuitra élle>«i resultau eu

la causa que se les sigue por lesiones a

lian, isla Kiquelnie
bajo el apere-i bi ni i"ntn de derecho.

KaiHíi-ua, 1-S de l'Vbr. ro de 191(1.

Julio Escudero.— Elias Droguett, .sec.

Taller dé

composturas
-:- de som;;ri-:ko.s -:-

.7.". H/d.sil 9'ij, al indo de ta Barraca

¡¡■.nú-amia.

Aviso a mi disiinguida clientela y al

públiai en gencijl, que desde esta te-

lIi.i pi-aLU un i.il!-jr de c-nipi>sturjs

:on inJns b>-- clcincnticí. quedando en

juiulicium."-» Je •..itist'.ia.-a.-r a todus mis

dui-'c-. va •■cien coinpüslLlM de muti-

bni ■-,:". r-.ipe- auno de p¡.j.t, Iioiisí-^,

son)', ¡'ci'i- . iIl- paa cu'..

Precios módicos

p.jiir" i la-k-i.



T^

JIMUL
Sobre infracción a la ley de!

Servicio Militar

COPIA

■ "Rancagua. treH de Mar/.o de mil no-

lecientos diez y seis. Vistos:— l'or no

Inberse presentado a .hacer su servicio

militar, en la época dcterminiola por la

b v. el señor Comandante General ib-

Armas, en su nota de ls. 9, denuncia a

lis siguientes concriptos:
Alfredo Avila Muñoz

Juan Arévalo Lobos

Clodomiro A costa Ramírez

Víctor Alcaino Moreno

lÜcardo I^errios KrenisL-v

Miguel Bravo Silva

Pedio Castro Aviles

Ramón Cenia Cerda

Nolherto Cisterna Torres

Emilio Castillo Calde-ron

Juan Cordero Orellann

Segundo Cornejo Guláz

Juan Luis Cancino

Carlos Colé Vells

Raimundo Cárdena Cace, res

Daniel Castro Núuez

Samuel Cornejo Cornejo
Pedro Dinamarca Padilla

Carlos Dávila Correa

Ernesto Donoso Saavedra

José C. Donoso González

Rosal in do Donoso Saawelrn

Julio Dudar Díaz

Ismael Diaz Pérez

Ernesto Duarte espinosa
Ernesto Espinos.* Cartagena
Luis l:uentes Yuñez

Framcisco Gaeto linones

Ramón Gutiérrez Prado

Manuel García Valdes

Luis Herrera Herrera

Francisco Herrera Chacón

Luis A. Hormazábal Sopó! ved»

Alejiitidrn Inostrosa, Currasen

Luis A. Jara Rojas
Juan de D Luna Vi-rgira
Francisco Lene,. Diaz

Alfredo López Moreira

Delfín Lagos Soto

José Leíairos López
.Tuiíu Muflii/. Alvear

(Cipriano Me/a (¡uerrii

Juan -le I). Muñoz Kój. s

liijinin MinuuU Miranela

S.-k lo Medias

Juan de la C. Morena II,,] .,

Manuel Mee-'ose, M.mios..,

Luis A. NúiV.-z (Juiroz

Juan Orreg-i Viilenzue-l.i

Carlos Orí)/. Alvaie/

Anselmo Oi-logn Abarca

Kiuilit) Oreliami Ci.rtc/

Pnrlipio Pri.-i- Simal

Carlos Pinto Con- lia

Ernesto Pire/ Arios

Saturnino Paredes Núñez

S,miago Pavéz I-Vrradi,

Alficdo Püblete Soto

Francisco Pire/ Arandn

Miguel Luis Peualoza Cavicres.

lose» Pinto Opuzo
Manuel Pérez Pinto

Luis Quintanilla Soto

Juan de Dios Reven

José Rixas Torres

José Scblf-chtien Ihi.w-t

Pisto José'- Silva Fuentes

Víe-.eír Salas Saaveelra

( :¡irlos Sarmiento líojas
Luis Soto Moren..

Francisco S"to Drosíuett

Clodomiro Snlnüar Moreno

Mudeato Suarez Saavedia

líojelio Soto Valdivia

Meiises Torres Muñoz

Abel Crrinla Moni

Permití Vilches Gala/

Juno de Dios Vélis Mora

Erasmo Vatenzuela

Agustin Vascpies Olmos d<» Ag
Francisco Villarreal Soto

Eduardo Vasquez Castro
Juau AV ierren Acucto

Juan Avilez Pérez

Manuel Amvena Pino

Luis Carrasoo Muñoz

Luia Cahezas Xúne/

Alvaro Diaz Ore-llana

Juan Guajardo Maran-hin

l'.frain (iunzález ü-rrera

Juije» Ibarra Alcántara

l'rancise-ei López Revea

Luis A. la'ipcz Olmo

¡¡andino Miranda Padilla

Florentino Olivnres

Luis Rolando Tapia
Carlos Soto Vatenzuela

S -gímele. Silva Mira

José Yafiez Morales

Miguel Calderón Juostro/a

Francisco A. Fscanilla Madrid

Juan II. 1',-uereia Ae-evedo

Luia Guerrero -Zúñi^n

Aniel C. Ihana Soto

Pedro Pinto líojas
Hertninin Pérez Peralta

Joaquín Pinto Caroca

,lo-é R. Retamales Martínez

José M. Rubio Abarca

José M. Saavedra Carrera

AnjelC. S.»g..vin Ortega
Vie.tur Valenzueda ('ñutiera-

l'iane-lsc.i A.vvuilü A.-ev.-ile,

(¡arlos A. Contre-ras Contrer.is

José R«.]as Droguen
Aníbal Atvn.is T.irrwilhi

Arturo l'.cniostioe-rrero

Je.só 1¡. C,„t,-/, Herrera

Osvaldo Flore-s pinto

Manuel P.i.lilla Miranda

Mi-a.-l P..zn S,bi/.ar

.lnlio IÜmis Callejón
11-l.le-i,. Sanlnilder Pinto

Hauie-1 Zuñ^a Ibe-erra

Sebastian Alvaro/ liamír,-/.

Santi.l-o Alvar™ Hidalgo
Ah-iaiolr.. Abare-a M.rtmc/

Alan.iro Alvar,-,. l¡o,bn

l-'niiu-isco Aluní i I .,i/,i-uiKi

(arlos Parra (¡twul*

Relicario ..««Lías Se. lo

Alejandro lliieeño (iuiizález

Julio Pustamaute .Muñoz

Elisee, torda Pe,/,o

I'edroC..snllo Flores

Meláne/i Cisterna Alamos

Arturo Castre»

Ma.uui'1 Concha Je-ría

Vio-rili» Carrasco Vas^uez
J.ise Ca-nus Hurtado

Anjel (MCeies Contrera-

Julio Campen Herré m

Adolfo Correa Herrera

Juan A. Carrasco lie-rró-s

Juan lí Canales Muñoz

líicarelo Cueva» Nu;inas

Víctor Cornejo Cilio

.\urelin Cariasen (iarcía

Lstaiii.-dao Díaz Parra

Manuel Dona Murales

Jesús Díaz rioi-i

Ilernanilo Díaz Xaviu

Salvador Diaz 0-esn

líafael Espinóla Ducke

Juan E-p nnmi ZaiiVTiiii"

Francisco E-epinosa Pere/

Manuel Fuentes A'tudillu

.luán Fuentes Kni,inz

Ernesto Í-Júmez Nudez

Javier Guerrero Akarez

Iternardiu" Güines Pizarra

Juan Gumonat Méndez

José M. Guzman Cepeda
Pedro Gonzá'ez Purg-.-i
Samoel (innKíileK Marín

Pauliuo Huerta Xi'iueü y
Armando Hidalgo Salidas.

Pordeeceto fecha doce dt Mrrzo úl

timo, corriente a fs. 3 vta se mandó ci

tar a los inculpados p-T «visos publiea-
'

dos en uno de los perunlicus de- la lora

lidad y por eartelts fijados en la puerta

del Juzgado y en la de la secretaria Mu

nicipal, [cera que dentro de lutxüfx -i: i-

hií hilen siguientes a la [mhlicací ni,
cnin parecieran a hacer valer sus dere-

cheis, bajo apercibimiento de resedver

sin más trámites, v hasta la fecha n-i

ha comparecido iiiuguuu ,

Cotsieleran lo:

I u—Que de os certificados de fs. 1 1

y 1 1 vtu. cousi«:

que de los conscriptos dennncia.b's. fue

ron eximidos del servicio militar p-t

resolución judicial. Víctor Aleatin»,

l.':'.. ríos S..t.j. Kriiestn Duarte. Luis S..I,-

AuiiiUr. ¡Ñuto Sdva. Carlos C>utH»rus,
M'íUfl luí. Peflulozi, Julio Rivas

llemiberto KMoh,»/h, J-nno-l Dt,,;-

Frineisco Ai ve lo, Lrnesto Pereí, Luis

I ¡oencro, A'tVedo Lope/.. l».-lti:i i.a-..v

A.! i ms" M-'M-.-M.. Anselmo ( bt^irs.

\-:istiu Vasq,ie>.. ltau-lino i M ii ;.nd, .

Mmuel Moic.^.i y Herminio !\ r< /.

s.- lian indic.ojd en la relucí n de i*-¡a

scoteiiciu n-. han juttilics'l" la ímp.»si-
i '!,ela.l .i m» uivierim para no presi»n!ar-
■»».» a hacer -us ->,.|/\ >e»ie>s militares cuan

ele. fue ■ein llamados

''i 11. -I II, i ele

i ai ¡v_;iii a l.i le

mi lo ili<pi
* Jfí v .¡7 de l.»i



tiembre de 1900; 4R4 y 532 del C. de

Proceilinuento Penal absuelvo ele la

acusación a loa mencionados: Víctor

Aleaino Moreno. Carlos Soto Yalen-

¡suela, Ernesto Duarte Espinóla, Luis

Soto Aguilar Moreno,Sixto Silva Fuen

tes, Carlos Contrerus Contreras, Migue!
Lu¡8 PefinlozaCavieres. Julio líivas Ca

llejón, Humberto Espinosa Carta;erta.

Ismael Diaz IVrez. Francisco Aeevcdo

Acevedo, Ernesto Pérez Anos, Luis

(¿uerrero JWiiiga, AT.edo López Mo

reirá, Delfin Lagos Soto. Alfonso Muí-

coso Calderón, Manuel Muscoso Meno-

sea, Anselmo Ortega Aburen, Agustín

Vasquez Olmns de Aguilera, Baudilio

Miranda Padilla y Henririó Pero* Fi

nita V condeno a Alfreelo Aviia Mu

ñoz, "Juan Are.vi.lo Lobos, Clodomiro

\eost-i Ramírez. Ricardo lícrrios Krein-

ser M-uelIíravo Silva, Pedro Castro

Aviles.' Ramón Cerda Cerda, Nolherto

Cisternas Tonos, EmilioCastilbi-Calele-

róu, Juan Cordero Orellana, Segundo

Cornejo Galúz, Juan Luis Canoiuo,

Carlos Colé Vells, llaimundo Cárdena

Cácete», Daniel Caslro Núñe/., .Samuel

Cornejo C, Pedro Dinüiuaica Padilla,

Carlos Dávila Correa, Ernesto Donoso

Saavedra, José C. Donoso González,

líosulindo Donoso Siavc-lr-i, Julio Du-

cler Diaz, Luis Fuentes Yañez, Fran-

risco (_a:-te J'nonpfi Ram.m Guliúr.-KZ

Prado, Manuel Garda Valdes. [.nis

Herrera Herrera. Francisco Herrera

Chacón, Luis A. Horma/niml Sepúlve-

da, Alejandro Inoslrosn Carrasco, Luis

A. Jara Rojas, Juan do Dios I,:n¡:i Ver-

gara, Francisco López Diaz, José T.ei»n-

roa López, Juan Muñoz Alvcar, Cipria-
110 Msza Guerra. Juan de Dios Muíb-z

Pojas Hijiíiio Miranda MiranJ-i, S.»

«uude'i Mejfn.s, Juan do l.i C. Mnn-iru

!íó¡:is. Luis A Xúuez Quiróz, Juan

Orrego Vnleiuiiebí, Carlos Ortíz Alva-

rez, Emilio Orellana Cnitéz, Enrique
Prn-io Sag-il. Carlos Pinto Concha. Sa ■

tnrnjiii) ¡'árceles Núfl'-z, Sanliago Pavez

['errada. Allivd-. Pol.b-te Soto, Fran-

e-i-co IVrez Amida, José Pinto Opazo,
Manuel Péiez Pinto, Luis Qniut¡n.i,la

Roto, Juan de Dios iíev.-s. J„s,- FJvas

Torres, Jo<é Schffechnen liauset, Vio

lor Salas Saavedra, Carlos Sunnie.nti)

Rojas. Francisco Soto Dn-gii»* t, Cloeto-

iniro Saladar M n-eun, Mnb-stn roían»..

Saavedra, llojelio S >re. Val livii, M"Kc-i

Torres Mono/. \¡i-l Errin'.-i M-,r... F-r-

II!ÍU V;, e-heZ (¡i!.U J 11 .11 ele Dio* Ve- ís

Mora, Ern-m-. V:,h-uzue!a. Francia-,

Villar-eal S-t... E Inarelo Y-i-ijuez Cas

tro. Juan AV.inen Acueta, Juan Aviles

Pérez, Maviel Aravena Pino. Luis Ca

rrasco Mu.u.7.. Luis CieH -/a XuiVs, Al-

faro l):az Or.'Üana, Juan Gmjareio
Marambiei, ElVain * ¡on/úlc/. Ilein-ia,

Jorge Iharra Alcántara

Franci-en López Revés, Luis A Lop-z
Ü-mn, Flon-ntiiio Oi'ivnrcs, Luis Rol rn-

■:■> Tipia, Segundo Silva Mira, Jo-é

Y¡iñw Morales, Miguel Calderón Inos

tr.-./a, Fr.me-isi:n A Escanilla Madrid,

íu-.n H Figueroi A.-ev.-l ., Anjel C.

barrí S.itu, l'e tro Pinto líe» ja*, Je. a

uiu Pinto Careen Jo c lí. Retama lus

LA riíENSA

Martines. Jnsé M. Tuibio Abare», Jo ei

M. Saavedra Carrera, Anji-1 C. Segovin
Ortegí, ¡Víctor Yali-n/io-'ia Coutreras,

J.isé Ut.j .3 Drogue». Anlhul Arenas

Te.nealba, Arturo lb.-rrlos Guerrero,

Jusé R. Corle/. Herrera, Owaldo Fh.reí

Pinto, Mauuel Padilla Min.ii'ln, Misael

Pozo Sal azur, Horacio Sutitiinder Finio,
Daniel Zúñiga l!-oefra. Sebastian Al-

varez Ramírez, Sautiago Alvarez Hi

dalgo. ALíjaudro Abarca Mar

tille/., Alamiro Al van*/. Godoy, Francis-
i-ei Álamo Lazcano, Carlos Burra Gon

zález, líelisari» Bastías Soto, Alejan
dro BriceQo González, Julio Bnstamati-

te Muñoz, Klicen Cenia Pozo, Pedro

Castillo Flores, Meláueo Cisterna Ala

mos, Arturo Castro, Manuel Concha

J éria. Vicente Carrasco Vasquez, Jo-e'1

Cámus Hurtado, An;ed ('áceres Coutre

ras, Jnlio Campos Herrera, Adolfo Co

rrea Herí era, .Juan A. Carrasco Birrios,
Juan D. Canales Muñoz, Ricardo Cue

vas Salinas, Víctor Cornejo Piun, Au

relio Carrasco García, Estanislao Díaz

T.irra, Manuel Déhia Morales, Jesús

Diuz Flores, Hernando Díaz \avi.i,
Salvador Díaz Ossa, Rafael Espinóla
Deicke. Juan Espinosa 'A nnorano, Fran

cisco Espinosa Pere*, Manuel Fuentes

Astudiilo, Juan Fueutes Ramírez, Er-

nesto Gómez iVÚfiez, Javier Guerrero

Alvarez, Bern» relian Gómer. Pizarro,
Juan Guinonul Méndez, -lose* M Guz-

man Cepeda, Pedro González Burgos,
Samuel González Marín, Paulino Huer

ta Núííez y Armando Hidalgo Salinas,
;i Vfinliun díus de prisión, a servir en

el Ejército duraute uu año, a inhabili

tación para eaig"S y oficios públicos
mientras no hagan sus servicios v a pa

gar las costas del jimio.—Anótese y no-

tili']iiese» en la forma determinada por
la ley

—

Julio Escudero.— Pronuncia.

da por el ahogado don Julio Escudero

en subrogacióu Usal.— F. Rojas II.,
secretario.

Conforme.— Rancagua, seis de Mar

¡co de mil novecientos diez y seis.

Francisco Rojas H.

sec

COPIA

'Rancagua, tres de Marzo de mil no-

\vi*ienten diez V seis.

Yi-tor--

Por no babers" presentad.- a hacer

su servicio militar cuando fueron

llamados con arrean a la lev, el

señor Comandante Genera! Atí Armas

en su nota de f. 3. fecha quince dt Ju

nio .¡el hTio próximo pasado, denuncia

a los siguientes conscripto-;
Juan Herre-ra Xatnor.m,,

Lino llerreía l;,-v,-s

Maru-, Leal Estuosa
Ramón López Osuno

[vinario Muñoz C. fuentes

-To^e» M..IÍ11-. Se-iillv:..!:,
I'inie-tn Me.rale.s Varmis

Adolfo Molieses Ahumada

Antonio Martínez Miranda

Krneste Osmio Pezoa

Filamiuo Orrego L»pr*a
José (lliviites Corvahtu

José Pino Hesbja
Carlos Pimiento LÍoj;ia
Kutino Pinto -'■anche/

Manuel Quinteros Quinteros

Francisee. Quezaela Alvarudo

Halmaceda Rui/ Gan-ia

líudeiinelu RuaContreran

Horacio Ramírez Poblete

Kojelio Román Ríos

Kob-rto Uamirez Hernández

Domingo Sanhueza Ruvecn

Luis S.ign-dei Fuentealha

Adán Suiíhiie/.a Sepúlveda
Arturo Silva \'tllarreal

Manuel Salitilluua Castro

Pal. lo Se|iúlv--dn Castro

Rubén Silva Ortiz

Antonio Sanhueza Reveco

Santiag.) Sanhueza Reveco.

Tiberio Solís F.

Cesáreo Saavedra

Enrique Tapia Martínez

Manuel Ulloa Guzmnu

Ramón Valenzueln Espiuosa
Alfredo Veiser Mena

José Villarreal Mitrdones

Ros* lindo Zúniga Contreras

Carlos Zúñiga Baeza

Luis Alvarudo Cerda

Elias Conidia Suazo

Julio Fuentes Ramírez

Miguel Flores Vega
Manuel González Guaico

Pedro González Muñoz

Justo González Tapia
Peelro Heuriqucz liarahcna

Manuel Ibañez Ortega
Froilau Morales Barahoua

Juan Renno Cebs

Daniel Ramírez Poblete

Audilio Rodríguez Martínez

Segundo tyibiusoii S.-ileedo

Primitivo Sánchez Movn

Elov Ubíi-la Herrera

EU-ódoro Valeuznela Muñoz

/íudeciudo VuldiviliToledu

Juan \';goer¡i Monsalve

Julio Alegría Moraga
Alberto Cenia í'iuto

Luis Donoso V.ga
Andrés Filas Duran

Manuel Lopiz Arce

Luis Mik-I a Cuevas

Pedro t)rellana Salazar

Ramón 2.o I'ino Pino

Daniel Palma Aguilera
Ernesto Ziiñiga Jot'ie \

Juan Pardo Muren»

Por dei-n-tei fecha veintiuno del

ino mes se mainlo citar a los ¡use

pnr avisos publicailos en uno ile I

iiV.elions de b. hic.tli.lud y por cari

lijados en ht pueita del Juygailo. V

la de- la Municipalidad, para quede
i!e eliez di s haleib-s siguientes a la

liMe-ae ion, rompiiie-i-ieiiin a hacer \

su i dereebos bajo njieii-ilumiinto
resolver tin u a> trámites \ In^ta ]n



s

cha sólo se han presentado Domingo y

Santiago Sanhiu/a líe-vie-n, quienes ex

pusieron (¡lie eleclivaniente ¡ie> (hhii-ii-

nieron a hacer bus servicios militares

¡d Uamndo que se hizo el año pasa «la

porque y;i los habían prestailo volunta

riumente, y al ef cto presentaron las li

bretas res¡ e ■livns. en la» cuales cuns'a

que ingresaron a hacer su servicio mi

litar ni Kejimiento Artillería Oenera!

Matnriioa. el quince de Abril eie mil

novecientos trece v fueron licenciadas

ol doce de Junio de mil novecientos ca

torce.

Considerando:

Lo— Que del certificado de f. 4 cons

ta que Carlos Zúñiga y Tiberio Solís,
fueron eximidos del servicio militar pur
resolución judicial.
2.0—Que Domingo y Santiago San

hueza han (íomprohínhi con las libretas

respectivas haber servido un uño en el

Ejército activo;
íl.o—Que Ins demás conscriptos que

9e han indicaelo en lu relación do e-ta

sentencia no han justificado la imposi
bilidad que tuvieron para no presentar
se a hacer sus servicios militares cuan

do fueron llamados cou arreglo a la

ley.
Con el mérito de estas considerado.

nes y de acuerdo con lo dispuesto, en

los artículos Lo, 2 o N.o Lo, 30 y 3"
1

de la lev de 5 de Setiembre do 190ü¡
484 y 532 del Oód'go de Procedimien

to Penal, absuelvo dr la acusación a

los mencionado -i Tib rio Sdis Y
,
''ar

los Zúñiga Jiaeza. Domingo y Sniiti-.^ 1

Sanhueza Ui veno, ocmelus, do veinti

ún años de edied. nucidos y «looiioiha-loH

en Machalí, solten s. tornero el prime
ro y calderero el se-gundo, que ¡¡wh n

leer y escribir v nuera preso»--, y conde

no a Juan Herrera Zi moran... Lino He

rrera Reyes. U-nu-l Leal E-pinoau. Ra
món López Ose. rio. Víctor Lohos Cuide

ron, Juan López tifinvpdrn, Segundo
jHiitninnu Mejiíi, Pedro Mora He,mero,

Eduardo Muñoz C.í'uent-s-, J- s: Molina

Sepúl> eda, Ernesto Morales Vurga-.,
Adol fo Mene-ses Ahumada,
Antonio Martine»Z Miranda. Ernesfr,

í)er.] 'iai Pi z a. F 1 iminn Orreg 1 Lórioz,
Jos(! Olivares Cnrvalan, José l'mo Res

rijo, Carlos Pimiento líi.jas, /infirió Cin

to S'i'ichcz, Miriucl Quinteros Quinte

ros, Francisco Quedada Alvarudo, li.l-

maceila Ruiz Garda, Rudecindo ]{nz

('entreras, Horacio Ramirez l'ubl.-te-,

P-íijelio Román Uios, TliibertoRamire/

líerniuidez. Luis Safjredo Fuentoalha

Aelan í-aiihinv.ii Sepulve.In. Arturo Sil

va Vilhirrenl. M iriuel Sauhll-.ui;> Cas.

tro, Paulo H-piV.ve.ihi Cistr.., líuben

Silva 0,-ti-et, \itotiioSanhu-za Reveo'.

Ce.áe-eo Srmvdrí, Enrique T-M-i . Mar-

tilo./, M mué Uiloa Gnztnan, Ramón

.'aleii/ne'n l-^pim-üi, Alfredo Vei-.»r

.M.-ua.J-.sé Villarreal M .nl..ii<.<. líos-,,

lindo Zúuig.iContreras. Luis Alvai.id.i

Cer.la, i-llias Ce.iie-ha Suazo Julio Fne-n

l.-s ii-.-iiil,-., Miguel 1-len-es Ve-a. \| a

,-ik-I Gui/al.-zClliie-o, Pedro ( ,im/:,iiv

M ifi Z, Jii-N, (iemzillez T.l.ia, Fedr-i

ll.-..-:--,:i- T Bar.ih.ui»., M.mu-d ¡han,--

p-r.g-, l-roilan Momio. Birahum

LA Í-R1-NPA

Jinn Romo Ct'-üs, Daniel ILnnires IV

bl-¡e. AioKlie, Rodr.gtii-z Martin.-/.. Se-

líiirul-i lí-.hinson Sab-ed'», Primitivo

Siiiubez M-va, Eloy Chilla Herrera,
Fleodoro Valenzue'a Muñoz, Umleeíndii

Valdivia Tol'.'do. Juan Viguera Mo-.sal-

vez, Julio A 'egida Moragi. Alberto

' 'órela pinto, Luis Donóse, Ve--,, Andiés

l'iías Duran, ManuelJLone/. A roe. Lins.

M.ielnica (Jum-an, ^''O Orellana Sa

h./'ir, l.Hmñn 2 o Pino Pino, Dmie!

Palma Aguilera, r-.nirsroZí.iíiga Jofró

Juan Pardo Moreim, a vointiuu dios de

prisión, a servir en el F ¡Onofi duran tr

un año, a inhabilit-ii'ión para cargos y

oficios públicos, mientras nn lr:gni sus

Servicios; ya pagirlas costas de¡ juj,cin.
—Anótese y notifiepn-si. en lu furnia

ordenmla por la l.-y.—Jri.w Escn'nE-

Ku—Froveido por el abogado .Ion Ju

lio iiseiidero en so h rogación legal
—

F, F.e.jas.TI.,secreta»io.'
Conformo.—Raucu-oa, tres de Mar

zo de mil r-uvei-ieut -s diez y seis.

FRANCISCO ROJAS II.

REMATE

Anta el ai.ft.ir ja.v, Letrado ríe este

departamento, saldrán a. remite al 8 dt.

Abril a las 2 P. M las sitiosoaiimeros

r-rn.-a y seas del otario de In f.roniedad
de dan IVirlns Olmas de Agir lera, ubi-

rada en ..ata .-l.i la.l aun l,,s sl-aie.Has

.1... lindes: I 'altea de ('lleva-.. A-torera

Mujiíia y Uñeras y la Plaza Ojliirsi.rs

Miiiiimiu ¡.ara el primero 5 I ó-lá V

para el segando .? 1.688 SG

Más bases y anta.salerjt.-s pne.ian
aons.rltar .e en la Saaretaría del .hiy.g.r
do

Kane.agua. 7 da Marzo de 10IB

FliAXUa.a, H„.IAS U.

sec.

5T ~A i'0'~rj~r¿>'\"t:-r¡ ,\
lb¿t\ ■aJTJai;.1.a¿:Ll-D¿i

— !',.r'a..liaa X .liein.n y ünmeraiarl—

ri-xn.\iio ei. ó de m'.uizo .ie mu

lí.i:t..rpr„pa-t,ri.a

RAF.AHL ROJAS A

Iwpi-riAd U O/ie-iií.i:

SrsdspaaaijRciicJa E2

PLANTAS
EX MACETERO

:•-•■■: -ymum ¡eu

!i!'k'¡n.-iH¡r-in:ia cs.j. I-rcue

AVl-ll

l-.n l.al.a dl.v 1.1 |>r. senle la Ajenaia

PlIAN aISCí' |. At'-lt:

LÜICÍ08
Por este ¡s.-iiu-io v'.u^-, cito, llamo y

Frii!ii'¡>i.-o Tapia Y Manuel Gutiérrez

reos ausentes para quoeu el te'rrminn du

lá dias, contados dosde esí.-i l'.-e!;... --

presenti-n l1 Juzgaeio a deleneiers» «!■-

los oargos que contra olí- s n-si;|¡;in en

la causa que se les siirue por le.sion'-s a

Fn-io-i^co XóñieM

huj'. el apen-üumiento de elei-efthn.

liaioa-uii, 2+ de Febrero de» 19H5

Julio E-cueicro.— Elias Droyuelt, *ec.

Por este secundo edicto, cito, llamo i

emplazo a

.Manuel Solis

reo ¡inseiit1, pura i¡ue. en el tóriDÍnode

ló dias.se pre-ente al Juzgado a deíen-

derso de los cardes que cuntía él r.»

sultán in la Causa que se le sigue pnr
da ños a

Amador Venepis
bajo apereibiiüiento de i!<jrechn.

JíancHK"», 2!> de Febrer., de 1 9 1 fí.

Julio Escudero.— E. Dr. ^'iiett, se.-.

Por este segundo edicto, cito, llamo y
i. niplazo a

Vicente 2 ° Ponce

reo ausente, (aira que <-n el término Ae.

lo eiias, L-iíin'a.b-s de-»íe ,-eln fedla s-

p-aísente al Juzgado, a eiei'»-!i.i'?¡--c do

los careos que euntr.i 61 resultan en la

causa que >e le sigue por

estafa -J Cue-rpo'dePulie-i.
bajn el ¡ipercihimieuto -1«- dóvclio

Kao.-amia. 2\> d« Febrero de l^lfl

Julio ICseul.-re..—E. Dn^uet: sec. sup

P-ir este seg ¡nthi odicto «oto, llamo y

emplaZ > a

Ernesto M-urique^
reo ausente.-., pura un,- cu el término -A-

I", dias (Miitmlos líesele esta lecha, se

presente a! Ja/^ iio a' defenderse du bis

cargos que contra el resultan en la cau

sa que *a le sigue por hourui in. de

Alamiro Mío

bujo el apercibirme-" to de de-ivs-ho

Kancagua, 2 ele Mnv-.de de Ullo

Jubo K-vieloio — F. i;..jus II., sec.-u;».

VENDO CASA
Fu calle do G.imero -JS ve-ulo barato

casa «-on buen sitio tivs piezas i dosgal

Tratar" tu la misma caía

AUTOMOVlIi
P.ira -hez personas, arrien

do los (lomingo-,
Tt'.A-r Alt

i.n-i iha;i

Orilla lar.-ta frente Nrauláa llubia
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Ofrece:

Y
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AUKOZ .lAI'nXI-M

\ Aiiiiity, riuci.Avo

-

AIIHO/, INDIA

A/.la'AK VINA lili 1 a

-

I'K l;ATAXrn:i> EX LATA í I 40

-..Tía !1')HXI\[A\-

l'K II.'. > Tí FINA

TlaSIM'KRlDR

'

TE Lll'TOX

\ CAl'K toafíido de 1.a

a, ACIálTlí

% fg-"1* IPSk -. URAílA de 1.a

v vrn.is

| AÍMM ES:

¡S VSl.WX) i-sn. de o-cakroí.

Kl número _>-;.

Pi-lria narrar muoli is otras aventu

ras semejamos pmjs no Imy din .|ue teti

na que Iame:;laralg.i:i e|esgrae;iado aoei.

-lente, o alguna iimla (.asa, la del ¡ein-

til res.

■ Eu ini ilosespeíiafion 110 s:lb¡J eple;

i I-i»- ;

le.

as |b

i lla.'a-

i-l un pacto, p.

ríjur.

.¡'..r -le

• •Is'inis olvitlaiv íjue». eu fien o .-un ver-

sari o di' mi naeimienro (2-'< do Julio,1

llivr a la sali.blded eolegí-, uu ein-nen

primer puñetaz.i rnc hiz.. ira-ar |,>s g''-- dos ve.-es por -eüíaiia, pero... i-

thentei .¡oe im- faltan. ili<I,,,-.(,i.ieoiie UlUhl.

iinu -plija-ia par añael ¡dura. ,]',,,- ,.| ,-,.„! lari-i, pnifi.-n .pie a. la s

"Fuotia M.,n en -pe. p.d.iho.h t :i li-la de. ta igle-¡a era euandonie .1,

me propino m. señor p-.dre una Tan s,-- ,¡,-s,li,-.íía-la qu.e las .uitermres.

na o-.li/.a .en.- me tuvu criulih'* dias - K.-.e-uerdo eiu.» una man .na. ije.spu
mii elejar u! tedio. ,:,- e.-run-.^v dt-vciUme-ntü eu lo-j '

-i;

fsliinei-<, tom«í un t.ramia para regn-iir -i

«Como de e-nstiiiiiljre, sin hacorlo eío

t(-u.»r .s:.ltn del Inuivíii ii tierra, ?-■
i

non tan nona ¡'omina que caí e-oino u..;i

piedn ouciuia del io.iazal.

■»l"u hombro del pueblo a«'udió se/ ;

fíito a levantarme*.

« Dirigí una mirada al tranvía quo s i

alojaba, y vi qno en su paitn posteru».
lle-vaha el -.•¡■htlitrcs eu grandes earae;-

leres bhtueim.

■ Quiso dar las gracias, ¡imón do alg'i
ñas moiiaelas, al honrado trabajador qn)
liabía ¡.(judíelo CU mi soeorro v nuil gran

estrañeza notó qiu: habia desaparecido,

«Marchaba on direenirtu a mi ua^a re-

Ih-o.-ieoiaioleí en los hermosos v espon
táneo* rasgos ilo generosidad y riobiez:,

qiio suoieu verso uu la gen tu ded pue-
Ido.

i— A moelida qm' avance lu civillíí.^.-

uluii iw .le.-ó.; a medida ,{,..» \a ¡ai¡ rf.-j

la libertad y del progreso alumbro lo-i

-•Itf.'is-is eo-.iuee>s da la.i musas fanatiza-

das por la ignorancia, nada m<io de es«^'

obreros ahora rudo-e t> ignorante serán

los ma-; firmes y urdientes campeones
do! adelanto y de lu civilización.

■ Al fíiialu.ir este monólogo me ou-

roufré frente a la puerta d« mi casa.

.-<i'ii««> vor la hora y eedx1 mstn n'

riño reloj «pío en promio do m i hachi-

lleralo me obsequie) mi hiten padre, -t

et'in tanta .sorpresa miiin dolor me oon-

.'ftie! do que> ron cadena y lodo se Us
ina «icsvaueeido.

«Kl honrado .y rompiTÍvn preígimo
i|Uo tan se.lie-ito acn<lií> on mi auxilio su

lo liaieia llevado qui/.ái corno un recuer

do «)o su i.'itrit'itiva acción.
.( ilm

• Mi liltioio Hiámcn do 2. o año eln

,leree»h„ tuvo logar un dr* ;y¡ntitre.t, y
'aií por oonsiguie-mfo reprobado por
uiianiHMil.nl. \ e.sto <lo decir tres net/ra "■

il-'spue-t ele un año do labor «■onstant»;

e* pura de-e»sp.--, ir no «Üg., a Job sino
al mi,,m. l'a.lie Kterim.

lio nna palabra, no hay día qu»> >A

maldito . cit/híi ,.< nu me haga uua «le las

"»Ku e.te instanle ieii-1 del ju>gade)
:l-l i-vimen do.spuus <le haber pasado lu

la l.i uoehe en el einu t<»] do San l'iblo.

Se ma Inhfa conlondl-iu con no «ü «lue
bnb'ji].



L\ l'RI'.NSA

1

Se vende

S.»5f?<-aSifc

I*

,^g C'i(»\ A í>\y:/. ltaihíás ni', i-.sta. Rj

¡SgK unas ties maíllas más o tne-ni.-s de te-rii-io. I.¡j-i. i-nti. -bniailn di.'idi- Ea|¿V

»j de.-- L'n en- s ¡-..ire-nllos eon su buen cie-rre de alan, |.|-,-s. un I.., .-t-n,- A<- flft^,.

afci/j mil trescointos .uiealíjilu.s. ara»

í:
"DATOS en EST/í IJWFRENTA.:. :p

■ UüV que rolvertir «pie 1,0 i;-¡ la pri
mera noció- ijiie [laso eu esu e.st.iblect-

miento.

tíOiras veei-s por error se me h ibín

conducid", i--eire¡insiuuei:t extraían—

siempre fu.', el inisine, soldarlo quién me

llevó a la I'.-liri.- Sobre ía visera de» su

Lepi en una phie-a do cobre se- «isteulu-

ba mi iüSCparabb» perseguidor el Vciii-

iilre.<

«H .v hn euiip'ído vitAit,--. iiíi-k de

una vida .b».*g:¡:' i-.-lr v h"V.u limo ¡mi

versurio ib- no uucim^-tto. soi;'. r.im-

liién el último elí.i de mi eNisiviiuiu.

.Hedt-i.idielosa¡«:idirui,-.

tK-etandn cu antece.bnle-e, -i tiii iic

l'irecerá un neto lie loe-ina la irrevoo:.-

,
on ble vesoiini-.n «¡ne he tomado.

míenlos qn»' se emplean jener.nla.ente
jutra t-1 suicidio.

«lie poiim.rt.. en -1 revólver, pero me

ÜH .|es¡d¡,¡.,e,.m„ .1 u-las p-r la h.il.a-.

ik-si-iu'-s deinlimto trabaje

■ Me voy al otro mundo sin o.Üo i >¡n

rencores.

■ I. o único que siento ¡il dejar la ti -

rra ea el ,.-:-r .pío eon mí mu.-Mi: reo!

i .- , mi familia.

Adío-1 limita la «-Irruid:..] \

J„sr, |-'i,.;ti\M> .M.-i.-anu.K-

T.rminaila ia h-ehiru de inoo-i raio

testamento me dirigí a ea-a peusanel"
i-n el di'ígnieiaihi Tlio/.o «pie* «le una ma

nen, tan tiájir.i .il.andoi..) I» vida.

Jle pronto reeor.'hiinh. e-I nombro ib 1

ütiiciihi, se» tni- ocunió contar on lus

.l.-de ei 1. limen, de leírus que lo .'olí.-

p,oe-U

Cosu extraña1

Kniii r.-iiitilrc»

[.ns olores di:]

i'ucrpn liumíino
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P0BL4GI0X LQPEZ-VILCIIE
-CAMINO DEL RECREO- m

m Rsncs§UE
m

CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

Condiciones para la venta de sitios

A 5 años plazo, sin interés $ 5.00 mt.-j

;> 4 r? y

; 3 „
-

Al contado

4.00 „

3.0° „

2.00 ..

Dimensiones de los sitios

Frente, al deseo del comprador y
fondo 60 metros.

Se entrega el sitio completamente
saneado y se regalan los postes para

su cierro, ai recibo de

$ 20 al contado

íEl resto delpaca se hacepor mensualidades vencidas ai la oficina de la población

.ESTADO num. 46,
-ANTES DE LLKCAR A LA ALAMEDA-

i COMISIÓN DE VENTA J
Se paga S 40 por cada sitio que se vei|áa m
^rV'A^^^v\v^vvv^AVlA■^■v^v^^^^\^\'^.^^^^^\\^^■^v^^v^vv»^^.^.^^vl.'V^^v^*v^^^^^^*^^^^ »ü

ligente general para la proetncía: Jrpoiinario Catalán I

DANIEL LÓPEZ MENESES i
I'KOÍ'IETAUIO

-^i^JSS.
■

*«'



LA FAVORITA
»LKS

ieue'nu

'rcn <'n

I- .1:1 lii-

'1 ullioio

■

Cía

GRAN1 CLÍT> I')K rATRES \ Ml'FJ

Sucursal: Av. S.ml.i M¡in;i 3 1 ¡ .-Ranr.itMi;

Con sf.h- ilns pf«ii.«í cincuenta ceutuvos ..? i' Ó'.J setnan.ilt-K -o» ol.

rico colchón de pura luna.

Con dos 0 tre- peso* armíiniilen sí» obti^nr- un e-nln» de lo* irtej

plaza
Oluh eu inianaiaou ¡'ara enh Jumes i ea- res. sorteo caria Indi.

el X1.lari11.lr.il Vúa.ir SI. Silva

- StilM'Kl 1

En el sortra, 21 ilel lililí. ?\ o 12, .sallo tai anaaili. el X o 11, rl,.

ven.

ló, ,.| ,. -1 Jó -la.. V.,. t.l -óa. finomajli rj \ „ \ l, de 1 ', ,,,a|

Eli rl sortea -Ji¡ ,1,-1 ' :|ul. Na. III. anta, lavoieeió,. el N ., :;:-, ,1a Irania!

Kn esa, leí. -Jl Jal l'lin, Xa, ló sala, íavoreiaJo ll X ,, Ja ,le laa ,

A. ríe ];,.|..a
Les tres |,riiiieroa tavorcoi loa altan ,1 ana il lados en Kl JYn¡,aile >

en lóa.ia^na
SL I'A'.CI

___„
. ^

ría a ¡aenna ¡iif'arnaiiles a nrr liaran

mil muirer.
r

I a, rían,;,, ae nn.ana

ala nó

haya lijado ar.n letras ni-ina a:, o,,„d,.

,1-nán t.Tti Je ea , ,t.. Irilmnal tino

la, e,,;..,il|:, códigos ,,, ,■„,. [;.,,,.

ói-ia-a en |,naa.iler I la, a ,le „,,„ „ .,!,„

r-'-tiliri sn i-orelena !,a tnrlnra rin-iail,
ai, la eva.le ut el Judio Inane.

la-I- a!t'. triíniual tiene t !.. ;,reiaa

a-alnas .|.iaa s,ó„ ,-, n , a ii-n :.„•

Si T..i„(i,i|.|,a ,- in.,rente, ,, ¡i a

la jnaló ía pnr des, aiórir a los eriinina-

< s qae dieron 11,.,' a !■• a I i ..lena .».!,.-

aia.tra.i,. .|ae ni. rail,, nleilíalear.e tale

ó. 1 ó- ; Jlaraa ó -¡a,.-,.
.. , „•,. ver-,

|,.a..Ha lllll

lar,. I,, a- la. ,1,1111 ...

J-„r,i I „ii„h, nt;, l.,!i re.r I r.-i ,. ,. , ,.|i

v le. hale. ¡,111,1,1
I.. C.-li,. .l.aaari-, halan ■ , i,e alela

las , .,,.., ,]e.an ¡un ,„, .a, l,í,rt.„,|ea,n-

la anaenaia ñe este .Inl.eaa le lia |.ar- alimento, V i-.li. se -alíala, la Nuil, aiaa ,„„■,',„•„„„,[.„„«" ,],. |:',' 1 1 -i!¡*¡ r'.'.-'i.-.t'.'
nritiiln iliatiaRinr raiaa.lo la ¡eeiirrl era cuanto e,i »BV„r oséala ae [aa varan l„s

,,„.„ i, ,,,.,.„,,., ,.,„ -cIi/.,.ienl,- ea

„ no finarla, r.-irvaav afirma ,¡ue, a la,- in.lia aluna ,le la alrinentaaiar silatilii.
u„ ,.„ ,|„ |„

larleetra nianil'e.alaei.-M. ll" laeóaria en vaal ,,r,r la ,,ae ,,r,.|.,.r , el al,,- ,
■

„ ,,,.„„, ,.,„..|uz,l.1„„. v „„, ,

neelaiar ilemeiite a nna |.eia.,na, si el,- alene.i,. I.n i¡ne nns cuntir,na nn ea
,., ,h,,;,.,, |i;l|', |„,rl;M. ¡i, ,.,, ,,',,.,

ella determinada asociación t o o[iiuióii. es que el olor do l-,s santas
,,^| -, |, ].,., ,servara en i

ríe clarea Weir alió-lndl La -'

inieori las le-ionia ,le ó- nervina

-Lió,, eirta-n-a e„rre.,„e.eli..,..e .. ,

exhala „1 airan.'- -l"f -1»'- 'I "n".' "«

eilila. 11 .niaiaml olla I ' "S e,a,,s e„

I -■■• 'I"

l,ia.'ióa era el avanri, cono, le hace ni,

nía le.,,1, , .le

aa-, ai'es ó,, [a, liara y de ai-as ni .¡ratra-

iiérir'.leOiisrnla^Kis I'ál prorvSII 'l'ofO C'i-ilcha |>lr',!¡.nnia''™era'".ñn na.,'!," añera
alia de UU mallo r a|.,-ei:il Uno ll

canos era el de un j..ven de tendencias Toro Concha y
- Sara l i

llistelieas que ,'aa¡a
an l,l„ Ira I, .11 sálalo en .ilícita,! alijadlos Ja

composturas

lata» tan ín -vte. i|iie llenar-a e.,n él ,u. tn.ln inna.-o.

iialntaaóae ■ ea.a -lar eroanala. ,le la la, I -.„ I. lia lia.!, au fallo seo,,,, los T al 1 S P Q &

liarte iaanaróa del feaíia. V «e h^ró aiil,-e,|eiile. v amnliliiliiiiiao a la leí
'

,.,.'„,, ,,|, , rea...., rain el .iilnr el, un Xa, lie lió a Tare Concha detallara -

a, inicio o ilónla-id" este dantro de al uin-er X .ó,„ . iú a Sara lói.tri, sii|rti,

ai.1,,,1 vdesló laelliquiJ,, >a admi a sa, deshelada pati-™-. 'I-e l-atiraa ... [)¡r -l( )M1 SR I ;.R'a 1 S

oástaulo la eaii.aai d- aquel nh.r Ki de la mínale. Xadie vio. ...nn.s,. ,,,10- ,

„-;«,„,. autor Imld» de un a, I,. II,.,,. '"■ ron «,,!,ro las o irn.-s do la ciorima le-

,„,r.-„„l,.„,en ,,,„■
iliaa vlnleti,.. Tam- eiiuliillos ,,„e le inlóuern,, t'a- i.u.e.L

loen haióade lina i,' ven que. c„aad„ ,l,s. Xa, lie; ¡,„r lo cual la iMelisa de

auliia un atuia- ".'"'.*' -I'' ¡"I"-'-' -niiaia sai,,,.,, ,¡,,e
ae |,„l,| , .„¡, i.li,,|.

„],,, aqiia.inlc ll'"- .".'Imas I"-' |-..r.|...i a.i ae ufo,,,, adeun ,„„„.•

lile,,,,, .le les quesos
Mil-ho. „l,.,aaa ,.,... y aai ae I, alna ecliaóo larar.l e,

rloie. han .-tirina l" Ti- I"' "<'"'"<
'" -1'' l'"'!"'" '■"""■" -I".' '1"-"' '" >-">" '!•'

|a „ele liiiónnaai difunden alar a miel helar el amaino ,„i,lr,. de la viatiina,

,::-' " ': •■'■" "■

'"m7'":r, eh.:rsi;n-;:;;::,,:;;:!,eiial',;;:.rn'™, i»'..*«-»--;f »
-

Prctiiü's ntodicos

^".ámijl-e l'"ll'" I'-''''

/,-l,„... aa.

,u«i a un iliatuiaul.ii .-.lee.-.-'j v ,1

li... ci aeinr.,.. une ....,-,, .,., „.

i.,..ac„ 11,1 i.i,!ei de ...niraistura.

;,.,li.a h-a al.in., tea. qcsaa.üi J,' c

11, , lia saiiai'acc,- a ranea i,n.

"I--"'

l-'.l sajar de leadla erieus „i

,.„al al de las , leveacaaiea 11- - 11

[na.„h„.,t,...iia .1 lie I . lifolL- ..

■ ■...,.,,„ „ñ.da qn van.. -I""! '■'

:,h.,n,s„,. ana a-i'e.il- la taa-rl

,,;; ,,,■„. huele., ralelie.. el saiaa,,,,,.

alo -|-„ro rol.c

oleti, s,,l,r

ala aballo lia el «nieidli HUTOMOVIIi

el Murando, lie tan triale.

■I lea.,", ele ,
ele

1 alllanda loa olores d„

.. ,|, I do, I.,r Cha,',,,, el

e,,,,.,,,,, ,„,„„.,, da a ta- ¡.lauta, ,,„ i,l„r m, Ir ó qlle , -I as el, ,■„,,. ,.a

,.„.,„,,, ,.| aliuieulu veiretal ¡anal,, eia. nina eiii-rui
■

i lla¡„ Ja lile lia . 1 1 „l a J

, ,,,.!., , , ,, |... lenniao, el - ni lile voi edi, lo: la ,a,ai-a, alio ti
na la

'

. r,u-.i iln-/ pi-isi.n.ts. tirr-.e-n-

I,,., ¡a.,, ilt. lus iliiniin-'ii-

i.ris i'i.u

talle Lana, •'-■•lite Xieeiaa itahi--



Edictos

oslauíal (■|iev¡..,'d« Pulióla

h:i¡o el a|ioreiliiniienli) ,1o dcreelin

¡taneaoira, i de Mala,, de It.Mó.

Julio Kscudero— V. Drur-Ui-tt seo Stip.

l'or cate seo-indo edieto, cito llamo y

•!¡l|i!a/.o a

francisco Tapia y alamud iMitieíaav

lees alísente-, ¡iaia Jileen el térmiiio de

ó di ,a calados do la fealla, ae ¡i rosen-

leu ni Ju/oadoa diióndorse ,1- les car

aos que c,,i„r.i ellos le.iilljn en la cali-

-a que sa lea slriue. ¡air io-ioues a

frañeisoí, Zúhioa

haj.i apeía-ihiiiiienlode derecho,

Itiaeaoua, ti de SL,,,,, de Itlli;,

Julio K-iardero- E. Druguett S.S.

l'or cato ai-outulo edlet,,. cito Humo v

emplazo a

Manuel aódis

leo aaaento, ¡aira 'j.ie en e! humillo de

La días, contados desde la fecha, se pre
sente al Jabalío a deloialor-o. de

loa ,-a.ir s quoianitra el resultan eu ;.,

l'or cate ¡irinier edieto, eito llamo y

Uval-,, Covari-nhias

lee angelito, ¡.ara qune.i ei térmiuil de

Macícelo A rellano

l.aiii ai,eleihii|liei,t„,l„ demolió

llanejoaa. 1 ó ,1- .Malí.,, Je |:i|i¡

eliitrualo Aianeilua. - F l(„¡a, 11
,
„.,.

lan- este ¡iriinoi. e.iiato, cito llana, v

l'or o,le ¡iriaeo edieto, eito lla.no y

I. \ l'RLNM

Alfredo Lu a,

liajoiqiereihiinicali, de derecho

llaiicagua, III de Mural do I -lili.

F. K.ija.s 11

Por est,. segundo edicto eitae llatno y

Javier Ía0ii7.á!ez

no ausente para que eu el término de

lias, contados desde cata fecha, se

presenten al Ja/oado a d.óon.lerac de

los cariéis que o,mira ellas resultan en

la canga que
se les sien,, jnn leaiones a

Ilalltista lliquelnie
l.a¡o el atiereiluinionlo de deieelio.

Lan,aKmi, ó de llaiao do llllli.

Julio la-eudero.— liliaa lhoguett, seo

Por este segando edieto cito, llamo y

ampia/. ) a

Eduardo Padilla

reo ausente, ¡aira que en el término Je

I ó. diasj aontadoa desde e.ta l'eelni. se

[iriasente al.luaoaiiria defenderse de los

enrona que cunta ól resulta,, en la culi-

sa que se le sierue. por homicidio da

Huberto li.iino

hajolel a¡)ercihiiniento ele derecho

'lli'irul.loiia, 7 de Marzo de de I ti 111

Julio Kseudero — F, Hojas II., seo. „ip.

Por este secundo edicto, eito, llamo i

emplazo a

Armando Flores y X. Casfilhi

reo ausente, para que, en el tériniuode

La dias.se ¡.resente al Ju/.irajo a delen

derse de les cargos que eolitr.i él re

sultan eu la causa que se Je signe por
homicidio de

Francisco Cabrera y otros

bajo apercibimiento de derecho

Kancagua, 2!) de Febrero de 191Ó

Julio lisonjero.—E Jlroguett, sea

Remitido

til. I'RKCEITOH Illa óAX FlLlXriaCí I

SANTOS ALLláXl-.l-.-

Crónica

CASA EX ARRIEXI.U

Wrrsito. Dirigirse ;il Con

tador de la lúbrica de don

Juan Nicolás Rubio.

9
—. .

Mayoría municipal

Parece asenfnarsc la f'inri2ci«jn «ie

uua nuev« mayaría, ninnif.ipat.
Ciuco sefiniví i'ilile^ Inm solicitado

'leí M-ñ-.r ab.alde cite a sesión pura pro-
.-e-ele-r ¡i lu remoción del 1 .ei- aloaLdtí.

l'.l señor Corría debiej «útnreon4 día-í

:1c :il]til.'.ipil«.:i't:i Y DO lo hi/.O, cÍt3U«ltl

sillo con un «lia, irregularidad que auu-

lierin la sesión que pueda efectuarse;

por io cual parece so lia acusado at se-

ñeír Corda para que el Juzgado le api i

i}ue la. multa que solíala la ley, y corri

ja sus procedimientos.
I. a funiinüiain de una mayoría entabla

i-ü va una vit-rdidi-ra necesidad local.

Los elementos liberales del raanici-

piej están en gran mayoría pira., formal

uu buen gobierno local.

Es pucM, lógico esperar la unifica-

ñíún fiejria de estoa elementos a quien
.on ontii-o.i-uno la muy.ufa electoral deE

pueblo coniio aus intereses sin que bas-

l¡i hoy puedan actuar con éxito, vién

dose defraudada las mejores esperanzas.

Condenados a io años por
honucidiOaS.

El '¿ «ie Julio de- año ¡.usado, los gtiar-
ilinues di? policía de. l'-imlme, Pedro A.

Asnera y lUünuel J. <;oii/;i!e/ .fueron bn,--

I.mamen te asesinados.

A IVdio A Asa^ra. le hicieron pedazos
'.-i -iIk-/ i li.i-tit saciarle la masa cerebral, v

.]'■ oilfis e»n i-I cora/on.

A '"•.in/.,iirv, ttimsicn lo ..esjiedji/aron Ja

i-;iIjü,',íi y ie dieron sei- púnala. ¡a,», en el pe-

3ü lia prooc-ado p-irrsto crimen a Ma ■

miií I .1. S-.n-hs.-/., Juun de Dios Figuero*.
losó Domingo l'nlalieu, .luán Siuivedra.
Luis .V IVrei. Manuel Munn Mpne-.cs v

luán S.-iL-i,, ¡-eos firus'Jiili?s v o moíos otro»'

no-entes.



LA l'UL.N.aA

^

Escuelas nocturnas

llajo el patronato de la .1. Miii.ici|ia
lidad se lian liabii-rte. dos esencias mu--

tuinas: uim pura inii¡oreH, que fnnciona

Dli la ejciitda superior de niñas, y |n

otra pura hombres «pie- funeionu i-n la

íxiu-h. aSneoeiiorde Hombres.

Ambas tienen aiiiritu la matricula de

7 y inedia a 'J V. M.

Escuela nocturna del Liceo

Con verdadero entusiasmo ha «"ni.-

zado a funcionar la cen du nontinna -!»-l

I.icen. «pie está bajo la dim-ciou «leí

normulista don (.'arlos Kneutes

Sn nos enearg-.i decir ¡i los obreros

que In matrícula es de 7 y media a !' de

la uotlie.

"Primeras Flores"

Así se lllama un librito que eon I i rao i

una colección ib» poesías, v que iioaba

de dar a la publicidad, el joven poeta
don Carlos Fuentes Silva.

■'El Estudiante"

Ha llegado a nuestra mesa de redno

cieoí el primer número de - iil l-Ntudími

te», periódico editado por alminns a-

lumnns del qtlinlo ano de llumanida-

des del Liceo de Hombres de esta ciu

dad.

Saludamos al nuevo partiiv v le re

tribuimos gu.stosai el oaKL'e.

Chalilones

Tal es el titulo del siguiente j-rí vr.i f ■ .

de (Aiemú Alr/n- qm» irei-tra en »n«

columnas El EAu.íiaute, y que «lu-,-»-

^hi1<-> :i comentar este panalilo.

Uf, qué hediondez!...

lubres e-e-ii peli-rn de In ¿o-nle m.ni.-

'.n.-.. ,;m- h,d na i-u le.s ,,,io, Mil!.,.

-o.-umí-.s. V pcusitrque e: i, .o, u-e

--.lo al Ir.-ule

Vi lo sil,,- ei mi. ur Inspector Moni

Cip.ll

Amago de incendio en Doñihue

nonios criiiiab-s einnapiirun n.i¡ puralína
b. pnerlo del n.-ee.-ie, ,,lh. ,„„.,.,. ,.„ ;l.

quellu b.calidad el ,,-ñ,n ■ ( Vii -los Cuevas,

y en .»o«iiiil¡i pn-tnlieri.n bo-^-. Il.e-|.,,

iji.it.' e!t-i ttiiinuí tu avan/adis Imran th<

I- lu.i-lu-, pero, por una simple e.isnali

dad. >-n e-sos muinenteis pj-»jil.:i un co

Ui'Mcianlc y diú aviso do lo que in-u

irí n

Keuuidiii varios iceiuos, lograron

apagar »:I t'in-^n.

Teatro 3(l!igc)¡ns

Flemprrsnriod'» est.» Teatro, .ii-ilm

Atilio l.:i»e:!|Z«oi, .ivisn u non especiarle.
res une «■[ l,;,eu'i.«.'o funcii.nará I..* \bu

.«■«. -loe'-ve,. Sanad- y I ipiuiu-... a l.,s

Aniversarios periodísticos

I,A VEKDADdu Unillota,

F.l 17 del ci-rrir-ntc mes cuniplii'. diez
anuí Ae- < \ i«tf>nr'¡i la importauti- pul.li-
ivicion • La Verdad» diario radical di:

Qiiill.it... del «pie es su redactor y di

rector propietario don Muiiuef Poner

Seto.

I.\ Pukn-ía saludan L, Ver.lad. en

=u décimo aniversario v lo desea e!n..-

titntiui afios más de vida.

ELIIKIíALDOdc San Caries

El Marte»» 14 entró al se»uudo ano

do vida nuestro estimable cuk-ya .1',!

Ib-.oliio. ,k Salí Lull.rt.

Lu salinlain-s.

POLICÍA

l'oi; V> TKNKK i'ATKN'TK

Fueron sorprendidos «endieMolíi licor

sin rmieiiTe -lo...» Cid, Av. San Marnn v

Liumi Rspino-M. porciM.. molí.,, I¡( Al

caidía l.-scoiiuVmi a S> Odie mulla,

inr.ai tdi;

IV la l'olicia Tin- denunciado al Juz

gólo el ni-^oelu ubicado en Av. IInimI

solí, elo prnpíeel.,,1 ,!<; ,1o,, i,,, la,,,],. | ,„.»>

tn./a ,,... ,,., cumplir eon I.. ordenad,.

p,.i .al.-, X,-...M,

II K i: I Mu

\l Ui M MílDii

\|:.l-ltlill, \ ,v, ,i
.
ili.iiiieiiiaila tu

l'e'-»re-i .¡ii nú n- ro, se presentó :i I-,
I "¡icia «li.-iendn que su riiantbi 1 ! m 1 1>..

Fuentes, |, .li,', , |, ^, !,„,,„„- ,.| M11II,1(,
inutiv» de io, lem-rl<» le «■uinill.l » tiem.

Maru'inia

PALOMITA

Ala Policía «.- pr.-s,-n!«, I,..*:. Ü.-bo-

lledn y e\i,u>o «pie su tj.--nn.-Min María

baber moiiin p.tru elle,, \- »,- , i-t-e,:,!,-.!,:,

hospedada en A-tor.ia '¿1.

I'OR LNA MANTA

Kiearib. Madrid l'u» r-iin-id- :i pri-
sii'ui por baber burla l-i non manta a

Ka-urdo Madiid.

LníiO

l.01> IvivHK Mulle-:, fué apr.-loll.» 1 1 O :,

pedieio de Manuel C.siro, «l-.oiie-i'iuilo

cu Av. S:,n Murtiti. qníen ¡i- .-,i-hmi ije

haberle r- ludo cierta canli-in-J de lune

ro cu e! Jicy.ifiuik- M-nm-i "l.vu.

OTUO

Se£»unflo Catalán fué aprebendi.!.» por
baber hurtado a Mji^ohÍ.m (¡m-i it-R.

dos relojes e-m cadena.

I O SALVO

Mannel «le la V Aenfio. m- ¡«reM-nt.i a

la i'ieteetura, exponn-min qtie tmbiM

qu.- atraviesa U A Miibui. líente u ia

lai.rie.. de .olios



PERIÓDICO NOTICIOSO I COMERCIAL

RASCAliUA, 26DEMAl«l>r>l. Ul ¡

utr

i.la

I lll aia

Mira ,■< I., ni.ll.» Ka-

,.. , laja, l i-atalllaciilo el

.,1a, I Ainu l,i venial

aiulila; ras-

ARROZ JAl'ON'ES

AUHO/. CHICI.AYO

AltllOZ l.NDIA

AZÚCAR VIÑA II E 1.a

.
TE llATAN ri.110 EX LATA $1.40
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lia mentira
*

Es sabido qtifí un acto trae cor

¡«o una t.'1-.tuuibre. v tiria cosunbi

¡m .»; ,ui;il es v endino. Kl resto adolece

VI, este -rail defe.'Jo.
La sneifj.nl ('.da 1.3 culpable de se-

m -jamo < i.-io. E-tá tan ¡irrai^.-id-i en

niiHittrm eo-eíonibres'. qu,- la m.ivoií i 1 1

1111 hábito, l'or eso bny que. atacar e-oii mv-ptu e-mno una u-eesi bi-i! V -pío sar-

ener^ía en el niño la mentira de«,.b* el casm-i!. lis aceptóla la-ul.; -i como un

primer momento. Ella es la ordinaria acto de cultura, .le e lucu-i-iu t dipto-
de las impeí facciones humanas que ha- macia. , 1

neo desgraciados a los hombrea y a h>s ¡;Y sin cubar- 1. nos llamam-.s civili-

pueblos Y.-* la cansante del atr.no do za-loV' S,it;.-u lus lumbres ipi»» la ver-

loa hembre-; denigra, envilece v empe- d ol «*■» lu ,pie se »Ic!m rvlueir t»n Us

quefiet-e a la limnanidad; pro luce la cieeeias, arle'-», industrial, ea nei.'í-, en

ilesuiiiíni emre la soeie-lael y b;ijo sin da s-.-íe-il id y entro bu hombre".; pero

alas cobija la vil ealumuii, nuiv ¡..nos son los ;i|iós|,,!eí que a tal

Eil el eeM ¡o actual de- ael,-Unto de bi precepto alb-au el ejemplo. \

pobre h.iiriniíla.l, «le--!'ae-í idamente E< cuiioso, nielie- .pie-re apare».:cr por

c\iste v 1- corriente la inent T.i i-:i las meiitiroseí Tu Jos tratan ■]■• probir en

div»r>a- .--furas sucia!.-*. Sin t,-in<ir de t--t . amaii-uto, q 1- li 111 dic!in la verdad.

o-piivocarnos, lalvez 111 t- ruio del o icr- Ha,., p- u -b.i ,p:
■ la verdad es I) bae-

por s«r es'.u un loen

peta alhomb-e verílicuy humado por

medio de hechos y si" embalo lo ata-

ca por ineu'tii.
mal ednea-lo y sí rosero.

YMo bieue aprobar qn-, a pesir de

limarse la vet'daJ. se ama la 111 -ntiin

también.

Kn los lindaros y en la educación es

colar, es donde se debe inculcar la
ver-

Jad como religión; perdonándole todo

al niilo, mém.s la mentira.

IVro ¿qué es lo «jue siieeiVr1 La ma

dre a la hija le enseña a mentir, permi
tiéndole que se pinte el rostro v <*! ea

bello. Con estos medios artíllenos en-

gíi fiase asi n la niña, a la sooiWTy a

su novio. Es la primera el opa de la

mentira. Después se. le enseña* a enga

ñar a sus amistad--!, brin lamióle «mis»

tad mientras e-ta presente y detrás da

ellan se les atnea hasta 1 nsu reputación.

Enseguida se le «diestra nar*a que urda

cualquier mentira, para jusliliearse ile

uua inasistencia a un paseo o bat!,>; o
^

invente relaciones de pageos in¡ .'-inaj
r¡os o riquezas (jue no tiene, eto. nli¡

Esto lo oyen los hermanos linmbrc.s y"..

siguen todos por la
seuda señalada.

Con <emejaute enseñanza, la mentira ■

cu los hogar» s se hace ui;a necesidad.

No se puede prescindir de ella. Ss ha

formado una teyut.di naturaleza en la

familia.

No hav que olvidar qus la persona

que» miente, pierde su senti.lo nidral.

La primera mentira ruboriza al culpa

ble, la se-und 1 niénos y la ten-eía pier-
ib: la vci^il-nci. y perdida esta, a lo

lar-'1, termina el '. lesera 'lado por ser

un ileiiue-uent.t.i'ie vi parar al presi

dio o a uu m t'iieaonio.

AdüraiH, es d>'.s|ire:Íado por sus se

(nejantes v, cuando a sorprendido en

la mentira, sufre grandemente. Es un

ser que merece compasión y I ástina,

por el vicio que lo «loaiini.

La mentira es en una palabra, el pa
rásito canceroso que corroe l;rs entrañan

ib-1 cuerpo social.

Si la Iinnianid.il se est'-nV. ni por si

tiar de tan mole-la t-nformedml. no tea

1I11.1 mas que prestigiar .¡! hombro hon

rado y verídico, r-ib-.iti-i.ti'o ,b.» las más

altas cousider;.' 'iones sociales edu''ar a
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8e vende
l'ns. maj-:...lba propiedad en el CAMINO IHi LA ES | A

Í'IOX A DIEZ CÍ-AIMIAS DE ESTA.

j£m Tiene una cas-n nuiim. independienle eon siete buenas y Hl'H

■\á grandes pie/as, patio y albolena; ca-^a con cuatro pie /as ],a:a simen* MjBj
(|J tes, con patio v arboleda, tres grandes .;a1p'uios eon li-e-tn, de /.in'» f gE*"

ES*JÍ>4 unas ties euarlras más o menos «le tiricno bien entrebolado dividi- $g¿§',
V¡ dos eu dus potrerillos con su buen ebrio de alumines, uu bosque di

—

\ÜÍ mil trecientos eucalíptus. t

M=lDflT0S en ESTA IMPRENTA zz^
'

ot.- lé^inici: de obli-.- i'nría r*-iieicacinn

anual <b- bu libre» <■><•<. lares qn
■ bac 11

errave -oí bi cu se fianza mu ju-t Ib-o-u-n
u paréete alguna. ,\o e|,ii.ri'Mins Imo-i uim

eeo del peni-arde ul.-nni.- que .xplicun
e-Ie, « n UU c-pÍMlll inVleantl! q lie M- h;,

infÜIra.b. en algunos e;n idos de pr« t'» -

íoies quienes tratan de mejorar i-'i» en

tróla * i-'-nvirliéinlose en editores e-¡
,-■

t'iiladfiri's cío, i-us pnqiins bl.r« s I'n-I'

limos reii.idaí ¡es solamPiih- que tul vi-/.

alguin» «b- elb-s fueron en su tiempo ni-

ñus pi loes v <\\i- mu p-id'i-s liicieno

grandes sae-nlii ¡en cuda I " de mar/o

l'iira aelttpiírir l«-s úlilc" reqin-ridna [-or

la vida escolar de lus futuros pedago-
_"-s, añn cuando io. halda cioiu jjün edi

cn'.n nut-VH de cada texto v Ion mños de

una inisnia f.i-nilii losjndi.n Inri «larde

m-iviir a menor. T-.-b.\í:i hay i adre,- y

madres ["jb¡e-e, m. üon. > proE-Min-> eli

Unes ...

la juventud en la verdad y castiy;-r mo- La cuestión no es nueva, por lo drt-

ralmeute al mentiroso mai y :io; lu tócelo tratarla v tries

De este modu todo* confiad n eu to- ve.. es ea lm ú i ti ai >i diez au i*. Xm re

di s y los eslabones de lu cadena huma ferimos a bis textos do en*efi.m/a mi

na estiirlan todos nublen l'erininaiiau d>s ei 1 h e-tableeiniíentus lineales Es

los recelos y desanuoiiias. lio una pa sahnlo que e-to* textos s-m (ibra de co

laina, el mundo sería mi Edén. Sella- nocidos pr-f-sores en lus
'

rosp-'.-livus
Hoi? ft-liues. rain -s y citan apri.b.nlo- p,r el (Jntis--

Ci.ki.nki. MoiMtK jo de riistnice:ó,i IV.Mei des.le la Eri

w____-___

mera e.l:e¡e',n ( ),;iirre ?iu i Uibni ¡jn, que
>»».>.»■,... »„,>„.. ,,., „, .«™«™,

j(H a u f ( j r ■■ -
n ba,-i-ii (' cénenle nente mu-

.. .,- t. . ,. .,
-

.
vas o.licieri-'.i. -iiüiorula-, dicen ellm,

íij-í-J, ..ralJi-iJUj-V» sus»lur..,»eo',io iiOinpWilni, inri,

s-wuir los ctir'iis. *-in :.c-ptar por moti*
— l'eriiidico Noticioso y ComereÜal— vi» alguno el us,, de bi ai.t.-nor. Pue-i

ITNDAItO ELade AlAlí/OJe 1911
■"•'"- < st.is .» h.-i <. c. rendís y au

.... ni -1. ti las, ir> tienen g.-iiera'iii -n|e ni

^¡'tcrpie-po-tan,, tales c .nave ie„,e< „, „,„.,-, s m.lerias,

RAFAEL ROÍAS A ^^"^e,h»o;n, <u*í.n..<!.. ,i,n.. ,.

-' nn propiisitii di- lucro ilal I, .,!,, lll¡,iai-

/.'.-;,,V,a,',i y Ojinn., piniai uu ira„,,tia, Can arain m laiaa.

ln.]5iiar.ii»,.c¡a 12
' "''"» II ■ ln.lii.ln.-ste «ü.. al.i.nii...

• lila lian llavali, a li-ala-m 1,1 A, ¡linó.
~ J

tai ,l« l'r.i.aLla i V.nij .|iia ó.l,.-.-l

. . '.
,

inuaJ ..,-•, i la. Im.aiJi. r.a-liaíala

Un ¡iIhijo en 1ii5 ti-xtus de i- "' .-I .... í «„• o A¡.- n» .-i., i ■• i , úi-

liinne.l i-iiin. S „ , ,„i,.,»a,, I', aa .; ,.y
lil UOViaim l aa j, inaaai

,• Tía, *,lu. ¡a,,la-

\„lr. t.al., ,,,iy., , ,

.1'' ..<.'.' '-a Ij. V olr.i' .li-r- -- . r .i i . ■ t=. ■ I

\'ula Social
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alalia il.-lia-ti, on al ,aai„ l'.'.r l„'i,i!.'.T," ] iVi'-'i"^',
'""

1 '1" I'»»», ti,'-" » aliarlir ,,,,h ,.„. , .'
'

V~ „" "a -

'

l",
.ii kZ::'"mZ", xUi:;x:'.z: ,, , N;,::,,,''..:;:1¡,:;,1;,::,,;;,,1,';.m(:::, °i\zu

¡"T'ii'.'í, ',','," ,'i'', f.V.f'iT;;' ''''''' ■i'-' '"''•''-' "na™;laa"r.",.:!ii;;!::,,1a!;,1,::;'::1!

. la- lll a .-alia.fa ,1.

l.'.-.ll.i ,11 ira. al

l'iaiati nn-neata a..n'rir.r.i matrónaaó,

en Sm Ki-analaa, ,| ,1 M„at mil. ul „.,-, .r

A a'..,,,,, Mirtiii T. .-o-i ll ,11.(111,-11 ,1.

m-rinlita Z-,in.l,l:i I'ave/. A.

I.A VHI.MIV IISL VlK'lN'llí

r'aa I, i.-tinto lu ...\'7. aa llevó a el.-.-

t., i-l ViTuea an la iioala. In veíala a

l,a ai-Bal.. Ja ¡U Saaialml Pro-KiludiHI,.

IC. 1-1 el 1-Mllalljt.lll
l-ll ['aatr, , atuv,, Inattinte concurrí r!...

,laa, l, nal una vez tníi niie.ilro pu. lili.

v .,,,!,. la 1. Una ni iilifeala iiin elaCuen-

t.. ,1a í i al ¡al ti l,
a l I i V, Z ,¡ Ha se laa Un-

ni i ,aiii un II i alinm.-iiti' ói-no. romn i-l

ajtavar ¡i i,, a liamtiri.a ,|e in ifnnn (¡ma

anata ..a Je r .-.aira... van e-u \,!uiita.l n -

queliiamlalilai-i, lu-.a lie r, , k i „a lamí,, i-

iiiieiit-.. ,¡'ia liaer ii i i rola alíelo, |,nm
lianarii, ,1a mu. [uaaiiai,, anta Iris Iifici"-

n... aliónala. I, a

lía al .1 .-aria,Ha .1. I [,| ...-riiina f.„l

„,„V a,,'. ,„,l,.|„ ,1 „, Kari,,,!,. ta,|„,lv,.,la.
i aa„r,!,, niiaalia, Metí., i, .r mi iliscnr-..

,|.|efii„iiiii, ver.1 i.ler.i „.,•<» ile i.rnti.ri.i.

|-.,..l,.-na .n.pi.al ni... ,].'.ll.l,a I,, a .,.

i-li.ra. l'.-neari, V.,.I¡\U. ll„|..||-„ Alien- .

.1 a v l'.alia. J. .\l,ll,i.|,| .jar d.-i-l ■

el in.,,,. ...a ,
■

Kl r,,l„ e„|a„, y. ,|, ,;,
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Jtt.in N'n nl.ts l\nl)10.
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Obras selectas de autores nacionales
KL l'OLMA DE UN PADRE

INTRODUCCIÓN.

[JJcdH'Jeiont.-i elegiacas en lu muerte de un hi¡.>.

¡Cuan vivo y palpitante, h¡jo querido,

Impera tu recuerdo en mi memoria!

Figurase mi amor que no te has ido

¡Dulce imaginación! ¡Sueño de glorial
Tu blanda voz deleítame el oído,

Y mis ojos te ven. nombra ilusoria:

Te oprimo el pecho, y beso con tensor...
Tu3 puros labios v tu freute pura!

Aún sov el que, en sus grandes efusiones,
Por la primera vez, padre se sieu'e;
Tu lengua escucho, que a servir dispones
Al despertar de la indecisa mente.

Brillando con sus dos irradiaciones

Miro tu faz divina y «trayente,
I Y en raptos de placer mi alma delira...!
Más todo es ilusión, todo mentira!

Ia losa de la fría sepultura
Sobre tu sien cayendo ante mia ojos.
Me «cuitó en la tiníebla más oscura

Para siempre tu» últimos despojos:
Hinchó el dolor con llanto de amargura
Mis párpados aún húmedos y rojos;
Y al deshacerse mi fugaz encanto.
La negra pena me envolvió en su manto!

Pena avasalladora, ilimitada
Y superior al más profundo duelo;
Pena inmensa, a la cual nadie ni nada

En mi noche infeliz dará coosuelol

Sólo de Dios la espiritual mirada,
Que el rumbo indica que nos lleva al cielo,
Sólo ella calmará la peua mía,
di a tu mansión coa su esplendor me "-ii:.*'1

MEDITACIÓN PRIMERA

Ven, glorioso querub! Tus atas bajen
Sobre mil que a tu vista, me conforto!

Contemplación perpetua, única imagen
De mi elevado peusamieuto absorto1

Que laa borrascas de este mundo ultrajen
La miserable vida que soporto:
La ¡sufriré con entereza y brío;
Pero ven! fortaléceme hijo mío!

Antes de unir mi tie.iia compafiera
A mi suerte fatal su ingrata suerte.
De nuestro amor eu la ilusión primera,
(Jomo estrelle le-juna soñé verte;
Y cuando ambos destinos él uniera
Del himeneo cou el lazo fuerte,
r.ntre caricias me contó mí esposa
Que eras de su alma U visión hermosa

Anjel de luz! Desde antes de nacido
Te amábamos, cual iris de bonanza,
Forma de un ideal, dulce y querido,
Dibujada en la incierta loutauanza;
Y un día que jama" daré al olvido.
Me dijo Ella, rudiante de esperanza,
'i'ie palpitabas dentro de su seno;
V yo sentí de gozo el pecho lleno!

