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Santiago,

16

Abbil

db

1897

de

uniera i cohesionara a los liberales que con
él habían subido, se
produjeron allí las am

de que Ataeama, la provincia mas radical
de Chile, siga sometida a la férula fanática

biciones

de

manipostería
los

esperanzas de la candidez po
lítica, o ana farsa completamente consciente
i mui intencionada, decir que en la situa
ción del pais i en la
descomposición políti
ca cabe remedio
alguno que no sea una
vanas

crisis que conmueva i ponga en actividad
al espíritu público, alzando a los partidos
movimiento que los levante hasta el
último de sus hombres i los trasmine con
un verdadero calor por la defensa de bus
en un

ideas.
A este

pais lo ha hecho inerte, musul
mán, el desengaño por sus hombres públi
cos; lo ha hecho indiferentista un convenci
miento falso de que no hai fuerza contra
la fuerza de la corrupción dominante; lo
ha hecho

despreocupado

que desunen la
bien calzada i derrumban

yerbas

mas

sólidos. Ya

muros mas

haber

pudo

no

situación ni para unir ni para concentrar
ni para aproximar. I en tales casos no hai

Proeeda el pais
Son

las

como

por
propio
progreso, el estar viendo cada dia que los
que se han apoderado del poder i de los
su

todo lo que progreso
porque las ventajas de su situa
ción están en rszon inversa de las ventajas

de hombre capaz de dominar las
malas corrientes que producen los malos
acontecimientos que contrarrestan todo el

grandeza

bien que se quiere hacer, así como esos ar
bustos que nacen debajo de peñas colosales
i las levantan i las derrumban.

Si Balmaceda hubiera abierto el palen
que a la lucha de la reforma constitucional
los puntos que mas completa hubieran
producido la liquidación, seria hoi el jefe

en

nato de un' poderoso

estaría
seria

partido liberal i el pais
rico, poderoso i respetado. I todo eso
.obra.

su

La reforma constitucional es, hoi, mas
mas urjente que entonces. I las

necesaria,

consecuencias de

mente,

inmediata*

plantearla

no

serán mucho

desastrosas.

mas

ACTUALIDAD

partidos obstruyen
importa,

pais querria tener para sí. Chile es,
verdadero misántropo, como cual
hoi,
hombre
que desengañado de la vida
quier

Proteeeion

los

a

jueees interventores

que el

un

i de los

cierra

hombres,

su

se

mete

a su

casa

calle para

puerta de

no

i hasta
ni

ver

pasar. Este pais no quiere ni lu
char, porque considera que la lucha seria
tan inconducente como infructuosa. Vién

siquiera

dola invadida por el desbarajuste i la des
moralización, se ha retirado de la vida pú
blica así como quien se retira de su casa

invadida por los saqueadores»
Pero este retiro, que es un verdadero
delito de abandono del puesto, tiene un
castigo, fatal e ineludible, porque es con

rencia bastante
Lo

uno

llegando

va

no

a su

cipalmente
a

insinuarse

caracteres de la peor

con

es

pecie.
Hasta ahora
cuencia

oía decir

no se

la fre

con

juez Fulano hu
biese sido premiado después^ de una desea
rada intervención, i promovido al desem
peño de un puesto mas ventajoso.
En estos dias de complaciente coalicio
nismo, na"& llegado a nuestra noticia varios

para soportarlo.
i lo otro reunido, formando una

produciendo un solo mal con
innumerables ramas, constituyen la sitúa
cion que se ha apoderado de Chile i se
so'a cosa,

viene introduciendo en todo su orga
nismo.
Pues bien, cuando H d^ño es jeneral;

cuando eslá
so,

en

en

todas parte?,

el Gobierno,

ministracion i
de

posibilidad

en

la

en

los

en

el

política,

Congre
en

ciudadanos,

conjurarlo

con

la ad
hai

no

medidas par

cíales, porque eso es lo mismo que preten
der apegar el fuego con un puñado de vi
rutas
una

o

intentar calentar agua echándole

brasa dentro.

¿Qué

medida

parcial

ria capaz de dominar i transformar
tuación jeneral?

una

ee

si

.Si a una colonia compuesta en su totali»
dad de hombres en descomposición moral
Be manda una docena de seres buenos a
dominarlos i trasformarlos, o los malos
acaban con ellos o ellos se vuelven malos.
Las medid s parciales en la situación de

pais, son como las paladas de tierra
arrojadas al 8gua corriente para sujetarla.
I, todavía, S3 presenta la duda de qa«
este

fueran do peor carácter
esas medidas
i vinieran entonces a
que el mismo mal,
fomentarlo i crearle mas con
servir
no

para
diciones en daño i estension, tal i como ha
ocurrido con las coaliciones i como segui*
ria ocurriendo

cou

ellas.

Las malas situaciones tienen fuerzas muí

poderosas para adherirse i poseen, para
estender¡=e, jnnurn.erabk=s rauaas que eiem-,
No hai contra
pre se están multiplicando.
ellas sino dos poderes: las grandes revolu»
evoluciones. I cuando
dones i "las

grandes

producen en tiempo oportuno,
brotan aquellas por sí solas al primerfealor
innumerables semi
que haga jermínar las
llas que la descomposición jeneral ha veni
do dejando capa sobre capa.
estas

no se

La reforma constitucional es la gran
la
evolución, la única, que ha de producir

Consecuentes

nuettra costumbre de

con

concepto sin probarlo con
datos fehacientes, vamos a esponer a la
vergüítzi pública varios de los casos alu
no avanzar un

didos.
El

juez

Chillan, don Dírío

de

te, cuya intervención

B

^aven

acerbos comentarios de la prensa de
localidad; ha sido nombrado reciente;

mas
esa

mente ppra ocupar Ifi vacante dejada
juzgado del ciíoieu de ésta, por el

ha

en

jatz,

desem

pasado
Noguera, quien
pañar uno de los juzgados civiles.
¡Valiente espectativa para los jueces

señor

a

el

bajo las ruinas.
proceder así, tenemos en propia
cabeza una eeperiencia sangrienta.

jreeer

Para

Si

ea vez

de echarlo

a un

lado, por in

que jamas debió haber
aquiescencia, Balmaceda hubiera
fluencias

bu

a

prestado
seguido

programa de reforma constitucional, sin

solución da

continuidad;

der hubiera
tía los

si

llegado al po
decisión i valen

planteado
problemas de reforma
con

mas

deslinda-

dores de los campos conservador i liberal,
el liberalismo se habría cohesionado por sí

Bolo,

se

habría

producido

una

liquidación

cu

ya honrada conciencia les veda los mane
jos ilícitos de la intervención como seguro,
medio de ascenso!
Otro caso que prueba la corrupción de
la

majietratura,

la conducta observada

es

por el Presidente de la República para con
el juez Rojas de San Fernando. Este indig
no majistrado, entre cuyas numerosas ha

producirán
Corte de Apelaciones

de Valdivia.

también recompensa

Se há

a

consigna que impera en la Moneda
respecto a promociones: «O Ínter yencíei
de la

i ascenso,

Pna

públicas. Dsdicaudo

unas

las

grandes obras

sesiones del Con

la reforma constitucional i otras a
la lejielacion para la realización del progra
habría solidificado su si
ma de

greeo

a

prescindencia

o

reemplazado

vez

resorte del mérito
en

carrera

El

error

consistió

en

acceder

a esas

opi

niones de las cobardías que se llaman tér
minos medios i a eeas otras que se buscan
su bien poniéndole una vela a Dios i otra
al diablo. Así fué que sin un gran ñn que

t,,.

i

postergado

desuso,

¿Cómo toleran
copiapinos?

es en

tales

en

completo

estos momentos

cosas

esos

un

Con este iítulo, eminentemente sujestidicen con fruición nuestros co

vo —como

legas bonaerenses publica la prensa arjentina un suelto de un periódico francés,
Le Memorial Diplomatique, en el cual se
—

dice que «no sin razón se ha llamado a
Chile la Prusia de la América del Sad,
porque sus procedimientos recuerdan los
de Prusia antes de 1866, cuando este reino

despojar a sus propios alia
dos.» Después de lo cual agrega: cSoloque
lo que ha prosperado en Europa puede no
a

la América latina.»

en

termina el

«Felizmente,

periódico

la América latina, los chilenos
contar con la división de sus

vecinos. Los estados que tienen que defens.
der la integridad de su territorio harán
causa común e

impedirán

del militarismo

en

mo, como es
nos

la

implantación

América del Sud».

arjentinos

sienten muchísi

opinión

(para

un

rar

que se atribuyen a nuestros ve
cinos; pero estas manifestaciones les ense
ñarán a comprender cuan peligroso es para

propósitos

adquirir reputación

de

con

¿no barruntan los
bonaerenses que detrás del Memo

Pero todavía

mas,

fundamento 1»

presunción

*"*■'
*
*-*"
fecompeB.■**"**«» d«
wr
fa«,-. *í«tema
este ¿

de que con
* ^*
sa, iniciado por el actual Gobierno
lición, se ha de corromper la conciencia del
majistrado que a medios tan viles debe su
_

bienestar, i ha de ceder
da del cliente
materiales

quien

a

Tratándose

en

¿qué

no

ambos

razón

la tentadora ofren

a

favorece la leí?
de intereses

casos

hai para

creer

que

^de este recurso,
juez
cuando el propio Majistrado Sapremo de
la República, le ha indicado otro semejan
no

sus

echará

mano

resultados i por

su

calidad de

ÜÍ3Ít0.
por el contrario:

estas serian

conclusiones lójicamente derivadas de aque
Has

dad

premisas desquictadores

de la morali

judicial que están encontrando tan
acojida en el palacio de Gobierno.

buena

ECOS
Ataeama

Signo

bajo

de los

atravesamos

es

el réjimen
elerieal

tíenpos coalicionistas que
el hecho baito inveroíím 1

cajón de la cordillera- Revisadas
pistolas de desafío i sorteados los padri

estrecho
las

que debian medir la distancia i dar las
voces, se procedió por el señor Búlnes a
nos

contar los veinte pasos.
el

e i

que le fué

punto

a

frente,

designado, entrega-

ronsele las armas, que mantuvieron boca
abajo, hasta dar la voz de estar listos.
El señor Hevia

colocado

Riquelme

en

mediecion de

un segundo de tiempo: a la
primera sa levantaría el arma a la segun
da se apuntaría i a la tercera se haría el
disparo.
Sonaron las tres palmadas, acompañadas
da Jas voces: una! dó>! tres! i partieron casi
simultáneos los disparos de ámbes due

lista.

Inmediatamente

esclamacion,

una

ra, i corrieron

vio

se

ríjido,~sin

caer

al coronel Boonen Rive

lado

a su

sus

padrinos,

los

creyendo

en

dos médicos i el señor Hevia

desenlace mortal.

un

Eran ¡as cinco veinte minutos de la
tarde.

El doctor Moore levantó la cabeza del
h

rido, vio que manaba sangre i que latían

las arterias de la

afectada por .la
superior del ar

rej ion

esto es, la eminencia

bala,

frontal derecha, casi en medio de
frente, inmediatamente por encima del
co de las cejas, i lo incorporó.

la

co

El doctor Carvallo

ar

al señor

interrogó

Boonen:
te sientes?

¿Cómo

El coronel hizo

un

esfuerzo penoso i

re

*
.

Me muero.
Con toda solicitud Se vendó la cabeza

del herido,

coches,

le acomodó

se

era

que

un

en

uno

de los

carruaje americano,

-

corroyendo.

Hemos leído con atención las disertado
de los doctores que hasta la fecha han
opinado, i, a decir verdad, las hemos en
contrado en su mayor número, de un em
pirismo mui visible, dictadas desde un punto haberse impedido.
mui diatante de la democracia i del verda
I antes de continuar— a modo de tardío
dero self gobernment. Quiénes han ido, como
debo advertir que al comen
preámbulo,
63 de uso entre nosotros, a buscar en otros
tar, al hacerme eco de lo que ya mucho se
países i otros pueblos, de condiciones abso comenta i mucho se dice,
yo, como peño
latamente diversas del nuestro, el antídoto dista
honrado, no me vería nunca libre del
para el mal, i quiénes se han limitado a remordimiento de no
decir, con altivez i
hacer una reseña mas o menos exacta de lo con
lo que pienso sobre ese
franqueza,
que es en Chile la venalidad electoral del asunto que acaba de tener un desenlace
pueblo. Pero ninguno ha buscado los oríje tanto mas doloroso cuanto que no termina
nes del mal, en donde realmente está, ni
rá con el casi sacrificio del coronel Boonen
ha señalado el remedio que, en realidad, se Rivera.
está presentando solo. Casi ha sido unáni
No deseo por cierto discutir el heroísmo
me la tendencia de
restrinjir el voto, i opi i la caballerosidad de un ex jeneral de
niones ha habido a este respecto que casi, nuestro
ejército que lanza a los cuatro
casi pretenden no dejar votar mas que a vientos un intento
de servicio personal. Esa
los solos candidatos. La tendencia jeneral
caballerosidad no se discate aquí ni en
da estas opiniones, ha sido fortificar a la
parte alguna!
oligarquía i hacer del pueblo un paciente
Ni tampoco debo descender a discutir
animal que no tenga ni siquiera el derecho acusaciones
valientemente desmentidas.
de designar a quién debe arrearlo. Todo
En cambio, sintiéndome realmente or
ello, naturalmente, con müi hermosas pala gulloso del desenlace que ha tenido el asun
b as, i, no tenemos porqué dudarlo, con un to
que motiva estas líneas, debo decir que,
verdadero interés por el bien del pais
si no me engaño, no ha habido un soló in
A pesar de que se la ha querido presen
dividuo verdaderamente serio, verdadera
tar como difícil i compleja, la cuestión, sin mente
hombre, verdaderamente a la altura
embargo, no presenta ni las dificultades ni de sí mismo, que no se haya sentido movi
las complejidades que se le atribuyen; i si do a risa i a
indignación al ver que ha exis
es verdad que dificultades tiene, son de na
tido un hombre {suficientemente infatuadoturaleza bien diversa, que no han sido indi
que insultó a otro porque ese otro declaró,
cadas, probablemente, a causa del concepto con caballeresco i franco
proceder, que no
diametralmente equivocado que en Chile se era su
admirador.
tiene, por lo jeneral, res ecto a la publica
Declaraciones así se contestan con una
c on de nuestros defectos: dícese que la
ropa noble declaratoria de guerra— la
guerra
sucia se debe lavar a puerta cerrada; pero
franca— i no con procacidades en que se
rtsulta que ni aun la lavamos i nos está mezcla la
saliva con la hiél.
pasando lo que a las cholas de Bolivia, que
Hai dos caminos: la leaitad o la infa«
se les cuentan los años por la cantidad de
mia.
andrajos sobrepuestos debajo de la pollera
Pero como eso puede ser discutible para
nueva.
muchos, así como discuten algunos la co
¿Dónde está el oríjen de la venalidad rreccion del guante i las manos limpias, pa
el ictoral, en todos los numerosos individuos
sernos a analizar, siquiera con la
pluma
que para la elección se venden? Porque, medio
empapada la personalidad i el que
realmente, no seria propio referirse precisa han
el
nes

—

mente al pueblo, convertido, para estos i otros
negocios, en verdadera cabeza de turco.

