Inauguración del Matadero Modelo.
Eldommgo ,;; cf<,(tu<') 1.11·n1rt!:.1 OÚllal a la 1. :\lunicip,l1idad de SmtiaJ.:o lid I1U'\'O \1,.1 .d,· o
M'Kiclo, r\ las I de la 10 Iilana lIe~al'l.¡Il al lugar de la ceremonIa, el PabcllrlU d,- V,1\;uou,¡ \' Sec. ¡Ó¡I
de venta de C¡lTlld ¡\1 por may<lr, Ubltadoell 1.1 lalle _\r1u1'(I, Prat, entre ¡'rankhn \ Pl,;H"¡'r
S E. el i're~ldentc r1t' la n"púhh"i'. tus \[ln¡,~ lrO!i de Estado" mll:mbr"" del Ctll'rpo 1111'1"nl .. t¡.n,

I na de las rUH m"erta dll,ante Ja
del Maudelo.

ina"~,, ... d6n

, L. comilh-a p ..'seodaudo el lunciOllamitnlo de las
,oJtalacioo<'S, - ~, l'oo de los gnlod<'S pabeUo"u
d"taOlela loaUluraei<lo

algunos !'.Cflores ~nl'l"res )' \lIpuI.ldo ... el "t'ilor Pnm'r\kalde. el Intendente IIIterll10 Sr lIui"
dobro Pé~z y ml('mbro~ de la \¡UIII~'II',lhdad
Los asi.slcntcli \'I,>It.l.ron el Illbellón del expendIO de b. carne y la St'l(I'¡n tic' m"l.\n(.1
En elI a última. tU\'O lug,ir b entrega de est~ nuevo est.lble-clffilCnto a I,l \[uninp.llúl"id

El \hmsuo d" Hcladunes Exteriores, Sr, Enriqu:, \'ll1egu a

nom~re

del \hm ... trfl dd Inte·

",lor, en un elOCuente d~urso, pU:iO en poder del Sr, \'aldé! Vergara el nuevo \Iaut.lero :\loJelo

de Santiago, EI-.eñor AIcJ,lde contest6 a las frases del señOf' )'hmstro en un Intere~anle !I,S(ur·
BO 'Iu. le m~reció nutrIdos aplauso:;
S. E. el Pre~idenle de la Republica, dlTlgiéndose al Sr, Yaldés .'·ergara, le cxpresó que el
Gobierno tenia fe absoluta en la. actual corporación, que sahrla admlnhtrar r con'<t'f\-,lr el nue-

\'0 e"tdbJe<;imicnto que con untO':! \. Io:randc~ c"fuerxo'l se hAbla logrado m."tal ... r, comu l,lmhlja
sabrJ.1 vigilar las panm"ntacion<,s fiscales. }' demá" s~r\'n I~ lo.:ales.
.\ tin de q~ la distln~uida concurrencia se pcl'l(':>Jonara dl la. fonna del <;{'r\"ioo Ilu<- 11
unpt';l.Iltlrá en el nucvo nut.ltkro, el administrador d¡ó ordl'n Illle bcneficiJ.-an sci .. aouII,ll"""
Terminado esto, pls,lron lo>; a.~bteote~ a sernrse unJo t:opJ. lIe ~hamp,:lIia y un l:~rU'Il¡Jll(l
bu/ell. El Orfeón de Ptlhd;~ nmeni7.Ó b fiesta romp1endo, al darsc ést<l por termmada, ,'on 105

a¡;orde:; eI.-¡ laIn¡no uno, Los concurrentes dejaron el nuevo establecimIento a las 11 dt' lJ,
nJailana
El p.lb~lIón Ina ... InJporbntc ('! el destinado al ben:ficio de vacunos.
Por I1 call! Placer se han construido corrales dC$tinaJo:. a la encierra, Después de u
ap.uta, pa.san eSto.i anJmlles por un camino de l50 a 3 m~tros de ancho, a la. romana dOllde
son pesa los_ D~ aqul pasan por mediO de una ¡;alll' llamada de encierra a los corrales anl'"lC(JI>'

la canchl el" lUltlnl.l P~rd. p'o. l:r;1 1\ mltltlU 111 O?lfJ.rio ('11\\:1:\ la r~s d.,sl' U:1.\ pI.\taforma (loe corre sobre' loo; muros divl!Or,lo. dI' e5tos corrales, y ¿la cual se I1tKa· d~{le Ll cancha.
de rn3.t.1.nza por una '>(·n{· de grada!. l~l ammal ya enlaL1.do. el> arr.utratlo en seguida a la can·
Lha de m;lt.lnl.l por medio de un t.lbrestantl: elk-tnco de gran fuerza
En e"la ""Jida fOrz.lda hana la boca del brete. el animal es de't~mdo e Inmo ....ili'ado por
una espt"ie d( Ir.lm¡><J situilda t'n la extremidad d,·1 hrete, y oblir;.¡do a sacar la CilbeU por un

Oyendo los dlscur_ durante 1, inauguración.

S, E. el Prr$ideDle de la Rep~bHC8 '/ Mlbidrol d. Rel.cIon" e Instruecilln dnraot~ ~I rlbcurlO del prim,r
alcalde D. Ismael V.ld" Ver.ua

daTO do 0.50 m. entre la puerta oolocada a la salida del brete y una barra superior . . \111

e~

aten1~~n~~iI~!;~trores~elam:a~~Qt:rio~~i~ad~u~r&U:eb!l:r~~ ~m::'~~tnnte arrastra el ani.
m:\1 Insta el centro de la tancha de matanz:lS, en donde lle procede a sangrado.
Ene estilbleeimiento se encuentra montado con todos los adelantos que el ramo ha alcanzado I;n los (¡Itlmos alias. En todas sus !lCCcionCll!C advierte \lIla escrupulosa limpieza y medios
de aseo. Las salas bien ventilad:u hacen que ClIte Matadero Modelo sirva a la capital viniendo.
a lIen.U" una necesidad de pnmer orck!n tanto ttempo ansiada y pedIda por el pueblo santiaguino,

I.,;ampeonato de bochas.
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