3

l'n ser que. siendo de nr.sotre.s c,,j¡\:tJ
Lo mejor Co-rn de ini ser y el ele- kl,,
Renovación de nuestra vida propia
Ka hei-hum cabal, graciosa y bella;

Tal pi-Tiac. y lo juzgué i'nlaz utopi;,
Qne en amoroso espíritu destella;

Pero mi alma eu sus éxtasis, vi-ía

Tornarse en realidad mi t'antaMa

Y ¡oh! madre fué mi esposa idolatrada

Y en un día risueño y no distant.-,

Sorprendida te ve nuestra mirada,

Aparición de mágico nemblntite:

Comienzas tu existencia bienhadada,
Preciosa flor, de aspecto rozagante,
Y a las auras tu cáliz entreabierto,
Perfumas liberal nuestro desierto,

Súbito el aquilón uníalas mueven

Y e¡»1 remece tu. tallo en su carrera;

Sopla irai.ni do, y a su embate aleve

Dóblase tu'corol'it placentera.
Por levantar tu faz marchita en bre.e

Nuestro cariño a tu alredor se esmera:

Y nuestros corazones ailíjidos
Multiplican, sufriendo, sus latidos

;Qué de noches tristísimas mi espeta

V yo pasamos juntos suspirando,
no sabiendo qué causa misteriosa

Turbaba tu doimir de cuando en cuando!

Y el alma insomne y la pupila ansiosa

Nunca de tu azul cuna separando,
l.raoios los continuos vigilantes
De tu sueño, alteradla p«»r ini-tantos.

De tu cuerpo al menor sacudimiento

Y de tu labio el más libero ruido

Dejando nuestros lechos ¡d momento

— /Almas que impulso eléctrico ha inovtd

Tu madre y yo eon agitado aliento

Paitábamos al verte, hijo querido;
Y al latir de su pecho bondadoso

O junto al mío, hallabas tu reposo.

Los ojos sobre tí siempre clavados,

Ellas en sus anvias. yo en las anaína tufar..

¡I 'uánta solicitud' que de cuidados

No acompañaron tus aee.rvo- días.

Tus doloridos miembros, dt-poat's.ufiH

En nuestros brazos, pronto te dormías:

Que mejor, más segura que otra alguna.
Kilos te daban amorosa cuna.

Porque el Señor, que diarios beneficio»'

l Murga al hombre, niientrn, afán calmara,

Mirándonos con ojos mas propicios
Y sosteniendo tu existencia cara,

Nuestro amor bi/o tantos sacrificios

tiue nadie a enumerarlos alcanzara'

, Quién l!eg<'> al foink- inmensamente tier

Del pecho maternal y «leí puternoV

San íiaüh Y.<i ni i -uiíh,
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LA FAVORITA
GRAN ('LUÍ* DI- (JÁTRKS y MUKIíLKS

Sucursal: A-j. S,.nt.i Manatí \. -Rancagua

¡ 'on solo dos pesos ni ti cuenta centavos ;"; ¿óuj semanales se oblicué un

rico enlehnu de pura lana.

I 'on dos o tres pesos semanal, -s sp obtiene un catre ele los mejores en

plaza.
Club en ¡'urinación píiia colchones i catres, sorteo cola lo dias, ante

el Notario don Víctor M. Silva.

SDItTKO

Kn el sorteo 21 del Club No ]>, salió favorecido ol N.o 1G del¡.i=al¡¡-

l.-i el -oiloo 21 .1-1 i ,lno N.o 1."., *:,.¡.. favorecido el No l ¡i de líenictuo l,..j:i?
l-o el sorteo l'o del' -Ino X o M. salió lav-u-ee-idn el N <i 3:¡ de Fram-is.-.. Orí i/

tin ei>} t-o '¿I del Club N.o 1\ salió lavjre.í -l-i el N o 2i -le doña Eulogia
A. ele líojiis.

[.->.< tres primeróis favorecidos Citan vloniieiliado^ en Kl lYnj.-nte y el ultimo

eu liuiie-agusi.
M. PAf if; I y fia,

POLICÍA

De San Francisco

l n preceptor bastante gallo

¡[asila hov no se había visto que loa

preoeptnies, s,,bie todo lugareños, le

vantaran niucho el güilo, porque cía

función está un poco apartiola del mo

do de ser discrelu y mesura, lo que con

viene a un maestro; pero el actunl pre

ceptor de San Francisco, si'»un s>» nos

informa, ha salido uua i-s-ucpción en lo

do pararle gillo a cualquier vecino y

arma unas (ole tole de marca mayo',

líeelentenieiite lia recurrido a U pu

blicidad pura darle más vuelo a su ac-

tnaeión, no ele enseñar a mis penecas

sino de alarmar al vecindario dámluse-

bis ele anip:H";idi-r de un terreno fiíeal,

que más ttirdf --era rgritc1'!, de lo cual lia

[lasado nota a la Visit.'icióri de bNcuelas,

mino decir al Ministro del üimo, «Íes-

puén de cumplir una comisión.

Eu un terreno en -pie, como decimos,
m ha de construir, nifis tanle, una es

cuela, quino.
*

hace eiins, fnucinuar un

i-U'Co pe.ru dar un h.*ne.i.-i.i a I..* e-.,-,,-,.

Ins. En tal forma concedió el bien] el

liiesti-ie.-an vecino do la localidad señor

Snutiii Alburies v «pie tiene a su cavg-i

el terreno Poco faltaba para la función,

cuando ardió Tn va, se opuso el si -fer

pre.-cptnr,

en San Francisco suplementos injuriosos
i|ue es necesario lo tome muy en cuen

ta el seiioi l'ino.pnés de ello tiene cono

cimiento y no creemos qim ese preceptor

|.ine-oila muí su anuencia, y si creemos

qne se ha hecho aeree,bu- a uu serio co

nectivo que sirva de ejemplo pitia los

i|ne»
s.- ele-jen sorprender por el m. ■nen

ie, aquel... que extralimita las f.ieulta-

ik-s preco|.it,u lies y que los inhabilita

en absoluto como educacionistas, sean

quienes fueren.

Taller dé

composturas
-:- Dli SOMBREROS -:-

pudra r>-\s

1.a Policía encontró en el cainin , d«

«El Tiopezóu., ei, el potn-nlln d.» Hona

Merced^ /áñiga vía., le Aii.iij.., u J-ia-i
David Sniiehcz, It-i ido en lu i- ib, /.¡ ■:

en el ojo i/,| n.trd,,, por lo que fué remi

tido ülH,.spi!:iI.
El herido dijo «¡ue había sido üshIii.

ilo i- u ti camino ya mencionad" p,-i ti, s

individuos que no c-moce, v que le r>-

biiron el sombrero y quince pesos oí

La» heridas, segi'm espone íiuchi-^,
le fueron inferidas Con piedras.

OTRO Í1EH1DO

Ernesto Flore* < i olíscale» fué remitido

al Hospital por pre-sentar algunas le

siones al lado «leí oído ¡¡(quierio, inferi
das por un tiro de escopeta.
Flores ignora quien le disparó <-\ tiro.

El hecho ocurrió en las cercan i u» -el

fundo La .Moranina».

Av. i:, -mi :>.',;, al uido -ó- ta U.urutu

llancti^iia.

l p:l izada eon al-

ñor Alíenles, «piien atrihiiM» .-!

/.ado al l.0,l,heguii durtcéptor.
Preguutiiinos lo-oil mi, ¿qno I

ver el prece[itor lio-ia ele su

¿Por qué time ,pie alternar

aentc

. Vi-.tn. ue «pie intervenir

c^idliildd p,e,.epl..r.

Los «viiKei ele este pre-e-ptor ->, u

tantos en este asunto, ij.ie se» ha lan/, lio

a lu diatriba p'iblicudo remil ido ; »

Aviso a mi distinguida clicntcbi val

público en gviu-r.il. que desde esta te-

¿ha poseo un taller de composturas
:on i'ijus bis el, -ri otos, quedando cu

Cevidiciunes de s.ui^l'ucr a md-is mis

dkai'cs ya sea en compostura de som

breros de paño como de paja, hongos,
iu ni breáis de pita etc..

Precios módicos

Peilro Del,-;.

AUTOMÓVIL
['.ir, i iluv. [HTsonaSj amai-

tlo los (Innuiv'o.;

i.ns l>! \/.

oí* I aiga, fíenle Xicu!. ». ttuliin.

La Pnlíefn de San Francisco en».!,'-,
con oíicin cernido, un cailúver a la Pre

fectura de esta ciudad.

iil'lSIEROS ASALTARLO

Don liafael Díaz, viviente ¿n C ea*.

res "201-, expuso ante la Prefectura ,-ue

el dia 10 «leí presente mes a las 1Ü •!■:

la noche, vurios individuos intentaron

usallar a *u inqnilino líafael Quiro/, en

la propiedad qae posee eu el camino de

■I.aCniz».

[.os <e¡rtltnntes, para conseguir sn in

tento, eh-xti nveron la pm-rt-i u pedrada^;
peni, como tíoiroz pidiera auxilio a sus

vecinos, los mailiecliorea huverou. ,

B011O PE HVEYF.S

De'in ilnsé Espiuos.i, domiciliado pi el
camino de iKl Recreo», presentóse a la

Polnaa exponiendo que «-1 Marte* en la

neie-lie, ignórala hora^deun potrero del

fundo de «Los Quilo- 1, le robaron <Ío»i

bueyes.

M [."DANZA «iltÁTIá

La sGtiora Carmela A. viu la de Fuen-

íalida se preseuló a la Policía exponien
do «pi<- 1. Idarteio Purrai»ue/., u .piien
inri ■nda una pic/;a ■- ii calle de Jndepen-
rlencia, apruve-. liando su ausencia elichei

iioluiíiuo, penetró a su pie/.a lorzainhi

el candado de la paerta y le robo las

especies que a rontiiniacioo.se expresan

l'nacnuia, un sommier, uua maleta

llena de nq>a, una enjita de muelera con

» arias especies, un reloj y cadena de

oro,
•> anillos también de oro, una mza

de Libalorio, nn jarro, una bolsa con ro

pa, una alfiunbi.i, uu íuaiinpn, un ál

bum de tarjetas postulen y "tro de retra-

los y una cantidad ■ 1 1- dmero cuya su

ma no podiia calcular.



spor':

Tele.ulci»"L'ama

La \Á<r.i de Foot Hall de (Jurieó ha

enviudo el siguiente telegrama:
«Ruégole publicar para conocimiento

sportm en que Domingo eu tren noi'tur

no, cinco in.if.ana, llegará delegación

Lope/,Loma. Oquington, representantes
Liga Curien pira tratar narticipHeii'm
i; .1.,- i-m i competencia Copa l'orvenir

—Alvarez, secretario.*

Crónica
El duelo en Punta de Chonos

El proceso seguido eon motivo del

duelo de Punta de Chimo*—diee « El

Mi-i,-urio de uver-- toca \'.i a su fin.

AgotaebK |„s' trámites >. que elió lu-

¡-■iv la iuve-li-acion julicial. y e>,:ih!e

cida la participación quo con es|enn-lie'i

se acaba de dictar el fall» cnrresp,>n<íiei|.
diente por el ministro dou Alejando
líscohar.

Kl fallo se «justa a las disposiciones
roí respondientes del (Ynli-^o Penal, que
en su artículo 4Ufi dici*. nd que matare

en duelo a su adversario sufiliala pena
de nviii-tuí mayor en sv grado míni

mo.; y en su artinulo IDS- «los pa.lri-
m.-s de nn duelo que se lleva electo in-

eurriii'ui en la pena de reclusión uieour

en mí grado mínimo»

Kl duelista sefior Carlos de! Canto ha

sido condenado a «-¡neo años i nn dia de

pii-ión, y los padiinns si ñores Arturo

FeuiadeiPradel, Luis Kvpinosa, Alejan-
dio Arce y Jorge (Juieia, a tesen to y
un dias de prisión.

Teatro O.Higglns

Con bii-tante éx't-i sh dui un-'-he en

t-1 Teatro O llinggins, la ,,p.-,:, de Puc

,-Íni
'

'IWn- \ydyt b, diivoeiún ele la

maeMnt Heleno de Uiuvilh-

Para In.v mi anuncia "KigolHttn
•

mus

prmei \ l.n.ei ledes de |\,m-h

Nuestn, so.ie.lad ^ns|„v, ,i,m|„i
del buen lenlr.,, se ha i-titu^asiniído

oau.l ne'ilc por cre.-nrnr b-.y a lu

ixplrinJi.lu ('une-ion d«-.l i) lliog-m-.

Consecuencias del amor

'Por anuo- cunten bis ave, ■ pero las

fiibrieatois pr.r ilnun „,. V;,n .,] „,,,,-,,,

traron el ináit.-s tíos pobres mujeres
ipie-o» i-eiloenron v ¡ruñaron a la «lili-la
'leí tub.qo de h, 'bíblica d,-| sefi.-r ií.i-

ilirt.

Una e»p- ró ¡i 1¡, otra v de un pin».
lace!,,', ¡i líeira al deJ-eiiido, por de-ea-

/,ad.,r:i, j ero |-, oln, *e |..a> tú r.ipila-
'■

V I.t iMn-diú e-.nlia bes .,].,„,

lieron bástanlo razguñadas y despelu
cadas que daba compasión.

La nueva mayoría

Según se nos informa en la sesión de

anoche «le la l. Municipalidad, los regi
dores que componen ia nueva may-tía

pidieron una sesión para el biu -s próx
imo para proceder a la elección de une

vo alcalde.

Textos üs enseñanza

Kl rector de la Universidad, sefior Do

mingo Aiiiun ile^ui Solnr, lia enviado una

circular a 1< s rectores de Lieos et: la cual

dice.

-Según el inciso 1 o del articulo 2 i de

la ley de Instiuecióu Secundaria y Supe
rior, le eoirespon.le a L'd elegir con el

ncuerdode los profesares del ranio. los tex

tos que deben segnitsc en -a lic-.i. .),.■ en

tre los aprobados por la I 'nivi.-r-.-id.j.l.

Recomiendo a usted, siga adoptando la

misma nnt ma de años anteriores en cuan

lo a hit! niieviis (.-eliciiMies de unos uiistnos

textos. No ele-be exigirse a tos alumnos la

compra -le e«ta-s nuevaa ed'cinnes sino

cuando ellas correspondan a rclunniis in

troducidas en el nuevo plan de ,'studio-, n

bien, «mando coa tengan mejoramiento*

considerables pura la enseñan/,;!

Ksta es la pirte principal a qu"
se

refiere la circular del s< ílor Rector de

la Univer-i-bid y la ha motivado, mu

duda, uu artículo ele «El Mereurio» y

que nosotros reproducimos en el pre

sente número.

REMATE

Aula .1 «ai.r 'ym I, roíanlo rl» rMa

,l.-|.arlaiiieiili. aal.Jníii B 1 emule el H J,

Ablil a Irla "' I' M l.ia «il¡.,s,„„i,„„ri,s

r-iui-i. V se-s .leí plan. . dts l.t pia>¡,i,al.,l
de J..ií lailaaOliimail- Ai,-., lera. ,,l,i
lai.lu eil lata ,an, l.il ,:„n las ainuianlaa
Jc.lil.Ji- dilles ,\e. rítelas. A-ó,,-.,,

Milpea y lia s y lu ['laza l)-|liai;iii.,
Mitiimilu ¡aira .1 |ni iiie-ru £ [Élijr, v

para, i-l a. -.'lili, li.
'

Sr I óss aó

Maa liaaa» y alile I„|,le, |„„„l..|,
a„ii..iill¡ii,ian la S, ,a, tarín del Ji,/.|;i-

l!..l..-..s!lia. 7 ,1" Mala,, le l'.HH

Fll.e-.-i I-a, «a,.,, u

Edictos

P I asta primer , ,1a te, eito. llamo y

Al. ílml flazinnii y Aterrille Cn.l„

■ló .llaa, a, lilla,!,, 'a óaaóa eala |,,Ji

p,i-, nli-ii
al Jnzi;a,l„, u,i, .|..„. 1,.,., .-.„

I-, a aa.a, s ,jne i Ira ó! risuliaii ai, '.

latn-a ,|,i,- ai- la aii^ue [ini

Imrln a .leu lana l u.nlra M

l.u¡.i i-I „|.i-.-i-lliir|| 1.1,1,. Jaaaaaa,

Kaliaar..,;,.. al ,le Ma-rc. Je I"].;.

A„H„al„ Aimieiliia.-l'. II,,jas li., .,,..

Pnr cale s.s.nnl„ ejl-to, al., II,, ,-,„ ,

i-aipl;i/,o a

Manuel (.-iihv.,

reo aiiai-iua. ¡ana que. en e.l leíanla., 1,

ló diaa.se presente, al Jiu^,l.l,i a Jalea
ilerai' ,le las eari^na i¡ne eaiilra el te

aullan en ],i callan (¡na ae le ai^aa [,.,,.
ralba culi vii.ieneia a

Aurora Paslena

l.ajo a|iereiliiiníeii,i) Je .leaechi.

I!aiiia.i>lia, 211 Je Marfil il.t I-llll

Aa.nato Alanailiiii.-F Rajas 11
,
a, e.

Oficinn de contnbilieluel

"Chile'
— SAN11AGM, OOJHIi\N¡-; uu

AJFNCIA:
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li-ci.be ordene* puní oi\'niii;,ir, r, ,■/> ir

ihi't'ffltirl. dentli r-il'tn:
i'oiiliibili.h.leü H-ricl-H de : Inu-ieu.l-.rí,

r.in.l..-. tincas i clcicr;.*;

i'ONTAlíll IIJADi;« inltiitriiifeü A- l"j-
lii.eus i tulleres;

l'ONTAlin.llUDISSmiiierciiiles.le tier-a

ibis, «Imacenes de nburrotc-s. b >A-i%-a% e:is;is

■ le» |iii'--l:iiiiiv;. ho.icíis. nicreerÍJS, i'IV'lí.l-

• l'raelie':! inventnrios.—Confecciona bsl.i'i-

re-s.— Aliénele líqiiidjioiones- liflnet-1 in.

íoriucíj peri-ii.les de einluMli.bi.l.— ! !iii:,i

■ ■íÜl-iiIiis ¡i oiáijiiinu.— lícductü i»orres|ie)i-i-

deueiii e.»ui«-ii!ii.l, s..licuude3 puriÍL-ulares -.

¡nfiirmii fiiriniibnieis esta- lisíeos

Dibjeo.-iai -i.- ie-ji*lro i limhre l-^.i! d-i

libro»., -deslinncs ctuiiPeiale*.

Si- obii-rv¡i cor re:-,.' iou, pronLiiud i re ser» a

MONOÜAItlUrf lOVDNoMH.-O.-j

F. fVIedel
i;iómi:a!.í)iizi-.\-|i;a

Ajenie

k.- lavjomho a_")utii.-ri'.';

;-ri)|-'i-:si!H

llaee.laae. ¡,a, I nailarea ,le Iminiti,,.

aó, --. ¡ni paral exaillet.es y r.eil., tilinti-

./„a,,s „•'„„,,■„ n wirlii. lili.- /',va,a.„

— MI Jli A ;.¡ -



PODLffi IM-ÍILCIIE
-CAMINO DEL RECREO-

- Rancagua -

CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA ALAMEDA

Condiciones para li venta de sillos

A 5 años plazo, sin interés S 5.00 mt. 2

» 4

Al contado

4.00

3 .00

2,00

Dimensiones de lus AtCs

I- rente, al eleseo del comprador v W

fondo 60 metros.

Se entrega el sitio completamente
saneado y so rey-alan It-s postes para
su cierro, ai recibo de

$ 20 al contado

u

fEli-atii delpaca se hace por mensualidades vencidas ai la oficina de la población ^Sj

.ESTADO num. 46, 1
ANTES IH-. 11 Y.C, \]< A I A Al AMELA TSl

lililí«Wfé
.

sñ

COMISIÓN DE VENTA 1
Se paya H 40 por cada siiioqucsc yeijda JÉ
Agente general para laprou'neia: ifoiinario Catalán J

DANIEL LÓPEZ MENESES
n

Í3&SLL****-

l'ROI IliTAUleí

¿¿isi
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RWCAIaLA, i DE AI31UL DK 1916 XI M. 3.11

R» ilí.,1, -' .le ,Al>ril de 1¡)I6.

Saltees y más salteos

La causa deí mal

Kl ítü,.) ]|lt.-ll,lcllle, Cle-f.-i-le, inlf T i.

Un. ductoivs, |UMC¡n»;tlitt' e[,- . elie-en I,,

i.-iVuiii'as. ■■'im.uitíitmu i. I luijar del -u-

r«-M,, el Milivoile .Kl.Kitrml .

Suhe-ili,-. i;(un.inTÍ«n>ü
'

(¡minien mu-

<U*y>vwU-lVM-\,ln.
^i- (WiM.-'ii'iiiiruij V vinn muy bien e*-

te ,-,'ti-iir-ln. aunque ai<nii.Mi larde ]..»¡

i.utnii.f.iel. -i y ]„ juventud, a i-onlt-tn

; Ur el ¡if.i<ii.I,iiu> d>- )■>.<
e-ump-»H y !¡n

vuTnnaH iuofi'uus .le I» f|.,j, ,¡HJ a'i»»*i-
mslraliva.

Mía mism.i juventud s Mente .■nn-

.Bi;iaiía •!•- íftflC ¡1. Cl.K.íli,!;. ell SUS ¡1)1-

IM..H ile HP.-i.-.n y de jiMn-ia. y nni.ii li.i-

■■*-, nada le'-laiua siu ^¡iber Jo .¡ce v.,,e

lu [ivevi-ión.
líu lu e-.isn j,iihlic¡i no hay fjpmplo de

la |>ruMrrliia¡ jjieviíión yanke». v t-xi.H

<-nu-ieL trau m;i9 ¡iiad.no llurni' "se.l.re td
iiiu-il., ,-u lu-ar de l.aberlu |.ivs.-i-va(l.,
>¡a des¡ír!..»w.
No* pi^mniiiumis- ,;1*. ri ,]u.'- sirw l.i

i-iillL-tineii.-ii, .!,.] sl.fior Intendente :,

r.<!(.i -íe-it>.li't-»j ,ie iiuh criminalidad de-

feill'M;i.ít.¡¡l'-J

Xmi» Hi-liitni. nada biii-u ¡una Hm-

jiarnr ta vi.jit de los liiibitaute-e ii,- e»ie

pue.di», i-ii que li) tenerme* de -uln-r-

llhll'e ¡n-l|n;lll'l.

La criminalidad .-ti liam'«-iia h;..-e

i. -i en tuda lu Reptihliim, -ne-UMS en

uu-stia ]iil»inlenfÍH -|ue. .-,„,] ,,j,|0 ,[,.

-nju-hi. un i-e Mie-u le imiii ningún vieiiln
Fuer» de |..H«Hlt,.(,Vv iih,-,,,,;,,,,, en

i*! niisiin» pueblo. Calle l,;ii-n. Iliiue!-.*,
( 'luc-rn*. D-fnliue. l„i Mii-.ni.l-, s„-¡
'iirpve.ididus por blinda* -I- í¡.,-i i„r.,s„s

v nuda se liare, do extr.mi elinm ¡o

í'.,r .,!.. i,. . Ii.it «mil. :nere„ .,,,-*

■uid»r luí Mib.l.-lí--i.i-iin,t- rurales

[».*.)»<• el -eíi-,r I, ,(,-„, I,.,,!,- ,„, ,..,;,

i«irii»etlnjii!ir e->l, •, .->i|,ilu:.,s l;,„ in-i-

U-Ie,.'

AOIlliZIAPOMá-i

AllRUZl -HICI.-VYl)

.A uno/. INDI A

/.Oi''AK VIÑA DE 1.a

JE KATAXI'IT.I) EN LATA $1.40

; HOR.NIMAN

.1 lí l-l.DK FINA

RITKHIDR

ttl.ll»Ul\
*

K I-, ala ¡o de la

ACUITE

IIA»A df I.,

VEI.l-:

ESTADO ESO. de O-CARROL

e, inaa,- ,„uv lee,, las „e,e8,.laJeS ,l„l P.,r. »,,,le||„ -i que ],„!,., Sra,ipJp,.
|.U.M.. .le l|.le ae lia ...eaiRudo a,T,,r ]«,„ „ Sj„,¡ „ ,,„.,„ f| ?,.„„ ¡J
,le ,„le,„,e,l,i,r,„ r.ii.e el l,„h,e,a,„. v de .,,»,!,, ..„l„.„li¡,„e„,e ai„i.fe,ó„, v
,,„ laa lealane- leellllJnaea alitleaate má, e,.le a„ I i-f,.,,!,,, ,e,...»,|0 e„.l I,,'-
I '.'I'"'

"■- .I",.''!".'".'» "t,li¡!«.lo a a„e,a» eos'i, ,]„1 p,,,!,!,,", „r,|„ a|„
lee..l..l eO„ „r|e„..„ ,|e| líable,,,., W .„|„, „„„„„. ,!Ca„Lari„l, r„L„. ,.

niiipari, T,e el ¡aielje ,„l„a,„ eon
y,. „„. ,,.. „ ,„„„ ,, /,„,,„!, ', /|„:^ ¿^ ^

""'"■

■, , ,.

Ia l-"'i;..,.,¡"'. .lea»II.,Hilrrtiiei,le. a,n ilt-
rlir.. .a„.si,I„1a,„l„p,,a, pej,r ,.»r:,t„. ¡„r un„ „„|„ ,)e |„, vicj,„ «,,,,, Jor,

lie, as n ínrm ir tina 8^,,^,,,,, ,je s. .. :

Jal, ea .pie una ,le !,,s eau-a. ,le

Itie,,.,. .le ,:,i,„ir,„¡¡,l,ij ,„ lí „„.,,,.,,.. ..
, ,,,„. „ un ,u ^^.^

,l,.|,e..,|iie.J»„Iii.r Inle,,,],.,,., ,les0r. la a,l,„,„i- ion lia enlr.do , 1,, rajar
e-iirn,, la |„,!,e,a lapr-tmnit, . Tie ,„< e,amie,„„s ,|eliat„o.s„8 ,,„e ,11a
laisenim,.. v la ,le.i,i ea.n/,, Janilo

"

es llal.íltn e\f,i;e.t., sn vtdll
til el eiinlplimiento de sus deberes

Sm

l.ó,S. ) t..llallis,

.ai!..,, al ser

a .liase ii.ii-iaiu ,.ou ,., |„. ,0„ ..nar-

l„a ,a„ „,.,.
-...1.-...».. 'Po' ... e,,ia ,, hiiei.leiile ea- ,|¡„D,, „„„,.„, „„ „„ ,„,„„.,.„,„

"

llejelanlelea alcalde don lias,,,,, 1',,.,, :l ,,,,,.„,,„ m ¿
le,,,)..,.,., de 'I" >""":>h- '">' .....y-...» Ver...,. ,-„ en |. ,,. ,,„„, „,, ...„„„,,„. ^ ^^
'¡.r«in del,-.

'I '.",». "M'.'.l'aia el partnlu del -. „.,r ,„„»,„ j.-Ies aun., ,r lenpit, ,„„v |,„,„,
laleil.lt-l.Itr.

M!U„!...l.1a.r.¡iie !,d1ik 1... La;.., le



LA PRENSA'

«os se multiplican para aprovechhc la

oportunidad
Este considerando, 'tinico que quere

mos te,car por el momento, envuelve

uua obligación moral que debe agitar

imperiosamente al aen>r Intendente

La familia Cliarleuf fué asaltada a

las- ti de la tarde.

El sefior (rarcfa, vio todavía caliente

el cuerpo inerte del señor Cliarleuf acri

billado a balazos. Vio también i

a la seflorit i Ernestina Charlen!'

de 20 ufios ¡i-» --un i.iu por un tiro

rubina, cuando viendo muerto a

dre, corría en bu-e. i de -u madre

bíén bárbaramente golpeada
Ese cuadro de borroie». muí,

imponente, tiene una cen-oira e«

na y debió tocar el conueii del u

joven
de r:„

Exmo Señor D. Francisco J. I lechoso.

'"orno *e - ibe, el miércoles, ae llevaron « efecto en S.tutiagj, cjh nnri *' l •:»■

tiidiul. lo* ¡,111,'raleti del Miuisiro de Chile en el Jipóu, Exilio. Seii'ir ItnrlK""».

En Wfc'i.diú piincipío a su vida pai lamentaría como representante de IV

tbafioal; He 1 s^S n 1SÜI, le cupo el honor de 'desempeñar el mandato legi»íai».i

qu- le e-ontiiron lu-s electora* de Runcagua. Eu IHHi, fué diputado por M-iip"».
Prestó u mientra provincial valiosos servicios.

c;ra\

Su

Cali salo

lia., raíala,

1 en ,l-,s

[daza

LA FAVORITA
.ES

ne un

.-,• eu

CLUB DE CATRES > MEEI5

:ursal: Ai-, Santa Mai :.i 3 i4.-U,uii.-a^u i

des pes.,3 cincuenta centavos ; í l 50,1 «emaualpa ae ol.ti

de pura lana

, tnss ¡a-s.as semanales se obtiene nt entre de las maja

rirrli en forma.a.ai jaita aj, ¡latiea ¡ ,,irr„s. sartén ciiila Iridia'

el Xutiirii, ilmi Vlaiar M. Silva.
■- Hi.HTIín

lili ei aertan L>_' Jel (.'¡lll- N o 12. salla íave.-ael, ol N'.o 24 ili.laa.li |T„,

lili .a s,„|

K., e.a'l,
II -,K,icí.

I...S ll-S

ai, L'.' J.l .l.i , N . 13, sala, lai ,w 1 V 0 31 .!.■ Eleaa ,r

■a a-a J.-iriiJ, N 0 ;.; sala, tai ,.ieai,l,, al N o 3;t .le 1 -|:iin -. a

i -U del Club V.n ló, .al. ■ favorecí 1 . iSilMi la, , lí ••

ria.ar,... favorecí,! >s 's! , , domicilia lis en til T,.[ó-iate a el

lareü

ó.eilc

H TAUGI 1

Funerales

[ *EI viernes tuvieron ín^-if \ .* f'iiner*-

|,S dele.- ui-ib.Krid-.-t vc-ir:..-i d„n .Y.-¿

t'barleufv iene.riti (-.rneslina Cliarleuf
La* (arrezas fúnebres lueion si--iii

das de un numen. -io coi te]", el -in- pu
lió del Templo Parroquial d -u-li» i-

celebrarou la-í honran pnr el J->í-aii- j

-leí alma de loa finado».

Velada escolar

LaVie tipia nocturna uní.: "■ -:{ .!. r-.jen

Inda por lo* señorea ín-nar,. I', rre* v

(■'ntriciíco Tello, dio anoche una Incie! :

velada literario uui-bal ;m:i- una ttnnif-

rn« y diit'ii^iiidí |'-,.ricineie-¡a. Fin ■-

\\l(> ía velad.» c.n una , -.-;.'■ r.-U--¡a dada

por el hírñiji T'eire-

Teatro O.Higgins

Pura boy e!,-nin2<e anuncia iK¡ v;e:o

Pm-fíeiifíi, pelí.-uin deliran n.'-r.t-, j ,;*

ii.iicbof-Mt.,

I'ara el rriii.e- II- tel!< e-i í'-'p'.rf-*
Para el jui'v,.-. La llave u-ta. en 9

partes.
Pura el - ibilii La muerte en les ríe

Ir... eu 10 paites.

[;oni»t¡tuyen estaa [ir lu- ¡! i* una no

vedad colo-ínl.

Teatro Rancagua

Anurf-in t:-"»r-> el ~inár.e-> un beiTefi-
Ct" a I,.? L-.'i -.-.Ati-rí l' ..:r. en e! e\'

t

tianjero.

Salteo frustrado
\n ,ilie 1 lu- 7. vanas n,ii|er« pidif-n-n

auxilio -a Im iruardi.iiies tii- n f.interm

lltimbtftL» I» l¡i \V-a y Reüsario Nievan...
[■entra vari-i-; in-livnlin.s ,¡,|,- querinii av-ji

tarles la ea-ia . I'.i.*1u»í suardinnes »ron)|.ii
nados de i;u t<rr, ero. Pedio Ilem iijutí.
eorrieron liacia la calle d»» Ilmta en dond.-

había cunti'ai li,m,l re.- ,,iie ii. lenta1.mi , ,-

netrar u viva fuer/.u a una {■:.>». di~ptiiaii-
do su^ arinus.

Al inttar i.t tlejí-iela de K»-? guíirdiane.-.
los bandidus huyeron por el camino de ,¡*-

IIoruill»s. perseguidles j..>r aijuell.s
Los fíuardianes le dieron alcance al sal-

tar uun pin a y el guardum Vega toman

:1o a uno de una pierna, lo tire, al suelo en

donde traliaron ludia cuerno a cuerpo; -il

mismo litinpo ijut-el «nardian N:n aire- tra

l.al»a lui-lia oOli oiro.

Kn e»-i'- iiiomeutcs llegaron los «uardia-
nes de . a ,allena. M«ldonado v t'iiin-iuo. v

logra i or Aprender a los cuatro malhedio-
res

Los guardianes de infantena no tenian
ma* arma- t|ue el yatagán.

Al sin conducidos al cuartel los ;,»,-iltan

tes eliclaraie-n ejtie babiau tiardu *u* ai

n<af al i»etnrci [»eji donde liaLnin ijiieriii"
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Obras selectas de autores nacionales
EL l'OEMA DE EX PADRE

[Medita* i,;. i?n -lefj'htt i la muerte ds un i

(Continuación)

La ciencia infatigable, y diligente
A tu lado solícita venía,

Pensativa la augusta y noble frente,

Soñando en tu anhelada mejoría;
Mas ¡av' la ciencia humana ea impotente
Centra la adversidad hosca y sombría

Que ron bárbaro circulo de males

Rodea y extermina a los mortales!

La cruel enfermedad iba ganando
Los delicados órganos primero!*,
Tu frágil cuerpecito, inerme y blaudo,

Royendo cou sus dientes carniceros;

Por tu existeucia nuestro amor velando

Largan noches pasó, dfas enteros,
Y tú volante a Dios! fué inútil todo!

Tus alas de ángel no detuvo el lodo'

De ni fin prematuro días ante*

Yo te vi padecer recia tortura,
Cnatido tu pecho, en hálitos jadeantes,
Indicaba tu vida mal segura.

Me mirabas con ojos suplicantes,
Tan tristes, tan Hunos de dulzura,
Y lu voz, al llamarme, débil grite»,
tíra un «ay!* de dolor!... pobre mi bijito!

Y qué podía yo¡*... Mi ávida mente

Eu uu dédulo erraba sin salida,
Queriendo con luz insuficiente

Penetiar los arcanos de la vída!

¡Ah! qué de veces mi cabeza ardiente

Entre mia manos apoyó rendid;,1

Y exclamé con ufan desesperado:
¿Por qué tan ciegos Dios nos lia creado?

Sí! que pndía yo?.. No hay en la lien

Tormén tn comparable n ese lunuouti,

Vi» r cómo al ser de nueetio ser se afei rn

El mu! deroradnr torvo y san^i ¡ente1

fon el iuon.»-truo luchar en cruda guerra;
Sentirlo redoblar «u ensañamiento;
Y al fin, venciendo p| luchador más tui»it,

Suestni hijo ver eu brazos de la inueite1

[Ohl pena sin igual! martítio rudn

(-lúe en lágrimas de hiél los ojos b-iíhs1

Tú cual la cunta de un acero agüelo
Hieres rompes, de.-^ni ras las ei>trieñ:i>'

Huracán del doloi! ¿f.'u.il sufrir pudo
De -stitM vivientes, deleznables caña*

Cuál pudo resistir, quedando erguida,
Tu giganío y feroz acomeliebi'J

MEDITACIÓN SEfil'NDA

Tu pobre ma d ve y yo nos engafiamin
Al ve»ite- íemieir, niñi. inocente,

Ku e*c corto tiempooii que aspirmne s

De la versátil dicha el fresco ambieut--.

¡Quiñ de venturas parí tí noTí ¡tinos!

''omo sueñan los padres solamente1
Y ebrios de g- zo el alma y el s< ntib»,

lfimt-3 autigua.s penan al olvidu

Un mundo de espera u /as ri-lc-tiale í

Nie. auguraba lu infantil pieseucia
.Mentes a las piístimis señ¡.b-n

Pe lu embrionaria inteligencia.
Tú uuestia sueile y condición futa!---!

Nuncio de la divina Providencia.

Ibitti a ilnmínar, comee fulgura
E! astro rey que alegra la natura

Mis ojos sin cesar contempladme*,
De tus ojos seguían bi mirad.i

tino de la ereaeinn eu los piitni-r»»-
>»• fijaba curiosa, tmbeles-nda;

Y el vergel de arranuías y de flores.

<íue a tanto a mi alma y a mi vista ¡miada.

Detenía tus vírgenes pupilas.
Melancólicas, dulces y tranquilas

Otras veces los lienzos y escultura*

' instábate mirar, que en mi aposento
I Vstiienn las magnánimas figuras
í ir- le.- hóroes del nieu y el pensamiento
t on la riqueza de esas frente-», puras

Votar ansiaba vn tu entendimiento,
I'üi'ii que amar v venerar supieras
A esas del hombre altísimas liimbK'r.n.

\ i te tí recitando himno sonoro

l'e un «enio por la niii>a exrdurecidn,
Te observaba aplicar del arpa de ore»

e\ laícadencia rítmica ei oído:

Y aunque de Ion conceptos el tesep<

\i* era de tu alma nueva poseído.
Te quedabas suspense,1 ¿Ei que tu mente

Iba a tocar la chispa omnipotente?

Cómo la luz amaba.»' Ciando ufana

Ei alba en la extensión aparecía,
[*-t Ve-r la claridad de h mañana

[.'.•rallad con in-óüta porfía:
¿Era que tu partida ya cercana

Tus invisibles alas sacudía,

Y que al ¡i.irar lu eteiea luz, tu vuelo

lí'ietíüs emprender al bello cielo-

,9erá tal vea que cada nueva aurora

( Jue ve al'/.¡u.>e en la bóveda esplendente,
Huésped de este vil mundo, el ángel Unía

Y la atracción de lo infinito sienten

,Se-rá que la nostalgia m.fiadora

Tiene en mi pecho, de la patria ausente.

Y que anhela, cumplido ¡m de-tine.

Al liuipíu-e, -olvi-i, de démele Mili,'-1

¡Oh ¡-i mi 1 11 1 as tú. llegado apenan

A la edad eu que todo m- analiza.

,( nal pa-.i el hombre
entre a.-pe-ras esce-n-j.

Iluidoso actor, y al fin polvo r reni/it1

Si e-yeras el ciugir ele las cadenas

I mi que al humano espíritu e\ola\ i/;,

E déspota inflexible (lela dnd,i.

li ,e baje, el '-raneo del niortul se escuela'
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(¡III SALTEO P 1J (lidiü lili UTUR1L
Una banda de fofagidos se deja caer a la chacra 'El hitoral'

Lucha desesperada ¡i bala.- El dueño de casa mucre en brazos de sus lujas

disparando hasta el último momento.-- La hija mayor al ir a prestar

auxilio a su madre es derribada ele un balazo, por la espalda.

ÚLTIMOS DETALLES
Desde Itace unos siote alón, más o

himnos, rcñliM eu bchaer.-nE: Litoral ¡

de sn. propiednd y distante orno 20

iiiaelras da esta ciudad, don Josa Char-

i,-u!', >»n compañía de su Sra. Duna Or-

lilia Eeliú y >us hijos Stas. Ernestina,
Liyin'cia, Marg-uita y Ernesto de 2-),

|s, n; y 12 años respe.etivuraente, y
también su anciano padrj don Podro

tjiarleuf.
Es pues, esta, una familia honorable

v laboriosa, de mucha estima y aprecio
■li? las persouas ma»? presniiosas ,!-¡

nuestra sociedad, f-,ne siempre tuvo en

i i persona del señor ,1. Charleufül aun

lí-i liiicru v al caballero sin taclia.

Su n ¡a sedesii/ib.ieri m*:d¡o de la

tranquilidad apacible de las labores

'.•rnoolas y jamás se oyó dei;ir la más

mínima expresión que- ofendiera la bou-
-ia.l el,» la familia Cliarleuf. Yes por es-

i i motivo, epit; 1 1 traje lia qa9 vaans a

r.'iatar ll i conmovido los suntimient-ia

ini» huidos d.3 ll ^ieeit-! ran--¡g,n.i-.i.

EL SALTEO

rimid ;i luí iiy media de la tarde .]•>]

Mie'ivoiis ie eini-uitratia don José cou

ver-ando on su mozo JJjuiingo li tra-

liona en un úng-jlo da bi casa, in-n tilin

to a la puerta, eonform-i lo i n d i uam os

i-n el diseño, cuando ele improviso fil

tran corriendo ein-.e» bandidos que 1»j

dan un e>tr- linii y uiiieiruan al mozo.

U'iiso don .lose repeler el atropello, pe-
ro ante esta actitud ]„s (bramidos bn-ie
ron clnici.g y revolver»*. Don .)u*<: g;.uó
eiilóimes bis piezas del costado poniente
d».*l edilieio y quo diseñamos i: >ü los mi-

ti'i-tenía oon sn nieto Ernesto on el co

rredor, inmediato al '-o roedor, cuan

do fueron atacados por lus bandidos,
viendo*11, obligado el pobre anciano a

(sostener una brdii cuerpo a cuerpo,

saliendo en esta reyerta gravemente
herido on la cabeza; io mi-uno el niño

Ernesto resultó el más grave de I03 he

rid <s a can-a de los golpes a choco.

Enseguida los bandoleros tomaron a

la señor.» Oiliiia, cou su lujo Ernesto y

el anciano don Pedro, y los encerraron

bu el comedor, mientras asi, tojos li

bres ue desplega!) m en linca de comba

te para .sitiar la pieza donde se encon

traban dou Juné y sin liij.is. La luclia

íueí terrible. Los bainiidos pusieron ele

mampuesto unos sueus de u necea al la

do Hurte de la puerta, en el punto in

dicado en ei dieeuo con el número U.

Más de "20 proyectiles cruzaron la puer
ta y li luulia a bil-i duró culo media

bora.

Al lado adentro de ]r. pieza se Je

¡■.arrollaba la esrv-'.ia mas angustiosa, v

terrible; don José era el blanco donde

dieron más de nueve balas.

En la visita que hicimos al lugar ele

la trüjedia, distrnyondol is a rat'-s de

sus afines, bis m¡uorita-s Lucrecia y

Mirgarba nos dijeron'
—Mi papá estabn lierido, y se f,tU-

giba, nosotras con U Ernestina lo sos-

teníamos y las hilas zumbaban pit
unes tros nidos, ¡i-»ro no iris tocó ningu
na, I.n^go el ¡ia[),'i podía operar sólo c-,u

un bruzo y nosotitis lo pasábame)» las

balas; lo inviíahanios a que no-a- fiejia-

i'n-n a otra pie/,n v nos enulestah i que
n> podía ni > ver se, y luego caía ino

rihundo en nuestros hra/.r>s, puro noso

tras en estas i-ireunstunr-iis oonliauí-

mol repeliendo el u tuque. I,os ¡undule-
ros s- dieron cuenta de la debilida 1 .b'

la resistencia y, e-e, n ungían tr,./o de

fueron Hamaca''.

La re:ü--ri Oi'fiüa, madre de latí ni fin

que acababimoi de interpig-i"-, nos dijj
que wi hija Ernestioi s-ilió p>r la pner

taque forzaron los bandidos v que nos v

tros designamos en el di^eu i baj-, -4

numero 5, y cuando apenas buho sal¡,':j

sonó un disparo que la birló por la l-

palda...
Esto fué en el sitio qne hemos mar

cado con una tiecha y la i indica donde

uayó la mili para no levantarse más.

No oí a mi hijita—continuó la seíi ,-

ia— En sn t raye ti, uo murm-jró mu

palabra, sino cuando la se-ni: .caer ai

tiempo que oí un 'mamá...!- muv dolo

roso, como nn llamado a mis brazos

en el instante de su muerte. Uds. com

prenden, cuál sen i mi augnstia f mi

sufrimiento sin poder salir ¡i atenderla .

Creímos prudente cambiar de conver
sación. El recuerdo de la trajedia de la

noche anterior, que nos reproducía su

relat", bt hundía en una angustia crn->*,

y sns palabras» se ahogaban en la emo

ción y el llanto al [recordar a su hija...
N< fot ros interpretamos ese senti

miento do mabre v pensábamos cuá'i

grande y sublime tu-- la abnegación de

ese áng'd de amor que con el sacritici-i

unido de su padre se libró ia honra do

sus hermanas dul ultraje -Je los ban li

le ros.

Ciando el señor .1. Cliarleuf, era ace-

diado en su pie/.i por los bandolero»1.

otros de estos facinerosos iban de cu ti

Huno al co-nedor y wú¿ ib.m a don

l'edro, padre de- don Jo-v, v;a lu señora

i iitilia con su hijo Ei*ne-tei para que les

dijó-sen dónde tcnínn l.i plaui, que de

bía sor producto de la venta de uuos

bueyes v cosccha-s.

liominadi, cuín i ye !¡c:ii-.,s dicho, . i

resistencia de bis dueños de casa, toi

bandoleros so entrc^nron al pillaje má-s

desenfrenado, ubliivindr, a las señoritas

Lu.'.roeia y Murgunta a epio l.->s alum-

luaran, la una eon lámpara v la oír:

eon una vela. Vaciaron cujas, cómoela^,

veladores, dieron vuelta camas etc., no

encontrando más botín <pie unos -10 pe
sos que había pava gastos de casa, va

rias joyas y los pendientes que sacaron

.'te las enejas de bis señoritas que les

alumbraban.

Mio-ilriH se dosarr.. l!aba toda esta es-

i oin e^tc relatamos, el mozo ihiali-jín



había linído por el albañal, qne el cro

quis mareí con la letra «, en busca de

nuxilios. Esto lo hizo una vez repuesto
de l<m golpes que recibió del loro de lo*

bandidos cuando intentó huir por In

puerta que vigilaba éste.

Tur tele-fono fué avisada la polb-ia
lesde la casa de don Manuel Jesús Ma-

lurana; trasladándose al lugar déla tra

jedia el Prefectode Policía,el Sr. Inten

dente y los doctores señores Salinas -y

Zapata; también tropa de policía para

la peisecución de los bandidos.

Ya loe bandoleros habían abandonado

el campo, disparando sus armas en te

das direcciones para infundir el terror

en el vecindario durante ia retirada, y

estos facinerosos se alejaron amparados

por la oscuridad y la soledad de W

, -ampos dejando un hogar digno y hon

rudo, sumido en el más acerbo dolor

,:« nde una madre llora la muerte del

i -¡[.oso y de la hija idolatrada.

Ayer estuvimos a saludar a la fami

lia Cliarleuf hospedada en casa de don

IVdro Holman para atenderá un lla

mado del Juzgado. Se bailaba ya má-

tranquila y pudimos obtener loa nuevo:»

di.to.s que siguen.
Cuando la señora de Cliarleuf acudió

al patinen donde se hallaba la familia,

uno de los facinerosos apuntó su cara

bina para disparar sobre dicha stfiora;

pero el niño Ernesto, con gran arrojo,
saltó sobre el bandido y con rus manos

i ■i>re> desviar la puntería, salvando asi

tu vida a su madre Esto le valió el

t^olpe en un ojo.
Al tomar la carabina el niño, la note

va caldeada.

Muerta va la señorita Ernestina, uno

de los bandoleros se pus-, a quitarle los

¡■«ii dientes de sus orej is, quitan
ibde uno de ellos.

lín e-os momentos la señora de Char

leuf era conducida violentamente, por

ntio bandido al dormitorio para que'ndi-
cara en donde teuian el dinero. Los de*

mas bandidos vaciaban cómodas y "vela *

iliiii-s en busca del dinero y en tal si-

liiiiídón la neñora logro fu ■■-.ai seles para

la viña, notándolo cual, lus bandidos

■•.• pusieron en fuga, sin duda.

En un potrero cercano a la casa del

Litoral fué hallad') un nmletin con li

nas cartas que en él guardábala señora,

nolándn-e que Lis cartas estabiin «usan-

1,'i-euladns: lo que unido a la eirinn-tan

i a Ae lialeerse hallado unos restos de

i'iirabim», demuestra qu-.- alguna de

Lis Imbu. del señor ('burlein dio en el

blanco.destrozandij el arma del bandidu

e hiiiendulo en. la mano.

Ln el ib-sr-inpeño ele varias r-uni-du-

nes eneoiuend -do-» al Inspector 'le l'uli-

i ía. don Félix A .angua pai ice h.ihersi

tenido íilguu éxito.

■\- ComeJí

I l
CASAS

de

EL I.110IÍAL

Camino al Litoral

;
S.

,
.

I Puerta de las casas elel señor José' Cliarleuf por donde entraron corriendo los bañ
il,, leros en circunstancias que ¿1 conversaba en ti puatp „,* donde recibieron el pri-
mcr ataque de' lus íoragidos.

2 Patio de las casas— :í Lugar donde fué a (¡va da la señora l'Vliií de Cliarleuf pov
nn lian, ¡ol.o-o, mientras "-u marido ganaba el <-;uV-u t'onu-ido por In piezas, Ó, ii. "i
v i» en compañía de suí "bijas.

i¡ Pie/,a ele donde les hizo friego don José.

'.< Puntei del corredor de donde b- hacían fuego los bandoleros al señor J. Charleuf a
trave/, de la puerta ipie presenta más de l'¡l agujero^ de bala -Mausser.»

¡¡: i:-,pero que fm» ¡itra .-calo oblicuamente por los proyectiles A-i los bandoleros,
o Sitio d.mde sirvieí ele bliinc-i a travez de la puerta el sjñur Charleuf, recibiendo* o

H uros en su cuerpo La i' indica el punto donde, al parecer, fué ultimado el señor
Charleuf una ve/ entrados los bandoleros.

La flecha indica la dirección recorrida por la señorita Ernestina y el punto mismo
donde recibió por la espalda un balazo ¡¡ue la ultimó cayendo dónele índica la t-

4 Comedor donde fué encerrado el anciano don Pedio, en compañía de la señora Felin

y el niño Ernesto,

-| Cumas en que fueron coléeselos los '.a, laceres de las víctimas; en la pieza ó la n¡-
ila v f-n la r. el papa señor José Charleuf. (a) Índica el albafla! por donde escapó el
mozo Barahona a dar aviso.

Mal recibimiento

TRES IMM.OS DKsjl.M.I.IAN A Si' l.ERii.

DA A U1S ANIIKS AL l'KKil !>K.N TE

he i.\ iírahen corrí: i: >'.°

encontrándole nna cartera igual en *

coicr, pero no era la suya, por lo qn
tuvo que largarle y pedirle disculpa'
Los demás se habían ese-mido

Manifestó, además, que. los pillos de

beiran tener la amabilidad de devolvió

le los pápele1":, cartas y documentos qu
sólo tienen interés para él; lo mis»-

que el posaje, que sera cancelado y
'

dejará fin (IVcto para h-n-erni. Puede

ni tir esas cosas a >autia^o, o a Ka-

Al descender del ordinario de !¡i* .

P. M., en Jos Ande-, el remirido bom

bre de negncios, Mr. Benjamín ltow

dieht Tliayer. presidente de la Graden
cagua a la liradeq Copper.

Copper empresa explotadora de El Te- La policía inmediatamente que tn

ni en te, fui. despojado de.su cartera, en conocimiento del hecho se pus,, sol

la cual llevaba, entre otras esas, .*r- U pista de los pillos, pero no ha poeh
Ih-s y documentos, un picaj,» p-.r ferro- seguirles los pasos porque no tiene .

carriles y vapor b ,-ta N,-\y Yoil, cien ,,,,,'. mi, verse, ni cuenta con pasaje
pe-n-s cbileucs, 2')ü dólares y ÍI'J tn bres pnr los trenes.

Máquina de escribir

l»E OCASIÓN. SE VEXDE — '1

tu esta Imprento

El señor llowditch manifestó que <e

¡ simio estrechado por tr.s sujetos e.-K-
,Vscuela \OCturna del i.icec

rl gantemente vestido3 y que íurnediau-

-

in.-rte- i=e eliei e.'uenta del i'dio. aioL,'.it*' a Avisa a los ohi-ci j? que está abierta

1 uno le eMus y le regi-'ró sus bolsillos la matricula.
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Se vende
■ion

lfna magnifica propiedad pn el CAMINO

A DIEZ CUADIiAS DE É-ilA.
DE LA ESiA

Tiene una casa nueva, independiente con «:^*e buenas -v

;ratides piezas, patio y arboleda; casa con cuatro piezas para siivien-

_
e-i, con patio y arboleda, tres grandes galpones" ei>n techo de zir.f v

S^Sií unas tren cuadras más o menos de terreno bien r-nrrehobtdo div;d>
'eis en <ius potrerillos con au buen cierro de alambre», uu bo,-qie de
lil trescientos eucallptus.

llDATOS en ESTñ IMPRENTA
-

Por este primer e Ucto, cito llamo y

emplazo a

Exequias CiLerts, Luis Bá-z, v

F rancian» Padilla

rons ament.-'s, para qus en el término

de 'M) días, contador desd" la f>cha, se

presenten al Jungodo a defenderse de

os cargos que contra ellos remita en la

caus que so les sigue por homicidio de

Alfredo Lucero

bajo apercibimiento de derecho

Rancagua, 10 do Mirxn de 13! lí.

Augusto Arancíbia.— F. Rojas H.

Por este segundo edicto cito. llamo y

emplazo a

Javier González

eo ausente para que en el término de

■>|J dia-s, contaelos desde e-.t¡i IVch i, se

presenten al Ju/_!»;uío a ebií'ea.lersa.' de

los cargos que cintra ellos re.su!, ni en

U causa qne se les sigue por lesiones a

limtista i,':
¡ ;■■■'■. ■

bajo el apercibimiento de derecho.

Rinragn, f¡ do Uirzi df L-Jlti

Auguitio HraneibU —F. Iíoj.n II

Par este segando edicto cito, llamo y

cmpla/. ) a

Eduardo Padilla

reo fluiente, para que en rl término di-

15 dios contados desde esta fecha, se

presente al Juzgulo a def»»nder.sr-de loi

cargos que contra él result.ui en la cau-

na que se le sigue por homicidio de

lioberto Komo

p.tjo el apercibimiento de de recluí
'

ilunc:.gu., 7 de \l.ir/.. de de l!'!-}

iuíJJtO Araiieibiii. — V fí-q'ai U.

Por estí f>eiíiintlo edicto, cito llamo y

empU/,o a

Anmuiío íFiores y K. Castilla

reo* ausentes, p,:*.¡ -tu.'i'Utd termino de

15 descontados de i,* frclia. *e presen
-

trtL al 'Juzgado a defeSli'-'l'sf ti** ^ r*"'

gos que comra ellos resuíi-n eu bi can

»n que ss l,.»s di^io1 por linm.'íwJto
¿-'

rraueise-o Cabrera y otrid

bajo apercibimiento de dc-recliu.

liai.cugua, !í de M.eizode 1,1 lf¡.

Augusto Arnneibin.— í". li"JAS II

Pwr este segundo e-lietu, cita Humo \

emplazo a

Aurelio Muí".,»?, y Juan li. Qnií

reos misen tí»*, pura que en el ténum-o

de ló días, conlüdua dt^de e»¡a fe-oka.

se presenten al Ju'/.g ido a defenderse

de bm car»os que cuntía eU«s resultan

t-n la cnus» que se le siguí- j or lesiono

a Lúeas líiu

bajfc' oiercíbimiciito de derecho.

.tñgtsr."!., AncieibiB. — Y. lioj-K. sec.

'JiÍHit'-.Uí»». 2~> 'le Marzo ele liUtí.

Por este «sogundo edielo, cito llamo y

¡' iailla-el. I .leilll.v

reos amerites, pura que en eltcrmin,, de

30 di-iK cc,nt:idoi deede o«ta lechase

presenten al Juzgado adefenderse de

los cargus que contra ellos resultan en

lu causa que si le sigue por homicidio
de Alfredo Lucero

baio apercibimiento di* derooün

Kancagua, 27 de Marzo de I3IÍ1

Augusto Arancibiu. —F. fíojm H , sec,

REMATE

Ahíp el ¡«eile-.r juez Letrado di* este

departmuent .». .«aldrán a remate el * Av

\bril a 'as y f flf Jos sit¡os"iiúmeros

finco v seis del plano de la propiedad
de d.-n Pñrbv Olmos de Aguilera, ubi
cada en i'sj.i ciudad con los siguientes
deslinde*: ('alie-* de Cuevas. pAsto-ga,
Muiica v Üoeras v Ja Plaza 0'H¡<>!£¡n.s.

Míniínun para pj primero ¡6 1 H45 y
"^

rara el secundo $ 1 (Í-SS Síi

Más bi-,»s
y antecedente* pueden

consultar*,' en la Secretaría del Juzga
rlo.

líaucugm. 7 ele Marzo de I.Mfi.

Fi-ANd-rn Roja-» H

sec.
"*

\viso a mi distinguid.! chenta"1,. val

públu-.i en íícucmL que desdo esta" fe

di.i pf.sk.-<i un ta'ler de cnmposUir.i>

:on toJns los elementos, qued.indo en

c(>tidiLioin:s de satisfacer a todos mis

clicn'cs v,i sua en composuir.i de rom ,

berns de puño como de paja, linugos,-
sombrci'i's de pit.i ctf.;

Precios módicos

Tcelro Dcki.

Oficina de contshiüda

"Chile'
— >A>."Ti\V.!>». f'iXJllRANE I44Í

AJFKCíA;

Rancagua, independencia' SIS

Iliib* ordenen prñ'ft orgamisar, revisar

aneftlar i */» .--.ii-.n-'f;

Contabilidades agrícotna de : hacienda?,
fundo- tilicas i chacras:'

roNTAUILIDADliS i-ndostrlaleydefa

bricus i tallen-;

n^TA.mJDAI.Iv-comwt^leTde ñei .*

das, nlinaeeiij;; de aburra, le-,
'

'nH-gas, e.isuff

de prestamos, boiicr,s. inereer.ü?. joyeríli
etc.

Practica ¡nventiu-io*.—Confecciona bab.n-

ces — Atiende !i,|!ii,!;»ciones — Kechtct» in

formes periciale' de contabilidad.^^ íln ■■*■

cálenlos a maquina
—Redacta corrWp.';.-

deiu-ia cmiierciiil, ardieiludes purticularíre»*
infurma fonnulniii>; e-iu.li-rice.»-

I>:l:n»iu in' de repMro i timbre legal ds'

tihrna — ít-íeíLí.-i'.í--5 Ck,meeialeí.

Se oliserca i-.-tiTf-ccioti. pr,"iti!ud í reserva

JlUNl'l.AHH'S F,a»Nt'Mlí-(rS

F. Medel
Hl'JU'At.DOZrÑIGA

Ajeutu

ñUTOMOVIIi
I'ara diez personas, arren

dó los domngo.ó
TRAa Ai

I.l'IS MA/

Cali.- In r;a, frelr'a Nía. 1.9 lluló

Tallef de

composturas
-:- DE SOMIiREROS -:-

Ar. II .¡..I .".a ) ni indo dr la IL-rarn

l:.nir„.„„.
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Nada de nuevo tenemos que t:i i-'-hh

feímnoicar a nuestros lector»-?.
"' 'K'"1--

se.loe^l ¡rían «alteo de Kl Lito

ral. A petar de la actividad .les

I iletrada poi la justicia para dar

mu mi han sido habidos ni hay sobre ello; ai- gún indicio

DESORGANIZACIÓN
DE liA POhlClft DE RflflCflGUfl

Funestas consecuencias.-Su régimen inter

ne-Pulpería y cantina

La evidencia de los h,

nenes ya innumerable-

Kttii.--igna.qUB hi.ll hee-b.

(os

ocuirielos en

pie «E! Me-

i-urui» la llame «La ciudad del crimen >,

nos obliga a continuar nuestra i;ampa-

íia contra la ind.ferenci.i ,■■! o. .i..-' ¡ .,

tiía.

Bien cotMH'fmos Ion peligros a (]ue

nos exponemos al dar a conocer 1 n ver

dades amarga-' (jue sumen a ríaucngoa
en la noche tenebrosa de horroie*. inco

Cebihles, peto estamos cmveiici.tos que

nuestro pueblo irá ele mal en peor *i el

temor detiene todas las plumas y »;1

adulo apaga tolas las voc»s de proteslw

Desbaratar U vicia policía fu ó e.onu

nn juguete para el Intendente de Kan

cagua R< organizaría ha -ido un pioble

ma de funestas consecuencias, que ha

observado el pueblo nimio de e*p.iu-,,.

asegurando cadü cual sus puertas, lu

mejor que ha podido.
Kl señor intendente no ha pea-ubi

aun bastante el mal que ha hecho, etan
do un gedpe inmerecido a la institución

armada que deferidla, con celo recono

cido, la vida e intereses del vecindario

Ese golpe fue uu atentado a le seguri
dad general. El motivo, un incidente

callejero, nimio y vulgaifiimo, de un jo.
ven ex alcalde, que sólo merecía el pai
te correspondiente al j u/gado. Lo*

guardianes intentaron reclamar de

nn castigo calificado de injusto, v pm
esc. ele golpe y zumbido »e dejó al po

bló "in puliera Y se metió a li car- > 1 a

la tropa.

¿Qué hub'era ocurrido, si esa

policía armada no hubiera «ido "de or

den y en beneficio púhlico no hubiera

pasado silenciosa 'as pueitas de la

[■árceTr1

Prest i «liosos vecinos demostraron a

los guardianes que su pueblo no les era

ingrato y les hicieron llevadero aquel
raro acuartelamiento.

f.Li! dónde está la táetíea. Ia diploma
cia de tina vieja experiencia que no su

po conciliar los acontecimientos con tan

pacfticoH elementos?

r/'ómo han podido imagiuar la rcf'or

ma absoluta de una policía, con elemen

tos completamente extraños sin aca

rrear los miiles que se csiún palpando?
La po ¡cía instantánea que se ha for

mado, no puede dar más garantía de

sonoridad. Los salteos se producen has-

la inmediato al cuartel, robos y a-ieni-

natos no pueden ser evitados porque

los picaros pas-n por honrados. Los eii-

carífados de perseguirlos no los conocen,

Los guardianes importados, muchos

buenos e inteligentes, han veuido a sa

crificarse en medio del atolondrado

acaparamiento de malos elementos, por-

ijiie más se atendió a la urgencia de la

organizacie'in por haberse segado de

golpe ¡t la tropa, que a las buenas cua

lidades de los concluientes.

El hecho de la deserción de varioi

de los nuevos guardianes, con armas y

uniforme, es un hecho elocuentísimo

rjiie entraña adema-í un grave peligni

para la localidad.

Mientras se selecciona este personal,
te comprende que lo s bandoleros han

locado a ¡tu tamincho y Iihii concurrido a

ene t' -que de todas portes, incontenibles

v feroces, rohaodo y segando preciosas

La ni-rgani/ación parecía una escena

de Fnígoli, un paso fdi-'lísimo cou que

contentar al joven alcalde. Los aconte

cimientos han demostrado que es un

|,ase, difícil y muy peligr..v»
I, n t».-nt(» de provincia es re-ehs.i y

I, »- f.r-islcn.s no obtienen ele buenas a

piimeía >u ce 01 tian /a. Pnr e-ta ra/on en

este caso el se.br 'sallo es muyor. mocho

mayen, ante
1,-s guardianes e-UruñnN, y

mando los delitos s.,u tumediato.s no

falta quien suponga, por lo uienuu. al-

giitií(ii;.;KJ qne, cu j.-ig i popular, «ig-



o ni pan presta menos vigilancia a la pobl iciejii
M comparamos el s.-m-oo policial de I,,,*, caballos, o más bien dicho, chu/n-

ll.mc.igui, n.-il i-I .le Santiago de dónele xe Icguu de un tumo a otro, pasan. lu

lia sido inijieolaelo el nuevo personal, c-tees pobres animiles basta Ib horm

• oiciiihamos una dif--reue:a maniti»"»ta. sin comer. Para mlmii de males, des-

El guardián saiuingiiinei, es mus bien, pues de tmitus privac-omos se encuntra-

un vigilante ele lují- qu« a I /a el liáeulo han con un (..rn-je malo, vendido p-u

pan. iiielirnr elord le los ,-ari 'lopis v fundo vecino. Tal era el hambre de los

en pocos e-asos tiene que secundar a la imbüllos, que prefeií in ceunerse bis ta-

IVsqui/.n. sección s.-pn radn . Hoy una hlus ib- las pesebrera-.
ilifereni-i! eionuie anu- id guuelíau (pie Antes se autori/aba la oeimpra de c i-

euipiiña lo i-a rubina pira doblegar b„n- bal lus en nuestra provincia a fundos ele

di los, i-.iiiiu lus que mcrnde:iii e-u l,- al- aquí, v nunca lia tenido la policía mejor
redeebnt-.s y centro de línncugua; luego, remonta caballar y relativamente má a

por lo menos en gran paite, no s-ui barata.

hombre* re.sueltos paia la deieuoa del
''

H„y ,,,,,-é sucede':1

vecindario tan -criamente amciia/aibi Li remonta se provee directamenle

Los iiiimniH guardianes han ruin» de Santiago, mandándose deshechos de

prendido esleí, y esperan el sueMo que otra-, o iiilmllos indomable*, que de ra-

uún no hiiu visto varios meses para pe- bia se mueren en los corrales de la poli-
dir la baja una ven decretólo el pago. ,.,'.,.

¡Entonces si que queda ie-m os lucillos! E-tos animales salen tan e-aros, que

Lucidos, penque no se permitirá lampo con jo que , ueata cada uno. viejo v eb-s

e*n la entrada délos antiguos gnnnlwj troncado o indomable, se pueden corn

iles, por resolución de la Inspecci-Jn ele
^nAt J0s en mejores lounlieiones y ap

E! nuevo régimen de servicie! de po p,,ril ,¡,. p„r ,m.,lJo habrán oirás crní

licia, .-tabléenlo en lu reciente ii'oig.i- venieneias que ignoramos

ni/.ación, es la lidíenle/, más estupenda. Tenemos ahora, la explotación de la

Cotí el personal y los elemento-, que jnilpi-iia
hay, ningún jel'.»,'p"i' apio que sea, po- J'.d.i'.-s guardianes' Sin dinero, -de

drá r>--|„,ii.b-r de la vigilancia que al
qué se sin ten en aquelh pulpería':'

jiuebiu conviene. ]),- muy pocas cusas úlile.s, pero sí, m-

Antes e-iantii-s tuni-i, que peni i- Mirlen de .ilcohul.

lían el .le«.MiLM. sulieieiite a lo tropa y H;ik;,- p.n-o o- pres.mtó un guardián
-., los caballos. M„y „.,„ co.itir-, por

en
,»,„„„ bota al cuar'ül.

s,i!e --.Vd.oíd1 hay be'uda, «ele pregun-
:il sel ■

y p-

—En la pulpería, respondió, senci
llamente.

Xo sabían los jefes que la pulpería
proporcionaba licor a la tropa. Natural'
mente, se lian tomado las medidas del
raso, pero si allí anda el licor en abun-
dani-iu, ,;cómo ae hará para cumplir la

ley de alcoholes y cantinas eu los nco-

públicoN y clandestinos?

Naturalmente, ai la tropa bebe en la

pulpería en donde el licor debe pagarlo,
mi los negocios ol.ndestinos donde ae

fraguan todos los planea f-iniestroa. be
be más barato y no cumple con los de
nuncios que la ley le obliga por una

cousei-uencia muy natural.

V.i comprende tan nuestra- autorida

des que. no se necesita ojo ninv perpicá/
pura encontrar la causa de loa males

que todos lamentamos, y que i¡e impon.;
a la reorganización una reforma enér-

Jugarreta estudiantil

No subíamos que estábamos en poté-
mica con el periódico que se dice órga
no iie los alumnos del Liceo de Ranea-

gua. Un cartel lijado en muchas partes
ue ha eneoiigado de darnos el uvi-o:
< Li Estudiante-i con la polémica cou

* La Prensa >

Esta es jugarreta estudiantil, nos di-

gimos, nada les hemos hecho a esos ni

ños que andan imprimiendo hojas pe-
itó'liea*, pero por algún lado nos hus*

imán pira darle animación a unos cuan

tos números a costa nuestra, y dar za-

hlazos d'? susericinnos por «flo, aunque
salgan dos o tres números.

Xo era errado nuestro concepto. A

coritinuae'iiín, el director elel periódico
estudiantil provociba en li calle a un

alumno, que es de esta imprenta; forma-
Id un boche padre haciéndose víctima

v dándose a todos los vientos bombo

i-on periódico y todo

Tenemos, para nosotros, que en los

netos de leen alumnos, jenerjlmeute se

reflejan, el ejemplo v ia enseñanza ele

los pr. ies.u..s Eu «El Estiidinute. no

se refleja nada útil, sino sentimientos

incalificables.

¿Creerán nuestros lectores ,]ue se en

cuentren en él, comentarios originales o

Iro-íds de autores sel,dos y anécdotas

útiles a los penecas? t\.ulu entre dos

,
En ■ E! Estudiante) ¿re percutirá el

eco de la cátedra que ilustra v deduce

de la historia los grandes acnute.-imi >n-
tos urinales que unidlo*, ignoramos''

Xo, ol impreso sale del horno, para
llenar otros liues mem,s levantados, pe
ro más prácticos.

Por ¡o di. -ho, mu» extraña que circu

le eu el Liceo, y a nombre de los alum

nos, 'ese periódico incorrecto e insulso,
q ie hai'C uu ulereado con la inexpe
riencia, de loa cdiuanelos.

Está ¡servido «El estudiante, • que
i La Prensa> no le nieg-i ¡a luz elel día

u nadie.



LA FAVORITA
GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: A*-'. Santa María 3 14. -Rancagua

Con solo dos pVsos cincuenta ceutavos ($ 2 W) semanales se obtiene un

rico colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene
un catre de los mejores eu

plaza.
Clnb en formación pai a colchones i catres, sorteo cada lo días, ante

el Notario dou Víctor M. Silva.
_ SORTEO

En el sorteo 22 del Club N.o 12, salió favorecido ol X.o 24 de LeonoifTru

jilln.
Eu el sorteo 22 del Club No 13, salió favorecido e! \ o 33 de Etea/.ar Jerez

En el sorteo °ii del Club N o lfi, salió favorecido el .N.o 311 de Francisco Oí ti/.

En eso teo 2Ídel Clufi N.o lo, salió favorecido el N o 14 de don líigobertc

Rodriguen.
Los tres primeros favorecidos están domiciliados en El Teniente y el último

un líuncagua.
M. PACGI

Papas misHcas

■ La A'irorn del jueves, dando cuen

ta del incidente Hojas-Poblete, aiümu -s

del Liceo, da por motivo, qu- Hojas ha

querido inculeaihi ideas ant i -religiosas.

vienen ¡i «La Aurora, • así hace mejor
el 'ijoo'-rdo a las pieardíns grainios
Poblete declaró ante el ívetor. qne

r-sinesiictolooseveradn por
- La Au

■

porque no i tenido uueslióu l

En las avaii/.ndis informaciones ele-

nenies esleirá mejor que en Us inicsínis

que por lo que puede ver andan atrasa

das Qué motivo Induce al joven re-

ligie.-o de ló año, a obtener protección
v fiiinibarixiu-uti lo butlnide cou ei va

lí ole Uiri'P.or de La Oi'iMoN, di.n

Tancreeio Pinocliel? —La fé, diiú «La

Auroráis— Amen, diremos nosotros.

Mientras Imito, los de las lujosas ca

pas toreras pueden s-guii' sacando lan

ces, con el manteo y la pluma.

El corazón del torero

dicen que lo tcug'i yó

para qué quiero al torero

si no tiene corazón*'

Eli probado la coarfada con lujo de

detalles, demostrando que el crimen

ocurrió oimndo él estaba en su casa, bá-

ci.i dónele lo llevo la victoria número 56.

La victoria número ó6, del 2\ de

enero, es la victoria número 2üó ahora,
de la posada de don David Saladar Era

cochero entonces ¡Salvador Dú/., Lord

Uochrane ! 171 SaWitdor I »,i/ hu eh-ela

rodo y firmado un documento en núes

tras oficinas, del nuil consta que Feliú

lomó U victoria en Alameda esquina de

Xatuniel, einiio n diez minuto- ante-s de

la una. De-duro el cochero que Feliú,
culi sus iicoiniiaií Hites, no estaban espe
rando en la Alameda sino qne en e-e

momento preci-o llegaban a la Alame

da.

r;QiK> hizo el Subcomisario don limi-

liauo Feliú eutre las doi'e ele la nuche y
la una de la mañana? El .trayecto desde

la casi N o 338 de la calle Lord Cochra-

ne hasta la Ahimeds nei demora más de

cinco minutos. ¿Por qué elemoraron casi

una hora?

.Xo volvió a li casa de Corina Rojas
untes de tomar la victoria?

-De qué consta que el crimen se co

metiera después de la u:¡av ¿Nn piulo

DE LA OPINIÓN

PREGUNTAS

DE FUHC.O

Al Sub-comisario don Emilia

no Feliú

Kn el proceso que instruye el juez
Roudauelli a prup.'nito del asesinato de

dou David Diaz Muño/, el Subcomisa

rio don Emiliano Feliú ha declarado

que se retiró de la ea-a del crimen a las

doce de la noche.

metido el crimen?

Corina Hojas estuvo largo ruto en el

dormitorio de su maiiel-i antes ele ir al

interior a junlarse con su sirviente. ¿No
pudo cometerse el crimen eu esos ino-

in,'.itns.J

]\n- que Colina Roj.n 1

rior de la casa toda desgn

al inte-

El ahogado de Sangra asegura que el

asesinato ha tenido que cometerse entre

más ,le una f.-j—nia. -Quien mus o

f;Pi r qué había huellas de sangre des

de el dormitorio hastn la vAU:?

.Pur qué salió don David Díaz Mu

ñoz a acompañar a Feliú hasta la calle

Eleuterio Ramírez a las doce de la no^

che.?

;N'o \\\é instado por Corina para que

Feliú fuera visto con el señor Dia/ Mu

ñoz?

¿Por qué los hermanos de Corina Ro

jas fueron a dejar en la victoria al Sub

comisario don Emiliano Feliú, sin bajar
se en sus casas, al frente de las cuales

pasaron?

¿Pur qué a las tres de la mañana

cu-iudo le avisaron al Subcomisario Fe

liú que el dueño de la caca donde acá

baba de comer había sido asesinado, no

se levantó para ir al teatro de la trage
dia?

¿Por qué dice el Subcomisario Feliú

que hace sólo seis meses que conoce a

Llorína Rojas, siendo que uosotros tene

mos documentos lirtuadns de personas

que atestiguan que visitaba a Corina

Rujas oon mucho ¡interioridad en la calle

de San Pablo?

¿Por qué no se tomaron las impresio
nes digitales de don Emiliano Feliú"?

¿Pur qué no se llamó a declarar al

nochero de la victoria número 56 para

que dijera a qué hora había tomado al

í5ubcomisu'io Feliú?

¿Por qué Duarte declaró.. pritnt r,) que
habia tirado la daga matadura al tejadu
y apareció «encontrada por agentes de

¡a Sección» en le acequia de ¡a calle

Eleuterio Ramírez pasado Natauiel?

¿l'or qué el Subcomisario Feliú apa

rece en la Alameda por Natauiel y no

por Lord Cochraue, siendo ejue iban a

tomar un coche que habría de llevarlos

en dirección opuesta:'

¿ Por qué coincide que Feliú ha an

dado dojnás a las doce de la noche pa
ra irse a su casa, pasando cérea de la

acequia donde a última hura Duarte de

clara que está la duga?

¿Por qué invitó el Suhuomisnrio Fe

liú a Colina Rojas a la Plazs Vuugay en

la noche del UO, donde y cuando Dner-

le tenia orden de asesinar a dun David

Diaz Muñn/V

-pnr ejin- el Subcomisario, don Emi

liano Feliú. no contesta bis preguntan
de fuego que le hemos hecho en este

diario?