Seamos francos, digámonos la verdad i no
tratemos de engañarnos a nosotros mismos:
ia venalidad, la corrupción está arriba. EÍ'
pueblo no hace mas que dejarse llevar por
lea aguas a que lo han lanzado.
Vamos a los hechos.
¿De qué naturaleza es el ínteres que tie
nen en ser senadores o diputados esos hom
bres que gastan tantos miles de pesos en

hacerse elejir? Hai diputaciones que cues
tan treinta mil pesos, hai senaturías que
cuestan cincuenta o sesenta mil. Esto, refi
riéndonos a personas aisladas. Pero hai
ciertas instituciones, ciertas empresas, como
por ejemplo el Banco Santiago que gastan

do
tar

en

el

mui

injentes, se hacen represen»
Congreso por su jerente i directo

sumas

res.

querida algunos trocar

en

caudillo,

el único que no ha olvidado las heroi
cidades de los heroicos, de los homéricos
soldados del 79— ¡de la campaña de 18791
Hai quien recuerda que no siempre fué
héroe el que como héroe trata de aparecerl
Hai quien recuerda que entre la eterna i
opaca opacidad de un rostro negro se ha
visto aparecer eljesto inocultable del mié
do. —I es mui hombre el que eso recuerda
les también mui hombre el querecuerda¡
sonriéndose, que fué cuestión de pesos mas
o pesos menos, la
compraventa ignominio
en

sa,

oprobiosa, judaica, del

1891

su

No

valor i

hagamos

su

que discutió

espada.

caudillo al que

no

puede

caudillo, al que no puede en caso al
guno—admitir discusión sobre su conducta
pública. No hagamos caudillo al que no ha
sabido respetar esa santa Constitución em
ser

-

tar,

la

capital

las ocho

a

ma

ñana.

llegada i durante to

de la mañana. Desde

su

4o el dia

numerosas personas
i

a

espresar

Esperadlas

üq

médicos para resolver sí

mejoría

Concertado definitivamente el lance de

jeneral Canto i el coronel
duelistas, sus padri
Rivera,
nos señores Anselmo Hevia Riquelme i
Gonzalo Bólnes i el cirujano (toa Eduardo
* señores
Moor¿ oor Paíte ^eI Primer°;
o
Ismael
ValSantiago Aldunate Ba^a»
des Vergara i el cirujano don Ventür* Car
vallo Elizalde, por parte del segundo, se
entre el

ambos

Boonen

embarcaron

en

la tarde del martes

espreso de Valparaíso,

en

el

para tomar el ramal

de los Andes que habia de llevarlos al te

rritorio

arjentino.

Para desviar la curiosidad del público,
i el ci
el coronel Boonen con sus padrinos
doctor Carvallo subieron al tren en
la estación central

Alameda;

el

jeneral

Can

el señor Bálnes en la estación de
con el señor He
Yungai; i el doctor Moore

to

con

sus

do gran proyecto de progreso material o in
telectual para el pueblo i las clases industria
les i obreras. Su razón se ve: es difícil com
prar al que vive holgadamente i difícil que
el capital espióte en mayor escala al trabajo

porción
representar
simplemente a exhibirse' en
a

a una

procedería

a

la

tto

oligarquía

o

curul.
¡ í contra eoto, hai opinantes que cre$8
•'■*
eneonti-ar e| remedio m í«w práeu—*una

-

otros países en

junta de

Asistían los docto

estraecion del

_* .SU

inversa

quelr.»-;^ ^^ja -gon

índolel

Se harán cuantas leves se quiera, pero
será para burlarlas por ios mismos que las
dieten.

proyectil.
Borgoño, Moore, Carvallo Eli
Este mal nuestro no tiene otro remedio
zalde i otros, prevaleciendo la idea de que
que una lucha tenaz, resuelta, enérjica, del
el estado actual del paciente aconsejaba no pais contra sus esplotadores. I esta lucha
intentar tal operación, sobre todo hoi que tiene que ser encabezada i dirijida por los
está resuelto de que los proyectiles no se representantes que van al Congreso a cum
plír su deber de tales.
estraen sino cuando quedan mui supere»
Simultáneamente se necesitan tres bata
cialmenie, o cuando ocasionan molestias o llas i tres triunfos: mejorar la situación

res

armas

se

a

Barros

causan

En efecto,
no

se

pudo precisar

habia interesado la

siquiera
cer

sus

masa

que la bala
cerebral, ni

quedando al pere
pared craneana, sin

envolturas,

incrustada

caer

económica del pais, por lo menos hasta que

síntomas graves.

en

la

tamnoco sobre el cerebro.

No existia, por lo tanto, ninguno de los
tantos síntomas de la compresión cerebral
como son la pará
por un cuerpo estrsfi'»,
la cara, vómitos,
de
lisis de los miembros o

desviación de la vista, contracturas.
habia tenido fiebre
el

tica

artesanos i trabajadores que en su
mayor
parte, por primera vez tomaban un arma
entre sus manos i que no conocian la vida
de cuartel ni los ejercicios militares.
Ese
ttfenteo, esa cabeza di
rijente que esparce su luz por todo el con
junto dé un campo de batalla, que prepara
la victoria desde au gabinete de
trabajo i

todos tengan trabajo i alguna holgura que
destierro la venalidad por el hambre i de
al trabajo mismo la necesaria independen
cía para que pueda desdeñar las imposicio
nes del capital; dictar inmediatamente la
lei de instrucción obligatoria por lo menos
para las poblaciones i las agrupaciones
rurales i para un radio determinado al re
dedor de las escuelas de los campos; i dic
tar una lei que anule de hecho toda dipu
tacion o senaturía para la cual se haya
comprado electores i que castigue con pri
sion inconmutable al que compre directa
mente votos i con la pérdida de la ciudada
nía al que venda el suyo; pero esta lei debe
comprender la intervención del clero, cas

natural i&'ic^meulie,
i

el

enra»*--:;

2B-IqUÍaB'\ tu¿ el
,aJÍC"fÍ?
§aa
"

llamado

cuando cada rodaje marche sin
tropiezos en
la máquina jeneral, cuando los
educandos
de ayer i de hoi sean
jefes, i cuando haya
que movilizar nuestro ejército para una
gran campsña probable o improbable, en
tonces se puede decir con
certeza, no ha
brá un solo chileno
que no aclame al jene
ral KSrner como un
gran servidor naciónal.

El trabajo del jeneral Kírner en el Esta
do .¿iayor se puede dividir en tres
épocas
separadas por su viaje a Europa.
1.a La reorganización del
Ejército des
pués de la revolución.
2 » La adquisición de elementos bélicos

astado

Mayor
preparado

en

Santiago.

Europa;

en

3

a

i

La instrucción moderna del

Ejército

reforma.
En la primera de esas épocas monos bri
llante, pero no de menos resultados positi
vos, se logró echar las bases del Instituto
Militar, dividir- sus secciones i buscar el
personal necesario que hubiera de servirlas;
Al mismo tiempo : se daba forma a ese
cuerpo heterojéneo, que no era Ejército ni
o su

nada, i que lo formaban los restos de
los batallones que sirvieron en ambos ban
dos de la guerra civil.
La situación era bien difícil. Se recorda
rá que a raiz de la ocupación de
Santiago
por la revolución triunfante, se sublevaron
varios cuerpos, principalmente el Taltal £
el Chañaral, porque la
jente que los com'
ponía eran mineros que solo la simpatía
hacia la revolución los habia hecho
dejar
sus faenas i su
hogar. Lo único que ellos
era

pedían

su

era su

licénciamiento i pasaje para

tierra
El Gobierno

no se

atrevía

a

producir

ese

licénciamiento sin tener todavía cuerpos de
ejércitos bien organizados para guardar el

Orden público.
Los restos del Ejército balmacedista esta
ban dispersos
por todas partes. Aun que
daban cuerpos enteros como
Zapadores que
pasaron a formar en las filas del orden pú
blico al mando del
coronel

distinguido

Alamos,

que salía de la cárcel.

Formar cuerpos homojéneos,
disciplinar
batallones desmoralizados por la revo
lución que habia convulsionado a todo el
pais, fué la obra de tos primeros tiempos.
Esta tarea de la reorganización fué mui
ardua i casi absorbió todos los afanes del
Estado Mayor en la primera
época de su¡
esos

.

establecimiento. Era necesario crearlo toda

de nuevo. La oficialidad recien
incorpo
rada al Ejército era distinguida,
pero sin
instrucción militar. Los jefes,
por lo jene
ral, eran todavía bizoños.
Fuera de las imperiosas necesidades de

reorganizar

ese Ejército formado con ele
mentos venidos de todas
partes, se agregó
un gran peligro
internacional, que obligó
de una manera estraordinaria las
respon
sabilidades del Gobierno i del Estado Ma
yor,

La República
Arjentina se armaba a
toda prisa i buscaba un embrollo en la
cuestión de límites a fin de torcerle las na
rices al tratado de 1881. La
Arjentina, cre

yéndonos buena
tan

debilitados

presa
como

en

nos

las consecuencias de la
sus

esos

momentos,
hallábamos por

revolución, imponía

exi jencias para
precipitarnos a ceder por

el miedo.

Sufrieron una lamentable equivocación
porque el pais se levantó, se disiparon mu
chos sinsabores de la guerra civil i se obli
gó al Gobierno a prepararse. Este fué el

oríjen
ner

del

que

viaje

a

Europa

del

habremos de analizar

jeneral
en

K6r-

otro

ar

tículo.

PRSInSA arjentina

d
HUMORES

a or

Na
die habia mas
que él para echar
las bases de este instituto militar.
Es de sentir, sin embargo, sobre todo
ahora que se ha desencadenado esta guerra
sorda i anti-patriótica contra el Estado Ma
yor i su jefe» que el Gobierno que creó por
un decreto, i mas que
por un decreto, por
la fuerza imperiosa de los hechos, esa ofi
ciña directiva del Ejército, no le hubiera
dado inmediatamente una vida legal.
El Estado Mayor ha tenido que estar lu
chando no solo contra las malquerencias
de la envidia, sino contra las disposiciones
legales vijentes que les dan a las coman
dancias jenerales de armas atribuciones en
pugna con el establecimiento administrati
vo del Estado Mayor.
Esas comandancias jenerales de armas,
que no sirven smo para dormitorios de mi
litares zánganos .i para señalar el sitio de las
retretas, han tenido, sin embargo, la atii
bucion enorme de poder enviar arrestados
a jefes de cuerpo en servicio al frente de
su rejimiento, como sucedió en el caso del
comandante Silva Renard del' rejimiento
núm. de Artillería.
(Es necesario fijar la atención en este
hecho por cuanto fué el comienzo del ata
que directo para hacer saltar del Estado
Mayor al jeneral Korner).
El Estado Mayor ha tenido que luchar
ademas contra la insuficiencia del Miníete
rio de la Guerra que no le ha prestado la
cooperación necesaria para encarrilar todos
los servicios puestos a su cuidado i bajo su
„.

conducta!

su

Cuando pasen estos oleajes malsanos de
la envidia* cuando se cimente la
reforma,

en

cw>»

esta

manejar como un ejército.
Sin embargo, a pesar de tantas dificulta
des, a pesar de tantos odios, a pesar de tan
tos guijarros arrojados al camino del Esta
do Mayor, qué inmensa ha sido su
labor,
qué grandiosos sus resultados, qué patrió

"

¿De qué naturaleza, volvemos a pregun papada con la sangre de muchos
héroes; al
es el ínteres que así impulsa, que así
que no ha sabido respetar ni bandera, ni
ordena gastar fortunas en hacerse de una
tradición, ni doctrina; al que ha olvidado
curul del Congreso? Debiéndose advertir
que la lei del militar es la ordenanza i nó la
En el otro coche, una victoria, subieron que entre esos compradores de curuies los
intriga.
los demás caballeros, i como a las seis de hai a quienes se les da el dinero que deben
A. de ííéry.
el patriotismo? Pues rejistrando
la tarde se emprendía el viaje de regreso, gastar? ¿Es
las sesiones del Congreso se verá que no
que fué penoso por la situación del herida, son esos hombres los que
proponen o cuan
al cual habia que proporcionar descanso a do menos
apuran los proyectos en beneficio
intervalos, cuando lo ex>jia la fatiga natu» jeneral del pais. Al contrario, i por lo co
mun. son los espíritus disolventes de todo
Sü PRESENTE I Sü PORVEHiR
ral de su estado.
eso. En jeneral, su papel eu la
representa*
Como a las doce i media de la noche lle
cion nacional es enigmáticamente silencio
Las vetustas instituciones militares cono
garon a Salto del Soldado, donde esperaba so; pero salen de su mutismo cuando se oídas en Chile con el nombre de
Inspección
al herido i damas comitiva uu tren especial tratan
grandes cuestiones económicas de Jeneral del Ejército i de la Guardia Nació
enviado por las autoridades de Los Andes. aquellas que por una u otra faz importan nal, se derrumbaron al peso do 9m años i
al país millones de pesos. I es corriente que de su impotencia en las memorables bata
Embarcados en él, el tren se puso inme
después de estas cuestiones hai hombres Has de Concón i de la PJacilla.
diatamente en marcha llegando a Los An
Estas batallas, cuyo doloroso recuerdo in
que enriquecen e instituciones que aumen
des cerca de las
g| de la mañana. En esta tan notablemente sus utilidades. Nó toma' vocamos solo como hechos histérieos, vinie
estación esperaba al coronel Boonen Ri ve
mos
en
cuenta aquellos representantes ron a probar al gaia euánto vale un conocí
miento militar técnico en la guerra moderna
ra, eu esposa i varios deudo?, quienes efec
para los cuales son los" partidos los que gas
Dos viejos militares chilenos, al mando de
tuaron la traelacton del herido a otro tren tan el dinero,
Todos esos hombres hacen una oposición tropas frescas i disciplinadas,
ocupando po
especial que se hallaba listo para traerlo a
silenciosa, inerte, i en caso !e apuro obs siciones ventajosísimas, fueron arrollados
en
ia
para
llegar
seguida,
Santiago partió
truccionista con el aspecto de prudente, ato
por un ejército improvisado de jóvenes, i
i media de la
donde subieron ambos médicos, atendién
dolo directamente el cirujano Moore, que
sostenía la cabeza del herido.

sentimientos de pesar.
A las 3 de la tarde se celebraba

rujano

Ninguna;

Disparos: dos simultáneos por cada parte.
aquel punto se elijió el terreno en un

En

aeqdiorop
imponerse de su egtado

RELAGM OEL 1UC

de enarbolarse i

4.

Distancia: veinte pasos.
Armas: pistolas de desafío.

No creo qne debamos gastar mas calor
del necesario comentando el doloroso de
senlace que acaba de tener el asunto Boo
nen Canto.
En cambio, yo creo i yo sostengo que
hai hechos que no solo no debieron produ
cirse sino que debieron, sencillamente,

J

i rastrero; ¿aera temeridad asegUf
la primera campaña política, ha
que

(iCareCfrí* de

li

las filas de nuestro Ejército.
El Estado Mayor ha tenido
que luchar
con las resistencias
que le han opuesto je
fes caracterizados de nuestro
ejército, aun
jefes de cuerpos que han tenido que serseparados como los comandantes Poblóte i
Montt, para implantar entre nosotros todos
los adelantos aconsejados por las naciones
civilizadas i para enseñarlos por medio de
los instruidos, activos i caballerosos milita
res alemanes
que vinieron a incorporarse
al mecanismo de nuestro ejército a fin de
cumplir el precepto bíblico de enseñar al
que no sabe.
El Estado Mayor ha tenido
que luchar
contra las malquerencias de todos
aquellos
partidarios del réjimen vencido en 1891
que no ven con buenos ojos todo lo que
contribuyó a su derrota.
El Estado Mayor ha tenido
que luchar,
por fin, contra los naturales entorpecimien
tos que encuentra en su camino la
implan
tación de un nuevo sistema, sobre todo con
un mecanismo tan
complicado i difícil de
en

El duelo Canto-Boonen

colegas
El jeneral Canto i sus padrinos alojaron
rial Diplomatique puede haber alguno de
el resto de la noche en Los Andes i se em
esos buenos amigos americanos que, tan
conocimiento
barcaron por la mañana en el- tren espreso
independiente.
carifior-£ conceptos nos han dedicado i
Por otra parte, a uri pueble)
que venia de Valparaíso. El jeneral bajó en
ignorante,
nos dedican 084* VOS que la ocasión se
la estación de "^ungai, donde lo esperaban que apenas lee i firma' sé le mistifica con
presenta?
suma facilidad.
;ue $1 combate no es mas que la ejecución
ga familia i algunos de sus amigos.
Seria un punto digno de investigarse,
son las verdaderas causas de la ve
e medidas maduramente concebidas i
Esas
de
fué
la
pre
El coronel Boonen
trasportado
electoral que va entregando el pais paradas, es lo que venció en Concón i la
nalidad
eon
toda
central
a
su
domicilio,
e-tacion
a ios grandes esplotadoies i a los individuos
Placilla i lo que obligó al Gobierno de Chi
atención, empfzando a notarse signos de que poseyendo una fortuna con qué com le a echar las bases rudimentarias del E.st&
reacción favorable en las horas siguientes prarse una representación van al Congreso do M^yor dal Ejército.

en

j

con

—

medio

e?grimirte implacablemen
la vara
te sobre los partidos de oposición
i
de Ja justicia mas. injusta opresora?

siguientes

las

en

puso:

los efectos de hacer

por

realizarse

a

ciones:

europea i los der

injustos.

nación

iba

—

«Hai visible exageración, dicen bonda
dosamente los diarios bonaerenses, en los

una

dores se detuvieron también en «La Iglesia»,
para asistir a la verificación del lance, que

natural, estos conceptos que

vienen de la

claran

pasajeros que hacían ese dia la travesía de
la cordillera, como el conocido caballero
francés don Alcides Magcéie que con su
familia marchaba a Europa. Estos especia

fran

cés, para la libertad i la autonomía de los

pueblos de
no pueden

las cinco de la tarde.

la comitiva habían seguido varias per
sonas desde los Andes, entre otras algunos

cuerpos, cierta diversidad de sistemas de
instrucción, mas en los detalles que en el
fondo, que se han hecho mas palpables con
la aplicación de los reglamentos alemanes

mas

CAMPO UBRE

para nosotros, es punto mas que dudoso,
han disertado así, como en junta de médi
cos, para ver modo de dar al enfermo algún
alivio en el mal que con tanta rapidez lo va

A

guir tres palmadas rápidas consecutivas, con

sobre Chile"

prosperar

el kilómetro 79, es decir, en el primer
campo del suelo arjentino, donde llegaron
como a

cuanto que el tiempo irá siendo
difícil cuanto el triunfo vaya
trascurriendo i los representantes por diñe
ro vayan aumentando.
--LíOK Tira.
tanto

Un diario de la tarde viene publicando,
desde hace dias, un variado surtido de re
cetas, para curar a este pais de la venalidad
electoral. Hombres distinguidos i cuyas
opiniones, según está establecido en Chile,
hai que considerar no solo respetable, pues
lo son en verdad, sino acertadas, lo cual,

en

valientes

Europa

en

i

Núm. 885

urjente,

Empíneos

vesando por Rio Blanco, Guardia Vieja,
Portillo i pasando la frontera se detuvieron
mas allá del lugarejo llamado «La Iglesia»,

mitad de la distancia, a un lado de la línea,
daba las voces., A la voz \fuego\ debian se

"La opinión

comenzaba

padrinos

con sus

Colocado eada dueüsta frente
i

las 8

como &

cirujano, tomaron los carruajes que los es
peraban i siguieron viaje a la cumbre, atra

resucitando dis

Sayago,
posiciones legales caídas

estimulante

ese

majistratura)

la

progreso,

tuacion porque los trabajos lej;sl£.tivo3 Ee
habrían apoyado unos en otros i en todos
ellos se habría apoyado el Gobierno

El Intendente

indigno

te por

en

párrocos

de

este departamento lo siguiente:
El artículo treinta i cinco de la leí de Instruc
ción Primaria, de 24 de noviembre de 1860, h*
establecido el precepto de qne lo* párrocos tienen
derecho de inspeccionar i dirljir la enseñanza reí
lijiosa qne so diere en las escuelas públicas, en«
cargándoles qne si no pudieren enmendar los defectos qne notaren, los comuniquen a la autoridad
competente para que dicte su pronto i eficaz re
medio.
Me permito recordar a TJd. este mandato de la
leí para qne en obsequio del mejor servicio de la
instrucción de las escuelas del E;tado i el debido
aprovechamiento de la enseñanza de la relljion
de la República, ee sirva, cuando lo tenga a bien,
hacer nao de su ministerio parroquial en el senti
do indicado
Lo cual trascribo a VS. para que Be sirva dis
pensar lai facilidades consiguientes al mejor lo
gro del citado mandato de la lei, dando conocí
miento de esta comunicación a los señores párro
cos da ose departamento, al visitador de escuelas
i a los subdelegados de la ubicación de las escue
las de cuarta clase (rurales).

nes.»

La gran lucha de la reforma, no h&bria
■ido obstáculo para llevar a cabo todo su
en el
programa en la instrucción pública,
i

los señores

a

cuenta la de haber

se

da los cinco puestos de ministro que se
con motivo de la creación de la

ua

riqne z*

Con esta fecha digo

quistadora».
del
la
conducta
Agradecemos sinceramente tan nobles i
que
intendente.,
amparado
habla hecho tomar preso, sin el mas leve jenerosos sentimientos.
Realmente, nos deja confundidos el im
motivo, a un empleado público, priván
dole de su derecho a sufragar; fué reco
ponernos de que la opinión en Europa está
mendado encarecidamente por el señor Erra- tan mal dispuesta en nuestra contra. Le
zurjz a la consideración del Consejo de Memorial Diplomatique, órgano el mas
cons
Botado, para que este alto cuerpo tuviera a autorizado de la prensa europea, deja
ello.
de
tancia
bien designarlo en la terna de los postulan
Quisiéramos solamente que. los diarios
tes ai desempeño de uno de los juzgados ci
decirnos si saben
viles de Santiago lo que por fortuna no hizo. arjentihos se sirvieran
sobre cuál puede ser el oríjen de la
¡Curiosa apreciación manifestada por el algo
de nosotros Le MemoGobierno respecto al mérito contraido en mala idea que tiene
es decir, la opinión eu
rial
i
candidos
Diplqmatlqm,
laa oficinas judiciales por esos
bonachones mapstrades que no se atreven ropea.,,
¿Qué prensa americana es la que desde
a intervenñ !
hace
ya años viene tildáidonos de eon«
Eí jaez Escobar de Los Aójeles, osado
sin Dios ni lei i presentándonos
interventor en pro del candidato clerical, quietadores
a los ojos del mundo como animados dé un
don Heriberto Brito, ha conseguido ya
uao
espíritu de rapacidad irresistible?
promesa de ser designado para ocupar
zañas interventoras

bien absoluta i habría tenido una mayoría
sólida, de una pieza, con la que habría lle
gado hasta el último dia de su Gobierno.

fomento de la

famosa

pieza, que ha sido tras
crita ya a todas las gobernaciones de la
provincia, como signe:
esa

Los diarios

prometido
jeneral capaz de desarraigar,
el
su colega de atropellos e ilegalidades,
mal
jeneral que
destrozar, i pulverizar el
don
Antonio
de Nacimiento,
Siegemo
Viene abarcando rápidamente el cuerpo juez
ller.
entero del pais. Necesitamos una conmo
Ante tales hechos, debe tomar nota el
ción tan poderosa que llegue a todas las
de loa rnajistrados de la República,
e3trem?dades, así como una corriente eléc cuerpo

dación que ya le ha destruido tantos ci
mientos, i que entre todos deben trabajar
lúa cimientos destruidos; si no quieren pe«

Dice

favor de la candi

a

datura del actual Ministro de Justicie, don
Federico Puga Borne, es aun tema de los

conmoción

trica que haga ponerse de pié a todos los
Ciudadanos i les ponga en movimiento si
los
multáneo; que despierten, que abran
ojos i que vean que la casa se íes viene
encima si entre todos no impiden la inun

imoral.

que el

presente,

casos

hai indife

poderosa

con

contra nuestro progreso intelectual

entusiasta adalid de la reacción clerical

políticos, i prin
majietratura que empieza

de la

tiempos.

castigo

i

enervación de los ideales

ciudadano. I este

estremo de que

atentado contra la libertad de

es un

merecido

mismo del abandono de los deberes del

máximo; al

De allí cada duelista

La audacia del Intendente Sayago, man
dón sin escrúpulos como son los de su filia
ción política, ha llegado últimamente hasta
atreverse a dictar el siguiente decreto que
ciencia

la línea por el lado chileno,
de la mañana.

josefíno.

Síntomas de estos tiempos de alarmante
decadencia jeneral son, a no dudarlo, la

de éste cariz que denuncian una co
rrupcion política i judicial digna de peores

secuencia precisa i necesaria del hecho

mandatario

un

3 ots.

ililüüu.

POLÍTICOS

Se siente en el seno de los partidos el
deseo de imprimirles algún movimiento,
que revele su existencia en la escena de la
política militante.
Para después de semana santa anuncíen
se reuniones o comienzos de
trabajos en
ese sentido.
Algunos miembros dirijentes del partido
radical prestíjian la idea de celebrar un
meeting popular en el próximo mes de ma
yo, como principio de su reorganización,
tanto aquí como en las provincias.
Esta versión se liga con otra, según la
cual, el doctor Irigóyen dirijirá en breve
un manifiesto a sus correlijionarios de la
República, en su carácter de presidente del
comité nacional.

Hablase también de reuniones que des
pués de los dias santos celebrarán hombres
conspicuos del partido nacional preparan»
do la organización de su comité
directivo,
el cual, una vez constituido, se ocupará de
la convención que deberá proclamar las
candidaturas presidenciales.
Los meses de mayo i de junio serán con

sagrados

a esa labor,
relacionada con el
acuerdo que eslá en la mente de las cabe
zas dirijentes de los
partidos que le rinden
culto.
El problema electoral,
pues, será en bre
ve puesto en el
tapete, en todas tus

Tampoco paciente
o de
pérdida del conocimiento
via en la del Mercado.
la palabra, i habia recobrado hasta esa
del mismo
partes.
En distintos depaitamento3
hora cierta relativa tranquilidad.
tigando con prisión considerable a cualquier
comitiva
su
i
trate la política en las fun
llegaron a
sacerdote
no
sobrevienen
si
tren los duelistas
que
En opinión facultativa,
OUABDIA NACIOHAL.
de su cargo o que de algún modo
los Andes, a las diez de la noche, yendo a
inflamatorias consecutivas clones
complicaciones
electores.
los
sobre
moral
i
sus
presión
Bconen
padrinos de la herida, la existencia del coronel Boo ejerza
LOB FJKRCICI08 nOCTBINALKS
alojarse el coronel
He ahí el mal con su oríjen i he aquí el responsabilidad.
al hotel del Comercio, i el jeneral Canto nen Rivera no corre riesgo mortal ninguno remedio.
El Estado Mayor, por ejemplo, ha pre
domicilio particular.
ce n los suyos en un
Como queda dicho, para llegar a realizar sentado a la aprobación gubernativa regla
¡ su'mejoría puede ser rápida.
El jeneral Racedo, cuando se hizo
cargo*
en los Andes, la
la curación, se necesita una gran locha mentos medemos de las tres amias, sin que de la
Después de pernoctar
jefatura del Estado Mayor, manifestó
i
los
de
la
la
entre
el
seis
la
basta
el
del
a
la?
mañana
fecha
Gobierno
se
esplotan
pais
qne
represen
comitiva temó
haya pronun que los ejercicios doctrinales de la guardia
tacion nrcional.
c'ado sobre dichos reglamentas,
nacional ocuparían su atención
miércoles el ferrocarril trasandino, llegando
preferente,
ella (a de tal manera indispensable i
I
Se
nota
esta
c informe se
los
<&ciuv.tkneia
en
del
por
Soldado, término de
hfcsta la estación
descargara de la tarea de la
ni sufrido

LA LEI.—Santiago de
movilización que

en esos dias comenzaba.
Hizo saber después que era casi seguro
qne los ejercicios doctrinales comenzarían
el 1.° de mayo, para lo cual-se tomaban ya
todas las disposiciones del caso.
Para la fecha fijada faltan solo veinte
dias, i sin embargo no se sabe que el Esta
do Mayor haya tomado disposición ningua
deben
na de las
que imprescindiblemente
tomarse para que los ejercicios no fracasen

fracasaron el año próximo pasado.
Los cuerpos no cuentan con su oficiali
dad completa, ni estos tienen en muchos
casos la competencia requerida. La organi
zación de las mayorías como siempre, deja

como

mucho que desear.
Al respecto deben recordarse las justas
censuras que motivó en los
ejercicios pasa
dos ei hecho repetido mil veces de detener
en los cuarteles a^ciudadanos
que no habían
infrio jilo la lei, mientras los verdaderos
infractores se paseaban tranquilamente.
Como mas de una vez lo hemos dicho,
deberán designarse campos de maniobras
que sean verdaderamente adecuados para
bu objeto, construyendo en ellos, de acuer
do con las exijencias de la ciencia militar i
la seguridad do las tropas i vecindario.
stnads en número suficiente para que se dé
nna instrucción de tiro completa, que has
ta ahora no se ha dado no obstante haberse
hecho ejercicios tres años i mentado tanto
las adelantos de nuestra organización mili
tar.
Todo esto

no se

hace

en un

dia ni

en

dos,

especialmente entre nosotros que nos dis
tinguimos por la lentitud con que proceden
las reparticiones públicas, sean civiles o
militares, de manera que es tiempo ya de
que se empiece la obra.
Si se persiste en la idea de que los ejer
cicios comiencen. el 1/ de mayo, esas me
didas presentan caráter de urjencia; si no
comenzarán hasta mas adelante siempre
será conveniente que se piense en organizarlo todo, porque haciéndolo
se hará mejor. (Diario del 9).

tiempo

con

fcHcawiU3gs<aagaH35m»i

U cuestión de Oriente
(CorraapoBdenda especial

para La

Lbi)

Señor Director:
La cuestión de Oriente ha continuado
siendo el tema de actualidad durante la úl
tima semana i seguirá ocupando privilejiadamente la atención del mundo por mucho

tiempo

aun.

La situación en la propia isla de Creta
no ha cambiado sensiblemente en los dias
trascurridos desde nuestra última corres
pondencia. Las marinerías de los barcos

de guerra rusos, franceses, alemanes,

aus

italianos han permaneci
do ocupando militarmente los principales
puertos. Las tropas griegas han tomado
posesión de algunos nuevos fuertes i reduc
tos. Las fuerzas turcas se han amotinado
en parte i _©1 resto continúa «ubriendo la
guarnición de diversas ciudades i fortale
zas. La población cristiana, levantada en
armas ha librado combates i ataques de

tríacos, ingleses

e

mayor o menor importancia con la pobla
ción musulmana: la especie de guerra civil
encendida entre ambos bandos se ha hecho
jeneral en toda la isla. En el interior los
mahometanos sacan la peor parte estando
los cristianos en inmensa saayoría i en los
puertos en donde la proporción entre ám
nos elementos es la contraria, los cristianos
están protejidos por las fuerzas- de las po
tencias,
Las cancillerías de los grandes poderes,
se han ocupado en el intertanto en delibe
rar acerca de las medidas conducentes a
pacificar la isla i a evitar toda efusión de
sangre dentro de ella.
Han arribado a la conclusión de dirijir a
los Gobiernos turco i griego una nota co
estiva del tenor siguiente, que fué suscrita
por los respectivos embajadores acreditados
ante ambas cortes:
«Por instrucciones de mi Gobierno llevo
al conocimiento de Su Éxeetongia °.U8 1°8
Graudes Poderes han acordado ponerse en
.-..-.