Hay momentos solemnes eu la vida

ded hombre, en que el dolor inmenso

impone el silencio, ataja aún los sollo-

nos y seca las lágrimas, pero hoy mo-

¡l'asaa la o a p-¡gin:-;
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Obras selectas de autores nacionales
EL POEMA DE U\ PADRE

'lMrdi1ait.,»r*vh-!ítaca\ eu ht mu-ríe !■ ni ',,

.Continuación)

Tn alma sufriera aquí tempranamente
L-s humanas miserias contiunolaii. lo

El braiío ü-1 demérito insolente

La humilde tas; a! mérito a/otandu;
Del partid,, del bien le escusa gente:
De lu maldad el numeroi-o bando,
Escarnecida la verdad do quiera,
Y del error alzada la bandera!

El culto de lo grande y de lo bello

Perdido en un brutal mercantilismo;
í atizando el Numen, trémulo destello

En las tinieblas del sm-inl abismo;
El Arte, en cuya sien divino sello

Puso Dios, .sofocándose en si mismo,
I) s-h fiado tal vez por la arrog uici.o

De la cói'dida y lóbrega igrior.uirial

La \ irtu-í y el Ing-uiio, ensayos vanos

Haciendo en lucha con la sombra oscura,

Sin poder Icv.mtiu' a los humamos

Del ideil magnifico a la altura;
Teniendo que bajar, de los enanos
Al mezquino nivel, en su -imannira,

Todos los abnegados redentores.
Todos los generosos pensadores!

La vida superior hoy condenada
.

A ser aquí ludibrio de'la suerte,
¡Qué' has perdido al volar a otra morada.

l)ej in lo tu Hlm i.su envoltura inerte!
Eu vez ib» hacer esta áspera jornada,
Al reino vas ,,.ii> eterno* goces viert,»:
N" lloro na, tu amencia ¡<di ángel mí,.!
De mi pecho infeliz lloro el vade,!

meditación teiíceka

^

Hijo, qué haré sin tí! .. Fo-,r pnimu-osa
B.eve sonrisa de mi eslóril yermo,
Medicina siu par maravillosa.

Vigor y alivio de mi pecli.. cuf,rnv.'
Ton mi amor paternal que no rep->-a
Nt en mi insomnio febiil, ni cuando dm-ini'-.
Yo salvo los umbrales de la muerte

Cuando de tu boquita b dlmcieiire
Auiiel nombre escuché pur vez primera
— Nombre que, pin la luz que da la m ote

Aliai za de siuiidos no más era;—

Yi
me imagino verte!

\*papámedecinal.. r..pñ! |Oli nombre
Lio grato al corazón!... Padres amanle-s

\osutrosc,miprendcis_q,ui siente ,»l homhu
I'aii esos eilcliusí-aimos ii .s'anles!
hn b.squc Ibiis. p,,,»,,,,,, (.| m„ltii| „(1 nvi!11,(|.
1 adore su obra y mi poder triunfantes,
I "ne aquella palabra de cariño
cóbrelos laliius tullidos do un niño'

Voz mas dulce que arrullo de Pa, orna
fi-./o del alma y del .sentido „,K,t,„

InaatH Vo/. del natural idiuma
No aprciulielo con libros ni maeslr, ;

i\o de éstas lenguas do invencñ',»! lo' le,mu
Fl órgano vocal ape a' dieMro
A ellas laobsoipiia el hdiiu de In infancia

A:

r-ii'ii que ¡uticiilación vaga, inconsciente,
Pina mi se hho ve./ tan lisonjera,
(¿ue yo mis caras síbtbus oía

En el tonelo vibrar del alma mía!

Luego en tu cora/óti, de la natura

Con el fi:ial instinto, adivinando

Algo de esa palabra santa y pina
(¿ne ha quedado mi espíritu halagando,
Prori limpias tenaz dulce cii-j'tira.
En la misma expresión; v desatando
Del pen-amiento las , nmeuis trah-.s.
Con len-ua intejgiijte me llamaba-!

En las congojas de tu n al hnnei do,
Eu tus penosos lamentables día".

Hacia mí tus benitos dirigiendo,
El quejido vocablo n-|, e-tía-'

Y ant«s del «;avL fatídico y tremendo,
Tu labio, .pie lucliiilm en irg-.uías,
Dando senules de un d-lor prolijo.
Con tenue viliración p ..7-0 me dijo!

¡Oh! no hav hierro sutil que mas taladre

El eiir.,ZÓ:i del hombre, en estemunlo.

(.ce c»a postrera v* z que estucha un padre
Ce la boca de su hijo moribundo!

Micntias qne va la inconsolable madre

Delirante lanzar clamor profundo,
Y. como desplomae.u por ei rayo,
Venir al suelo en súbito desmayo1

MEDITACIÓN CUARTA

Cuándo en mi h--gir mr.ctriihfs tu belleza

Sintiendo ve. su* místicos imanes.

p orno s.. naba su, ílos de grande:»;,'
/'im qué tesón llevaba mis afine I

El amor meen.Ha ni i en he/a

C-m delicio-e. s y brillantes ídane-;

Y darles realnlal en mi anhelo'

Paia Mirar tu diclm en este Mir-hc.

Porque fueras diclio.su —¡y ya no e\:s,e>! -

Une no piobó tn padie iiif..i-liniad.,

Vigilias ciento, humillai'iiuies liistes.

•"'iingiii utas ínjusiiciis del malvad,,1

Les polpt-s de la suelte-, lú me hiciste

(Vi sislir con espíritu aini'íi'ilo,
Y yo, pcrsc.'erunte. combatía

Contra el rig.-r de mi f-otlloa implu!

la. !..„■ ., liaial i aña -Ah' paro aléala.

Ma n ra.rrt rji. a. aaalai v Huta.
(Jira 1 ,, Ion traa. a. nt li vio a mi tormenta

Que :. ara rale ■

tla.a i ae ..vt,..„ra.

llov r.varl. a a 1 ata lea.lie.rt.r

T.ala mi aa que a rila r-ióa rlevmr,

Si a a |ra. ra.a .aliar — ■

,
\ a t¡iteJ, me .1

¡Tari mi a <|. ra. i ti rn nó .amurro

üvvnti.w.o Esa ti (V
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Explendido
IL MU HIlllrA-

con departamento, --Situación comercial inmejorable,

arriéndase. Tratar en esta Imprenta.

CANAL MAl'Llí

CITACIÓN

111 i tos en la vida del hombre en que

Iniy que hablar a gritos, en qne los dia

rios aparecen chicos para lo que se tie

ne qu<* decir, en que los teatros se en

cuentran redimidos y la* plazas peque
Has. El inocente a quien se acusa, debe

gritar, con voz potente,*p¡ira d^mo^trar
su inocencia Nosotros queremos oír al JÍOMINíJO 16 ÜE. AlíLUL A LAS 2

Subcomisario don Emiliano Feliú. Su

mos todo oidos; queremos oír uua deten.

s.i bien fiimlaela. Queremos estar equí-
uicadot». Todo t.liiis quiere oir.

El silencio aburit seria p ifial, sería

veneno, mataría uua honra. Las ¡Tieguu-
la-< de fuego deben ser contestadas

TANf'KEDD PINOCHET.

WVWlAWVVWWW\WWWÍ\WV\M\%

Elección di.1 alcalde

Las mascarad-as municipales, tuvie

ron antenoche una nueva sorpresa.
Firmado el couvenio o forma de elec

ción pnr los regidores Olivares y Fuen

tes, antes de la "sesión se subía ya que
el señor Olivares votarla con los con

servad o res,

S»- creía qne el demócrata cumpliría
i*l compromiso, pero al freír la tortilla,
isla se volvió y quedó de nuevo triun

fante la muyoría coalicionista, quedan
do de primer alcalde el municipal de'

mócrata.

Reunida más tarde la asamblea de'

mócrata en el salón de sesiones del par
tido, a la que concurrió el alcalde elegi
do por loa coalicionistas, pideron cuen-

1

ta u éste e íncrespándole la falta de

cumplimiento a lo acordado por el par-

En conformidad al art. 34 de los Es- tido. a la promesa del municipal demú-

tatuteis, cítase a los accionistas del Ca- crata, a su firma puesta en el panto

nal MAULE a Junta (¡eneral para el alii.mi.tii etc., lo expulsaron del P.nti-

do en medio de una rechifla espantosa
<-d la que hasta el revólver salió a

P. M. en la sala municipal para proce- lucir.

der a elegir nuevu Directorio y aprobar
las cuentas de inversión y otros asun- Niño destrozado

lo* de inport u«ia. En el fundo de don Ignacio Segura
/;/ becrrtaní). —dice un peiiódico de Los Andes— ti-a-

Doíiihue. G de Abril de líM(¡. bajaba un niño de 12 años trozando |e_

Social

MElíErmO ASCENSO

Don Romilio Charón M. ha ¡«ido an-

r-endido, en la C>ja Nacional de Abo-

rr(-s. al pue.-to de Cajero
líeciha nuestras teliedlacieines

DOX Jl'LIO ESCl'DEHt) M.

Segúu los diarios «le Santiago, está

pxtendido ya el nombramiento de ilmi

Julio Escudero M para rector del Li

ceo de l.engo.

MATRIMONIO

Próximamente contraerá matrimonio
el señor don Martiniano A rangua, cun

la señoiita María liarros C.

Mejor de salud es'á el profesor del

Liceo, don Clodomiro fintiórre».

Má< juina de escribir
J>E OCA&ION, SE VEM)E— Ti

en esta Imprenta

no se desembaraza Vd
de esta enfermedad de la piel ¡inmediatamente y
para siempre de esta úlcera, de es!e eczema

varicoso que le rinde á Vd l?. vida insulfrible ?

%

conserva Vd esta enfer
medad cuyas consecuencias pueden ser graví
simas?

-3»
*. no emplea Vd imme-

rlíaíamenle el nuevo método del Señor L.
RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

ISFORMF.SE Vd y empiece, sin mmis fardar,
este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoy mismo un toUeto ilustrado en lengua ctpañnla *1 autor
Sr RÍCHELET, ó al depositario general en España D. FRANCISCO
LOVARTE, droguería, calle San Marcial, H3, SAN SEBASTIAN,
y aera remitido gratuitatneuie

I*. RICHELET, 13, rué Gambetta. SEDAN (Frawit)

Kscuela Nocturna <lrl Liceo

Avisa a bn obreros que e-\-.\ abiert-i

la matricula.



fía en un cernidlo circular, cuan ib j en |.

un momento de descuido propio ele un

niño de esa edad. l'ue tomado pnr |..s co

rreas, destrozándole brazos y piernas y
lullee-ienilii poco después.
|Cu;tniln se acabará ia inicua explota

ción de lus fuerzas de la infancia:

Pájaros de cuenta

En dias pasado?, dos individuo., invi

taron a un comerciante e'n aves v otros

artículos, a comer uua cazuela que

acompañaron de tantos y buenas trugr»
de chicha, que pronto el ce-in -rt imite sl

quedó dormido, Cuanda despertó se

bailó sin los amigos y sin cientu ochen

ta pesos que andaba trayendo
Puesto en conocimiento de la Policía

el hecho, esta se pus" eu cumpa fía, d:m

do con los autores del escamoten en

una de las habitaciones, a nu cuarto de

cuadra del Cuartel de Foli-ua, en donde

residían varios meses

Llevados a la cárcel, uno de ellos fué

reconocido como antiguo presidario de

Rancagua que bacía tres o eu-iln, mesen

había cumplido en Talca una condena

de diez y ocho años por robo con

homicidio, y se llama Vicente Cruz Lt

condena había sido del Juez de lían

i'agua y de la I. Corte de Sunliago
¿Cuántas hazañas más deberá y cuán

tas otras pensaría hacer?

Choque

El jueves en la tarde en calle de Inde

pendencia, frente a la Librería ele lí, Ermeii

uo Figuerou, ocurrió un choque entre el

carril* je de don don lu-anrinc.i 'uilvez v el

automóvil de don Pedro Hulmán.

El uutu recibió serins perjuicios.

Se fueron

Los carabineros que se hahúiu enviado
a Doñihue, con motivo del salteo a don Pe

dio Peralta, se fueron.

Teatro O'Higgins

I'i-ra hoy anuncia este Teatro el siguiente
programa:
"El (lamino del Abismo"

,
"La Hija ,1P]

Circo
"

, "Jim v Jaiik"
,
cómica de actuali

dad.

Para el niario-. última serie de I'-iiiIíii-i

L^mA

Se vende
l'n» mar>rilfiLu piarpinrlrari eu el CAMINO DE LA l.Sr\

ClaS A DIEZ CUAIMAS DE ÉSTA.

f -,.. ...,„,.-. ...........
21 grandes piezas, palie» y arbülula; casa c»n cuatro pi-zas para HÍrv¡-iT

4] tes, con patio y arboleda, tren graneles g.ilpi.nei con i.-elm ,ie zinc y

gg5 unas ties cuadras más o menos de tcneno bien entrcbolado dividí*
dos cu dos potrerilhis eon su buen cierro de ataúdes, uu bosque de
mil trescientos eucalfptus.

.'"DATOS en ESTn IMPRENTA
~

■ Ei departamento de los v.tutt^ eHi La
'

f^f C *-•

separado Hoi de I- monos por una barrera V IOOoilUI.0 <S) U tí L'X \iZ~
tiiovilile une srtlo een-ül.an i,.hl- |„ ,)(1,-ln.- ■

~

■ Una mañana ,pie el gin.nba , ,t e^cui-
'

T

lUOEESCIi

ar esa barrera. lOs ele, s anima-,
Huí-e clases? paniculareis de liuni-i).

pie

I ARIHDADHS

EL SENTIMIENTO DE AMISTAD

i:\Tl-il-: Lus ANIMALES

es, cada uno desde su sitio, trut-m.ni <

romper b>s hierros rpie leí. «epünil'an .

ver lu nion:* que no podía le.yr.iiiei. sume

líki lii cabeza ilentro del cubo del agn
tenían pañi beber, di<<pui-tn a i-hogarse. 'l
ptgari.u con un látigo para hucerla saló

[.ero no lo l.ie.rnn.11 li-t-t.i ipie ¡evsnlarn
la bi.nv.-i E-.t.'eni-e-s |,„ ,)„3 .,, ¡m..ies s

:.ii?iei...in aciu-u-iarsey dar salí.,, de ah

■1'inindi. pur la noche prnbare.n ele. se T- 11

pararlos, sólo I.. h.gra.-on dwpuéa de bal.e. 1 3 1 1 B í^ (je
-iilo los i;iian|i¡(iu- imirrliihi-' varias veces

pnr la rn-uia, a <jiiii-ii 1 c-.miraron muertí

l« ms-miia Mguient.», c,>n In cubr/a Heñir.
del agua con la rpie ya se había queri.l-

dade>; prepara exámenes y rn-ibe uluni-

neis pensionistas para el a 'Vi e^e -bu* de

lililí.

Clases dittrnns y núrianma.— I',ee:u\

>irdm.s

-ME.Jk A r.^

riteri nte

"Cuando ensenaron su carláver ni /orí
es te se puso ¡1 iHinerlie v despui--- se retiro
un rincón, mi ipie-nen'l,. comer ni bel»
neda dtiraute-los iln~ o tres días epie sulu
vívió 11 -mi 1, nen Te compañera.»

LAS PLANTAS Y LA MEsífA

El profesor M.ins Teitgen. músico de
Nueva Vnrk, (sp.me la te..iú de -pie las

plantas desean la músidi. v ,1¡chi,: "Ib- lie

gado a conve 11 cero 10 el,-,pie las plantas u<¡

cesituu taiitu de la mu-ira. 0111,1 la luz elel

so!; que- creen cm mas vigor en los i.il¡.*
fii epie-seeev.. mu-ica, y .pie los tiernos ca

pul lus se ulut-n niiis pi-iiiUi» iiue en el sileu
cío. <» entre Muudc^lisniniaillM"
Preguntn-el». en epu» Lasaba esta teuin

composturas
■:- DIZ SOMBREROS -:-

.-le. I!. !tAd .'/.-, ; al hidn de hj H.rnt

Hdttta-l'in.

Aviso a mi distinguida clientela v al

público en iiciiLr.il. 'que desde esta le

día poseo un tader de ü'mprMin.1»
iTOll lOeinS los tlemeilIilS, qilLa.Í.1 :i J.» en

iMinliciuncs de s.iiM'.icer a tojos i:i:s

:licii'cs ya soi en coiiipa'^uir.i de i-o:n

i'fros de paño como de puja, hon^os,-
sonibrcros de pita etc..

Precios módicos

Pedro Rio-

unpeii..,lic ■ll,-.

-En lu n.-.-...,i zool.inicadir Luhn l'.-uk
había una pran jmiln en la epie vívíh-.i va

rros.

«Una de las monas jóvenes I ., tuntn ¡
«lección a uno de, leu /.unos y =e hicu re, 11

tan amigos, ,, ue inbpnrieriui la t-í.-linubre
'

¡

de jilear siempi-f juntos, sii-mln^n juego ,

favorito el montar lu imilla ¡1 cnliallii elel i .

e.súi

viendo por el iiili-i

Ir,

."lairlea Jr-jóraarroaas v rnraa .aaa
■"os ■riiJnala.aai.or.'iii.raa.s.
la óua la. rmiaral,.. ,,. »,„ ,1,

ir.a.ara ma, |,„|,„t„, „.l,i„i,„.„

.>.aa-v„«„„ala ar.1,1. Kl B,aKa„

la. iilaiJaá'ma,11 "aliada

flUTOMOVIh
I'aní ihcz personas, arru-n-

di) los elominifo.ó
rirAa'AK

UIS DÍA/

t'allf I.aig,,. frarrle Xiaalóa llul.io.

■ Ir. janla
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Una visita inesperada

El lunes paaado, era San Lunes natu

ralmente, y no esperábamos visitas,

Pero las visitas son como el sol, ipie sale

cuando quiere y desasocies*! hasta loj

mosquitos, como tu neblina que todo

lo muestra turbio o como ta lluvia que
a todos moja.
A nosotros nos llegó el lunes. Sí; mii

llege. la visita de nn edil de nuestro

pueblo. Señor — le digimo»— (porque,
undii el empeño que en exleis sriufa? In-

ffair.< hü\ por ser municipal, denota

categoría l pase Ud. adelante. Siéntese

nsfed aquí; nó, siénlesc u*ted acá ¿Le
molesta la luz? Aquí estará más eu

somlern. estará más cómodo.
— Xc; aquí estoy bien dijo don Mi

guel Olivares— que no era otro nuestro una reunión en que me intimidaron con

ilustre huésped, y luego quiero decirles unos talonarios del Ii im-n ha-

a loque vengo. ciéndome creer que aparecía adeudando

—

Diga usted, señor, somos atentos ca toreo mil pesos poique me i jecuta-
oidores, todo, todo oímos uesetros eon lían.

muchísimo gusto.
—Han de saber ustedes, que yo soy

víctima de nna tramoya inferna!; s-, a.°¡

[iuede llámame el embrollo de ia actual

mayoría municipal: Yo »oy huinbrc

Honrado para declarar las ce-s-ts e-nin

son. Tenía, como todo el pueblo lo* abe,

firmado uu compromiso para una euni-

binnción liberal, porque yn t=«.y libcial

dc-niociútieo, pero me han hecho la I tai

v vo no soporto qne esta deshonra caiga
st.lirn mis hijos.

La tiamoya
— ilijo el señor Olivan s—■

se foimó llevándi me tn nn carruaje a

-Adeudará usted esos catorce mil

peses— !e internini pinio-*
—Xu iideildo nuda, seíieu*. c- punlnmi-

nu que me lian hecho pura ebgir uu

alcalde que nn me gusta.
linnnieró la* perlina* di* 1 i reunió i

cut re lus cunten se encuentran aliíiium

que desempeñan delicio!', * carge.s. que

lio iludan bien con la-deÜcima ¡e.iiilmni-
i.*'i que paiecc uu sueño a n n«->l r-.> dis

tinguido inl'orüíatite V víctima.

— De eso estr-y nirepentido- pie, si

guió v quiere, qu- se- |-ri,pi»ii-4;i otra mi

yoii«"liber:iL si «La Prensa-, me ayuda.
— Si le HYLulami r '■*' pnuní tun; s,

[*,l <h hombre de pal .loa y de 1„ nor

Algo m¡'n se r si-r\a el Hulero y da- ■

scnl:.il»i qi;c queda propiu-sta
la niavuí.i municipal qne dcM-u el .-■*

mi elección



l.A PRK.NSA

i Se vende

'.ASIOX

Una magnífia-a prapierla.l ,-n el CAMINO 1)1: l.A

CIOX A DIEZ CUAD11A8 DE ÉSTA.

KS¡

J
jkfl Tiene una casa nueva, independíenle con euele buenas

» \1 grandes piezas, patio y arboleda; casa con cuatro piezas para sirvie

¿J tes, con patio y arboleda, tren grandes galpones con techo de zinc

gJ5J5 unas ties cuadras más o monos de tenc-no bien cntrebolado dividí- ESSffi
~1 dos en dos potreríllos cou su buen cierro de alambres, un bosque de

mil trescientos euealíptus.

DATOS en ESTfi IiMPRENTAzr^

Eb'líCTUS DE LA UíA

Según un médico, el doctor l'lemry, a ca

da instante de (.olera, más búu, a cada mo

mento de mal humor, avanza un paso la

degeneración de nuestro organismo; mies

tras energías se encogen, se encogen hasta

que desaparecen por completo. La ira es

una exeituciiiii cerebral, una enfermedad

del cerebro.

131 profescr Lange . de la Universidad de

Cop.-nliagui', ha estudiado sin síntomas y

causas S:-¡>ñn él, todas las emocione" son

debielas a ulteiiK-iuneicn la circulación de

la sangre, y la ini es resultado de una exce

siva dilatación de la- pequeñas arterias del

cerebro, que produce In que podríamos lia

mar uu caso de hiperenerviaeión, uua exi-

tac'óu tan excesiva comu inútil.

En el ser encolerizado las fibras mu»cn

lares qne rodon las arterias por dónele cir

cula la sangre, sí»
ponen rígidas y tirantes

en proporción a la inlensidail de la ii'.i. Con

esto el cali, re de las arterias disminuye y
siendn entouCes la sangre sometida a ma-

yor presión, su parte acuosa pasa a los te

jidos, y los glóbulos rojos, diluidos en me

ñor enntidad de líquido, parecen ser ir>.¡'

irjm'uo-os cuando se examinan al micros

copio Estos glóbulos, faltos de- iiquido ríe-

uesario. se cubren de una especie de bur

bujas ó granulaciones en toda sn snperfkit-
Lus (.onsecuJiicias de estas alLeracimici

son terribles. El corazón envía a todas I -

partes d;l cuerpo esta sanare, ooucei.tind.i

extraordinariamente rica en glóbulns, que

¡os tejidos aprovechan instantáneamente:

la combustión orgánica se vcrilica 'mu in

tensidad casi duplicada, la sene ¡bilidae] je

pxilneu deuinci.i. En tules momcnle,- i-l

ser iiuninnn pa-n pn
Tros cads ataque ele

di

lil

ilí:

Ueui

mas de lo .pie ¡^ debe \u¡r, él <.i-g«ui<iu.1
entere, padece Li cm-civo trabajo del ccre

hro y del corazón liuiimte los niiiiueiit'-i-

fle ira. es uu trabajo pi-rdidn. v le, ,{ii<< i-

peor, un trabajo perjudicial La ira e -

p(>l

cuisigiiieiilc. una eni, i n.e.bi-1 [ .u-l i -^ i. ,.» pa

pero mas peligros |., .|;1U:, f.!U-¿i ,,! (|IK. ti -

ne la desgracia de p.t.Wila

^foóoniito ebutime;
i'KdFESOlí

lince clases parlú-nlares de liumnn-

dades; pn-p..ra exámenes y recibe alurn-

ii" s pensionistas para el año c-cnbir de

Ülíll.

C7(,m-.v diurnos 1/ uorlttrna'.— /V,-Wc>

módico*

—MLMIt'A 7íi-

Taller de

composturas
-:- DK SOMBREROS -:■

.Ir. i:,,l*il UiA. al htd» déla Honea

Ii\nit<ti;'irt.

Aviso a mi Jisiin»n¡d.i diuitcl.iy.il
público en geticrul. que desde esta te

cli.i posen un luiler de compeistur.i-.
eon iodos los elementos, qucdundo en

elicircs \.i sea en i.oinpo-.uir,i de >'>m

l'.ros de paño lemiu de paja, bon^e ■■-.,-

sombreros de pita cíe..

Precios módicos

IVlln, IVIci.

flUTOJVlOVlLi
l'.ir.'t (lu/ personas, amrn-

tlo los domingo
-

i.ns in.\/

Calle LtltL'i. frcnle Ni'olm Labio

Ln vano c-s lu frialdad! Ella aereen uta

I i lut-i,"' de mi amor v mi ib-s,-<,

No v.-rte y olvidarle mi ¡ib, .a mienta,

V si lus ojos cierro, más le veo

a-i^n buuii'de lu* pase-s Mi ternuru

Nn le conmueve, y crece m¡is mi anhelo

Mientra.-» uiá* rudamente me tortura

l'e- lus depdirics el punzante hielo.

Se- (pie (11 cuerpo en l'íor nunca en mi

brazos

1'odré sentir; que minea se-i.is n.i>:

V mus l'i-lií que un tey, en ihib.e». bzo;

' 'lie, mortal ha de cítrech'.r.w un din!

Mi com/mi no se dclic-iie cu tarde :

Krío amor el amor que amor alcanza:

Kl un.or verdadero, el amor santo

Es tan sólo el amor sin e;pi i.mza!

Ii 'Ui 1: lo E. IU-Ki.s.

\<i arman policía \

arman poblaciones

N,- se ¡encele nei^er que los r.uie^üi-
iwis van adquiriendo caiái.ter comen-i ,1

Kilo se debe seguramente al m-ivimien

le- minero.

A tanto se extiende la nu-va tenden

cia, que ha>ta lis dueños del terruño -¿

han sentido toend.'i por la varilliiu

ma^cade la* tr»ü-a..-m,ie«. S ih.li-, ¡dir

la propiedad bu sido 1111 n-edio de ejer-
1 ¡tur-se en tentarla dii<ia fortuna, 1111

poco arisca cou bis sembraJ- res de- pn

'■mu, p,,rnto' y cebada que im sean pa-

[■¡I-liles Y 1HUV biboriose--

Al parque" se suca .1 cobre de b.<

re-iroH, se 1,Crecen propiedades a plusc* y

•»,- sica dinero, y más de alguno ln b-

dio forhinn; pelo las p' blaeiom
s

ahineutain por h>i i-uitro puntos rauü-

nales con tentad"!-.!* t'.niliila it s de ¡ ■;■ -

tío, M'irtios V domas, pero al centre.

I!:ineii!;ua. con su»» cal íes terrosas y sus

sitios criases, nn si» subdiride, d„ ade

lanta unir, i-eis:. en ce-nsti uccioues y

luei:-' Lis mu-vas pohlai-ioin-s demand.i-i
nli uiiones ib- pidieln que hace falta » ii

Antes ib» hacer es tender mas la po

blación, es lógico li miañar la nueva

le tubiH'i.i comercial de l'nrni.ir pequefn.s

|ir.-pietaiie,s. obt.nor p. dicta, r.-teno.

que den algmuis se^uri -hules p.-ra !■.<

que si* ie in Ivon a vivir en de*pnhla.i<i
Lo ¡nlluvc.it.> vecinos de Ui.ne^'in,

henen Iimv'Ih oportunidad al pelo |iici
tratar e,t;is cosas de lan \\i;A imp.-i-
I.,;,,- :,. ;ui,S lu---' se-l-l UU I h.> 1.1

rcorfíniíi/acion de indas bu poln-i..»>,

n.viuvrxisMti

l'.l mae-tro: r.'¿!ie prueba 1» teoría

Ll alumno— Kl parenlcico munici-



LA PRENSA

LA FAVORITA
GRAX CLUB DE CATRES y Ml'HlíI.KS

Sucursal: Av. Santa Alaría 3 14. -Rancagua
o

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2 Ó<u semanales se obtiene un

rico colchón de pura lana.

Con dos o tren pesos semanales se obtiene un catre de los mejores cu

plaza.
Cluti en formación pata colchones i catres, sorteo cada li dias, ante

el Notario don Víctor M. Silva.

SORTEO

En el sorteo 22 del Club No \2, salió favorecido el N.o ¿4 de i o<uiur.,Tru

jillo.
En el sorteo 22 del Club N.o lo, salió favorecido el N o 33 de Kleazar -Icre/

Ln el sorteo ->(' deK-lnbN.o H">. saliú favorecido el No 33 de l-Yum-i-i-o Urti/

Eu eso teo 24 del Club N.o Ye salie'i favorecido el \.o 14 ele dou li'^dierli

Rodríguez.
Los tres primeros favorecidas eslan domiciliados en I-;i Teniente y el ¿nñ ,,:

en Rancagua
M. TAGGI

ai

Oficina de contabilidad

Chile'
D. Carlos Lmzmaver

Un niño de cinco años mata

en forma casual a su padre.

Anteayer en hi tarde, dice un di.iiiu

deChilh.n .-,-urrÍM en el fundo 1Mb,

L'uiou. ei. i:-:.- h la i.-munade I>in„.

pro-, incia de T¡il,-«, v de propiedad <h*

.l.m S.ilaniln. Rodrigue/,, un a.-.-id-nt,'

falal. queba llevado el lutu v ladead.!

emú u tiu honrado v und^tei Im-.,* „..

labradoi.s

l o ti día indicado se eneniitr.-h-i

durmiendo eu el interior de su propie
dad el mayordomo del Iñudo, .Insto Ií..-

ilrignez Lsenliai'. y su hijo lte-\ inslib,,

de cincel años de edad, que llegó en esos

momentos al sitio en que se encontraba

su padre v le extrajo el revnUer de

uno de los bolsillos, con d pt'»,p. -no de

emplearlo tal vi '/.. cnu- juguete,
Rodrignoz trató de arrebatar el -inri

! de las manos de su bijn, pero este, 'in

darse cuenta pnr cierto de lo (pie hacia,

1
comprimió el satilhi v salió el proyectil.

que le fué a dar en eí cubado i/quierdo
.del autor ib» sus días, oc:i"¡uuando!t ¿mi

ello uua muirte instantánea

Teatro 0*H¡gg¡its

l'naa Imv anuncia csla i mpro-ea bm

El domin.^. falleció on Siii.t'iijío, de.

(birlos Lin/muyer. Hombre mino píen:

de corazón y de alma gem-insf-. fué t

que enjugó muchas li.¡»rim:is de lo-» do

heredados de la fortuna. Tuvo meil'-e

como dar en prueba sus nobles si-nti

miento*: era farmacéutico, *.

AJFNCIA: | . La Ib-tica d<- don Carliros- era 1

Rancagua, Independencia 519 ■

que siempre murihralm algún eolV-nni

ill" de recurso-

,.,al¡aa
l'laaal

l irlIlTaa.

rio Dílta

„„. |,<-l
Uve. u

■i.la lili, la

.lll llr.Mil

la laa 7 I-ara...

- SANTIAGO. COCIIRAN'L 1444

ftn'ibe ordene* para organizar, ir.iw

(l)ityp!iir i desarrollar:
Contabilidades agríenlas de : Laeicndos.

Fundos, fincas i t-hnorns.

CONTABII inADL.i industriales de l'a-

i-r.cas i talleres:

CONTABILIDADES comerciales de lien!

das, almacenes de abarrotes, bodega.»-, canas

de préstamos, boticas, mercerías, joyería
etc.

Practica inventarios.—Confecciona lal.n

ees— Atiende liquidaciones— líediu-in in

formes periciales de contabilidad.— Ib. ce

i-ala-uios a máquina.
— lícdactn corre*-1

detiL-iu comercial, solicitudes pHrtirulaiv* e

informa formularios ehtadi-i,v-

Dili.iciirias de rejístro i tunl>rc legal el*

.iln-ds.-- Jesliones comeciales.

El bumbre bueno, ri-*ueiV, de eejo»-
azules se ha ido... Su n uerte ba mi!,

íírnndemeiile ífütidji por sus iimi^.s \

llorada pur la* crealoias de- la misi-iin

sí, se ha ido, pero deja ol ejciu [,'■, de si

altruismo, de sus acción -.--i bieuecbora:

di mitigar el dolor ajeno .

Su nombro será también, un muer

do cariñoso y uu consuelo para sus en

fermos.

El bino* Ih'g'iron -i est-. los n-ti,

mortales del m-í¡. r Lin/ina1. n-, y ím-mi

recibidos en la Estación pnr numero-ee

amiíins, dtdcgiÉi'ii»'n--i de hi* cmnp'ifíin
:lel Cuerpo de l»(imb;i <,« u < uva ¡n-ti

t lición pertenecía, y [cu I-i s(,e-.e bul e|,

¡•ara-loros, de ln que oía mi presidente

Teatro Rancagua

«El Rey del Aire- e* el nombre déla

eiril.i que anuin-ia parí h ,v este Teatro.

Es uua de la* lilm que I.» teñólo bar*-

taule evito cu otr.-is cindaeb-

Elecciones parlajnenlar'as en

España
. En la, elección^ . b-eluadaí el .1.-

iiiiny.i pusiid;, e:i E-qc'fi.i. Ci»M e¿»p, >nti i.
,

el triuiif.. al pattido hbcml. siendo el

resultad,» general asi
Libélale* 1í:¡--

.-i[.i \a

[IliN-liKAIIleis KC( INIIM [<-,,- iinalaa- ai, al 'IVm|.l. .1... 1 . M

F. iMedel lió una .'iiarma aoriau

a, ,1a laaaór-, ,. 1,,,-

rainaa 1

UOMrAl.DdZlNIfl \ i.¡ llí,,iaar,'iln v ló-i :.-. lói.aaia

Aji-ntc
A ti, a. de ¡iiltumaT a

ÍY.na.il.aa, „».,ro„ ,1.

laa r.-at

ó. |,ah

I-lsi-iit-la \i„ luí na ek-1 Li, 1-0
«i.ñ,.raa Mará. . a. ó ,,

1. A ll.al.i»,,,./ ,.-!,.

Aviar, ., loa al, rana, q,„- ,-.l:i al.l ría ,n,r, lia l'anaJ.aa.

Ih Ulritiíl-i.l.i.

foiiM-i-vrulim-, Sil

Rl>|.„l.lii:¡i,,i."
Maurialaa

r

ni

l.aa.iaaii.-la.

('¡.■niatas

Jaimialaa

\ar:il.l,aliala

Srq.arar. |.„,-.. lia.

:

lil..-1-.l.-

iniinari. Ja I...I... ó- |.aH„|..a
i a |iarlriiricriiat.oa

D. lYliyuel Anjel Garga

Kl .Iría .la ■ la taló-,

ha»ia Pl .iiatiii-tr.tl.i

.lo,', Miaa al Ar.rJ.a'1 (

liiiíaa a„ lauaia ■;:,i -

1,1,, ,lF9|.|l...
I.



Otras selectas de autores nacionales
IÍL I'OF.MA DE UX PADRE

(MEDITACIÓN ELEJIACA EN LA MUKltTE DE UN HIJO)

(Continuación)

¡Ay! como yo, mi pobre compañera,
Del mismo golpe rudamente herida,

Nada del mundo amargo, nada espera

Y levanta al Sefior su alma afligida:
Hórrida terape»tad nuble la et'era

ü alegre el sol con su expleudor la vida;

Todo es indiferente a nuestro duelo

Que sólo puede mitigar el cielol

IC'uátaa veces, por tí, de las pasiones
El tenaz aguijón rompí valiente,
Y ultrajes, ironías, sinrazones,
Al hombre perdoné sinceramente!
Xo arredraban humanas decepciones
Mi actividad, por ti, viva y creciente;

Que al amor de un padre la eficacia

Vence con el trabajo a la desgracia

Para ganar lu material sustento

Mi ñrdua labor seguía con paciencia.
Y para darte el pan del pensamiento
Nutría en la verdad mi inteligencia
l'or tí mi escaso nitmen tuvo aliento.

Por tí otras horas rechacé su inllueucia;
Y de incesante afán mi vida esclava.

Por tu futuro bien me desvelaba

¡Cuántes veces volví, de amargas ruil.i"
Henchida el alma, y de inquietudes y azares,

Al rincón donde ponas infinita.*

Olvido, y desengaños a millares1

Y tendidas u mí tus manecitas,

Ángel consolador de mis pesares,
Te hallé en mi hogar; y tu sonrisa pura
De roí frente ahuyentaba la tristura!

ílual mentor incansable ¡oh dulce niño!

Yo pensaba guiarte, porque tu alma,

Tgual en candidez al blanco armiño

Buscase en la virtud su austera pulula1
La luz, pensaba el paternal cariño.
En tí animar que bis pasionesealma,
Citándote esas vidas cuyo ejemplo
Labra Bn nosotios al deber uu temple.,

Era otra aspiración de mi Icrnura

Describirte de Dios las maravillas,

L'uimdo, al seritnrine, tras l.ienn dina.

Te colocase alegre en mis rodillas;
Y al religioso culto de natura,

(¿ue liHce a luí nlmas «nimb-s y ^e-ru-illa-J.
'l'n cspíiitn incÜnar; v de ella en nomhr--

Decirte lo que debe el h..inbre ni hemhr,
'

Y hablarte do aepicl .ser que de lo cnadn

Es el principio v lin iiiciunpiensildc
Autor del uiiivñ-iu. ([ilutado
Y del pequeño tiititido i rr.-.l n-1 íl.lf

Dodeelátnmn a! cns,n,.s. ¡idmira.b

Señor áz lo viiiluV v h. invi-di'c

[>e la incorpora oe-m-ia Meh v uor

So>tén v alie-ut-, de ln humana')',. i m;,.

Y* las fuentes peremuca de belleza

Y de verdad, que abundan en sus dones,
Mostrarte en la vivaz naturaleza,
Madre de las mejores concepciones:
Decirte cómo todo el que se ave/.a

A estudiarla, halla luz e inspiraciones
El filósofo leyes de armonía;
El artista explendor y melodía.

Más, no lo quiso Dios!—El sólo sabe

Por qué vive la rosa una alborada,
l'or qué del plomo herida cae el ave

Recio u al descoger su ala esmaltada.

Por qué tras fausto día en que la nave

Del existir, hiende ola Bosegada,
La tormenta desátase coa furia

ti te al débil cáseo y mástiles injuria!

MEDITACIÓN QUINTA.

¡Pobre ángel de mi amor! Astro de ghuv,
(¿ue se extinguió para desdicha mía!

Nunca se opa i tara, de mi memoria

El cuadro lastimoso de aquel día'

¡Quién me (ligera que tu breve historia

Tu desgraciado padre escribiría,
Llorándote apagado eternamente

Cuando apenas lucias en Oriente!

¡Con qué fidelidad la sombra evoco

De tamaño espectáculo de duelo.!
i ubriendo iba la muerto poco a poco
Tu cara faz ce» su ominoso velo;
Y tu mirada, ese hechicero foco

I te tos ravos más nítidos del cielo,

Perdiendo el claro brillo y tra*pareiie a

Me presagiaba el fin de tu exiítmci.i'

El cueitceiln seco y i-xti tinado,
Sin sonrisa agélitin semblante,
Soltando el cuello flojo y descantado

La cabeza infantil ya vacilante!

Kxha la han del pecho mibrajíi
Tin labios u it quejido penetrante,
Vok de un agudo mal que no se calma,
Continuado clamor que parte el alma!

[Aquel dí.i de horror y ansia infinita!

Enjuto el rastro, pálido y deshecho,
A intervalo abrías tu boquita
líiisi-amlo aliento n tu ohogado pecho.
l'M'nerzo vano en tu agonía irrita

Tu pequeña garganta, y nudo estrecho

La aprieta mas y mas!. ..Hijo querido!

,.,
Por qué uu martirio tn vivir ha siib-'J

¿Per qué los niños sufren?— Ay' v cnanto

Te he MaStn padecer, infancia pura!
.. t¿ué expían esus ángeles, Dios santo'-'

-;l'i.r qué tu bondad -nina les torhi:a.J

Hijo del e-eu-ii/.eui! Eu mi quebranto
Ln^iimas impotentes de amargura
Vierto infeliz; y del enigma grave
Xo puede mi e 'razéii halla] la c!;.ve'

í \> n.vtio Et-L'l'l'i U:;



Explendido
-UKM, Pili! ILÜlCi-
cm departamento. -Situación comercial ¡nim-joraMe.

arriéndase. Tratar en r-.at.i Imprenta.
.aaa^vvva*vaa/v%^vaaav\vavavaaaaaa^aavvvvvvv^vv^vva.va.^vvvva^^^aava.a%v-,aaa,av..a

FTMII0 IIMItS
f "íresidario kká'w'

a] o el hombre de las 7 caras

SENSACIONAL

Artritismo

Dolores

Reumatismo

Gota

Turbaciones de la Circulación

Películas inmorales?

l*e ha ucercaeiei a h'hhfI 1-n-, .-n ,-.

aro del Te atro O llití-in*, Sr. bas^.
8, expe.nie-ndeni.s que en el inimein

e ji.-i.-s de - El llerald,,,. se incita

n pirra tb de ('lu.ii.-a .pie cililb-.i de

i -niurales-alfíiiniís película-- que •-,» dan

en el Teitn, de» su dependencia.
Tal ■ S'-veno-ie'in ñus dijo, carece en

IimpJii o ele verdad. Las películas que
en el Tejlm O Higgins se exhiben, son

'-isadas primeinnientc en los principa-
!• s 'eitros de SantiatíM y juzgada antes.

p'-r una Liga de damas de basta ilustra-

cii'ni y ¡t la icz muy distinguida», de

quienes, oslas películas, no han inereci-

lo obvrvu.-iúii alguna.
Nusotros enconirainos justificada ra-

t.óu al seíiui Lassa^na, al [irotestar emi

tía las personas que sorprenden a lus

publicaciones, con uu tin de perversidad
y :.n de prolcccióu a ln moral.

"

CANALEJAULE

"

CITACIÓN

En conformidad al art. 31 de los Es

tatutos, ciiu-oa los accionistas del LV

nal MAULE a Junta General para el

DOMINGO 18 I>E AHIUL A LAS 2

['. M. en la sala municipal para proce
der a elegir nuevo Directorio y aprobar
tas cuentas de inversión y otros, asun

tos de impnrtaneiH.
El Secretario.

Doñihue. G de Abril Je líUG.

'CURACIÓN

RADICAL
POR EL

Depurativo Eichelcí
PURIFICADOR

REGENERADOR
de la SANGRE

DE VENTA

en todas las Droguerías
V PRINCIPALES BOTICAS DI ESPAÑA

preaa
¡08 ía

causa

bajo

Edictos

ir este segundo edicto cito, llamo y

nz»a

iiibul Guzman

iiiseiites.para que en el término de

as. contados desde esta techa se

nlen al Juzgado, a defenderse de

irgos que contra él resultan en la

que se le siy;iie por
hurto a don Luis Cuadra M.

el apercibimiento de dcreclio

ncagi:n, ¡S de Abril de 101G.

i-(u Aiancibií».— b'. Rojas H., s«c.

Pur este segundo c»licto, cito, llamo i

emplazo a

Alvaro Cuvairubiaa
'

reo ausente, para qne, en el le'-rminode

! líi dias,se presente al Juzgado a defen

derse de los cargos que contra él re

sultan en la c-iusu «pn: se le sigue por

lesiones a Maclovio A rellano.

Iiajo apercibimiento de derecho

Raii.-at-u», 3 de Abril de 1916,

Augusto Aianeibia — E. Rojas II
,
sec

Tor ote piiincr edicto, cito llamo y

emplazo a

Dellin Pilla

reo ¡urente, para que en ti término

de ¡io diiix, contados desde la fecha, se

l'M'M'ute al -luzgoibi a dHend«r*e de

leiv e-iii^ns que contra el resultan en la

causa que fe le Mgne pi i lesiones a

Javier Nolis

b:,jei apcrcibimii nto de derecho.

'itaii.'Hgua, 11 de Abul del?. 6.

AiiL-ii-to Arane-ií,;,! Y Ruja* ll.



IlLlIfllilHIlM
-CAMINO DEL RECREO-

- Rancagua -

CINCO CUADRAS AL NORTL DE LA ALAMHDA

Condiciones para la venia de sitios

j.ó

A 5 anos plazo, sin interés $ 5.00 mt-

,. 4 .. ,. ,. ,. 4.0(1 ,.

., .í ,■ •• ,■ ., 3.00 ,,

Al contado 2,00 ..

IllCUSlOlU. df ¡OS .lltiirl

I-rente, al deseo del oimpradi.i v y
tondo 60 metros.

Se entrega el sitio compl tamentc
saneado y se icgalaii ¡os p, stea para e¿
su cierro, ai recibo de ^1

$ 20 al centsdo fi

f/ilres/n delpagase lia ce por mensualidades rencillas en la oficina ih: la prblai-iúii ¿i

I.
'1

— ANTES IHl I.UÍCAK A l.A Al. AMICHA—

COMISIÓN DE: VENTA

p-.Se T)Lum"A 40 per cada sitio que «eyendi?

jipte gentil I para la píoiiiie'a: jtpoiraario Catalán

DANIEL LÓPEZ MENESES
i-uoi ni '.uní

WiÉ¿¿&^£&Éé¿Lx Sés' •';''■ eáíS
^^V' Jfi1 '&*(*

m
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ets. ets.
PERIÓDICO NOTICIOSO Y ( OMLRCIAI

EDITOR:

I1AFAICI. ROJAS A

( -tirilla !.:•

ITXIIAIM. leí.:, lili M AllZU l)H 11)11 :
/,»,„,,:/,./, r,/r,„«

SEPeiU.H.A LOS lillMIMIli N..~ S I-.-

Los abusos en el colero de-

aranceles indicíales.

I.E <L\a ultimas m.i Explendido
local m\ mm

Ka caita vez mú<< gránele el clamor i

por lo cneroga que t-s I» at/iniiiis/raeiun

de ¡lipiria en Chile, ¡i iuusa ,b-I ib-smc-

didu cobi-ii de aranceles v lie.riiuai ioi

que hacen ¡i lo» litigantes bis tardas

persnnus que, a parte -Ih lus jueces, <»s

IwiiriliTey1**11
inttrr"enLr ''^ l'H

,,,u,iros¡ con departamento. -Situación comercial miiia/joraMc.
La verdad es que a l.n personas .b-¡ .

reducidos recursos íin. ¡i-se» vn pn>;b!c arrie '!ula-»c. 1 rata i" en esta Imprenta.
Ütigiu-. Entre serreta rim. rece pl <■,]■,-■, :

depositarios, perito-., iietVn-í,,r,!s v ulie-ia ¡
^^^^^^^^^^vivv-vNvvv^vveAVvwvrtvw^v^^

ie, de pluma. Lay una venlu-buu cuta i
.,,, v S(. lm fíht,_u'tA<l ,,,., , „,„,_ limi„lU, mal. , v.-n^t¡v-„ «le» lu- masa-

bnbiciundel p,M„.(Jlll,.ti i, i pueda ,atis- | l;.(lns S,. (.vit..ri „.,,. |„ mellf|1 ,(,s ¡((m. L, vell«,„../., „ deje/,., Mi... ,.d,„Vi,.
facer

^ex.jenr-uo enil-i f,.m... tiemp.» j sos ¡„\tar¡t„ ,|e ,„, piolen, l„s aiun-.-e eñ el en.//,,, <M b-mbre uno

y monto qu» elle* 1 nrmiit-!., n

tampoco litigar.
Uua olaeb» n;i^, mil,,» pnr

tos desde el publiue, lianta lus -

les par» quf. remedien ote •„

mal. Pete, no parece que ¡i 1,

nantes interese b.t cuestión. Pur el cutí- |u,.lM

''c
^Vnt' epie- un se p'cn-.t aquí en nli;,, •"■ erizuna i-uitra el ím p"l"..t '. le bien

"i,jn I'.-.ln- en»T!íi;,>i n b>s pier-e* pira (jue ■-■icbtble i ni ■ntn-l. u* -i tundo pura (--.i-i :-,mi
'■'lian- | ¡(tij.ulidí los a bines, es inútil. [,-.s juer-s :il (pn- unta, p-r jU-r e\e*lnv.- la doctrina
vinuiu).

,.,|;r,t IM .,t,.r¡¡t!tntMire ¡ne»!ip:ie-irae¡in p-.i-.i iclenri-ra «N-. h-ii^n < •■■■u .--s dem.i¿ li,

ln, pe :ni"j.. roí- je.-,,-.-, de trabaj... y fpu- 'm (¡u

l.tdiversiela.l ,|e sus b.bmrs', .Ama ¡ilu |trario. liare apena, algunos «n..- p-r ..„.. P[ll.,-|i;i, v,.,e. llo ,„, pennjteh t,!ir. [,,
ley de la República t>c coi. n,-, lió h lus,.,'. io que puede

i ce-riil. :l U tlltsm.

Ini'ü-nri, ejeruti»!
■

e.mi.ei!,-, per-.w, f-nicie-, (•urtiijii
™«t»r¡o-d,iiu»ff,d1.tiev id„Pi.. -a. ijii-;;;.^;,!,;;:; 'r;, Xa :,.,;::

'

:.s!.r:;.::;;a.'';,,:;.
J

v hace apena, un' „., I,. emplea ,,„„, ■'.
™

J '^'^^ ¡l-™ ^Z.,, t ^.^'ZJZJ ^
SK,"",, 'v8ó;™':::::;%u'^:''

•■ '-■

, ,' <V77-—'''r^ ,
,,„.„, „„ ,,...,. ,

'■ }, ''"I".--".-. I<« la aa.aar, Ó,J ló I a. laa mi.:', , r.Jí r alrar-r

M?"
°" l'"' '■'■" '""•"• *°m'"r"

■

<ÓJ..h,„„. ,1. Ir, lev. ,,.,- ,ó„. ,, „„. I-, „„.„ v „ ,,„a aa valva', ,,,-,,„„.
„•,"„,, .

, ,, ,

t>-„,-i ,le„..l.ro<l«il-i..,.||„, ¡„,I„.¡.,|„, ,, |a.r r.lrolir l-anstr.nrnaa el -aarallaó, ,le

,l..e debe .raar... er, l,.,,.X|„.,l¡..,,t,-a. ,...,„„,,,-„ |,„ ,,,.„, ,,,,,,;,' , "I"

Sa ve. ¡ u,-a t[ue I.t,,a ,le ternlar a

nill.sa.iar ¡,, „„,.„„„ j,. |., „,|,n,!li.ti-»- —

Ciúl, il,.j„.laaa la :,<■,,..„ ,.,¡,.¡,,1 ¡„,.„.
ruentalas.ar-.a K,l„ ea

,.,„■ le n.enr.r, l'.l Ill.nUrói (lela m
lü que srgnill ..,.. 1

Irán, da

inja

Si a te.li. rala se

zaciÓD en .a aal.i,, ,1

.
|.„r le me,

alaa a que lie

' I."» | Mea ariólanaa |,:, „„„.„

ala ,,.. Il-alia , :„ l„„„!, vea ... el „„„■„,..,. la la raa

L-lri..lu,„e„t,„ elar„.,¡1a,„,|,.|,;ó¡a„la. ,,en, Ir, ,e,l,.
ríe que ..,.,,„ |,„ I,,,,,,,,,,,,,,.;,,, v ,..„ ! ,.;,•.„ ,,,. „ ,,,„, , ,„. (.„.'s„|,lr„„. , „.

l''".<l»'a l„ (•.,-, ■«...»:.., ,¡„el„. II „ ,1, J,a alaaa „

PUgeii. a,■<a..n|„,.|,.|,.rn..| ,,„|- ,,,ia |a
•

ka, „ . ,ir„„„.|,. 1 1,„
.-..natairte ¡, raléala .le la ,.¡.¡,,ió,m v ,I,.¡ lie ln I, v es i.,l'.

'«P1-*"»:-. L-a. ló.aa, a,i|,en
l'.il ..tro. nai.aa .,. la, ¡, |,.„,1„ ,.¡ „,.,,._ J.,,,,,.,,,.,1 „1,„¡¡„ v ¡,

ma de reala, a •.»!.. erii;,|e,„|,, j,l,t,..¡:ll . -|.| Ir; . r l„a óelllaa
'

\s, a,. ,| ,?.,. .,■,'.,, „„
aerr el |„-..|.l,.|.,.i..|.,<,|ei.ei-l|.>s.¡.. ararr- eerlr.e ..Jala púl.lie;, I-'. ,|,...,. ,.| „.„ ',.,„

ile la .au.ileria

r-r i entr.-aral .aula

- líala, a.ia au i

[.r.i.,a|a

a.a Jel .alalia, ie |a,

n.lrr.n, |„

,-r „.. .le

, .,., eon. laa.. -. .1,-u.

aa. rir leaa. f rla, ln .'„■



LA FAVORITA
GRAN' CÍA M! DI- TAIRES y MUHl'.I

Siu-ursal: Ae-. Santa M.ina 3 14. -Ran{-a-»ua

< or, solo ríes pesas eincueilt;, eeutaves >J 2 ñr.J semanales se nólii

rl, r. culrlinu de prirar Irma

Con .loa o trea peana semanal, a se olrl.ene un catee de loa mejor
plaza.
Club en formación pa. a colchones i caires, sorteo raula ló.lias

el Notario don Víelor ,\! -Silva.

SnllTKr.

22 del drill N r, I 2. ,alu, favorecido el X .. ó | ,1,. | „

r;s

En el .a.

jilln
lán el sorteo 2-.» del (li... Sn la. saló, lavoiaeijo el No -.;■) de I

l-ói el s-orleo 2i; delUul, N.o 1,1. sallo iavoieeiil, el N.o óó de IV

Kn eso leo 24 del Cirro N.o ló sallo rii.voreel.lo el No 14 de ,!,.

Hodriguez.
I.os tres primeroa favorecidos (alai domiciliados en Id '1'eiilei.lc

en ílaneagiia
W l'AII

...¡Ti.

Jare/

■.i la a..a de la lia.;. ai.la ¡J Litoral,.
a.li'i la aula al -. ma Jas,. I.liarleut v

a, a I.

halaran .a n-óan-aó. Ja resto de la ti

inilin v r..óaioii din. [■•• óhaa.a ,' reaes

H.I.- Inclín anuir, ana ir„s. |,a ipn-

Ja. ln a . .. 1, !ó-l . a |a faltad., ¡rnllela;
ln. Hialina ¡iiaas ,,,„ ,,, ,■,.,,.„ 1„ ,,,

la In.v hav., sia„ [e.-HnC eapturarli -.

ciudad cualiera una pollina deltidamen-

I "I"

nlail

Je la l„™.

que

ka

Oficina de contabilidad

Chílr'.e

l'ara aat.-laiaann del (,si,,. sa entre-

20 a los cjeeu a de linia,/ a ,|..s„.

Xa/aienr., eorr.r, lev de l..a jii,]n,s (,

ino tal. delira niurir la; u ...,,-;, m.-ni a

| i satisfacción de 1,„ pialiriis,,,
la. Urania. e|,les|.ii|,-u,,y l.islel,,,.

aa. tila, lean anta la Jal.aira de una snla

vXIlAvK). OOCIlCANí: 114. l.a deapól.ea liorna v lodo, las de.

pal a,,,,,. q,,e de el, a

'

fueran remedo

p. alian admitir el ad veiiiinienlo ,1AJFNCIA,

Rancagua, Independencia 5,9

H'.il. órilinrr pilla n/'riiiiiuir, n.'wi

atiiqlnr i clcrai riillm:

C al.ilala.lás aanrala, de : laa aaa..-

ruNI.M'.ll II.Al.l.a mlu-lnales ,le

arans i talleres.

IONTAI'.ll,ll)Al.|',Sa,.aaaaaJas,le l.ei,

■ las. almacenes de , ano- l.,i,l,,gas, ansas
ríe |.r.-lauios, lanicas. neacei las. |nv,aias

ele

hieles, inveníanlas f acciona !a,l,.n

ees - - At.eiula llij aalaaliai. s - lle.lai la ¡n

[iiniaa [lerieialea .le a. ai iliilial.- llae(

.alerrlos a n.a.n.u.a I!, duela ■,-.......

ararsa un ¡ li j a -, illeiilJe de.eualo .

pndere. púlóiens. en proveelin .le la cri

inir.alida.l, el delrtu li.. auiaentado de

ni i i , a-.,mlir...a loa a.iótns a

mala, armada a.ailra la propiedad l,<

laJms aseóaaras. ele .
aun tenias que

sirven a diaru, .ie e,,ineiit:ir¡o raldám \

.l„. l,„y,i„'-, i ■'..!•« ,-,-,,' ,,,,!■»-,'
■

miniad riel.a la loa ,¡e idr,,,e,it..s

Uiodo e.iarmee V etieaz.

'

Adema- el Vi rn .al de Kl Tenie-il"

.lúe laniii lia eiiiilialiió.l-. ai proa-res.. ,!.•

a.a aiaai , une a turnar en e-ios aaml ...

ll ti isi.aeler I n volu n la r a ale direi-t"

deeomplieidad e..u los la,,,, lijos, i -T. .

cande se ven eU la i„ .-■•- Ja I de ocul

tar su fe: -na. n Ha lie su-l'aei-o a a,

„.i..aa,i . , ¡ajai.,1 se ,lini;e,i a la. ni:-

e. p,
1.1-

II, earaaiJalns. eaina j.„i.a:e, ... A es

nauó-iln ...te.l.-a ha., nraiióesral. ,

te. atenía l'u calva j
d i a eriiciur la oinvaaiieiun . óe que e

rio más. una rn,/. nía-, no hula.aa e.a.. ! ó' minen. 1 sea s.ai.aido ir la .-strie-a v

movido al Diieiile si Je es, e.ii/'n.. aóa.aai de íi„...¡....»i..a .le palien-, i,'

emanara una Verdad pialaros:,' ana lea ! ana azear. cniílianza de parle Jel Ha!, r.

-ialoa. peo un» i-erlnil ear.sr,..-
: no V del Si.l.lieal... paa .pie raleó:

launa,., evadida pala «pie las l.aaiaal -(«.al en el 1'- de.e.li .a Je auroróla

niel.

'

I .ana ella n. llalla, mUnló, ee-nle e'r.t
i leí martirio del (Ylclir.l lle.le.ltnr N , ,lei na.-neia y ledii.ida.ia Mi pie»

ile lautna va lan... dedujeron, en., ad- 'el... de i. p.atura eurnr, uua avuda a

a pero instauran, .amenté 1:

ufonria foi ■alad].

Mala de n,,l„ l,,.,.,,, ,

Incóalo, pn, rol,mira ,..,„ |,

.,.,.■ suainredr-haza -a e,„,.|

ln,,''.'...'.'",,.',,, ana, a 'de |.a

"1 l'-

.le an Inoaloes. |,,a , llel,»li ipi,

alellder a loa ll.lereotea ..l„"n a de 1

pel,|a,.n,a.,(„.,l:,„d„|.,,. el aa, v leu, «le

, leí, e.na, -a,,,- ea I,., óe, ,aa. v o,, I,

aan.as ,le |;n.na.l.. e I ntend. lien.. !■

ln

ll,,N, .Il.Aia.is ló i.N(.\l!ri,a

F- IVledel
KflMIAl.l,,, Zl ÑHl \

Ajenie

l-N, -neta Ni., turna de! l.i

Criíüin.ailírjsv, en Ranea

\!ia ai ,1 del 'leí:

..•.¡.■I le ,n so i.dalniad

Jal -eeimlollln;,.,,
< a leiuanj.i v „„,.

asi i, lesna:,, ln de ||, .lulrieiou de pnl.el,
le llamaena Ailea, - e.aiale alir.K.a-

a .la.al.'.l.a ,,ae ealau

eeula. de 1 „la vi", la .óeóljo a

le
rl,. ¡menea peí pali ;ol.,,s en llalaa.eaa ,.,-i a

plena lo/, dal dia 1 le ,..,* e.l una
Líl* '|:",°' 'll;

peipali..,!- p,„ la„„lnl,,a,s .pieaaalta
' ' '■":"i":' ' ' '!



Obras selectas de autores nacionales
KI. I'OKMA I)K IX PADRE

( MKlil'l <i' :"N Kl.K.llACA l:N t \ Ml'ÍUTK

Continuación)

Vuestras pu[ii;.e«. (.im tiije/.a ardiente.

Y t. ida el ali.i.. en ellas ...mcMitra-la,

i T«>rm> un ívst.. iniraba-i en tn l'rente

De vital i':i-.i ext'iiit» llainHimla:

Mas lue^ii se extinguió completan! -11 te

Ti: adorable exi.-t-in-ia itini-'euluilii:

, Xo hav i-lí su pedio ni en mi sii -ti lati-1

llejávnniiie.tya telo se lia perlido1 .

«MuriO. „v -lainar,,n. y bil v../ oyend.i
Mi te .Je padre, aún no coiiven.-bU

Jiusei v no bailó— |c>Uvea:-Í!níeiile> inri

Kii tí un lev; si-n,. de. U vida'

Llorando ¡i untos, ele el.iloi* nníieinbi,

De onda e-eai-.-ja el alma etilo ¡uecida,
Kn iní-s bra/.-.s nei-vin^os t-» es.i*e.eli¡.i. t,

V coa febril delirio te» be*nbu!

Me contesto tu labie;

La cal.c/.a volví, lorr

v cnn espml-i
¡eudo en llanto]

('nion a nuestra mortal ilituralp/a

La ¡m-oi-tia tos tener i-í iiü-ius'Me

Y.ti ese extremo <pi- n rayar empieza
P-Tti desespera rsiún incontenible,

\"ino ib-spuén la plácida tristeza

Une, subviipaudo el ánimo sen-ibée.

L-i densít se.inbra en nuestra fren ti? p
■

lie una iiieluucolía silenciosa.

Kil <-sa inmóvil íi^nle/ al \eite

'Jiial trozo de materia inimiiumlH,

Sobre el i-aebíver extendido, inerte,

De'uve indagadora la miníela.

.1 ¿ii,', es el alma, hijo mi,iv (pié ,'■- la ni

Tu pregunté ílnlli-leisn; \ n ola, liada

Torno luego hacia tí con ansia loca;

Te hablo de nuevo y callas; mi aueia i-in-r;

lín tu labio iilaci.il pon^o nú boca;

Ifiélane mi i-ór todo y se estremece!

Yacer le ico la inmoble loca

I-'jÍíi y muelo! y mi espíritu e.scuici'e'

Duda fatal; y al tuyo iteno^ando,
Nuestros oltim ib-Miiioa le ileniiiudo:

lAlmit: r;y tu* inmortales atributos'''

¿Por qué este cuadro aterrador pree.encio'

,'iué problenii el no sn '■ ¡('nán absolutos

l'Nta ¡nmovidad y este eilenuio!

,1'or qué pidiendo bis divino,* frutos

De la verdad, al Dios que reveren.-io,

Xi un lavo alcanzo ele esa luz del hombre,
Si la vida ulterior uo es su. o uu nombre?

■\,i bav más a'/fl '
. me dije, delirante

i )e una aimu-lia sin íiu, «y el ser liumano

Sueña elevarse en el postrer instante,
l 'nmo en los aires cóndor soberano!

Hijo mió, si libre, y dominante

l)e la materia estas feuál es tu a roano':-

,Tu espíritu no me oye?. . . ¡Olll loco ..iiipeíiu'
Fs tn inmortalidad -cieño A<>. un sueño!

Si uu alma te animó Ínipere.;pdera,
; Junto ni e-:iel;,ver yerto, no podría
l 'on la intuitiva claridad, siquiera,
Desvanecer mi atroz duda sombría'!1

l'uarnlo un padre, el .pie ;t tí vi.late diera,
A sedas con tu mu. la ciompaüia,
l'e pregunta y tu voz no le responde.

■ Ibn-de tu alma exi ■

i i i- r* ,.c.iunn, ni dóndeV

vur las simientes e-ii'rus. relie,:, -noies. ;, es J-jro admitir la dü'tí- EDK-T» '-S

Kl toial ele reís ,*aptura,l-H por la po- i e-uci-i, mejor dicho, el e-e.ntraste iju»)

liria i.U sc^urielud de esa ciudad, duran- resulta el i-oiu parar la época pasada a Por este primer edicto i-iw, i'J.i-no y

te el año próximo pisa- !o, ase-undio se- la pía-, sen le. emplazo a

i;iiii ^iofuiuerjlos (iticiab-j, consultados 101 Supremo liobicrij... inspirándose Manuel Dia/

■ n la misma coman,Uncía del cuerpo, a en uu justo sentimiento de justicia de- reo ausente para que en el termino de

la enorme cifra ile :j,(ij."i l'n gran por* beria ordenar U creuriun inuiediata ele .'!■) dia-a, contados désele esta feelia. -•■

i-enlaje lo lbimaii ternbles bainlieleis un cuerno ele policía compuesto de un pn'seiite al J u/gado a delcn-bu 'se .le

i

¡ue. en común mil la u; .-- 1 1 1 e maleante pi-rsunal kIoih-o, y sobre to- lo, disponer I,.»» carpís que contra él resultan en

Inu liecbo de Raía -a-, i- un tealni ele tpie. ,-[ <!.;,! ae imellto de carabill.-ros, la e-ausa eiue se le si-ue por lesiones i»

i-ibeis, asaltos, ijiiiiii-iiimus ase--iualos v qu«í dep-nde en la actualidad del rr-i;i- Viciar ('antillana

violav-icnes miento que esta fu San Fernando, ele bajo el apercibimiento de deii-eln»

En la cifra expresada ri-uran 1 Si pt-uda dii -cauíente del prefei-lo de Itaura-ua, 14 de Abril de l!i| i!.

■Miijerii, cuopcia, loras activas de la je.. Ka ti e-a:; na.
> Angustio Arancibia.— F. Hojas I!.

i- ion ele aquellos. ,

l 'i, nn) i;oii<efut-(i(,¡H de la barbarii: de l'or este primer edicto uito, llamo y

;:r;sr"'
"":"l", "■

CWomito outi«-..c- "">^->
M.,nw,.,„ Vim

Ik.alua a .uili,!.. ll''i 1'ReHESOH reo ausente, ].ar;i que ai] al ormino de

llau.li.a » l.ali. . :|S 1 1 i,|. alasa- partiaularaa Je li.iman- .HlJ.liaa cnnlailos desJe asa, lóalia, --a

ló la

Maj. .es lloróla 1,1

Iota! en ij'ia no tj^uiau loa .¡na st:

. ina,lo eu sn .Jomiailio

Co-nu se ve, el hsuuta una'-ae

.,1a-, ]a..!,a.aiea:„,neiie» v re.-ibe alum- |,rem,,te al Juzgado a .lefenje, -¡.ir l„

i.
, .¡n.nala» para el aúo .-a.-olar Ja ''ar-u8 <1«<= contra .1 remita,, en la .-,.,

aa i¡ne ae le ai^L.e por hurto a

Don Samuel Ovalle
.ó....,

hajo el aiiercil.iinient,. .lo .laiaaln»

"-"líi.-JS 'Hani-aaua, 15 Jo .Miril .].- Je lll|,¡

-MIUI'.'A 7; -

Augasl.. Arauí.ilia -1' II .ja' II



El gran incendio

del Viernes

SlKMI'ííK! A FALTA DI. ACIA

('orno a las tres v media de la madru

gada del viernes, las campanas de lo-

i-u-.i! teleu de bombas dieron ln alarma

de incendio, dando como sitio amuri

llo el radio de la población lil Teniente

Kl fuego había hecho ,«11 aparición ei,

Jas propiedades de la nucesióri de don

Francisco ¡Soto (la irasco, ubicadas en

Avenida San Martin cs.piina de Millun.

en la casa ocupada por el ineiiáaico Luis

PadilU.

La taita abxdula del agua cuu (pil
tro pezaron las bombas en el primer
momento, dio lugar» qne el voraz ele-

meuto Pe propagara a la" casas colin

dantes ocupada pnr don Carlos fusta v

la ocupada por el Hotel <líl Teniente.

de don Atiibrnain I tierrero

Las propiedades ciiadas fueirui total

mente (-,,nsUriiiiias por el íncií", librán
dose en parte el mobiliario de lus Ilute

lef. V cusas vecinas

l'n corte efectuado pnr las Compartí »-

di' lócalas, impidió la pi ,»;,a^iic¡uu eli-l

l'ue-n a las casa', ocupad-.-. »-n Av Mi

dan, por el .Hotel (.'auepieries. de don

Juan (íutierrez v ln babi'ada por don

lidunnio Letelier, que i.'.io sul'i lere-i

pt-.riuicios por la acción del n^ua.

Sólo la maquina de la [ a pud<> tía

bajar en los primeros momento», ln ipie
■se instaló en el canal de la fabrica de

Vidrio.-, uniendo su* man<;uei;n con

lasne ln 2» Cía ; pues la dMan.i.i el. 1

H»ua impedi.i la acción propi* de cad-i

■■•impüñía.
De la fábrica de rlnn Samuel Trénnva

file relinda el *»„,, del niñee epn- p.-isa
al interior v, así después, pinlieron ln

haiar enn toda facilidad.

En ei interior de una de las i-,.:,. t)IH.
ardía, ue encentraba uu caballo une ln

biía.-é.le. presa de las llamas „, „„ ,.,

salva,),, it tiempo por Ir.s voluntarios de
■ a :\ a Compieílía .Igual ci-sa eerrieron

tres gabina.1...

Seijiui informa, i,mis temadas el 011

i,'eu del fuego iiún se ignora, v las ¡..-e-

veraciones más precisas dicen liat.ei-e

produci.lo par los abmdresde la in/ »-

Kl clitiein teñí. i.i,,n-i,r,..|(. .-tnK.m

pe-i-s y luimii ,.] Hotel . 1 ,1 lenientc

tn» iii,.-h-,-r.,u una \erda, I, -i-* ealiimiela !,

Las restos de don Ernesto Centenario Lastarria
Hulmán Vengara

A Antoí'agasta lia partido r-1 dist »■ eme p(jr vari.-, i .nsiii^oi-ia-, p.-rxmaii.
«nido comerciante ib- esta pla/a. ilmi ,|.,,i, ., ,|, <.,,

IVdro H.-1...,.., Kl v,a,a del safan ll„|. :,,.,. ,„, ", .

, „. .T.,^
man al Noria nene r.,r ol.j.-tl, Ira-la, ir

¡:„r |,„ ,-,.,-„„,.. v¡,.,.„t, !<„,,.. M-irri-,1
a- restos ,le sa i|ue,¡,l„ i.ijr, Kn.r,..,, Murti.ior/ J,ó„ /,- -h, |¡,„¡,ó„ |;arr„.

que. romo se aalre, n,„I,„ ,,aa„..,„„ ,,„. ,
„ ,,., „ , ¡„,. ... 1 1„„. , ,- ,.,,,., ,.„„ f|

eu la Oficina . A.aiii.a.aiia las ,1,11 ti„ , ir reunir lómlo. ¡.ara fel-órar el
treraa de A„,,.,a[íaa,a, n imi-ÜihIh. il.-I ,..„t ,, „. ,|,. ,|„„ , ;,,.,. \|, .[,,,,,,„ |.,.
me» deoot.il.re .1» lól I |¡iri„, |„¡„ ,|,. |¡,„„ ,„, ¡lii.-r- la.iri...

Uní, Ernesto II pe, l-ioaó, ,1... ,„ ,,,„. „„,„„, ,.M„ ,,;,■ „jr,,1I>lo
Je ll.liy Ulñaial la I al o,,,,,alna , le loan ,1H |.|-,.l,„l:„| v Ion,, aje,. rl, „,rl„a ¡„.
l|e,-." .ar-as ,,„.. ,|,.„.„„„.f„. ,.- |„ ,„.„,-,,.. ,»

S,a.,,„ 5e„„. Iiadirlio. 1,.« real... .1,1 ,l,,,li,,r,., ¡a '., literatura e„ ,.| I.,: -re-

señor Holma,, Herrar.,,, a l.-an.a^aa „ „, , ,.„ |., M,_.¡., , ;„ „,,, .,„,,„. ,,
mas tardar, dentro ale nn maa

Velada

D. Ernesto A. Hübner

lil. la noela ,11 i-I, Jal |, .-.ate fa-
li! saba.lr, vennli-r,.. Irrs „l„,,.„,., ,1,.| ]|,.c¡, pll v¡ll|,.„ „.,, ,,„„ 1.,,...,,, A

l.i.ai.rle llanil.re.a ele ,-ta (anóaj He.»- Hü|,,,e,
ral, a afeólo la relaja Im-rai lo-mn.ioal |,-| s, llr,l„,,-r fué ■liin.nr. del I.ireo ,a
en I, (a .ar ríe Jan Julio lainlere Mura. l:ilIJ(.:, . ,

„., ,..,.,,, |„ .,, ,, ,,|,,. ,.| ,,,,

'-"" ""''-" .leleói. ai, ,.,„l„„|,i re- ,,„„ t.~ i„, ! |,¡ ..„,.,. ,.„, „„.,, .„ ,.,„.
tur .1.1 l.n-ra. ,le Re,.-,..,. r¡... a. a. llar- ,1„H m e.lr ..iiel.l,.
mmles,. In.1,,0, aiiiiaca,,!,, |,a:a ninñaua ,,„„ Kr,,,..,,, ,,,.. ;i|,i....;,,1,. ,¡W :,„„¡.

do y nn li,..tri.<!.i [inli, ia,.

l-'ué Maiatn. Je li-l,ui.i. iii|i.itado v

'

íTi»^ «».»■.« ..„,-. i,. i^^T^s^rt
lri;,n. 1 .lleva ef..,- aa l.era

,-,„ |, .,.„,.„„,,„ ,j,..H„.„, ■ a,

.t.ie.leló,,,, lial.er ,fe,.,na,lo el .Inevaa
CampaBas de "La Opinión

[asa,!,,, („-n, qne. por ,,..■.
-- ■

Excursión

úln.na I,ora l.i.l.a

el |

Diario libera]

■ i .:,■

.l.i, 0|n,i
el Ii-imi al'Ienien-

, ,„„.„.. ,llpr , autores ó.ó rol»,

la Ci,-ti.d,a del ten,| ó,. ,le l.a Mar,, ,1

,n .-aatiauo. rjaatiiail, al 11 Ja ,•„-,,,

,le l:.,,l¡ era,...-., cta.-tu.-. V laa ,..

l.aa.inaine.lte aula,:, a ]«r. ,..,l.|,e„ ,,. , |,,Jr„„e, q„„,„Hs I ,<

e„ |» Capilalel <l¡,,a, /.o Cuna l.,l„-
„.,.,-,„,.; J,.,,,,,,,.,,,, ■„.,„,„„ ít „

ral. qne si-n, m-

bel ales uiiiiloa.

I-- l-ilnl-ali- Sj7,i.i,,,l,. s'a„,alj,¡:

ló

. a, ,lo. Hll.-t

' "e I al .,,,1,.

-SI-: Vl.XDHN

lll.a ;i|i;il.l.|nt is nuc\,,a

óó|
,

j... liar.'itisuilos.

Ill(k¡H Hilen, i ¡i ) '-

^i y NAFTA ¿g

Arcille: fJüiio ValcpzLicla
..."ü*t:^y tT.-aWWHMl-^SE-

*
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SE PUBLICA I.OS DOMIXUO X»* 8 12. 1

8 hopas de trabajo
KL I." DKMAVO

Hov. ln de Mavo, los gremios
r»brci'08 de esta .;¡t:d.id_dejai\iu mis fae

nas en tnemoiia de los'miirtíres de l'lii-

cago, i, :i bis dos de la
^ tarde, coiimn ri

lan a una eunt'creiieia'que se. dará en el

Teatro OlL^ina.
Kl hondo pesar que conmovió ,d mun

do obrero, con los sucesos de Cbie-aoo,

bu lViimado una fraternidad universal

indestructible}.

En ]88<5, loa obreros de Chingo, pe-
■li-m R horas de trabajo. Habíase ei-

tu, liado que la capacidad pro.l nativa
del hombre máquina anulaba su inte

lectualidad y acotaba más pronto sns

fuerzas eou la cuntiunación de 10 o I '2

luirás de trabajo que le hacían efectuar

las exijeueias de los patronea, siempre
angustiados de produuciúu, para incre

mentar el capital y siempre complaci
dos por el extenuado contribuyente de

i nerm'as personales.
Se compiendii. que sin una defensa

común, esa eomplaccnci i cunlinuaiín

incapacitando pulmones siendo absor\ i

i ¡os por el trab.ijo a trueque de una

partí j¡i. sin (pita la jenenilidad tle lus

trabajadores se dé cuenta ipie tiene

nías jo-nal i uu-nos vida; quo las horas

ganadas o reguladas a un:i empresa, sou

arrebatadas a lo? suyos, incapacitando
lo en el mejor tiempo en que el padre
necesita dirijir a sus bijos. eelucar v

hacer reapet.ir a sus hijas.
La unión evitaría ol eercenainientu

de estas fuerzas vivas, y est-iblen-i ia nn

principio de equilibrio mejorau-lu el

, ¡esarrollo de la familia obrera, l'u

nuevo despertar, mas horas de reposo y

estudio, iniciaría el leñado ron t red uni

versal de la gran asociae-imí bumaua.

,-n que unos aportan el trabaje, y otros

el capital.
Tan hermosas ideas, se implantarían

por nn gran cumian púbiien
l'or las ocho horaa ele trabajo el pue

blo obrero de C)jí-m-_>-i, »
■

1 1 f 1 1 •? i n = t íi peni

pac i (i eo, concurrió en dem.iri.la de la

-atorizaci-.n de ejercitar «I de-re -lio de

liípouer de sus fuerü-H
'

Si -er in le fué el levantamiento por

tan ] n
1 1 : i causa, no fué mou--¡* la auda

cia d.-l medio i' leudo para su frac isu

Kl tener dehít espiritara las manas

que usaban defender su cirue en la lu

.■ha por la vida Algunos jefes del co

mité obrero dehierou ser aboicados y

li> fueron.

Se- les pniec*.') p<ir lanzar bombas y

i-cnoia, l'aisnn.Spie^. K.i.^r, FíscImh

V otros dieron su vida p »r la redención

obren;.

k a. \>v. n.

GraVe sucedo en el

centro comercial

HALAXOS Y HKIilDO

Kl viernes, como a las nueve de la

noche, transitábamos por 1 1 avenida lira

• i!, , -liando de improviso cuinos lu dcln

nación de Ai-.s disparos, a inmediación

do la Av. Santa Miria. Li.e^.i un de<''n-

ib-n y un c-ierre jeneral '1" puertas de

las casas inmediatas, como >i las inie-

n a zara un salteo ele los últimos espcluz
Mantea ,ietilT¡doi.

Llenado que hubimos al sitio del -ui-

ce-ai o M-ii al almacén de <bin Luis Al-

berl ■■> l'arrayuez, nos ¡ipn-slábatiios pa

ra anotar muertos y heriebis cu indo nos

i-neniitranios eou la e-a-ea cerrada y una

uiucbeelunible numerosíi que se había

ag.ilp.ibi a la uove.lad !lu> dejaba con

un p.iliii i do naricea; peio lueirn ñus

impusimos de bi snccdid-i y de liee-i tu

boca m- oia lo Mulliente:
IC.i circunstancias quu transitaba p r

I -i Avenida Jirasii dmi Alamiro < inz

uían, en fií-iapauia iV don 1'. Tere/, mu

boa divisaron hacia el intt-ror di I -.i-

maceu del s-ñnr l'.nüi^üc/, que d.-n

]t»bn«t:auv Vera b- apivlaLa M.bie el

mostrador el pezcue/.o y le (upábala
bnc i al conocido veein,;- dmi L.iren/n

Kan re, y creyendo fuera un ineieleiite

Ljrave. el señor Cuzmán se acercó puia

calmar el ánimo del Sr V. va y librar al

señor Ka uve que pa retía ser victima de

una violencia.

Mediaron varias. pajab as entre b>< se

f)oie-;-,PJaz«an y
V. i-i; y. ésto creyciÚNv

talviZ quo til señor .1u>jW¡*n?,\I'¿b;ñ"-iii
pur encono, basaeln en u:i 'litijiu ¡'K-

¡nubes tienen en el Juzgado de Letras

■■i. l.re uu rsmiiin

Ll señor Vera le increpó al seíiur

'-u/nian, stj intromi-ion en el in-iJ-.-nle

con el señor 1'auiv. y al dirijir su mu

no al cinto con interni-ni de sacar arma

el S¡- Oiurmiii bi desearlo un palo cou

su b : s', . -i] e¡,> bainbii a IieiM^i que
el Sr.

Veía I.» elisparab,. dos til'^e revulver

a Inca de jane,
A i' .rt uñadamente los pnave-tiles del

calibre 12, no dieron en el blanco y
fu .-ron a incrustarse en U muralla de-

la botiui del señor Lilurrii, a un metru

veinte «l.i mielo

Kl Sr Vera, creyendo muerte- al Sr

Explendido
-LOtlL l'llil lllil!
i:on 'l''j>arl;inionlo. --SitiLicn'm comercial inni^jor;t!)Ic.

arnrinl;ir>c. Trata;- c \ r,-ta Imprenta.
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LA FAVORITA
CR.W CLUJ 1)K (AIRKS \ Ml'KHLKS

Sucursal: Av. Santa .María í 14. -Rancagua

I 'un s(.|e dos pesos cincuenta centavos $ 2 '>•') semanales se obtiene un

rico colchón de pura lana

Con dos u tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores er

!.!„',<
Club en ínrniai-ie.n pata onh-Unnes i catres, sorteo cada ln dias, ante

id Notario don Vic-r M. Silva

S.iKTEO

Kn el sortee 23 del Club Xo \2. salió favorecido el X.o 3¿ de Juan Car

Ln el M.rte., i>,¡ del fluí, N n 13 «alió lavon-c: !n el N o 1 Fmnui.sco ZüriifSM
Kn el .-t,Me„ -js del Club N" o 1 ;\ - ili.» i , voe ,-. ni.- el N.o 1 ria Isidoro Kir.tei

Ku soi tro l del Cluli X.o is. .-.alio lavaircaí,! . ti N.o * .le don Arturo Hojas

l'.l tercero de los favorecidos esta il.-iii'ci'iaibi en llnucagua y los tres últimos-

en Kl Teniente

M. l'Aíitil

(.¡¡miman, huy:', hacia el interií.r de mi

casa, doii(il> se ei-treHó, k»<íiih se decía,

en un coche que baya la. entrada (bl

pmadizo de uu rasa, hiriéndose en la

Tal- s ídii las impresiones que re"(i¡íi-

m(»S(!el público y que en nada difieren

sobre lo que conoce la justicia.
De nuestra parte, m.s alebramos que

el iccideute r.o baya tenido fatal, s c»n

secut ncias.

¡KSA POLICÍA!

si-: yhxdi-.x

dos ;t| (aradores nucvt.s, con

l-s|)ó]h, l,ar;itisini,,s.

[nelciióniU-nriii 4;.

/ ARRICIO10

JiXMACIIALÍ

Un hijo mata a su padre de un

hachazo

Hace cu a tro días que se encontré', en

Ma.-lialí, en el fundo de «Los Pernios,

cu una parte dennininada ■ Humeral,-

el ciebivi-r de /.acacias Aiáugnia •.up't'i .

que se ecup.iba en la corta de lefias pa
rí la vei.ta.

.vraiigucz tenía la cabe/a sujeta al

tronco M'iln por unoa nervios; un fe-rc

hachas.., la había separad...
f.'iuieu era el criminul'J

Ce las indagnciunes praclie- olas, se

■-upo lue^n quo A rungue/, ejecutaba su

i'bnt cou un hijo del primer inalrimo-

nio pues era casadu en seiíiindis nup
cias Su Lijo apinvc.baneio la oportuni
dad de encontrarse -e.|.,s. le in>tei i de

jar su nucía mujer, tlicicud.-le que esta

lo .Tigi.ni,l>...
— l'ji.lrr'— (licott .j.ie le dijo-- -

su mu

¡,T lu .-aló rrlian.io al alio.

lil |,a.lrp .....arlarizaila ln 1— [ ..-á ,,
. 1 !Ó

laa. Itaooiila y. ¡, tira. pn <¡ne
a' iinJiíia-

óa t. tronar ,1 caiTOaj.. jaira, formar <■!

I,-,,-,.. J,.|.,»a. a| hi].'. Joararaa .,,!„,. ,J

■ a aólaóa aaha cu a,' róllala loa a.

Lolas.

Kl a.ilrarlo trajo I, |,i,|¡,fa ilc Miu-hull »1

liijo ,1a A.¡i„»i„-«. al raial r.,:.., Ilon.oa

,1o n 1. laurel i.rrl.lia ¡i

CRÓNICA

Circular

1.1 i H.» de K. forma v Arción S-,

mi bu dirigido ni pais la M-inente cii-

nilur, que in-d tainos r„n ¿nato
Saiilin».., Abril de 1IH0.

Ll Ce.mile ,1c líete, nna y ii.-eiiui S„-

i -ial, institu, ie'tn farmnibl por b s ( ¡etilins

Pollinas y K,t».lmnllhs V p,.| las S„-

i ie-,lades Obreras, acorrió dirigirse a

t, alas la* Asambleas de lofi Partidos con

el objeto de (pie soliciten desús repre
sentantes en el Cmigrc-io que exijan del

Ijobienio la reorganización de la Sec

ción de Seguridad de Santiago, la de lan

Policías del país y de laere.K.ión de una

Dilección General que atienda a este

impoitaute servicio publico,
L-te Comité recurre a las I'roT.oei h

en i*rado de apelación, porque el (io-

bierno se ha negado a oir lan peticionen
que el pueblo le formara eu un coloial

coiiiÍmo público, después de conocer las

■*e n sai- ¡on a Ies revt-Iaciotie» qne ba veni

do publicando LA nl'INIti.V. las que
han estremecido al pais de uno a otro

coulin.

Estamos conent-idoí, señor Presiden

te, que es en laa provincias ea donde re

•aide el mayor espíritu público, i que su*

linnibie* no se encuentran contagiado!
por la enorme corrupción (pie nos inva

ib'V que amenaza abóbame-'
Son sus habitantes bis que deben ha

cer oir su voz en e*<tns solemnes momen

tos, porque ellos ven desde lejos y pue
den «preciar mejor los aconlecim entos

que aquí se desarrollan y q«ie están so
■

cubando' los cimientos de {nuestras ins

tituciones fundamentales.

Coiiliados en el patriotismo de la

digna Asamblea que l'd. con taDto a-

ciertn preside, y que otarán dispueit -s

a acompañarnos en coutra del centrali-

mo absorbente v la corrupción impe
rante.

Tenemos el agrado de -inscribirnos de

L'd. c.-nio Afrnos. y S« Ss.

Luis A íi-iezn, Presidente; EvarSi-,

Moliiia, Vicepresidente; Uosamel Vidal

[■'nenies, Tesorero; Joaquín Humaza ,

Julio V--i-/7.\ Vial v Ricardo Cortés i* .

Secretarios.

La vetada en honor de don Ju

lio Escudero M.

Con una escogida concurrencia, que
limaba por completo el Teatro del Li

ceo, tnvn lugar antenoche la velada que
los a huncos de dicho eolshlecina lento

nríjaiii/aroH eu honor de don Julio F.s-

Además de los profL'--ores del Liceo ile

liancayu", com-umé. también nna cumi-

s'i.u del Liceo de Heneo, .-(-mpiiesta por
I..- profesores se-ñoios .l,.sé T Vab-n.-ia

l'.oilan Monti-neni... Manuel Metal. -

v t, t-n a 'do ( ¡al ve/, v un trrupo de scoi.;s

¡lela lbipula de líéng.-.'
Ll pnirntnia conlcc-uinado ¡*e cum

plió ni tt.dü.s ¡sus parles
Hamos a comiutiaciiui el discurso del

alumno del Liceo de l¡aucai;iia Aquiles
l.,-jas A :

• NmIov Kíctor; Señor Lscudero, S,-

fuues;

I a canaca del sceiut, no solo indica

imri.'s boii/.oiitcs ele» fraternidad v

Irabajn, stiui ipie abriga en el corazón

del niño, palpitantes lecnerdos que le

sii \ en de norte y de scouro guia.

baco nnnlio M'nlí.i 'pie en mi pedio na-
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cía una uaslalgia incomprensible.
N'u era el can.sancio de uua jomad i

Lo que hacía siuticra pesada la honrosa

casaca ; era que algo extraño turbaba

nuestra mente de niños excursionistas

y que helaba la franca risa en nuestros

labios... El eeñor Escudero nos deja
ba. Ya no tiríainom el eco de su voz

cariñosa, y no volveríamos a escuchar

en este Liceo su palabra llena de alien

to y esperanza!
¡Ah! cou razón, ln J'isa se fugaba

de nuestros labios, que no podían acer

tara tener la elocuencia del sentimien

to... Hoy eompreudo por qué abriga
nostalgia la honrosa casaca Ntfstro

corazón fué puesto a prueba con lu

transferencia de la dirección de la Bri

gada por su fundadot señor Julio Escu

dero. Esa transferencia aunque honrosa,

indicaba ya, que debía dejarnos; pero
si el scout debe teuer resísteucia para

las pruebas materiales, no es menos

cierto, que debe alroutar con energía

aquellas situaciones morales que atañen
a nuestros mas delicados sentimientos

No haré la hi-toria de uuesiru Uriga
da, pero esa dulce historia, señor Es''ii<

dero. nubles compañeros, está esc rifa

eu nuestros pechos.
Tampoco haré la hi-loria de su mi

sión educadora, de .pi- es viejo (entibo
este Liceo; pero, cual jura el soldado ¡su

bandera por la Coocepcióu de grandes
idéalas, sé que llevaremos todos con

honor, en el báculo y eu nuastros e >

razones "'a enseñanza recibida desde

las aulas hasta el campo excursionista,

y Movaremos siempre tamlüen. como

poderoso escudo, el reconocimiento al

fundador de nuestra litigada, señor lu-

lio Escudero Más él, como Benjamín
Fiankliu dirá: « La obra no está termi

nada todavía, y aparecerá nuevamen-

(te, aumentada y corregida por el au-

ttor.»

Valiente para servir de sosten a los

futuros hombres de saber, olvida feliz

las aspereza* de uua jornada, para con

tinuar, levautadoy sereno, mostrando el

recto camino a eus jóvenes educindm,
Nombrado Rector del Liceo de Ren

go, continuará allí su e-foizuda obra eu

bien de la instrucción.

Lúa pléyade de jóvenes entusiastas

de la vecina ciudad, percata al bonda
doso profesor; pero él no olvidará este

momento en (pie el Liceo de Ibincagiia
está de pié; en que la brigada José Ig
nacio Veigaia le adama le.-oii.-cidiil

Señor Escudero: llevad con voz, la

gratitud del corazón de vuelto, alum

nos y de vuestros scout*. y que os son

lían los campos de Can |-olícaii y Hongo.

Muy buen propósito

El cn.prpsn.ir> del Teatro O Ipggíus
señor Lassjigiiu, obsequiará entradas
a las ei-cuelas nocluriuis, para que .sean

distribuidas entre los alumnos que ob

tengan mejor nota de aplicación.

Señor alcalde.

Loa vecino*, de la ti.Uu de Indepen

dencia, entre Zafiarlu y Almanza, no

piden roguemos al señor Alcalde, orde

ne terminar los trabajos de asfaltado

que en esa parte se han dejado sin ter

minar. Como está oso, en la actualidad,

dificulta el tráfico v es una molestia

para las familias que renden por allí

Circo

Con gran éxito actúa en e-da ciu huí,

desde hace vanos días, el Cían 'Circo

de Novedades.

Uo numeroso público ha guitadn de

los e.t'elentes trabajo* que ejecuta el

personal de esta compañía.

Homenaje

Hoy saldrá a luz, un perióelioo,

órgano de los obraros ele esta ciudad,

cuvo primer mimen sirve ele homenaje
a ía ti--sta del trabajo.

Sport
Liceo F. C.

Rn su última .sesión, esta institución

eligió el siguiente Directorio, que reta

rá sr.s destinos durante la presente tem

porada sportiva:
Presidente honorario

Sr. Enrique Si pul veda
Presidente

Sr. Arturo Vergara
Vice-Presidente

Sr. Aquilea Rojas
Secretario

Sr. Uaias Pena

Pro secretario

Sr, Humheito K-.thch

Tesorero

Humberto López
Pro Tesorero

Sr. Roberto Libarca

IMrec ores, señores; Domingo Ivo

lasen, Rubén Duran. Kame.u Calvo,
Pedro Cornu M y Javier Valen-suela

CANAL MAUÍ.E

CITACIÓN

Kn conformidad al art Ü4 de |o« Es.

littutns sociales del Canal de Maule i ;

to a Junta Jeneral para el Domingo 7

ilc Mayo a las 2 i media. P. M. en la

Sala Municipal para proceder a elejir
nuevo Directorio i-aprobar las cuentas

de inven-ion. i otins asuntos de impor
tancia. Esta vez tendrá lugar con los

ipie asistan.

El. S|-.( >;F I'AEIIO

líscuela Nocturna <!cl Liceo
Avisa a lus obreros que está abierta

la matiíuula.

SOCIAL

Los restos de don

Ernesto Holman Vengara

Hoy a laa 4 P. M. llegarán los restos

de don Ernei-to Hulmán Yergara.
Loi esperatán en la estación de los

ferrocarriles el Cuerpo de liombero",

Hoy scouts y demás instituciones a que

rertcnecít el malogrado señor ÍIohnan

que, como se sabe, talleció en A n tola'

gasta, victima de una explosión
Los funerales se efectuarán mañana

después di; unas honras.

POLICÍA

IMPORTANTE CA PITRA

La policía redujo a prisión a Juan

Ramón líiquelme por creérsele culpa
ble del asalto efectuado a la señora Fi

lomena Astudillo en el mes de Febrero

del presente año.

La policía se había impuesto de esto,

por. conversaciones oídas a unas muje
res (pie sindicab.eii a líiquelme como

uno de los autores del delito expresado.

POR LADROM.

Fue puesto a disposición de la justi
cia brarr-isco liarrns, por liuto de una

lata de aceite en el negocio de 'ab-trru-

tes de doña Juana Ro-a Miranda, situa

do en calle Rubio esq. Cuevas, y luego

después una manta de lana brillada a

Manuel, González cochero del servicio

público.

LEGIONES

Custodio Cerón se presentó a la poli-
cía, esponiendo qu,' Aurelio Marchant

le agre.iió con un palo. ocasión a rulóle

contusiones en la cara.

INFRINGIENDO

Por infringir la ley de alcoholes y en-

nontiúríele gente extraña cu el Interior

ib- su nc-oci-i, fue citad,, p-ir la policía
,1, ll Manuel f'auípn»

RUTOjMOVIL
I'rira diez personas, arrien

do los (-lominL.,. .

la: vrAH

1.113 1HAZ

1'alla lai.^-a. fia-nt. Xaaóa. lialria
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POIUWUIKI-YIUIHI
-CAMINO DEL RECREO-

- Rancagua -

CINCO CUADRAS AL NORTE DE l.A ALA.MKDA

Condit-raiCK lara la venia de sitios
"

Dimensiones de ¡"S sitios

I A 5 años plazo, sin interés S 5.00 mt.'-'

5| - 4 „ 4-°° -

I "rente, al deseo del comprador v
fondo 60 metros.

Se entrega el sitio completamente
saneado y se regalan los postes para
sn cierro, al recibo de

$ 20 al contado

t
., .1 „ „ „ „ 3,00

'
Al contado 2,00

j¡ ■

f /ll resto delpagase i-are por mensualidades tenciilasai la oficina de la /■■iiaeiai "'■35

p a num. 46:
— AXTF.S 1)1 1 1 l.OAR A I A Al.AMKI'A

£1 COMISIÓN DE VENTA

lSe püí,ja>) 40 por cada sitio que se yei)da

Rigente general p.ra la prouineia: Jlpoiinarío Catalán

I DANIEL LÓPEZ MENESES
I'KOIIKTAHIO

0.^¡s^^fA^'mM:mj?'
.. '■:::■.
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PERIÓDICO NOTICIOSO V COMERCIAL

rniTolí:

HAI-AEL E0.1AS A

Varilla 1 :>

1- L'XDADO líL.á DH MAli/.O lili l'JIl

SEI'UIII.IC.t LOS IHiMISIIli

liiipirnhi ¡i Ci¡i,¡i,ii
Galla; ,1h 1üi:l'[i iidr-ucói

Ñas. S |-J.

lia ley de

matrimonio civil

SOBRE SU RKT'OItMA.—LO QfE Ñus ntCE

KL^KN'DKDCN KM: IqI'K HAl'-IVKR.

LA IGLESIA KS LA LLAMADA A 1M

rEUIlí LA. I'OI.KÍAMI A.

A proposito de la cuestión del matri

monio civil y religioso, tópico de actúa-

lidad del cual nos liemos ocupado en

nuestras anteriores ediciones, juzg-imos
oportuno conocer la opinión qne sobre

este particular tiene el señor don Knri-

que Mac-Iver, por ser este caballero

quien redactó la ley de Matrimonio

civil.
- Para evitar las irregularidades de

que se lia hablado y los '-(inflictos en

ti matrimenio debido ul poco c iso

que se hace del matrimonio civil entre

■Merta clase de gente, especialmente en

la masa anónima del pueblo, nos dijo el

sefior Mac-Iver, conceptúo que los lia-

mudos a ejercer una provechosa forma-

lidad en esa institución son los curas

párrocos. A ellos toen importante in

fluencia en la solución di» este problema,
pues deberían exiyir a los que se pre
sentan a contraer matrimonio religioso
la presencia de la papeletn del Iírgistro
Civil que acredite la legalización del

enlace ante el Estado La lahor de lu

Iglesia debería constituir una práctica
suctinilatm. K11 el reino de liiílgini
aconteció lo que actualmente pasa ,en

Chile, es decir, la poligamia autorizada
por cierto precepto, y se puso término
a e-lo con un dei-reí.. dictado por los
mi.imos conservadores v que. tigura en

la Ceiistitii'ión de.- ese país, en el cual

se prohibe easav a las personas que no

hayan legalizado ante* su unión eu ln

parirla del hrgí -tro (. ivil (_ sm: se v:

la iglesia, que ejerce inllucncia en c!

[ neldo debería solucionar este asunto

del modn señalado, labor quesería be
11 e tíciosa.

Ahora bien, lo que suce-le en el cam

po es peor todavía : los habitantes de

regiom* del sur, scñalaelarneii-!

LA FAVORITA
GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa María3i4.-Rancagua

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2.50J semanales se obtiene un

rico colchón de pura luna.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en

plaza.
Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 15 días, ante

el -Notario don Víctor M. Silva.

SOlíTEO

En el sorteo 23 del Club N.o \2, salió favorecido el N.o 32 de Juan Caí

tre.

En el sorteo L'.l del Chin Nn 13, salló favorecido el N.o 1 Franoiscr. ZOfíiiiü
Kn el sorte,. 2* del Club N o 1">, salió favorecido el N.o 1 de Isidoro l'ii.i

Kn soiteo 1 del Clnb N.o I*. *uhó favorecido el Xo « .le dou Arturo Hoj

Kl tercero de los favorecidos está ilnuiiuliado en Runcagua y los tres últimos
tu Kl Teniente

M. PAfJGI

te It *
que un en hacienda* y ln

res lejanos de pueblo
incurren cu e*la falta de

sez de oficiales de Ib-ji-tn

ná<|
a la esra-

il; !..,,.„

eos que existen, cuando tiene esn g.-nle
necesidad de solicitar sns sen ieie,n, de

ben caminar uu espacio de víinte a

treinta leguas Adema-». Ins curas lineen

uní misión contraproducente para este

objeto, pues prohiben a los feligreses
que son generalmente individuos de

débil espíritu y oscura inteligencia, el

matiimouio civil. Recuerdo que eu un

viaje que hice al sur ct¡ú-»ntré en la cár

cel a un individuo de cieita posición
que se bailaba detenido por haber con-

I mido enlace tres veces; si aqui-1 hubie

Kstaiio. por respeto y temwi no se ha

bí ia atrevido a cometer este fe-u acto de

raJia-amla.

[¡eapectn a (pie se dicte una 1"V aquí
eu Chile, análcgi a la que e-la en vi

dencia en ISélgira, nos ¡lyrcgó el señor

Mac leer, mi opinión no concuerda crin

este punto, por la/oues de libertad mo

ral. Kl individuo que tiene [-lena con

ciencia ele rus artos obra sie-oirne cou

*ana |e,-_;¡i a y a los que por su escaso

hav que- ci ndiicirliH do li maní, sin

iinbargo. no me pronuncio a i,nor de

la h-y que obli-ue precedencia de la

práctica civil a In religiosa; i, pito, esta

labor debe quedar encomend ul ■ a los

curas y a la acción de la *¡ ei,¡-!ad en

general. Por lo derruí»., el mi-mo exceso

del mal traerá el remedio sin necesidad

de leyes.
De Ei Mercurio.

líos amigos
l'na de las co;,is difíciles en la vida

la elección de amigos.
De cíen personas (pn* blindan su

umistad, melosas y cumplidas, en apa

riencias, puede ser que una merez

ca el honroso calificativo de verdadero

ttni'tfo, ya que la oferta de amistad va

ca-i en todas las presentacimie s: • A sus

urdeutit y t?(rridvr de itfteeh son fra-

■(-s acomodaticias en la sociedad, v inu-

i li is veces ríe intención muy fugitiva.
Ab! lo* amigos envuelven tantos pe

lilinn, que de ¡saber calificarlos depen
de la vida y la honra del hombre y de

unta a veres una caía non.

sa, creyendo ubi Ir sus p'



un amigo de verdad, ha dejado pasnr

los umbrales de ella a una persona de

dudosa moral!... Un tomado un reptil
entre llores, y siembre será tarde en

ver su desengaño
Este caso es muy frecuente entre e

bello sexo afanoso de oropel v de rui

do.

Obccsado por las apariencias, ve

en todo lo que reluce la complacencia
de su carácter frágil formado con una

educación con muchos relumbrones y

de poco fondo. Cual mariposas se ncern

can a la luz. y cual ellas ee queman..,

Los grandes petardistas venidos a

Chile, se han aperado siempre de títu

los, naturalmente falsos, de condes y de

principes, y muy enguantados los muy

badulaques, hall sido agasajados en los

mejores salones, y muchos se lian casa

do con mujeres de fortuna y bonitas,

que llorando la ausencia de sus peso

tes y de sus nobles esposo--, han sabido

qne dieron su mano a un mozo de cor

del o a un cochero extranjero Tero la

vida es sueño, y soñarse princesa de la

noche a la mañana, bien vale uua fortu

na para quien vive de ilusión y de

farsa.

Otros amigos son arteros como la

serpiente. Entre promesas, adulos y jol

gorios robarán la honra, y el mal ajeno
os corona de victorias mundanas.

Siempre la derrota del débil, fué la ti<r-

toria dtljaerte.
Así es y será el diablo mundo.

IE-iy otras amistades que ofrece el

mundo es la de laque llamaremos lo

jlor del arrahü. Esa rosa entro zarzas,

avanza como huyendo del antro de la

miseria para caer en el abismo del vi

cio y burlar como cu desquite de la.!

igualdades sociales, a la sociedad en

sus cimientos, en la formación de la fa

milia degenerando la raza, como probó
con evidencia el gran crítico francés

Emilio Zolá.

Estas sociedades de oropel, llenas de

conveniencias y mal na ñas costumbres,

son generalmente bulladas en su inten

to de burlar a los miserables, y se con

denan solos a llevar una existencia de

disimulados males.

Los que tienen fortuna están imposi
bilitados ele saber si tienen amigo*, l'or
lo gen era I iñ-nen adulad eren que ja
más, al lado del rico tnvieion sentimien

tos Íntegros y de cora ¡ton; por el con

trario, siempre expiaron sus defectos, y
si la cruel miseria le diera su /.arpa/n
serían los primores ,.n justitifar su caí

da, y nún, alegrarse do ella, abando

nándolo con ilisprciio.

¿Qué empobie.-iilo no se queja de la

ingratitud de. sus ;iruig(,s de la buena

estrella';'

¿Quién no dice a Los . eieladtros nini-

go-, .se connrin en la bu-n» y en ln

mala fortuna: en la ausencia v en hi

hora de la muerte.''-'

Cuando ee lleva un consuelo al que

cae eu d es uncía, nace del reconocí

miento una amistad eici !a, tan pura

como puede ser enpir/ de concebir el

Explendido
-LOCAL PAN Mili-
con departamento, --Situación comercial inmejorable.

arriendase. Tratar en esta Imprenta.

¡ilma del afligido. Porque también, hay
alma» negras que no saben agradecer.
lisas no saben (le amistad ni de prós
pera ni adversa fortuna. Llevan en sí

el caos de ln falta de afectos.

La amistad sincera es la correspon

dencia de las atinan buenas sin las fu-

tile -..-. de las conveniencias humanas

IÍKNATO DK AlU.A.S.

Kancagua, '» de Mavo de lÜUi.

Und rama amoroso.- Cinco ti

ros a fogueo.

-No te fien de los hombres, . se cantil

mucho en los campos, y se olvida siem

pre, porque siempre también, se cree

que el rendido amante no puede mentir,

y délos hombres, es el verdaderamente

cumplido.
Da la mujer que .se fía de halagos y

promesas y no se acuerdo que: s Obras

son amores y na buenas razone?, i es

ejemplo la protagonista del casi druma

que pasamos a relatar.

La señorita S. .-V
,
seis años atias, era

una jovencita muy interesante del ve

ciño pueblo de Doñihue. lil señor A

A del mitran pueblo, ^ joven
apuesto y simpático, emptendiú la tibrn

de conquistarse a la simpática doñihua-

na ipie uo tardó en aceptar *im enga

ñosas promesas Se casarían ir,:;s tarde,
ñutes muerto que tal tur a su palabra de

hoimr.
¡ lil \elarfa pnr clin; i, en ef.-cto. vela

ba año tras año y la joven modesta,
liunrada y hacendosa, continuaba tra

bajando al bulo de su hermana v de sn

madre viuda.

No hace mucho dio b.a anille.*, sin

fijar la te-i-ha do l nnitrim ocio, conti

nuando siempre vigilando la e-asa de S.

cotí tenaz asiduidad, lo (pie id.lig., a !n

upleto, despidiéndolo ene:

puertas y no faltó quien asegurara a la

joven qna la llamaba su querido en des

quite, lo que acabó por exasperarla.
El domingo conversaba con un cara

binero el señor A. cuando se interpuso
entre ambos la señorita 5a. A. disparán
dole cinco tiros con un revotvers que
llevaba oculto bajo el delantal

Los tiros que le li-ihí iu suministrado

a la señorita 8 eran malos y ninguno
hiiió al sefior A. que, a pesar de todo,

según lascróuíc-ís doñíhuaua*, casi s«s

murió de puro sustn.

lil carabinero presente quiso tomar

presa a la señorita S. quien se dirigió
sola al Juzgado del lugar y allí expuso
su historia diciendo que quiso intimi

darlo por mala lengua.
El proceso se encuentra eo."cl Juzga

do de esta ciudad.

EDICTOS

L'or este primer edicto cito, llame) y

emplazo a

José del Tráocito Marín

reo ausente, para que en el termino de

ÜO días, contados desde esta fecha, se

piesenlí- al Juzgado a defenderse, de

los cargos que cuntía él resultan en la

canoa (pie se le. sigue por úntala al

Cuerpo de Policía

bajo el apercibimiento de derecho

Kancagua, 2."> de Abril de 191G.

\ugusio Arancibia .-- -V. Rojas lí., sec.

l*or este primer edicto citu, llamo y

emplazo a

Kosalindo Padilla,

reo ausente para que. en el término de

30 dias, contados desde esta fecha, se

[Tésente al Juzgado a defenderse de los

eargos que conlia el resultan en la ciu-

sa que se le sigue por lesiones ii.

Juan OnuzaleZ,

bajo el apercibimiento de derecho

límicagua, 2.Í de Abril de líHli.

Augusl, A -an-ibia.— 1:. Üoja3 H, sec

l'or este primer edicto cito, llamo y

emplazo it

J,?.» Mercedes (¡ájanlo.
ico au-eule para que, encl termino de

:ju dias, contados .leude esta techa, su

ire*ci»te al .1 . :. . . efenderse de

lil búa isult,',

lar a la familia nmipuealaHihi
reís que viven inmediatas a la

joven. Daba -.enladeras caij:

de!

.

las,

ios cargas cargos que contra él resultan

en la causa que Se le signo por fah-iti-

i'arióu delichisa hiCia. Üraden Copper,
Unjo el apercibimiento de derecho.

'lianeagua. li'. ele Abril de I91U.

Augusto Aianeibitt.- f\ Hojas II., sec.
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Se vende

!
Uua mafjuifica propiedad en el CAMINO DH LA ESl'A- (

CION A DIEZ CUADRAS DH ÉSTA.

Tiene una casa nueva, independiente eon siete buenas - I

grandes piezas, palio y arboleda; ca*a con cuatro piezas para sirvien- fjjj
tes, con patio y arboleda, tres grandes galpones con techo de zine y jg

: 't unas ties cuadras más o menos de terreno bien entrebolado dividí" {§
fá dos cu dos potrerillos con su bueu cierro de alambres, uu bosque do É
i rail trescientos eucalíplus.

j=lDñT0S en ESTfi IMPRENTA ZZI I

For este primer edicto cito, llamo y

emplazo a

Joaquín Espinosa
reo ausente para que en el término de

UO días, contados desdo e»>ta fecha, se

presente al Juzgado a defenderse de

los cargos que contra él resultan en la

causa que se le sigue por lesiones a

Fidelisa i.'avez

bajo el apercibimiento de derecho.

Augusto Arancibia — F. Rojas II., sec.

Raí agua, 28 de Abril do 191(1.

Poi este primer edicto cito, llamo y
etn plazo a

Luis Alberto Merino
reo ausente para que, enel término de
30 día», contados desde esta fecha, se

preseete al Juzgado a defenderse de

los cargas cargos que contra él resultan
en la causa que se le sigue por lesioues

a Bautista Arrióla

bajo el apercibimiento de derecho.

Rancagua, 28 do Abril de 11316.

Augusto Arancibia.— F. Rojas IJ., sec.

Por este primer edicto cito, llamo y
emplazo a

Manuel Peralta, Abraham Aguirre \

Sara Tello.

reos ausentes para, que.en el término de
30 dias, contados desde esta fecha, se

presenten al Juzgado a defenderse de
los cargos que contra ellos resultan en

la causa que se les signe por robo

a Juan de Dios Lei ton

bajo el apercibimiento de derecho

Rancagua, 29 de Abril de 19 i (i,

Uldaricia López, —F. líoj-ts II., sec,
Por este primer edicto cito, Hamo y

emplrzo a

Juan Astudillo, Emiliano N. y Luis N.,
alias Ei Ronco,
reos ausentes para que, en el término
de 30 días, contados desde esta fecha,
se presen tej al Juzgado a defenderse de
loa cargos que contra ellos resultan eu

la cansa que se les sigue por hurto a

dou Julio César Ortt'izar,
bajo el apercibimiento de derecho.

l>Ni,eag-ia, 2:> de abril de 1910.

Augusto Aun cibiii.— F. Rojas 11
,
«ee.

Ol-'K IN A 1)K CONTABILIDAD

"Chile
i

— SANTIAGO, COUI1UAXE 1444

AjrNCIA:

Rancagua, Independencia 519

Recibe órdenes para organizar, revisar

arreglar i iltsum/ltur:

Contabilidades agrícolas de : haciendas,
fundos, lincas i chacras;
CONTABILIDADES industriales de fá

bricas i talleres;

CONTABILIDADES comerciales de tien

''la?, almacenes de, abarrotes, bodegas, casas
de préstamos, boticas, mercerías, joyerías
etc.

Practica inventarios.—Confecciona balan

ces.— Atiende liquidaciones— Uedacta fu-

ormes periciales de contabilidad.— Hace

cálculos a máquina.—Redacta correspon
dencia comercial, solicitudes particulares e

informa formularios estadísicos.

Dilijeocias de rejislro i timbre legal de

libros.— Jestioues cumee i a les.

Se observa corrección, prontitud i reserva

IIONOüA IÍIOS ECONÓMICOS

F- Medel
ROMUALDO ZI'ÑIOA

Ájente

CRÓNICA

CANAL maui.i-:

C1TACH».

■ji conformidad . arl ll de 1.a I

ta illas sociales del 'anal de Maule -i

lo ., Junla Jeneral [ ira . Domingo 7

de Ma vo a las ü i ,i edia. ['. SI. en la

S.i .» .Municipal pa. a |.n calar a ele ir

nu -vo Directorio i a rrala, las cuee, i<

de "nvercion. i olios aiiat. a de i,np, r.
toncia. lista vez te idiai ugar con l 13

que asistan.

1- I. Ski iKTAKIO

Un crimen descubierto

Hace poco, en el kilómetro 31 de la

línea del ferrocarril al mineral El Te

niente, se encontró en el rio el cadáver

del joven Olegario Swanscn, desapare
cido desde hace un mes, del Alto del

Puente.

Tomo Swanson saliera de paseo con

Forfirio Trincado, que habia ido allí en

busca de un cordero, recayeron sobre él

las primeras sospechas, y, naturalmente
fué tomado preso, pero éste? declaró que
lo había dejado en casa de Ruperto Ja-

Preso Ruperto Jara, au mujer y uua

leñada, se sabe que los rumores han

dicho que el joven Swmson tuvo pre-
tenciones amorosas por la joven, por

cuyo motivo el padrastro lo asesinó con

un fierro y atándole una piedra a los

pies, lo lanzó al río

Kl cadáver fué encontrado a los 2')

dias.

Entre marido y mujer

Aurelia Ortiz Carrasco y su marido

Vrluro Oalderón, tuvieron un disgusta
y como este i'iltiino quisiera hacers-

espetar, su mujer so puso tan sería

que, creyendo que el marido lo iba a

ar, sacó una daga, que llevaba con

sigo, y se la clavó al marido cerca del

razón,

En grave astado Calderón fué condu

cido ul Hospital y la Ortiz, a la Cácel.

SOCIAL

FAM-El'IMIEXTUS

— El lunes falleció en Santiago la

distinguida maestra de la escuela Xnr-

mal N'.-j 1 deesa capital, señorita Atti
lana Silva.

Enviamos a su familia nuestro senti
do pé-ume.

—

Ayer, por la m.iñai.a, falleció en

esta ciudad de, n Kubeito Oñatte, des

pués de corta y vi- lenta enfermedad.

Hoy a las S de la mañana saldrá eu

excursii'eu a Nodales, la bridada » José

Jg Versara U *

Tenida, uniforme y equipo completo.

Su ;st.;s ■ iiducidos a San

tiago.
El señor Oiiattc era capitán retirado

del ejército v Receptor de Mavor Cuan

tía del Jugado de .-.>ta c¡ud.l'í
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• Pies 1í< sabe» auadí »y ante El, <!,'

jllin.rjaa
Nuestra rebelde frente dobleguemos
Que a descubrir do alcanzan nuestros

ojoa
Sui designio;* vedados y supremos!
No sobre I03 inmóviles despojos
A la callada muerte interrogamos:

Imploremos a Dios con fe más viva

Y El una luz nos enviará de arriba' ■

MEDITACIÓN SEXTA

Aun hallarme figuro en esas horas

Que precedieron a tu eterno asilo.
Mis pupilas mirando escrutadoras

Tu sien que duerme el sueño má* trau-

[,,,.¡10
Surcando mis mejillas incoloras,
Mis lágrimas caían hilo a hilo;
Y en tácitos, amargos embelesos,
En tu faz imprimía tiernos beso*.

En tn cunita azul, de albas cortinal,
Por la última vez te oh-cn-miia.
Cercado de mil llores peregrinan,
Entre preciosos, matizados ramos.
De tu hermosura y perfección divinas

Las inefables líneas contemplamos,
Acariciando allí nuestras miradas

Tus insensibles formas adoradas.

En visible y leda muchedumbre,
Ilalicndo de placer sus alas de oro,
Eos quimbea en ráfagas de lumbre,
Venían a llevarte, alma que adoro!

Mos'rindoto la célica techumbre,
lormuban junto a tí glorioso Cero,

Uuiéudote qua el mundo y la materia
Son un poco de llanto y de" miaeiia!

¡Olí' semejante excelso pensamiento
Me consolaba el corazón a vece-,
Y te decía. «Entre ángeles njn cuento,
fc,er dichoso, hijo m¡r,, tu merece-'>

Luego, otra n-flexiúu, del sufrimiento
lieber me hacia las postreras heces

¡Cuál sería en el sitio del reposo
Tu próximo abandono p.ivoroso!

¡CV.mo te be vi«h. en el funéreo lecho!
Sin voz>l laido'. ..el párpado cirrade,1..

Tú, que a vi, i, tenías más den-clin,
Eu ln utaíu! pequeño, colocado!
Di- puras muneeiias M.bre el pecho
Cruzadas en descanso no turbado.
En la solemne paz que el alma dejn
Desvanecida, y la kizóu perpleja!

La candida expresiñn del iuocenle
En lu rostro quedah» todaua

Como cu el seno tnnterual, tu fíente

Sin zozobras dormida parecial
\ taladraba yo mi propia mente

IVnsando ipie con negra felonía

Te íbamos a llevar de nuestro lado,
Kn tn encierro de muerte aprisionado

Santiai/o Siiili ()irer¡ i

(C.nlinuai:,

RAYO DE U/XA

Rayo de luna que cruzas

siu conmover la enramada,
¡lindando con tu lumbre

las tibieza» de mi alma;

líayo do luna qu« trémulo

oscilas, como una lágrima
de consuelo, que cayera
sobre una muerta esperanza;

Hayo de luna apacible,
i,ue pmorena luz derramas,

y entretejes el recuerdo

con sonrisas y con lágrimas;
Rayo de lun,i quo amanto.

besas el mar de esmeralda,
y las selvas acaricias,
los bosques y las montafhs;
Que vaporoso deseiende

de la alta esfera azulada,

y en las tumbas vas dejando
tu luz misteriosa v blanca;

Rayo do luna bendito,
tu que besas de mi timada,
entre el ledo eortin.ije
su frente dormida v casta;

Hazla que fiieííe conmigo,
ve mis penas a contarla,

y dile qne yo muy triste

estoy despunto soñánd..l;d..,

Uue la adoio, la idol.-.t,.,

y que siento al reconfirl i,

engar por mi triste noche

todo un Rol, dentro del alma'

Que bov un ave sin nido

-.luana, ¡ibande.nada,

que el huracán de la \ ul.i

azota mis pobres ala>;

Que a ella, siempre en mí pena
mi oración ferviente se alza,
que es la virgen que ¡indino
que posa su mauo blanca,

En mis sienes ardorosas

cuando la duela me asidla,

y va en ritmo- triinsforinandn

mis tri-1-zcs y mis lágrimas;
tjue la aeleen, con ternura

ilue es la vida de mi'víehí
■y es el alma de mi alma'

il ,/la ipie sueñe coiiuiigd..,
Ve mis penas a centalla

V dile que vo niuv triste,

estoy ikwpieiln s iiiaudnla! ..

In I'.\i,],:h.> I'.m.ma'Sta i./

¡Tropiezos!...

Tropezaste en mi camino,
niña de la linda cara,

tropezaste cuando menos1

mi corazón lo esperaba;
hay tropiezos en la vida,

'pie dejan cautiva el alma,
el alma fin ilusiones,
la ilusión sio esperanzas.

que empiezan con el placer
y con la tristeza acaban,

que hieren cuando se gozan,

y que cuando apenas pa^an

dejan ud rastro de sombras

que entenebrecen et alma.

En todo se desconfía.

y hasta uno mismo ee palpa
dudando de la existencia

quo es una coBa tan clara.

Y con las penas se rie,
con el placer se empalaga,
cou la alegría se llora,
con ta tristeza se canta.

Y aun que no quiero tropiezo!
que dejaUítan triste el alma

estoy seguro <jue pronto

tropezara coa más ansia,
-i te encuentro en m: camino,
uiüa de la. linda cara.

Sastíago ds Loizaoa..

AUTOIVIOVIIi
Para diez personas, arrien

do los domingo-

LUIS DIAZ

Cnlle Larga, frente Nicolás Rubio.

Taller de composturas

-:- DE SOMBREROS

.ir. JiV-im/ 964, al ¡ado déla Barraca

liancagna.

Aviso a mi distinguida clientela y a

público en general, que desde esta fe

cha poseo un taller de composturas
aiti todos los elementos, quedando en

condiciones de satisfacer a todos mis

iIícii'cí va sea en compostura de nom

hcios de p.uio como de pajil, hongos,-
sombreros de pila etc..

Precios módicos

Pedro üelci.
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Visitadoras, y
nó Visitadores

E

prol
HHIj

E

nació

nación de la mujer es un gran
social que deberá resolver la

■una.

Instrucción Primaria. Ia edu-

. tiene por fiscalizado^ a un

Visitador, que por suerte suele ser per
dona muy honorable y de recto proce

der; pero otras veces no.

Cuando llega uno de esos casos en que
abusa el Visitador de su supremacía,
si la mujer uo tiene una educación su

perior y es altiva de carácter, se sentí

ra cohibida ante su superior gerárquico
por temor a tronchar la rama de que

pende un ascenso soündo, o, por ln mé

nos, la conservación delliumilde puesto.
Eu Chile, la co educación ue ha im

plantado solo on aquellos estableci

mientos en que li mujer está suficien

temente preparada en contra do las

circunstancias, porque si se estableciera

la -io:, i. ,,!.;. I do educandos, dado el

nt so de la moral en general, sella un

nb-'irdo espantoso.
>'\ la coeducación general es un ab

sunlo, el visitador joven para laB escue

las le niñis, también lo es.

¿No hay en Chile maestras bien pre

parada*, capaces de ser visitadoras de

escuela, i de niñas?

Decir que no las hay , sería declarar
nula en parte muy coeneíal la instruc
ción ¡le las escuelas Normales, y a la

educacionista chilena, incapaz de velar

por puesto»? que toda au vida ha de.se tn-

P'ñ-lo, y para lo ctml ha sido prepara
da ■■

-i grandes juntos y sa ce i fie i os; pero
en hile luy el hábito de cerrarle el

pi-
■ a ln mujer y recompensar sdo al

hombre, con pimstos de fácil desempeño
y mejor rentados, y quitar asi, elemen
tos a otros ramos de gran interés nacio

nal quo reclaman de uno o otru confio

las energías tniisculinüs lan ap*gadaa a

loo pui-ptos públicos.
Otra de las rarezas queataííe n ede

l.'p'co, es que se ha saltado a las c-cito

las primarían, como desdeño.»"! indifeivn

eia a las clases p^oletariis, y se han

nombrado Visit.idnr.is de Liceos,

¿Porqué son aptas luí mujeres [

LA FAVORITA
GRAN CLUB DE CATRES y MUEBLES

Sucursal: Av. Santa Man';i3i4.-Rancagua
o

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ '2-50) semanales se obtiene uu

rico colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en

plaza.
Club en formación pata colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante

el Notario don Víctor M. Silva.

SOltTEO

En el sorteo 23 del Club No 12, salió favorecido el N.o 32 deJuan Car-

I re.

En el sorteo 23 del Club N.o liS, «alió favorecido el N.o 1 Fronüiscn Zúñiga
En el sorteo 28 del Clnb N.o 1."», salió favorecido el N.o 1 de Isidoro Pinto

Eu soiteo 1 del Club N.o 1>\ salió favorecido el N.o 8 de don Arturo ttojas

El tercero de 1

en El Teniente

s favorecidos está domiciliado en Rancagua y los tres últir

M. PAGO I

inspeccionar un Liceo de Niñas y no

una escuela elemental, de más fácil fis

calización?

Las escuelas elementales debieran ser

el primer eslabón de la instrucción, y

aqui es un eslabón roto, porque ni ei

quiera concuerda con la instrucción su

perior; y, ademas, se les quita la atenta

vigilancia de las grandes maestra-:

Nadie negará a la mujer su cualidad

de atenta observación, su interés natu

ral bácia las jóvenes maestras que lu

chan denodadas en sus humildes pues

tos, y hacia las educandas, quo allí en

la escuela deben formarse uu ciuóctei'

útil al mundo y a In sociedad en que
lian de actuar.

Si nuestras grandes maestras ofrecen
esas garantías, estudiemos, sin temor.

qué ventajas ofrece el Visitador hom

bre a las escuelas de niñas.

Ahí no hay ninguna ventaja y sí,
muchos inconvenientes; siempre mu

chos mi.-tei ios, sobre todo, si el visita

dor es joven y bien parecido.
Naturalmente, sus visitas a las es

cuelas rumies, para lo cual goza de

viático, tendrá doble incentive,: dias de

campo con eus alegres atavíos.

Las maestras jóvenes, están llamadas

a gastar una marcada solicitud con su

superior gerárquico, secretario y demüs

adjuntos; porque los señoresvisítadores

tienen secretarios que gozan el suelda

de alguna ayudantía.
De lo que dejo aquí pálidamente di

señado, consignaría verdaderos abusos

que probablementese saben desvirtuados
en U Inspección, pero por el momento

uo estoy instaurando uu proceso parti
cular, quiero Bolamente establecer, cuan

ventaje,^,, sería para las escuelas de Di

ñas si su nombraran visitadoras para su

fiscalización.

Se librarían así las maestras, de la

atmosfera turbia, imperiosa, viciosa

muchas veces, que forman visitadores

y maestros escolares que convierten a la

mujer educacionista distanciada de los

grandes centros sociales, en una victi

ma e.\piat»ria de su buena voluntad y
en uua nulidad completa en el puesto

que qni-iiia servir cou entusiasmo,

E.

Escuela Xncturna del Liceo
Avisa a los ebi'eros que está abierta



LA PRENSA

ALLI-PAN

i

Corría el mes de diciembre del año,

de IHM...

t'na fuerte y prolongada tempestad
se había desencadenado sobre el alegre
valle deCumco

Los bosques exhalaban tétricos rugi
dos sacudidos por el huracán.

Los altos y robustos robles oafan pe

sadamente sobre los estrechos senderos

que forman los caminos

La lobreguez de la noche era comple
ta1 hasta el Llaima parecía haber apa

gado su penacho rojo, que corno una gi

gantesca antorcha solía irradiar au po

derosa luz, iluminando a. intervalos los

alrededores.

En las altas horas de esa noche, vela

ba en bu tienda de campaña uo joven
oficial, jefe de uno de l(w destácame.)

tos del vecino fuerte. Envualto eu si

gabán, recorría con la mirada eoüolien"

ta las páginas tan llenas de verdad

como de sentimiento del inimitable

Bequer.
A sus pie?, un 'viejo y fiel asistente

removía las cenizas del fuego, con el

mutismo de la disciplina y la presíción
automática de la consigna.

II

líafael era un so5ador eterno. Espi
ritn empopado en lus más delicada

ideas del romanticismo, sólo miraba la

vida por el lado favorable.

Creía santos a todos los mortales unos

verdaderos, en su caballeresco modo de

pensar y de estimar las cosas y los

acontecimientos.

De vuelta de la guerra, había sido

destinado a guarecer e?e piutorescc
aunque solitario sitio.

Allí, en esa soledad casi salvaje, se

parado de toda comunicación, procura

ba consolar su alma, herida de muerte

por nn amor desdeñado.

Quizás por la primera vez de su vida

había oeiitielo el amor.

Amó a una arrogante luja del sol

que parecía haber heredado de éite el

poético color de sus bondosos cabellos,

que encuadraban graciosamente la mas

corrocta v delicada fisonomía de mujer,
que la imaginación más ardiente pudie
ra columbrar en sus felices e inspirados
sueños.

Era una dama tan llena de talento

como de encantos: asi nn fué extra-fui

interesara el corazón de nuestro joven
guerrero, que si bien tenía el Imi/.n de

acero en los combates, poseía el aluui

más tierna ^ .s.-n-uhh» para el .muir.

Su grncioaa cnomiiM, ■'■ea porque na

da sintiese o ponjiic ¡dud.i;;e. <q 1110 el

másohslinado elcde'-n a l;is exponían, ai

v verdaderas insinuaciones de ll.itac]

quien llevando el t * ■ ■
.

. i . I . ■ de su impo
sible amor de su alma llena de uníais

decepciones, habla vn.-lto al seno de

los suyos.

Ouizás en es -s momentos de prolun
da meditación, iriseuVibte a los nonio*.

Explendido
local nu mwm-
con departamento. --Situación comercial inmejorable.

arriéndase. Tratar en esta Imprenta.

inhales de la tormenta, pencaba, alre

dedor de la amortiguada lumbre, en

sus mal dormidas pasiones.
III

[lacia un instante qne la tempestad
lia lila calmado, un fuerte viento, empu

jando las nubes qne oscurecían la at

mósfera daba a la nuche una tenue cla

ridad.

Kn el cercano bosque, se oyó uua vez

dulce, vibrante, llena de melancólica

ternura.

lira Alli-pán, (futrida del leen, joven
india hija de un viejo cacique de los al

rededores, que en au lengua nativa en

tonaba las siguientes estrofas:
«La tempestad a buido, los cíelos se

despejan, y el Pillán nbandona c;te Ya-»

lie plegando sns alai* negras.
i Los montes sacuden bus verdes co

ronas, los blancos copibne1. se balan

cean, abrazados a lo» arboles

Lus corrientes murmuran; para to

dos vuelve la calma.

• Sólo en mis pobres corazones las

¡einpestadea son eternas.

• Jamás un rayo de luz baja al fondo

do mi alma para animarla.

i Acuso mi Dios castiga con inplaca
ble mano un instante de locura

■ |Ks un crimen amar a un huinca, i

que terrible es amar sin esperanza!» ...

Poco a poco, 1j voz tan triste como

armoniosa fué apagándose, el ruido de

las hojas parecía iudicar que Allí pan se

alejaba.
ílafael qne desdi el comienzo del

canto, se h.ibíi aproximudo ¡i la puerta
de su tienda, nt ruido por las tiernas es

tie-lus c,uo traían a su memoria el re

cuerdo de mejores tiempcn, se dirigió al

bosque; más sólo alcanzó a escuchar las

ultimas ti "tos de esa canora alondra de

las selvas inancaniis!

¡Siempre lo mismo! ¡sólo decepciones!
—murmuró volviéndose u su carpa,

IV

A la mañana siguiente, y en las pri
meras horas, lÍMi.ii'l'se ¡iceivó a la re

due-eión más ccicma, en cumplimiento
de una de su. ,„:., ..Orias si bien f.iiti-

diusas obligaciones de JL-t'e del destaca

mentó.

Iba a In riici del cacique lleupul. p:i
ni averiguar un robu de animales he

cho poi uno de l-»s mi.crto;io« de ¡upu-l
Al cruzar el calcio de Pehticl vio a

la hermosa Allí pui, que como en uu

espejo, en la clara corri.-nte, se arregla
ba la abundante cabellera, tan negra y
reluciente como sus (.jos.
Al sentir que alguien se aproximaba,

y con todo el tímido y pundoroso ade

man de las araucanas, se arregió el

quipán, túnica, que dejaba adivinar sus

turjentes formas, terciándose íobre el

inquieto seno, una graciosa rama de lo

zanos copíhues. mezclada cou aromosas

murtas, que habla sin duda cojido en su

camino para adornar la puerta de cu

ruca, como tenía costumbre.

F. A. Sl-BLÜCASEAUX.

[continuará)

CRÓNICA

Alcoholismo y crimen

En ia común» ■ Ma^hali no ha sur-

ti.lo mucho efecto <a ley de cantinas,

I'., alcohclismn parece tolerado mas Ai

lo conTcniuute en numerosos casos es

peciales.
Kn el centro mismo de Machalí, pone

Aurelio Tiitn i< vo una cantina, y el lu

nes en ln noche bebían allí personas de

distintas categorías sociales
Kn el negocio bebía Rudecindo Val

divia, quien cortejaba a una niña. Ha

biendo acertado a pasar el joven Igna
cio Arenas, lo llamaron, pero Valdivia

qne estaba ebrio formó un altercado

¡.oréelos, y con una botella d? cerveza

le dio un fero?, botellazo en l.i cabeza,
alcauzando el desgraciado Arenas s-Mu

¡l sentarse en una silleta tulleciendo en

el acto

Kl joven Arenas era muy recomen

dable v. ademas, nn hijo ejemplar.
Valdivia I'ue aprehendido al día si-

guíenle en casa de un pariente en don

de calaba durmiendo.

Chicha falsificada

Nuestro colega «El Heraldo» en una

de mis últimas ediciones llama la aten

ción liácinlas chichas que, » todas lucos

smi til.siticada» y so expeudeu sin con"

lio!. Kl hecho es rigurosamente exacto,

y li,»iii,.s podido cu tilintarlo en la venta

-le mi li piído que con el nombro de

cliicba cocida es nn compuesto de ngua,

M'cohid, tanino, cnlor.mte, sacarina y

fermentos. l'u verdadero v"^no de un
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sabor repugnante.
Pasado este líquido por el papel fittr,

queda el polvo colorante a la vista a

seoarse el papel.
Este líquido se vende como rbich.

d« uva turontel.

Scoutismo

El domingo pasado, Ii brig.ida .li

Boy scouts del Liceo, efectuó una ex

cursión a Loa Nogales. Kl propietario,
ile la Hacienda de Machalí, don Juan ¡
rfeysen, esperó y colmó de atenciones a

los jóvenes scoiit*, obsi qn.áudoles un

cordero y abundante leche.

Ta superioridad de la Compañía Mi

nera de «El Teniente* ficiliió, para el

regreso de los scouts, un cirio quo ee

agregó al tren de seis de la tarde

El comando de la brigada, nos encar'

ga dar los agradecimientos a los Srs.

Juau Heysen y James ChamLers.

Escuela nocturna del Liceo

Con bastante asistencia está fnncio

nando la escuela nocturna del Licc ; úl

timamente efectuamos una visita y noi-ii de Mayo, a las ó P. M en e! Teatro

tamos una concurrencia como de 45 ,]L.| Liceo.
alumnos

Se vende 1
Una m.igiiíh.:. propiciad en el CAMINO DE LA KSlA «•

CION A DIEZ CUADRAS OK ESTA. fcl|
Tienu una casa nueva, independiente con siete buenas -' K^

1

grandes piezas, patio v ¡iibcled», ca«a con nutro piezas para sirvien- |m
tes, con putiu y arboleda, tren grande* galpones con techo de zhi'i y gj^

■ uuhs ties cuadras más u rnénos de terreuo bien entrebolado divieh* Ejji^
. dos cu dos potrerillos con su buen cierro de alambres, un bosque de r"
mil trescientos euculíptus.

BOATOS en ESTA IMPRENTA zz

VIH.— Los Ili'nares, marcha para piano

y víoliues. i

La Velada tendrá lugar el domingo

lil Sr. S«púlveda, rector del Liceo,
tomará luego a su cargo, nna c'a-e de

Instrucción cívít-i.

Cuartel general de bombas
•

Bastante adelantados se encuentran

los trabajos del ediíh-iu del cuartel de

ln l a y 3.a Compañía. Lm grandes mu

ros de cal y ladrillo ya se encuentran a

la altura del primer piso.
Para la continuación de este trabajo,

se ha contado con el generoso concurso

dt» varios vecinos de la localidad que han

obsequiada ladrillos, y también del em

piesariodel Teatro O Higgins, seño7

Lasaagna que faeilitó fondos para ello

21 de Mayo

Programa de la Vellida cou que el

Li. eo de ltancagua conmemorará el

S7.° aiiiver-ario del glorioso Combate

NaVdl de Iquique:

I —Canto a Prat. «oro por los alum

nos de los curso». siip.-»i luies.

II.—Loí C-lortri Neeirmn!...,, recita

ción por el alumno di» I. a prepara

toria, don Aníbal Uiíruar Ramire/.

Ii I.—Kl 21 de Mayo, poesía declama
da por el alumno del 4 o año di

bumain-l i-I- -a, den Jorge Laba

Moreno.

VI

t \S.-\ EDirulÜ \L_

CUADRA SILVA
tí Uet. 30 >-

ropilla.* .'■■

i r,v it.iu'l ,!

IM. El Hognr Feliz

',:i.n 1..-, .'-:.«:t-Jus. Br.tii, se

lll»!

iupei-1
, Ji-¡ I Inte

el iud.r

nc J-.V Hoftar íIíít.

A ■_J'fat_í.-''<-^i.t anilla ■■

SANTIAGO

Taller de composturas

"DKSOAIliREROS

Brasil 961, ni lado déla Hurraca

llanca¡¡na.

Aviso a mi distinguid.! clientela y a

<Ja
i público en general, que desde esta le

'cha poseo un taller de composturas
Violeta A/.ui, pieza para mano ¡ , ■,

■ i
.

,.

' ' v
u'on todns b»s elementos, liiieiiaiul

y víoliues.

V.—El Cotnhute de Iquique, enníe

rencia por el pn lesoí
, d -u Patricio

\>néR..i S

-jUCe-Kl
a todos lili:

VL—Himno a los Ib-roes de Iquique.
canto por la l--» y 2 a preparatorias

VI [.--Discurso por el profesor don Is

mael Tipia.

condiciones de s.uisfjci

clicn'es v.i se,i en compostura de som

heros de paño como de paj;
sombreros de pita etc..

Precios módicos

han»

Pedio D elci.

01-k IN'A DE CONTABILIDAD

"Chile'
— SANTIAGO. COCÜKANE 1414

AJFHCIA:

Rancagua, Independencia 519

Ifectbe órdenes para organizar, rtvhay

arreglar i desarrollar:
Contabilidades agrícolas de : haciendas,

fundos, lincas i ehacras;

CONTABILIDADES industriales de fá

bricas i talleres;

CONTABILIDADES comerciales do tien

das, almacenes de abarrotes, bidfigas, casas

de préstamos, boticas, mercerías, joyerías
»t<;

Practica inventarios.—Confecciona balan-

es — Atiende liquidaciones— Redacta in

uriñes periciales de contabilidad.-— Hace

cáleulus a máquina —Redacta correspon
dencia comercial, solicitudes particulares e

informa formúlanos estadísicos

Dihjeueias de reji-lro i timbre l<-gal de

libros.— Jes tiones eomeeiales,

Se observa corrección, prontitud ¡ reserva

HONOlíARIOí K< '. 'XoMIC'lS,

F. Medel
ROMUALDO ZUSlOA

Ajante

flUT0|VI0Vlh
Para <l¡ez personas, arrien

do los ilomingo .-.

it.atah

l.l.'IS DIA/

Cali.. I.arr¡,i. finito .Vi™ lia ll.jbío.



I I.A ME.NSA

Página literaria
EL POEMA DE L N "ADRE

¡Continuación)

Con distracción amarga deteniendo

Mis ojos eu tu faz pálida y yerta,
Sobre ella vi ajusfar, mi alma oprimiendo,
Del ataúd la rígida cubierta.

Después ful tus despojes conducieudo...

¡Ayl no pensé que por la misma puerta

Que frecuentaste alegte tantos días,
Tan presto ¡oh Dios! a no volver saldrías!

MEDITACIÓN 5.ÉT1MA

Hijo mío! Con mi alma destrozada,

Y torrentes de lágrimas llorando,
Del sosiego inmutable a la mirada

Fui. por mis roanos tu ataúd llevando,
Yo bajé al seno de la tumba helada;

La urna preciosa en el depositando,
La di, al partir, mi último abrazo estrecho,
Y «adiós» te dije, sollozando el pecho,

Al separarme, exánime y doliente,
Del desgarrado'corazón creía

Un pedazo dejar perpelunmeute
En aquella mansión lúgubre y fría.

IZs que la carne de mi carne, ausente

Quedarse allí por siempre yo sentía;

Es que un padre, en su amor el rostro fijo,

Vive, m.H que en su vida, en la de bu hijo.

No es el sólo morir ¿se en que hallamos

La cahnl conclusión de nuestros mulé*

í^c muere, de loa seres que adoramos

Con las separaciones ciérnales.
Con cada eterno adiós Rgoni/amo»
V sufre el corazón muertes parciales,
Si no erupredemos la final partida
Antes que un ser ninudose despida,

Se muere con los golpes de la snei te,

Con las ingratitudes i el olvido,
Con cada mal, que va del pecho fuerte

Vigor robando al natural latido.

Desde el nacer principia nuestra muerte

Que se acaba en el último gemid.-;
Y es la que nuestro error muerto creyera

Sólo el fin de la muerte verdadera!

Mi dulce madre para mí perdida,
Pierdo también el hijo idoln. rudo1
Yo vivo, v no la can^a de mi vida!

Yo soy, J" no es la vida que he formado1

Mi existencia se queda suspendida
Entre esos dos mUteiios del pasado.
Entre dos sombras del .„> ser callada*,

Siempre en v¡»iio por mi alma interrogada»-1

A-Í pensaba vo. ee.n paso lento

Dejando, esa mañann dolonisa,
I, a niüriMiin que uo turba el sufrimiento,

Donde en ipii-ta mudez todo rop.,*,,:
i a dentro elel --untuoso monumento,

Y¡i dentro de la polio, humilde fosn,

Reiua el mismo BÍlencio, la paz misma

Que a uueslro oscuro pensamiento abismal

El aura vagabunda, entre. las flores
Exhalaba, al pasar, murmullos nieves,
Bailaba el sol con áureos resplandores
Los imponentes mausoleos graves;
Del din saludando tos albores,
Cantaban en los árboles las aves;

2'odo era allí serenidad y calma...

Mieutras la tempestad bramaba en mi alma

MEDITACIÓN OCTAVA

Mi fúnebre deber e,Btá cumplido,
Hija, y mi corazón que por tí llora

Bu tesoro de amor viendo perdido,
¡Se ve eu tan honda soledad ahora!

Lob sitios uno a uno ht recorrido

Que alegró tu presencia encantadora,
Do quier buscando mi ánimo apenado
Un bien que do acra jamás hallada!

Por todas partes las graciosas prendas
Mis ojos ven, de que te hicimos dueño:

¡Hegaladas, incólumes ofrendas
De nuestro amante, cotidiano empeño!
Mis pasos llevo por distintas sendas

En pos de una ilusión, de ud vano sueño;
Y en cada nuevo objeto que percibo
Hallo a mi gran dolor otro incentivo!

De este móvil asiento a los vaivenes,

Yo sobre él, tú en mis brazos [cuántas horas

No le dormi, soñando humanos bienes

Para ti, ¡ni ángel, que en el cielo moras!

Aquí están los que fueron de tu-í sienes

Las blancas almobaditas protectoras,
Y tu vdcia ci«na, que evidencia

A mi angustia sin tiu tu eterna ausencia!

En desorden mis libios preferidos
Veo allí—mis amigos habituales—

Que conservan, en pliegues conocidos.
De tus traviesos dedos las Renales;
Acá están los adornos y vestidos

Que ceñían tus formus virginales;
Allá e?n aquella silenciosa estancia

Los juguctitos de tu randa infancia.

Todo me hiere, todo me contrista

En mi hogar, que cou templo desoladol

Todo es desierto y lóbrego a mi vista;

[Estoy (au solo sin rui bijito amado

Ángel ele amor! Mi vida es leve arista

V tras la tuya la arrebata el hado,
lal como esas que pasan velo/nicnte

l-u impetuosa, férvida corriente.

Santiago Et-.irft ihregt.

(Continúala)
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RAFAEL KO-IAS a

;'l'Ml.\|),.i El,r» DE MAlí/' » di-:

^KPCliLLCA LOrj DuMIM.c

Imprenta y Oficina

Ualle de Iiidepeudenc
Xos. S ¡á.

ALLI-I'AN

(conclusión.;

Rafael acercándosele, y dando a su

pilabra tadoel abandono y confianza

posibles, díjnle:

—¿liras tú la que en medio dt. Ia tor

menta estabas anoche eu el bosque que
rodea el campamento':1
---Sí, hermoso butaca! — contestó

Alli-pán con tanta tristeza como ternu

—¿Qué hacías-*— replicó aquél.
—L'autar,— contestó ell.i suspirando.
—

¿Quiéu te ha inspirado tau 'dulces

cántaro?
— [Tú, mi amor! I ci.au, :o se ama siu

esperanza, cantando vi-L,¡. el consuelo

tr—¿Olvidas, —agre.-:, ¡,:ifael, ■-

que
pflt pocos días m:is aii eie*1 ''¡-.mentó será

relevado y no nos vereuiu»»?
—Te seguiré al iin de U tierra,

Goutf'-tó ella eon ario^incia.
— Imposible, Alli-pán, olvida tu ilu

sión, yo no puedo amarte.

—No me importa,-— replicó ella, A

yo puedo amarte! pura los de ini raza,

--agrego nos bastan nuestros propio*
sentiniieníns. Te Ntí^uiré y por las no

ches mis uaueione^ arrullarán tus sue

ños. \o velaré a tu lado rara que el

Pillán no f\ rienda sobra tu altiva fren

te sin ala». >.(i!;i te pido que no me abo

rrezcas, y cuando muera e»e.le>qoes en mi

Elfin algunas llores silvestres de las

ipiecreeicn alrededor ele tu campamento,

pues que ellas han sido U< compañera»?
de mis -o.-'-.h y de- tn Í-* cantos y a ellas

también laa anuí, porque .han i-indo

junto a ti, e.iUtttni.'.Mi.íe.te tod'.s l.is

días.

líafael ennmovid.. roe. .i-juel noble y

espontáneo arranque de amorosa locura,

y estreidiando con frailea eJosiem la ma.

no de Allí pan. si-ui-, su marcha, aho

gando utl cruel siMpin) ,;oe lo oprimía
el pecho, talvez peiia-au-i'. di los rigures
de la hija del -...I, .¡u.- f.ítn¡rii"ute resal-

...han con la fu- ^i pa>"-,ii ele aquella
hija de!»*, m.iniafr.,.

X

IVwaban los dí.s. m,-;!,,.,? i-nal.--* y!
ino'.Jt, i ti-.*, para el joven "lieial.

ll'iiu- de tedio que pnniclían pro-;
Ii.o-.h-i.- uo ediMante (pie-, (¡el a su pro-

mes;:, A ! !¡ pan todas '..¡s uo.'.-hcs alzaba

extraños si bien dulcísimos cantares

wu:n eie uu tienda.

lina mafnua llegó un propio que

traia la orden de su relevo, y poseído
de un sentimiento que el mismo no

hubiese podido precisar ni definir, pre
paró la marcha. Antes de abandonar

aquellos sitios, sa dirigió a la reducción

cou el objeto de despedirse de la apa

sionada india

Imposihle le fué verla; v cerca de la

ruca siutió algunos sollozo-;; al levantar
k voz [i, ira inquirir la causa de ■■•que-

lle.s lastimeros aves, .-¡¡il-ó el ca-.'ique,
quien con semblante airado y con el

desdeño*.) laconismo de los indios,

apenas dio tiempo a Rafael pira cruzar

unas pocas palabra*.
Volvió bridas, y a ht cabeza de *u

destacamento, dejó aquel valle.

VI

Destinado a guarnecer uno de. los

fuertes de la línea de Curicautin, cerón

de la Cordillera, Rafael había- sentido

eon pena pasar los días, habituado a

suavizar los rigores de su mala estrella

cou los can toa de la "uamorada Alli-pán
N'o le era posible a causa del mal en

lado de los caminos, adquirir noticia

nlguna
En el mes de junio, la ninve >•. uno

una impenetrable valla se e\t,..iid,a

hasta muchas lefias en contorno del

fuerte, aislándolo por completo de ¡as

demás liueas de fortificación que en

,|istint¡ts diruccióues rodean, aseguran

Joto, el extenso y rico (enilono indí

gena.
"

En una n.ndi»-. de. la más clara traiis

pan-iu-ia, eu que la luna rodaba »'\ lu/.

Je alabastro vibre la bhiiiciirn de la

nieve-, líaf'ae»!, apoyado en la paliza. la

ipie <b-fe:id¡a los fosos del tuerto, ponsit-

ha con toda su alma i-u leu di ver-.i-¡

iieonteoiniicntos o incidentes de la ¡mh>

rra que acababa de (ertn iiar.

!*or -.u coraz-ín I.H ig.i, . p .r

.-e-p,;:. nos, eni/.lbílll yn d

per;-;il-s todos ¡iqii.dhH

ll,-,»s ,

bahi.t empleado eu uu ai "' "»

dejando t.iu extrañéis p<

de.-g inabir vacío,

De l;.s ardientes phiva

nsiunie

s .1*»1 IV

IS IVgt

la Araiieauií', y .-^rn-i uu .i-bil

tierno consuelo traía a la memoria la

simpática figura do Alli~pán, su melo

diosa voz como también su final ¡ea pa

sión, para la cuál había permunecidn
frío e impasible como la montaña el..

hielo quo lo rodeaba,

De la muda contemplación en que

estaba embebecido, vino a distraerlo la

ronca voz del centinela de uno .le los

torreones, que sintiendo ruido, había

lanzado un souoro ¡¡j ir ten i:ire\

El silencio más absoluto respondió
al alerta.

Rafael tendió la vista con interés

«obra la blanca colina y no eu.mitran

do ojda que pudiera llamarlo la aten

ció u ni justificar la sutileza del centi

nela, volvió a su aposento.

VII

Al toque de diana del siguiente dia,

¡líganos soldados que v.tg.ih.iu por los

¡i! rededores del fuerte, encontraron a

pocos metros de aquel, tendida sobre la

uieve, a una hermosa iudi:* que, exá

nime, apenas daba señales de vida.

Habiéndola reconocido uno de io* soK

dados, formáronle cou sus brazos blan

da parihuela y ia transportaron al re-

ninfo.

l\wo despuis .laban ¡mrte al jefe del

loeiie, del extraño hallazgo, y líafael

lleno de pena y remordimiento, adivi

nándola horrible verdad, hacía descan

sar en su propio lecho aquel hei'BKwo

cuerpo desfallecido pur la fatiga y ate

rido por el hielo.

Alli puu, abriendo tos ojos, ya crista

li/a loi p,.r la aproximación de la muer

le, v -ijaude>l"S eu lialaed, murmuró al

gunas palabras, que aunque moduladas

con l,i ineoliereumn; del moribundo,
diéroule a entender que ia pasión aun

daba tuerzas, si na vida, al alma apasio
nada de la infeliz araucana.

líafael estre.-liando la desfallecida

mino de Alli-pán, v h-M.mdo con la

1 1 ■mura de un padre; a .piel la morena

fre-nre pal'da por li aconta, permaneció
iil^un.ii instautes s ij s

'
(

■

1 1 : ■
■

i id ( > on sus

biit¿os aquel helado cuerpo. Alli pao.
al sentir tan eeivi su adorado huinea.

exhalaba en uu tenue suspiro -,i alma,

dibii]-.!!]- bese en su rostro una niel meó-

liea sonrisa, síitistéi-ha q-ii/as de morir

'en !'js brazos d_l onicu —i a .piivn amó
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{\ la patria
Un el aiii reía ari. tía] 21 .

■ \la "

es que ia .<;.. ,a ana ia lll ,"

tíi

£m

mi*

%*¿

l'ele-te linnameiito les sirve de dosel;

Te sirve de diadema enrou.; de vulcaups,

De alfombra rugidora las olas a tus pié*

La paz ya te levanta mai;iiiíiee-s altares,

¡(¡Herrera, arroja lejos el vciijÉI v el fusil!

La industria y el progres., Hníoícu en tus lares,
Promesas halagüeñas te oíYeee el porvenir.

Si a ver tus enemigos eu *( rnbras encubiertos,

Alzaban tenebrosos la daga de Caín;
Altivos como el león que ruge en los d.»<.Í.rtos

Miraste al combate tus hijos acudir.

V viste esa barquilla de idólatra memoria

Hundirse al estampido de su último cañón,

Con ella sepultarse los bravos de la histeria.

líatiendo entre sus manos tu augusto pabellón.