.

íntimamente ligadas i es una ;• misma la relijion profesada por los dos pueblos. Desde

mui antiguo, Rusia ha ejercido una especie
de tutela moral sobre Grecia.
En la presente emerjínc¡a, las naveB ru
sas
han secundado los bombardeos
no
abiertos por las escuadras combinadas so
bre los campamentos de loa cristianos, ni
las tropas desembarcadas han tomado la
actitud belicosa desplegada por las alema

italianas.
Francia ha obrado en completa unión de
miras con Rusia i parece simpatizar con
Grecia.
Inglaterra ha asumido un rol prominen
te en las actuales circunstancias, debido a
im
que ha podido observar una conducta
los
dictó
Fué
lord
Salisbury
quien
parcial
términos acordados en definitiva para la
nota presentada a Grecia i Turquía. Entre
las-tendencias a favor o en contra de Gre

nas e

cia manifestadas aunque voladamente por

algunas potencias, Inglaterra no se ha in«
cunado decididamente a ningún bando,
ha ocultado el pesar con que se ve
pero,
obligada a reprimir la ocupación de Creta
por las fuerzas griegas.
La nota colectiva cuyo testo hemos in

sertado

mas

arriba,

es una

pieza eminente

mente diplomática: al leerla no puede du
darse que sus términos han sido dictados
decir i
por hombres versados en el arte del

decir.
Al prevenir a Grecia que los grandes po
deres no permitirán en manera alguna que
Creta sea anexada a sus dominios, se le hace
ía salvedad de que esa anexión no será au
torizada bajo el imperio de las presentes
circunstancias.
I si las circunstancias cambian, ¿será o
no será permitida la anexión? He ahí la
cuestión que en el intertanto i para dar una
contestación a la nota formulan a la vez
privadamente Turquía i Grecia.
Las cancillerías de seguro contestarán en
privado a uno i otro Gobierno en la forma
que mejor vieren convenir a los propósitos
que persiguen. Esa es la diplomacia.
A Turquía se le dice en la recordada no
ta que tos poderes han resuelto conferir a
Creta un réjimen de autonomía absoluta
mente efectivo, es decir Gobierno, lejisla
cion i acción propias, pero al mismo tiempo
se le previene que ¡a integridad del irnpe»
rio será consultada colocando a la isla bajo
la alta soberanía del sultán.
He aquí que en Europa se discurre mas
que en América: hasta ahora- no seto habia
ocurrido al Parlamento o Gobierno de Es
tados Unidos decir a España respecto a Cu
ba: queremos que la isla obtenga su auto
nomía absoluta-, que sus ciudadanos elijan
a bu Presidente i a su Congreso libre e in
dependientemente, que dispongan desús
rentas, dicten sus leyes i obren en todo eo
mo si fuere un Estado absolutamente dae
ño de su voluntad i de sus actos, pero al
pretender tal cosa, estar lejos de nuestra
mente la idea de atentar contra la integri
dad de España: Cuba segairá siempre for
mando imajinariamente parte integrante
del reino.
Creta será así en adelante una joya de
la oorona del soberano musulmán pero los
grandes poderes la mantendráa en secues
tro como una" especie en litijio. No la en
tregan a su dueño porque declaran que no
sabe conservarla i dejan entrever al con
trincante la posibilidad de llegar a adqui
rirla, si en lo sucesivo llegare a producirse
una transacción.
Turquía aparentemente, por lo menos,
acepta esta sentencia salomónica, pero es
indudable que no le hace gracia.
Contentará manifestando que en obse
quio de la paz continental i por deferencia
a las potencias que han intervenido en el
asunto, sacrificará, en la forma que le ha
sido propuesta, los derechos de soberanía
absoluta que tiene respecto a Creta.
Es cierto que lá posesión de la isla no es
algo de gran monto para el sultán, pero
el hecho de concedérsele su autonomía sin
que la iniciativa haya nacido del mismo

no

.

provincial

mán.

tramos la siguiente relación de la bienaven
turanza celestial que
a nuestros

No

sorprendería o,ue ésta fuera la
conclusión definitiva de este intrincado asun
to, por cuanto en materia de diplomacia
internacional— i privada,— es el mas débil
quien paga el pato.
Eu nuestra próxima revista de la situa
ción, es casi seguro que podremos ya diseñar
a punto
fijo el desenlace.
Hasta ahora, ninguna de las grandes na
ciones hace aprestos bélicos capaces de in
fundir sospecha, i, al contrario, han sido
mui parcas aun en el apresto de naves con
destino a las aguas del Mediterráneo.
Grecia sí que decididamente se prepara
para entrar en acción: en la actualidad ha
llamado a la mayor parte de sus reservas a
las armas i mui luego contará con un ejér
cito de 100,000 hombres.
Turquía se ha detenido en la via de su
nos

preparación

milita) ; pero, aunque

concentra fuerzas

en

despacio,

las fronteras helé

En todos los paises, a escepcion de Ale
mania, se ha hecho sentir una corriente de
opinión, en favor de Grecia, en estremo

poderosa.
En Francia, los estudiantes, la juventud
en jeneral i mucho
pueblo a la vez que
hombres públicos eminentes, han levantado
bandera en pro de la causa griega: aquellos
organizando meetings i procesiones patrió
ticas que han puesto en jaque a la policía,

decisión

por la

causa

del reino griego, a hecho ya ^partir a mu
chos oficiales cívicos para enrolarse en las
filas del pais civilizado, amagado por los
Bemi bárbaros i con estupefacción de los
hombres de espíritu tranquilo, con asombro
de medio mundo, i con el
aplauso de todos
los partidarios de la causa griega, sé dirijió
dos dias há al reí de Grecia, un telegrama
que fué suscrito por mas de cien miembros
de la Cámara de los Comunes inglesa i con
cebido en los términos siguientes:
«Nosotros, los abajo suscritos, miembros
de la Cámara de los Comunes, congratula
mos a su majestad por tos servicios qué el
Gobierno de su majestad i su pueblo han
prestado a la civilización en la isla de Creta
i espresamos nuestros fervientes votos por
ia futura prosperidad i bienestar de su
reino*.
Entre los firmantes figuran, radicales én

mayoría, liberales unionistas, parnelistas,
liberales, irlandeses nacionalistas i socia

se

7 de

Newcastlee, Marzo

na

Gódigo^

DANIEL 2.o TOBAR
abogado— 4 gustinas, 44 B—Horas de oficina, de
-J■--•
-■-•
a 11 i de 1 a 6 P. M.
■•<

BLAS A. MAIRA— ABOGADO
i': Procurador del núm aro. Estudio: Huérfanos,
41 B (altos). Domicilio: Ejército, lá.j
JUAN M. GATIOA-i BOGADO
Trasladó su estudio i domicilio a la calle Cate
drsl, núm. 1661, frente al Congreso.

LEÓN DEPA6SIES

ahogado.— Compañía, 106.
DANIEL BELLO MORA
Abogado.—Bandera, 36.
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lena, mostrándose

la con
se sir

en
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Matrimonio

o

pó puestos distinguidos

salvarle, prolongaron

>

El lunes último se vericó el matrimonio
del señor Félix Moreno con la señorita
Julia Labarca, en la chacra de San José a
inmediaciones de Santiago, propiedad de
don Francisco Rivas.
Asistió a la fiesta una numerosa i distin

chi

toda ocasión liberal

sincero i convencido.

del comi W

<tn>

Desamparados,

la estacón de

a

una de las

nos esperaba el
principales, porque hai varias; ahí
doctor Agü9!0 con varios caballeros, todos cubanos,
i
quienes, después de los saludos presentaciones,
de

por cuarenta i ocho ho
ras, la solemne sesión del tribunal jurado. La ra
zón del puebla f aó implacable.
Viste ya Mckane el azebrado flus del presidario;
trabaja ya para el Estado picando la recia piedra
en las canteras de Sing Sing; le da de comer, como
a una bestia un capataz, le despierta el esquilón
que roba el suefio a los forzado?, marcha' en recua
i marcando el psao, con los homicidas, con los la
drones, con los falsarios, con la escoria pútrida de
ia sociedad; todos esos, reos de menor delito de el
suyo, en verdad; porque asesinar a un hombre, ro
bar Una muía, asaltar un tren, contrahacer moneda es menos, mucho menos que violar cualquiera
de los derechos de un pueblo, i |».il si este derecho
es el derecho sacrosanto de cuyo ejercicio resulta
la obra insospechable de los gobiernos del pueblo
i para el pueblo, la obra magna de la democracia;
el orgullo de la civilización; la conquista de Amé'
rica, de la cual no disfrutan aun todas sus repúbli
cas, por no apreciar debidamente la gravedad i
trascendencia de esos delitos qu» las manchan.
Si nuestras jóvenes democracias quieren alean»
zar solidez, paz, progreso i libertad dentro de ei i
buen nombre í csédito entre los estrafios, no lo
habían de lograr ai premian con élpoderloa deli
tos de coacción eleccionaria; si su prensa en
y»z
de prodigar alabanzas serviles a los que se elevan

el señor García Huidobro fallecía

menos a las 3| de la tarde de ayer.
Desde mui joven el señor Huidobro ocu

,

A. M.

sitiad para con este hombre, que f aera de sus des
m&nes políticos posee algunas cualidades persona
les de esas que inspiran simpatías. En vano dos

hoi presenta la prensa norte-americana
al tiranuelo de Gravesend, al violador de las ur
nas, John I. Mckane, enjaulado en su calabozo, i
al pié atada la cadena de los parricidas.

por la familia del estinto a
consecuencia de sentir un repentino ataque
mas

para

corruptores políticos ha desplegado tpáas sus ar
tes, i hasta apelado de loa sentimientos de j mero

jurados empeñados
obstinación, hasta

^ortuondo

:

ferenté de dicho banco i presidente
amabilidad
bañó en Lima, para quien TJd. tuvo la
n«a trasla
de darnos una carta. Después de esto,
a las
damos a Lima por ferrocarril, llegando
ll^u

I él criminal, arrastrado al banco de los acusa
dos por la ira de todos los partidos abandonado
de aquellos mismos a qnienea su delito iba a be<
neficiar, ha escuchado de los labios severos de la
lei, espíritu, vital de esta grande democracia, la
sentencia terrible de seis años de presidio, que se
senta millones de ciudadanos confirman.
En vano un pequeño pero poderoso círculo de

con su

nos

colmándonos
ea mostraron muí agradecidos,
al hotel
atenciones. En seguida nos trasladamos
donde nos
Mturi, uno de loe principales de Lima,
elami'
instalamos junto con Agüero i eu secretario,
go Juan francisco Concha.
diaa fn Lima
Djjpoea dj una estadía de tres
c Perú» con
nos embarcamos en el mismo vapor
dias
destino a Panamá, a donde llegamos ocho

después,

es

decir, el 20 de

enero.

-

,

,

„

nos instalamos en el hotel Marina,
traíamos cartis de Agüero para un doctor
lo
cubano, este sefior nos ofreció ayudarnos en

En Panamá

i

que pudiera.
El 25 de enero tomábamos el tren, que, atrave
sando el istmo, nos conducirla a Colon, puerto en
el Atlántfeo, para tomar el vapor que ese mismo
dia salia para New York en viaje directo. El dia
1.* de febrero por la mañana atracaba al muelle el
nos trasladaba»
vapor i pocos momentos después
mos a la casa donde se encontraba la soñera Cari
dad Agaero, hermana del delegado, para cuya ee
ñora traíamos cartas de recomendación.
Debemos advertirle que esta señora es una mu
jar como hai pocas: patriota e intelijente, en una
palabra es como un hombre, pero mui activa. Con
ella fuimos a la delegación jeneral i fuimos pre
sentados al presidente de la junta sefior Tomas
Estrada Palma, al Ministro de la Guerra, jeneral
don Carlos Euiolí i & muchas otras pérsonalida-t
des.
El sefior Entrada Palma nos dijo que bastaba
que viniéramos recomendados por Agüero para
que fuéramos bien recibidos i mui bien aceptados.
Al mismo tiempo nos dijo que permaneciéramos
donde mismo estaba la señora Agüero, oísa da
pensión cubana, Lexington Are 686 N6W Yor City,
en donde hai hospedadas varias familias cubanas
de las que han huido de la guerra.
Hasta la fecha no sabemos cuándo nos iremos a
Cuba, porque no dicen nunca nada, hssta el mo
mento de la partida: pero nosotros creemos que
sea ésta noche, aunque son las 3 de la tarde i nada
se nos ha comunicado. Al menos todos' los e'Spedi
cion srios lo creen así. «Aquí nos encontramos con
un joven Rosado, hijo del sefior que me presentó
usted en Eldorado.
La espedicion que debe conducirnos hf.ee cuatro
meses que está por salir, pero son tantos los espías
que hai, que cuesta mucho hacerlo, sobre todo esta
espedicion, en que ee lleva gran cantidad de ar
mas, municiones, ropa, i el personal, que es como.
de cincuenta a sesenta personas, el Ministro- de
Guerra i varios personajes. Va también un tonien
te coronel peruano, un sefior Molina, mui buen
sujeto, i un capitán del ejército L-anee»; así varios
,

otros.

Le' agradeceremos se sirva saludar a loa amigos
i usted reciba un fuerte spreton de manos de <-ua
afinos. 88. i amigos.— M. Marcoleta.— Federico Ga>

bler.

.

Recibido de
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?

atrayenté de los sentidos.
Dá aquí el aparato mundano de sus ce
remonias, de aquí el llamativo de pompa i
festivida

magnificencia que ponen
des reiijicsas, de ¡aquí las excelencias que
predican a los devotos que quieren ganar
en sus

«la vida eterna en el cielo*
Quien ha dado mayor realce

a

esta pro

paganda seráfica es un reverendo padre je
BUita alemán, de
gran boga en el mundo
católico, i uno de cuyos testos devotos nos
ha Bido facilitado para esta conmemoración
de la semana santa.
Ea ia versión española del R. P. Huber
de la Compartía <le
Jesup, con liojncia del
ordinario í aprobada por el R. P.

Pardo,

miento número 5 de caballería don Luis
de la. Barra se presentará ante la comisión
respectiva, por sí o por apoderado, a califi
car sus servicios i obtener cédula de retiro
en conformidad a la lei.

Tanto por su carácter afable i-estremadamente cortes, como por los servicios

prestados

al

dobro

las diversas

en

pais

por el señor García Hui

corporaciones públi

de que ha sido miembro, debe conside
rarse este fallecimiento como una
desgracia

cas

Becas

verdadera.

Especialmente en la provincia de Acon
cagua donde poseía valiosas propiedades i
^uya representación tenia en el Senado, el
desaparecimiento del señor García Huido
bro será

profundamente lamentado por

uumerosas

Huidobro los sentimientos de nuestra

con

dolencia.

Se ha concedido a los siguientes alumnos
las becas de planta en el Instituto Nació
nal:
Almeida Arroyo Elias, Anguita Gatica
Régulo, Basterrica Alenk Carlos, Cabrera
Fernández José T., Oavieres Ramón, Duran
Morales Domingo A., Frias Cif uentes Julio,
Frías Gollao Enjenio, Frias Collap Arturo,
Jofrá Ordenes Feliciano, Laiseoa Adams
Andrés, Marchant Morales Daniel
Becerra Noé, Mate de
L^ua'Luis A., Mata
rana uxzn», ±.
ranciaco, Moden Róederer
uuis, Ortúzar Rojas Eujenio, Ojeda Pedro
Juan, Pedraza Castillo Carlos, Santelices

;

M;rQuéz

Riveros Luis,

Empleados

de

telégrafos

Velásquez Luis Arturo.
Túnel de la Gurupa

í correos

UCENCIAS t REKUNCIAg

Se ha autorizado al administrador de có
rveos de Tomé, don Pedro M. González,
para que haga uso del mes de feriado que
acuerda la lei a los empleados civiles, nom
brandóse para que lo reemplace durante
~¡ichó tiempo bajo su responsabilidad al
oficial ausiliar dé la misma oficina don

Onofre García
Se ha concedido al administrador princi
pal de correos de Talca, don Alberto Alza»
mora, el mes de feriado que acuerda la lei
a los
empleados civiles, nombrándose para
Que la reemplace durante dicho tiempo

responsabilidad, al oficial primero
de dicha oficina, don Guillermo Gómez.
Sa ha concedido quince dias de Ucencia,
por motivos de de salud, al cuarto emplea

bajo

SU TBI4N0ULACION I FIJACIÓN

EL

Anoche

llevó

LOS

do de la oficina telegráfica de Valparaíso,
doña Doralisa.Sanhueaa.
Se ha prorrogado por un mes la licencia
de igual tiempo que, por motivos de salud
se
concedió al examinador segundo de
cuentas da ia dirección jeneral de telégrafos
don Luis A. Sotomayor.
Sa ha concedido un mes de licencia, por
motivos de salud, al cuarto empleado de la
oficina'telegráfica. de San Rosendo, doña

Emma Rodríguez.
Sa ha ha aceptado la renuncia que hace
don Domingo Giadrosich, del puesto de

empleado
Antofsgasta.

de la oficina

telegráfica de

Sa ha concedido dos meses de licencia,
por motivos de salud, al primer empleado
de la .oficina telegráfica de Cabildo, don
Juan M. Leiton, nombrándose para que lo
reemplace a doña Margarita Pino de Ñozzi.
El

palacio

de Díaz Gana

bildo.
Servicio da aduanas
Por el Ministerio de Hacienda se ha de
cretado que las pólizas' se estenderán en
una sola
hoja i espresarán el nombre del
dueño o consignatario de la mercadería
euyo
Se

despacho Be pide
podrá pedir por

una

misma

mercaderías venidas hasta por seis

póliza
buques,

tal que

pertenezcan a un solo dueño o
consignatario i se encuentren depositadas
con

sección de almacenes.
Los bultos con mercaderías surtidas se
pediián por pólizas separadas. Estas poli
zas podrán tener mas de una
hoja cuando,
pidiéndose un solo bulto, ello sea necesario
para indicar el detalle dé la mercadería que
éste contiene.
en una

También se pedirán por pólizas separa
das los bultos con mercaderías excentos de
recargo en virtud del inciso 2.° del artículo
1.° de la lei de contribuciones vi jente.
I se ha
derogado el decreto de 20 de
febrero último i demás disposiciones regla
mentarias que fueran contrarias a las con
tenidas en las presentes lineas.

a

se

escenas

hubieran de repetirse

en

el festival anunciado
para mañana, valdría

mas

suprimirlo.

Pero debemos recordar
que existe ua
decreto de la alcaldía
que prohibe el esta
cionamiento de grupos
que pertúrbenla
circulación espedrta en la Plaza de
Armas.
Haría bien. el alcalde en
tomar algunas
providencias llamadas a obtener la disolucion de esos
grupos para evitar escenas
que hablan mui poco en favor de la cultu-

CiRTA

Di

LOS

CHILENOS

MAECOLETA

I

GABLKE

Un caballero de
Iquique ba recibido car
ta de los tx oficiales chilenos del batallón

Mn'^8

8eÍ4

AlaírT^"

anuales

j?'

1

h*II,Sq
e
le-

yest

En el edificio en que hasta hoi
ha
pado la sección de leyes i que es de\» °°-'1, *
dad fiscal, se instalará la Escuela
ual de Niñas.
Jri°te8io.J

Pi.«t0pie,v

«La Verdad»
El número de ayer de esta
interesa
publicación masónica, trae un escojido
terial de lectura, que recomendamos
&u8to.
sos a nuestros lectores.
En su sección editorial se
ocuna
algún detenimiento de la marcha
i feliz que ha seguido la lojia
Libertad número 5, cuya
maternidad r ee°'
noce dicho periódico.

'

l"!4'

prosr,C°a

i;

JusK

Hospital del Salvador
APAHTUÜA

DE

PROPUESTAS

En el Ministerio de Industria i
Oh
Públicas tuvo lugar el sábado
último
apertura de las propuestas que se har,
pedido para la construcción de cuatro
des salas en el hospital del Salvad

T
v

Jwf11

^«Ven

Valparaíso.

A veinte i dos ascendió el número
de f
proponentes, siendo de notar que ia
alta de las presentadas-! 132,814
?
-es |T
tres veces mayor que la mas
baja: 51 m-i
pesos; hecho que pone una vez mas
manifiesto la poca seriedad con
que 6e u a'
cen. las propuestas.
He aquí la nómina de los
proponeotes i
la cuantía de sus propuestas:

?

Jos

T
>

J-^f,érez
A. Valdes....^
Julio Lazo
J.Barella

i

$132,814

-

m¿*.

Hno

19900A

}»'.

.';

■

1040oS
¿MOóS

Manuel Bravo

Enrique Haose

^«"i-evy,

98)95A

Manuel Magnam
Juan F. Olivier....,,..

95 145

'

94951

Julio Alberto Arancibia
aSalazar

93 55Q

H.OeppiiHno

91)5t2

>

^^

V. Hortnazábal

86000
85500

Federico Jara J
E. Howard

^
83^000 ;¿
83 920

h

Rosemberg
FíaiiCis,eo J. Guzman

78 000 ^

Luciano Rosales
Narciso Carvallo
J C. Velasco..
Rafael Sugnol

77&1S *■'
72000
72000
51,000 f¡

,

Se ha separado de su puesto al
sub
inspector de la policía de esta

ciudad,' don vi

Maximiliano Honorato.
*

M

Se ha concedido

licencia de un mes,
para que atienda al restablecimiento de
salud, al juez letrado del

su"

departamento de

Ovalle, don Benito González A.
*

Llamamos la atención de quien corres
ponda, hacia los continuos desórdenes que M
se producen en los cafetines
chinos de la
-

calle de Laiseca í de
que

es

víctima el

cindario.

ve-

•

«
M

*

Se ha creado una estafeta de correos
el lugar denominado JNanco, del
depar
tamento de Collipulli, nombrándose
para
que la sirva a doña Elvira
viuda de

;-

en

Florín, propuesta por

el

Ehijos

^

jefe respectivo.

*

El sefior Roberto
Araya ha sido nom
brado martiliero de
Santiago, en reemplazo;!!
de don Gregorio Letelier.

||

'

*

En cumplimiento al artículo 5
°, título
58 de la Ordenanza Jeneral del
Ejército, se
hará el sábado 17 del
presente, una salva
menor por el
rejimiento número 1 de artiHería en el Campo de Marte.

Dispepsias

-

fi

VINO de CHASSAIN©

Un gtaa numero de observaciones clínicas de
los médicos mas eminentes, ssí ea los
hospitales,
como ea la práctica domiciliaria, han demostradoqne ka Perlas de Éter del doctor Glertan coBstitoyen un medicamento verdaderamente heroico qne
disipa íápidamante loa calambres de estómago,
las palpitaciones, loe eólicos
hepáticos, los gases
intestinales, las sofocaciones c&tssadas por pastos
dolorosos pyoced«iitea da ana dtjestían difícil; to»
dos íob dolores, en fia, qne j¡roviaaea de uca 83"
brsexcitacion nervioGS.

.

deísta ciudad.

ra

Movimiento- judiclsl
terQá formada al efecto
BB^JP5pM^i
han hecho tos
Consejo de Estado,

DEFUNCIÓN

en

»°

«t

.

se

Habiendo fallecido nuestra querida esposa i

'

ma-

siguientes nombramientos:
dre, la señora
Al abogado don Franklín de la
Barra,
lercedis Mmi da Grez
para que en calidad de suplente
desempe
ñe el cargo de
Sus restos serán conducidos al Cementerio hoi,
juez letrado del departamen
to de Meiipilla durante ía
licencia de dos .viéíne?, a las 4 de la tarde, desda la casa mortuo
meses
su

que para atender al restablecimiento

salud

concedió a don Francisco
Bantapau, por decreto de 1.» del actual.
Al abogado don Osvaldo
Poblete
que

se

desempeñe

—

Vicios

Qbbz

DEFUNCIÓN

para

propiedad el cargo de
promotor fiscal del departamento de San

Uirlos, creado recientemente.
Al abogado don Arturo
Oáea para
en
cahdad de

ria, Alameda, 195.— Vicbnte Gekz.

en

Hoi a las 4 P. M. serán conducidos al Gemente»
rio Jen&ral los restos de mi
esposa, dofia

que

suplente desempeñe el caigo
departamento de San

de juez letrado del

Uárlos durante la licencia
de cincuenta dias
atender al restablecimiento de
su sa
para
lud se concedió a don
Marco A. Quireí!
por decreto de 1.» del actual.
d°n Guillermo Sanhueza
para que desempeñe en
propiedad el em
pleo de promotor fiscal del
departamento
de Kere, creado
recientemente.

fallecida anoche a las » P. M.
El cortejo partirá de la calle
Búlnes, 58.
José Antonio Vaegas.

A LA LUCHA!

™Lal ab°Pdo

Instrucción secundaria i
superior

J?¿í? Reptado

la renuncia ele don
Al
berto Kcediier del
empleo de profesor de
pmnasia del liceo de

Rancagua,

l0-SÍrVa
fnSecZ
del
nspector S
mismo

a

némbíto

d°Q J0¿é M

v3ü.

establecimiento,

lugar de éste a don Tristan Viilalon
be ha nombrado a
don

i

en

Clodomiro Al
meida, profesor suplente de las clases
de

—De La Verdad—

Bajo tos auspicios mas brillantes i hala»
güefios ha dado comienzo a eu3 tareas del
presente año la Lojia Justicia i Libertad,
número 5.
La asistencia de hsrmanoa activos del
taller es bastante
numerosa, sí se atieade a
la cantidad de ellos
que, por justificados
motivos, ee encuentran fuera de Saiitisgo.
JNo faltan, en cada
tenida, viejos lucha
dores que van a fortalecer
con sus arraigados entusiasmos los
nobles ímpetus de la
que se consagra ai servicio de ».a
Humanidad bajo las banderas de la ro>\áonería.
.

** maUmátiSs del
P™7 Antofagasti
A8eSund0 añ0durante
la licencia de juventud
dos meses
hceo de

concedida

rola para atender al

a

don Liborio Manto

restablecimiento deeu

Se ha nombrado
también

a

don Francis

de^ellanoTn
eTüctMdePVflfr-8USlente
Valdivia durante la
a1
concedida don D¿ío
Cavídá
que atienda al
restableciente *& Z
ei

nceo de

nn mes

licencio

a

na

ra

Se ha autorizado al
delegado da

i*

toes

wa

pesoai cuatrocientos
pesos oue los
ítems 15 i 16 de la
partida 2>
presu
puesto de iDstrnceion Pública
na
^ñ0 intem° i de
torio
de la referida
escuela; i se ha nombrado

SI Sf*08, d?i

Esta asistencia
que, si

mas

En la guerra de Cuba

BU WLTIMA VENTA

Li doctora dcñi Ernestina Pérez, gra
duada el 86 en la Facultad de Medicina i
Farmacia en nuestra Universidad, ha ejer
cido su profesión entre nosotros desde bace

UEFINITIVA

La sección de leyes de la Unive^-j
del Estado que actualmente está insta1
en el edificio que ocupó la Escuela
Alameda 80, esquina de Santa Rosa ^r<
trasladada en breve al estenso i c¿'
edificio que posee don Antonio Toro h-'*
so en el número 139 de la misma
de
Eetado
i
calles
las
entre
Ahuroa<ja
Esta propiedad ha sido arrendada n
Estado por el término de tres años n» el
tt' ^
do el canon de ocho mil pesos
A juzgar por la rapidez con qU9 ¿e
6l1
las refacciones indispensables en
el n
local, es de creer que desde el nró 6v° *
lúues funcionaráa en él las clases

Al menudeo

DES

cabo en todas sus par
habia anunciado Con
este motivo, el paseo se vio concurrido
por
una gran cantidad de
jente, mucha de la
cual se retiraba de allí renegando del señor
alcalde i dada a Satanás con la indolencia
de la policía por su
neglijencia para repri
mir los numerosos desórdenes
que allí se
se

leyes

NUEVO LOCAL

*

VjBSTIVAL'l

tes, el festival qué

de

Se ha autorizado al Director de Obras
Públicas para que contrate por el término
de tres meses i a contar desde el 1.° del
actual a los injenieros don Pablo Móriamez
i don León Beltramin para que
practiquen,
bajo la dependencia del jefe del ferrocarril
de Calera a Ligua i Cabildo, los estudios
de la triangulación i fijación definitiva del
túnel de la Gurupa, en la línea en proyecto
de Cabildo a Limabuida, debiendo relacio
narse el trazado con la estación de Ca

su

tercer

el Instituto Nacional

,

las

familias cuyos beneficios reci
bían i por sus grandes esfuerzos por el adelantamiento de dicha provincia.
Reciban los deudos del señor García

es

Seccion de

En la Plaza de Armas

produjeron.
En el costado sur del paseo, se estacio
abogado en 1859, i poseedor guida concurrencia,
del ve
principalmente
naron una multitud de
individuos, que no
de cuantiosa fortuna heredada de sus pa
cindario de Curicó, a que pertenecen los serian monos
natura designada.
de quinientos, abriendo a los
Al efecto, una comisión de alumnos puso dres, la incrementó notablemente con su jóvenes desposados.
paseantes una estrecha calle de uno a dos
La ceremonia se celebró ante el oficial metros.
esfuerzo personal en trabajes agrícolas, en
estos, antecedentes en conocimiento del se
del rejistro civil de Lo Espejo, sirviendo
ñor Fábres, anunciándole de, que, caso.de los
Los concurrentes desfilaban
que era profundamente versado.
-por, allí co
de testigos los señores Antonio Ibar i Pedro mo
insistir él en su presentacioni se,, elevaría
sardinas por la estrechez én
Durante varios períodos ocupó un asien
que los co
Donoso
una solicitud al
Vergara.
Consejo de Instrucción Pú to 6n ia Cámara de
locaban aquellas gruesas filas de
impoitu
Diputados, representan
blica, i en último término habia el propó
nos espectadores.
Estos, ademap, provoca
sito de no asistir a su dase i costearse un do el departamento de Los Andes.
Ejército
ban a los paseantes, sin
respetar la presen
En la actualidad el señor Huidobro era
profesor universitario.
Por el Ministerio de la Guerra se han cia de las señoras, a unos con
palabras in
Parecía natural que esta conducta, digna miembro de la Cámara de Senadores como hecho los siguientes nombramientos:
]uriosas i a otros de obra, descargando sus
de todo encomio de parte de los alumnos.
Alférez de la primera batería del reji
bastones sobre ellos.
senador por Aconcagua i consejero de Es
del curso de leyes, por cuanto podían, ha
miento número 1 de artillería al de igual
Con, ocasión de estos hechos, recibimos
nombrado
la
a
tado,
por
corporación que empleo don Adrián Cuadra.
ber procedido sin consulta previa, encon
anoche, en actitud de protesta, la visita de
trarla favorable acojida de parte del señor pertenecía.
Subteniente de la 2a compañía del bata
numerosos paseantes de la
Fábres.
También formaba parte de la Junta de llón número 1 de infantería al de igual vinieron a denunciarnos los Plaza, quienes
atropellos que
Sin embargo, no fué así. Segpn núes Beneficencia de Santiago,
allí se cometían. Enviamos a
elejido por la clase don Nemesio Valenzuela,
empleados de
tros informes, el señor Fábres hizo saber
esta
*
sección a imponerse déla efectividad
Municipalidad,
a los alumnos del curso de leyes, como su
Se ha concedido su absoluta separación de estos hechos, i pudieron .comprobar que
Con el fallecimiento del señor García
premo argumento, que habia sido propues
ellos ersn perfectamente
exactos, notando
Huidobro pierde ademas el partido liberal del Ejército al subteniente del batallón nú
to por su hermano don José Francisco pa
entre aquellos
mero 1 de infantería don
groseros paseantes a jóvenes
Santiago A. Le- conocidos
ra desempeñar la clase de Código Civil, i
democrático a uno de sus mas ilustrados
de la sociedad de
court.
Santiago, eu
que aunque presentaran las solicitudes que directores i junto con esto uno de sus asien
*
yos nombres estaríamos dispuestos a dar
al
Pú
presentaran, Consejo de Instrucción
tos en el Senado de la Kepública.
Se ha dispuesto que el alférez del reji en caso de reincidencia^
blica, él solo renunciaría a, obtener dicha
Si tales
veniencia de que, en
viera desistir de la idea de ocupar la asig

se

como

ran como

cipitadamente
cerebral,

a

en

República.