Al héroe miraste .. La espada refulgente
Cayendo sobre el Hnas'-ar cual rav.> asolado!1'

De inspiíación bañada la levantada frente,

Esplendorosa imágeu del genio del valor.

¡Salud, patria adorada! líe-corre en ti; camino

I.a senda misteriosa que hacia la gloria va:

1.a estrella solitaria que alumbra tos destinos,
Cual símbolo de glorias eterno vivirá.

Vl(Tü]:iA Ct.'KTO.

cou tóela la selvática fuerza de su rica prostituir la escuela, 'coi
naturaleza, jo-Iras es un crimen espantoso.

VIH Eso crimen existe, v esc orí

Antes de abandonar el fuerte, en ln, tolera porque, como digo, los

primavera siguiente, líafnel cerca del j rios ti do lo soiioihm; aun io

mismo sitio en dund-? cayera Alli pan, Icui'iit.i que el E-t-ulo, mu su

fija la vista en sus torreones, hizo le- 'gastos, buenos o mulos [ <, e-

v;i n tur un humilde túmulo de piedra les devuelve en sen icio.s, délo

que guarda los restes de Alli-pán. l'n

gigantesco roble ron su espeso folhije
da sombra a aquel sencillo monumento

:i!/:ido al amor v a la fatalidad. Algunas
enn-ilaeleras de pintorescas flores des

causan sobre aquella losa, que en blan

eos caracteres muestran al viajero el

poético nombre de Alli-pán.

I-'. A. Sfi;i-:i:i-.\üK\i-x

se dar

len de

lo qu.

Ll asunto Visitadoras

Como 1» instrucción del Estado

U'nitnit.., ei proletario al m-ibir i-.

iKÍb-io se cree obligado a soportar
do vejamen. t,,d». desdoro, porque

¡.-■Iré-, hij-.». conozcan el libro de

q.uia
El

Irilni

a. a- ni:

[aa.ir.la

...ralea.

alaa. ,lcl líala, ó, nV llar

insu a. a u 1 paróla,. ,-l'nri|„i- vrrilór

l.i. h

li. que

lenr.»

tt'tR.,ii..a (U-l-ccIu. dt' ree-i-

l'.a a axil. aia ,1a V.alta.laraa ,!,■ Ha-

mirla a da Ni aa, l-erier.aihra en un flirt

n. la ano en un laiitrn v en .....a Vaa

[....Ir asa qur ira pi.r.irri al aetriain eaen

sita la mujer joven que dispone de al

guna libertad y que, además, debe en

senar y responde-;- 111 oralmeóte del

camino que induce- ¡i seguir a sus tier

uas (.iiuo:¡Tiil:i-

Cnnutu* \ecessiiM frases trancas se

rían cauterio <iie r-ieo para las pololas

que. con li^e-n/.i ínconsehihle, siguen a

la vulgaridad di- las mujeres eu sus

má1» grandes defectos olvidando la res

ponsabilidad social de su puesto.
Entre lo?» muchos easos euvas anota..

eiones de má* reciente data tengo a ln

lista, hay unos con aquiescencia per

!eet:t 'del encardado de fiscalizar

maestras epn-sa'<-u diariamente de una

nantiua a la ese -ioda a predicar al niño

el odio al alcohol.'

Otras ayu(I.nit-;s jovenejtas. hermosas

[tero inexpertas creyeron imponerse &

la audacia corruptora. Al lado de nna

maestra seria / de una Visitadora mu

jer habrían continua.!. > con acierto su

rol de maestrus. pe;n, el eterno acecho

troncha su noble carrera y los visitado

res, y secn-t iri.s adjuutoi, de acceqni'
bles y complni'u.-!it¡;s no' salvaron alas

desgraciadas que..- n mejor reparo, hon

rarían a una colectivid-.<l que, más que

cualquiera otra, necesita delicadeza y
honor.

Los campos nos darían acusaciones

espantosas, pi-ro no inoremos .sacrificar

a nadie: convencer -i, que el mal es ge

neral y que los pn.de tunos de todas

partes, deben dejar de encubrir los

males de !a insti oer-ie'-u 'por respeto a

ella.

.Así nos encaminaremos a una refor

ma for/oza. N.» eeiit»-nares. sino miles

de firmas so anotarán a porfía pidiendo
Visitadoras v no Visitadores para las

Escuelas de Xiños

E

Vo quisiera vera un visil.idor joven
ieii parecido, con fama de tenorio, dar

ion las i'ras.s estimula.!. o-.i. al ejemplo
la

nía

.N.- sen o

do del cens,

i-lel los
que han necesita

colar pava nn iar sus ln

.¡•-sa la eseu.-la. Las madres dicen .-.-i

oraullo. sobt.-lndn ,»n los pueblo- «ten

■í" '"ii hijeen la «.«cuela Y si est-

(mor nace en el ooia/,,',11 del pueblo, ei
el corazón A-.- la; ma livs (■¡iuiixt-Íii.i»

.1

mujer. Su p.
l.ua. dictan.

istle

■lia-

dmpiitii.a-, I;

ave de la Vi

La twi<e del Huáscar*
i

En doctor ami^o nos contó indigna
do que lu torre del Huáscar estaba ahan-

dimaela h toda interperie en la estueión

:San I»ie«...

| A mw-iras ne to.s s -i-pivudiü la noti

cia l.'ua de li.S tintas indolencias admi

,uistr,itiv,is.

| ;t.J le raro tiene que la torre del

Hu.iMa: e-to botada, cuando hasr.l hace

poco t-1 imsioi, Huá-car si i v la de exon-

sadn tintante en la rada de Talcahuano!

En vísperas de celebrar el 37." ani-

. ei -aiio de la Epupvytt do Iquique,
nuestras autoridades presentan comn

ejeinplii de .».ii completa de.-u: ganizarini!

y podrt-eiombie, este caso tipien, que
marea el expolíente ni;i> alto ele nuestra

f lila de < -i\ i-iii-, y de respeto por las

ma.- \ aii,, -as reliquias de nuestra nisto-

lia,,- e, na Ae- tíos meses que fin', sa

cada del .Mu-c» Militar paiaser lleva

da a'l'a!e:,huano, \ romo la Superioridad
Militar no payara • l valor de su trasla

de», la hm-eeíon do le.s E. m carriles or-

ile ¡ii,- ,-e k» bet.ira, \ -,-.], esta, lleua



i Se vende p.
l"io. ma-uili,-a oíopie.Iael enelt'AMIXO ME l.A Km A- f».y

CION A DIEZ CEAl'líAS DE J-^TA. 1 A
,

Tiene una cas;i nueva, ¡udepei.diente eon siete- buenas ■ RV*"-

grandes piezas, patio y arboleda; casa con cuatro piezas pura sirvi.-n. v¡Í¡%¡1
'

tes, con patio y arboleda, tres grandes galpones c-n tedio de zinc y gflt

unas ties cuadras más o un'-nos, de terreno bien entrebolado dividí- E£¿fc<
Wi (b|S en dos polrerille-s con mi buen cierro de alambres, un bos-que de

d=DñT0S en ESTñ IJfiFREÍiTfll^

Kscuc-1
Aaiaa :i

i x, cturna <

I-,'-, epee-

.-! Liceo
-!;i abierta

lu iinitiia

Juramento

H-y a las :i de h, tárele, en la plaza
I »re-»t;i : án el juramento de e.stilo lo

nuevos s, -outs de la brigada del Liceo.

Era un gata! ¡IíromaI

de moho y de mugre.

Le queda solo ol esqueleto de fierro;

ha perdido la coraza de acero y la cu

bierta de madera.

l'n antiguo empleado de los Ferrocarri

les, con quien tuvimos aportunidad de

couversar. nos dijo:
—Yo visité el Huáscar cuando 11 tí*('i

a Valparaíso, después de su captura. Vi

la torre y causaba la más proi'uniia im

presión mirar sus paredes int crien-, -s

(pie estaban impregnadas de grandes
manchas de sanare y aún de masa... (»e«

icbrales. So podía apreciar fácilmente

las proporciones del combate v la certe

ra puntería de los buques chilenos epii
I,arrieron eon todo lo que había en su

cubierta

Da pena, señor, nos dijo, presenciar
esto, al misino tiempo que nos señalaba

el mohoso (-■•qutleío.
Se nos vino al recuerdo, por la ley

del contraste, lo que lia hecho e! gobier
110 inglés con el Viotnry, buque en que
murió Neisoo; que lo ha convertido en

un hermoso museo cívico v que es una

de las reliquias más preciadius que con

serva el puerto de Pothmouth.

Estas son las lecciones de incuria, de

aiuipatriommo que reciben nuestros

niños adonde quiera que vayan, v es

tos son los hechos que exhibimos para
darnos a conocer en el extranjero.
"or un sentimiento de dignidad, de

vergüenza, pedimos a las nutoiidados

i|UO arbitren loa medios del caso, pala

Desgraciado accidente

El domingo pusado, don -Tuan Alvarudo,

iba por Av. J.rasil en un loboso cuballo y.

ai detenerlo, el animal se j.ain en dos p«-
li¡- ye-odo-e de espalda ¡q.bish.ndo a su fi

líele. Alvarado recibió si -rins contusiones

\ en i;ravc estado fué llevado a su casa

l.le-aelo lo .sucedido (i cono, irtvento .¡e

sii- eainaraelies de la 3.a Compañía ile Rom

beros. ést.',s acordaron pregan,- lo-la clase

de :,t( ociones.

El De. don Abel /-q»ala. el practicante
don líenjainíu Silva v el f¡ii'ii..ieéuti''0 don

Pedro útorre le haii prestado sus -..-i vicio-

IM'oíesiomiles. IHinuUc ln semana ha sido

muy visitado pi>r sus camaiadus de bomba.

Almuerzo

I on motivo del aniversario del Com

bate Xa wíI de Iquique, los soci, s del

C'lub l.ancagei.i servirán un explérididu
almuerzo.

Invitación

El señor Eu.iqne Tiajilln Escobar

ha invitado galantemente a ia lírii^adn
de Hoy FL-onís del I. icen, a un des»ya-

noque será servido en su ¡asa balota

eióu hoy domingo a las S de la muflan»

con motivo del anivcrsaiio de la epope

ya de Iquique.

Ante- de ¡.ver. la pteticia recogió de

uno délos e-caños de la ¡-laza una en

ííinnienihi po,-ta! een-i^uaila a un señor

Cái-h s De.noM,. Concepción.
El paquete, dejado como olvidado en

el escaño, estuba medie, abierto por un

lado. Miicbasceoije-tuias se hizo la p<d'
fin v muchos fueron de la opinión de

do abrirlo del todo temiendo fll-rn ul'

"un » para tn inl-fiial. I).-* aquí para albi

V de a ¡lá para acá. on todo cuidado fie

¡levada pe-i un guardisin que al fin 'a

r-oloca en una mesa sobre una camila

de aig..<b,ii después de haber rezad-,

como cincuenta Padre X --estío por «I

camino temiendo la explosión... Se or

d(mi ¡i les soldados se sa-aian ¡os espo

lincs v el sab'c v de hablar despacito

para evitar que
cor. el ruido se produ

jera alguna conmoción en el aire ouva*

ondas hicieran producir loa efectos "del

terrible petardo.
Ino df los guardianes, abrió un poco

el fono v descubrió uu envase de lata;

uo habla la menor duda de que era un

apaiato terrorista. El operador siguió
(■un cuidado abriendo el misterioso pa1

ipnie. Ah!—-dijo de repente
—un trapo!

Lo t i : «'■ con cuidado :i tiempo que salía

un olor ñau»cabuinhi y lue^o sacaba de

una pata un iralo podrido ..

histórico al sitio he

[De -Ea ()p

oso en que debe

■Y ll A

de Saotiagn I

Combinación municipal

El inestable gobierno local, nos pir-en-

ta boy. otra de su- iinun'-raMi-s laces

I "na noca .■..nd.ina.-
, icoiocv.- al al

calde t'-iente-. Seleoiden», uiai pa , a qui
laHe la Silla al, , fifia, el alcaide le. ].. lia

ce porque e-ta muy bien en ella, se le

I ailer ele composturas

-:- DE SOMBREROS -:-

./(. /-<,.-./ :>hf. ni „!■/!, dría llui.en

Uitncn:-«a.

Aviso a mi diMinguida ciiuuJa val

■nibln:.) en ^cncial. que iic.de isla l'e

;ha pi.su. un taller d,- oMiq-nsunas

mil tnd.,s Ins. elementos. quc.l.indn ei:

inmliciniRs de ■..uisf.u-cr a todos mi-

Jlie.i-Ls u scaui auni...<tura de muí:

be?, os de p.nu. cnu» d>- paja, h..ng..s.

Precios módicos

IVilre, I1-.-K-!.

Liceo ile [ciSas ele Rancagua

La óircciióa |«.,i a (.. rom . i.r.i..i:l,> llf

!,,- pulirá .le r.i.i.ióa , ne. .Icaóa al ló. i!, I

aar.aail.a lun, .ana... en <1 I, a-a,. Fiscal lie

Xiai un ,-.,.-> óa 1 'erfeccáa aiiiiieiiln pata

peí la,- amar o ii.lijuirir rrainai.ia.aitria ,1.

a|,!aa |aa,.|iaa c-n la ai l.M,r.si,r.
laaia rnrao. na. |,.f^. ana. .-[,erial, alinr-

cala laa aaniianlaa a-i^iiatara-. Caatellaiaa

Iríl.róa. |„.,:,a. U, .|0 i,, v ,ó«.aiafa,. (-,.„

lalalalaó ,l..| I,»;.,. Majara, p ]I||¡i«i.-

a|. ór.a
la< a la vi. la |.r.i.-|ic¡i. l¡,-li¡;ión. M"-

ral v Iróaiaia.,]. , , -Inra cale v confer-

■i. ai . a lenrcria v lia|.a; Uilaijo v pin, lira
i.in,i.a-ia. láiila v , 'a.'.,.., I.alaa'a s a. tiaticaa

K.aaaaraa I >,ara sóaa, , apreialraenle aria

la ...rliiar v.,iial»,li ó, , a-a

a, lia n la- a,a„„i|t-,s ,|,. I :.-.i,<-:.!:iib v

|.,j- I.lra- a-- a »|a,a,aa liar la- v, i.li.jna
Jaeaó. a-.- i aya iaii-ujlaia-ia no nece-

I a, n.allailla |.a.. aialirací a ló irrt.l .ralra

.- Jiaa lialalra ó. Ó a II A ,\¡. v ,1a -■
i, 4

Ó M ó, -Ja rl.'óóe Mav,, !,a-la al lo da

\ iiii:i-'.,"ic.,i:a

óancaaun. il .1.



LA rilUNSA

BRONCE
COBRE y FIERRO VIEJO

Cumpia constantemente la l-Vihri-

brice de (,.onsen as de

I. NICOLÁS ItL'BIO.

notificación

CABALISTAS DEL

RIO CACHAPO.VL

l'n ios autos iniciados por don Sa

muel Ovalle Valdes y otros con los í 'a

nudistas del río Cochapoal para determi
nar la dotación do agua que debe corres

ponder al canal denominado ■■-Canal

Nuevo del Cach:tpo;ib, se ha ordenado

notificar por avisos publicados en entrae
to en los periódicos La I'heüísa v i El

Heraldo» de esta localidad, los siguien
tes proveídos, resolución de \2 de Se

tiembre de mil novecientos ratone, co

rriente a fs. 15"), decretos recaídos en

las solicitudes da fa. 1S4 y f*. 1KS, de

cretos de fs. 192 vta. y fa. lí¡4 vía, y
resolución de 19 de abril último en que
se ordena a los notificados dar cumpli
miento en el térnimo dn tercero

d í a a lo dispuesto e n el articu

lo í>2 -del Código de Procedimiento Ci

vil, bajo apercibimiento de proceder. r
en U forma presnripta en el artículo 5(1

haciéndoseles saber para eí efecto que
el número de orden fijado a la causa es

el 7438.

Se ha ordenado hacar la referi-Li noti

ficación a don Darío Sunchen Messenlli,
doña Magdalena VicuCa de Soberna -

seaux, dnua Carmen Valero de Errázu-

riz, don Marín»! Amunátegui, de-fu Ana

Hurtado de Vicuña y demás personas

que se hubieren hecho parte en el re

ferido espediente, o que en la actuali

dad representen sus derechos como due

ños de los fundos «Punta de Cortés»,
«El Fuente ,. El Cardal», -Santa Ele
na» y «Santa Teresa» ,

La resolución de fojas 15Ó se refiere

al informe de fs. 103 presentado por el

perito don Ricardo Martínez y dice co

mo sigue:- -a Rancagua, ilm-e de sep
tiembre de mil novecientos catorce. --

Victos: Con el mérito del eertilh.ado que

precede y nn habiéndose presentado
objeciones al informe pericial, tengase

por aprobado como se solicita en el es

cnto de la vuelta -
, Julio Escudero- M

—V. flojas II., sec.

En !a solicitud de U ls|, pr-*i;n1,i-
da por don Joaquín Di;u !'>.. como apo
derado de don Eduardo J. ,). fl. rS.-m.li-'
lord, marido de d-ifiLi Mila-i.i f-niHiez
de Sandiford, ^ rochuna de! proveído
ríe fu. loo <pipdióp.>r.i|in.h.idu.-l infn-
me del perito ¡.euor Martii c, fundán

dose en que (ludio proveído nc luisa en

id certificado (■.-■pedido por el secretario,;

seqún el cual el informe no habría sido.tanle del f ai al nuevo rl-l Cachapoal
objetado eu niuguoi. fornin; siendo quejque ln-a uso de su derecho en U forma

por el contrario se prc^-utó oportuna- legal correspondiente-, .-pelando en uub-

menteporsu partee! escrito de objecíi,. 'nidio.

uc* de Is. 1 .'-5 : j en cuyo ti uní su eoi-si^rjíi Se- funda en que p>r auto de 21 de

U siguiente conclusión: «l'or tan1.,,, a noviembre de 1914 su parte quedo eli

dí, suplico se sirva declarar qm- la do 'minada elel juicio, con reserva de sin

taeión da agua queso asigna al ean<-! den el),s para hac-rlen valer oport una-

nuevo bel l aeliapnal no ¡ifeetani íi lii:men!e v eu fuma legal, Que ahora que
dotación que (oirespoiide al Canal con en virtud de-i informe jie-rioial aludid.!

que se riega la hacienda I'unta ib- se trata de cop-en-ir los derecho»; que le

(.lorié--", no debiendo, en cou secue nebí, r-r-irre.spond-.n en Ve* at;u:s de los cana

ser redo cid us estos deiyehos, en la ép'»-:les <■ Vicun ir. o; v de < Las i.' ijuel i-i con

ca de turno, en beuelicio de aquel curial.
:

que i i «
-

■_; i «u fnii-b. «Santa Eii-im
,
es la

(¿ue este escrito se proveyó en tieai ¡oportunidad de hacer valer lo-eb-rcclio-,

po, coiuuiiic.índose ai representante de! que- se» le rex-rvarotí, lo quelite; en la

canal nuevo del Cachapoal el correapon-lpetie-ión que ha formulado. ( ¿ue en ia

diente traslado: pero que a pesar de el,,lis:ribucióu de a^u is rpi- se bu venido

y debido solo a un errorldecon ce ptoqVe 'haciendo desde que i-iHpczó a regir ln

hace el deber de reconocer, no se toinii-:Orile.n;uizit de lH7l'. *e r!jurón por la<

sen eu cuenta sus objceiniie1». dátidoso'juntas de caualistas las dut 'cioio-s A<-

por aprobado el informe. ¡a.^iin que deben corres].. .nder a les e«-

Que el auto en cuestión no ha sidoínales nombrado.»: v que es'e orden de

uolilicado en fonn i has tu hoy, encon- cosas implantado desde t;o*npo iuuiemo-

trándose, en consecuencia, dentro defrial no pu-de ser alte-rabí >mo por una

plazo para reclamarlo, reclamación qio. sentencia ejecutoriada, dictada con in

deduce cnpresente escrito, solicitando q'tci vención de *u parte, un que se m.ti-

se reconsidere e! referido auto de 12 d>-fiqueu esen de -eolios, c.sa qm-* no existe-.

septiembre de 11' 14, corriente a fs. loó ¡ya que el infirme p- ricial que sirv- de

y se declare que se debe, responder al i liase a la rc-iohi.-.oui que reclama no es

trasludoconferidode su escrito de tV l.'lijtal senti-iu-hi, sino :iv-r;.s observaciones.

lía subsidio y con el propósito de no;- --•lle-n además la prescripción demás

poner tropiezos innecesarlus ya quclde d:ez años de !<,- derechos de ai;ua

ún otro de los comuneros ha rechi-'de que ■

veintiuno

quince.—
iianeihii.

toado, .solicita que se reconsidere dicho! Se proveyó;
— -

liaucagua,
auto en cuanto afecte los ib-reclins delde octubre de mil roj-ve-cient is

¡i^ua de i'unh. de Corten v se e,r,b-io- Tr i-da:!, v autos — A-

regir el aludid., traslado. Y en sub>i.l¡..,- -F i¡o;;.'s II, sec.

para el caso dedenei;ai»e ambas p-*tioio--- A l-c 1 \>2 vt*v se jTovevi'» el escrito

ues, pide que se le cnueed-t el recurso I del representante del lund nuevo del

de apelación qne desde lucilo interponoCaeliapo-il eu que evacúa pe-.r su parte
contra el auto de la referencia En uo;el traslado que se le con tirio da la soli-

otrosí delega poder en el proemí lurvitud de fi Im4 de don Joaquín Diaz D

don Rafael Rojas. ¡<aui el siguiente decreto:— ; líancagna,
Se proveyó.*—Kancagua, diezy ordiojoclio de noviembre de mil novecientos

de octubre de mil nov-cicati"- qiiiiicp.¡ipiiinv.
— l'or evacuad,, el tra-l.ilo, co-

—A lo principal, traslail.i v autos al'iaa con t(»l >s los de-ii/ii ÍuT(-!(-Sidos en

represeutai.tj de la S-cicdad « 'anal utie jla causa —

Aujíust . Araüdbia.—Y Ro

vo del Cacbapoal; v ul otrosí. p¡ir lice'ha 'jas 11 .-ecct-

la delegación provia aceptaeiejii del de A fs. t U4 vta . se pnivevó Otro e-a-ri

¡e-atano.- - Áu-usln AraiieibU. — F 'tn df I miamo i'epr. -ei.tante d-1 i'minl

Hojas II., sec. aiucv.i de! C.achaooal. ov.tcu indo pe.r i-u

í a solicitud de fs. 1SS, pre-cntadalp-irte c; tiasholo i-mt'eri-h. de la solioi

por don Carlos U--irte V.ileii/ueda. eomoltu-l de t, ¡IS.s d» d..n Curios ('-..rt^

apodenido de dona Victo ia Vie-ufni, ae¡ Valen/m-f », e..» el siíjiiieute decret,, --

reliere al proveído de este, .1 1; 'e_Mrb, que,' * l!niie-¡i^c:i, tichode n,,vit"inbre de iti i i

a petieii'm del vepri-scutiailc del ("anat'.iinvei'ieüt-.s quicce
— A lo princip'il.

N'ucvu del CachH|ionl. ordenó poner eiilpnr e\ acuadn el [rasladei por e-t,i parle,
conocimiento del juez d¡» aguas del rio eaura con todos los .lemas interesado-,

Üachapoa!, don \rtnro de Turo He- v al otru»i, téiu-is-- prvieute.- -Auií .i-i-o

., n fin de que lo íen-a prcsenteXroncibia,— 1' [,,,; ,s ! 1., s-e.

iccr el repaito de las a^aa» de- di- líauea-u;.. 1!« ,1.» abril de lililí.

lio, lu parte el,-! iiif-.i-iiu* ib-I perito

pie fi-nndii la d,.ta! FÜAXCÍSi 'I ) R( 1,1 AS H. , ,-ec.
■

Martínez i

i :■ i .: e

a a los lo

» t'e.rt.-ae,

Santa ['.b*t

,b» las qu AUTOf/lOVlü
'ara tlicz personas, ai-nen-

JiaJlor,, erróla

TIÍA i Al¡

falla I.iii

I.l'I-i DIAZ

fiinli XI ,óaa Uulli
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se reni.ha los domisíid
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4- i

'594 varieilades ele árboles ti-utales.

1.661 varied.ides de árboles ornamentales y

de aelorno.

-2.151 v.inedades eje plantas ele jardín.

Criadero de arboles

Santa 3nes - 3los
Dirigirse p;irü coii-mUm y ordenen al Admínístr.iili<- Nos o *\'¡

Agente General Si. ELADIO VICUÑA l£

"Santiago, Agustinas 115U. (Jusilla 1147.

wmw%9m^^i^

MILLA-LONCO (i)

i

Caía la tarde de un hermoso día de

Las postreras sombras del ciepúscu
lo, vacilantes envolvían lo* Huncos (i

las meas levantadas eti medio de las

mon tafias de Ruca-Kanou.

Todo permanecía tninquíln.
Las aves con apre-ui .,..., vuelo bus

caban sus nidos, ijolga.ln* entre las es

pesas copan de los ái u.-ie"; solo el Thri

cauco [2) dejaba oir mi monótono cauto.

Algunos yrupeis de india-* volvtai

del monte, concluida- Ui fe.-n^ de 1

labran?.». De entre el .mimado curro 'l

mujeres, una ¡imigaute joven n« apar

taba, y silencio»-, i. rnirand- iecelos:i

mente en *u dened-r, tomaba nna .-■

trecha huella que conducía a lo rn -i

tupido de la lelva- momentos dwpue

llegaba a latiuihiosa onlht del (¿tt»pe
■ -1.

'

Jn *i

y, tijas laa anhe.Ii.utfs miradas en laminar

II

La bina pie, tímidamente, habla lie

rido a pintear la oscura cabellera de

Iiií monte», dor.ap:ireefa en ol sombrío

manto de las nube* que con gran rapi
deis empezaban a entoldar ol claro es

pejo do los cielos.

Kl viento ge-uta entre bis robles, co

mo siniestro heraldo de la tempestad
que instantes más tarde so deseneade-

Dubn sobre los roble»,

Todo haMa quedado sumido en la

más donaa oscuridad; de súbito un re

lámpago vino ¡i iluminar el ¡uniente le-

libo del temeroso rio, y a su incierta y

fuga» clmidad, Milla-tonco pudo vor

eiuno M^güba •» la opue-tta márjen un

nltiv'i«iiii-le. «obre, brioso potro, do cu«

y.'-, inquietos Ilijares *-.)r.il>» nn un.J.n

l.i rojiza espuma.
Cola ei'e {>■'), desatando el llotante

tutrilottc», lo agitó en el »íre varias ve-

ces, envianebí de. c«a manera el saludo

,:i enamorado * \a gillar
i.uien con la -.oiirisn del

temblorosos

[ crines, como buscando ancho camp».

| que cruzar; sus anchos cascos hirieron

el pedivgoso sucio, o inclinándose hasta

tocar la corriente con las abinitas nn

rices, lanzó un relincho y de nn salto

ee hundió en el espumoso cnii-lal de las

A la rojiza luz de los relámpago;*,
veíase como valientemente, vencía el

uohle bruto hi fuerza de la corriente

Cohivdu. inclinado sobre el cuello,

prodigábale mil rudas frases de níientu,

e instante después alcanzaba la deseada

í ritiera.

nr

í\ ¡ Milln lon-o y Oolu-vilu, al abrigo de

>á¿ ■ 'H .empentad, bajo las ramas de un árbol

{':}, I giíjiiiitesc.'), ie entregaron a bis dulees

ionei de amorosa charla

linee nn momento diid.iha de tu

reñida, decíale ella, agregando: ¡(pie

liorrible noche! mira híiuiíi las cordille

ras, como brillan las altas cimas de la

corona de volcanes que eiñ« la altiva

freute da nuestro mupus [7); parece que
los caciques, que habitan sus s.-nou. •■:«

hubierau enojado por nimstia venida.

—No tal, interrumpí ule < 'olu-vilu,

Atrayendo a su ainada.

¡Nn vas :i eer mi esposa!
Adema*», el anuir ejue mi nuestros pe

chón arde como una gran hoguera,
uo pu.'de ioipiietnr a alguien; -i brillan

los volcanes, y la tempestad atnieni y

el río rng« cmi su corriente, salpicad-i
de hirviente e*pum\ hS p-nqoe tienen

celos de nuestra dicha. Luego verás;

apenas ini'/oa d día. saldrá ul sed y cal

mará la tornu'

También ve

como lo IiÍko -'

— Miielio»

sándole con el

mi inculta paüióii!
—Más que al propio DÍ<h, contestóla

Colu-vilu.

.Sin embargo tengo celos el.» lí. re

puso ella; te veo a menudo ir si lejano
fuerte de l'ili.in-'-'lbum Si; -m duda

i'er;is allí a las innje-n's .le los ffntnai*.

ellos,

i'Ti-N, rugió tdU he-

ticu i- ¡"o. Au

opuesta ribero, se tendía i-obro la hicr- |daeei- y ,]ri unior

ba. labi.>H lo Humaba.

Milla lonco era una grufíiosa juren de | ' ■■'ncilit, por iespue-u v r-mpinán
la tribu de líorr.i; lo-u-eidu de haber d«»-- * -ihr» l.c p!íitea<hM ostri'heraa, lunxó

pretendido hechizar » una de las moje- un gntn de gtierr», qu-i estridente y

ios del cacique \nh't,l/>á.>; !A>. WMn sonoro l'u-- a c-mfondioB eou el sordo ; ) Cab-illo»

inilngros&mente escapaelo déla iinpln- rumor del rio y los mugidos de hi tom »_> , |ínl

e-ible lia .le sus peri-etruidorin, enc-ni ¡pesiad. :t 1 l'.'-sp.-d
fraude, x'gur.i ahrigo >n la redu,.*ci..n

'

Su caballo so t.«itrcmecbi il oírlo, y ■- I Tigre l-.on

de Piícjueaiía [■>]. , alzando la cabez:i, sanudifi Itf poblad^ '..) i.'wiAei de !'ic»l

i! ) Si,-,

; ; Su»

-; i l.lu

r.jS



pondiendo:
—No iré si ello te disgusta.
Milla-bn.-o. alzándose tráirpiita pero

resuelta, y tendiendo un bra/o Inicia el

rio (pie rugía a sus plantas exclamó:
—Te juro por los dueños de la tierra.

qne esta misma corriente que rueda te

rrible, envidiosa de nuestro t.inor, será

mi fltm (!>], ai ¡ilguria vez me engullas1'
Amhos amante, sellaron tan extraiici

juramento con laa mas apasionadas ca

ricias. Momentos más tarde. Milla lonco

paitando sobre la grupa del caballo, de

saparecía en el monte, camino de su

habitación, iioniitiHarii;

l1'. A. Ni uk.i'CA^F.Alix.

ACTUAhlDflDES

APESAR
tic-I al/a que ha hal.uloen el precio de la harina estos últi

mos días, la ¡>anaderi;t

no ha disminuido el tamaño del pan, y al mismo tiempo
recomienda el exquisito y -HARATO pan de harina can

deal Hoiy|ucs:ewndedisde las 2 de la tarde, todos losdías.

Pro Monumento Lastarría

f'on motivo de haberse solicitado de

los establecimientos de instnia-eióu el

concurso para reunir fondos pí.ra el

monumento .losé Victorino Lastarría,

el rector del Liceo, señor Enrique Se-

púlveda, invitó el viernes a las 1 1 A.

M. a lo.« alumnos, al teatro del Liceo a

una conferencia al respecto. Ocupó la

tribuna el sefior Sepúlveda v dirigió a

sus altmnos una interesante ahicu-uón,

siguiéndole en él uso de ln palabra, el

señor (ialvarino Valeuzuehí cuyo dis

curso insertamos:

Señores, queridos jóvenes:
lin el último concejo de profesores de

este Liceo, celebrado el ló del presen

te, se tomó nota del acuerdo de un Co

mité formado eu Santiago por profeso
íes y literato- distinguidos, rebdivo a

erigir un monumento a don José Victo

rino l .astai tia. precursor del renucimieii

to literario (-bueno, polílim verdadero,

periodista dMui^uido. orador de fondo

y forma, publicista, ;i bocudo v diplomá
tico, grande en todas so» manifestacio

nes.

Pero nadie mejor quo los jó*, ene- que

hoy se educan, son los Ibiccole-s ;i ,-ouin-

btiir con su óbolo generoso para que

dicho acuerdo llegue :t tornur forma rea

y pura que el futuro monumento repre

sente asi la gratitud para el runcaüiiino

que se sacrificó en hi escuela y en la

prensa, en Chile y fuera de la patria,
irradiando luz en Ins cerebros juveniles.
Juventud es vida, es vida intensa.

es fuerza, es movimiento, encierra toa

.leales (pie «Trust rao a uu |,or venir

magnifico, es uua mariposa qne mi li

bando en bis cali. -es de |.,s llores el

uéctar purísimo y dulce, finio de la 1 ti -

sha que concluye siempre en vietorin

cuando se HevHii las arims de la .cubo]

y la justicia.
tíi es. juventud' y hoy día tenéis unii

do erais jó ven es y. ..cuando veáis a este

rnae-itro, rei-onlareis quizá a los que

luciste en \ uestra juventud.. .

Klioa no deseiiii más...

Nició don .los,'- Victorino f/ist-jrria,
en Kancagua el 22 de Mai/.u de! año

IM7.

Desde joven se deelieó al periodismo
y s la enseium/.a, colaboró eu la piensa,

echó los oimientos de sooied.idcs litera

rias que dan a la juventud el concepto
del grandioso poder de la unión; y si

pensaran*, jóvenes, quo todo cuanto fué

este hombre lo debió a su propio es

fuerzo, en que luchó contra la pobn/a.
contra la fuNa nobleza de perg.imu

■-

y

[aírentelas v que logró dejar mi nora'o-

eutre los primeros de su tiempo, come,

fundador intelectual de Chile, al lado

del ilu-tre veno/.clano don Andrea I'-

lio. Si pensamos cu todo esto, os dig .

que bien merece este hombre, un mo

lí umeuto lovautadu con la economía.

con el sacrificio de esta juventud que

me oye, muchos tal ve/, con el ánimo de

elevarse como él gracias a >.i propia y

soberana voluntad.

So vida dedicada ul set vicio de la

lunnanidad v to especial al de Tio-slra

[latría, esta gialiaihi en sus múltiples
obras v en el :dma chilena que b-.y ib-

tjeic se eleve un monumento al es

fuerzo personal, al o-tadist.-i, ul orador

profundo y de il.e-oión eont-i-ta y que el

pueblo de [bnica-uu. (pie lo vio m.cer y
a enva lumbre id alimentó indudable

llieiitr. lees prilot'l'os flllg"l'PS de SU íllte

lig.*iic¡ i contribuya acta obra de jus
ticia con i-I iuú'íÍhki d<* su fntiisi;isii]ii.

L.1,1 ,

p-i ele

io mcuuoii-uto ni padre- espiritual ele

michas alinits. v vuestros ooia/one-- pal-
aMianile «legi-ia cuando el ti po

••*

cna d::i|o y., mis experiencia*.

áe. dego/." :d ver un monumento a cu

■ areali/.ati-uliab-ia cnuibiiüo ciian-

VENDt)

MUEBLES
Por ull-.-lll: e (b- la li.c.illdad. Id

de> mneld.s ulilc- y plañías Hav siib,

■íes, piaubis, estantes,

"I"-

TU.VTAli l.>

Independencia Núm. 216.

-ll I h. I.Xl l>Kl:n.

No abandonemos a las escue

las.- El preceptorado se

desmoraliza. -Prisión del

preceptor Espinoza

Nuedros ;niterior*-s arríenlos han

probude. :-» conveniencia de Vi*itaiira

0:1ra las es,-u-l.i> el>- niíiis. pira evitar

los males ipi': rodean al se\,. bello en el

ib-st.-ui¡.ei- -,. (le sus puestos t-n que de-

[leíoleu ,b» uu Vi-dtidfir Miiv agregare
mos que eu particular a nur-ir* provin
cia, le ceTivien» doblemente ñor cuanto

las escuelis de hombres 'e\ o -n por (»i

solas uua gran atenciou del aeiior Visi

tador.

Y véase si rió. un hecho reciente, di

remos el in-is resultante, ha puesto de

relieve la *ittia<-ióu del prerep turado en

la misma r-ilivi-er-t de la provincia, »?n

¡onde d-diienimo« tener e-i-m-ln» ver-

laeler emente mr> lelo*, en ln observa:.-

lel ia.g]-jjiiieiitei y en ia buena prepa
ración de los hIuhii'kh.

lil preceptor F.-qduoza. de la Escuela

que recenta don liiudelio Meneses, gol

peó el viernes a un niño León, pezcán-
ilolo de una ore|a para bajarlo de una

banca en que el chicuelo aprovechaba
un descuido pira hacer piruetas.

Los paelrcs del nifio se presentaron
al señor intendente llevándole e:i el

mismo esUde» en que llegó de la escue

la esto es, cun una oi.-|:i ensünqrcota-

da y Uu brazo con una tuerte conti:-i-jii.

Desde allí contimiaron su peregrina-
rión al Juzgado del eiiraen y el pre

ceptor RspitK'/a j'asb n la fúrcel, consi

guiendo ayer m: libertad bajo lianza.

l'.ste sistcim* de pezear h los niíios

ile bis i:, i.s y de I03 brazos brusca

mente e- muy , i'-lilu en nuestro pneo

peibigogo precejúorado a quien en gran

parte, le hace taita conferencias de

moral quo le hagan nn'is tolerante v

afectii' -■-, con los alumnos.

I 'a n-ce qm» entre el hireetor y el

ayudante rxistwi solios desacuerdos

¡ue mantienen b-s ánimos en un estado

,1" e\;ilt:*i-ie,n qn«> perjudica a los nüims.

\,, pretende-».-, dar lecciones; pern
ere-oii-s cinudo estos d.*s:(e-nerdos ocn'

ríen deb-(-'i-:ni reiue»\ erse los empleados
:i sn deludo tie-mpo, can la corrcspon-
diente íecet-íi de atenta obsarvanci.i a

sos eléboros

entre las ni icstt.is, seihre tolo



i a h.-i-ns.-.

LUfiiDOS 1-1 Ll SIU.1ÍV
Carburo noruego de 1.a

YERBA THE DE PRIMERA

Qafé tostarlo de i.a (fresco). Té I Iorniman

^Éi CONSERVAS .1S&

PAPEIi P3t»3 EMFflPaíliftR Sal de costa.

HARLVA Sin P.-,l-o y JuíioSüv.,.. i/. LV'LAOtALLÁ

de la I tacienda de Machalí, llega diariamente.

Alunicen ASTADO esq. O- CARROL

(ll'IKBRA UI.KilllORH HET.VMa,1-

l'ur ilfcriito ilr- la l'erba SQ ha arilana

.ln rifar a las acraeilnrea ileraía i|iiie¡ira,
u fin Ja que tallara lntrnr ln viriliainaa

ihr ana respetivo» artálítoa. ir nnn jnn, i

qne ttínilrá layar al 2Ü <1<3 Junio tiroaai

mn 11 las 2 I'. M.
*

¡ rtnnragna. Mavn 19 de 1Ü1S.

Kuii ü,!i.,.i bit .-- S S.

Jengo encargo
de vender una linda propiedad, mitad

su valor.

Referencia* eu el almacén

EfcTADOesu O-CAKROL

10 Ve ll.IVen Ie

neurastéuiea* «pie dan sus

rabiosos a las alunina-;. líueno

ie aproveche en ««ñera l esii

del mal pas'i ca que se vé un jó-c
preceptor.

era qu

UCEO DE NINAS

La direció-i pone en conocimiento de

loa piolres de familia '-ue. desde el 2'» del

corriente, fune-ionam cu e! lÁo-.n Fiscal de

Niñas un Corso .le l'ei-.eecíonamie.nto pura
■■•i ahinin.-is y demás señoritas rpio deseen

perfeccionar o adepiirir conocimientos de

"Ladridos de Pernos" aplicación práctica en la vida del hogar.
,„ , i ,- i i r .- l''=tc e-iirao. con proiriaina especial, abar-
JaIeselt.tulo.lej.ua comed,» que i:rtr;1 |«9 ,iguie>.^ asignatura C«-iellan„

próximamente ne por,, leu en escena- lYao,-,^, In-Jé?. I listo, ia v Ceoyral'ía, C-,.i'
Su autor es el do-tor dou Bduardo t¡J(,jij,i¡,(¡ del i-on-ür, |;¡ó|,,e;íi »> I li-i-oie.

De-tjreyUr, quien, en otras ocasiones. .|.,| ¡cadas n la vida p>a<-ti-*a. lo-l^ion" Mo

lí» pue.-to eu escHiui herniosas cumedias; r-»| y l'rhanidad; ('oslin-a. --orto y iohIhc

que han .sido muv aplaudidas por sus

espectadores,
Jíl producto que» ¡in-oje la nueva co

media del señor ]»w. Jeyter, será ¡i he-

nefieio dei pabellón ele cirugía del Hos

pital de esta eui.b.l.

Clases de Inglés

Vario. j.ival ea aína, a„l.ia er el ™

mermo. lan ai licitud,. leí llrcl. ■ij-l 1,1-

aa.j, sen i-Sa-p Ived.i lea h i-il nna r laaa

de Iiiirl.- i ll, ..aaa |,„t,„„-„ a ,|,,h

el seño, S,-i„, .edu ha araedida

Fal tido I íbcral
De ó. len il Ó aaróa ,-ieaiJen c, aítaar

¡, '„• lil árale. a Bena [rara e M a

:l„ dal i ra-an a a laa -1 1». M. en raaii

Jo rlnl, lali.i Valenau

i-:

la

, 8Etna TAI! ln

. Un:

Invita a bis

pueblo-" v„-mos

de e-te- e-.-rse,. ,■

■■Un encarece r

Li nialrf.-iila

los di is babiles

1'. M desde el '■

Junio pi'iMinn

v traje?; Dibuje) y pintura,
'

Canto. Labores ailisticas,

üi-'a, especialmente ¿arte
ernode la ca«.a.

efinritiw ele Raneaüna y

ya importancia no m-ee

icnnane.-eranljierta to.ln«

delta ti A M. v d« írJ

i-le Muyo baritel I .■> de

LO QUK TAPA UNa MESA

Cumulo me he encontrado en uno de

aquellos banquetes donda la etiqueta no

usurpa los derechos del buen humor, don

saben sostener ln conversación los hom

bres do ingenio, y animar y eoi'elesar a|!a

concurrencia las mujeres ¡graciadas y amo-

bles, donde ia señora de la ea-iu., en tin lia

tenido el acierto de colocar a sus convida

dos de modo que a ninguno le falte con

quien entretenerse en conversación gusto

sa, condeso en que me ha ocurrido mil ve-

ees el deseo de wveríg'iar lo e¡ue tapaba el

tablero de la mesa, debajo de ia cual ern-

/.aban acuso euinu ideaciones muy impor
tantes.

Mientras un caballero medianamente

prolijo se atasca en uua narración, cuyo

lin, (p.ie nunca llega, desean los oyentes
con ahinco, reparo yo en una joven chi

quita, eon peinado a la valenciana, la cual

a escuchando sin pestañar, agitada, en

ternecida, y retratando una suave langui
dez en su semblaute. Imposible es que ta

historia que están reririeudo ouipe tan po

derosamente ln atención de aquella linda

matura.

Discúrrete acerca de uua calamielad re

ciente, y otra niña atolondrada suelta a

todo trapo la lisa. La uiña de quien habla

es de nn corazón compasivo! luego la

tentación de reír -pie le ha dudo ha tenido

u origen debajo de la mesa.

-L'or que se pondrá, mas encarnada qu-

in clavel aquella señorita de alta estatura

¡Liando el jí-dán que está a su lado le pre

sentan hurtadillas nn plato de nmcuiTonesV

A lé, prenda mía, que no ser;i la sopa la

que preste tan oncemi ido color a esas me

jlllfl?.
f-.l'oi' ([lié se le habrá e^-apado a esa otro

dama uo eliilli-l", oouira >u voluntad, a lu

que parecfc'J
— <ijue tienes, obirriV* le pro

gunta su inunde» desde la otra punta de la

mesa.
- -No es naela responde la joven es-

pos dir

L.i IHULCL

?l Lie May., d-

Y.i

Lie,

[JLLI. DKí'.A'l'ItKS LA FA VOKITA pas, a.-i

Sorteo .'I.Club lá r;,v..re.*id "• el 7 d,-
lo3 °J06

/ulema « 'áceres de Kl Tenient,-. |un_tieni
Volteo 2¡, Club Li, liiv.uveido el ,11 i ',"' 'T',''

le MiniLi'latlití/,. Ll reni.Mite.
!
,»,iV,-.

Sorteo 2i), i luh lu, tav-.n

de Teiináu t.'áceres d» líaucí

Surte.- lJ.o(.;lub 1 S!, I'av.u'e

ele Adriau Zcipicbla Kl Ten

-li dureelia; m

ilusepie o,.- ha

va pasuinlu.»
os postres.

, .i

rv,; la espuum

vanse las .-.ib.-

L...le>3 los CUI1*

. l';-t;- i la

H-ii

,le pronto

i- de ,.-. escucha

con -.ii pareja.

.-ido el :\-l

jído el 1 7



l.A PEE.N'SA

^

BRONCE
COBRE y FIERRO VIEJO

Cumpla eoiisttinteiiiPnte lll l'nbi

hrica de Connivas de

.1. NICOLÁS lILLlú

Notificación

CABALISTAS DEL

RIO CACIIAI'OAL

Kn los autos iniciados per don Sa

muel Ovalle Valdes V otros con los Ca

nalístas del rio Cuthapnal para determi
narla dotación de iiyua que ibjie i o i res

ponder al canal denoniin-olo ■ C.mal

Nuevo del Oachapoal», se ha ordenad;)

notificar por avisos publicados en estrae-
to en los periódicos La 1*i:kxsa y «El

Heraldo > de esta localidad, Ion siguien
tes proveídos resolusíón de 12 de Se

tiembre de mil novecientos catone, co

rriente a fs. 15"), decretos recaídos en

L-is solicitudes da f*. 1«4 y fu. ]ss, de-

cretus de fs. lítá vta. y fa. 1 S Hr vta, y
resolución de lil de abril, último en que
s- ordena a los notificados dar cumpli
miento en el tcrnimo de tercero

d ía a lo dispuesto e n el art ¡cu

ín 5*2 del Codioo de Procedimiento Ci

vil, bajo apercibimiento do proeederse
eu la forma proscripta en el artículo 56,
haciéndoseles saber para el efecto que
el número de orden fijado a la causa ea

el T-r.s.

Se ha ordenado hacer la referida noti

ficación ii don I tarín Sunche/ Messenlli,
doña Ma-ihih-na Yi-niu de Suben-..-

senux, ileña (armen Valero de Krrázu

riz, dou Munucl Amumite^iii, doña Ana

Hurtado de Vicuña y ib-mas per-son:^

ipie se hubieren hecho parte pn el re

ferido espediente, o rpie eu la actuali

dad representen sus derechos como due

ños de los fundes • Punta de C-.rtés»,
■ El Puente», .Kl Cardal», «Santa Ele

na, y <Snnt.iTeie.-vi..

La resolución de fojas loó se refiere

al informe de fs. KO- pi-e-,,»iii:ido por ti

perito don liu-aidn Mattinc/ y di,-.- co

mo siyue: llatiea^ioi. doee de sep
tiembre de mil nnvecierto** catorce —

Vistos: Con <•! mérito del certifieado ipie

precede y no babieneb.so presentad.
ohjecume» al informe pericial, tcnjíni,

por aprobado corno m* solicita en el e-

enlode la vuelta Julio F.seiuloro M

Y. R.,j-,s JI , sec.

En la solicitud de Y 1S1, prsent.;
da por don -loaipiin | bu/ l¡ .

cono. ape¡
derado de don Eduardo ,1 ,1 11 S.ndi

lord, muí oto de doña Milagro tíatidie

il<* iand.ford, se redama dei ptoveid-
i\eU ¡Ó.Voue do, por aprobado el itif,-i

me delpcrito señor Mailitu-y fundan

i!e,.*.e eu (pie dicho pioveidn *>• basa ei

el certificado espedí,!,- pni el «ectetaiic

según el cual el informe no habría sido tante del Canal nuevo del fncliap'-at
objetado en ningún*, turma; siendo (¡ue. (pie haga uso de su derecho tMi U form-j

|ior el contrario se presentó oportuna- ¡legal correspondiente, apelaudo en imb

uiente por su parte ei escrito de objecin- sidio
nes de U loo en cuvo final m» ciin-dgna Se funil i eu que pir auto de 21 da

h. s¡-uieute conchi-ion: .Por tanto, a noviembre ite 1914 su parte quedó eli-

I el suplico se sirva declinar qm- lado mimóla del juicio, cou reserva de sus

tacími de agua que sí* asig.iu ;il i-ühh! el.*--,■■chos p;»ra hacerlos valer oportuna-
nuevo riel ( aehapoal no afretará a la 'mente v cu firma legal. Quo ahora que
dotación que corresponde al (.¡anal con en virtud del informe pericial aludido

que se riega la hacienda » Punta -Me.xc trata de eercen-tr los derechos que le

Curtos», no dehie*:ilo, en ce-ine-.-iiencia. i-erre-pondon en las aguüB de los ,-iih-

ser reducidos estos derechos, en la épo- fes « Vieufinno) y de «La i Hijuelas > con

i*a de turno, en beneficio de ¡iqud canal ip:e
• ieg.i su fundo ■Santa Elena'., e8 la

Une **?ie c-critn m- proveyó en tiem oportunidad de hacer valer losd-rechon

po, coiiuinicándose ul reprei'-utantc dd ¡pie se le n-servarnu, lo que haca en la

canalnuevo del Cacbape,al el i:o[ii*spon-peticii/m que ha formuladu. Que en la

diente traslade' peni que a pesar ¡,de el distribución de agms que se ha venidu

ydebido soloa nn error de con-septoq' se; haciendo desde que rmpezóa regir la

hace el deber de reconocer, no se tr»ma-!( )rdenarua de IS7l'. se lijaron por laa

sen en cuenla mis objeciones, dándose juot'is de (-analistas las dotaciones de

por aprobado el informe. |ílnl,a 4"° deben corresponder a los ca-

(Jue el auto eu cuestión no ha sido nalfa nombrados, y que este orden de

notificado en forma hastii hoy, eticun- cosas implantado <b--de tiempo inniemo-

Irándose, en consecuencia, dentro deljrial no pude ser aln-rado utuo por una

plazo para reclamarlo, reclamación qu-- seuteneii ejeetiroiiada, dictada con in-

ileduce enpresente escrito. solicitandoq' terveininn de mí parte, en que se noli-

se reconsidere. «1 referido autodc 12 de-'h'pien ,-sih derecho*, cusii que no existe,

septiembre de ií'14, corriente a f*. loó y;t que el informe p- ricial que sir?e de

y sí- declare que se debe responder al base a la resolución que reclama uo es

traslado con fe rido de sn escrito de IV lo. i tul son leticia, siu o m-r,is observaciones

En suhsidi,, v e-on el propósito de m* -A\< -g;t además la prescripción de m:'n

poner tropiezos iimecesaiios ya quc;de A-e/, años de Un derechos de agua

ningún otro de 1 »s ronniueros ha reela-'de que está en po^esii'm.
mado,. solicita que se reconsidere dicho) Se proveyó:— lí mca^us, veintiuno

auto en cunuto ab-ite los ilerecli(>s d *.de octubre de mil novecientos quince.
—

agua de l'unt;- de Cortés v se ordeuc Ti.i-lado v autos Augusto Araucibü.

regir el aludido traslado. Y ensub^ielio, ■ -Y Iboas H
,
sec.

parad caso dedene^arse ambaspeticio-' A fs. lii-J vta., se proveyó el escriti

nes, pide que se lo conceda el ri*ouiso|del representante del crnal nuevo del

de apelación que desde lueon inteifione
'
':irbapi,:d en que c\ acu i por su partn

contra el auto de la referencia En uieel tn-dado que se le ecufirió de la soli-

otrosi dcleg.i poder en el procurador «i turi de i* ISi de don Jonquiu Diaz ii

don Rafael Hojas. |con el siguiente decreto:— ■ Kmcagua,
Se pi 'VeVÓ.'---líancagua. diez V ocho|ocho de noviembre de mil novecientos

de octn iré de mil novecientos ipiince/epiiLicc. —Por cv-o-uado el ti-ü-lado, c-
—A ln iirincipal, tmshido y nulos !il|na con todos los denids interesado? en

representante de la Sociedad ''¡mal une bi ean-i —-Aiii^Ust»- Arancibia.
— V. Ro

vo del Cachai.oiil; y al otr-est. p.)r hecha 'jas H, seo-
la delegación previa ¡icept, tetón del de ; A fs. 1 1)4 vta., se proveyó otro escrí-

lc¡;atarm.
—

Augusto Avancihiil. — F t.i del inis-no re¡TcsL-ntante del e.innl

Rojas 11., sec, (nuevo del C.achunoul. evmnando por su

í a solicitud de fs. T-'S. pre-cntaebí p«rt« el nadado e,i,ferido de la solici-

pordnnCárlf» I.'^art*- V deiizn^la. • oaie.itud de fs. 1 ss de d-.u C.urlos l'gurte
apoderado de duna Victoria Vieufni, si-, Valen/uel-i. con el siguiente decreto:^

refiere ¡ii proveído de esle .lu/^aibi qoe,: < l¡ain-a^i:i, nchode noviembre de mil

a petición del i e-presentulitc del Cuñal imve.*ie¡;ti.s quince.
— A lo j-riucipul,

Nbievo del Ci.chfi poní, ordenó |.onei- eu|p»r evaemob- el tr.-.slado por e-»t.i parte,
nonoeiioiento .Id juez de ¡i^imi d.-l rio'e-oir.t con todos he* doma-* interesado»»,

'Cacliapoal, don '\ituro de Toro lie v ul otrosí, tcn-iM» presente
-

Austusto
-cera, n fin de que lo tcnoa pi.-«cnti-l\.iHieih¡»J.-- 1' Roja»» ll., se,-

1 bacci el ii-part,.il.» la** .-.o„,s ,),- di- R.mca-e,.-,, l;i de «lint de I9ltí.

to» río, U ,mrte del iiif-.ruie del perito

['íi„|- Mal une/, en que li|an.lo la dota FKAXCISCO RO! \S 11., sec.
■ total deu'Mas del imlie.'.d.. (.Ui.l

di

IC(]U (lee

AUTOMÓVIL
|-,e.|aa,Ja„ a laa |-,„„l„, ,l,.,„.„,„,aJa.

.I-i,ma ii,. Curi.-a.. .lil l'ni.,,ii.>. .lil 1 ;ir.t diez personas, arnen-
'■aialal., ,Sa„la Kli-na- v .Saula IV-ia- i , ,

•

,l„ 1,'S <lt,mill!»-Oó

I-ala qnaaiauaia-nilan la. , l,al„« ,1a

iliatii, proveí. ln y a,- unlaiio ul rcfirasru

-i-i-.M m, MIS DIAZ

Ihllc l.tUK.,. Iieóla Xaal.n llub',
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PERIÓDICO NOTICIOSO Y COMERCIAL

I»iprrnta y Oficina:
Galle de Independencia

Neis, ü 12.

iJIliíDOSiLHlií
Carburo noruego de 1.a
YERBA TI IE DE PRIMERA

(Jafó tostado de i,a (fresco), Té Horniman

i^Éi CONSERVAS £3&
PAPEL papa EMPAPELAR Sal de costa.

HAR/.VA San Pedro y Julio S'Ava.MA.VTTOU/LLA
de la Hacienda de Machalí, llega diariamente.

Almacén ESTADO esq. O'CARROL

MILLA-LONCO
• encontraba Coló vilu. Condu'-ido al

lliu:-, 1 ícrte. einedo al cuidado de las

lm-,i..-...s de lo*, «.Idadosde la finar

irH
15n la primavera del año ls>"2, esta- Colo-vilu había luchado como luchan

talló una sublevaci-Wi general en la ¡os araucanos, pero d grave e-t-ulo de

Araucacfa. ..,[<■ heridas, ».> obst-uite -u .-iu |o¡ca

lirandes masas de indígenas ro-l^a- entereza, le impidió la huida,

retí el fuerte de Tnuwv IO'i qne esta Nuestro joven guerrero ,-r.i un anii-

ha guarnecido por el bit:il!'',ii Hío-llío. ^uo conocido eu el tuerte, nfi liu-gu

Después do rócws aunque ítií'nictHOMos pudo reunir-"1 a la hija de un -.in-jent",

ataques, que llorante tres días llevaron con laque luida cambiado en i.-poti-
los indios al fuerte, se retiríiro.i 'les- das ocasii-m-s algunas amorosas premie

hechos, tomando la direci -'oí de mis sas, piic Cobi-vilu, a una ¡.villarda pie-

apartadas re,lii"(-ioi:e«. sencia, unta Ih riqueza de ~-is picudas
En las montunas, entre Temio-ei y y arreos.

riilan-lelhiim, '¡ued^roo inuchos indi- Seis hk-s-s mas bu-, le*, v ectr. g.ulu n

gerias heridos; entre l-,,J "¡ .iquí-imo^ que las ■.ensi'.-ioio'S para ei nuiv.n, de su

escaparon ¿I iab!e d* ¡-s ■jari'-e.ier*.1»-, s-ner a una -_■*;■ ulula, fue ul vi-iñnio a

la interesante Milla-lonco; quien entre

gada a su dolor, vivía aislada en su no-

litaría ruca,c revendo que su amante

Imbía perecido en la sublevación.

V

Un día en que Milla-lonco, sentada

al frente de su ruca, Biijugaba las abun
dosas lágrimas qne el recuerdo de f¡»i

amante hacía brotar de su lacerado pe

cho, fué sorprendida por la visita de

una 'Iaiehi (lí), la que aparentando

gran compasión por su aflictivo estado,

propúsole concluir con sus penas, en

cambio de algunas prendas de plata.
Cenado el convenio, dióle la nueva

de que Colo-vilu vivía en Pillenlelbun,
en donde curaba de sus heridas.

Milla-lonco, al oir el nombre del

fuerte, ae estremeció de celos, y .cou la

rapidez de su fogosa imaginación, com

prendió lo terrible déla noticia

Y con el alma sedienta de vengan

/.a, se encerró eu su habitación á me

ditar en la soledad el medio de castigar
a su infiel amante.

VI

En la pintoresca rivera del Cautín,

cuya impetuosa corriente sirve de inex

pugnable fosa al tuerte de Pillan-lel-

bum, y en las primeras horas de una

Irauquihi mañana, encontrábase Colo-

vilu, apoyado en el blando regazo d«

una simpática joven.
Ea tan dulce abandono, forjaban los

amantes mil risueños proyectos para d

porvenir, pues en poco tiempo más

debía Colo-vilu recibir el bautismo pura

unirse a su adorada.

Hacía u ti momento (¡ue lu joven, in

quieta y iceclo-a, volvía la cabeza ;d

sentir el ruido de las hojas que crugíau
i-oii el viento, y no pudiondo disimular

su inquetud o quizás obedeciendo a un

secreto impulso de su corazón, tomando

la poderosa cabeza de su amante con

esquisito cuidado, la eedocó -iohre lj

hierba, v se dirigió al fuerte, no sin

haber antes besado la tostada

frente deColu vilu, quieu enervado por

la felicidad dormía.

Xo habían trascurrido algunos mi-

nutii*, cu-imlo terrible, con el diir-nbi

ea l-el lo en desorden, los lindos ojo-
brillantes por los celos, apartando l.s

ramas de los árboles má*> próximos,
apareció Milla-lonco- y *iu titubear un

m.|o io.uuie, diñase u-iuiUiaiei.-e
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1.504 variedades de árboles frutales.

.»^íaHL 1.6') 1 variedades de árboles ornamentales y

de adorno.

;.i 5 1 variedades de plantas ele jardin

Criadero de arboles

Santa 3nes - líos
ein^itaa [)¡irü (ron-ulta. v unleiiea al AJmiiii.atrMd'.r X'.a o al

Afanó- <¡ai,aral S, ELADIO VÍC'XA I-

Sai.l a,-", AgUs-inas USO. l'a-llla 11-17.

23 Jí

(j-t ucepte

¿ffifá'^r
- \.- V-v-1,^.".-,--.-, -.\>.-'.v>. -e.-». -a v%'i,A.-v\\.-v--.-'.v

il sitio que ocupaba Colu *'ilu. Ib-apup-i
de» contemplarlo con h nois umurg-i son

risa, se inclinó hacia e!. y s.ie-aiulo del

tiari-huai (12), wa agudo cuchillo de

monte, lo hundió en el pecho de *u an

tiguo amante Tan recio y certero había

sido el golpe, que Colu- vilu quedó ins

tantáneamente muerto.

VII

A orrillas del Quepe, en la no he de

aquel día en que consumara su ven

ganza, hallábase Milla-lonco arrodilla

du en el mismo sitio que sirviera de pri
mera cita a su amante.

La noche estaba en calma,

La luna como un blaueo sudario cu

bila con su luz el lecho del ii o.

Lob volcanes no iluminaban como

otras veces mis nevados conos.

Las estrellas brillan temblorosas en

la pesada atmósfera, Milla-lonco run.

templaba embebecida el lujo que des

plegaba en e<a noche la naturaleza

Ue repente, alzándose cun in-ijestnosn
colma -c acercó al borde <i<d Quepe y

dirigiendo una po*ttera miradn a sn

habitación, perdida en el cercano mon

te, se arrojó a la corriente, encontrando
en ella su tumba, como huhfa jurado a

C-oluvilu en su primera noche de amor

¥ A. Sii¡kbcasi;ai:\

12.1 C-ñi-loiI'1 ) Ternura 1 1.1 \1* , lien

El proceso contra un precep
tor.—Se castiga a la vícti,

ma.--El niño León es espul
sado

l'n proceso cr huitín! por golpe-* a un

niño pequeño, como el que no sigue al

preceptor K-qiinnza, es por sí sólo una

vi'rgiWiüa para el idóneo preceptorade
de Rancagua. Talvcz pro- .-nto, oe-hai le

tierra, silenciarlo ha si b. !:i <.bi-:i de ai

jimios colegas p;ira sali-t n-er un urran-

quo de jeneroso comunismo de» l.-s mués

tros ,p,e han csh-dei del lado del precep
tor eu desgracia, que en un memento

de impa.-ieucia olvidó sus deberes de

maestro v de paternal indulgencia que
se debe :i los .liños.

lSo-m, tro-e cumj adecemo-j a t-nloel que

ao] de -i riel a y como podemos tamhieii

ayúdame- a eor;e¡ ule. pero
ferimos de la tendencia gen
e- que se pretenda culpar :i

alentado personal, que hizo muy bien

el seQor Intendente en mandar inves

tigar por la justicia, puesto qu» h,*, pre

¡ceptores no tienen fuero, y sí. tienen

, muchi responsabilidad de lo que ocurre

jen su (dase, sin haber excusa cou el di

rector ni con nadie, pues tienen supe-
rieres a quien recurrir en i-nie, qi¡n no

juidieran ajustarse a la disciplina, con
forme al reglamento escolar.

Cualquier otro procedimiento e-e un

atropello a mus superiores, lo qu« fácil

mente introduciría en las eseío-in- un;i

¡ desmoralización espantosa

| Seremos todo lo que se quiera de

complacientes con los que liebiin la pe
sada carga de tolerar y educar hijos

disculparemos eu mucho el esta

llo de los nervios de un maestro, pero

jamás se non pida toieer la verdad,

porque jamás llevaremos la zuga para
sacriñenr al proletariado que, e:omo en

ente ea-o, entrega a un hijo de primeras
letras, 1111 nifii, de '.I ufl.<s a uuie-tro.-

que cree bondadosos y que SP hi do

vuelven estropeado y espantado de la

escuela que debiera amar como su casa

Estos aeres deben ser euérgh-ameute

reprimidos por el sefior Visitador y

siempre censurados por la piensa. I,n

demás sería retroceder al tiempo de l;i

palmeta, el guante v el hn.ietfl de "ran

des letreros 'por pono- con I,- <» 1 1 ,» >,,,

se uecesitaría de escuelas normales uí

! años de ped.igojía y «la letra con san-

'greentra> de nuestros abuelos, vilve

ría a remar como en las ese ue'as de an

ta fio -

Afortunadamente para el magisterio

pequeño y cumn si no fueni suficiente.
las molestias de los padres en busca del

Sr. Visitador que estaba ausente, del

doctor y del practicante que curó nt

niño, hoy se encuentran cou que el ni

5o ha pido expulsado pi»r el c;.u-:-ute de

la falta del maestro.

Eilta que el pequeño Osear tras de

ln -i golpes, ne;t boycoteado por b.s

m<ieftri.,s y no tenga escinda (|ue lo «

Esta lógica no la aceptamos, y
t-reernos nosotn-s que el seüi-r Vi»r

■eitador no se dejará imponer semejante
barbaridad porque esto pondrá dej.-ln-

ve uu:i ¡-¡tinción que sería vergonzoz
■■

l'DSl-SIOX EFECTIVA

Por nulo del señor Jin-z L*-'rado ,1 ■

este departamenie . ifon Augusto Aran

cibia, expedido c.in fech» diez de Abrí!

del año en curso, se concedió la pose

sión efectiva de la herencia testamenta

ria! de don Jo-é Epifanío Poto y ele la

herencia ifita^t <d:i de doiH Ma-é; ',-

los Revés líomm a sus hijos du";-i Ce-

linda, don José Ciríaco y doña Mam

Antonia Homári

^e dá e-tc «viso en conformidad al

art. 105!» del C. de P. C.

Iíaocagua. eb»s de Junio de 1916

V. M. Sm,vv— n. p y c

IJUIEÜRA ELEOHORO KETAMaL

l'or decicto de lu te-di-i s» ha orden ^

Jo citar a los -oie-edore- de esta q-iobr'
a rio de que tt*iii::i lugar la verilicaoiiV-i

de sus resoee tiv § créditos, a una joi.'
'

rpie tendrá logir el "20 de Junio pr^x'
moa las '2 I'.'.M.

Il:.nca<;iia. Mayo 19 de 1916.

El.IAS DltcUfKTT. -- S S

t ido r

alHl.i do

11 temí»

lab!,», y afortunadamente también no

lia ocurrido a uu pudre muv exaltado;

pío-sel pa.ire de IWar ha 'espuesto al

jlt/gieele, que [io sigue ningún p^rjuieie,
al maestro, actitud verdaderamente

Xo obstante, no faltan quienes este

diadamente carguen toda la romana al

Dengo eneargo
de vender una linda propiedad, mi' ti

su valor.

P.eferenci ,1 en el almacén

Ei-TADOei-q OC.\r;i{!)L

VKNDO

MUEBLES
Por ausentarme de la Ineitlidrid. .e:.-

dn mu. bles útiles y plantas. Hay sillas

de junco y t.pi/adas. Minies y upai-olo-
us. eóiuodas. estantes, peinadores, pi-»
no .(¡e.rlamU, inesus, cades, r.-penií;

heléchos, palmer ..«, eiiadius etc..

TKATAH EN

Independencia Núm. 216.

Juno Es. i 'imito

líscticla Nocturna del Liceo

Vvi-i a los ol-icK-s que está abieit»

U matricula.
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GRAN

AH1KRTÜ TODOS LOS DÍAS yDÍASDK FIESTA DE 7 A.M. á 9 I'.M. (£

(Sociedad Internado RuNCftGÜH ht.)

M wmm\ m. m
(aliado del Club Social)

Comestibles

Paté de fois. eras 1.70 Arroz Chieíayo
Lengua de cc-rdero 2.—

"'

Sublime

Salchichas Franckfort, lata Aceite, varias

I kilo

Salchicha" fritas

Sarmóo colorado

ChampiguouR diverjo,.'

P !(■<?«. clase extra

Cebollitas escogidas
Pepinos en saba iüg!---*-'

Saldinas, varias ch<-s

Choro", año de 191(1

l'horitos, año I !>lt.

Erizos, lata 1 Ib

Centollas
PÍCn*

Petíts po¡«, Rubio, esco!»ida«
Petits pois Knke, lata doble

Pon-titos, "Rubio, gr,i:.e!*»
Koke,

'

-

Tomates de Temuco

Buin

Demetrio Moreno

Los Andes
"

Quinta Xormnl

Dur -...&( " Huido, blancos
'- "

amurilles

enteros

K'r-ke

M-reno

Pal-a turnan-, bita doble

finióla-

Guindas

Frutillas

1'ern

KsP,n;,o 3

Mermeladas

Miel palma

JABÓN ; , Uvan

2.50 Aceite en botella

2 — Ají
1 .

— Fideos sémola

semolin

1 ol) Gafé Costa Rica

1 r.n
"

Guayaquil
l.iíu

"

Malta, fresco
"

1 Méjico»
0..".0 Té flor tina

O.ñO
"

Superior
1.30

"

Ratanpnro
1 .-20

"

Superior
1 20 Ch'*c-olate fino

O.'iO
"

extra

1.— Clueco mantecoso

[>.<;0 Harina

llHf» Huesillos

l) iíu Galleta' frescus

[> ,Vi Sal en frascos

i'.-ló Mantequilla fresca

Ci-.D Mostacilla para toi'i

lio'l Confites

0 ir)
•'

efifé y leche

O.fiO
" Riscñit

0""i5 Grasa fina 1.a

[i..-,:> ETC.

bebotiopr,
(íillet ileura

"

',' ¡iniíie

f olonia l'e tnpi'd'-nr
Inglesa, 1 litro

"

I,'riiiicp8!i, 1 lilic

Crino, ros-,. 1 lil

Licores

i/.so i<:;o Vkii, I.antuá i sa.

1.—
- ■'

Santa I uoía 1.7(1

a.— la,. -

Mar-a ó 70

Ü.SO Ivt. "

l'rmeneta 2 —

1.so Ib "

Panqueltne 2.—

l'.s,, kilo Wi-k\" 6.—

li '.VI
-

('..gnae Saina 4.—

1 SO ti) "

pxtra, .Q linta Ni-rn :. 1,6.—

1.2U
■ "

Handala • 2.—

040
- "

(.arríenla 1.20

1 40
"

Piaeo Luis Heniamlez 2.41)

ó si,
'

Cierna (aiao, blanca 4_

ó.Sn
-

Cíporto tina 4 50

r. ->o
-

Williama 4 50

4.20
"

Ilitier 4 —

í.so
-

ETC.

I su
■'

Chancho de Vald vía

1 ■•:.
-

Jamón ainóa, nlniniaaio 1.50

USO ,\n
- arrollado, alioaa.J, 1 á,'

„.2„ k,io '■ r..ci,li. 2 40

Queso llaneza I'.M)

1 .41) (cu. Sió-hóllonea 1.10

(óaóiliaie.a alma a. ¡. a 1.1(1

!».— kóo

1 2» lll

1.5',
"

1 21,
-

2.— kilo

1.50

1.50

Artículos higiénicos
L-'ací 1; lias luatrar

USO

1.2,1

K.iaJaila-

Kaaobillam.

Migue,

iiíaRI:, - - ( I,..U'KII.[.0.-i V

■J.iBACl'S

KS. M.M.Í XIT.CKS H

»| Antes del balance v después del balance, los /'reeins son les mismos.- lucden Ej-
Al bajar fiero no subir

rr>>*j¡T^rc^-."^^^^*^*

"Díáí-'



BRONCE
COBRE y FIERRO VIEJO

bncí de Conservas de

I. NI' i.LAS RUBIO

¡Notificación

CANALETAS DEL

UÍO CACII.U'UAl

Eu los mitón iniciados por dou Sa

muel Ovalle Vuldés y otros con í->s Cu

(otiista-, del río Cocha pos» I p-ira dele r rn i

u*t 1 1 dotación de n%\m que dehe con -...

ponder al canal denominado «C'aual

N'uevo del Cachapoal», se ha ordenado

notificar por avisos publicados en estrae-
to en los periódicos La Pksvs*. \- t El

Heraldo, de esta localidad, los sí'-ui.-o-
tes proveídos resolución de. 12 de -3---

tiemlire de rail novecientos calmee, co -

rtiente a fs. 1 ."»."», decretos recaídos en

las .solicitudes da f«. 1-Uyfc lHíi. de

cretos de fs. 192 vta. y fs. 1<Í4 vta, y
reiolm-iñri de 19 de abril último eu que
se ordena -.* los mitificados dar curapli
miento en el térnimiJ de tercero

día a lo dispuesto e n el articu
le- !Í2 del Códííí.i ele- PreK-oürnie-Ht,, t '¡.

vil, bijo apercibimiento .I* precederse
ea la forra ( prescripta en el articulo 56

liacieoidosele.- saber |,ar-i el efecto que
el nuinrro de órdeu ti|ado a !;t e.tus-i eí

el 7-iMi.

Se ha ordenado hacer l-i refVi ida noti

fioación a don Darío Sánchez Mensenili
-lona M.o-li.lena Vieitñ.i de SubercH-

-■en.»., .h.fia Carmen Vab-ro de Knázu-

■"■■/.. don .Manuel Amunátegui, doña Aun

Huitadode Vu-iiiia y (lemán p.-r<..uas
, iiie -.e hubieren hecho parle en A re

ferido espediente, o que en la iiotnnii-
dad representen «us derechos eonoi due

fies de los fundos € Punta de Coi-tés.
'
l¡,~j ,7 H

■El Puente
. .ElCardal., Oant, K|c-| I

-A S1,ll(.itlilí He U. 1

■n-oi'ni e| cual el informe no

uliie-tedo «n uiugun.; forma;

por el contrario t»e p¡ -■- -w-

rocrilo por su ji-ul-ei e-n-ii.i

'•> A:[ Cacl^poul
- --—lio t-n li forma
, iM-dindo en su'.-

.¡ihrí, »ielo tante «M Oh,,.,; i. i

i.-n-l-, que, ijüt* h.-i-í-i i.i , de su

oportuna- l»-o*l c«u ¡.--poiolí-.-ii

ucs de N. i:¡:¡ en -neo tMi:(lse.!ijrisiKiis: X-- fund i en e.--,,- :,,,r ■,..,,*, ,),. <¿7 „«

la «guíenle (-.MH-iu'.Mn: -Por tanjo. a,r,..vi.-mht e .1- 1 '.> , 4 '«u part* <{iied4 eli-
Ud. suplie-o we hii v i dechunr ipi' !¡i do ¡(limada -'.A )uii*n>, eon re-o-ni <1<- mi.

taciónde o-ua que ni hsitru.i ;il i.-h.h ¡jd^n-r-li-. pm -j 1, n-etb,, valer oportuna-
nuevo del l i.-hapnal tu. ao-.-t-uá a h< ¡líente y e*i íonna l^al. Qo-» >, U -r x qu*
ilotacie'.n .jin- e.o rei|,oii,i,- H( C-mal ,-.,n,.Mi vutu i Itd h ¡..njo; pi-nei-ii .iItoJ,,!,,

queso ríe-,' i la li**- enda < I'unti ■ !<■ ** t...r , d». rerc-iiar lo- dem-.-hos que le

Uorté«>, no debiendo, en con-o-cii.'ucií. (-'>rre--.;-..íide.íi en |:is *\:\r<* .!<• lo- c.ma-

ner r-duci.ios o~t. a A-T*-e\\n*,*-H l;i ép--- -.**.. V-,-.,ii,..o, y -le . I.,- 1
J

- j .lei ... - eoli

ca de turno, en h-m-ib-to el- ¡iqiird e-in-ii ¡que r'-/i su fundo <\ mi i i-, -a-* #>* U

Que este escrito »h
pr.„.,y. en ti,- n ¡,,o .j-tuo dad d-- hact-r vder 1«h l-ré-ao.

po, comunicándole h\ reprere.-it^nr.- d«C.¡u.- *- le r.-(-n.-.r,)u, lo que |Mo- en la

canaluuevo del (.'ncliapoal •■! .em.-H, on- ;.-í-tiei,'.ei ,po? ln f.-rniulj-io. *(..: en la
diente tra-l-olo; pero qu^ a ^*¡f .] - el jiü^n luición d- n-in,. ,|:i-,^ Ua v-oido

y debido solo a un error de eonüepto q'-.ejíin.-i-i.oi... -ie-.ir* ipft. ,-in ,-/,', a i-s-ir li
iiacH el de,ber de rec-xioe-.-r, uo ,.■ h,-níi~iOrd«*etnz.i d ■* 1^7j. ,h Hjar- i ¡.or 1 .-

-i-0 Vo CIleuNl S'l.s ..l-|r-r:-n--fH .1 ',i|,i,,;-,.-jU0t.(-i de catiali-toi-i las .lot-n-iones ,»-

,,or aprobado el informe a^iü q.ie -l^o^o . w responder a -h ci-

Üimelfiutocii cie'-ilinn no h:t sido^.-dert noinÍK-id,.-, y que e-*' e or i-u ,)e

notiticinlo eu fornn hanii ti" v. -*»c,.n ,-'-n iinphiriti, je, et^H.'.e tiem-j-, iftiiie-n-'-
tráudoDf, eu coic-a^-neii •;-,, .lentro d.'l'i-oi! ti o nuc-!- h-t ah-i ii-> -:-io [«»r uu i

plazo parar.'iditmnrlo. r.-.-lnn^ciou epi- -.^itin,
: , ,-j-.-,i' -o oiel-.. d>jt,,i.. cou in-

[educe enpresente esenUo, -...t-.-iiiHid-. -|': t*rv -in-i-.n ,]e. -u pn:--. en -.-.;* ^e noti
10 reeeiM.-ide-e el n.f^ride. a-itoe!» la .j.-'fíqn -o — .,* el-r-.t/oi. -se rpi- ij.. el:s:.-.

iteptinnibre <!»* 191 4, c-nieiite a f- )ó"> y i »j»^ el i: f >r-n» [.-riei.il que -¡r > >- -i-

y se declare que isc .l-.-b- n-sp-tmlfír li':i,^-- i !i i-M>tin-niii su» r*-.-iam*i m. es

lr«>d:i-iocimf.TÍd(.iit.H'i escrito de Ñ. I ,'í i : il --iiteuciii, moo m-r.^ oli,-i i -.,-;,.u--.