en

no«,

a

atrepellando los fueros ciudadanos, burlando ei
sacro derecho del sufrajio popular, los
presenta»

A pesar de los solícitos cuidados que le
prodigó el doctor Valdivieso, llamado pre

SEÑOR FABRES

indicarle
bien de ellos,

desús miembros

distinguidos, el honorable senador de
Aconcagua, señor don Javier García Hui-

Civil final

e„

uno

mas

Antes de presentarse al Consejo de Iñs
tracción Pública la solicitud firmada por
los alumnos del tercer año de Código Civil
déla Universidad, que hace poco hemos
publicado, desearon éstos imponer al señor
José Vicente Fábres de ¡as resistencias que
de parte de los alumnos .encontraba su

próximo nombramiento

ENárSANTIAGO
de Santiago ha sido ayer
sorprendida por el repenti

AYER

fallecimiento de

gra

nos

nos

vez

riedad.
La prensa unánime, a cuya cabeza se puso £he
&trald, denunció los atentados del liberticida i
i pidió para su delito la cadena del forzado. La
opinión pública indignada, hasta los miemos com
dlc
partidarios de Mckane, maldijeron al oscuro
tador, que venia a tucerse célebre por la omi«ion de un crimen jamas presenciado en la gran

de los

dolorosamente

EL REEMPLAZANTE
DEL

de

los Tribunales.

no

CRÓNICAS BREVE?

Curso de

1921.

¿ ^tre

Xieio°
muufeB<
presentamos,
n£ 1 un! que buscarnos.
Eu seguida
U?on que venial
J.J.
ladamos
tierra, i después de P™^» la.,1?III?J
al banco
del
equipaje,
el reegaardo,
formes
visitar al sefioi Manuel
del Callao

-

DOCTOR LAFITTE

vlsk

íespLa

taíí
Sí
Smbrada,

del tribunal del ctímen.
El de este hombre f aó escandaloso e insólito.
Durante los actos electorales de la última campa
ña popular para organizar el estado de Nueva
York, al cual pertenecen las secciones de Ooney
Island i Gravesend en que él era autoridad, coac
ciocó con la fuerza a los sufragantes, i disolvió
juntas, aprisionó votantes, i hasta puso su mano
átentoria en los comisionados que los tribunales
enviaron para investigar los hechos de suwbitra-

regresó. Corazón, hígado, pulmones. Aguatinta,

La sociedad

KÍ S£d

Las
que

pelable

Don Javier García Huldobro

.Enrique Radical.

como una

uu

recuerdos traemos,
de los Estados Unidos.
TJd. sabe, nos embarca.
El dia 4 de enero, como
de la compafií» inglesa liePerú,
v»i
mos en ei
el vapor
qU9 fon<jeó el
g ^
de sanidad
dé la
bía
en
una comis on
bordo
a
llegó
el secretario aei
caballeros cub mes i un chileno,
dos
jóvenes chilepreguntando por
docto.

John I. Mckane, el despótico saltan de Gravede
send, el hombre que de la modesta vara de jefe
alcal
policía hizo cetre para ti i vapuló para sus
dadas; el primer violador de la sacra libertad del
un
sufrajio popular en esta República que cuenta
siglo de respetos a ese derecho supremo en que
estriba su existencia ejemplar, acaba de bm juz»
el
gado i sentenciado a presidio icftmante, por
veredicto unánime de un jurado i por el auto ina

ABRA.HAM KONIG

f

Talalgunas
Junas noticias
íe

seguida, como una dig
latino
para las repúblicas

tica se les estima mas bien
cia que como un crimen.
Helo aquí:

nos

n09

va en

enseñanza

N.
Vnrk 20 de febrero de 1S97.— Sefior N.
de
-Mui sefior nuestro i amigo: Antes

Kr....,n

PRESIDIO

números de

.

Ene
llame ingratos,
apresura"
-i.quiquo.-ig
de partir para Cuba^dándoSS Tes¿rifaffi'án?e7
de nuestro atrevido viaje desde

americanas, donde los deiitos electorales
no lo son sino en el nombre, i en la prác

abogado. Catedral, 1240.

J8.97,

últimos

A

Roloíf

neral

espedicion

la

don Carlos Oumming, ayudante de 1
de enfermedades de oidos, narices i Cl*'
£*rganta de la misma escuela.

a

ios

que salió de
raciones
a
la cabeza al ]e
llevando
Estados Unidos
con

América», interesante publicación
edita en Nueva York, reproducimos el

artículo que

CIENFUEG08
Abogado— Bandera, 44$.

listas.

de los

uno

VAN

tres

-vt^/^etaKtMsrsrs

«■*,

en que la indicada nota seria eonce
bida.
Esta actitud ha sido mui comentada por
la p; casa de U.b países coaligados i unáni
memente censurada
D ;! otro la 3o, Rusia tiende a usar eslre- Icíu'erían la evacuación de Creta por parte
ma benevoleiic a para con Grecia. Las fa- ¡ de Grecia, i resultado final seria una guerra
miüas reinantes en ambas naciones están entes ios dos defensores cristianos en ob

De

J08E DIONISIO DONOSO

Teléfono,
EXEQUIEL FERNANDEZ—ABOGADO
Companl», 1174, a media cuadra del Palacio

UNIDOS

EtT SSTAD0S

6.

104 A.

que a

Interventores electorales

ELEMENTOS Dg GRAMÁTICA CA8TELLANA
por Mareelino Larrazával Wilson. Según ia eai
den aumentada con raices latinas. De venta en
!a Libreiía Ingleaa de Hume i 0.a, Ahumada, 22 D.

la

la

pesos.

CONSULTORIO DENTAL
entre Compartía i Huérfanos. Con

-

bos

de

En Bruselas, la juventud i el pueblo se
cunda las demostraciones de la juventud i

pueblo franceses.
En Inglaterra,

,

su traba]0,
Con el solo producido
o
doctora Pérez acaba de adquirir el palac
la
de
la
calle
en
de Díaz Gana, ubicado
Catedral, frente al palacio del Congreso,
mil
pagando por él la suma de doscientos

Téatinos, 336,

...

vis de las jestores de las otras potencias,
trasmitió por telégrafo al sultán los térmi-

r

NOVEDADES
a

Marooleto
número 4 de infantería, señores
a po
se sabe, fueron
como
i Gabler, que,
i
cubana
la revolución
nerse al servicio de
en ope
entrar
debido
han
ya
la fecha

provecho escasamente
de

sultas, 12

.

bian presentar a Grecia í Turquía i estando
acordado entre los representantes de esos
poderes que el testo de la nota se manten
dría secreto hasta que llegara a su destino,
el emperador Guillermo en contravención
a lo
estipulado por su representante vis a

entregamos

su

un

con

común.

dados.

:,.

Decimos que está en la conveniencia de
precia ei que sobrevenga la guerra entre este
pais i Turquía, porque de este modo entra
rían en acción a favor del primero, Bervia i
Bulgaria, i porque tos paises cristianos, en
manera alguna, podrían consentiren ayudar
directa o indirectamente a Turquía a vencí-r a Grecia: seria éste un contrasentido sin
nombre. Los griegos habrían ocupado a
Creta con el propósito de protejer a los
cristianos i en nombre de los principios mas
elementales de hua idénticos móviles, tens
cíüs, obedeciendo a idénticos móviles pre»

encon-

—

ofreciendo sus servicios en calidad
de militares, al embajador helénico, i éstos
formulando interpelaciones en las Cámaras
o publicando artículos en estremo
apasiona
dos en los diarios.
En Italia, Garibaldi, ofreció formalmente
a Grecia el
continjente de cien mil' sol
como

'

-

siete años

meditación espiritual
para
viernes santo;
«Cada santo, dice él, tiene su casa en el
cielo, i Jesús mismo posee un palacio mag
nífico; hai anchas calles, grandes plazas,
gélidas casas rodeadas de muros. Los alíje
les no tienen domicilio propio, i prefieren
divertirse, posándose ya aquí, ya allá. Las
calles están adornadas de césped i de al
fombra; i primorosas esculturas tienen gra
badas, sobre las paredes, las noticias del
mundo.
«Es de goce inefable abrazar tos cuerpos
de los bienaventurados. Se ha tenido cui
dado de instalar baños agradables, en don
de tos bienaventurados (comprendidas las
mujeres) se bañan reunidos, i nadan como
peces, cantando también como las calan
drias i los ruiseñores. Las mujeres cantan
mejor que los hombres a fia de aumentar
los placeres de estos últimos. Los aójeles
revisten trajes de mujeres, i se aparecen,
también a tos bienaventurados con cabellos
rizados, ropas abofelladas i los mas ricos
adornos: hombres i mujeres se entretienen
en organizar mascaradas, banquetes i bai
les. Las mujeres se despiertan a la vida
eterna con largos cabellos, i se adornan pa
ra el cielo, como lo hacian en la tierra, con
velos i peinados. En la vida bienaventura
da, como en esta terrena, los esposo3 se
abrazan, i acarician a sus hijos.» Euber,
t. II, páj. 137.

nicas;

así

del convento de Castilla,

feligreses

algo humillante por una parte
i manifiestamente peligroso por otra. Esta
solución deja abierto el camino para llegar
a idéntica resolución respecto a cualquiera
otra provincia o colonia turca.
acción con el fin de concluir con una situa
La probable aceptación de la voluntad
ción qué no les fué dado evitar i cuya pro
longación podría acarrear el rompimiento de las grandes naciones por Turquía no
será sino un paso diplomático de esta na
de la paz en Europa.
«Los poderes .han convenido en ios dos ción tendente a granjearse la opinión euro
pea manifestando afección profunda por
puntos siguientes:
la
al
no
en
manera
paz, cordialidad para con los países cris
«Primero: Creta
puede
líanos
i confianza en su rectitud i proceder
las
sor
presentes circunstancias,
guna, bajo
a la vez que propenderá con esa aquies
anexada a Grecia.
«Segundo: En vista de la dilación por cencía a indisponer a Grecia.
Es seguro que esta última potencia con
parte de Turquía en' la aplicación de las
reformas que fué convenido introducir de testará la nota colectiva negándose peren
toriamente a retirar sus naves i sus tropss
acuerdo con el Gobierno otomano, los po
deres han resuelto, "aunque manteniendo la de Creta. Así lo aseveran todos los corres
integridad del imperio, conferir a Creta un ponsales do los diarios europeos estableci
»
réjimen de autonomía absolutamente efec dos por el momento en Atenas,
su
resistencias
aca
El
rei
fundará
Jorje
tivo destinado a asegurar a la isla un Go
bierno propio bajo la alta soberanía del tar la intimación de los grandes poderes, clase, en el caso de encontrar serias resis
tencias de .parte. de|' consejo de profesores
en el hecho de que la inmensa, mayoría de
sultán.
de
mentó
la
la
isla
i
los
habitantes
de
leyes i en cuanto a que los alumnos
especial
«Los poderes consideran que estos pro
la población cristiana aspira i asistieran o nó eso no le importaba un ar
totalidad
de
el
no
ser
realizados
s'iio
en
pósitos
podrán
.".
i.
proclama su anexiona Grecia i en que dito..
gcaso de que Grecia retire su escuadra i mientras
Felizmente parece que el rector de la
esta no se produzca las disensio
tropas.
nes interiores no terminarán, i por tanto
Universidad al dar cuenta al Gobierno de
«Ellos esperan confiadamente que el Go
bierno griego tomará esta bien inspirada continuarán las escenas luctuosas que los ia solicitud en que don José Francisco Fá
determinación, pues no creen que querrá paises europeos han contemplado paciente brespide una licencia de dos meses, juzgó
necesario hacer caso omiso de la recomen
persistir en seguir una línea de conducta mente durante ua yja muí largo período.
contraria a las resoluciones de los poderos.
¿Qué actitud asumirán las naciones en dación paternal de este caballero en la per
sona de. su hermano para nombrarlo reem
«Los ministros no ocultan que sus ins
presencia de esta negativa?
He ahí el nudo gordiano. Unas querrán plazante.
trucciones les prescriben hacer saber al Go
En cambio, el indicado para Henar la
bierno griego que en caso de negarse, los adoptar un temperamento i otras uno díavacante
de Fábres i que será nombrado en
metralmente
aquella
opi
están
irrevocablemente
opuesto:
potencia
determina
poderes
dos a no vacilar ante medida alguna da es- nará por emplear la violencia i esta la breve es el señor Adolfo Guerrero.
pulsión, si a la espiración de un término benevolencia; una propenderá a que Greciai
do seis dias, no se hubiese efectuado 6l re
obtenga la posesión definitiva de la isla
otra se esforzará por mantener la integri
tiro de los buques i tropas »
Semana santa
dad del imperio otomano.
a
in
los
fué
Gobiernos
nota
Esta
dirijidá
De esta falta de unidad en tos procedi
teresados, con fecha 3 del presente mes de
EN BUSCA DEL CIELO
miento
por adoptar puede fácilmente sobre
marzo.
;
En su discusión i elaboración ocuparos? venir el rompimiento del coacierto europeo
i como consecuencia de la falta de acuerdo,
los diplomáticos i las cancillerías de los dis
Santiago, en todo lo que forma eu por*
i
tintos poderes,' mas de una quincena para podría producirse la conflagración jeneral.
Sin embargo, como héteos dicho en cion beatil i mística, ha entrado al período
convenir en esos términos fué menester
nuestra correspondencia anterior, todo hace jto fervorosa relijiosidad, suspendiendo su
mucho discutir i mucho cavilar.
vidla activa comercial, política i social, du
de
estas
difi
al
comienzo
Alemania que
presumir que este caso no llegará, por lo
rante
los dias santos de esta semana.
meaos las potencias por conducto de sus
cultades habia asumido ua rol pasivo man
Las iglesias enlutadas, llamando con~elde
cancille
i
de
los
sus
jefes
teniéndose casi completamente neutra!, sa- diplomáticos
ruido áspero i cascarriento de sus matra
lió a la Ijza con bríos inusitados reclamando rías, pregonan a una que hacen i harán
cas, ee ven cuajadas de jente devota, que
lo
la
todo
evitar
humanamente
posible por
Ja adopcioa de medidas inmediatas i en
anoche han recorrido en interminable pro
menor dificultad que pudiera orijinar la
Grecia
con
el
ca
contra
estremo enérjicas
eeeion de mantos negros una i otra espilia,
existente
éntrelas
de
la
armonía
rácter de sanción por haberse psrraitido ruptura
rezando las estaciones del juóvessanto.
naciones.
óTUpar a Creta, haeiendo peligrar con se grandes
Hoi vendráu «la pasión de nuestro SeDe todcs
se vo ya una guerra
mejante paso, contrario a las miras de los inevitable i modos,
las siete palabras lacónicas de la cruz
ñor>,
ella
contra
Grecia.
será
grandes poderes europeos, ia ,paz eonti
«el santo entierro de Cristo i soledad déla
va a entrar en acción formal
¿Quién
penta!.
contra ella para obligarla a evacuar a Cre
vífjen», es decir, toda la resurrección del
Las proposiciones del emperador Gui
viejo mito bíblico, de las leyendas fantásti
las
con
ta?
naciones
coaligadae? Turquía
llermo fueron combatidas abiertamente por
cas i milagrosas del Nuevo Testamento.
con ellas?
encontra
juntamente
no
i
Inglaterra, Rusia i Francia
Es necesario coiifesar, sin embargo, que
Aunque fuera acordaio que este imperio
ron franca aceptación por parte de Italia ni
el furor místico viene enfriándose mui sen
no tomara parte, en la cruzada contra Grecia
de Austria.
siblemente en los diez i nueve siglos que
seria imposible evitar el rompimiento for
El emperador de Alemania ha sido el so
dura ya la tradición relijiosa. $1 avance de
i
ambas
de
relaciones
entre
mal
potencias
berano que mas se ha esforzado en mani
las ideas, las conquistas del criterio científi
mas que esto, seria mui difícil evitar ia
festar el propósito de evitar toda guerra
i la brecha tbierta por el espíritu racio
co,
en
la
conveniencia
guerra, porque estaría
europea i a la vez el quo menos simpad
nalista en la teolojía, han barrido muchas
i
sobreviniera
Grecia
de
§1 que
para pro
ha demostrado hacia Grecia i aun parece
ducirla bsstaria con que se llevaran a cabo preocupaciones, que antes espantaban.
se ha inclinado
actual
la
en
eraerjencia
que
Los teólogos mismos ganan hoi sus es
algunos encuentros en las fronteras, inci>
del lado de Turquía: por lo menos ha gas
es sos prosélitos i retienen los restos de su
aun
én
deute.3
no
que
podría impedirse
tado para con el Buitan inusitada cortesía.
el caso de que ios dos gobiernos pusieran antigua dominación omnipotente, buscando
Una vez establecidos ios términos de la no
todo empeño para prevenirlos.
halagar por el lado práctico, por el aspecto
ta c- lectiva que las grandes naciones de
monarca es

16 de Abril de 1897

sequio del triunfo definitivo del musul

no

.

Chile, Viernes

de?
consiga
efi

escojida,

da

oríjen

es

a

Ya hemos tenido cna
sesión sotomne de
de la que
tos her
guardarán
manos asistentes a
eee acto el mas gratorecuerdo.
Se trabaja
por dar tres tenidas blancas
en el curso
del sno, que, sin
duda, harán
época en la historia de nuestro taller.

conferencia,

de tos
nes

H?mera de.A estas teDÍd«s se verificará-

d»

mZay°'P^Pwados
*"*>»* invitt»á obreros;
pOÍ ma condicioT
a

«

3S IX™¿XLT^

.

numerosa, es

tenidas vordaderamente interesantes
por las materias soOra que versan las
discusiones s por las
obras que allí se inician.

«1 9\

'

para

8prov<?-

-

LA LEI— Swtitgo de Chile, Viernes 16 de Abril de 1897
todas sus par- 1
Tomamos un coche i emprendimos el
cumple
tes, como es de esperarlo en vista del anhe- 1 regreso. En el camino no habló una pata
to que existe, se puede asegurar que los I bra, guardando el fuego del volcan aueru
benéficos resultados serán inmediatos i nu jia en mi interior para hacer la
erupción

arreglado

i si se

;

en

merosos.

en

En setiembre habrá otra tenida, a la que
se invitará a tos jóvenes que mas se distin
gan en el mundo profano; i en diciembre
ee dará un gran baile, que habrá de ser tan
espléndido como los que en anteriores oca
siones, nuestra lojia i otras del valle han
llevado a término feliz.
Ademas de estas obras, hai en vías de
ejecución algunas de verdadera i trascen
dental importancia para el mundo profano,
en medio del cual i para cuyo beneficio se
realizarán. Se nos escusarán mayores noti
cias sobre el particular; pero podemos asela Lojia Justicia i Libertad, si
g irar que
realiza sus propósitos, habrá hecho un ser
a la sociedad de San

La mina estalló en la casa.
—Señora, la gritó con voz que me pare
ció de trueno, nunca
mas, nunca, nunca,
nunca— ¿oye, señora?—nunca mas acom
pañaré a usted en ese traje, que es ya un
m

estigma,

tiago.

de estas obras,

Aparte

se

trata de dar

tró

una

el

en

labores de

grande

una

ci

cómplice!

De todas partes
de raro desinterés ea
que ha dado
bella echadora de cartas de Marsella, conocí*
ñs. elli por mad. Eva, i que merece ser conocido
en esta época de exajerado positivismo en que
vivimos.
Se prendó de la adivinadora uno de sus clientes,
bombre de sesenta años. Pero madamo Eva no le
hizo caso, apesar da su riqutzi i de que la ofrecía

Ejemplo

casarse con

Desde entonces a la fecha el tiempo ha traseu»
ha eido tan platónico en su afecto,
que al morir ha legado toda su fortuna a la esqui
va echadora do cartas.
La familia del sexajenario ha puesto el grito en
el cielo i ha entablado pleito; pero maiame Eva
no ha querido que éste prospere; i ha renunciado
a la herencia en obsequio de los parientes de bu
antiguo cliente^
El rasgo de la marsellesa es digno de referirse,
pues _o se trataba ds una herencia de cuatro cuar
tos, eino de 130.000 francos, que no le habrían es
tado mal, parque se encuentra en situación no mrii

■

■

'

misoklInsa.

La

capilla

Sixtina

por

si sola

constituye

nn

te

adorna la tiara

principal que

grueso de

del

es

una nuez.

por el papa Julio II on
XVI por la cantidad de 20.000- -ducado*.
Su santidad tiene guardias nobles, guarJia-- sai»

joya fué comprada

Esta

el

siglo

guardias palatinas, jeudaraes pontificios,
portaailías, camareros de capa i espada, cochsres,

zos,

etc., etc.

■

'

Cerca del Vaticano hai un arsenal Ihmado Bne»
nacisti. Batán a disposictotf del paita 122 baterías,
6.200 hombres i ua ein número de artilleros.
SI gasto del papa se calcula en 1.000 pasos dia*
\
rios o 365.000 al año.
A dicha suma hemos de añadir otros tees millo
nes <Je limosnas i regalos que recibe para propa»
Pió IX dejó a su sucesor León XIII cinco millo
de pesos.
Desde 1860 a 1870 el dinero de San Pedro o ees
lo recojido de limosnas en esos diez afios, ascien»
da a mil millones de pesetas.
nes

—Mira, me dijo. ¿Cómo quieres que vai a compras con esta matinée
va al centro
cachemira o con esta cham
de
ordinaria

el

brita de percal? Tengo que taparlas
tiene un surmanto. Una de ellas, ademas,
me
tú
compras un traje re
cido. Ahora, si
una chaquetilla arregla
con
de
paño
gular
no
da i decente, una capa i un sombrero,

tengo incoí*7<Mvtoste ninguno

en

dejar

(De la prensa porteña)

ese

salir como. tú deseas.estorbo
—Inmediatamente vas a tañer eso, le
mis opera
contesté yo i sin vacilar inicié
deseado.
ai
fia
conducentes
dones
áa
Ai principio tropezamos con ia falta
i de
sablazos
de
fuerza
a
un dinerillo; pero
después, tenia mi seüop
"iniciar "bu vida Ün

j!"> ñu

oscuro i

toó^S ne2ÍíKdopaTÍ

sospechas ofensivas

u eu

ya
Sn el Victoria.- Anoche fué,
ñ& iíi compañía
se sabe, la última función
b& he
Orejón, que tan buenos m<i>n>>nto3
ña hurn gusto,
a las
cho

personas

pesar

Era el Beneficio de la SocíhM. Española
fuente predode. Socorros Mutuos, i natural
éí elemento de la mis
minaba en
bo notaoa
ma nacionalidad, pero también
de ua regular número de dis
■a

^'público

presencia'

'
'

dignidad

Abril

como

j

i

-,
del pais. El auditorio, em»
Siete días ¿'uro mi dicha, que tal era la; tinguidos hijos
no era sin embargo, si
i
satisfacción de nn deseo comprimido ahí aibla es confesarlo,
durante
mediano.
t
no
mentado en mi corazón cariñoso
bue
En Cadie fué la Roca quien, como
¡mucho tiempo.
mu
el
todo
salero;
derramó
Una Vecina, un demonio que se nos ha na española,
al
entusiasmaron
la
de
i
pieza
fea
escenas
i;
chas
vieja,,
metido en casa, ana soltera
frecuentes
esploeiones
ha levantado de cascos público, provocando
por lo tanto devota,
nue
de
de
ha
las
aplausos.
emprendido
a mí mujer que
canta
La Millanes i el barítono García
vo con ese... cache tout.
el
la
primera gran
veo
ron en los entreactos,
Uoa mañana, al llegar a mi casa,
romanza de El
la
i
envuelta en el horri-i ¡rondó de Gampanone
aparecer a mi esposa
el aria Dio poten
el
i
segundo
un
rabió,
disgusto gra ■reique
ble t-ano negro. Tuvimos
mucho
fué preciso salir te de la ópera Fausto^ i agradaron
ve Al dia siguiente roo
sendas
tributó
les
inte
de gran
a la concurrencia, que
«on mi mitad para un asunto
tuve
de
salvas
el
palmadas.
negocio
gres i a riesgo de perder
de
En Carmela, la Millanes en. el papel
me acompañara con el
que ceder en que
Jü en el
de
Micaela,
en
el
l>ia_
la
heroína,
dstestado cache-tout.
1 Al
ami
de don José, Posa en el de Escamón
Desde luego empecé a sufrir. Los
una
mostraron
se
do
Zúñiga
andaba de aventura, me monte en el
gos, creyendo que
1 Jil, las
la
al
primera
rubor
vez mas, especialmente
diriiian pullas capaces de sacar
tos dis
se
excelentes dotes que como artistas
cuello de la camisa, los desconocidos
se
tinguen.
volvían para toirar a mi mujer, algunos
coma ya
calen
La compañía se va, a la-capital,
atrevían a dirfjirle piropos que me.
recibida
bien
mui
será
dado a los lo hemos dicho; allá
taban la sangre i que me teman
es
sociedad
santiaguma,
he
ñor ia distinguida
demonios. En nada estuvo que hubiera
nuestra
parte,
tamos seguros de ello. Por
cho allí algún Sebastopol.
muchos
deseamos a todos los artistas
ver a mi
les
hiciera
le
Era inútil que yo
a la empre»
me había
triunfos i abundantes entradas
snujer la situación difícil en que
ha traído.
elementos
nos
buenos
tan
Parece
que sa, que
metido por venir en esa guisa.
se esHoi
de
vapores.—
Movimiento
a la picara le gustaba...
cMendoza.»
el
mi
Coronel
vapor
de
psra
—Son aprensiones tuyas, me decía,
< Matías üouAver entraron los vapores
rándome con cara maliciosa.
i
Constitución
de
«Chillan»
no tuvie
sino» de Lota,
—Aprensiones! Parece que tú
Mira ese tipo que casi « Osorno de San Antonio,
ras oíos para ver.
nariz. Por nada
Ayer salieron tos vapores «Aconcagua»
te mete sus lentes por la
Jumn, «Chipara, el Callao, «Ecuador» para
te ha besado!...
de les
para Constitución, «Paquete
Ira-Vaya, hijo, si ha tropezado!
«Lireai»
i
para
Vitos» para Coquimbo
ese bicho te ha
,

'

'

■

_

.

.

,

.,

lian»

pretesto;

tomado por lo que no eres.
Al fin salimos de las encrucijadas peli
to ocurrió pasar en
grosas i a mi mujer se
Mis nervios ha
tiendas.
romería algunas
» no
en un período de calma

Man entrado
hice resistencia.
Pero la que

«Irgaburro»

me

en

pasó

fue

mayúscula.

Ma

algunas ca
otras zarandajas que lie
las veladas,

rretillas de hito i
de mi sobretovaba en uno de los bolsillos
bulüto
un
regular.
hacia
cosa
do. La
entramos
En la primera tienda a que
esta
incómodo
«Qué
empezó mi via crucis.
me
ba con mi paquetitol Los dependientes
denunciaban
miraban con unos ojos que
miraban el
sus pensamientos maliciosos:
mi mujer,
a
bulto del paquete, miraban
mirabansu
i
vestido
miraban el ruedo del
del
mercadería con los ojos abiertos así
lo
de
un recuento
porte de un damasco, en
el
en
casos
Hubo
patrón
que
mas prolijo.
salió fuera del mostrador i jiro a mi alre
dedor sin perder un segundo de vista ei
¡bulto del paquete malhadado.
Yo estaba sudoroso,

jadeante,

como

pi

tachuelas.
La ?eor de mis angustias, la madre do
todas mi? penas, tuvo lugar en un almacén
donde mi esposa pasó a ver unas tasas para
café qae al fin no compró, porque la picara
parece que to hacia adrede.
Yo la picaba para que comprara algo ;
Se hacia la de
peto ella como si tal cosa
de una manera
mortificaba
i
me
sentendida

sando

en

mortal.
Pues,-_e_or, al recontar las tasas, después

escuela
tarde
eanta

se
a

Naval.—A las cuatro de la
la salida de semana
tos dio
ayer

Escuela Naval,

los alumnos de la

debiendo récojerse el domingo próximo.
Nuevo

pilota-Don

.