Kn ;u'oVn(i., y e-ein -l i, ■-,,, ,.l<; It> ,',. nr.i— j4Jc-<j-i adenms ¡a :■•. - i •.,-¡-',n -le-mii

poner :n.pt./i.., iit».---.-.;^:,,, \, que'd»- d .-z afl.-t d- I-»- derec^s .lí ayu-i
■o 'ie lo, eomun. r -. tn r-.-la -:de ,.pi

■ hs¡;í ei». p-.-^i -„i.

mudo, solicita que sr r*-.-..(..-i-(*re dichnj S -,

p-ov,y„
—

, Ru(,^--n. v-.ntLiin«
auto en cu-uiio ;it'r-.*te ! .«. dT-»e'i ■■< de-'dt- oe tiiored:- mil o-.-.-.-.-i-ut..* q-inw.—
■i»ua de Pont-, de Corten v »».i or-i.-u^ Ti-^la ¡,. v -Hilos - - \.,, -.i.-a Araneibi-

rt»S,r e| !É|„(lido il'a>!ad„. V co -ul- .¡dio, —Y lío a- I£ .
sa

llara e-i (ni., dedeiie-^r.-- .i;,i:. is p.-re.-,,»-' A N I:» a i (-.(.. s^ !.roc»> ', el ,-,-r*t ,

ue-., pie- que w le .'oa ". A 'i - ti >-~.' leí rr¡, :,•,-,,(■.„ ;* .iA , ,:ÍhÍ i,,,-,-.. .1-1

le a pe [:..*■ o n que -i--- !- 'oe",» iiitf-rr-uiit- '."aclia;n,a, eu que- evo:;j t i>e r -o parí-
cintra el ñuto de la rrf -i-,».,-í i l'ii uiJ-1 tr -Jl.Mo que m> le Ce.ctino de ln s.-,!¡-

itrosi iMi-o, ,,0,1,^ en .-i pri-cuiador-itud de U H. -1- eb.ri -I.-nqui-i Uiaz l!

Ion Knf.o'l li.j -s. ice.u ei -n;uiente deert-t-.: — ; !; uo-jou--».

¡Se |ír(.Vi-yo.'--ií:iiu»-»oH_ ,¡ies: y ochi-locioi de ....vir-.n br- de ■ini n.n'ei-iciit.is

le oetobre d- in-| Uove.*i^citos <\- ■■ oe- ¡qiliu'-r'.
— Por pe-ieiüid-i el t-i-:.» lo (»o-

-d

id ' :-t ■ Ar¡

"* rri'

-F. Ro-

t:,. e-<»n-

,í-l e.nal

'.-n. i», de la solii

r^preseutai te rio la s.

vu de! C.o-luipoal. V al oír,,-!, p.,.* !» ^.-h-.
;
*..s ](

,
-,-.- »

Ih deleoicion pe,-,ia a.-^nt ..-'Ari AA el- ! A ti. 1!U vt .

—

Aují-L-t.. A ■:. li.i.. — F!tft«tel uim..i.. -

„ pr,— nt-ldalíMrte,. tir^l.vl
•

y .n-.nt.i leresa.. I por dou I *;i- ¡o, l\..,rt*» V^.-nno-ln. eo-,,.,1 -„ , ,i. fs ¡SS .le .Cu Cárb-H !*■; ,rl

La^resoliK-ion de foja- 15o se retier»* apoderado -b» H..fia Vi.-tniia V'n-ufí.1. <- Vai-:uii.-l i. .*..(, *»¡ -lo.neutH ,t,-,rfio:-

piese-Dtlilo ; or »■: i-eriore al p:-ovei.|o ,

h pet,ei,',n del repre
Nuevo ,¡,[<'„.,,, ;,..,!, ,„.!...,., pon-re,,

■< catorec -

(.ono,*,uiu-ol.. ,1-1 ju.:í ,[„ „¿r <s del rin

rtiÍÍ-ailoiili,-|('.t,-b.ipoa!1 don Arturo d- fofo ll

prcsentn, l,e| nera, a Im de que lo tfo^-a ni-.*-, »nl.*

■¡al. tr.-ioa.e-M hacer el ie],ario.|,- las ,^n»' dr di

,!,„-,-

r;.:::;,:
al informt, lie ls.

|,aii,., doü ¡ÍKalJi, Ma

[no aÍL.,¡,.:— llaaaaaii

tianilira Ja tnil imaaai

Vistas ,'otj el mérito d

frecetle y ni, lialaói,

..ói.aa.iaa, al ititV.rnie ¡

por afiri.l.aja como — -ul .aó, an a! , -

meo, I,- lavilaó, J„!,„ lí,,.,,,!,.,,, M

-ló l:..|i.a U,.a,.,-.

Kn t, íoliíatmi de f- Ul, ,ir aanla en ana parla. , ,..|a ,

da par d,.¡, Jaa(|uin |,la/ I',
.
..ailil Hjla- lallJa. ,lla¡, ,1^ ,jl|a J-Óa-l:

Jrrada de don Eduardo .1 .1 11 San.li ;,-„■»« |"T ,«„,,l|.» |an laa ó.- 'aa
,,„,. ,.

óril. marido de Jai-ia Milaar,, t-iimlav, rr,"|,,.ii,i..n :, ó, a lóiija. da, , „„d
Jo SanJiford, aa recianm J,J [irovoij.i 'liai'ul. I'.irltai -■ !■;{ l-a-.a,,-, .

de!'. lór.;.|.ií dio |,„r:i|,n,la„ln,.¡ infor- ,
l'iu-l ,. .

. .San, a Kl.-U - V .ara, la,
me delperiü. ...alar Mu lia,;, innilan- »„•.

al

ó " -A lo ,.,„„

I.i-l-,

al.o li.i. la |i„rtr Jal hlfariiir

•i-ilor Martín,.., ,.„ ,,,,- riauol

l-iá„ total df a:;aaa ,|„| i„dll'

,,.i,a„.|ir—alo \

-I- ló.jia II.. aoo

1;> Je abril de l.,ól

lata

lóni u

ma dr

dalo

Jo...
'!„

el cerlitíLiido o.ii. duio ,,„, el ¿

en I-ide

iretarn

I

'I ' .1.1..» ,1 I

i-::.ixi-ise o i:,,'.vs a., »«-.

ñUTOMOVlü
I'.,i-.i Jit-z [• -i aun.ts, arrien-

i'.l o,a d.Mil!-)^,-
r:,v->

■

I.l'l-i HAZ

l .„• .O';.. írwite N, ó,- 1! il> a
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PERIÓDICO NOTICIOSO Y COMERCIAL
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KllITOK

RaFAKI. HOJAS A

r.in'la lí

l-'IJNIIADil El.r, DE MAHZO DE 1911

SEPVIU.ICA LOS DOM1X1,0

ímpirnta // Ofiriim
Gallo ,1o Indepondoiicia

Xas 8 12.

sanssKBaBtBsaaa

*.
1.594 variedades de árboles frutales.

1.66 1 variedades de árboles ornamentales y
de adorno.

2.1 5 1 variedades de plantas de jardín.

Criadero de arboles

Santa 3nes - Jlos
D.r;g;rs' [-ara cousulla? y ordenes al Administrador, Nos o

Agen"e G. n -mi Sr. ELADIO VICUÑA Y.

Santiago. Agustín ia 1150. Casilla I i 47

-!

Ea mujer
El numen poderoso y eterno de la

iiiipiracle'ni del h imhre, el impulso
mi-terioso de sus pa-iones, el origen
instintivo do toda* las grandes afeccio

ne1* de su corazón es... la mujer.
La lágrima que vierten nuestros tier-

i¡(,s ojos al pen-ihir el primer destello
de la viela, vá ¡i desaparecer en los ca-

unoso-i labios de una mujer.
Kl talismán de la más afectuosa ter

nura que embalsama la uuiora di nues

tra existencia, queda impn.no en el fon

do del alma con los halagos tiernísimo.s
con las intiinas (¡niciiis de una miijei.
LoasueD-s de felicidad que envucl-

»'en cu dulces fspeiauzas el porvenir
del hombre, están coinagialüM a la pri
mera idea celestial que nos inspira una

bello y admirable que liene la natura

leza: entregad tan mblime espectáculo
¡i la meditación de la filosofía, en aque
llos momentos en que el alma en su es-

riíiusiiMí se eleva a la región de Dios,
y en tudas partes, en todas las bellezas

niiígtcan ile esa naturaleza solitaria, que
t'jerc .»n un atractivo incnmpiensiuh' eu
el cur¡i/on del hombro peinador, encou
tratéis el vacio de otra belleza, y allí

donde se lijen vuestros ojos, allí apare
eerá H datite y vaporosa, entre el am

biente de la hermosa perspectiva, la

imagen encantadora de la mujer.
Al nnciano decrciiito que va tocando

■i de la vida, ennsi-js último:

lie cual i al).': i lie

ele de

ncolico

patria

Preguntad a las infinitas gener;

qu- pn"¡iroh "obre la tierra, y si I

e*rle la
'

.ondadado re-ponde
b|.» eternidad, os dirían (pie el último

dolor del homhre, snúllüno pensamien
to al partir, l'u.'- el de la eterna st-pira-
ción de la prenda de su amor, de una

mujer.
Contemplad eu ti desierto lo más

a la tumba

cuerdos graíni o pen/oñosos ha,

idolatrada mujer .

Observad el semblante niel

del pasijero q-ie so aleja de si

querida; si una lágrima se des

suv párp.mIos, sin duda adivinareis el

secreto de su afección einindo creías

que todavía resuena en el fondo de su

alma el adiós que ha dirigido a una

mujer.
Anciuso de gloria se arroja audaz el

joven (.nierrero al sangriento combate

doude la muerte agita sus alas ávida de

víctimas, y verá con orgullo tinto eu

sangre su pecho, si logra rendir su pe

quena hoja del laurel de la victoria a

los pies de una mujer.
Cuando veáis a ur> hombre abando

nado a la desesperación del dolor más

profundo, besar de rodillas la losa de un

sepulcro, venerad el delirio de su ama r

gura; porque sin duda está probando el

devorador consuelo de bailar con su

aliento las sagradas ceui/.as de una mu

jer.
¿Cuál es v\ miserable que dijo al ex

pirar: »ejaraas rendí mi corazón al im

perio de una mujury*
Fregnntaid a lo* manes de Homero,

Ossian, Virgilio, Tasso, Platón, Byron,
felrarca y otros vates sublimes que
divinizaron sus palabras de oro, ante la

admiración de la inteligencia común de

tantos siglos que pasaron, cuyas sombras

vagarán eternamente en alas de la in-

iiortalidad sobre bis generaciones que
serán en la tierra; y ellos dirán que el

impulso irresistible de sus grandes ge

nios, la inspiración más potente y feliz

desús bellas creaciones, la flor fragan».
te y hprmosa que contagió de placer
las intimas sensaciones de su alma fue

la m ujer.
Buscad la armonía de loa infinitos se

res que creó la naturaleza a la voz del

Oíos de ¡a inmensidad, y en ninguna
parte la encontrareis sin la mujer.
Planta exótica, tronco infurme sin

liojj ni fruto, es hombre de la torpe in

fusibilidad, que no comprende el leír

naje mudo de una mirada elocuente,

ile uua expresiva sonrisa, que tanto

habla a la simpatía del alma, en los

labios de uua mujer.
Las horas más felices do nuestra vi

da están cmbal.-amados por la flor de la

belleza, por ii blando aliento que ex

halan ¡oí ardientes suspiros de una

mnj er.
Los recuerdos de nuestra suprema

felicidad en el mundo emponzoñan pa
ra siempre el corazón, cuando le des

pierta de su celestial letargo la peí li

dia, la ineonstacia o la ingratitud de

a idolatrada mujer.
Nada importa que robéis a la senci-

hilidnd de la profunda itiíeligcneia hu

mana la idea de la fortuna, del poder
y déla gloria; pero dejadle intacta la

fé que inspiro el ardiente amor de la
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ABIERTO TODOS LOS DIAS yDIAS DE FIESTA DE 7 A.M á 9 P. M.|

("Sociedad Internado RflNCHGUfl htJ

'Vi nM 1; ¡|'fí ^issii'viyii' 1 1
1 3 ¥rá 9-90t" 1

^ iJeiaJiiJ uj I. '.Si ¡A hAmúVi.l .Wll. Me
(al lado del Club S oclal)

Comestibles Licores

Paté de íbia. graa 1.70 Arroz Chtclayo 0.R0 kilo Vino I.nrilué t, so

l.aou'aa de eoróiao 2.—
"

Sublime 1 —
- "

Santa Lucí, 1 71,

Salilia llia liauaLíait ata Aoeile, varias 3.— lata " "

Marta ,'"(,

1 kilo 2.51, Aceite et< botella Ü.HIi hnt. "

Crine, lela
Yw\ Salchicha? fritaa a — Ají 1.80 Ih Palio,, telina

Wiakv

S.-

«•jM Salmón colorado 1 — Fideos «emola 0.80 kilo 6-

¿ün Ohampignoni diversoa
"'

semolin 0 no
-■

f'ogoac Saina
"

extra. .Quinta ís

4-

Mm Pioles, claee extra 1 50 fiafc Costa líiea 1 MI ti)
orm l.fi-

**^l Cebol litas escogidas i.r.u "

Onavaqui! 1.20
-

-

Hunden, 2-

_P Pepinos en salsa inglesa 15" "

Maltii. fies.o 1,41,
-

"

eon i. ara 1 .2,1

£fl ¡Saldinas, varias clase,-* "

.Méjic... 1 4u
.

l'iaoo I.nia IloroaoJ.v 2.4 „

■j^M Choro-, año de l!i|(i O.'.ó Té il-.r fina ó. Si,
'

Crana Cacao. lóala- , 4

AIS ( boritos, año l.Uti 1, :.,)
"

Superior ó.Síi
-

l'p.aa,, rio.,
fml Erizos hita I 11) I 2,1 "

l.atanpuro r, -.11
■

«óllaiai-

_4j Centollas 1.21)
"

Superior 4 211
-

Ililter 4-

Sis 1J'cns 1 2U ( hocolnte fino
„

'l.-.n
■'

KTC

Í3^ I'etits pois, Rubio, esc-gii ,a (,..-,,) (Xtia 1 sn
■

Chancho de Va Idivia

^H Petits pois. Koke. bita do ia 1 — Queso mantecoso 1 20
-

Jamón crudo, alimonó 5(1

4S Pe rotltoS, Rllll 0

gr*. o,;,, Ilaiin.'i ló.SI, ,,,,
" nrrollado. altum ido al

« K.-ke,
••

1 Mil, Huesillos "

, id-, 'J J Jn

"^M Tomates de Temuco 1, r,ó (.■dietas frescas (Jilean ,:,l,o/ , 1 :-n

JJ lluin l).-,i, Sal en frascos 1 III lio. Sal, liii-liomo, ! ir

riemplrio Moro,, I, 45 Mantequilla fri-.v-n l«-,ÍJaiea alionad . ..ll

lan Andes II ó!, Mostacilla para tortas 11.— kilo l-.TC

(luinta Xormal !>.."»,, Confite» 1 ai, ll.

Daiaanoa Kul.io, Mañana r, uo
■' café v lecho 1.511

■■

Articulas higiénicos
-' "

amarilloa non
'■ l.isniít 1 21)

■'

K-nJ il.aa lisatl.it- ,.511
" "

entorila 0-55 (i rasa fin 1 1.a 2 ■ kiio ,o| a
si.

Koke I, 5.' ktc: i 2,

Moral 0 1, ó ó L a.

Salsa Inmute, lata doide 11.1,1, Esencias li.eol.ones 1 2(i

[limólas ,, (¡<i r.-'isci.n con nejad r Kacoliill. m- ,-ili., , ó||
, límala. (,.7-i Loción j:i/inin 1 ó" "

crin, pieza :,

<4íT Frutillas l)i„l licliotropo 1 .r.,1 1- luía 1 —

Ui r"r;H I)..*,,, í.lllet HeilM 1..V, Mia-ueros 1 _

^H i:.|,o,mi-..s 1 — tj-iinin« 1 :„i

S? Mentid,,. lus 1, Sil Colonia Pompadeur 1 .a, ■ -it;.\i;i:eis - cig.mi lll.l US V

Jl Miel palma 1 2,1 Inglesa, 1 lilro

btniie.-s,.. | litio

ló

4.
TAB.Wns

JABÓN pan, lavandera.. ,-u 4,1 ala Je
"

1 'liinoroNo, ! lür, ■"' 1 lllaJOU > maíz, x
■

!•-.(' is

ESCOBAS DOBLES A 60 ets. cada una

.Iníis del balance i- después del batane--, los precios son los mismos.- I ueden W/c

bajarpeí o no subir

tW'^te!' '>*■ "*H" <&%&*- &í 'A-iV a*-|aa.¡-a^ 5*.^^ *^^ '.íaí-i^
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Artículos

Carburo noruego de La

YERBA THE DE PRIMERA

(Jafé tostado de i.a (fresco), Té Horniman

é^Ée CONSERVAS iffi

PflPEü para EJVlPflPEhRR Sal de costa.

HARINA San Podro y Julio Silva,MA.VTROUILLA

de la Hacienda de Machalí, llega diariamente.

Almacén ESTADO esq. A CARROL

mujer.

Ne neguris, pnes, qu i el numen po

deroso y eterno do la inspiración del

hombre, el impulso misterioso de sin

pasiones, el origen instintivo de todas

las grandes afecciones, es... I*» muger

Escuchad el canto melodiosa de las

aves en medio do los bisques solitarios

cuyoa canjes ondulantes y el gran

murmullo de los arrollo.* uob represen

tan la creación del paraíso; y entre lus

trinos dulcca que repite el eco de los

montea, pata morir en la región del

viento, la imaginación nos representara
más celestial y más sublime la hermo

Bura de la mujer.
Cuando el candor de la virtud refleja

en los radianti a ojos de una beldad,

aparece entre el brillante cieno del gran

mundo, cual ángel tiernísimo, la mu

jer.
Ora vierta el llabto del arrepenti

miento, ore» el que arranca del alma con

hondos gemidos la bárbara injuetícin
del hombre y de la suerte; ora gima sin

amparo bajo opresión tiránica de un

amor inicuamente e- cirio cido: siempre,

siempre no*» inspiran una compasión

religiosa las doliente, lágrimas de una

mujer.
Mirad desde I-i playa ese grandioso

espectáculo que ofrece la exten.'ióu iu

mensa de los mares eu un día tranquilo

y sereno, cuando calmado el furor de

los vientos, las olas brillan a los fúlgi
dos rayos del sol; y entre la espuma

candida y leve que parece juguetear en

las orillas del piélago, cual un gilgupro
en un bosque de Ibn-es, os retratará

ruc-slni fantasía las gracias seductoras

de la mujer.

De «Kl Eco Ispiino-Americano»

Jreceptorado
Un saínete en la Visitación

de escuelas

Grito:, protestas, amenazas

y nada entre dos phil.is

Ln conveniencia de que se nombren

Visitado™.* para las K-au.-las do ni fia*

se pone cndii dia nun de realce, y Ion

hechos parecen buscados o saliendo al

encuentro de nuestro* acorto»-.

Kl juevei'. de b semana anterior l.i

Visitación de Esem-fis fué teatro de un

verdadero saínete. Se nos informó di-

ciéndonos: — (Una señora ha coneuiri-

do¡n ta Visitación tn defensa de su hija
y ha sido lanzada iguomiiiioMimente.
Gritos y protestas han acompañado al

escándalo, y sobre la hija ha recaido la

vengan ¡ta de una destitución como di

colora de una escuela nocturna». To

mando les hechos eu el público el ca

rácter de una verdadera difamación pa
tín funcionario que abu ando de su

puesto, aparecía dando cit.ia una maes

tra ji'neti a eu oficina en hora-» extraor

dinarias y en día de fici-ta, hubimos de

darle cuarentena a las informaciones a

investigar los hechos y poner la verdad

eu su lugar, sin que uuestras epímones
ni prejuicios fe ninguna especio nos

inclinen en contra de nadie, ni mis lle

ven demasiado lejos en lu invostiga-
ción del saínete a que hemos hecho re

ferencia.

Kl miércoles de la semana antepasa

da, la sefiorílu Sira \lorga lo, solicitó

del Visitador señor Pino unos libros

para la escuela nocturna de mujeres de

que ea directora. El señor Pino se pre

sentó a la escuela después de comida,

le hizo entrega de los úiiies Bn el al

macén situado en la misma escuvla Su-

peiior y aprovechando la entrevista de

la señorita Me-rgado le dijo (pie tenía

la vacante de la escuela N.° lü de «Lo

Miíanda para su hermana Isolina, re

comendándole que necesitaba printo la

contestación, que podrían dámela al

día siguieute en la Visitación, porque

aunque día de fiesta se trabajaría hasta

las diez

Al día siguiente ae presentó la ma

dre de las (-eSoritiifl Motgado y dio lus

gracias al sefior Visitador diciéudole

que no aceptaba se nombrara a su hija
fuera de la ciudad, increpándolo que

el puesto que ocupaba su hija y que

halda sido suprimido, al rehabilitarlo

lo habían dado a otra.

Es verdad que la señorita I<ol:na

iieupab:) un puesto cuino interina, pues
to que se suprimió por economías. El

Visitador le explicó que aunque iba

propuesta se había nombrado a otra,

De aquí nació Li escena violenta de que

se ha impuesto el público y que ae rea

gravó con una nota que el Visitador

mandó al Primer Alcalde Sr Fuentes,

eu la que decía que la señorita Paia

Morgado no contaba con ¡a confian/ai

de la Visitación y proponía para Di

rectora a la señorita Xatalía Toro y el

Alcalde extendió ti decreto de nombra

miento de la señorita Toro, decreto quo

reconsideró a favor de la Sla. Morgado.
He aquí la verdad de los hechos, de

que no h,»y porqué hacer misterio.

Jengo encargo
de vender una linda propiedad, mitad

su valor.

Referen ei .i* en el almacén

K-T.U.H) esq OCAI.UOl,



Á PESAR
uredo ele la harin;del alza que ha habido en el precio de la harina estos oli

mos días, la panadería

concurren más de cincuenta personas
entre señoritas, caballero* y jóvenes,
notándose el iprovcchamzeuto de éstos'.

Foot-ball

Hoy se jug.ir.i en Curieó la segunda
partida de foot-ball entre loa equipos
royales de Rancagua y Curieó por la

ompetencia de la Copa, t I'íniirrjávida».
Damos en spguida el equipo que re-

pesentará a Rancagua:
no ha disminuido el tamaño del pan, y al mismo tiempo Arquero, c. Oáivez; zangúeme. jJm Ba-

recomienda el exquisito v BARATO pan de harina can-^'í,^'
i ,- i i iii 111 ,<'■ Martínez, IE. Cortes y R. Herrera;

dea! tior.quc se vende desde las 2 déla tarde todos los días, jdeinutnroa, o. Cuadra. .). ibarra, x. Se-
, púlveda, J. Díaz y G, Navarro.

- —- -- - -

-,
- ——

¡ Reservas: Saavedra, Vera, I nos troza,

| Ríquelme, Morgado y Baeza.

CRÓNICA

Manumenta a9 maestro

Hasta aquí, sólo faltnba un monu

mento al maestro,—dicen los diarios

argentinos— para dar el justo recouo

cimiento nacional, al humilde servólo!

eue.arg-.ido de ílicule.ir las letras a (os

hijos del país. I-n comisión encargada,
ya ha hecho los estudios de cómo y que
manera se repres.jntará el maestro en

el monumento en proyecto,
Chile, dicen, debe optir por ignil

co^a, erigir uu monumento al maestro

chileno.
—

¡Caracoles que el maestro chileno
bien lo merece!.,.

Y reíiiiéndose a este pinito, mi -stra

prensa diaria dá la idea ¡irtístic-i de

cómo pucle crearse t?.l monumento

El maestro debe representar mi tipo
humilde, de chaqué verde, pantalones
raido i cun su^respeciie/os parche-) en l;i

retaguardia... el caUado debe est:ir ro

to, para demostrar que el maestre chi

leno tanihióu tiene dedos en pies
su posición será en actitud deses¡.
por alcunzar una marraqueto etc.. ei

nna palabra, según nuestra prensa, ele

br> figurar main- el protomáilir de U

paz; pues reúne todas las cualidades di

tal, y como mártir sólo le falta uu oíonu

mentó

Bien, que venga ese monumento; pe
ro yo protesto, que se diga que, lo únicr

que le faltaba al nuestro ele escuela era

uu monumento. Eso no es. Lo que le,

faltaba para Honrar como el protoraúr-
tirde la paz y de la humildad era ser

conducido a la cárcel entredós guardia-'
nes como suele verse.

-Ahora puede venir el monumento en

provento, y muy justo es, que ,»„,»„ ,,.s

uu redentor de paz, que» nos libra ele ln

Igiioraiiiia. el tnomiiuento debe ser un

niaesir-i entre des guardianes para que

tenga al-., de pare.-nlo, a aquel gran

maestro ,|e la humanidad que alzó su

cruz entre e!.,,s ladrones— pero no por
est.. quiero decir .pie los policiales sean

ladrones, nó; eso uo puedo ser.—

La futura conmiiiti, puede eii'-ar'*ar-

se ele esta idea que nos anticipamos

Documentos parlamentarios

i AOVA POTABLE DE ÜANOAl.CA

I
; El s.-uor CONCHA (don Luis Malii-

qnias)
-— También denuncia ai sefior

Ministro del Inierior, la situación del

sen icio del agua potable de Rancagua,
del cual se ha impuesto, como del de

nuncio anterior, en una gira que hizo

n las provincias del sur.
Rl agua deesa ciudad no es potable,

ni sirve para los má' elementales ser

vicies higiénicos; corre por un zanjón
abierto en el cual se arroja toda U ba

sura e inmundicias de la ciudad.

La petición de que se mejore la cali

dad de esta agua es más bien un tras

lado a la representación de aquel de

partamento en el Congreso

Aunque sabe que el señor Matte gas

ta diligencia eu atender a las n^cosid-i

des de sus representados, tal vea se le
ha escapado esta.

El seíí.ir MATTR dou Jotje _ \-0 =e

le ha escapado... En la discusión de los

presupuestos hizo indicación para votar

el dinero necesario para el agua pota
ble de Rancagua, y se perdió por un

poto.

Elsennr CCNniA, don Luis Mala-

qufus.
— Sus electores no lo saben.

El señor MATTE d.,n Jorge.-- ]'.*

que el diputólo por lí -m.-agua no se

hace n'.elanie como su señoría.

Ll señor C0NC1U, don Luis \h,U -

qufas, - Xo (>i reclame dar cuenta a

sn< electores ,U» h, labor que se ha e en

el Congre-SO.

Liceo F. C.

Se nos encarga citar a los jugadores
del primer equipo del Liceo F. C. para

hoy a la 1 déla tarde en la emielia del

Rancagua, para jugar la revancha soli

citada por el Diego Portales F. C.

Hueva publicación

£n la semana antepasada apareció el

primer minero del periódico obrero, ti
tulado <La Voz del Obrero >. v que tu

pimos el gusto de recibir en nuestra

me«a de redacción.

]).-se:'mo.i, pues, al primer periódico
ubrei-o que ve la luz pública eu Ranca

gua, una larga vida en el sendero del

periodismo.

Buena idea

El Dr. s-v,r Eluarde De-Geyter. Ío-
siuuó, en la sesión del Comité Pro-Mo

numento Las. arria, la idea de que *e

liaga lo posible por que las autoridades

mun>cipn!es de Rancagua den el nom

bre de Lastarria a una de laí calles de

esta ciudi-L

No puede haber, pues, una idea tan

acertada, como es la del Sr. De Gevter,
Je dar a uua de nuestra* callea
el nombre de un gran hombre que
so sa criticó por la instrucción eu el

paisy cuya cuna fué líamagua; por eon-

siguiente creemos que la i-lea expues'n

por el doctor señor De-Gevter tenga
iceph.ción unánime de parte de las au

toridades de Jíaucagna.

•

de ser

de i

Escu

■> i

i'oiiiiirn-iie

l urna del Lie o,

eu el estudio.

Clases de in,

A las Cluse-s,

nocturna

■udado sus funciones

* ni clies tan frías, la

ejs n la fseiieln noc-1

neuta día por día, y
iiios mucho adel-Jiito

Ha rea

Muy complacidos se eticuentian loa

habitante* de Sun Fninejser. del Mosta-

'on motivo de que nuevamente ha

'¡dado sus runciones ta oficina de

gratos, que les hacía tunta falta.

Lo sentimos

Anoche se nos informó que se había

| retirado de supuesto el subinspector

. scilíi:- Enrique Sepúlveda Cámpoi
Sentimos grandemente el relíro del

ñor Montero, quo priva a nuestra po»



LA PRENSA

I ¡cía de- uno de sus mejores oíi dales.

celoso y cumplidor en bus deberes.

Onomástico

Con motivo de haber sido a ver el

onomástico de la señoritr. Margarita

Espejo, profesora de modas en

la Escuela Profesional, muchas de «os

n Intimes fitereiii u cumplimentarla lle

vándole flores y un lindo tarjetón,

Importante captura

Agentes de nuestra sección de segu-

rielad, capturaron en Alhuó a Luis Retí

corett, individuo que en compañía de

Antonio Parías y Juan ('antillana,

practicaron un salteo en la Yicuñana

donde se raptaron una muchacha que

también ha sido traída con lleneoret.

También su trajo .leí mismo puuto ¡i

luán Xi'iSen, como autor del asesinato

de un turen

Cl.LlS 1)H CATRES LA FAVORITA

Sorteo 24, Club 12 favorecido ti 7 de

/ulema C-íi-eres de El Teniente.

Sorteo -2-1, Club 13, favorecido el 54

de Manuela Ortíz. El Teniente.

Borlen 2i>, Club lo, favorecido el 32

de Tomás ('áceres do Rancagua.
Sorteo £oCluh ls, favorecido el 17

de Adrián Zequeida El Teniente.

Ll) ULE TAPA UNA MESA

LICEO DE XIXAH

Li direcciei*! pone en conocimiento ele

|,,s padres de familia que. desde el i'.", elel

orriénte, funcionara eu el Liceo Fiscal ele

N'iñ-ií un Cursi ele Perfeccionamiento para

i-, alu-iiiiiis y d-"»ás señorita* (pie deseen

perfeccionar o adquirir cutinciinieiitós de

aplicación práeMeii en la vida del hogar.
Este curso, cou piogi-am i especial, «liar

cura las siguientes asignaturas,- Castellano.

n-am-é*. ingle*, Hiato: ia v (imigraH», Cr.il'

!:,l-ii, l.-i ! Hel hogar, ISiolo-ta e Higiene.

nplicadas a la vi. I» piáclica. Keligióu, Mei-

ral y Urbanidad; Costur.i. c- ite y con Lee,

üión en lencería y traj,*-; Uiljiíj.i y pintara
iJimnasia, lióle y Cauto, Labores artísticas,

Economía Duncsliea, especialmente arte

elt. cocinar y gobierno ,](.» la casa.

Invita a Us seftoritis 'I- lt inea¡;u* y

[iiu-hlos veciims h np-Oi-eeliar las ventajas
de.* este curso, cuya impoiUisn-ia uo uece-

tita encarecer.

1. 1 niatiie-ulii p* rmanceei.i ubieita todos

l-.s dí.s hábiles de lia 11 A. M. v d« ía-l

P. M d. s.le el ¿:i de Muyo hasta el Lo de

unió ptóx ino.

LA Dllíl-.CTORA

Ran-iagu i. 21 .le \liyi di Ubi.

1 aller de composturas

-:- DE SOMBREROS -:■

Ae. ilrasil UO-/, al frente de la ]!,,

11 tinca "ti a.

Aviso ,i in; distinguida clientela y ,il

público en general, quo desde esta le

cha poseo un taller de composturas
con todus los elementos, quedando eu

condiciones de satisfacer a todos mis

cljen'es va sei en co iipostura de so m

heros de paño co-no de p ij i, ho-i^ns ,-

sombreros de pita etc..

Precios módicos

I'edm Delci.

Como yo soy curioso, y deseo adem is

¡uslruinne, dejo caer mi caja de tabaco.

ne bajei para recogerla, v tiendo de pa
-o la vista por aquella región sub-roon-

liana. Desde luego advierto que no to-

h-s leu pies ocupin su Ingan el de la

vnleticianitii se halla debajo de la bota

de un oticial de la guardia, y ta rodilla

!de uu autor recién dado a la estampa
1

tropieza con la de la buena moza consa

,
l-i<ia que baja ruborosa los ojos cada

ve/, que se la dirige la palabra. Carga
suavemente sebre la mano de un sim-

¡de artista la de una marquesa ya en

edad de discresión, mientras que cierto

adinerado comerciante, haciendo que
se euti'eliene t--in la servilleta, hecha un

papeÜto en la falda de mí vecina, la

cual no permitirá que se escurra al sue

lo

Pero, ¡calla' ¿qué es lo qiíñ" 'veo ncu-

ya'J ¡Dos pezuñas de-comunales una de-

leijo de otru! Allí hay uno equivocación
-i 'i remedio K.vtmi nomos la posisiún
ile los pers.-ii-ijts respectivos; de los

¡des uno pertenece a un catalán de

enorme corpulencia, y el otro a nn ri

cacho ándalo/, gr¡ui devoto, aunque

mojo, ele las hijas de Eva. Entre los

I 'lí s ue sienta una ñifla de 16 afn-s, muy
.linda y muy lozana, pero-mity simplón i

y muy lerda. La pobre, muchachil se ha

vi to acosnela desde que la colocaron

ndí. por las miradas, galanterías y sus-

piíos de sus colali-r-ilcs, no se ha atre

vido a levantar les ojos, ni a separar

l>.s pies, ni a sacarlos debajo de la silla;

pero cada uno de sus obsequiantes ha

i-xieudido por su lado una pierna, v ei

¡mí dtl f.-nido otul.ni ha ido :i plan-
lat'f-e sobre ei del anhg n cazaelor d>*

¡jurgas Ambos a dos eslún locos de

contento, (TCe'uidose en el goce ele un

favor dUtinguidrí; y cuanto más aprieta
i-l paisano de Se-nay, nga, mas se ex-

i.insía e 1 hijo de líetis, y más metiudcaii

uno y otro los suspiren y las guinaditas
Jiastunte he lanladn ya para buscar

una caja de tabaco Voy u levantarme

con el sen ti tírenlo de perder algún
nuevo e|,ise>dio del cuadro que miraba.

pero de improviso <d cuadro ih-saparcec.
Al estrépito ele uu tiero eoseorrón qne
nL'áihil- -me» me he sacudido en la coro

nilla (.-" ni 'ra el arco de la masa, todos

los pies han cobrado su posición natu

ral y dch di, y ya nada hay debajo del

tablero -pie meivzca observarse.

Ei. Alkckk.

VENDO

MUEBLES
Por ausentarme de la localidad, ven

do muebles útiles y plantas. Hay sillas

de junco y tapi/.adan, sofaes y aparado
res, cómodas, estantes, peinadores, pia
no (Crorlaud», mcRis, catres, roperr;;
heléchos, palmetas; cuadros etc..

TRATAREN'

Independenca Núm. 216.

Julio Escvdbko.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez I etrado de

estu departamento, don Augusto Aran

cibia, expedido con fecha diez de Abril

del año en curso, se concedió la pose
sión efectiva de la herencia testamenta

ria de don José Epifauio Soto y de la

herencia intestada de doña María de

los Reyes Román a sus hijos doña Ce-

ünda, don José Ciríaco y doña Maria

Antonia IJomán.
3c dá este aviso en conformidad'-áL

art. 105!) del C de P. U.

Iíaucigua, dos de Junio de 1916

V. M.Si i.va.— n. p. y c.

QUIEBRA ELEODORO KETAMAT.

Por decreto de la fecha se ha ordena

do citar a los acreedores dee.-ta quíebra-
a tiu de que tenga lugar la verificación

le sus respectivos créditos, a uua junta
pie tendrá lugar el 20 de Junio próxi'
no a las 2 P. M.

ltainagua, Moyo 19 de 1916.

Elias Dhoguktt.— S. S.

Seatro O'liggins
HOY

"

2 yrandes funciones

COMPRA—VENTA

Por escritura otorgada en esti cin-

d;i,l. ante el Notario don Víctor M. Sil-

,-.i el tte-sde Junio del presente año,

il-ñ-i llercnice Peralta v. de í '¡irraso

vendió a doña Elvira Zúñig.i viuda de

1'iintreias las acciones y derechas que

li» corresponden, por herencia de su hi

jo .Miro Antonio Carrasco Peralta en

nn retazo de terreno ubicado en Doñi-

Inie y que deslinda: al N'"it,-. don Fnn-

idseii't aidiieü Ib-jas; al Sur, ltiimundo

Va I en /.uo I a, al Oriente, con camino Pú

blico; v al Poniente, la eeim|ir,i-lora.

El pre.-iu tnócl <le S !'H o —

Se avisa para inscribir.

Kancagua, H de Junio de l'.Mfi.

Manuel a. <.alvi-z m.

N P. y C suplte.



LA I-RENSA

BRONCE
COB RE y FERRO VIEJO

Compia constantemente la Fúbri-

brica de Conservas de

J. NICOLÁS KUBIO

fíotificación

CANALISTAS DEL

RIO CACHAPOAL

En los autos iniciados por don Sa

muel Ovalle Valdes y otros eon Un Ca

«alistas del río Cochapoal para determi

nnr la dotación t1© agua que debe corres

ponder al canal denominado iCana

N'nevo del Cachapoal», se ha ordenado

notificar por avisos publicados en estrac-

to en los periódicos La Pkkksa y «El

Heraldo» de esta localidad, los siguien
tes proveídos, resolusión de 12 de Se

tiembre de mil novecientos catorce, co

rriente a fs. 1 55, decretos recaídos en

las solicitudes da fs. 1S4 y fs. 188, de-

cretos de fs. 192 vta. y fa CU vta, y

resolución de 19 de abril último en que

se ordena a los notificados dar cumpli
miento en et término d« tercero

día a lo dispuesto e n el artícu

lo 52 del Código de Procedimiento Ci

vil, bajo apercibimiento de procedorse
en la forma prescripta en el ariicnlo 5G

haciéndoseles saber para el efecto que
el número de orden fijado a la causa es

el 743H.

Se ha ordenado hacer In refetida noti

ficación n don Darlo .Sánchez Messenlli,
doña Magdalena Vicuña de Suberca

seaux, doña Carmen Valero de Errázu

riz, don Manuel Amunátegui, dona Ana

Hurtado de Vicuña y demás persona!

que se hubieren hecho parte en el re

ferido espediente, o qjie en la actual i-

dad representen sus derechos como duc

ños* de los fundos tPnnta de C -rtési

■ Kl Fuente, • El Cardal», «Santa Ele

na» y «Santa Teresa» ,

La resolución de fojas 155 se refiere

al informe de fs. 103 presentado por el

perito don Ricardo Martínez y dice co

mo sigue:— i Rancngua, doce de sep-
liembre de mil novecientos catorce —

Vistos: Con el mérito del certificado que

precede y no habiéndose presentado
objecionei al informe pericial, téngase
por aprobado como se solicita en el es

crito de la vuelta -Julio Escudero M.
—F. Hojas lí , sec.

En la solicitud de fs. 184, pi-sent.i-
da por don Joaquín Din?. lí.. como apo

derado de don Eduardo J. J, II Sandi

lord, marido de doña Milagro Sánchez

de Saudiford, se reclama del proveído
defs 155jquo dio por aprobado el infor

me delpetito señor Martínez, fundán

dose en que dicho proveido so basa en

el certificado espedido por el secretario,

según el cual el iuforme no habría aido.tante del Canal nuevo del Cnelwpoal
objetado en ninguna forma; siendo quo, 'que haga uso de bu derecho en La furnia

por el contrario se presentó oportuna- |,»gal correspondiente, apelando en sub-

raente por su parte el escrito de objecío- sidio
nes de fs. 133 en cuyo final se consigna Se funda en que por auto de 21 de

la siguiente conclusión: «Por tanto, ajnoviennbre de 1914 su parte quedó eli-

Ud. suplico se sirva declarar que la do ¡minada del juicio, con reserva de sin

tación de agua que ao asigna al eaiie-l ,]er, chan para hacerlos valer oportuna-
nuevo del Caehapo»! no afectará a lilimente v eu forma legad Que ahora que
dotación que corresponde al Canal con'en virtud del informe pericial aludido

que se riega la hacienda -Punta de se trata de cercenar lo* derechos que lo

Cortés», no debiendo, en consecuencia, corresponden en las aguia de los cana-

ser reducidos estos derechos, en la épo-!|as « Vicuñ-iuo» y de «Las Hijuelas» con

ca de turno, en beneficio de aquel canal, que riega bu fuodo «Santa lilenai, e* la

Que este escrito se proveyó en tiem (oportunidad de hacer valer losderechos

po, eomunteáudose al representante del
que ue le reservaron, lo que hace en la

canal nuevo del Cachapoal el corre9pon-¡[ietición que ha fotrnula-lo Cine en la

diente traslado, pero que a pesar de eljr|¡stribucióo de aguas que se ha venido

y debido soloa uu error de concepto q'se habiendo desde que empezó a regir la

hace el deber de reconocer, no se toma-'Ordenanza de lüíá, se fijaron por lsn

Ben 'en cuenta sus objeciones, dándosc|jul,t,,8 de canalistas las dotaciones de

por aprobado el informe. Ugua que deben corresponder a loa ca-

Que el auto en cuestión no ha sido¡n*j|es nombrados; y que esle orden de

notificado en forrn i hasta hoy, enc-n-, cosas implantado desde tiempo inmemo-

trándose, en consecuencia, dentro del 'nal no puede ser alterado sino por uní

plazo para reclamurlo, reclamación qii"¡sentencia ejecutoriada, dictada con in-

deduce enpresente escrito, solicitando q'itervención de su parte, en que se noti,
se recousidere el referido auto de \2 dt-|fiqiteii esos derechos, cosa que no existe

septiembre de 1914, corriente a fs lór» Vil rtlie e| iuf„rmt. pericial que BÍr»ode

y se declare que se debe responder alease a la resolución que reclama uo es

traslado conferido de su escrito de fs. 13 a: tal seuteneia, sino meras observaciones.

En subsidio y con el propósito de no;— ,4leg« alemas la prescripción de mío

poner tropiezos innecesarios ya que'de droz años de lo-i derechos de agua

ningún otro de los eomuueroB ha recia-, de que está ea posesión.
inado, solicita que se reconsidere dicho; ge provevó:

—
. Rancagua, veintiuno

ñuto en cuanto afecte los derechos de'de octubre de mil novecientos quince.—

agua de PuuU de Cortés y >e ordene Traslado >' autos
— Au^u«tu Arancibia

regir el aludido traslado. Y cu subsidio, -

para el caso dedenegarse ambas pet
nes, pide que se le conceda el recurso

de apelación que desde luego intertione

contra el aillo de la referencia 1"

otrosí delega poi

don Rafael Roja

F Rojas II ,
«-i*.

A fs. 192 vta., se proveyó el escrito

del representante del canal nuevo del

Cachapoal en que evacúa p'.r su \e.\yU
el traslado que se le confirió de la suli-

l procuiadorieitud de fs |sl de don Joaquín Diaz l!

Icón el siguiente decreto:— i línicagua.
Se proveyó --Itancagu-i. eiiez y ochnjoeho de miviembre de mil novecientos

de octubre de mil novecientos quince. iquiuce.
— Por evacuado el traslado. e»«-

— A lo principal, traslado y mitos al na con todos lus demás interés id--.- ni

representante de la Sociedad fanal míe |;t ,-ausa —Augusto Arancibia.- -F. Ro

vo del Cachapoal; y al otrosí p »r hecha .jas H
,
sec.r

la delegacióu previa aceptación del de | A fs. I.»4 \ta., se proveyó otro e-cri-

legatorio.
—

Augusto Aramíbu. — F |to del mismo representante del eiual

[tojas H
,
sec. nuevo del Cachaooal. evacuando por su

í a solicitud de fs. 1*S. presentada parte el traslado conferido de la seüei

por don Carlos Ugarte ValeiutieU. como tud de fv 1SS de don Carlos l'gdte
apoderado de doña Victoria Vicuña, se Valenzuela, con el siguiente decreto:—

refiere al proveido de este Juzgado queJí KancagiM, oelmde uoviembre de mil

a petición del represeutantc del Canal novecientos quince.
— A lo principal,

Suevo del Ch cha poní, ordenó poner en j por evacuado el traslado por esta pai tu,

conocimiento del juez do aguas del rio curra con todos los demás interesados;

Cachapoal, don Arturo de Toro Iíe-jy al otrosí, téngtse presente.
■—Augusto

rrera, a tin de qne lo tenga presente! Araueihiu.— V Unjas II., sec.
ni hacer el reparto de las agua» de di- Kancagua. 19 de abril de I91G.

cho río. la parte del infurtió' del perito
señor Martínez en quo tiptndo la dota

ci'in total de aguas del indicad.» Canal

i»n seis partes y ocho eenle-cinins de

parte, dispone que deberán éstas dedu

cirse por ¡guales parles de las que co

rreuponden u los fundos denominados

■ Punta de Cortes., , K| Puente», .El

Cardal., .Santa Elena» v «Sauta Tere

FKAM ISCO UO.TAS II.. seo,

AUTOMÓVIL
Para diez personas, arrien

do los domingo..
Tide que se suspendan los t feetos do

dicho proveído y se ordene al represen

TliATAK

Calle l m

iris DIAZ

en, frente Nicolás líuhio
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SOLO!

i lira ni?i\ era inieini-., era sencillo:

creía en la bondad v en la misericord a

de 1- s hoinhresl

fosa rara, porque no había tenido

como otro»1, uní madre que velara can

fínsa_ prodigando miradas y comisas al

menor dn sus movimientos E-tuba mnv

l-cqueñito cuando quedó s do en el

mundo, y un tío suyo, hermano de sn

madre, se lii/D carií'i de él, porque nc

podía hacer otra cora.

Apenas tuvo seis años, mi tio, que

era maestro de escueln, le dedicó a h»

rrer la m.-U de e-tud..., a ..acudir in>

muebles, a los manda los y a 1 .s p-que

ñas ocupaciones que podían presentarse
De este modo priucip aba la vida, mi

más hoii/.e.nt.* que el de l,i es,*m*la. sin

más de-canso que mirar el ciclo a/.ul cu

¡-us ratos desocupados, y dormir.

Como tóelas las cosas humana^, aque
lla situación tuvo su término, fué parn

empeorar, pues el tio s<» muriei

x#

La noche estuba fría muy Lía. A

penetrar en el Pasaje el pequennelo si

detuvo deslumhrado; nunca le baldó

visto ele noche, aquello era demasiado

magnífico para éi. La luz se dejuha caei

en verdadero chorro peí -ít-;uienelo a la-

tinieblas por te,das iiartos, hasta por U»

inenores iini-niies Y contemplé eeui sus

ojos ¡nfeiuliles laa vidrieras de las jove
rías lien is de piedras de todos tninañn.-

luees y v;.|e,re>; en los dinteles ele la-

líeiidas mootunes de [dezas de» género

multiltnl de artículos cuya ext-tci,-'i.,

ni -(¡quiera sospechaba. Pero lo que mu

lé lUmó la atención fue una tienda dt

juguetes; ,Ios había tan lilld'is! sobn

tedo les c-ilnTi-s de palo, los negm:

que movían manos y pió->
Cu estremecimiento lo suc'i de si

arrobaciiiu, era el tVí.i.

Aquella noche era de invierne,, un:

espesa neblina penetraba au I a?,mentí

por los portales y helaba lias.:i los hue

i-cií a los que, cotilo el puliré mucliaeho

no tenían un buen paleto en que abri

garse ni vestidos calientes y giuesos.

Una sensación i]oloro'¡i v.Tiía a sa

cario de su su ñ i de niño qu i- mira ju

guctes y d-j3.;a lo supe H i •, p.ir.t atra

1,594 vaned ides de árboles frutales,

1.661 variedades de árboles ornamentales y
de adorno.

2. 1 5 1 variedades de plantas de jardín.

Criadero de arboles

Santa 3nes - líos
Dirigirse para consultas y ordenes a! Administrador, Xa. o al

Abanta General Sr, ELADIO VICUÑA E.

Santiago, Agustinas 1150. Casilla 1147.

arle a la realidad qoe exije lo necesario. Una ráfaga de viento frío vino a sa-

Tenia mucha hambre! cario de sus ensueños. A lolójos 8edi-

E! portal se iha llenando poco a visaban las luces del [mente de cal y

lloco; señoras v jóvenes ficantes, ea- canto, en medio de la espesa neblina;

imlleros de ligara re-pe-aóle, pasaban a
„t otro lado, los árboles formados en

su lado con aire satisfecha ('ai, ti po- semicírculo; más arriba las nubes ne-

lia arcar que ese tveio sufi ía'J 'iióón «ras y som brlas El niíío, viéndose oom-

podía adivinar que habia almorza'lo po- pletamrnte sólo, deja caer una frase

brómente V que después Je haber va- que le ardía en los labios:

««do todo el día. aún estaba siu comer?
—

/l'-,,,-,", hambre!

Sin nimbo lijo, iba derecho ante sí,
JoblanJo al hallar abalúcailas y andan- IUv-Dl.A«.

Jo siempre, 'romo par" la calle de Xe.
. .._

feria al llegar al Tajamar. Eo broma

Despuós de subir por una escalera de

piedra sa detuvo. A un lado tenía al

puente Je cal v canto, con sus luces

ice se diviiiibau perdidas eu medio de Amigo li-ciur.

INICIALES

urrido el querer des

nucan alfíuuas inicia

ln neblina; al otro lus arboles amonto- Jamas h-

nados cu semicírculo, y más arrilia el ciliar lo quo

.üelo cubierto de nulv-'s más sombrías y [L»s que liayas encontrarle), ya sea cu avi

más tic^rn que los urtioles, A sin pies Sl,^¡ inse-riju-joncs u emblemas? Paróse-

corría el MapocliO ('mi sus aguas invi-r- me que sí.

n-Jes. llicípulo de un tam..-m e^i i.t..l.>K».
■

Aquello cía Iridie Kl tiiñ-, por c.Mra- sabio maestro en cri|,l(.gi alia, lie 'ineri-

íii, eontnist,-, te-,1 i | e .-a ni lentes ale- do venir en tu ayuda, prestando mu

rn-os líce unlaba haber '„• rido en la ca- pocas luc-s para
el exchirei-imiento de

bi del río, completamente seca en el lo que deseabas saber. Y empiezo.

verano V cubierta por el ai^na ahora; Si viajóte .il^una ve/ en vapores do

ll-ccordiiíia les n,.,m.-i.(i,H 1,-1 ¡r-es en ,|U.» ía . lV-ilu: Si.-am N'avi»nti.,u Cimpa-

:,l volantii

■•-iu preocupación,.

necesidades y
nv. no habrá dejado .ie Humar r,

,-n,», el encontrar per Mas paite:



LA PRENSA

iniciales: P. S. N. f¡.

Mi sabio maestro, el famoso egiptólo

go, explícemelas así:

Sentados a la mesa de un vapor de

esa Compañía, hallábanse varios pasa

jeros. Uno de ellos, viendo también en

los platos aquellas cuatro iniciales, por

todas paites repetidas, preguntó loque
ellas significaban. Y diz que obtuvo es

tas respueslas:
Un pasajero rezongón;

'

l'eca Sera

Kueslra Canuda.

Ya complaciente: Peor Seiia Xo (o

mer.

El capitán. (Un ingles naturalmen

te-,: Pasajeros Ser Sunca Contentos.

Has visto, sin dinbi, sobre las lápidas
de las sepulturas l;.s inevitables inicia

les 1). E. 1\

Todos creían en otrotiempo que que

rían decir «Descansa en paz«. |l'rofuu
dn errorl ¡Equivocación lu más oía»»1

Mi sabio maestro opina que ni lo cortes

no quita lo valiente, lo cadáver uo qui
ta lo cortes. Y es por eso que los

cadáve

res, romo se encuentran colocados de es

palda en sus tumbas (aunque muy a sn

pesar) nos dicen cuando vamos a visi

artos: D, E. t\ Es decir, Dispwn E-ila

Postura.

Y en esto vení i vo pensando hace

algunos día*, mientras viajaba e:i nn i ti -

ri'-moeln vagón del ■- Ferrocarril ("cutral

líed Ne,ite>.

Coquetouamente vos ti do con un tra-

jecito plomo, llegó de pronto a-mi lado

el conductor No recuerdo ahora bien si

en el cuello de la tasadora o en la placn
de su encantadora gorrita era donde

lucía orgulloso las iniciales F: (\ lí N

Pasó en seguida el boletem: el omino

traje y las mismas iniciales.

Después un palanquero, comillas por

debajo .

Y asi todo el personal.
E.C.K N, V. C. R N., mede.ii yo

¿Qué significarán esas. letritas?

Y el no poderla averiguar me intri

gaba cada vez man

F. ('. 11. N....,Nada: [Miraba yo la

encantadora gorrita, miraba el trajecito
enquetón y por más que llamaba en mi

ayuda iodos los conocimii*iiti,.s adquirí
dos de mi sabio egiptólogo era todo

inútil. Imposible averiguar el enigma.

lAb1 Cuando ya pous-iba darme peo

'

vencido, al ver :i mi buen amigo el con

ductor con su coquetún trajecito, abrí

mis i.je.s a la luz. Ya sabía' vo b. qm»

signiticabanesi.s lctru^F. < '. 'lí N.

finieres saberlo lector':'

Escucha

¡FELICES l'DX KOI'A NUEVA

l'KTKK

\v\\w\\v\\wvwwvwvvwtvwxwn

kscu<-l,t Nocturna del Uceo
Avisa a leí obreros que está abierto

la matricula.

ienta el concentrado y van hacia el río los deslave;.

ácidos y cemento.

El agua de las cañerías se corta antes del aviso

I'obre líaneagua' lijen puedes beber

sólo chicha y ser ahiuelto de culpa y

pena; pues el Congreso tu ha negado
recursos para obtener agua limpia.
tllien venido seas mal, si vienes so

lo», dice el adagio, pero, <ir;.> de euer

nos palos.'i dice un refrán, l'urtso hoy,
tras la negativa del fungí-cu para las

ribiai de agua potable, tenemos que en

■Aguas amargas», el concentrado del

Mineral -El Teniente, ha reventado

sobre el ('achapoal truvendo el rio un

verdadero cieno de íiiiinirnli'-ii.n

Una botella sacidt del r-uul «La Po

(dación-, a presencia del Notario I'úbli

verdaeleras infamias, porque también

no se le da cuentn del teje maneje dn

tale* tramitaciones, y pirque además,
este pueblo s« conforma con su prospe
ridad minera, y se cree íbligido »

todo sacrificio, cmno si contribuyera af

éxito bebiendo las mayores innuudi-

cias con una placidez encantadora.

¿Dejaría de haber minas; dejarla de

exi tir la líraden Cupp »r porque tóelos

[Ueliéramos agua limpia':*'
No, por cierto, y en ca'nbio d ejailnn

de haber descuib,. eulp-ibles en U a'l-

minittiación.

Nuestros diputado* lian hecho lo po-

qnedó en pocos momeutns hant i lajsihle por obtener fondos pira traer el

mitad de materias sólidas i h;l;ii:i del río Clarn, pero por un v,-to s«

¿(luién puede beber eso? Ni las bes-, negó la partida. M;i» si *e demuestra

lias i (iue (-1 agua del C.iclmpoal no es p._.t ,-

En Algunos canos, poco veneno no ble. pidiéndose una cominió-i que un

mala, pero este mal permanente, rea ¡informe de una manera tan ab-tnrda, ei

grabado por los derrumbes fiecnentes . claro que ningún (¡"bienio del mundo,

que no pueden evitarse ni siquiera es
'

obligaría a un pueblo a envenenarse

discutible, qua eoveuena a la pnhla- por el agiri.

.•ion. ¡ I'i.r.i colmo de males, har en todos

Que reviente el concentrado, no es nuestn

una casualidad ni un ine-i lente nuevo: marcad*.

¡ervicios uua im;>revij on muv

lia ocurrid') siempre desde que

pprmilidu que se tenga ese [>e" ile

obre el rio,

límenlos que recihen bu

ios desla

Los mal,

opon regidos pnr el agua del Caclia-

n 1 cargada d* óiidn de cobre, ele

lo sulfúrico y otias s-Mancias qui

El jnóv<=
iguade la-

princip:
lia' V de

lir m-ila el

■ s m'equias;

,/iué pueden hacer a tiempo el i

liicrno y el Congre-io con se-im-jant ■

>

izañoV

lutendeneiii del derrumbe de Aguíes

Amargas. Entonces se mandó tapar la

boca-toma que da agua a los estanque»
del aijua potable S.» nos dijo en la In

Ul 311,1111111- | ,M,„» Sia,,l,|ll,e» IIIU- . . .

*
.

.

a,,a. v Ja cerner,,,,, y ln» pi.elj.a,
te,,,le„cu. qne el cii,.l.,.l,.i- y» la huhiii

alóiaa-lna „ l,al,erl:,. •„> ll'iMI ,,re„c„|,„Jo '""',:';i"' I'""
•«■"'■"■■■ «■"'■ 'I »■.-"> »l

Un,,, coa» al Gnl.ier,,,,. r„c.a eaar ,!e ¡™cl,,°-
""t"™ mente l'»r-|„e |-.,r lia

aalar JomaaiaJn vi.ihle laa ól-talncla- "ave* eal.la, aahe„.ln el ni;..:. ,„,m„„|.,

„,..,leí ,.„„.,.„ la |,»ra el Jealave ,lel '""'l'1'
'

"" '-I'»™" « "'«'l" I» I™"-

nulire; de aer fre.-iieiitliiin.. nn- relien- '""'i' "'<•'" ""l"™ lli'1'11». 'I"e a'^

lan h,s llanques, el C.l.ieri,.. lia .i,tn '■>»:' que !•« «t»",l,-»»e> tienen e-«-

Informa.ln p.,rc,,m¡«¡< a ,,.., ¡..¡ales ,,„. I,i"!,1',«'1 l'»r» '"" »■* imJ"> -1'-1 »*.'"-' al

el »«u» .lell-lieliumul ea buen., ,.„,,..- P'";1""- ,.

nes. se avisaba por la puliría que t*

guardara agini porque
se iba a cortar v

lis llaves amuinn-ier.m >m agua por las

cireuiisianeias de di*M-nido va dichas

El pueblo no se inmuta por estas „qué p -lia gnar.b.rse*'-'

A PESAR
iM iilzu i|iic lia liahi, lo en el precio de la harina estos út¡-

meis ilíns, la panadería

no lia ilisminuid,, el tamaño del pan, \- al mismo tiempo
recomienda el ex, [iiisito y BARATl) pan de harina can

deal flor,i|iic se vende desde las 2 ele lalareletoelos los dias.
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Carburo noruego de 1.a
VERBA THE DE PRIMERA

Café tostado de i.a (fresco). Té Horniman

&3A CONSERVAS <£i

PAPEL para EJUPAPEIiBR-Sal de costa.

Mitin para hoy

HAR/.VA San Pedro y Julio Silva..',/, -IXTEOI//LLA ^^ >yK los direct0,.„ y a„

ños de periódicos, nombraron una comi

de la Hacienda de.Machalí, llega diariamente. sión de vecinos para presidir el mi-ii

de hoy. La forman: señores Pedro Ver

Almacén ESTADO esq. O' CARROL s»™ "
-
E«'» »"*!"»«■ Ambroá- Q,

Contreras, Francisco Faure, Francisc-i

José Droguett, Alan Rojas, Jorge Rive

ra M
,
.Alfredo Moreno T., I)->m¡uge- T-

ro, Juan Heysen, Samuel Trénova, Do

mingo Rojas y una larga ti^tw más de

tirinas.

Cuidado con esos pejerreyes

Cou motivo de arra-trar las aguas
del Cachapoal .«¡u^tnucias que cou un

veneno para el organismo de todo ¡-ér

viviente, lia originado esto, una mortan

dad enorme de peje ríeves ejue salen

como nata a la superficío del ugua y

que son reeojidos por individuos que se

aprovechan de la ocasión para comer

ciarlos aquí y en otros puntos.
Nuestras autoridadei deb^n tomar

medidas enérgicas o impedir semcjantí
comercio deutroo fuera de esta provin
cia.

Mortandad de animales

Según su nos iufortnó ayer tar-le, ha

empezado, con eani'-teres alurm inte a

la mortandad de anima leí original i

por la calidad del agua-

Algunos hacendados com i medid*

precautoria han trasladado el ganada a

regiones r¡ue no riega el Caeltapjal,

El agua del

man, Enrique Sepv'ilveda, Jorge Rivera,
Amador ^randon. Belisario Fuenzalida,

Jofé Faure, Manuel J. Arias y Pedro

.
del río Claro, problema qu.» ocupaba de pj()|man. También los dueños y directo-

prefei-eiiriü mi atención, así como la."
r..¿ ¿e periódicos locales.

Tíirhíinnal l"«"iieM.s qne en el gobierno se le han

ua^napuai ln-e-ho de la próxima continuación de El Gobierno nombró una comisión

CNA CALAMIDAD ri'lil.H'A

Ptíitiún a S. E e!

Presidente de .'a R'-pábli

trabajos tendientes a la solución de dos ingenieros para que informe sobre

tan iunportniíte nece?idad pública. la rotura del tranque o estanque del

Agradecimos a In señorita García su Mineral.

atención, lo prometimos proi.ur.ir de que —

a el pueblo necundara los esfuerzos dil l'n gi-an numero de vecinos ha acu-

neñor Intendente, y unas cuantas horas ,li,l0 al agua de propied.il do don Juan

Kl jueves último fuimos sorprendidos después enviamos a S. K. el señor San- Xieolás lttibiu, quien ha servido de pr,i-

fon la noticia de (pie las aguas del rio fuentes, el siguiente telegrama: videncia para el barrio Oriente que *c

t 'aehapoal habían amanecido completa- ■■ A S. E. el Presidente de la Itepúbli- }ul surtido para lus mos domésticos.

líjente cenagosas Esta noticia nos fué ca—Santiago.
ratificada al ver el cieno que corría por Amia del río Caebapoa!, convertida El estanquero o cuidad-ir del agua

i-I canal de Li Población. S¡-,minos una en n.enr) inmundo por mUiia estanque potable, se ha ocupado en traer el a^-i-i

botella del a-ua cenagaela y el director mineral Teniente. Xo hay agua pvtable. ,|e! Palgalillu para la cañería de la po-

ilc La ¡'tensa con el Vecino dou José el ganado resiste a bebería; no servirá blaeión.

Luis Salamanca nos dirigimos -i casa del ni para las máquinas del ferrocarril.

h. ñor Intt ndeute para manifestarle la ( 'otiMderaiuos una calamidad p'íh.i-a. Cuatro millones

alarmante noticia. Allí se nos expuso Aai|>áicno* V. E— Rafael lí-juu A,

ijueya estaba el hecho en conocimiento Jos;- Luis Salamanca, llamón Drogue» En el derrumbe de i Aguas Amargas»

lie! señor Intendente, quien est»bu <-u < ¡
,
José Agustin Dr^guelt ("i.. A Tasa- }■■ compañía minera l'.radeu Copper,

linter**-, lentes por avís-s recibo* de la th, Eduardo Cuntiera- <¡ ,-1- E. S-nt- seyún se nos dice, se cabulla que pierde,

íicioneia iM Mineral del Teniente do lices, Clotilde <). de Ruinan, Juan A I va- más o menos cuatro millones de peso-,

haberse roto lis c-tanques del Mineral nulo, Jo-é M. Molina. Emeldo Mm-l.i-

v nue al respecto ya había i me anido las -ni, Antonio Ahumóla, ll.l'-.el C.i.lra Trenes con agua

órdenes del cas,,. N
,
lí. S. Droyuett G., < ..islndi.. Saave-

Aamablirrenti atendi.Ios por una se- dra. Enrique fíuzmau G ,
JuhoC Sah- La Wleii Copper Co. y bis K»rrocr

fiorita hija del señor Intendente, uos lias, lYdiu J. Luis t'inolni, rril-:s del Litado han hecho uu servicio

informó de las

tse ñor Oí

■nt iones liccli por el 15. Tin tilo

fin de obtener el agua Urtúíar, Alejandre
.Enrique Sepúlveda, A, espri-il de trenes para el acarreo

Llano
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CÜAEEA SILVA

l'el. Eí Hogar Feliz

Me val,,, ,< m n.uven u- 1, te,

¡ KUf.ya. F.i.:.

SANTIAGO

. . . y tan buena como ia de Scott." Taies palabras son una confesión tácita aunque

.nvoluníaiia de que la Hmulsión de Scott es la uni-:a que produce los resultados deba

jo-;. De tudas las emulsiones de aceite de hí^ad" de bacalao, solami-iue la Emulsión

de Scott i-s pertecta. G rea de treinta años de experiencia en la exclusiva tarea de

prepararla, nos permiten hacer esta afirmación. Rechácense todas las demás que pre
tendan ser "tan huen:t-» como" ó "más baratas que !a de Scott." Hay algunas que

dicen ser "análogas á l.i de Senil" ó hechas "según la fórmula de Scott." Todo &¿->

es erróneo por no calilicirlo de otro modo.

La Emulsión de Scott contiene aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal

y de sosa. Es un excelente tónico, creador de carnes, y purilicador cL* la sangre. Curi

las afecciones de la garganta y pulmones, el asmo, la escrófula, la anemia, la clorosis y
!a debilidad general. Nu tiene rival para los niños raquíticos.

e-a ■:, f-

-pre'.sr*.. y

ÍH vente en laa Droguerías y Farr SCOTT & BQWNE,

Scoií.

húmicos, nueva vo;-.::.

ABRIGO PARA 1.03 PRESOS.

__ FJ conocido caballero de esta ciudad,

don Francisco Faure, obsequió una

partida de irazndus para los reos de la

cárcel.

El se&or Faure, todos los anos en es

te tiempo, hace obsequio de abrigo a

lis infelices presidarios,
Que una sentimientos íenerosos ten-

gau i pilladores.

KL PROCESO

DEELBOLDO

l.'NA RESOIXSIOX DE LA CORTE

Ln Itma. Cuite dispuso hoy que el

ivn l,4-;.,\,, Toro C'ieiieha fuera reclui

do en la cárcel pública de S-intiii--; -i y

que Sara liesa Castro quedara eu la

Casa Curreccionnl de mujeres, t mm 1 , i < -n

de esta r-iii,hn!; providencia que fue fil

mada por les v-efiort-s ministréis ■Miinn.

de la Cruz y Iiaseuñan, y que se derilm

del unto de f»»cha 1") di-I presente.
Lo siguiente etieoiitr:niios en un pe-

ri.di.'O.le Curicó:

• Se nos comunica de Tuluquén que

¡iyer se (-fi-ctiió un robu en el fumín

b;int.i Adriana, de pra piedad de don

(iuilav., Tero Concluí

L¡i pohtíu rural de la i.omuna roali/ú

lueiro un:i litiilitnle operiu-nuí c-iptiinin-
do a los liidroni's y recuperando lus es

pecies robadas.
Se neis ase<:ur¡i que entro i»:ih ropus

las li;iy de Itombre v de mujer, n-ii

ui;incliin de satiírn*.

,.\e, habla venidi. -te robo previ
lU'liriülm- lile- ;l tiempo pn'íi ¡ii'i'fijnr
nueva lu?, en >■] procr-Nn i.ue pir ilispn-
BiciCín de la I ',»rte Sui-n-mi, >e lia rea

liienn para juzi*.ir de t¡ui*vo a < ¡tf-lnv r

Tom Conehn, alMielln pm- un i de la*

l'nl'tC.Sile- Apcliieiolli- e],- ^ilüiil"!.'^

iDe <L*i- [•luii-.n Ncticia* ¡

HUÍ A LAS 2 HUÍ

Gran meeíin;
"PRO ACÁ'A POTABLE

IV;i he, y a lus 2 (lela Inr.b*. -e no-» t-iiea! «a invitar al p-i.d.b. -le Rinniíu:.. -d

liüín (.'ei'nii i" I'i'ib íc ) (irgurii/aiin ['or hm vceinn... a^rieiilt'H'.-n e Íudii-tri-i!es.

pura solicitar del Supremo (ie.bicmo, el niej-ramiciito del actual servicio ele

Agutí I'ntahle.
La mani!'e>tneión se lhiv:tr;i a i-b-eto i ti bi Muza de los II-T-n s. dentro del

ir. ¡ii eítiietn orden y respeto.

i'i'.-iAi-i ia ikii.a LICEO DE NIÑAS

laa .lia, i, a i\e la Capital, ilieran Jáis 1.a ilirecriíai pone en eor.nruian.l., <le

p.asailas la nolieia ,le que r, Te-, ,,-eia, laa padres ,le fuinilii, .;„e. Jas,,,- .1 2.. ,1,-1

Flsia,l Je.AnaaJ sa hal.l, f,,u-:..!.. ,.t.r
r„rr¡e„te. ,„„, i.aaara en el I.aeo 1 ,-eal Je

Imhúrsele' JealJlbieiti, un il.-sfal.-i. ele Nulas un C'ara. ea- l\.,re,-e,.J.a,>ne',,o. ,.

1,„ „„l.p,..,,,
exalunn.aayóa.r.aaseítoiitas ,,„,. ile-,,,,

A e-te i.s;>, .,.(„ -Til (',J„ne>. impar-
|.e,(a.
nijieaeioa pia.lica en la vi.la ,1.1 la.,;;.,.

hitaa p, .foración ríe Aaipó, ,l,,e Kíl(, [.1>r^> ,.,„, ,,„„„., ,..,„., i.,,. „!„„

r,MI lieell. lá laa -¡au,entes ¡i-iaia : Ca.iellan,

3aulii,a.ii, ll.iyon aea-i.ln la nal. Ja i.bli- |.'roli,.,:<. I„f;,:. Misen ia y ele„»i|.l.a.
e -.

aa a (ieamentiila ra,e;ó,, iaa-neiitP aaa- lalnlaUJ .leí bogar. Ha.la-ia e ll.-,-..,-,

renieuJo que ello es tan 1.,!.,, eamo ala aplaaelas a la vi. la piaeliea. Reliaioii. M...

,„r,|„ ral v 1 ilaiiii.la.l.- C.ialma. eolle y eoefee.

No hav tai.-., ileal'ale.v tampoeo bav '■"'•'>

,-n.le,„;a-r,a y^raj..»; ^'J'^l";;'";!
b,s, l-i-i.,-,,,. a a, na, „.,„a qae en ,,,- \:™™"; {ZZlnirTe^rZZe"^ al'te
''"

'•'",
"" i""''1'' !'.'''"'' <U

," '""r'" ,1, eoeiiiar v ..*™ lie la vaaa.

error ili, „,lo,-ii >», ea ,le lamena
t,,,-!,,, „ -|„« „.„,., ,ln. ,le linueaíua v

tiir paiaiua ¡aiiale Jar -rápala, ,,,,,,,. |u. ,.,,„ ,.,,,. ., ..p,,,, , , |,a, |aS ventajas
Dea a,, aai. ■/,m al l'iineinna,,,, alu.lalo ,!,.,..,,- eiiisi,. , aya unía. ríaneia lio ueee

a einnentaii.a ilesa-iaulataea., s¡|., Cne„renaa

l.a nial,,, ula pennanreeiai abierla Ual, s

Bauiizo l'-a .lias la. tales ,Ja;'a 11 A M - rl« - a 4

KM.; Jal a,,,,,,.,,, eafae !,,„„;„- J,',
»' -1-

;■!; ■;!
^ Je Ma, a , a-,a , I 1 „ .le

,1a la niñila Hleaua Salinaa D¡,u Man,.:-.,

Ilijita l'el KL-ñiir A Ilin Salina" V Je la

aañaiai Kleua Díaz Mllilez .1- Silina-,

Sininn, ile paJi-laa. el a, fa ,- I-I-. -

i, la S llaa-1 la «eiV li'.n .leaeli ^.Vi-i-.-
huSul. Barre.a «XIV*

I.A IHlir.i-Ti'KV

láuuapua. 21 .le Maya , le illii



Oué solos están los viv<

En gran poeta español
C'ueulan que escribió unrs verso*

Diciendo con amargura:

t\Oné solos están los mu rrton' •

])iz que un pintor los oyó
Y con tiinte sentimiento

Un cementerio de aldea

Dejó pintado en sn lienzo,
Con el epígrafe aquel

\Qite solns están los muritoA

Yo admiro al noble poela
Y al gran pintor lo respeto,
Pero cuando voy cmztiudo

lisos populosos centros...
Y encuentro a esos infelices

Bolos, perdidos y hambrientos...

Exclamo con amargura

Y profundo sentimiento:

IPara estos vivos ln tieria

Fs uu inmenso desieito!

|Para estos vivos el mundo

lis un basto cementerio!

Y no sé que es más sensible

Ni lo que inspira mas duelo,
SÍ ver a los muertes -,i/<>..

O ver a los vivos muertos...

Pura el placer de la vida.

Yo por mi parte pretiero
La soledad de las tumbas

Con su calma y su silencio,
A la soledad del muudo,
ALi'es-tin del l'niverso.

¡La soledad de los vivos

Ks un horrible tormente-'

llecuerdo un día que entré

En un pnl-re cementerio,

Fijé mis ejes ,y vi

Algo que me causó efecto:

Vi abrir una blnncti caja
Üue servía de último lecho

A unti niña encantiidora

Cubierta de blanco velo,
Coronada de azahar,
Llevando s', bre sn pecho
Kl rumo de desposada,
Como virginal trofeo.

Un hombre ¡úvcri y amante,

Con profundo sentimiento

La mirahii murmurando;

■ ¡Muerta! . /¡nuei ta'.. santo cielo!

;Sin que lu gentil cabeza
Se reclinam en mi pedio!
¡Siu que mis labios dejaran
Kn tu rusta frente uu beso'..

¡Cuan sola v..s ¡i quedarte'
|8eiíor! ¡que injusto es el cielo1

¡Tú quedas sola i-n la tiimbn!

,' \ o solo en el Cni\ cr.-n.'i

Y en pausado movimiento.
Be fué perdiendo en la fn-¡,i

Como en la mente un recuerde'.

II

Va año despiic, vulvi
A pas¡ir pe i aquel piii-bl.. ,

Knlié en la iglesia y mire

Celebrar uti casamniitei,
YA contrayente era el joven
Une un nfio antes, sin cocsuelu

En el cementerio vi

He su adorada ante el féretro

Diciendo con amargura:

'«¡Señor! ¡que injustu es el ciclo! i

Y un níl(i después .. estaba
'

Mirando con ardimiento

A ln gentil compañera
,(Jue le habla otcl-ndn .*! cie-b,

: ¡l.i s recucidcs de la vida

.Sm hojas que lleva e»l viente,1

(continuara,.

Amalia Dominíhi y Soi.kk

VKNDO

MUEBLES
Por ausentarme de la loca] el id. ven

do muebles útiles y plan tus Hay silhií

de junco y tapizadas, snfáe* y aparado
res. cornudas, estantes, peinadores, pía
in. i(¿orlaneU, menas, cutres ropeíov

heléchos, palmeras; euadrus etc.

TRATAR KN

Independenca Núm. 216.

.ll Ui> Ks< l HKI.O.

COMPKA-VKNTA

Peer escritura otorgada- cu esti ciu

dad, ame el 2í«<nrio don Víctor M. Sil

va el tn*s de Junio del presente año,

vendió n doña Elvira Zuñida (Sali

treras bis Ja, -, iones \ del eches que

le c(irrí-sp,,»,eh ii. por herencir» de su hi

jo AlLm Antonio Currase.» Peralta en

un relazo de ten-eni. ulue*aibi en Doñi

hue y que deslindi.: al Norte, don Fr in

ciso» Ciumez Unjas al Su<. K-iiinutidn

Valenzuela; al Oriente, con camino Pú

blico; v al Poniente, la eoin|iraelora,

Kl precio fué el .le $ lOUli —

Pe avisa pura inseiibir,

Hancajrua, s de Junio He 1 ÍM íi.

MAXL'EL A (iALVEJÍ M.

N I', v C. snplte.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez I elrado d-

este departamento, don Augusto Anm

i-ibia exptdido con fecha" diez, de Abii

riel BÍjoen curso, se concedí,, la prw

-1011 efectiva de la ieeieimia test.-iliienla

lia de don ifose- Kpifanio S(dn y de 1.

herencia intesCda de doña Miuíndi

lus lie ves Human a mu hijos d-tl i (Y

luida, 'don José Ciliar., v doña Maii;

Antonia líe.mán

fe dá este aviso en conformidad a

art. ¡IM.V.1 del C. de P. C,

lírilic;.i¡ua..!.nde Junio de líilfi

V. M Si i. va.— n p y c.

UUIEHRA KLKODORo Hl-TAM.u

Pnr decreto de lu lecha sr I, a orden i

do citar -, los acreeilorea de esta quiebn
a fin de que ten^a lugar la ver.t'n -acu'i

lie .sus respectivos en -el i tos. a una jnnl
que tendrá lugar el 2>) de Junio pn >n

■

tilo a las 2 P. M.

ftancagua. May» ]ü de 1!U0

Elias I hn-ni'E'i "Y- - í>. S

CLF11 Ul* CATRES LA FAVORITA

S-rlen 2\, Club 12 favorecido A 7 de

Zul.-ma Cáeeresde Kl Teniente.

Se.Heei 21. Club 13, favoreei.lo el 51

ile Mmiuelii Oitíz. Kl Teniente.

Sorteo l'!(. Club Li, fi.vnreci.lo el M

de Tomás Cúeeres ib» línncagua.
Sorteo Sn Club \H, fav.-recido el 17

de Adriau ¡íequeidit Kl Teniente.

Taller de composturas

-:- DH SOMBREROS -:-

Séatro LV3£igins
hoy

2 «imneliis luncioncs

l-:\ LA NOlllH

£a Hace maestra

.-//•. Urasil !>64. al fíente déla Ilarraca

Ilancaipttt.

Aviso a mi disiin»uid.i clientela y al

público eu o-fiici-jl/qut- desde, esta fe

cha poseo un taller de cnmpr.suir.is

con iodos los elementos, quedando en

condiciones do satisfacer a todos mis

lÜcii'cs va sea en compostura de com

beros do paño como du paja, hoii^os,-

sombieros de p;u etc..

Precios módicos

Pedro De,lc¡.

BRONCE
COBRE y FERRO VIEJO

tVni|,|a oaiiataióciiliM,,,. la K.iliri-

1,1 ¡a, Je (..aiiai-naa Ja

J. NIC, I. AS KLUII,

Jengo encargo
o vellili-r mili Ínula [iiopiíalail. m

i valor.

llrlau.iii.ii. ,n i-l almario,

1-::TA!„, i-, ,,,..U.ló-l.



ABIERTO "IODOS LOS DÍAS y DÍAS I )J . FIESTA DE 7 A.M. á 9 RM.tt

•'Sociedad Internado RhNCAGUfl ht; fe

C1LLE IMifllllMII lll. 280
(al lado del Club Social)

Conservas

I-uté ile fois. gras

Lengua lie cordero

Salehiruais Franckfort, latí

1 kilo

Salchichas, fritas

Salmón colorado

rhampiguons diversos

Pieles clase extra

Cebollitas escogidas

Pepinos en salsa inglesa
Salilinas. valias clases

Charos, afín de líllil

llioritos, año líilfl

Erizo», lula 1 Ib

Centollas

Pieos

Pctits pois, Muido, i -acallas
Pelits ].oia Koke, lata .1, ole

Poiaaitos, Rubín, grande
Ki.lü-.

-

Tomatas de Ternilla,

Bnin

Itemetrio Morera:

I.os Añiles
1L

(Jninta Xormal

Duraznos Huido, liluneo.

K. ke

Miman

Salsa tañíate, lata dobla

Cimelas

Guin Jas

Frutillas

Comestibles

l.Td Arroz r-liielavn

2.—
"

Sublime

Aceite, varias

2 r.li Aeeite en botella

2 — Ají
1.— Fideos sémija

"

semolin

1 50 (¡ala Costa Rica

1.50
-

Guayaquil
1.511

"

Malta, fiescr.
"

Méjico.
,,00 Té llar fina

1,50
"

Superior
120 -

lia, impuro
1 2,,

"

Superior
I 20 (Iieoolate filia

.0.50
-

exna

1 - (iuesn mantecoso

lili" Harina

iillii Huesillos

1, 5H Galletas frescas

l, 5, l Sal en fiascos

ó 15 Maiitia|iulla fusca

ó 50 Mostacilla pan, tartas

O50 Ciuililoa

0 5,,
-

cafe v leche

rifa,
" liiscúit

,, -.■,.-, Grasa fina 1 a

I, 55 ETC

I, ó', Esencias

Licores

0 NO kilo Vmo L.nluó (i >

I — - -

Santa Lucia 1.;

ó — lata '■ "

Marta M

üshhrit.. "

l'rmeneta 2-

1 m, II, '■

Paiii|iieliue 2-

, -.SO kilo Wi-kv 6-

O'.'ó
'■

I .gna'c Salas

'

4-

1 óo 1!, -■

exíra, Quinta ^ormal.G.-

1 20
- ••

Handera 3-

OJO" "

corrienle L

1 40
"

Pisen Lina Hernández 2 A

,'-SI," (.rema l-ncao, blanca 4-

ó.óia
-

(.parlo tino 4
"

5 *"
'

-■

IVilliams 4 ó

4 2,'- pittei- 4-

1 50
-

ETC.

1 Su
-

Chancho de Valdivia

1 25
-

Jamón crudo, ahumado 1 5

'■

arrollado, ahumado 1 .'I,;..,-,,,,
H.2II kll ido ; jij

ala

1 2H
"

2.- kóo

tía

Sóchiollolles 1.

Coitilliues ahuma.b s 1.

1-TC

Artículos higiénicos
L-cobillaa liiatiar u :

Mol lucia,,.,.

Miel palia.,

, lUIU

0.5,1

ó su O

1 20

holiolropo

H\Jlft tleuis

,| aiiiine

Inglesa, I lilr,

[.sebones la

INcolnlloiies cali., > 1

"

<■'">■ I''"., :'-

lisiabas 1 -

Migúelos 1 -

.Ill.U'llus - 1 IG.MUill.I.i'ó
■

- TAI'.Ae e>s

ij:r.j,„.i>. maíz mi:,-i:s

ESCOBAS DOBLES A 80 ets. cada una

Aniís del balan,.- y il.-spitis dil balance, los precios son los mismos.- I itcdcn W&

lo¡a r peni no subir fgi
"A^,a¿SajEiB^l^*S#W|*«*J!aTE,Hm^E



ets.

'ER1ÓDICO NOTICIOSO V COMERCIAL

mi loa

aso vi. | Rafael roías
' -iirülii 12

KL'XDAIHJ El.:, 1)1-1 M \ll/.'i DE l:u

HF.rVIU.ICA LOS D'/.MIMKl

lm ¡ii ruin y <r,i.

Gallo de Iuoepen

*¡

i 504 varíela, les ,le árboles frutales.

1.661 validades ele ai boles ornamentales v

ele adorno.

2.1 5 1 vane-lades de plantas de jardín.

Criadero de arboles

Santa 3nes - Oíos
Dirigirse para con. altas y ordeues al AJñlillistr.iilor. N .8 o al

Agente General Sr ELADIO VICl'NA lí.

Santiago Agustina» 115U. Casilla 1147

Preguntas sobre una

catástrofe

>• •■LV^Vd-tVi

luí! litantes de la ciudad y los feraces

campos de la provincia de O'Higgíus
ne niirti-n de agua.

¿Cabe estrañeza sobre este luctuoso

acontecimiento ultimoV Nó, y mucho

menos en los. hombres de gebicn-n que

den

La alarmante desgracia que le ha

ocurrido h la viiinn e hin.órica ciudad ; han debido conocer con sobrada

de ttaoragiia. C(,n motivo de haberse| cía esta critica situación de un pueblo
ruto un ef-tanque tn 411c se mantenían : ilesdo varios años atrás se luí tenidu

los relaves veiu t-.m-»* del Mineral « YA , nolicias de «pie las agua»* contiiminadus

Teniente», v «■"va t tt¡.tura ha produci- íli-1 Cachapoal agostaban algunos eain-

do el vacia iniei-t n »it- e«as w^uas al rio fies y dahan muerte a los anima - - 'de

■ '•ichapoal, poniendo en peligro a los fundos riberano!'; v desdi; largo tiempo
i.clio mil habitantes rancagüinos, ha atrás, informes de la Direr-'ión de ob raía

promovido cierta extiañe/a en el Sena- Publican, de la Oficina del Trabajo y Ae

do. 1, tras re»|iartie*i(.nes habfau previsto una

L'n eenaelor alarmado p,,r el origen ¡ repentina calá-tre-le-, como la que acaba

de la catástrofe, ha pedido al Ministrn de aenul.-eer.

del Interior que eeinourra a dar expli- , Hay en este triste» espectáculo d

,- :■■ --i , - sobre el hecho y a exponer las ¡ ¡.ut-blo laborioso y modesti

medidas adoptadas por el Gobierno. 'de la noche ¡1 la in.

hres que tenían antecedentes, qne n.i

poll'all de- ce, unce I lo pitígnutati: ¿Qi.c

pasa en Kaiicn^iia,. f;l',iii|ue* ue ha roto

el e-tanque del Teniente? ,M'U' medida

ha tomado el Gobierne,?...

Estas preguntas de 1j hora nona s. n

-ni-cistieas.

Esos gobernantes y osos representan-
íes debíau e^tar- dmdo enema en esie

momento o debieron dar hace ya mu

cho tiempo cuenta de que para prole

ger la vida y la seguridad de líaiicag;:a
y su /. nn productiva, el Gobierno li 1

hía obligado a la poderosa empieza

Braden Copper a canalizar su»* 1 [enli

gues en forma de no amenazar jama-, n

la ciudad ni a los campos, y que es. a

canalización estaba hecha.

Medida samejnnte nada habría costa

do imponer a pidíticos V funeionstri.m

pati iotas v de carácter, pues los uone-

amei ¡canees que allí trabajan son hom

bres que jamás se resisten a someterse

a condiciones just-B, expresadas con

claridad altiva

Los explotadores de «El Teniente j
,

es seguro, son los que deploraran mié*

ía catástrofe de Rancagua y los de m.v

vor asombro eentiráu ante la estulticia

gubernativa chilena.
.1 C.

(l>e .LaOpiu.ón. •'■' *i.,t ago.)

La desgracia ocurrida a Rancigua peligro, hay una eleiU'-stiaenni cruel, 'com

es grave, pero no es inesperada, no es I un ejemplo vivo y doliente de las indi- Mor 1

de causas ignoradas. Itancrgua espera I ferenci.is de los gobernantes p*r mis g,,- togn

ba desde runcho tiempo atiás el peligro.
■ hernados; hay una señal iueouíuiidible

'

P,,

Rancagua sabia qne el e-tablecimiento del desprecie. ..¡ue sienten los repn sen-

'

ñaua

de la liraden Copper utiliza las aguas tant-s populares por sus representados, i diré. -

del lio Cachajioal, luT.i por medio de líanoagna queda inopinadamente en | lie

ella sus minerales y orroja enorme ,'ini 'sien; los animales de sus hijuelas se
,
de n

tielad de residuos a un e-tanque que se , unieren, las cernen terif y pii-hiles se lleg:i
Be vacia lentamei.íe al no, de donde los

'

iimn-hitan. Kutónoes los grillen timu- íiiev,

UNA EXCURSIÓN

ATREVIDA

El señor Rene Bertlielon liase el s-

guient* relato de una exeursK.n que a

o p..r la ciudad de Chillan veni

rle!. ie volean del mismo nomb:e

[sania del señor Garelli y vepre-

(es de la prensa.

aplastado I Nos pudimos en nurcha desde l-i re

pn r un gian 1 daei-it'ni de ' La Idea». Ignacio Moy;:,

iponsa); Pláeidn (iarelli, explora-
líené l!jrthelón, corresponsal fo-

leo de r V. O.

liims a las 4 v meiha de la m-.

desde las termas de Chillan eu

'■ini al volean d-*l misini nombre

-pues ele una Urna, má-i o mém-s

lll-S a lus primer H lll:lli'-!i:i» de

T:e por s(1 dureza li 1. :.-.i. ¡ue l.i



asei'Lcie'ui fi.i -.- 1; difícil y peligrosa..
Va teníamos más o menos cuatro ho

ras de marcha cuando llegamos a mi

telurio tnovt di/" ca-i imposible de po

der seguir ¡nielante. Ya en este, punto
[*! volcan nos dejaba sentir susensorde

redores bramidos.

Al eomenzar a sentir aquellos ruidos
eos dice nuestro guia: « Patroncito. me

jor es que regresemos, pues el \ uL.in >c

esta enojando.
Peló nuestro lema |* Adelante.

'
nos

hízo sí-guir y afrontar el peligro, pero
nuestro deseo era llegar al miamo crá

ter.

Seguimos adelante v en 2" minutos

más 1U gamos a 27 metros del volcan. \

n más o menos u un metro del eiátei

grande, que e.-tá apagado en la actúa

lidad. liste tiene más o menos una tun

dra de ancho,

Nos elis¡*M;í:iraos a tomar desayuno
cuando los ruidos se dejaron sentir mu

cho más fuerte v venían ac -mpañiid.H
de ligeroB movimientos de tierra, Llega-
i.*ios hasta el extremo de que no ue sen

ha lo (¡ue hablábamos entre nosotros.

Acto continuo una columna de humo

oscureció la iitmó--,fera y en esto momen

to vi el fenómeno más grande de la na*

tui-alcxn, grandes piedras eran arr< j edas
al aire y sostenida- por la acción del va

por y quedaban vailando hasta que se

separaban del centro para caer y rodar

cuesta abajo.
Nes -acercamos con Garelli c ígimcio

Moya para tomar las vi-tas fotogiáliens
aquí publicadas.
Alcanzamos a lleg'-ir a una distancia

de 16 metros para retroceder cual de-

rretados de una retirada a tóela carrera.

En ia ro ti nula una piedra cae sobre

la mochila del repórter de «La Ido-n y
el compañero Garelli cae en un hoyo.

Le ayudamos a salir y yo recogí un

fragmento de la piedra que le pegó en

la mochila al compañera M'iya, y 1:,

conservo para un amigo do Valparaíso
que me la cueargj al salir de ese pue

blo.

Después de una meelia hora de reti

rada nos encon traíamos fu, -ráele peligro
Seguimos nue-tra marcliu para llegar

ala reelaeción de «Li Id, a más o me

nos a las S y media P. M, satisfechos

de haber tei.ido opor. unidad de ee»n

templo r de cerca tan grandioso Cenóme

no.

(De <El Corteo de Valdivia.

Oiu' solos están los vivos!

lll

D-l-n-onsobiela lena

i ccai.-ha varios jnw,*n <

-,

OFRECE A PRECIOS

snimioiii ¡¡Ajos
"

Sal extranjera en frascos
Z-Aceite 'JVIonte Cario', id. 'Betos'rz

PASTA "NUGUETT"
Almacén ESTADO esq. O'CARROL

Y volví i, ,.¡i..íii- n„ di,

i'-, ,,q„<-i .-i,"!-» p"
V ].HM-l,l,J,l. I ItllIV.

V¡ 'iain-'á'nüa'Zj,"''
Una. auiililaiilo lia, Ira

llavi-lalai la aaanaaa.a

A SU laja lili |a., a 5 a

Illa ll.-illu a -I l lalóa

MunniiiainJa .,T,|.

-,,-Mie.l.. de queV-dijoelhi,
—

,Toni:i' miedo de los muertos
—

Hijo' ¡témele a los vivos!

N'oi uníamos sonriendo.

Y comenzamos a hablar

Con me ti vo del clneut lo,
Y en bieve.s palabras supo

De su historia el aignaiento.
Iva humana ile I.. joven
Que \0 i í en el cementerio

Vestida de di-pe.sada,
Y su e-poso era el máncelo

(alue llonba desoía.]..

Con profundo -sentimiento

Poique sn amada murió

Sin haberle dado un beso.
—

¡Av, señor! íKxehnnó e'la

Mimiido a MI pequeñnelol.
Este niño es hoy el solo.
FA único compañero

Que la sueite me ha dejado.
,;Acaso su esposo ha 'muer!,, '.

De ser su espo-a ante el cielo

Y ante los hombres, se fué

Cual hoja que lkva el viento!...

Kl amor de i tía mujer
L'i arrebató de mi -cno

Y ele Sel,- entonce", 1)0 -i»
..

Tan solo ejieiK-utro eoiisueln

Ku la tuinbit de mi hertnau»!

¡Pobre ángel que Voló a! cielo!

iKllii esta sola en la tumba'

.Yosr.ln en Cl 1'nÍM-l-o!

Los vivos, eiiaiielo oslan solos

Dan mas pena que l(ls ruin i : .-.

Vo nnn'- a aquella mujer
Tuve, semblante lieclucer-

Revolali:. la nm:iigiir:i

lío un inti Pise, se lilioiielili-,
T mo inspira -inipalía
Su pena y su ik» ce lime!...

Seguimos las ,]os eru/ando

Kl tianquil-, ee :n, nt,-lio

IL.-la que elhl m- e!,-hl*o,

Y a!-mio*

- Y alón

Ningún

' luí, la

■i- mi,, I,

—Xo OS lo lince, no señora,
Van con nosotros los muertos.
—

,Con nosotros1... imposible!
Nunca más salen de alrí dentro...

Y señalaba la tumba.

— Lo que dvcfs es muv cierto;
Ll cuerpo alit queda encerrado;
Más el alma tiende el vuelo,
Y se pierde en el espacio
Más ligera que el desee

Pero desciende a la tierra

Si aquí ha dejado un afecto.

l'or o»»ro es una ilusión

¡.a solidad de lus '»', .-,-/.;»■

,Mas solos están los \iw-s

Que sutien fatal tormei.tol

Lila movió la cabeza,

F.jó su vista en el eii-lo,
Me saludó triítemerjte,

Atrajo u su peqiieuuelo,
Cegit» su mano, v se fué

l'on paso inseguro y lento,
V yo me qu.de peusai.de,
Ku los efectos del tiempo.

IV

li y al mir. i del pintor
lil cuadro, \' al leer ios Velsis

Del inoU ¡.labio llecquer,
So estoy de común acuerdo

Con ellos paia decir:

',',"" Sidos r.~{ii. los »¡i;tri,>S.

;Si sé que I o -i muertos \¡ve:.'

Si so (pie solo su cuerpo
Se epie-iia en la -«pulium
hon.íe no reina .1 hIciicÍoI

Que alli pr, sigue la Meia

Ln su etemai niovunii ule,:

Peto en cambi.», cuando cruzo

K-Oi pe¡ U¡e.-e> Ce litros.

Y eonte-ilip!., ¡uanto.s sotes

S,)li.i. per, ¡id, - v hambrientos
Y cua:.d<.eii l,.; h, «piules
Y CI! las caree les c,,|tlen.p|o
Aquel etijiimbie de aliña-.

I'mm- ne-.aseí, s,„ cuerp,,.
Siu .-one.eer ,le la \ nía

Mas que el l.-le-i v el !ormen(o

,\\l al mirtir n estos vivos'

Les tengo envidia a los tnuertosi

;Av de aquel que lleva en sí

l'e do UU llll.U.lo de lecueielns,
\ nadie es,-u- ha su quei-i
Ni ..u.Mi.l.t mi lamente!

,{'< as,,/,,» ,,Uii /.s ivro.'
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De

\ \um y 8. num
EMBOTELLADOS

Loma Blanco 8o

Loma Tinto 75

Santa Marta 6o

33 Por cuarterolas 45 ets. el litro

¡ü Puesto a domicilio. Vende

i jVlanuel lYUpanda y Ca

|fj (AGENTES)

pl Avenida Brasil iojj.-Rancagna.

Del mundo en el cementeriol

¡Pobres vivos de la tierra!
Por vosotros a Dios ruego,

C¿ue bien merecen plegarias
Los presos y los enfermos!

Amalia Domingo y Sulek

Ecos del meeting
El pueblo entero reunido en la pin 2

de loa héroes, el Domingo, hizo saber

su exigencia y queja a los poderes pú
Idicos y hay que reconocer que en estt

caso el Gobierno y también la Com pa

ula, han acudido con presteza a solu

cionar las dificultades que el pueblo n

clamaba.

Lam'os a continuación, el discurso de

don Rafael Rojas A
,
eu la apertura d

comido:

Pueblo de Sanca

Uva, una suma de dinero para mejorar
este servicio, y por un voto quedó des

hechada su petición, y nrsotios conde

nados a soportar el pésimo servicio que
tenemos.

En la Intendencia se nos refiere qu<
se hacen constantes esfuerzos por ob te

ner la buena agua del lío Cloro que s»

nos promete, pero sus notas parece qut
son encarpetadas y quedamos siempre
en el suplicio de Tántalo.

Y para colmo de nuestra negra sucr

lo, Vi lago enorme de «Agua Amarga;
apenas contenido por un inseguro tran

que en el mineral < El Teniente»-, hace

irrupción, y, precipitándpse en enormí

lurbulencia en el río Cova, pasa a con

vertir las aguas del río Caehapo-il, qm
nos sirven parala bebida y demás nece

sidudes, en un espeso y venenoso lodo

Es este hecho el que nos reúne aquí;
e*s la suprema ley de la propia conser

vación la que nos obliga n protestar de
ndiferenoia gfiliern'itiv

ca zona agrícola
3;que esas mismas riegnu, e igualmente a

5 las considerables masas de ganados de

3 nuestros agricultores que provien a

nuestros meivados, de la carne, charqui,
grasa, leche etc.

La piscicultura de nuestra zona que
dará anulada por algún tiempo y nues

tras industrias sufrirán el consiguiente
entorpecimiento.
Estos son los principales perjuicios

que a primera vista se ne-a piesentao
como hechos evidentes.

Pero el que nos reúne, en estos mo

mentos, es el relativo a la salubridad

pública seriamente amenazada.

Ya la paciencia se ha agotado, y has

ta los elementos naturales nos empujan
:i que pidamos justicia y a que proteste
mos del abandono a que se, nos ha re

legado; y nos a/otau para qne sacuda

mos nuestra inercia, nuestra flojera. *

El desarrollo que ha adquirido nues

tra provincia, y principalmente nuestro

departamento, exige que se coloque en

los puestos principales do -la adminis

tración pública, a hombres activos, in

teligentes, patriotas, de iniciativa, de

una ilustración eu armonía con el pro

greso creciente que lo lleva, qué lo

stra a la categoría do primer.
Srden por la riqueza de nuestro suelo,

el esfuerzo de nuestros hombres

de trabajo, que, cou su pujanza, arrancan

i cnlrrifüís de la tierrii, tesoros inmen*

leí esfuerzo de nuestros industriales

que tienen instaladas importantes y valio

sas fábricas que procuran trabajo perma

nente a miles de hombres, mujeres y niños.

Se debe marc'upr adelante, como seres

¡nte lige» íes, y no dejarse arrastrar por la

corriente como seres inconscientes!...

Mwiifeftüdoe ios fundamentes y objeto
ie es tftrfrinvoea torta, cumplo con la honro

sa comisión de declinar abierto este comí-

?¡o público para que los señores que qilie-
"an inanifi Miu sns jileas, lo bagan eu tér

minos respetuoso?, corno corresponde a un

pueblo civilizado.

Lnsegunl-i hicieron uso rie la palabra los

aflores: M. J. Arias. l>,.uiel Alan-óo, A\-

aerto I barra, Santiago Nígrete S. M.,

ICd nardo l'e Oyter y i'edro Vergi.ro f>.

En un momento dado, el Primer Alcalde

don Casimiro Fuentes, pi'lió hacer uso Ac

la palabra y se le permitió ocupar la tribu

pero como lo hi. ii-ra despojándose del

éter el- pi imer a Irak}», dirigiéndose 11

nunnOtmi eh- imWfc v molestando

lile sli i,l ¡I 1(1(1

Ha llegado el momento, álgido— por cattería de un grupo de diputados qne-iitud a^resi

decirlo así — de una necesidad en extre

mo reclamada:

Eí servicio del Of/tta potable.
Duestra diputación en el Congreso, y

la prensa, han pedido con in-i-to.,t*iá,

para la ciudad, i'gua sana para la bebi

da, agua potable.
Hemos estado recibiendo por 'espacio

de años nna de mala calidad, en canti

dad insuficiente}- a precio exliorbitanto.

Últimamente el diputado sefior Mal

te Gormaz, pidió, ante la cámara respec-

iizo una rechifla espantosa, pidicn-
b-.jai a de la tribuno.

nsistiern en continuar con sn ac-

le
nos condena a soportar tan tremenda'», ¡va lúe /n

situación. Como ara a desaliar a algu
Kl accidente ocurrido ocas;,,na n la nilestanl .ie. el prefecto de pol

Compañía minera un gran perjuicio con varios gi inliii íes basta que se co

la pérdida del tesoro quo contenía el bncerlo
\> ijnr.

lugo derrumbado, v eso constituye su lr!II,íll

caMigo por su falla de prev¡,i<",i,.' pero ;."" i,','
ese perjuicio es incomparable con el que j ^j,'^., ('.(
ocasiona a las poblaciones que son sur-

0vrrt.j--, |,-

líelas con el agua del río Cachapoal v |i;i,ta ,|E -j

-er le

on Augusto ;.\rar.ciL
resulte a les concí

ía minera de 1.1 '1

* trabajos del -agua
¡ente el agua del in

que han queda.lo pi iradas de un ele- o l-u-n p L-ioiinr el (Uncí" nt

mentó principalísimo de vida, como así Mient::.- |.r,'-¡T,:'c:..7i¡ir¡i ti agí

l„,l



LA PRENSA

e cañería conduciendo a esta el canda! de

¡i quebrada del i'angalillo v la del canal

dei Sauzal.

Finalmente, que al dia signienle el Ge

rento de la Compañía daiía en la sala del

Juzgadooen la oficina de la Compañía,
turnia concreta, que el sefior Juez pondría
eu conocimiento del Supremo Gobierno.

Los concurrentes aclamaron al Juez y se

lanzaron hutías en obsequio a su actuación.

Aguas turbias y laureles secos

En el meeting efectuado el Domingo
pasado, pro-agua potable, o sea agua

limpia, hubo muchos oradores y todos

estuvieron acordes sobre el objeto de la

reunión. Más, de improviso el numeroso

auditorio, fué sorprendido con la voz

potente de un nuevo orador que no

quería que se acabara tan luego y tan

¡.pasiblemente una reunión tan aparen
te para una tole tole. Arrogante, como

tranque que se rnnpe, dio, o intentó

dar, cursos su elocuencia. Mi rabean v

Caatelar no tenían tanto empuje; no

podían tenerlo tampoco, porque su cas

tellano era castizo, y sus manos tersas

y satinadas no podían pescarse de cosas

muy duras en un apuro, como nuestro

orador de cuño que dejó estático al pú
blico sediento do agua y de verdad para
hacer llover o aflojar el maná.
Todos se dijeron: esto es algo nuevo.

Y a fY que fué nuevo. ¡Qué portento!...
Cómo .ie agarraba al tema y cómo cru

gían los maderos atentatorios contra

las expansiones del cacumen que que
ría bailarse en laa aguas amargas como

saludables, muy saludables

Bajáronse los maderos (los Pedro

Monesu Cervantes airado pareció alzarse

al lado de O Higgins y en el orador se

helaban cortadas las frases defendiendo
una mala causa, la causa de la garganta
seca y los peces de la fuente morían on

el fango con la boca abierta en espera
de tan grato auxilio.

El pueblo gritaba y lo pedía para
darle un abrazo efu-ivo... dispuesto a

levantarle un emolumento— como decía

que esperaba uu viejo soldado,—

La orgullosa Triana sacudió sn honra

y gloria y cejijunta con m;V8 de al-

i<iin secreto d<-h r, se retiró para impo'
ner sus e-xi^encins grandiosa y se.btr

bía como sus ubuw'o-e

Kl niad'-r recogió también la sin hne-

'o a ('¡illa ele.* otros blasones, aunquo ya
había dicho:
—Yo vengo a protestar de estos se-

ñ' res que han venido n secundar a esos

periodistas merredan-s: tal vez soñó con

algún mcrcedario cnbez-n fruición ro

("ino él sólo y cruzó n los icriodista*

que no dejaren qi:c nadie lo toe ¡ira para
que en buena salud defendiera los ii, te
nses público n cieieihns.

Asi. y así el ctiioliimnito rio M.hlria al
revez.

l-'i. Cam-h,

Sport i

Hov, a lal P.M., tendrán liig.r en

la caucha del Rnnongiia F. C, ,
bis par

tidas de foot-ball por la competencia de

sci-i medallas que uno de nne»»tros foot-

ballistas ha donado, con elftlin de que
Bc.n disputadas por los diat i tilos clubs

de Ruicagua.

¿No lo recibiría?

Eu todos b, s periódicos de Kancagua
se publicó el tele-grama que numerosos

vecinos enviamos a S. E. con motivo

del derrumbe en < El Teniente'.

Hasta hoy no hemos sabido si S E

lo recibió, pues nos-) ha sabido en [ésta
que a alguien se le haya acusado recibo

de ese telegrami. ¿Pur qué habrá sido

ü.*.to:;

Cumplió su cometido

La comisión que se nombró para po
ner en manos de S. E. las conclusiones

del coniicio público del domingo, cum

plii'i su cometido llevando a Sanlí*^-, v

entregando al Exmo. K*ñor Sanfuentes,
el pliego correspondiente.

Seatro O'Siggins
HOY

2 grandes funciones:
Un la nf.Uií't'ese e.thil'trá:

"Nena La Bocmia1'
I n la naehe.

Una odisea en el Norte

Documentos parlamentarios

Agua pii'nh'e de Pnneaijua

El señor ALIH'NATE SOLAR —Ce

lebra la resolución del Gobierno para

proveer de agua pohible a la ciudad de

Kancagua, lo que le permitirá ver reali

zada una legitima y natural aspiración
Sin embargo, recomendaría al soñ-r

Ministro que si le fuera posible atendie
ra atendiera la misma necesidad del

pueblo de Macbali e hiciera tender un

pequeño ramal de cañería.

Igual recomendación buce al señor

Ministro para la eiu.l-ad de IVnmo. I.a

cañería está lista eu lu i'»taei,.n y estan

que se encuentra en un finid > verino,

de manera que sólo falta unirla, lo que
se eoiií-oj-aiiría con un p-queíio esfuerzo.

El señor IBANK/-; (Ministro del In

terior).— Con ol mayor gusto atenderá

hu dos nuevas proposiciones deÍMi Seño-

tía sobre delación do agua potable para

l'eumoy Maelialí.

V\WW%% IA^WVWWWtMV^VV\W\*VV\

kseuela Nocturna del Liceo

COMPKA-VENTA

Por escritura otorgada en esta ciu

dad, ante el Notario dou Víctor M. Sil
va el tres de Junio del presente año,
dona Be ren ice Peralta v. de Carrasco

vendió a doña Elvira Zúñiga Con-

Irenis las acciones y dereches que
le corresponden, por herencia de au hi

jo Miro Antonio Carrasco Peralta eu

un retazo de terreno ubicado en Doñi

hue y que deslinda: al Norte, don Fran

cisco Gómez Roja»*; al .Sur, Raimundo

Valenzuela; al Oriente, con camino Pú«

blico; y al Poniente, la compradora.
El precio fué el de $ I00U —

Se ;w isa para inscribir.

Üanragua, 8 de Junio de líllfi.

MANUEL A. GALVEZ M.

N P. y C. suplte.

POSESIÓN ]-.!■' E("TIVJ

Por auto del señor Juez I etrado de

c-ste deparlamento, don Augusto Aran

nibia expedido con fecha diez de Abril

del uño en curso, se concedió la pose
sión efectiva de la herencia testamenta

ria de ■ don José Epifanio Soto v de I»

herencia iotest-da de doña María de

los Reyes Román a eu* hijos den. Ce-

linda, don José Ciríaco y doña Maria

Aiitoum liomán.

Se dá este aviso en conformidad al

art. 105!í del C. de P. V.

Rancagua, dos de Junio de 1916

V. M Si i. va.— n p. y c.

CLUB I»E CATRES l.A FAVORITA

Sorteo 24. Club 12 favorecido (1 7 de

Zulema CárereS de El Teniente.

Sorteo 24, Qlub 13. favorecieio el 54

de Manuela Ortíz. El Teniente.

Sorteo 2.1, Club ]■>. favorecido el 32

do Tomas (.'áceres de Hancagua.
Sorteo 2 o Club 1S, fi.v.-roeido el 17

de Adiian Zequeida El Teniente

TSS8^m^$3&S8®38a%

Taller de composturas

-:- YÍ\L SOMBREROS ->

Ai'. Hi a»il 964, al frrr.ie de lá J!.;i rn. «

./.\...<<V<"-

Aviso a mi distinguida cliuiteh y al

público en geiiL-r.-l, que desde esta fe

cha posi.ii un taller de composturas
luii todus los elementas, quedando en

condiciones de s.msf.icer a todos mis

clicn'es va sí.i tn coinpt -,liii'.i de s-v-.H

heros. de paño como de paj.i, h.ingos,-
sombicii's de pita etc.

Precos módicos

IVelro Dolci.
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PERIÓDICO XÜTICIOSÜ Y COMERCIAL

RAFAI-X «OÍAS A

Cusilla I:'

FrXllADO El, 5 DE MAUZelIUS 11,11

SE rUlll.ICA LOS DoMIXGo

Impinihi ,j Ojiilmi.
Galle .la liaiipeiulencia

£1 úiíimo accidente en "£l teniente
os canab-s de regadío, una capa de re

ne cuyo muro inferior es formado con

idun que tapa los poma del suelo y lo

I hace impermeable para el agua clara.

Los reí i¡ ees prurmientcx de /os- benefe 'wí de los uúiiriahs.—Lus perjuicios que oca- \ Para poder ex ti ;u-r el cobre del mi

siontni ¡i la e^neu-lnrn. —Opinión de la eouii.*ión q ue m-r nicair/n del (jo-', neml e x[.l-.tade> la Compañía agrega,
bienio esta ti i esta t niA'11,11 -(;, ,¡ rl Sapa intendente (¡cuero! de la Unidm según ella miima admite en su 3 publi-
Coppa' y el i.ti'1'j.ido don Mouit i Vos'.fc K. -'cai-i.-ne", n caiU tonelada de mineral,

-inte libras de A-ddo sulfúrico \v dos li-

:lte EL 31El;('I;[:!i> del l'S .le.hi.*i..) lu-is do aceite de alquitrán.
1 Cení esto se hace culpable de un deli-

Hace tiempo que el muí'.. .1- ]„». r.*

I¡ivt"i provenientes del beneficio de h-;

miuerabs qu.-» lt líraden C-'pper Co-n

p-mv exphli en el mineral de . El Te

niente.. oe-upa 1 1 nteneii.n del Gohier

110 .A petición de la Sociedad de Catoi

listas de la rivera sur d 1 fVhiipu.il
secundada por ln Serie-la i \~ii-ieioa! .[,

Asricullum, el Miui-t. lio ib- Indi--: ri 1

y Obras Públ.icas nominé, ea el no s .1.

.Iiinio de 19i4 una coioi* i '>*i (naipe. e-r.

del agrónomo jefe don Ilubert-» 0¡my.
C. y (leí seílor Julio Kaulen, agrieull,
de Ran(;¡o;ua, para que infonnara s,d,r

los perjuicios que pu.'de cci-ionara l

Agricultura 1 ] hecho de qu» se arrojen

,-s itv*m ,s relaves, pasando el aguí d"l
- 'o contemplado por el Código P<*nal en

í >

por debajo do un acueducto ele con I -u articulo 317, inciso 2o que dice;

■ret-i. í> ■

c-mi'ir. míe qu.» este, método \ 'So impondrán también laa penas se-

,rit;iiia po.-o ¡jasto -., la t 'emi ,,añia p^ro ;
« íialadrs en el artículo anterior que

.re -ei a pi.quf siiiih garantía ¡1 los ib.i -ñ ■ >••
,

< son reelu-iejn menor en su grado medio

le l'n o.l ni y 1 qu 1 e! 111 r ae-cii. nt,. 1

y mu ha de ciento a quiriitiit.-s pesos

■1. .1 I-no 1 la-uniciiMi, por ejemplo un « al que arrojare en fuente, cisterna o

jr.iii golpe de* a ^ un en . 1 i í-i que -in, ! t curso de agua destinada a la bebida,
uoioi-.i en e! ii-.i-eiu -',,.1111:1 (di*l noaoe'oi ! < algún objeto que la haga nociva para

, el huu l-mh nt - -le .-,:,- ha .je erigí \ < la salud*.

ur ií.,,.v,.j c o.M'.-'i.üíeías. A-lema-;, uua j So agrava este delito por la eircuns

:,.n-i»U-|-..bÍL? |ion::ói. del mineral bene-1 Inneia de desprenderse de»l mineral (In

iciad,, s,- . a, n vierte d-i'-.-iic el bon. ti, -10 I la n te el hem-fi.-io eiei ta cantidad de sa-

.11 un li í-ini<> le-*.; uno inipalp.b.o en
.
les de cobre en él contenida, que Be di

nglfí 11 ■ :11a lo ■ -limes» qae uo se so -lve en el agua. Cuandn eu época de

neha, qu ela in su ¡nnso ca el :-otia ¡ ve-rano, el caudal del agua en el Cacha-

a los afluentes del rio Cachapoal los del trun .pie, y y* v¡.c oh, peí i 'olicatio-n- ! [,oal es muy grande, estas sustancias

desmontes y reM.luus provenientes de te ul rio ¡..or ¡a líompañía, con virtiendo I ■euenosus quedun muy diluidas v no

la elaboración de rnineíales de ■ El Te- ¡el agua de éste en una so¡>, de repelen son muy dañinas; poro cuando en in-

niente».

Debido a inconvenientes ele» variada

índole, sólo en Febrero del presente año,
el sefior Kaulen pudo presentar su in

forme, quedes de actualidad ahora por

haber [comenzado nuevamente el Go

bierno a ocuparse de la situación de los

agricultores de Raiica^un, tn vi->ta del

último uccidetite en la tuina de la Bra

den (_'o;iper.
La Braden Cop-n-r Cumpa! v di--e .1

eeflor Kaulen en su itif.,rnu., elabora

diariamente de cuatro a cinco mil tone

ladas de minerales de maso menos dos

a dos y medio por ciento do h y de co

bre y produce la misma cantidad de re

laves. La mayor parte de estos relaves

son arenas granuladas muy finas v,i

comprendiendo la Compañía quo no se

le permitiría lanzar esta enorme cantí- 1
dad de arena estéril ni rí<, euvas a"uas!
se emplean en la irrigación de los ricos1

Bueloa de Graneros. "Rancagua y el de I

paitamento de Cichapoal, ideó un in

genioso sistema de retenerlas en el-

cauce del río «TVni--i-le, en uu tran i

te a-pecto amarillo, qu
los terreno-, a los qu,-

vá dejaielo -ni I \ ierno el agua del rio qu-dn reducida a

es llevado p >r una vigésima parte o aun menos de la

1594 variedades de árboles frutales.

[.661 variedades de árboles ornamentales y
ile adorno.

2. 1 5 1 variedades de plantas de jardín.

Criadero de arbolea

Santa 3nés - Jlos
[laayíia,. ¡aira aousullaa y ónices al AJminialiaJar, Xaa o ni

Aiíanli- fi.naral Sr. El, AI, I, ) VICl'XA E.

Santi,ii;o, Asuatinas 11511 Casilla 11 17



LA PlEN'SA

(¡ue viene en verano, aumenta grand
mente la condición dañina y en un ¡i:

vierno como el actual, tan seco y tai

frío, la cuestión se pone tony aguda, ;

si en estos días se vacia la sopa de qu

so ha hecho atención más arriba, pn.-d
llegara ser inenlcalablo el duíio (pie c

hace a las personas y a los animales

que no tienen en la mayor parte de los

diodos otra agua quo poder beber.

Es de advertir que la Compañí* lira

den está ya hacieudo trabajos p,ira ele

var la cantidad de mineral que explota
v beneficia diariamente a diez mil to

neladas, y si realiza este propósito, por

este solo hecho quedará laeantielad de

los venenos que hecha al rio dos veces

v media mas grande que ahora, que ex

plota cuatro mil toneladas.

Después de explicar detallailamr-nto

el seíor Kaulen todas estas eircunstan

eias, llega en su informe, que ha sido

distribuido en forma de folleto a los ri

beranos), a la conclusión de que es pre
ciso obligar a la Compañía Iíraden a

eliminar del agua, cuyo uso se le per

mite, no sólo todos loa residuos sólidos!

y en suspenso, sino también el ácido!

sulfúrico, el aceite y el sulfate de co*

bre, pues estima que no deben quedar'
expuesto los terrenos valiosísimo*" reca
dos por el Cachapoal a la paulalitia
desvalorización por complacencia con

esta rica compañía exttanjera, ni debe

exponerse los habitantes v animales de

esa región a caer envenenados en masa

el día menos pensado.

Habla la Compafha

En la tarde de ayer, después el •

una

larga entrevista que tuvimos con el mi

nistro de Obras Públicas, entrevistamos

al superintendente gi'iieral de la Ii a-

den Copper Co , que explota el mineral

El Teniente, y a su abogado dou Ma

nuel Fóster Recibarren.
—Deseamos conocer el pensamiento

de la Compañía y lo que va a hacer res

pecto del grave asunto que se ventihi

con el mineral El Te.niente. inferiora'
mos al superintendente Mr. Snrvnsen,

y al abogado señor l'Yutor uceaba ríen,
—La Compañía ni. ha querido ha

blar al público, porque no es'esa su eos

lumbre, r.i habria tiempo tóelos I01 días

para estar desvirtuando idee» errónea*»,

poro respetuosa como la que más de las

leyes del país, siempre ha estado dis

puesta a explicar sus netos ante bis au

toridades y acatar sin ordene-»

Lamentamos profundamente qne a!1

í»uns parte del público se haya dejado
improsiotiar p,>r informa ieme-s cumple
tanir-nt-j exageradas p ro Ijmeutaai,,,

mucho má» todavía qu- estas i 111 1
■ i <

- s. i ■ >

re», huyan Hegti.l.. :i tern-r c,-o en ,ilg,i
nos órganos d • lii preusí, y aún en el

Congreso misino.

información*- so hubieran tornado ln

molestia de ai .-rigiiar la venia.!, o_\ en,|o

también a Judas, no |halu¡ in contribuí

do a fnmi nt„r clamores iiijustiticad--».
V a formar e*<« almocera de mala volun

tad con que generalmente se ln queri-
do rodear a una empresa que, por mu

chos conceptos, merece la consideración

V ai'iu las -simpatías del país.
II i dado en afirmarse que estas em-

presas no dej ni otro b n-ti ú-i que ha-

i-er nn hov,. en nuestras montanas

Csta impresión, apenas alean-/ i a mere

cer el honor de ser discutida entre geiii

te que conoce el progreso y el trabajo
industrial.

Vamos a darles un solo dat > (¡ue, por

sí ío|,., hace comprender a quien quiera
la manera «*ó no esta empresa coopera al

bienestar y progreso del país.
Aquí leñemos lu lista de pngo-B co

rre -tpondieii te al mos de mayo. Lean

ustedes:

Kl númuro do trabajadores fué de

6,1*41;

lil pago de los trn ha j adores a jornal
fué de 1 M91.5S4 pe-m ni meda corrien

te;

Kl pago por derechis de a luana fué

de 7(i,UyiJ pesos,
El pago de tictes p >r los Ferrocarri

les del E-dudo fué de lS7,ñii:i peso-.

lil valor de las maderas compradas
c! mismo mes fué de 231, US peso ;

El de cemento as.-en lió a 147,491

[ie»n«,

Finalmente, el gusto total e*i el piin
di ir. inte .*! mes ii'é de, 2 :HJS (jen ) pesos

L'udenn.s agregar t'ida.it que el tér-

nrtm medio de fletes que paga la com

paiHi a los ferrocarriles del E-ta-lo as

ciende. :i IH,ui)0 pc»os diaiiis. \- que lus

derechos de adunia p -gados ¡-,",r las so

las compañías de ( huqiiicamati y E

Teniente ascienden ya más o menos ¡i

ll.O.HifJOi. de pesos."
Este es el hoyo que estas compañías

van dejando eu aqn- líos minerales a-

bandonados en ab-oluto. y quo merced

;i la inversión de m;'n de ,l' h) millones

de pinos, es posible hacerlos ex|d..t:i
bles.

Respecto al aceielente mismo, la em

presa protesta eiie_-rgie,aiiie-nte de deis

afirmaciones que han aparecido al pú
blico.

lisia primera, que la empresa bavn

ocasionado ¡nteneionalmonte e! aeeiden-

le. v ln ['enmela que las'agilas estén

envt-nenaeias.

Lo absurdo de hi primera s-ilta ¡i la

lista con sedo pensar que bis editas des

truidas importen millones de pese, \

que la paruliz:i(-ión di los trabajos oca

sionados peer el accidente produce a la

empresa una pérdida de :M0,<'iH) pesos

diarios Eu cnanto a lo segiind», pode
mifl decirles que no hay un s.-In infor

me de persona responsable, que dig.i que
hts í.-u.is salgan euveueiiael i»-, v al e-.n.

Iiaro-, ele b,s números,,, analieis hech-

por 1, compañía, ellos K-ultau e-niiph

llámente todas las obras necesarias para

impedir que el accidente Be repita en lo

futuro.

A este efecto, ha contratado a los dis

língeiidos ingenieros 'señores Domingo
Víctor Santa María, Ramón Salas lid

ivards y lor^'e Lira Orrego, para que,
en unión de sus propios ingenieros, es
tudien el programa de loa trabajos que

iteben ejecutarse, y que se presentarán
a ln aprobación d ; los ingeniero.) de fío.

bierno.

Al mismo tiempo, la compañía ha

contratado vete-rinnnos y agrónomos de

la más alta reputación para qu-. la in

formen sobre si se ha causado o nó per

juicio al gahado y a la agrñ-ultura en

general, l.i compañía, sabedora, ade

más, de que lor» hacendados de la región
lian nombrado un emití* de distingui
dos caballeros para que representen sus

intircses. ¡se apresurará a po'ierse de

acuerdo con ellos para que las inieva-.

obras que se van a hacer ee-iu del todo

satifactorins para ellos.

Con re-pjito al antiguo proyecto de

.le-tar-i R inc.igu i cou agua del rio Claro.

la eompuGU tendría también el mavor

gusto ele cooperar sn realización en la

forma que el Gobierno estime inás con

veniente.

l'or último la compañía hace la» ije*-

tiones necesarias para comprar en las

conlilleras pertenecientes a los eeSore»

Garlo* Irarrá/díial y Ventura Manen,

líii. ndes extensiones de terrenos para

dedicarlos u U construcción do

las oluas quesean necesarias para im

pedir que los relaves pu-d m ocasionar

algún mal a los apicultores.

Conferencia con S. E. y el Mi*

nistro de Obras Públicas

En la tanle de n ver el sup-rintenelon-
le de 1.a llinden C-pp^r Co. y el iibngí-
do Hei.e.r Manuel Fester Re -abarren,

conferenciaron largamente con el Mini-t

iro de Obras Públicas.

En est i eonlViencia los caballera

nombraibn se- impusieron detallaelamen-

te del informe g-ueral pasad,, pe.r l.i

I), recciou de Oluas Públicas .sobre el

accidente ocurrido en el mineral «El

Tei-n-oi'.' V manifestaron que la

rompan..! que representaban .-taha dis

puesta a. lar tola clase de ficil, dados

al Gobierno.

Eu seguiela el señor l'-'.stor Uceaba.

rren fu- llamado por S. K el Presiden

te de la República, i"in q'iien i,o,l'.ren-

i'ió también s-hre el mismo parti-

lil i

fatalc.

ente se elebi i'nnii de es

o "suelen obseí

i-íifse en las -ramios f.euas. V la cou

|iiiñía, désele el nrimi-r monenlo, uo so

hizo, siu lijar.-een gallos, 1,.,1„ lo po«,

tío que latuhieu cstacouslniveilelefráji

lílllll MMHM
ele espino y Manco a S 7 y

$ I ;n. respectivamente.
Sai, Ma'1,11 óóó, i-a.|. lie Cana-ia ría, a
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OFRECE A PRECIOS

MM.ÍMÍTL.IMOS
Sal extranjera en fraseos

^Hñceíte 'JVIonte Cardo' 'id. 'Betüs'z^.-

PASTA "NUGUETT"
.iim. ESTADO csq. O- CARROL

LA PRIMERA

ARRUGA

Uua vieja principiante
porque Inv principiantes viejas),
con el espejo delante

pe manoseaha el semblante

de*de la barba a las cejas.
Y un* cosita palpaba

que otras veces no tenía,

y la mano levantaba,

y miraba V remiraba,

y una cosit.e veía.

Y como lo que acababa

de ve* no le satisfice,

otra vez se remiraba

y otra vez ae reralpaha
y la mano se deshace.

Y siempre el mismo estoibillo

en el semblante encontrando,
tomaba aqueste estrivillo:

mo tn, y remedio, algún diablillo

■ es el que me está tentando .

-Que tendré yo en esta mano,

y .¡ue I ¡ene hoy e,te espeju?
Kste- e*ri>tal no está sano;

!e limpú'tv .. pero en vano;

vaya, el ;tz< gne era viejo.
'r.Qu. -erar' que no sera?

,1'or \ i-lu dn mi fortuna!

M iielno-ha, chico, mamá,

quiten osle mueble allá,

lin esto acerté yo a entrar

más frese. i

epie una b-chuga:
.Seiloi.i. tn. hay que llorar,
le dije, ni hay que dudar

que esa es la primera arruga».
—

.Amiga...! Oh Dios] pero nó,

pues qué, s,.y ro tan jamona'-1
- S, ñora, le elije vo,

la amiga, sí que miÍíó.

pero es arrufa muy mona

Clul) de Catres y Muebles

— Mulla*

vdeellu h,-.

, no la tenía a

-ñnm la he de 1».\

.■ la \

i.-ne a pa,,-, de l.irluga,
a u-t,,l I., llegó su ve/.

ii.- i p. rsiiá 'ase usté 1,

lin mal hora le hablé yo

cou lan ingenua franqueza,

pues la silla me tiró.

v el espejo me arroje),
y me rompió la cabeza

— Pnes entendido tendráM

(yaque el dolor me ataruga!,

que lo que. has de sentir ui.ii

no es e-a primera arruga,
sí las que vendrán detrás,

.El Auíc Fr. Gerundio.

CRÓNICA
Match internacional

Hoy s.» jugará en In vecina República

Argentina, el primer jiuteh interna

cional en honor al centenario de fucú-

man, entre chilenos y uruguayos.

El cifadro chileno que se encontrará

con el poderoso uruguayo es el siguien
te

Guerrero, Wilkt), Cárdenas, Abel lo,

Teuche, UnsíHga, cap., Geldes, Moreno,
Gutiérrez, Fuentes y Salazar.

DI día G, será el encuentro entro

'.'hile v Argeutina v ei 9, Chile í'-'j-i

lin. sil.'
Los footballers chilenos visitaron

el gran .llano «U Nación, donde fue

ron muy l'i'sle]aele,a.
El ¡nesi,|i*nie- ,b- h» eleb-oaciiin chilena

señor Arancibia La/,,, saludó en vibran

tes frases a la prensa arjentimi. Al

final de su disertación, fué calurosa

mente aplaudido por los presentes.
Todos los diarios saludaron al presi

dente de la delegación chilena sefior

Aranciliia L;i/o y publican su retrato

acompañad" d-j encomia «ticos artículos.

Sucursal: Avenida Santa María 314, Rancagua.
^n- Valentín del Campo

Con solo 'b,s posos cincuenta centavos , £ 2~><\) se-manao-s se ol.'.ii

ri.io Colchón de pura lana.

Con dos o tres ¡a-sos si -niaiiah-s- se obtiene un catre ele los mejo:
plaza.

Club en formación para colchones i catres, sorteo oadu 1 ó -lias

el Notario don Víctor M. Silva.

SORTEOS

En el sorteo 20. club 12, salió favorecido el No 4 d.» Le.mor í'.ibeür.

En el lorteo 2o, rlnU i:t. salió favorecido el No [2 de Manual l'erez

En el sorteo A», club 1,0, salió favorecido el N o S de Manuel A.-uf.-i.

En el sorteo -I, club ls. *nliú favorecido el N.o 41 de Aurora íia.ive !.•;

En el sorteo l club 1 '.), salió favorecido el N.o S do Isoliua Cuutrtras.

Ha ocurrido eu Santiugo el falleci

miento ele un servidor [o'iblien altamen

te preslijioso: el del «e-ñor Valentín tlel

Di olor General de Estadísti

ca muerte <hd señor del Campo !:a

«ielo i c:i>i',iindii por uua eufermedad

que lu aquejaba desdo mucho tiempo.
I) ura nte su vida, como funcionar: o

público, sirvió las Intendencias de Con

cepejón, Cautín, < H lignina y Tal, -a;

ta»nbn-:i fin* Diputado, y en una ocaso u

l-Ntadus l'uii prest u



LA PUPOSA-

(tres servicios de importancia al país.
Antes de ayer se efectuaron en San

tiago sus funerales, los qne revistieron

gran solemnidad, asistiendo a ellos per

sonajes de todos los partidos políticos

y anrgos persona 'es del señor del

Campo.

Fallecimiento

El Viernes, falleció en esta ciudad la

resptt .ble señora doria .Mercedes Toro

v. de Moreno, madre del conocido ca

ballero din Alfredo Moreno T.

Ayer en la tarde se efectuaron sus

funerales, asistiendo a ellos numerosa y

distinguida concurrencia.
'

Enviamos al señor Moreno y familia !

nuestro sentido pésame.

Vinos
De las viñas

lililí IIHIl 1 1. HUTA
De paso

El Jueves ¡asó para Yumhel, el esti

mable joven don Juan de la Cruz Mú-

tus, para asistir a los funerales de su

señora madie.

Nos encargó saludar a todos sus ami

gos.

Qué frío!

g ■ Es ta frase constante que se oye eu

esta ciudad.

En efecto, no hay recuerdo entre los

antiguos habitantes de Rancagua, de

un frío tan intenso como el que se sien

te en este invierno.

Las grandes heladas que caen a dia

rio conjelan el agua hasta en las piezas
Loa jardines presentan sus plantan

secas o chamuscadas por las heladas

Los agricultores desean las lluvias y

estas no se presentan aún en forma

henética para nuestros campos,

Las

EMBOTELLADOS jg
Loma Blanco 8o "■• ¡S
Loma Tinto 7 5 i' f3
Santa Marta 6o ,» S

Por cuarterolas 45 ets. el itro gj

Puesto a domicilio. V enríe ¡¿

JVIanuel Miranda y Ca b¡
1AGEXTE&1 ra

Avenida Brasil 10 ^j.-Rancagua. S

pies....

'

^0<t fí^y»3 líoman a sus hijos do fia Oe-

Oh! los colmos raneagiiinos .. ¿fie linda, don José Cirineo y doña Marii

cuando acá la I. Municipalidad ha adop Antoiiiti Román.

lado tan extraña disposición de sesionar 9e dá este avi«o en conformidad al

cu lospié>c,ealieut.9^.. art. H.i5!J del C. de P. C,

Rancagua, dos de Junio de If»lfi
*=~

~
'

"" --^^

y M.Si 1, va.— n. p y c.
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acequias

Nuestro pueblo es, por motivo del

agua y la desidia, verdaderamente des

graciado.
La Compañía del mineral de Kl

Teniente, lia cuidado de que el pueblo
tenga a^ua para la bebida y con esc

11 neutras respet-ibilí-imas autoridades

han salido tan de cuidado, que se han

olvidado hasta de los desí.giíes.
Las acequias que corren a tajo abier

'o infestando a la población, producen
frecuentes aniegos cuando la alcaldía

no ordena la limpia necosatia. !b-\ con

la cantidad de concentrado .pie' han

recibido ;?ómo estarán?

Que ce limpien las acequias señor

alcalde.

Tenía los pies helados

La sesión municipal que debió pfec

fuarse el miércoles para elegir 2 o y il.r

alcaldes no tuvo lugar por haberla fus'

trado un regido.- 1 nte i n-^ nln por au

inasistencia dijo que tenía heLolo-, lo-i

Por escritura otorgada en esta eiu

dad, ante el Notario don Víctor V. . Sil

va el tres de Junio del presente
d.doña Hereníce Peralta v. de ('«rium-o Taller (le Composturas
vendió a doña Elvira Zúfíig;t Con-

DE SOMBREROS
[reías las acciones y derecbes que

le corresponden, por herencia de su hi

jo Aliro Antonio tarrasco P.-mlta en

un retazo de terreno ubicado en Doüi-

bne y (|ue deslinda: al Norte, don Fiar,.

cisco' (-ioinez Poja*; ul Sur, Raimundo

Valeni-aielíi, al Oriente, con camino Pú

blico; y al Poniente, la comí raeloia.
'

lil precio fuó el de $ liinu-—

Se avisa para insciibir.

lianciigu». H de Junio de lOWi.

CANCEL A (¡ALVIZ M.

N P. y <:. snplte
"

I'OSKSlnX El'KCTIVA

Pur auto del señor Juez 1 etraib, de

este de|,aitameuto, don Augusto Aran

cibia expedielocon fecha diez de Aluil

d.-l año en ciir*o, se concedió la pose

sion efeotivu ele Li herencia testamenta

ria de don -losé EpifanioSotn y déla

herencia ¡l,l*3t-id:. ,1c eb.Hl Mili', el j

.h: Hr.tAI .'/o/, al nenie d.- la /,'.,

Iitinca <;mi.

Aviso a mi distinguida clientela v al

público en genual, que desde esta fe

cha poseo un t.iller de cnmpostur,is
con u<ali,s les olcmeiHiis. quedando en

.uiidicu-ncs de s,m»-f.u-cr a todos mis

clicn'es y,i sc.i en compestur... de a o ni

beres de paño como de paj.i. hongos, -

Mimi, icios de pita uc .

Precos módicos

Podre, Dulcí.
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1.594 variedades de árboles frutales.

ló*)! v.irie 1 i.hs de árboles ornamentales y
de adorno.

2. i 5 i variedades de plantas de jardin.

Criadero de arboles

Santa 3nés - líos
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Santiago, Aglutinas 1 1 50. Casilla 1147.

JWopal y educación

El público ilustrado ae ha sorprendi
do d olorosamente de los numerosos

fraudes descubiertos en establecimien

tos bancarios'y comerciales. Estas faltas

han sido cometjdas generalmente por

empleados que gozaban de confianza

inmerecida, que pertenecían a clases

acomodadas de la sociedad y qus habían

presentado recomendaciones de personas
He influencia y buen criterio 9e trata

de una plaga, de una epidemia. En dos

nSos conocemos diez o quince e-tafas

y abusos de confianza cometidos en esta

forma agravante. No se culpará esta vez,

como es costumbre, a la enseñanza del

Estado. Los culpables no han recibido

enseñanza en ninguna parte, fuera de

la muy elemental requerida para esos

puestos. Lo gravo es que nn hayan recibi

do una educación profunda, de esa que

grava en el alma, en la inteligencia, en
el corazón, preceptos fundamentales de

moral y rectitud.

Busquemos las causas de este mal y
las eníontraremos fácilmente. La edu

cación severa délos viejos hogares es-

pallóles se ha per "1 ido. I' na de las con

diciones naturales del cruzamiento de

mzas, es dar materia excesivamente

impresionable para las costumbres ex

trañas y desafecta para las propias que
son buenas y que in 'fecen respeto
Nuestras gentes que viajan o que leen

o que observan desde lejos las civiliza

ciones antiguas, manifiestan, como los

aborígenes, inclinación a los oropeles y

colgajos. Ven en Europa la vida de lujo,
la manifestación del n finamiento e ig
noran en absoluto la tradición íntima

del hogar que es donde se forma el cri

terio de la vida. Antes de ir a la escue

la el niño ha aprendido uu largo curso

en el regazo de la madre. Antes de re

cibir la influencia exterior, lleva uu

tesoro íntimo. Nuestros hogares van

abandonando cada día más a los maes

tros, sean religiosos o civiles, la forma

ción de los hijos. Las madres manifies

tan ciega ternura hacia las Hanquezas
naturales del niño. La mentira infantil,

origen de profundas perturbaciones, no

es reprimida con severidad / vigilada
con incesante cuidado.

Si vemos ahora las manifestaciones de

herní-imo y noble;.*! de alma de-hombres

y mujeres de Europa, altamente nacidos

unos, de humilde cuna otrus, observare

mol que esos sentimientos son heredi

tarios y adquiridos en el hogar. Hace

poco hemos leído numerosos documen

tos que uu genial cronista de la guerra

en Francia va coleccionando para expe
riencia del mundo ciistiano. Recordamos

como alto ejemplo la carta encontrada

en un carro de ambulancia y manchada

pnr la sangre do un adolescente herido.

Es Ja carta de una madre, de una modes

tí-úma obrera, que gañí su vida con su

trabajo. Da en ella alientos al hijo
con la ortografía rudimentaria de una

mujer sin instrucción. Pero en el lengua
je más simple e inimitable del mundo,
lo allanta para cumplir con su deber,
con dignidad de reina, con infinita ter

nura de mujer. ¿Quién es esa directora

de héroes'.' Ya lo hemos dicho, cual

quiera, cualquiera que ha tenido una

madre- recta, bondadosa, enérgica o re

ligiosa, de corazón y do voluntad. Ella

transmite lo que aprendió Si pierde al

hijo gloriosamente, lo llorará, pero vi

virá para los otros. Si, en cambio, lo vo

sucumbir en las miserias de una vida

de delitos, perecerá falta de consuelos.

El primer origen de esta torcida edu

cación está en el hogar, en el hogar en

que el padre se ausenta o se dedica so

lamente a sus negocios, en quela madre

¡»s frivola o abandona sólo a los maes

tros una tr.rea irrenunciable.

Pero, en seguida, las culpas de ajenos
colaboradores se acumulan. ¡Qué facili

dad para recomendar a cualquiera! ¡Qué
debiii'lad para asegurar que el candi

dato es un dechado de virtudes! Y,

después, con qué inconsciencia fomen

tamos el juego I.bre de los hipódromos
so pretexto de adelanto agrícola y de

avudft a la beneficencia.

Y, todavía, ¿cómo dejamos que los

e m picados que tienen a su cargo inte

reses ajenos llevan la ligera vida de pla
cer y de lujo que incita a las ganancias
ilegitimas?

líe »E1 Mercurio de Santiago.

MI» (lililí
de espino y blanco a te 7 y

S4.50. respectivamente.
San Mailin 005, eaq .le Cariara Pinto



LA PRENSA

Baraúnda municipal ^¡^^^¡^s^m^w^^SM^íW^s^^smx^
Desde hace tiempo esperamos ver

para el arca municipal, la vuelta de la I

paloma de paz con tan mística rama de i

palma y olivo, pero, por desgracia en el ¡

horizonte municipal, no se cierne la ¡

avecita, talvez porque en los tiempos ¡

que corremos las palomas han tomado ■

mas altura, y a cualquier parte no dea- i

cienden, quien Babe sien los tiempos de

la sagrada historia do habrían Homo j
Sapiens ni cosa que espantara a la ce- |
leste viajera.
La foltn del mensaje divino no les

hará falta porque los del arca dirán que i

el agua no llega a 40 codos todavía

porque además, aunque el agua no le ■

llegue muy arriba, el arca no descenderá

del segundo piso donde se ha colocado

y desde ahí sus autoritarios huéspedes
descienden cuando i1uieren y como pue

den sin peligro alguno para mientras

tanto, aunque lodo hay bastante en la

calle

El miércoles, {¡miércoles había de

ser!) celebró sesión la Muy Ilustre Pe

sadilla del vecindario de Rancagua. El

Beüor Goñi, Tesorero municipal, se aco

modaba para actuar de secretario y, oh!

felonía del destino! el señor Aranguez,
regidor que no tieue que ver con monos,

le cantó ligerito la despedida, Dfjóleque
no funcionaba con un secretario que,

como Tesorero, no contaba con la con

fianza de la Corporación. Explicó el se

ííor Goñi, que había tenido un inciden

te personal coc el regidor nombrado, y

que como tesorero no tenia cargos en

su contra la corporación. Inútil! Se

nombró al señor Eduardo 2° Degeyter,
como secretario sup'ente y revolucio

nando el arca mandó cabisbajo y molli

no para abajo al señor Goñi.

Adelante con los taróles!

Ya es tiempo que los señores regí
dores, se hagan intérpretes del senti

miento público, y más que esto, abran

sus ojos, cegados por la ambición políli
ca, para ver el triste espectáculo, que

presenta un pueblo abandonado, donde

las aguas corren a tajo abierto, dondeel

barro ciega las veredas y donde sus más

sagrados derechos establecidos por las

leyes constitucionales, se desprecian
para dar ancho campo a las mésquínda-
des personales de hombres que no re

presentan colectividades políticas ni

sociales, ni cuya preparación y situa

ción les permite responder satis factor i lí
mente de una actuación que el pueblo
quisiera ver ncblemente realizada.

Los partidos de extremo son los más

pesimistas; si ie quisiera de buena le

uu gobierno de administración, uno y

otro pueden hacerlo, sólo por patriotis
mo, por respeto al cargo a qne los lie-

vara el pueblo, y con más justa razón

por respeto a sus propios conciudadanos

y cuando méno?, por decoro.

Vinos
De las villas

LIIA BLANCA 1 S. HARTA
EMBOTELLADOS

Loma Blanco 8o •;.

Loma Tinto 75 „

-

Santa Marta 60
„

Por cuarterolas 45 ets. el itro

Puesto a domicilio. Vende

IWanuel JWii'anda y Ca «r

(AGENTES) ¡3
Avenida Brasil lojj.-Rancagua. 18

puesto, pero ¿cómo podrá trabajar bajo
la dependencia del actual Visitador pin

que sufra desmedro la supremacía de

éste?

Hé aquí lo que encontramos imposi
ble, desmoralizador para las escuelas,

por motivo que no escaparáu a la pers

picacia de nadie.

. ¡IMPOSIBLE!

El Sr. Visitador de Escuelas

y la señorita Sara Morgado

Se recordará que para la señorita Sa

ra Morgado fué fatal el día de Sau Ma

nuel.

El lector sabe más o monos por que

fué, 1.a joven maestra sufrió ese día un

incidente verdaderamente enojoso enn

el actual Visitador.

Como se recordará a lis 7 de la ma

¡lana de ese día debía concurrir a la Vi

sitación para llevar personalmente la

contestación sobre un puesto para su

hermana.

La mamá, talvez desconfiada más de

lo conveniente, concurrió a dar ella la

contestación solicitada.

Hé aquí el asunto. No somos malicio*

so*", ni queremos serlo, pero no nos con

forma que se prolongue tanto esto ca

pitulo de hostilidades en la instrucción

pn donde debe primar la consideración

y el respeto mutuo y eu que ya so ven

forzudos a figurar vecinos y padres de

familia.

La señorita Morgidn recojo firmas

para acreditarse en lu Inspección tu ue-

ral.

Nuda diríamos de esta cuestión si no

se encarnara en ella, una profunda des

moralización pura el proceptorado.
Si es digna la señorita Morgado, lo

que no ponemos en duda, quedar.i en su

Taller de composturas

-:- DE SOMBREROS -:-

Ai. Ilrasil 9(A, til frente de la Hurraca

2ianca¡;na,

Aviso a mt distinguida clientela y al

público en general, que desde esta fe

cha poseo un taller de composturas
con todos los elementos, quedando en

condiciones de satisfacer a todos mis

clien'es va sea cu compostura de som

he ros de paño como de paja, hongos,
-

sombreros de pita etc..

Precos módicos

Pedro Dolci,



VIDA SOCIAL

Dju JUAN B LABAUCA

Después de haber sufrido una larga

y doloresa enfermedad, falUció el mar

te», el conocido y prestigioso ve ino d( o

Juan li. Labarca L.

Sus restos fueron sepultados el miér

coles, después de unas honras celebra

das en la Parroquia.
Enviamos a su familia la expresión

de nuestro sentido pésame.

Don BENJAMÍN MARTÍNEZ

El miércoles-falleció, después de nna

la'g- enfermedad, don B .-mia rain Marti -

ie, C. Sus funerales se efectuarou el

jueves por la macana.

Reciba su familia, nuestro sentido

pósame.

OFRECE A PRECIOS

mnmn lijos
X

Sal extranjera en fraseos
IZZñceíte 'JVIonte Cario' id. 'Betos'zz

PASTA "NUGUETTlt|
Almacén ESTADO esq. O'CARROLl

MATRIMONIO
-

Iloy debe efectuarse en Santiago el

matrimonio del conocido joven don Car

iéis Fuentes S., con la señorita Ana Documentos

Zineker C.

Qie ambos, en eu nueva vida, sean

muy felices, son nuestros deseos

CRÓNICA
Censo escolar y

Deben tomarse luego, medidas euér- gua. Las aguas del río quedaron carga-

gicas contra esos indivbluis que votan daB con sedimentos en su mayor parte

el dinero en borracheras y abnndonan de sílice pulverisada en proporción de

bus hijos a la calle y debe obrarse tam- un 50 por ciento.

bien, de una m.imanera implacable con 8e trataba de uu tranque de 30 me*

los violadores de las leyes de cantina y tros de alto por 160 de largo, que em-

expéndio de licores, balsaba 200,000 metros cúbicos, muy
defectuosamente construido, casi en su

parlamentarios totalidad formado por los misóos rela

ves, y siu un vertedero de descarga in-

AGUA POTABLE díspensable en estas obras.

La capa superior dé aguas descanta-

El señor LAZAETA.— A mediados das pasaba a un acueducto de 2 por 2,

de junio se.destrnyó el tranque de em- que corría a lo largo del Cuya.
balse pura decantación de relaves del El día del accidente, el acueducto se

mineral El teniente. encontraba en reparación, por lo cual

Gran parte dtd material embalsado las aguas no pudieron escurrirse por él,

se precipitó »1 Cachapoal, dejando en y destruyeron el tranque.

situicióu oftica a los veciuos que usan C'>n un vertedero de rebalse acaso no

ley de cantinas estas aguas para la hebida, y a los agri- habría tenido lugar el accidente.

cultores que la emplean en el riego, en te trata de una obra de importancia
Cuando pasamos por esas calles de un» extensión de 100 000 hectáreas de hecha en piísimas condiciones técnicas,

bu poblaciones obreras, como ser: Au- ia8 provincias de O Biggins y Colcha- sin que la Dirección de Obras ni nadie

rora, Santa María, Cementerio, Carrera
_^^^____^^______.^^^__^^_^^—^

Pinto, Peyla, etc. vemos contícuamen-
— ..-■■—gg-ggg-

te una infinidad de muchachos sucios, ~

, ,
~

,

ai-querosos, jugando al trompo, a las UUP Qe catres y

chapitas, a la rayuela etc.; aprendiendo
vicios y malas costumbres con el ejem

plo que dan sus padres entregados a la

ebriedad en los ¡numerables negocios
de licores que funcionan cladestina-

mente en esos barrios.

¿Cuál es el fin que persigue el censo

escolar, que todavía no lo vemos'?

¿Cuál es la mpervigilancia que ejerce
nuestra autoridad comunal, con esas

casas que burlan la ley de cantinas y

expendido de licores ?

¿Por qué ae presencian en las calles,

actos tan repugnantes como ver

criaturas que ae divierten ociosamente

entre los desperdicios y el lodo infec

eioso?

Cómo se concibe que nuestras auto

ridades permita» este triste abandono

de esos tiernos vastagos do la raza.'r1

Creen nuestros ediles que mostrán

donos sus actividades en las calles cen

trales es una suficiente reclame para

hacernos creer en una correcta y sana

labor?

Mueble

-La Favorita-
Sucursal: Alameda 540, Rancagua.

Con solo dos pesos cincuenta centavos $ 2 00) semanales se obtiene un

o colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores eu

plaza.
Club en formación para colchones 1 catres, sorteo cada lo días, ante

el Notario don Víctor M. Silva,

SORTEOS

En el sorteo 25. club \2. salió favorecido el X o 4 de Leonor Cabello,

En el Hurte-i 20, club 1-i, salió favorecido el No 4 2 de Manual Pérez

En el sorteo :)->, club 15, salió favorecido el N.o H de Manuel Acuña.

En el sorteo 1, clnh IH, salió favorecido el N.o 41 de Aurora ¡Saavedra.

En el sorteo l, club 19, salió favorecido el N.o S de Isolina Contreras.



LA PiENSA

Inya tenido conocimiento de lo quo pa
saba.

Y habían ocurrido en el pula catás

trofes semejantes: el aun 8H, en Valpa
raíso, el año 912 en Valdivia y el año

9(i9 en Santiago, en la Casa Prá.

Unce puco ocurrió un accidente en

un galpón que se construía en la calle

Vicuña Makcna, y después se sucedie

ron catástrofes como la del buque, que
voló en el lago L'aniiuUitie, el del pas»-

je Roes en Valparaíso.
Todas eslas catástrofes se produjeron

con pérdidas de vidas; hay que felicitar

se que la de El Teniente se baya ¡pro
ducido sin desgracias personales.
¡,<- yaukess sen atreví, l*s en aus

construcciones; pero parecen atender

más a ln consideraciones económicas

que alas de segunda 1 publica. Y así

le--e|-is;i que en los últimos tiempo
hayan tenido las catástrofes más gran
des que recuerda la historia, como la

Siveet Water en California, y la Jous-

town en PensÜvania, en que 45 millo

nes de metros cúbicos de agua se prect

pitaron en uoa'ola de 12 metros de altu

ra y 70 kilómetros por hará de veloci

dad, arrasindo con li H -reciente ciu

dad de Jobmtow i y matando 10 mil

personas.

Quiero coi tai uua anécdota para de*

mostrar el desprecio por la vida que
tienen los norteamericanos.

Entre las cláusulas del conlrato sobre

el canal del Manco, se estableció una

que decía que el contratista era respon
sable de la vida de los obreros, y otra

que obligaba a poner condiciones dé

seguridad en la obra. El ingeniero
norte-nm9ric!ino encontró que no había

necesidad de tomar medidas de segurí-
'ii l. desde que bastaba pagar I» vida de

[os operarios ycada una valla 2 000 do-

llars.

L\ts agu is vaciad.* en el río después
de hab 'rse emplea lo en el beneticio de

minerales pueden tener inconvenientes

para la bebuia, si contiene elementos

nocivos en disolución y para el regadío
B« llevan ácidos en disolución que este

rilicen los cultivo»! o destruyan la cal

que lleva el río y que es su principal ele
mento fertilizante). También puede su

ceder que la sílice en suspensión forme

sobre el terreno uní especie de lápida
de mármol que obstruiría los piros del

terreno y ahogjrin la veg-»tacie,n
Las dos cuestiones de que hay que

preocuparse son pues: seguridad de las

construcciones y puriticacióu de las

Hguas.

En lo relativo a la seguridad el señor

Ministro debía ordenar que I» Direc

ción de Obras Públi ins pase una circu

lar a los i ngimiereis de provinciaH pura

que deuiiuci"n cualquiera otitintruccióri

quo se baga sin condiciono-) do i-stuhili-

d-id y seguridad. Eri Jo re'ativo a la pu
rilii'ucióu de lan agu.is, es esta cuestión

que necesita un eitudió más detenido.

Deben auali¿arse, no sólo las aguas del

rio, sino 1-is agu it iiidustriiileni, pitra

estudiar y ensayar los procedimionlos

qulmicu.j de depuración. El gobierno
debería designar una cinuiisióri de quí

micos y agrónomos que haga aquellos
estudios.

Entre tanto, se podría discutir en la

Cámara el proyecto del señor Errámiriz

Tagle u otro semejante, la ley del Esta

do de California del 93 que hemos estu

diado con el señor Mattu don Dominga.
Pero desde luego estimo que el Gobier

no puede tomar medidas rápidas para

impedir continúe la paralización del

mineral que da trabajo a miles de obre

ros y produce millones de entradas a

los ferrocarriles

Esa solución provisoria podría ser

permitir la explotación con un embalse

de pequeñas i'timensíones, no pudiéndo
Be echar aguas al rio Cachapoal, sinc

después de destrincadas y purificadas a

entera satisfacción de un químico fiscal

que mantendría a firme/el Gobierno en

ese mineral. El mismo embalse provi
sional que ejecutara debería ser vigila
de por uu ingeniero fiscal.

Cuento alemán
•

No todos los cuentos alemanes han

de ser sin consecuencia. Eu días pasa
dos llegaron a Talca, al mejor hotel,
dos alemanes, y pidieron buen aloja
miento. El hotelero se sobó las ni a y
los encomendó a la mejar atención en

espera de buen provecho. Este no se

dejó de obtener como en el cuento del

viejo que testó el talego para hacerse

cu i liar.

Después de comer y beber a tuti loa.

aletnumes se volaron...

El hotelero sospechando el fardo, se fué

alapoticíaydeapués de no pocos trajines
hizo abrir formalmente, muy formal

mente, husta can largo esia'rí.i, dos ma

letas pesadísimas y ¡oh sorpresa! en

ellas estaba el cuento del viejo; ¡Pura
pieiral
El vuelo de estoi zeppe'ínes lo inte

rrumpió lu batería Silva, pues estaban

en uu hotel de c*ta ciuda '.

Cortado el tuelo, tendrán que repa

rar el aparato en los angaies de Cha

cón y volverá llenar de muuicioues las

mai«l ia de marran

Al Jete de Estac

HABILITACIÓN DE EDAD

Pur decreto de la fecha, librado por
el señor Juez Letrado de este departa
mento, Be ha ordenado citar a loe pa
rientes de la menor doña Glasfira Huz
Valdivia a comparendo para el diez y
seis de Agosto próximo a las dos P. M
con el objeto de deliberar acerca de la

habilitación do edad solicitada por di

cha menor.

Rancagua, 5 de Julio de 1916,
FuANCUCO lí".i\B II.—Sec.

TOSESION EFECTIVA

Por auto del señor Juez I etrado de

este departamento, don Augusto Aran

cibia expedido con fecha diez de Abril
del año en curso, se concedió la pose-
síon efectiva de la herencia testamenta

ria de don José Epifanio Suto y de la

herencia intest'da de doña Maríe de

oí Reyes Rnuin a su i hijos dofii Ce

inda, don José Ciríaco y doña Marín

Antonia I^oraán.
Se dá este aviso en conformidad al

art. 105Í) del C. de P. V.
'

Rancagua, do* de Junío de 1916

V. M.Silva.— n. p y c.

COMPRA—VENTA

Por escritura otorgada en esti ciu

dad, ante el Notario don Víctor M. Sil

va el tres de Junio del presente añ >,

dona Uerenice Peralta v. de Carrasco

vendió a doña Elvira ZúQiga Con-

treras las acciones y dereches que

e correspondan, p >r lurt-mcU de su hi

jo Aliro Antonio Carrasco Peralta en

un retazo de terreno ubicado en Doñi

hue y que deslinda: al Norte, don Fran

cisco Gómez Roja*; al Sur, Raimundo

Vulenzuela; al Oriente, eon camino Pú

blico; y al fjniente. l.i compra lora.

lil precio fué el de $ !000 —

Se avisa para inscribir.

Raucngui, S de Juuio de 1916

MANUEL A. GALVKZ M.

N. P. yC. suplte.

ion

Se nos pide hacer presente al Jefe de

Estación del Ferrocarril cu esta, la

conveniencia de asear la camilla eu que

se conducen los heridos y cadáveres de

la K-tuciiHi al Hospital o al cuartel de

policía.
Nos diceu, que bastarla uu poco de

ngnu y la pasuda de una escoba pura

que desparezca el f-»o aspecto que pre

sen ta,

Algo es algo

Después de la plancha madre, que
han bocho los footballers chilenos ¡en
la República Arjentina, nos llega un

ulegroucito: un chileno, .losó Jorquor-i
Im ganado lu prueba de 1 ,(ÍU0 metros.

Peor es nada...

i'\s\ r.lMTolM.U.

CU¿ DBA SILVA

n-JilKs. : e-il)

!**.. i«vil..i*á [■

11 El Hogar Feliz

l'i.n 1:7- ensilla B3

SANTIAGO
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1.594 variedades de árboles frutales.

[.ó')! varié lades de árboles ornamentales y.

de adorno.

2.1 5 1 variedades de plantas de jardín.

Criadero de árboles

Santa 3nés - líos
Dirigirse para consultas y ordenes al Administrador, Xos o al

Agente' General Sr. ELADIO TICUNA E.

Santirgn, Agustinos 1150. Casilla 1 1 17

£a ¡Hlarsellesa
Al expirar casi el siglo XVII t, habla

un joven oficial de ingenieros de guar
nición en E-trasburgo.
Llamábase de nombre M Claudio

Rouget de 1/Isle, y eta hijo de una fa

milia ilustre por pui tradiciones, y rea

lista por su educación.

M. L1 Isle h 1 j.i.i nacido en Lius de

3-iulÍer, en el Jura, p ii * de ilusiones y
de energía, como todos los de la monta-

ña.

Buscado en Alemania por bu doble

talento de músico, era a ls vez conside

rado por sus versos Bcatimentales y
entusiastas.

Desde el verano de 1730 frecuenta

ba familiarmente la casa del barón de

Dietrich, noble alsaciano del partido
constitucional, autiguo amigo de M

Lafayette y alcalde a la sazón de Es*

trasburgo.
La esposa del barón de Dietrich era

una entusiasta patriota.
Sus jóvenes amigas tambión estaban

poseídas de ese ardiente entusiasmo pa

trio que palpita, sobre todo, en el cora

zón délos que viven en las fronteras.

Todas ellas arnabau al joven oficial

entrañablemente.

Inspiraban en su corazón la poesía

y la música.

Antes que nadie, ejecutaban sus pen

samientos, cuando apenas eran expre
sados.

Era el invierno dB 1792,

El hambre mas desconsoladora reina

ba en Estrasburgo.
La elegante j expléndida mesa del

barón de Dietrich era para el ¡oven
ingeniero Rouget de L'lsle, hospitalaria
como siempre.
Diariamente se sentaba allí como hi

jo huérfano de la familia.

I era él quien merecía todos los obse

quios ("e la casa.

Un día que el escaso alimento (."(ta

ba reducido a pan y algunos trozos de

jamón quo humeaban sobre la mesa,

Dietrich miró con triste serenidad a

L'I-de y le dij •:

;Ah ..! La abundancia, amigo mió,

falta en nue-tros festines, pero, ¿que

importa, si no falta el entusiasmo en

nuestras fiestas cívicas, ni el valor en

el eorizún de nncslrm soldado»? Yo

conservo aún la última botella de vino

del Rhin en mi bu, lega. , Venga, pues,

amigei L'Ii'e, y brindom-.s por la liber

tad y por la patiia! Kstrashurgo debe

■■•■1-brar dentro de fioe-i una .It'ini-sira- -

ció» patriótica E* necesario que de L'

[.-.le saque de eslas últim id gotas mm

do «sos himnos que llevan al alma del

pueblo la embriaguez de donde hau sur

gido .. jA beber...'

Y ambos apuraron las copas y bebie

ron rjon aparente alegría.
Dielrich brindó por la putei* y por

la libertad.

De L Isle consumió el resto d-d líhi'i

que contenín su ce,pa sin decir palabra,
Bu mente e* tub-t preocupada.
¡Ahí... Sentía tí do un volcánico

amor por la gloria de su pueblo.
Le ,':_:■( el sentimiento de la pa

tria.

Era muy tarde.

Las doce sonaban en el reloj de la

Catedral.

La noche estaba fría.

La nieva coroimba las montaB is cer

canas a Estrasburgo
Soplaba el maestral fuertemente.

De L'lsle estub-i pensativo ce»mo un

enamorado.

Su cora/.ón mudo como el dolor.

Su cabeza ardorosa com i 1 1 de un lo

co.

El frío, ese frío del norte, que reina

casi uiempreeu Alemania, le embargaba.
Entró vacilante eu su habitaiúúa so

litaría, y al resplm lor déla vela que

ardí» sobre la nie-oi meditó nuevamente.

|Tudo un poema cruzaba por su cere-

bn.l

Buscaba len'amente la inspiración,
ora en las palpaciones d^í su corazón

de ciudadano, ora en la clave de mí ios

truniento de ■■■rÜsln, componiendo, yi
la música con la poesía, ya la poesía con

la mú-úoa.y asociúndo'as de tal mudoe:!

un pensamiento, que ni el
icisniu podía

saber que había llegado antes, si la ih¡

ta o el verso, y le era así imposible

separar la poesía de la música y el sen

timiento de la expresión.
Tocaba, y no eseiibí t nada

Abatido en eca inspiración sub'ime,

quedóse ib>rmido en el respaldo de la

butaca, con la cube/.a apoyada, y no ilts

peí tú hasta el día siguiente.
El primer resplandor de la alborada

venía y t rayando eu el piulido hori

zonte.

I.e.s pájaros caii-ab.m alege n- ufe ro-
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Vinos
De las viñas

y S. UNA
EMBOTELLADOS

Loma Blanco 8o 7.

Loma Tinto 75 „

Santa Marta 6o
„

Por cuarterolas 45 ets. el ¡tro

Puesto a domicilio. Vende

JVlanuel Miranda y Ca
(AGENTE»)

Avenida Brasil iojf.-Rancagua.
lláiaSssia.ssai^sSrEasasassíSBrSSiíssas^Ji

voloteando sobre los hieirsdela ven-

ti na del cuarto de L Isle.

El jóvtn músico vuelve en sí de su

ii sonmio, y los cantos de la noche vi

nú-ron ((ii peno a su memoria como

lus iinprei-iones de si: Mieño

Los escribió los anotó y corrió a la

ca^a del barón de Dietrich.

Lo encontró en el jardín cultivando

ror su propia mano las hoi talizas de

invierno.

La inujrr di-I alcuble patriota no se

había levantado aún.

Dietrich la despertó, Humó a bis ami

gos de su casa, apasionados como ól

,-,ir ln mú-ura y capuces de ejecutir la

C ,mposicíói -¡de L'lsle.
Vnn de las hijas del alcalde acompa

saba al piano
De L'lsle. iiuLni.do lus cuerdas de

su arpa, cantó:

.Alíeos enf.nts de la palric,
Le jour de gloire est'anivé.
Contrc nuil* de la 1 vniniiie

L'étandurt sangluiit e-t levé, ota >-

A la priimrn eshofa los presentes

palidecieron.
A la segunda coirieron lágiimas p; r

tn* mejilla*.
En las úllima*, estalló el delirio del

entusiasmo.

Dietrich, su mujer, sus hij h y t idos

los amigos se arrojaron llorando unos

en brazos de otros gritando
¡Viva la República!
I A i — ! ¡Se había encontrado ya al ti

rano de la patria!
Pero que habu de ser también el te-

rrnr'de los hombres.

El infortunado Dietrich subió al poco

tiempo las escaleras del cadulzo a los

bélicos sonido* de aquellas ñolas, naci

das en su hogar, del cirazón de su ami-

Ko y de la voz de su mujer y de sus

bijas.
E-te nuevo coro ejecutado algunos

días después en Estrasburgo, voló- de

villa un villa a todas las orquestas po

pulares.
El himno de L'lsle era providencial

pira salvat* la libertad.

La ciega tiranía había armado fuerte

mente sus brazos, al par que lanzaba

[odas sus bordas pura ablegar en mi ori

gen un movimiento que h-ilua de rege
nerar al inundo,

Atacada por toib.s partea, r¡ rinda,
bloqueada, cien la traición on el interior,
romo encerrada en un circulo de hierro

y do fuego, Ia Francia paréela piéxíma
a sucumbir 11 los golpes ele los déspotas
de Europa

De repente, una raía nielo lía hieude

les aires.

lira el" himno do L'Iide, ln M-imUc-h,
cantada per millaies de vicos ei 11 i-l es

tampido del cañón por acompañamiento
I La Francia se habla salvado!

Era la revolución triunfanle^omanda
las alas de la armonía para derramarse

por el mundo.

Aquel Bublíme himno de gloria,
aquel terrible grito de muerte que en

tonaban las huestes republicanas frente
al enemigo, y del que decía un general:
— iN'os hemos batido uno contra, diez;
pero la Marsellesa combatía a nuestro

lado, y vencimos »

Se le llamó en un principio el Canto

de-Guerra del Ejército del líhin.

Cuando los voluntarios de Marsella

atacaron a las Tullerías el memorable

día 10 de Agosto, to hicieron al compás

| de ese famoso cauto belicoso, por !•■

I cual, i|-ji I- entonce., se le dio el título

¡ de cHimno de I03 marselleses>, y des

pués el más sencillo, de >La Marfiles n

! con que la posterioridad lo hi consagr i-

do.

La anciana madre de L lile, realista

por instinto y religiosa por tradición,

| salía uua mañana a misa, cuando lo*

| ecos belicosos de una handj militar en

tonaba el marcial'himno de su hijo, que
coreaba el pueblo coa aquellos entusins

-

tas versos:

<Allon», enfueta de la patrie.
Le jour de gloire e*t arrivé.

L'outre nou* de la tyrannie
L'étandart sanglant est levé, etc."»

Y la pobre señora un tanto confusa

por la turbación que sufriera en aquel
momento, y como espantad i de li con

cepción de su hijo, le escribió u?i día

diciendo:
—

«¿Qué significa ese himno revnln

Clonaría, hijo mío, cantado por uní hir,

da da salté idorei. y al cml sa mez:li

vuestro uombre^t

El mismo de Lisie, pracrito comí

federal, le ovó temblando resonar comí

una leí riblo amenaza a sus oídos, hu

yendo por las estrechas sendas del Jura.

—

¿Cómo se llama ese himno? pregun
tó a su guía.
— La t Marsellesa de Lisie, señor; le

repiieó el paisano.
De L'lsle se estremeció y sintió co

rrer las lágrimas por sus mejillas.
Así fué como de L'lsle supa el nom

bre de su propia composie-imi.

El era perseguido por el entusiasmo

quo había sembrado alred edor su\o

Escapó apenas de lu muerte, gracia-
n ton ocultos caminos del Jura.

El arma se volvió contra la mano qud

la habia arrojado.
¡Ah! ,1.a revolución, eu su demencia,

no reconocía ya su propia Vuzl

NkOL\> Ih, Tkkkz



WEST INDU 01L GOHPINY
NUEVA GRAN RBBA3A EN
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Único depósito para Rancagua:

Almacén. ESTADO esq. O' CARROL

CRÓNICA
Puente sobre el Cachapoal

Sehí iproba lo ta construcción de un

amena y signifidtiva fiesta, para cele- San Enrique
br^r el aniversario del pueblo francés
Enelladició una interesante confe

rencia, el profesor de Historia y Geogra
fía!, señor Manuel Peña; y don Alberto

Itmra Alcántara dictó otra conferencia

sobré Napoleón Bonaparte, y al prin-

Los. alumnos del Liceo saludaron

ayer a su estimado rector, don Enrique

Sepúlveda Campos, coii motivo de ser

su onomástico.

I-uente sobre el río Cachapo.il, para pa- cipi„rsu lectur3i dij0 más 0 ménos
sar la cañería del servicio de agua po

table de Ranc<gua.
El presupuesto asciende a 40,370

pesos.

Agua potable

Ha sido aprobado el proyecto elabo

Dedico este trabajo a ta [Sociedad rau-

cagiiina y muy especialmente a mi dis

tinguido ex-profesor de Historia y Geo

grafía, don Julio Escudero Mura. >

Las piezas de piano, ejecutadas por

ta señorita Kokisch fueron, como siem

pre, muy aplaudidas.
La fiesta se desarrolló de acuerdo con

rado por la 1-ir.e-eiión de Obras Pública,
e| si uieme

para la aducción de aguas del río Claro
° r °

Ipara el abastecimiento
de a¡»rn pitab'e

de Rancagua, con las modi:

guientes, propuestas por la Inspección
de Agua Potable y Desagüe*:

a) Supresión del primer kilómetro de

cañería proyectado, que se dejará para

ensanche futuro;

b) Reemplazo del puente colgante III Una pieza demusiea por

para el paso de la cañería sobre el río

Cachapoal, por otro de pilotaje
El director general de Obras Públicas

pedirá propuestas públi?as para la cons

trucción de las referidas obras / las re

mitirá in formadas al Ministerio respec

tivo.

El U de Julio

El 14 del presente,.aniversario

toma de La Bastilla, tuvo lug.ir
Liceo de Hombres de esta ciudad una

La Marsellesa, cantada por los

alumnos del lil, IV y V anos de

Hdes.

Conferencia sobre la Revolución

Francesa, por el profesor don Ma

nuel P>-ña

Sta. Ju

lia Kokisch.

A la juventul, poe»ía del Señor

Alfredo Ilabaca León, declamada

por Antonio Florea.

V. Napoleón, conferenen del eenor

Alberto Ibarra,

VI. Una pieza de música, ejecutada por

la Sta. Julia Kokisch.

VII- Discurso del Rector señor Eurique

Sepúlveda,

II

IV

el VIH Una pieza de música,

Los scouts del Liceo de Hombres

también saludaron a su director señoi

Enrique Trujillo Escobar.

Hechos de Policía

CADÁVER

Los menores Aliro y Temístocles

Núñcz, ambos domiciliados en la Po-

blación Obrera, dieron cuenta a la Polf-

cia de que frente a lu fundición de la

Braden Copper Cia. había un cadáver.

Atendido este denuncio, el Ayudante
señor A rangua en compañía de dos guar

dianes más, se tasbdaron al lugar ya

indicado, constatando la efectividad del

hecho.

El occiso se llama Benito Jiménez,

quien presenta dos heridas, hechas con

daga: una en la región del corazón y la

otra en el pecho
Al occiso se le encontró una cuchilla

en lá mano derecha.

RAPTO

Alejandro Magaña Yergara, fué apre

hendido por el guardián Juan Corbalan

a pedido de Francisco Galvez, domici

liado en las Coloradas, qui.n lo acusa



l.A PRENSA

Club de Catres y Muebles

-La Favorita-
Sucursal: Alameda 540, Rancagua.

Oou solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2UU) semanales se obtiene un

rico colchón de pura luna.

Con dos o tres pesos semanales se obtiene uu catre de los mejores en

plaza.
Club en formaeion pina colchones i catres, sorteo cada 15 dias, ante

el Notario dou Víctor M. Silva.

SORTEOS

Kn el sorteo 25. cluh 12, salió favorecido el No 4 de Leonor Cabello,

Kn el sorteo 2~> club 13. salió favorecido el N.o 42 de Manual Pérez

K'i el sorteo 3 0, club 15, salió favorecido el N.o 8 de Manuel Acuña.

lí i el sorteo 4 club 18 salió favorecido el N.o 41 de Aurora Saavedra.

líu «1 s irteo I . club 19, salió favorecido el N.o H de Isolina Contreras.

de haberle rwp'ado s;i hija Filomena

Citlvez de 15 años de edad.

El público pregunta

VgRGUKN'íAS DEL GOltIKKNO Y PltKSSA

«Chile >'uevo,i la revista m-nsual

do Valpiramu. se pregunta por qué el

Ce hiernn no ha separado al oficial pr¡
mero de la Vinitasióh de Escuelas de

Valp.ir.-iian, Arturo Varas Olea, acusado

y confeso del delito do atentado centra

el honor virginal de una aíumoa de la

H,*c iiela Superior de Niñas número 13,

eu el propio b>cal de la Visitación

También se pregunta, pnr qué « El Mer

curio» y
« La Unión > de Valparaíso,

que conocen perfectamente el hecho, no

han tenido palabras hidalgas de conde*

i aeión severa para eso acto vilipendioso
ile uu funcionario público, palabras
que hubieran sido una defensa de una

mil* a quien se (pliso mancillar y de

una familia modesta, que presa de la

desesperación ante la fi Saldad de la

prensa y del (iubie.rno, ha débil* recu

rrir ¡i la ju«ticia.
■ Chile Nm vo:» advierto, que Arturn

Valgas Olea tiene buenas re la eí en es;

sepa que hay Ministro»1 y diputados que
le pn-tejen; comenzase (|ue la eaballc

rondad, U iinblc/a se aludan CU-, ",1o

hay de por medio las fuerzas imbéciles

e indolentes del apellido y del ip. flojo
politice. ¡'De La Opiuií-n.

Descuido

Kn Aurora al Ib gnr a Paula Muí in

ae encuentra, en li cañeiia del a^ua

p. table, una llave de rie^e, deseompu- s

ta, por il'.mlc sale, , le-- ,le hace vari.*.-

di as, gran enntidad de agua.

Helia eoiiveiiii-nti» (pie- |;i 1 -upen, ion

del romo, se preocupara de iiin*»lro ib»-

Sesión municipal

Auoche a las 8, tuvo lugar la sesión

municipal con el objeto de elegir Pri

mer Alcald.e. Una numerosa concurren

cía a-üilió a la barra, con un entusias

mo pocas veces notado.

Uua vez abierta la sesión presidida
por el regidor señor Aranguiz, se ^llevó
a efecto ln votación, resultando elegido
Primer Alcalde el doctor don Pedro

Vergara D.

Kl seüor Vergara, manifestó que no

seria alcalde radical, sino alcalde del

pueblo, y que atendería muy en espe

cial, las necesidades de las clases prole
tarias, v masque todo, pondría su era»

p- fio en servir de la mejor manera po

sible los iutere.-es generales de 1-acooou

na.

La nueva combinación municipal ha

si-lo muy bien recibida por el pueblo y
en celebración de ella, se quemaron ve

ladores v se elevaron globos.

Taller de composturas

-:- DR SOMBREROS

HABILITACIÓN DE EDAD

Por decreto de la fecha, librado "por
el señor Juez Letrado de este departa
mento, se ha ordenado citar a los pa
rientes de la menor doña G aBfira Kuz

Valdivia a comparendo para el diez y
seis de Agosto próximo a las dos P. M

con el objeto de deliberar acerca de la

habilitación de edad solicitada por di

cha menor.

Rancagua, 5 de Julio de 1916,

Francisco Rojab H.—8ec.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del señor Juez I etrado de

este departamento, don Augusto Aran

cibia expedido con fecha diez de Abril

del año en curso, se coocedió la pose
sion efectiva de la herencia testamenta

ría de don José Epifanio Soto y de la

herencia intestada de doña MkU ríe

los Reyes Román a sus hijos dofli Ce

inda, don José Ciriac<> y doña María-

Antonia U'Ti,:in

Se dá -esto aviso en conformidad al

art. 1059 del C. de P. C.

Rancagua, dos de Junio de.1916
V. M. Silva.— n p. yo.

COMPRA—VENTA

Por escritura otorgada en esti ciu

dad, ante el Notario don Víctor M. Sil-'

■! tres de Junio del pro-tente añ>,
dolía iíererjicti Peralta v. de Oarrmcn

vendió a doña Elvira Zúfiiga Con

treras las acciones y derechos que

le corresponden, por herencia de su hi

jo Aliro Antonio Carrasco Peralta en

un retazo de terreno ubicado en Doñi

hue y que deslinda: al Ni-rte. don Fran

cisco Gómez Roja*; al .Sur, Riimund-i

Valenzuela; al Oriente, con camino Pú

blico; v al Poniente, la compra lora

El precio fué el.de $ 10UU —

Se avisa para inscribir.

Rancagua, 8 de Junio de 1916.

MANUEL .V GALVEZ M

N. P. y C. suplte

Ai: 1Uat.il <Jb4, ni frente déla Itjrraca

[lintragua,

Aviso a mi di-tiiiguid.i (.líentela v al

público en general, que desde esta fe

cha pesco un taller de composturas
con lodos tos elementos, quedando cil

condiciones de satisfacer a todos mis

el ¡en' es v.i sen en compostura de fon]

beros de paño como de paja, hongo-,-
-.o. libreros de pita etc..

Precos módicos

Pedro D.elci.

l'-v- KIHTOÜIAL

CUADRA SILVA

1,1 E! Hogar Feliz

nl-o

. Gratis,

('«tufillos eie-1

instituí,) Je» llO ral llili-rDA

riem.il; i también el ími ee

lll- 1;1» in-lti-i'i-ui que ce); tie

ne» i-:i ¡l.„J«y JWlí.

,V_l'i,el 1.'7- Canilla ,'.8

SANTIAGO
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I riCPITA SIRVENT

Ai.oche debutó en ésla la notable tonadillera a transformación PEPITA SIRVENT, que ha veuido actúan- 1

Ido
eon envidiable éxito, desde hace tres meses en los Teatros de la Comedia de Santiago y Victoria de Valpa

raíso, mereciendo durante su hirga tim loruda, día a dia, los mejores elojios de la prensa de esas ciudades.

Su p esentacióti '■orrcspouiüó a la faim de que llega precedida. El público se entregó desc1-
'

númer ■', ovucioi ónd-da en repí tidus ocasirnei.

Ilny da r i tres funciones: Mitinee, a b¡s "; Vermouth a las 5, y Nocturna, a las !

'■A..- «£ -'--■- •

los primeros



LA PKENSA

PLANOS Y DATOS
Para el avaluó = IMPUESTOS INTERNOS =

CON EXACTITUD Y CORRECCIÓN; SIN TENER QUE RECTIFICAR

HECHOS CON TINTA CHINA.- Losformularios se llenan gratis
En fundos o propiedades agrícolas, precio convencional

Ordenes se reciben en esta imprenta a cualquier hora

S%
1.594 variedades de árboles frutales.

i.66 1 variedades de árboles ornamentales y
de adorno.

2.1 5 i variedades de plantas de jardín.

Criadero de árboles

Santa 3nés - 3los
Dirigirse para consultas y ordenes al Administrador, Nos o al

Agente General Sr. ELADIO VICL'ÑA E.

Bantirgn, Agustinas 1150. Casilla 11-17,

la forma enérgica y mesurada en que
fueron expuestas. El programado esta

diario no tolera sectarismo de ninguna

especie, y, a medida que pasa al tiempo,
comprendemos que hay cada día roa**

necesidad de combatir con gran energía
todas las tendencias coercitivas que
desearían desarrollar algunos circuios.

Lo volvemos a repetir, en cuestión de

sectarismo no estamos ni con rojos ni

con negro*. Condenamos taDto al Mi

nistro de Eitado que intervenga ea U

labor social, particular de un rector que

trabaje por fundar una logia masónica

como centra cualquier otro Ministro de

E-dado que deseara coartar la libertad

de otro rector que se esforzara por es

tablecer una Sociedad de San José. Pa

ra níuntros la libertad de conciencia no

es un asunto baladí quesirv-i solamente

pura adornar discursos o enderezar in-

COLOCANDO LOS

PUNTOS SOBRE

LAS ÍES

(De La Opieíion del 1 7 de Julio )

El honorable diputado don Exequiel
Fernández ha expresado en una forran
nllida y sintética, en la sesión del sáha
do pasado, el sontir de muchos ciudad»-
nos sobre algunos problemas de libertud
cívica que vienen agitando la opiuióu
pública en estos últimos tiempos.
Algunos seíiores senadores han creído

que era su deber gestionar la separación
o traslación del rector del Liceo de
Puerto Montt, simple y llanumeiite por
que esos señores suponían que dicho
rector trabajaba en la fundación de una

logia masónica. Otros políticos hnn em-

piendido también unu campaña contra
un profesor del Liceo de Traiguén por
que e=e cdur-.-idnr público, linee algunos
años, publicó <un folleto en ol qm» m»

contenían algunas doctrinas ^ue no

guardaban relación con lo quo sostiene
la líílenae-iti.iica». Y, Hinlmente, re

cordó también el honorable diputada
rpie ese h« Ht.n-ii-lo a una d¡itin¡,'ii¡da
educacionista por haber sido llevada a

la dirección de un Liceo de N ñ is, a

causa desús ideas religiosa», y s.'-ln de

bido a esta circunstancia—óigalo bien

la Honorable Cámara,—se produjo la

crisis del Gabinete universal qu^ presi
día el honorable scBnr IbíiiVz. •

El sefior Fernández dijo también que

algunos funcionarios de instrucción pú
blica y aun algunos Ministros do Esta

do hubíau hecho saber ofi ialmenté a

algunos profesores que no tenian dere.

cho paro tomar partí en las luchas polí
ticas o en los movimiento,! que los par
tidos desarrollaban, Y en esto «se ha

¡do más lejos,—exclamó el seííor dipu*
lado;— se ha llegado hasta querer im

pedir la libre manifestación de opinio
nes y de doctrinas, ya sean da carácter

científico o teológico ele, etc.* Todo es

to hn cnu«ndn nna justa alarma dentro

del profesorado, y el honorable diputa
ilo ha llevado ante el Congreso el clamor

de protesta que s,i hit dejado oir en to

das pnrtes, y pura comprobar oslo, el

diputado ¡oyó <in extenso» el voto ele

vado ñute los poderes públicos por la

Sociedad de Profesores y publicado en

varios periódicos del puf»;.
Nns-ili'os apl-iH,liiii,,s siu reservas la

actitud asumida por el honorable dipu-
putado. Esfumo-» rn completo acuerdo

con las ideas expresadas y celebramos

□S^í m&z

pop ciento ahorra

Ud. comprando

el exquisito pan

DE HARINA

CANDEAL FLOR

En venta desde las 2

-:- de la tarde -:-

PANADERÍA

"£a Central"

¡aes: riffiss
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terpelaoiones No; la libertad de con-

oiencia es ouestión trascendental y la

practicamos a cada momento y en todo

acto en el cual ea necesaria.

Estas eon laa razones que tenemos

hoy para aplaudir sin reserva al nono*

rabie diputado. Opinamos que sus pala
brea son muy oportunas, porque cree

mos que ya es tiempo de reglamentar

justicieramente sobre este asunto para

impedir la ingerancia de Ministros inep
tos e inescrupulosos que desquician el

'

servicio, y también para poner necesa

rio coto a¡los avances de los que pare

ce desearan llevar a la República, a los

. famosos tiempos de Felipe II y Torquc-
mada.

EsEM.

El carmín y por qué brilla
Con tal fulgor mi mirada?
Me siento mal, y ¿por qué
Dicen q-.e no tengo nada?...

— No lo sé!

Me vio el doctor, que es muy sabio,
Me auscultó y sonrió su labio,
Y en secreto aquel señor
Habló a mi madre. ¿Por qué...
Por qué ae sonrió el doctor?..,

—No lo sé!...

dolóse!...
Hace un mes cumplí quince años;

De entonces, sueños extraños,
Ya tristes o ya risueños...
—¿Por qué me agitan, por qué
Aquel enjambre de ensueños?...

—No lo sel

¿Por qué al levantarme ufana,
Al despuntar la mañana,

Corro al espejo y me miro,
En vez de rezar? ¿Por qué
Me alejo de él y suspiro?...

—No lo sel

Por qué ahora soy presumida,
Si nunca lo fui en mi vida;
Pues si me adorna una rosa

Más bella que yo ¿por qué
La arrojo al suelo enojosa?..,

—No lo sel

¿Por qué acude a mi memoria

Aquella amorosa historia

De una niña desgraciada,
Que há tiempo leí? ¿Por qué
Me aflijo y lloro cuitada?...

—No lo sel

¿Por qué me enternecen lanto

Que anubla mi vista el llanto

Las eélicas melodías

De la música? ¿Por qué
Son tristes mis alegría*?...

—No lo sel

¿Por qué me gustan las rieren,

Los versos que hablan de amores

Y las aves, que a la aurora

Trinando anuncian? ¿Por qué
l i ,< cosas mi alma adora? ..

—No lo sé1

¿Por qué oigo al aura sutil,

Que vaga por el pensil
Modular el nombre mío,
Y de las floies por qué
Creo que ea llanto el rocío?..,

—No lo sé!

¿Por qué huye de mi mej illa

Éxito de un ensaya

La 1.a Compañía de Bomberos, des

pués del incendio del jueves, aprovechó

para hacer un ensayo en el grifo de In

dependencia esquina de Campo. La

prueba consistía en ver si un grifo po

día abastecer de agua a una máquina
trabajando a dos pitones con boquilla
de 17 mi, La prueba dio un resultado

expléndido; pues se obtuvo lo que se

deseaba.

JOSÉ GREGORIO OSSA Y OSSA. Fábrica de espejos, versui

— Mueblería El Progreso

Rancagua, es la tierra de las atroci

dades. Aquí no hay guerra ni hay ham

bre; pero, sin embargo, hay comercian-

tea que se comen unos a otros.

En un volante recogido en ta calle

se leeu estos parrantes:
■ Se venden muebles de toda clase a

plazo de la gran casa Waínster de San

tiago, i etc.

íLos muebles que vende esta casa se

entregan en debida forma i no como

aquí en Rancagua donde hai un'can-

vabiclio que se llama mueblería El Pro

greso, en calle de Independencia, i

t Desde hoi quhn compre muebles en

la Casa Wainster quedará contento i

no eomo siieede con la mueblería El

l'rogremo ea reft-reucía, donde no hai

una sola p -rso na que haya quedado
oiiitenta con estíi casa »

Parece qne en este conflicto tendrá

que mediar el ace sé.

Señor Alcalde

Es de suma necesidad arreglar la

calle de O'Carrol, entre Estado y Caín

I os Ahí hay uu cuartel de bombas, y

en su frente se firma un verdadero lo

dazal que impide la sacada de los carroa

PLANCHA

PERIODÍSTICA

Una falsa noticia de un es

cándalo social, levanta

gran alarma en Santia

go y Buenos Aires.

lia circulado por todo el pifs y ha

trascendido al extranjero, la alarmante

noticia de un gran escándalo social que

euvuelve la reputación de familias dis

tinguidas de nuestro mundo social y

político.
Un diario de ln capital dio a graad"s

títulos, nada menos que esta sensacio

nal tragedia:
El diputado por Osóme, don Alfredo

líiexeo, dio muerte a su c=|> *:i, señora

Blanca Figueroa, hija del Ministro do

Chile en Argentina, don Emiliano Fi

gueroa, ni encontrarla en el lintel Oditó

en acto infraganti de infedelidad ton-

REMITIDO

Ruego al señor Director de La PiíKtí

sa, me permita decir en las columnas

de su diario, lo siguiente:
Siendo cochero del servicio público

en nn carruaje de propiedad de don

Arturo Contréras y habiéndome piesen-

tado el domingo a darle cuenta y, como

no hice más de $ 4.00, me dijo que yo

me rebaba la plata y sacándole el revól*

vera don Domingo Toro, rae hizo alzar

las manos y me registró los bolsillos y

noino no mo encontrara más dinero, nn1

dio de palón, arrojándome a la calle.

Advierto que sili al servicio después
de bis 12, en un día, como festivo, no

hay movimiento.

Hugo saber é"to para quo sepa el pi'i-
blico cómo este sefior ultraja a sus em

pleados.
Jíifk Dki, Carmks Caroca.

CRÓNICA
Incendio

El jueves mmo a las 2 de la tarde lus

pámpanas de bouboros, dieron U señal

de alarma pava el radio del 4 o cuartel,

Efectivamente, el fuego habla hecho

su aparición en el interior de uu edificio

de la calle de Cuevas, de propiedad de

doña Margarita Vergara.
Una lavandera, a quié.i se le habí*

dado permiso para hacer uu lavado dB

ropas, hizo una fogata inmediato ni ta

bique de una pieza habitada por don

Carlos A. Si.mmaríva y, como esta cons

trucción es de listones, el fueg.j se pro

pago Con gran facilidad al tabique, el

que se quemó con una parte del techo

ríe la pieza meusionada.

Los v,-eÍnos ya habían empezado a

apagar a baldes cuando llegaron las

hiimbas, siendo solamente necesario*,

los servicios de la a a y 4 a Com pañí 'jü».

Acudió tropa do policía para el res

■ruardo del orden.

La lavandera fué reducida a prisión

y a pedido de la señora Vedara fué

puesta en libertad, qu¡.'*n no cobr-.i per-

jvicios por lo quemado.
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Loma Blanco Xo "'*

Loma Tinto 75 ,,

Santa Marta 60
„

Por cuarterolas 45 ets. el itro

Puesto a domicilio. Vende

¡Vlanuel Miranda y Ca
(AGK.XTEí)

i-ceñida Brasil in^.-Rancagi/a.
s^iSR^sss»s^sgsRaE3sa3Si;iSS!^a

do oir en todo Iob tonos cono eco del

desagrado de los que, con pesar, han

dejado los »a*nficios públicos & que se

ofrendan los patriotas.

La mejor frase

Dryden, que era btBtante pobre, esti
ba t-n una reunióu con el duque de Buc*

kingham, lord Dorset y otros persona*
■

jes. La conversación recayó sobre el

estilo y el ingenio en la literatura.

D spués de mucho discutir, resolvie

ron quedada uno de ellos escribiera una

corta historia, y que Diyden desidiese

quién de ellos era el que mejor e cribfa.

Mientras que rada uno r; esmeraba

por escribir lo mejor que podía, lord

Dorset escribió uuas palabras negligen
temente en un papel que entregó a

Dryden.
Cuando todos terminaron, Dryden

examinó los papeles y dijo:
—Muchas cosas lindas .se han escrito;

pero, a decir verdad, debo darle la pre
ferencia a lord Dorstt,

Hé aquí io que había escrito é*t<¿¡:

• Pagúese a la vista, a Juan Dryden,
ta suma de quinientas libras esterlinas'.

Tomas.

yugal, con el secretario de la legación
A-igentina en Chile, señor Correa Guz-

man.

La noticia dada por «El Chileno,» es

sólo un canard de ese diario.

El autor de la noticia, fué llevado a

declarar ante notario, exponiendo que

la información le había sido proporcio
nada por dos diputados.

La familia Riesco-Figueroa, ha sido

sumamente visitada por las familias

distinguidas de la capital, y por nume

rosas personalidades políticas y sociales,
con el objeto de manifestar la profunda
indignación que ha causado esta falsa

noticia.

Contraste

»La Opinión o de Santiago dice que

un perro del Comandante do Policía de

Barrancas, mordió al niíuto Ángel Cus

todio hijo de doña Carmen Ji.i-ai. El

pobre chico murió a consecuencia de

los tarascones del perro y éste y iu

dueño quedaron muy tranquilos.
En San Francisco del Mostazal otro

perro mordió a otro niño, y ol Coman

dante de Policía de la comuna indica

da lomó preso al dueño t'cl perro y lo

mandó a la cárcel y dejó al perro muy

tranquilo
En Hirranotí vale tan ti un perro co

mo el Comandante de policía y ambos

valen más que un niño.

Eu San Francisco del Mostazal, uu

perro vale más que el amu.

Pan candeal

Después de tanta caicetla y mala ca

lidad del pan, la Panadeiía La Cen

tral nos está vendiendo un rico pan

candeal, que mucho tiempo no se vaía

por estas tierra*, y sobre todo, con un

cincuenta por ciento de rebuja en el

precio corriente.

Pianistas

La confección de planos de la propie
dad, ordenada por la nueva ley de im*

puestos interno-, ha ofrecido uu ex

pié odi do negocio a muchas persouas

que se han dedicado a ello; esto no se

rla nada, han habido iilgunos incautos

que han pagado más de 10 pesos por un

asqueroso pianito. ..

Oh! el arle de planear...!

Hueva evolución

El Municipio ha operm lo una nueva

evolución, que, afortunadamente, no pa
rece descarriada como las anteriores.

El nuevo alcalde es el Dr. dou Pedro

Verdura I)., con cuyo nombre queda
demostrada la diferencia del nuevo

acuerdo cdÜieio,

Les pataleos y bravatas Be han deja-

( ASA EDITORIAL

CUADRA SILVA
Mande Ud. 30 centavos

en estampillas de correo

sin uso, i recibirá diversas

publicaciones ilustradas
muí interesantes, i coya
valor e# de mas da nn peso.
l'or un peso r.-, il-.m pu-

blicariones por valor de

.itm-áourf

,lie

pesos obtendrá

Ud. El Hogar Feliz
lt-iii volumen de inestima-

bl« valor, mui conveniente

para los casados. IrtÜl, pe
envían algunas revistas,

prospectos i estelólos del

Instituto Jeneral Interna

rioual. i también el índice

ile las materias que contie-

ue Kl Hogar F.-lit.

A. l'nvt 1-27 — Casilla 68

SANTIAGO

VIDA SOCIAL

Don JOSÉ VELAS

Ha fallecido en Constitución, el co

nocido y prestigioso caballero, comer

ciante de esta plaza, don Joaé Velas.

El señor Volas se habla trasladado a

esa ciudad eu busca de mejoría para su

salud quebrantada, y se nos dice, se-

■•nía el régimen del Padre Tadeo.

Con la muerte del señor Velas, pierde
la colonia española residente en esta a

uu distinguido miembro.

Euviamos a su familia, nuestro senti

do pósame.

ONOMÁSTICO

Con motivo de haber aido el martes

el on.una-Uico de la señora Camila Diaa

Muño/, de Correa, se ofreció eu su casa

habitación una explcudida recepción a

todas las relaciones de la familia,
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NUEVA GRAN REBAJA EN

EL PRECIO DE

?Mta Wico etiqueta verde

id. id. id fiJVlñRlhUñ

RlÉ^
Único depósito para Rancagua:

Almacén ESTADO esq. 0<CARROL

Tepita Siruent
Devldo a nn lamentable accidente

la CouipaíLia Pepita Sirven,, hubo de

suspender la función do anoche qne
era su debut, el que lo hará h<>y con hia

fuuciones auunoiadas.

MANIFESTACIÓN MINA AMERICA

de L'acos Roberto y otros

f En Rancagua, a veinticinco de Julio

de mil novecientos 16, .se me presentó

para su rejistro la siguiente manifesta-

ciOl — Hacen manifestación:

S. J L. de M.— Roberto Llanos,

minero, domiciliado en Macbalí, como

de cubridor, con seis barras delibera

da* y Cland O. Newton y Guillermo

(.!. M-interrey. ingenieros, domiciliados

en Coya y Charles Feíbaíl, contratista

domiciliado en Coya, cada udo con se-s

birrns, a US. respetuosamente decimrs;

que deseamos constituir una pertenen
cia minera en unos mantos ron minera

les de cobre y ctros metales que con

varios picados antiguos en cerro cono

cido se encuentran en el punto llamado

Alto de la Engorda Grande, en el fun

do de Los Perales de propiedad de don

Benjamín Errazuriz, s-tuado en la co

muna de Mu chalí, subdelegue ion cuar

ta de eiste departamento; los mantos co

rren al parecer de Norte a Sur y sus

deslindes son: al Norte, con el cajón de

Paredones; al sur y Oriente, con el ce

rní de su u'iicaeión; y al Fouiente cou

l.i quebrada de la Engorda Grande.

Desev.n lo explotar diehos mantos roga
mos a CS., nos conceda una pertenen
cia de cinc i hectáre.>s que denomina-

míia «América» y ordenar su registro y

publicación tn conformidad a la ley
Por mí y mis socio*, Huberto Llanos.—

8e rn o presentó hoy diez y siete de -Tu

ii» de mil novecientos diez y s»*is. F,

Rojas H.— lLineagua, diez y siete de

Julio de mil novecien'oi diez y seis

llegi-ureee y publ (queso. Augusto Aran
cibia = F. Rójae H.— En Rancagua, a

diez y sieie de Julio de mil novecientos

diez y seis, a las dos de la tarde notifi

qué en secretaría a don Roberto Llanos

y no firmó.—F. Rojas H.— V. M Silva

C> de Minas.— Conforme eon su origi
nal que corre a f. 43 N\ 5G del Libro

de Manifestaciones del presente a&o.—

RaiuMgua, 22 de Julio de 1916.

V. M. Silva, C. do Mina?

MANIFESTACIÓN .MINA -ÜNÍON.

de Llanos Roberto y otros

En Rancagua, a veinte de Julio de

mil novecientos diez y seis, so me pre
sentó para su rejistro la siguiente ma

nifestación:— 11 icen manifestación.— S.

3. L. án M.— Roberto Llanos, mn-re,

domiciliado on Maohalí, como descubri

dor con seis barras deliberadas Clan<l

G Newton y Guillermo C. Monterrey,

ingenieros, <loinicili¡ulos en Coya Char

les Besbail, contratista, domiciliado en

Coya, cada uno, cou seis barra", a US,,

respctuouameute decimos: que deseamos

constituir una pertenencia minera en

unos mantos cou minerales de cabré y

otros met de*», que con varios píoados

antiguos en cerro conocido se encuen

tran en el punto llamado Potren.Ho de

Valencia en la Quebrada de la Engorda
Grande del fundo Los Perales de pro

piedad de don Benjamín Erráíuriz, ci-

tuado en la comuna de Ma.ch.alf, subde.

legaeióii cuarta de este departamento:
los naitoa Ct-iren al parecer de Sur a

Norte, cuyos deslindes "soi: al Norte,

con el Alto de la Engorda Grande; al

Sur y Poniente, cou la Quebrada de la

Engorda Grande; y al Oriente con el

cerro de pu ubicación. Deseando explo

tar dichos mantos rogamos a US., nos

concedí una pertenencia de cinco hec

táreas que denominamos «Union* y

ordenar su rejistro y publicación e i

conformidad a la ley. Por mí / mis
so

cios, Roberto Llanos —Se me presentó

hoy diez y siete de Julio de mil nove*

cientos diez y seis, a las dos de la tarde.

F. Rojas II ,
sec.

— Rancagua diez y

siete do Julio de mil novecientos diez

y seis.—Rejütrese y publíquese.— Au-

gusto Araueibia— F. Rojas H. — En

Rancagua, a diez y siete de Julio de

mil novecientos diez y seis, ajas dos de

latarde n , tinqué en eeeffttari*. a don

Roberto L'anos y m. firmó..— F. Rojas

II.— Conforme. V M. Silva, C. de Mi-

ñas —Conforme con eu orijinal que co'

rre rejÍ*-trado a f, cuarenta y dos vuelta.

número cincuenta y cinco del Libro de

Mu o i fe^iciones del presente a5o-==

Rancagua, veintidós ¡de Julio de mil

novecientos diez y seis.— V. M. Silva

C. de Miuas.
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Club de Catres y Muebles

-La Favorita-
Sucursal: Alameda 540, Rancagua.

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2 .fi'lj semanales se obtiene

rico colchón de pura lana.

Con dos o tres pesos seminales se obtiene un catre de los mejores

plaza.
Club en formación paia colchones i catres, sorteo cada 1 5 dias, ai

el Notario don Yíclor M. Silva,

SORTEOS

En el sorteo 25. club 12. salió favorecido el No 4 de Leonor Cabello,

En el sorteo 25, club 13, salió favorecido el N.o 4:2 do Manual Pérez

En el sorleo 30, club 15, salió favorecido el N.o 8 do Manuel Acuña.

En el sorteo 4 club 18 salió favorecido el N o 41 de Aurora Saavedra.

En el sorteo 1, club 19 salió favorecido el N.oH de Isolina Contri-xas.

Pafa seguir en

buena salud

HABILITACIÓN DEEDAD

Por decreto da la fecha, librado por
el señor Juez Letrado de este departa
mento, se ha ordenado citar a Ion pa
rientes de la menor dotfa Qisfíra Ituz

Valdivia a comparendo para el diez y
seis de Agosto próximo a las dos P. M
r on el objeto de deliberar acerca de la

habilitación de edad solicitada por di

cha menor.

Rancagua, 5 de Julio de 1916.

FitANcwco Rojas H.—Sec.

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del sefior Juez I etrado de

este departamento, don Augusto Aran

cibia expedido con fecha diez de Abril

del a&o en curso, se concedió la pose
sion efectiva de la herencia testamenta

ria de don José Epifanía Soto y de la

herencia intestada de doñn María de

los Reyes Román a bus hijos dofia Ce

inda, don José Ciríaco y doña Haría-

Antonia l^oman.

Se dá este aviso en conformidad al

art. Í059 del C. de P. C

Rancagua, dos de Junto de 1916

V. M Silva.— n. p. y c.

COMPRA—VENTA

Por escritura otorgada r-n est i ciu-

!-nl. ante el Notario don Víctor M. Sil-

ih el l iva de Junio del presente año,

loíía líeienice Peralta v. de Carrasco

midió a dona Elvira /úñigí Cun-

reras las a-*iione.-i y d«*!(.>cht.¡" rjue

i* corresponda n. por hurem-ia de su hi

jo Aliro Amonio Carrasco l'enlta en

un retazo de terreno ubicado en Dofli-

liue y que deslinda: al Norte, don Fr-iu-

cií-cif (io.nez Ruja-; al Sur, Rúmundo

Valenzuela, al Críenle, con camino Pú

blico; v al 1* mien'e, la compradora
El píen,, fué el de $ !00O —

Pe a\isa para iosciibir.

Uanea-u., K d- Junio de 191G.

M\NUEL A CALVEZ M

N P y C. suplte.

Taller de composturas

-:- DE SOMBREROS

Ir. Ihasil St>1 al frente déla B.i

Han ragua.

Aviso a iu¡ distinguida clientela y Al

püblic" cu geiicr.»l, que dtsde est» fe

cha poseo un taller de composturas
con iodos los elementos, quedando en

condicione*, de s.uisf.tocr a todos mis

clien'cs v.i sea en compostura de som

heros de paño como de paja, honjíos,*

sómbrelos de pita etc..

Procos módicos

Pedro Dolci.
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Galle de Independencia
Xas. B \-2.

1.594 variedades de árboles frutales.

1.66 1 varíe lades de árboles ornamentales y
de adorno.

2.151 variedades de plantas de jardin.

Criadero de árboles

Santa 3nés - líos
Dirigirse para consultas y ordenes al Administrador, Nos o al

Agente General Sr. ELADIO VICUÑA E.

Santiago, Agustinas 1150. Casilla 1117

Taller de composturas

-:- DE SOMBREROS

Grandeza del

Periodismo

Cuando tomo en mia manos un periódico;
cuando recorro Ihs columnas, cuando

considero la diversidad de su material y
laa riquezas de sus noticias, nn puedo
menos de sentir uu rapto de orgullo por
la ¿poca en que ha resplandecido el pe

riodismo y a ta vez compasión hacia los

siglos qie no conocierou e«te portento
de la inteligencia humana: la creación

de las creaciones.

Todavía comprendo sí ciedades sin

máquinas de vapor, sin telégrafo?, sin

las mil maravillas que la industria mo

derna ha sembrado en la vía triunfal

ilel progreso, ornada de tantos monu

mentos inmortales, pero no comprendo
una sociedad sin ese libro inmenso de

la prensa periódica, en la que se regis
tran por una legión de escritores que

debían ser sagrados para los pueblos,
vuestras angustias, vuestras vacilacio

nes, vuestros temores y los grados de

perfección que vamos alcanzando en la

obra de realización ideal de la justicia a

la luz de la tierra.

Yo comprendo hasta la vida monás

tica, basta el aislamiento de un hombre

que denuncia la dilatación de la inteli-

/ímsíi 964. al frente déla Hurraca

TIancagaa.

Aviso a mi distinguida clientela y al

público en general, que desde esta fe

cha poseo un taller de composturas
con todos los elementos, quedando en

condiciones de satisfacer a todos mis

clien'es ya sea en compostura de Bom

beros de paño como de paja, hongos, -

sombreros de pita etc..

Precios módicos

Pedro Dolci.

genciu en ¡a sociedad y
-• expansión del

corazón en la familia para consagrarse
a Dio», a la caridad o a la meditación,
al ocio, m quiere, en una de esius islas

morales que se llamen monasterios,

Pero no comprendo que ese hombre

renuncie a leer un periódico, a pensar
diariamente con el cerebro de toda la

humanidad, a sentir con el coiazón de

todos los hombres, mezclar su vida en

el océano de la vida humana, viendo

correr sobre sus ojos el viento de todas

las ideas.

Los antiguos chinos tenían una ins

titución portentosa. Una institución de

historiadores. Encerrados en un paludo
y circuidos de jardines, se consagraban
los historiadores chinos a escribir los

hechos diarios con la severa majestad,
propia di Iob jueces del tiempo de los

dispensadores de la inmoralidad

l'ues bien, yo digo que los pueblos
modernos debían de uua manera análo

ga, honrar a los periodistas.

Importa poco la pasión de partido,
Bin la cual no comprendería esta obra

portentosa que, como todas las obras hu

manas, ha menester, para moverse, del

vapor de una gran pasión.

RVILIO CAHTIILIR.

porcientoahoppa

Ud. comprando

el exquisito pan

DE HARINA

CANDEAL FLOR

En venta desde las 2

-:- de la tarde -:-

PANADERÍA

tf

w

¡M£a Centrales
i &



Borrascosa sesión
Dos ex-alcaldes se hacen mutuamente violentos cargos
Et presidente se ve obligado a suspender la sesión.
Lucha cuerpo a cuerpo, garrotazos y bofetadas

El miércoles rtlebró sesión la I. Mu

nicipalidad y después do tramitarse la

cuenta se produjo un ligero incidente

relativo a la separación de un empleado
municipal por disposición del alcalde

Fuentes.

Kn seguida, al tratarse de (ai finan

/.as municipales, se pidió al Tosí rero

una exposición del movimiei.t'» de cija
de la cual resulta uu déficit de ÍO ii "<U

ini I pesos
Al tratarse de la difícil situación eco

riómica municipal, y querer establecer

Be las causales que han producido e-te

grueso déficit, so produjo un incidente

peisoual entre los ex alcaldes rúenlo*»

y Arce, lo que obligó al Presidente a

llamurlos al orden, y como continuaran

cou mayor violencia, el señor Vergara
hubo de levantar la sesión.

I.a actitud agresiva do l< s dos ediled

la llevaron hasta el desafio a bofetadas

fuera del recinto mnnicip ..I y hubieron

de darse siis'niojicetn's.
Durante ln lucha, teieió un tercero

contra el regidor Fuentes, continuándo
se entre éste y el ciudadano la pelea a

chopazo firme durante algunos minutos.

Durante la riña, el guardián del

punto no se atrevió a intervenir poi
cuanto todos los guardi-aues de la poli
cía se encuentran temerosos y vacilan.

tes en su actitud en estos casos c >¡ los

señores municipales desde el iiu-i, lente

ocurrido con el ex alcalde Cerda que
dio por n-.sull.ido la desorganización de

la pnli.-ía.
Luego oeurrier-m otros guardiai «-

que apartaron a ]<>■* pugilistas.
Alguien ha di:ho que el regidor

Fuentes se lamentaba du la indiferencia

de sus compañería de trabajo, a lo que
uno de ello* le h-ibría dicho.'

i -~,.-'u \¿ don Casimiro, lo que le

pasó? Si LM. hubiera ni lo ti.-l e..n el

|i:iilid'i. y consecuente c u sih emp:,-
fíen s los pocos (¡no ha!,ei:]03 aquí, ln

habríamos defendido como Leónidas en

las Termopilas
Inquiriendo, el jueves pnr lu mañana,

las Ci-liseeiiencias del doiile pugilato,
tuvimos li salisí'aer.ión de hablar c„it el

señor Arce e i in ponernos de visu, qui
no tenía ni un ra/guño. X„ sabemos de

bis otros dos e imbulicnte» a quienes no

hcniOaS visto

El señor Visitador y evgir la pronta resolución poique nc.

la señorita Sara Morgado f*
e*'° m("'ílllZ:"1(ir P!»"» ' "e-tras ,-.,-, -e-

las, lo que el señor Ins¡ ■ect"r lieneral

Rl conocido incidente mire el s, R-.r
tM>i*™ ten«r en cuenta para el pr.-t.tii

Visitador de Escindas den líomirg.. í'ü (i(,*l"ichfl ¿* «.te asunto.

no y la pn-centoja .efloñn Sara Mor- ,Tr~~~. """,..
~

j" T
„,

gado \ alo" creíamos M.tu.-ionad.., olvi- I ARJ E I A DE PEA I A
.lado en atención a lu armonía que de

be reinar en la elevada cátedra del ma Recuerdo a unmaestro

gistorio; pero, (lo-graeiadunieiite, no su-

cede así, y ¡as cosas continúa!) adelante. Una e<oi,i-a¡,,-i de alumno»; y ex uhim

con más colorido que el de migcn. nos del Lie. o -lo esta cin-Jad, se dirig'r¡,
—

Parece que i:„ existen por ambas a Kengo el doaiing-, ('• de Ag---1,>, lie-

partes argumentos que scni una base vando una artística tarjeta do pinta qne

sólida, fpara que la justicia, y sobre obseqniaián al distinguido e\-piofe*»-»r
todo la sana conciencia, pronuncie su don Julio K-o-u<'

veredicto sobre el culpable i ijalá que L. juventud
ese argumento hubiera existido por al- porp

giuia de las partes, y asi, se líalo ía alo . eu a

rrado isla piolongadu hostilidad para inac-tio.

la dignidad del magisterio, cuyos i:,i» ( ¡eneralmeiilo, el hombre reconoce 1

mentaiioa repugnantes rechaza el ere obra de sus maestros en uel ■

ejeieÍM I

terio del personal idóneo. utilidad de mh ¡nuiz-n. Kn el tras

Sin embargo, cabe un dilema: curso do la vula y en -os incidencia

Sólo uno de estoi empleados [aicde ;ií,otuiia,|a-- o tu',, entonce- nn es gracia
continuar en sil ; si,,, uno de bu dos j

, ' * r <

j
i H« en o1!-, pudiera deseuloirse :i!g.

debo ser trasladado. de i-gnisilld, ( U> que nl>r:i el l('--,||...-i

r;l'nr qué la Iiwp o*ir'n mantiene miento por ln sati-lae ,*i,,n ,|, un interé

oslu i-i nación do de-pr -stigio ivua la prupio.
La maiiibsl.eió:. del

seiiiu -- liiñ'.s esa!g-> más gr.unl
tracióu do ..u> su ii. t -li

perlada eon el aféelo ,a

bles sen (¡mientes de q

No nos corresponde emitir juicios so ejemplo los saben maes'

bro u actitud de uno u otro, pero sí El sen, o* lí eudcni t

Liceo de Rancagua el año 1895 y seré-

liró el lá de abril de 1U16 por haber
sido nombrado lector delLiceo.de Ken

go. Sirvió 20afios al Liceo, contando boy
con el carino de alumnos v ex alumi-.o.s"
Nada lía empañado jamás su obra

acertada y tranquila, y la gratitud de

t >da la juventud rancagiíina que ha des-

fi ado por el Liceo en los últimos 2n

uTÍ'ih, está grabada en esa tarjóla.
Además do su esfuerzo por la buena

muí cha, leí Liceo, el señor Escudero dejó
organizóla la lírigada de lioy-scoul-
«José Ig. Vergara !".>, i-u que. hubo <!•■

desplegar gran eneryín, porque en o--

tiempo se emitían juicios muy equivoc -

sobre el sc-iitisoio. Su pvr.-iL-veif.rcin
dominó con aeier-o la mala atmós.Via

y pino u Rancagua al nivel de las miu

importantes ciudades del país.

A. H. lí. A.

ulTERATURR

DOLORA

( inndo yo despertaba, madre mía,
Al ni,ñor de i u> Li-sns, la mafinnu

;Que linda entóneos :i mi amorse a luía!

¡Qué fiesej y qué lozana!

Las alllirai', la cumiire.

Kl sonoro nudal v el manso iío,

¡i Üi' todo entonces era hermoso... H*v

(cuántu
Del mira ll-.-bil al rumor sonoro,

Eu ti i-te tii-nba ceii el alma cante.

Eu triíle tumba con el alaia llore'..,

V lú, llorón -i.nl-i to,

l-iué verde entonces te enontn.-! .. y

[h' y .'.. mira,
Ya no te besa como ayer la aurora...

- Mu

sí .-1 afeeio

liles corazón

l-„ j-1"

la.jaalara
I liondados.

¡,¿!... 1«.I¡J„, .ra,M.,,'
Como mi pedio tn ra.naje Uurn.

Caanlaa varaa l„ aovilla,

lia cala, yo rn,, infantil unióla,

Y t(',„lia' a'tl t„ troni-n hi railio/a

A ltlu.1 l.iM.-Jiiirlin-n .4 muí dal , ii-l.!

Mi nn. Ira enlóm-oa can amor me vía

Y i-i.n el alma rióaiaui Mia,],inib ¡

Y al aaa,,.,- ,lí -na ó saa ,n,. ,l,arml«,

Y al rumor Ja ana liaa.s Jaap.rlaiai ..

1 1 l.ty narla axiata ...i .. y al alma mía

'} iu lilaila aiioiii/aute aa.,1 au, malea

\ a uo ó, apa ría coino aver a., ia

■\i niaior ..... loa I.,, .a m'alarnalaa'

'or itf i ,,li aiiaai-' al reeonlar tu llanto.

I,, I aura 11 -l.il ,1,1 rumor sonoro,

Allá o,i la tumliii ,ie mi malre .amia,

Ola .ai la imiiti.i iL-ini milro lloro-

.1 l-:„i-A,:l,o M ",-„■

Jo la-pr.ati-
inaiiuiiión eneolaiV

lu i xpodianle Ja a .ro.s y ilea

¡te lia formado allí y traaaarrau I

Bes - continúa ni]ai la alnaiia.^i

i fin do lo

,., llalli, -i

Ja I-a

i,.in|.re

i (il
tic esjMMü \' blanco a »S y v

^> | 50. ivsnerlivumcnU

Caircra l'into i'*q S-in Mn'i"



Vinos
De las viñas

uu uní. y s.
EMBOTELLADOS

Loma Blanco 8o "•

Loma Tinto 75 „

Santa Marta 60
„

Por cuarterolas 45 ets. el itro

Puesto a domicilio. Vende

JVIanuel fl/Iipanda y Ca
fAGKNTEti)

Avenida Brasil lojj-.-Rapiragua.

Agua potable de Rancagua

UN TELEGRAMA AL GOBIERNO

Las autoridades y caracterizados ve

cinos de Rancagua
—dicen los diarios

de 8antiago
—han dirigido al Gobierno

y a loa representantes en el Congreso,

el siguiente telegrama sobre la aflictiva

situación en que se encuentran los ha

bitantes de Rancagua por la falta de

agua potable.
«Autoridades y vecinos de Rancagua

cumplen con el duber de imponer a

V. E, del estado calamitoso porque

atraviesa esta población con motivo de

la pésima ralidad del agua que consu

men sus habitantes. Antes de la ruptu

ra del tranque en los minerales de « Til

Tenientei abastecíase c n agua* del

Cachapoal. Después de dicho accidente

base visto necesidad de beber agua Ca

nal Los Sauces, que su propietario ne

cesitará luego para riego do su fundo

Produciráse entonces esta situación o

se envenenan los habitantes de Kanca

gua bebiendo
las aguan del Cachapoal

con residuos de cobre ó el gobierno

obliga a paralizar sus trabajos n

minerales de El Teniente, dejando
comer a más de cinco mil personas. Por

estas consideraciones rogamos encare

cidaraente al señor Ministro se sirva ao

lucioanr cuanto tintes esto problema,

dotando de agua potable a Rancagua

sin pérdida de tiempo, pues cada

que pasa es un día de angustia para I, ■•

habitantes— (Fdo ).— Doctor Pedro

Vergara, primer alcalde; Julio Valen-

zuela, segundo alcalde; Miguel Olivares
líliseo Cantón, Guatón Cerda, Pompeyn
Cuiidra, regidora*; Domingo (Jabre™,
cura párroco; Honorio Arce; Doctor

Degeyter, Durtor Vencgag, Doctor Su

linas, Alfredo Moren1', Doctor Zapad
Enrique Sepúlveda, redor del Liceo.

Domingo Pino, vi-útiidor di. e*cuel -a*:

Fortunato Cerpa, farmacéutico; Fr-i v

Manuel .1, Fuenzaiida, guardián do Pan

Ftanciaco; Fedro Latorre, farmacéutico;
Pedro Ahumada Mena, Herniógcnea
Blanco >

En el Liceo

A las 2 de la larde ib* hoy, el Liceo

de Hombres de [esta ciudad, celebrará

el Ti) aniversario de su fundación eon

una fiesta preparada al objeto.

Fl'NOUlX NoCTLI-Na

Ku lu función de la noche se pasará
a cinta titulada «La Reina del Ciba

ret> en quince partes.

Reunión

Hoy, a las do» de la tarde, tendrá lu

gar en la Sala Municipal, a vir ud de

convocación hecha a los vecinos, pur rl

primer alcalde, scEor Versara, pura tra
tar de la manera más pi,i, tica del mej-i
raraieuto do los servicios Incales, b-i

bida consideración del déficit que exi-.e

en las arcas municipales.

Tenemos conocimiento de que vario*

vecinos pudientes de lu localidad, fuei

litaron carretas, bueyes y otros elemen

tos para facilüar la tarea al l.er alcal

de, Dr. señor Vergara.
Dado el ..grado público con que >e lia

recibido la elección del sefior Ve,r<;ara;
de Primer Alcalde, nn dudamos del éxi-

10 de la reunión de hoy.
Es deber de lodo ciudadano concu

rrir boy a lu reunión de quo se tiata.

Un libro religioso

1 a persona que haya perdido un li-

brito religioso, puide pasur a pedirlo u

nuestra Imprenta.

Notas bomberiles

Si' nos dice, que ve. Ivn sido Unidas

las mangueras adquiridas p->r el Cuerp-i

de Bomberos de esta ciudad, para las

Compalii.s 1.a y 2.a da ngua.

Han sido distribuidas a las Compa-
Gíüs .'1 a y 4 a la primera remesa de ba

ldías de la partida adqiiiiida por el

Cuerpo.

Ultimo día

Mañana es el último diupara enhe-

g.ir en la Oficina de Impuestos Interno-,

los formularios sobre ti avalúo de lu

propiedad.

Teatro O'Higgins

MATINÉIS

Ed la matineé de hoy, e-lo bió:

dará la hermosa e instructiva peí
titulada -L. Epopeya Napoleón
pues en ella se trata desde los priiv
triunfos do Napoleón hasta su m\

en Sania Llena,

CASA KIUTiMMAL

CUADRA SILVA

Muirle l-l :¡'l <<■-, ee.-n-,

ií.i mo i re, íI-mh (livi'i-anis

l.nbli,-aei.,|ll-v ilnMimlas

,,,.., .(,- h, - i |i»r cinco pe-

\ i. Kl Hogar Feliz

-,ai-, !■ - <:•-.! 1"'- flr»tiü, 9C

SANTIAGO



Club de Catres v Muebles

-La Favorita-
Sucursal: Alameda 540, Rancagua.

Con solo dos pesos cincuenta centavos ($ 2 50J semanales se obtiene un

rico colchón de pura lana

Con dos o tres pesos semanales se obtiene un catre de los mejores en

plaza.
Club en formación pata colchones i catres, lorteo cada 15 dias, ante

el Notario don Víctor M. Silva.

SORTEOS

Kn el sorteo 26. club 12, salió favorecido el No 5 de Manuel Marín

En el sorteo 2ij, club 13, salió favorecido el No 41 de Carmen Astudillo,

Kn el sorteo 6 o, club IH, salió favorecido el No *2íi de Juan Díaz.

ISn el sorteo .'} o, club 19. salió favorecido el N.o 30 de Juan da la C. Espinosa
En el sorteo 31, club 15 salió favorecido el N.o 45 de Elena Santacana.

MANIFESTACIÓN MINA AMÉRICA

de Llanos R( berto y otros

Eu Rancagua, a veinticinco de Julio

de mil novecientos 16, se me presentó
para su registro la siguiente manifesta

ción — Hacen manifestación:

S. J L. de M— Roberto Llanos,

minero, domícl ado en Macbalí, como

defc abridor, eon seis barras delibera

das y Cland O. Newton y Guillermo

C. Monterrey, ingenieros, domiciliados

en Coya y Charles Be^bail, contratista

domiciliado en Coya, cada uno con seis

birras, a US. respetuosamente decimos:

que deseamos constituir una pertenen
cia minera en unos mantos con minera

les de cobre y ctros metates que con

varios picados antiguos en cerro cono

cido se encuentran en el punto llamado

Alto de la Engorda Grande, en el fun

do d* Los Pernio* de propiedad de don

líenjamin Errázuriz, situado en la co

muna de Muchalí, subdelegaoión cuar

ta de este departamento; los mantos co

rren al parecer de Norte a Sur y sus

deslindes son: al Norte, con el cajón de

Paredones; al sur y Oriente, con el ce

rro de su ubicación; v al Tonicnte con

la quebrada de la Engorda Grande,

Deseando explotar dichos mantos roga

mona CS., nos conceda una pertenen
cia de'cinco Ih otare» s que denomina-

mes «Amerícaí y ordenar su regi-tro y

publicación cu conformidad a la ley
Por mí y mis socios, Huberto Llanos,—

Se me presentó» Imv diez y si, u- de Ju

lio de mil novecienlo* diez v seis. F.

Rojas IL—

Rancagua, diez y siete de

Julio de mil novecientos diez v seis.

lfeeislrece v publíquese Augusio Aran

libia. -. F. 1¡, jas 11. Kn lt:.Tiengiiii, a

diez y sieie de Julio de mil novecientos

diez y seis, a las dos de la tarde nolili

qué en secretarla a don Roberto Llanos

y no firmo.— F. Rojas IL— V M Silva

C, de Minas.— Conforme con su origi
nal que corre a f. 43 N 56 del Libro

ríe Manifestaciones del presente año.—

Rancagua, 22 de Julio de 1916

V. M. Silva, C. de Minas

conformidad a la ley. Por mí / mis ío-

cios, Roberto Llanos —Se me presentó
hoy diez y Biete de Julio de mil nove

cientos diez y seis, a las dos de la urde.
F. Rojas II , Bec. — Rancagua diez y
siete de Julio de mil novecientos diez

y sei*.— ReelRtrese y publíquese.— Au

gusto Arancibia— F. Rojas II. — En

Kancagua, a diez y siete de Julio de

mil novecientos diez y seis, a las dos de
la tarde notifiqué en secretaría a don

Roberto Llanos y no firmó.— F. Rojas
IL— Conforme. V M. Silva, C. de Mi

nai.—Conforme con bu original que > ■<■

rre registrado a f. cuarenta v dos vuelia

número cincuenta y cinco del Libro de

Manifestaciones del presente a5o -

Rancagua, veintidós de Julio de di I

novecientos diez y seis.— V. M. SÜvh

C. de Minan.

HABILITACIÓN DE EDAD

Por decreto de la fecha, librado por
el señor Juez Letrado de este departa
mento, se ha ordenado citar a los pa

rlantes de la menor dofía Gasfira lí¡i/

Valdivia a comparendo para el diez v

-en de Agosto próximo a las dos P. M

ron el objeto de deliberar acerca de la

habilitación de edad solicitada por di

cha meuor.

liancagu.i, 5 de Jnlio de 1916.

Fiíami-oi Rujas II.—Sec.

MANIFESTACIÓN MINA <L'N!ON.

de Llanos Roberto y otros

En Rancagua, a veinte de Julio de

mil novecientos diez y seis, se me pre

sentó para su registro la siguiente ma-

ni Tentación:- -Hacen munife-taenn — S.

J. L. de M,~ Roberto Llanos, minero,
ilomiciliado en Muchalí, como descubrí

dor con seis barras deliberadas Clan-1

fi. Newton v Guillermo C Monterrey.
ingenieros, domiciliados eu C>>ya Char

les Resbail, contratista, domiciliado en

Coya, cada uno, con seis barra*», a l'S
,

respetuosamente decimos; que deseamos

constituir una pertenencia minera en

unos mantos con mínerabí de rnbre y

otros metales, que con varios picudos

antiguos en cerro conocido -e encuen

tran en el punto Hámulo Potreiülo de

VHleneraen la Quebrad* de la Léanla

Grande del fundo Los ]Vv..|,a ,1o pro

piedad de don Benjamín Errú/.uriz, si

tuado en la comuna de Macbalí, Hibde

legación ruaita de este departam- nto:
los mantos corren al parecer de -íur a

Norte cuyos deslindiM son: til N,,rte,

eon el All<> de la Kng..rd.. Grande. «|

Sur y Poniente, con la Quebrada de la

Engorda (¡rande; y al Oliente con el

cerro de su ubicación Pescando e\pln-
lar iliehos mantos rujjn.iin* ¡i l'S., nos

roiieeila uiiu perlern-injia de cinco bee-

lan-a* que den om i n.un, h < Union j y

ordenar í-u registro y publicación tu

COMPRA—VENTA

Por escritura otorgada en esti ciu

dad, ante el No-ario don Víctor M. Sil

va el tres de Junio del pre^eutv* añ*>,
defia Bereniee Peralta v. de ''.ir rasen

vendió a d-iíia Elvira Zúíiiií i Cun

tieras las aecioues y deretlies que
le correspo'iden, por herencia de su hi

jo Aliro Antonio Carrasco Peralta en

un retazo de terreno ubicado en Doñi

hue y que deslinda: al Norte, don Fr iti-

eisco Gómez It'-ja*; al Sur. R -¡mundo

Valenzuela; al Oriente, con camino Pú

blico; v al Poniente, la co njn.i l-ua.

El pr«eiofué el de í Intuí —

Se avisa para insciihir.

KaicagiiH, S de .luni-. de l'JId.

MANUEL A. GALVI*;/ M.

N [». y C snplte.

Plantas
en maceteros vende jardín

INItKI'l'XDLNClA N.o 1*J

Camelias, jazmines, veirouias, rlav -

les. daphnes etc.

I.ceibo ene;ir-- s al Criadero de
'

. ;