David Bernard
sir-

ha sido contratado en Europa para que
en calidad de piloto
en nuestra armada
un

con

FE

DIPLOMÁTICA

empeño para organizar

recibidos de

sueldo menauaUe £

14.0

QjTRIOKLER

BUBÓNICA
DOCTOR

YEE8IN

c

inyector.
EMPAQUETADORES de asbesto

dicen

presenta

con

Taller especial para platear i niquelar
CALLE LIBERTAD, 54-3ANTÍAGO

te graves

en

4

Abril 14.— Esta noche se «fectúa en el
teatro Municipal la velada literarío-musical
a beneficio del t-ubmarino de Urzúa Oruzat.
Este dará una conferencia esplicando su
invento. Hablarán después varios caballe

edi

(De

T TFRAS

encar

negocios aquí de ios Estadoe Uni
gado
dos, entregó hoi un despacho al Ministro

de Relaciones Estertores, redactado en tér
minos precisos urjiendo en que es necesa
rio poner de una vez atajo a la r*»&tanza
que se esté practicando sin distinción de
tocas en las aguas de Alaeka.
El despacho de la refereKcia pide al|Gobierno británico tomar disposiciones^ pa
ra celebrar una conferencia internacional
Spbre la cuestión pesca de focss en el mar
de Alaeka.
COHPBBKNOIA

BIMSTÁÜICA

comentando el
nombramiento de tos enviados para nego
ciar la celebración de uña conferencia bi
metálica, pronostica qua fracasará i dice
á i esto será todo
que la comisión se diveitíf
14.— El Times,

•¿.Londres,

¡o

haga.

que

RELACIONES CON 1EST4IX>8 UÍÍI003

Londres, 14.— La Pall Malí Gamite de
boi, refiriéndose a las comunicaciones se

cretas habidas entre esta cancillería i la de
Washington, dice:
«Estas demuestran ía debilidad del tra

tado jeneral del arbitraje »
La 8t. James Gaeette dice: «Los Estados
Unidos nos ha descargado otro golpe, pues
arbi
se creia que en esta cuestión cabia el
asunto
ua
que puede
traje. Es este ahora
a ser tan serio como la cuestión ve-

llegar

asolana.»
«No cabe duda de que
lord Salisbury se negará a reabrir la cues
tión del mar de Bhering hasta la fecha es
del
tipulada i hasta que las reclamacionesaten*
sido debidamente
Canadá no
El Globe dice:

hayan

didas.»

ESTADOS UNIDOS
CUESTIÓN

LA

Nueva _brk, 14.— Un despacho especial
el New York Herald
de Washington

para

dice:

'

.

,

«Pocos

negocios,

son

que

los hombres públicos o de
creen que la resolución del

Presidente nombrando tres delegados espe
euro
ciales para que visiten las naciones
un convenio
de
el
arreglar
con
objeto
peas

internacional monetario, pueda
resultado práctico.»
Mr. Bryan, ex candidato

tener
-..

algún
.

la Presidencia
de la República, no cree que los .enviados
a dar palleguen a inducir a ningún país
de la
803 para restablecer la monetización
la
libre
cree, sin embargo, que

plata, pero
acuñación

se

R

Piante FotegíÉí

j

J
¡
¡

I

!

HOTSCiAB

EL 5 dé

j

i

a

¡

Eq las e-feras

superiores

militares «e no

las «i W. 53.

(Avenida VicTjf*.,

la

H*

3)

en

.

.

.

Exquisito
Una Solución

doi) Fiorecc'o

remsstaráa ente e!

compromisario
Má'qúez de Ja Plata i eu la notaría del actuario
88

Aceite de

en

des ubicadas

en

pertenecientes

a

grano de buen sentido, la cuestión
há sobre la
eretense habria eido aireglada cuanto
median
única base posible, desarreglarla, es decir,
te la anexión de Greta a Grecia».
Los turcos empezaron a hacer fue
Canea, 14
en Akrotiri, pero los bu «
insurrectos
los
sobre
go
los hicieron parar.
de
estranjeros
ques
guerra
del Times en Até
Londres, 14.— El corresponsal
se debe haber
„as¡ dice; «Ka in4u'4»bié.de que,
arribado a
compromiso, pues la actitud de

algún

escepelonal.
•','_'«'
'_
Londres, 14 r-.Un despacho .de, Oonstantinopía
del
turca
com
«La versión
para el Daily Netos dice:
bate deBaltino publicada por Ellkidam, dice^ue
de tropas griegas ata
se permitía a 5.000 hombres
de haberles cortado la
car la plaza i luego, después
ratiraíla, las .tropas griegas fueron batidas dejando
moribundos sobre el tea 2,000 entré muertos 1
los turcos hacia los
mente amistosa.»

,

griegos

de lachsií:

Míaimum: $

rreno.

420,696.05

El lkidam

«

,

,

.

magnanimidad

prisioneros.*
Atenas, li.-La Cámara de Diputados
con

«OREQOH»

del
acorazado «O/egtn» encalló el 12

no

crema

Kepler

y segura ;

es tan exquisito y agradable al
paladar como
prontamente absorbida, y de una alimentación
fortifica y engorda al cuerpo, y restaura las fuerzas
es

tolerada por los enfermos

es

cuales la administración de aceite de

la notai/a

es

del comproraiFario
TDSMATS

imposible. No

por todo el

'

causa nauseas

año,

tanto

ta-dé i

8_

rancio Msrqíje!. de la P¡ats:

bí-jo de (loa*

?ea>ataíáa ¡ss

se

ea

f>i»

a

U

Bucen

Burroughs,

Portak-s, esquina

Libeitjd).

Único

CON

LAS

todas las

en

Wellcome y

Aj6_te,

eon

al por

Depósito

Mayor,

l.° A pastií dat dia martes 1.» de diciembre se
deptirsará UNA LIBRA ESTERLINA cada dia que
salga a lúa L_ Lbi, para sortearla a beneficio, de
los compradores de numeres sueltos en Santiago.
eada ejemplar
2.' Con csfce objeto, se asignará

los comedoras jeneralss

_

i Un peso cincuenta
12,081.64.

_

en

los salones reservado?,

Botomaycr)

10,337.20}
eu

ia notaría del

co!_promi?srio.

^^^^^

A LKIj

rjHACRA

"Si_N

dmi¡- mmmi

Id DI JUNIO

35-B

Ahumada.
paso de
donde continuará

realización
i habrá otras novedades

í'.ti'

1894

JSúiKf ro suelto: 5 centavo»

Sascriclon: por año, pago anticipado, $ 12
Paia el estnujew, $ 20
deípicha sniít-iisicis por meaos de

se

contera ecsay'eto desde el dia

nn

alio,

Es té'tiíu «.da

r

MARTIN

99

18. cuadras al orienta

D_ L* ISTAOION DE S UN BERN__D0
Constad» 34 caadra» ds v!Ba fran;,esa, alam»
brada i arro ;i!Í¿onída, en plena prednecion, i 16
de potrerillo?.
Tiene buína^ casa», jardines, parque i bonegaa
con toda la vasija i demás útile? Kícesarics.
Para precio i condiciones, tratar con

sn

qne í?
empiece a remitir A Jitrio, hí.bi* igua! fecha del
nflo signante. Tcíí i Bnscrfdon a La Lbi paede
este
ampesar 1 tericl-ar en cnílquier di* del a&o:
diario no tiene dia obligado para terminar so se*

de La Lbi que so venda a suplementeros, un nú*
mero de orden que irá impreso en el encabeza*
miento, a la derecha del tituló dol diario; i el com
prador debe verificarlo, rechazando todo ejemplar
qt>9 se !e ofrezca por las suplementeros que no
Uene este requisito.
3.° El precio de cada número suelto de X_ Lu
permsreee fijo en CINCO CENTAVOS.
4.» La operación del sorteo ee llevará a cabo EL
31B_0 DIA es que sale a luz la adición respec
tiva, a ias SEIS DÉLA TARDE en la oficina de
La Lbt, H-érfaKspa, 23 D, podiendo presenciarla
i*p personas que lo deseen. El sorteo de la edición
del domingo se hará el lunes a las 6 de la tarde.
5.o El numere favorecido por la suerte será pu
blicado «m la edición del día siguiente.
6.* Desde el momento del sorteo, el tenedor del
ejemplar de La Lbi que lleve impreso el número
torteado, tiene derecho a cobrar la prima de UNA
LIBRA ESTERLINA en la Caja de La loa. <Urblando acusar recibo, firmando en el

N;.talio Bota Dávila.

Moneda, esquina de Bandera

ericioi».

mismo^ljem-

plar, el cual quedará archivado cosaQ.J>c_proban«

te del pago.
Para este efecto, el cajeje despachará loe dias
de trabajo durante to<_ el dia i loa domingos has
ta las 12 M. ^
7.» Elpremio de UNA LIBRA ESTERLINA serl>!sv ado a DIEZ LIBRAS ESTERLINAS en las
ediciones de La Lxi correspondientes al 1.° de
de agosto de cada afio, dias en que bo
enero, i
harán ediciones estraordinarias de ocho, doce o
diez i seis pajinas, que ve venderán a mayor pre»
ció; i para cuyo material se establecerán certámn
nts que serán anunciados con la debida oportuni
dad.
(
8.° El premio que nc sea cobrado dios dita des
pees de verificado el coi respondiente corteo, será
declarado caduco.
9,o Lee premies de nn sorteo estraordinarío de
DIEZ LIBRA. ESTERLINAS qne no sean cobra
d< t caducarán igualmente diez dias después del
sorteo.
10.° Si el interesado lo solicitare, la Caja de L_
Lxi pagará el premio en moneiTa de Chile a rason
de f 13.33 per cada Libra Esterlina.
_

i
TipWes <ie
Ss despachará todo peú..io» Ar
Ua I_i> átate cinco ejenipla'i»* al
de ana qtiincwia o ¡_ea
que se acompafie el valor
i man d« TRíS-- CENTAVOS per ttd» i*,:-iu Ja»
De esta _* «era, Us pttm-.M ^vi ¡¡': ?*léÉ dle=

t stisolfeir*» pt: ac ._■;. puedes, jantóü
done ci_cot-, mas recibir. La I.uj ¡^o.r -;r.i_c _a* ti
w despschaiái» por 1»
meses. Estos ¡fjsn.-pla.rei
Impjsr t?, er. nc so!o paqns.e ic-ida-'o a nombre
déla persor* que ba-?e t»l peoido, cpiU-.n dtibe ecargarso de diitriSiBliIoí ectie Ice í.oler_adca. No
te despachará .pedido a'gano de cjtsplares rutl
tos que no *ea pagado tnticipadamerrte i ve» aré

r.aev.U?

,

toda reml;íca *í i¡e ee
provisión de fondos,

ojortu-am^ntt 1%

renseyi

L_ Dlraccíon de La Lbi atiende toda colabora

ción de ínteres n.-Hcie.,. dr. Hfico o literario qne
en las columnas
»e !e remata pira en p-.-A^carir-n
i
del diario, «it.r.pre qbe se sc_¡>?_^ la firma
dirección de' _to», aa_4úí ellas _o deban pnbli
carse. No se r:---v"T ''*
presos que sa r*!-.¡h&s.

'"

w^a"1'-** » ,m'

'°*

i

-<■.?.*'&

Agradecert^oe altamente s
nente
do» qne n&» pr v-;r,iqner. opoilnr.j
j

abona»
toda re

clamación relativa al aerricio de reparto por correo,
convenien
así como las Indicaciones qne juaguen
noVícioao de La Ln
tes en lo relativo t\ servicio
la paite admi«
nlstratiya de la Empresa, debe dirijiree a don Al'
berto Poblets Qarin, A.dmir!str9.''¡.j de La Lk,
La

Valparaíso.

T»A8ES DEL SORTEO DE cLA LEI>.

UN FEBO

9,936.66

Piano, tasscion i ontecedentss,

Nueva York.

ios Olivos, sa ha declarado en qniebra al comen
ciante don Jilbetto Borle, nombrándose eíndico
provisorio a don M<tunel Vicnfía Prado i se deeig«
_ó el 20 dil pressr te a las tres de la tarde para
la primeta reunión de acreedores.
E_ SBCKBTABIO

Bantiago Mblossi.

ee

Kepler,

y Farmacias.

Carlos J. Christie, Prat 80,

I.UTB N,o 5.— (Oa<ja Avenida Portaje», esquina

No

el invierno.

ESPEDIDO EL 6 DEL AOÍTJAL
POÍtAüTÓ
por el juzgado de Santiago que sirve don Cár«

valdrán solo

LOTE N.o 4

qne

en

A^ga

ftettauranf de la Quinfa Horinal

LOTBN.o 3.-(Mttadori62ita del titio i cas?,
220 ií).

FUNDAD

á los

pBESTAMOS I COWKESIONES, SE ENOAIU
de su contratación.— 8. Mükdt. Establecido
el affo 1H72, Huérfano». 30. Galería Comercial.

BN BL

numero

"L

como

Cia.,

COMIDAS 0 ALMUERZOS

caá

$,12,305.40

Mínimum: $

fastidiosos,

en

IMITACIONES ! ! !

Droguerías

Desde ésta techa las

LOTB N.o 2.-(Mfta:\ p _íe?ito del sitio i
número 220, AVenída Potiiafés).

-(Capilla).
Mínimum: $

mas

cualquier otra forma
ni eructaciones desagradables y se puede tomar

..Q.A8T80_OM081l

Mínimum: $ 16,835.10

Mínimum: $

y la

.

Larríiiu viui?a da Toirep

f.CTB' N.o 1.— (Oaia Avenida

MíGiimum:

de bacalao

siempre» Emulsión
Pe venta

U A\fenida Por

pertenecientes

Msgíislena

brillantes,

PREPARADA EXCLUSIVAMENTE POR

ubícala?

de estt» ciudad, i

tales,

Pídase

cíMnpr.imiea'io áón Fíoi

I?, not&ria del

ga!entes prppi8:¡ailes

las 3 de la

a

¡ligado

la estación de calor,

en

¡ J I CUIDADO
Et 4 do msy:¡ pjóiímo entrante,

mas

mejor de los alimentos tónicos, tanto para
criaturas, como para enfermos, en MAL-NUTRICION, ESCRÓFULA,
RAQUITISMO, TISIS, ANEMIA, TOS CRÓNICA y RESFRIADOS, AFECCIONES de la GARGANTA Y PULMONES,
BRONQUITIS, DEBILIDAD
GENERAL y otras muchas, enfermedades depauperantes.
Es un
remedio maravilloso en la postración y debilidad que sigue á las
FIEBRES, COLERA, etc,

159,697.48
en

eminentes del

mas

el

como

La Emulsión Kepler

trasladará pronto

la gran

puro."— La "Lanceta"
'■

de leche ;

recomiendan

Sauzal.

Planes, ilaciones i aBítcfcdsrite»,

(de

MONEDA,

tomar el aceite

pueden

nerviosas y vitales.
Las autoridades Medicas
mundo entero, la han recetado con resultados los

r

Estado i Agustinas

a un

_

toman, cuando

La Emulsión

Joaquifi.

Mínimum:

EstMwticiaba causado

«

la»

a

Hijuela

yue.to

se

,323,433.10

Mínimum: $ ISO, 173.90

el

se

fuerzas vitales.

rápida

II

reunió

i
objeto de votar el presupuesto discutir
la actual crisis.
en urjente proyecto de lei sobre
sin
Se cree que áinbás medidas serán aprobadas
discusión por la Cámara.
Assim Bey, m'niatro de Turquía aquí, presentó
«Si nuevas ban.
boi la siguiente nota al Gobierno:
la frontera
das de insurrectos vuelven a cruaar
considera.
entrando a Turquí*, la Sublime Puerta
de -nerr»rá el acto como una declaratoria
diciendo:
Esta mañana se recibió lanoticia aquí
a pa<
h*n
Teesalia
la
de
Invasores griegos
territorio turco.
sar la frontera entrando « n
la mavor exitecion i en.

hoi

Engorda rápidamente

Cerebro y los Nervios.

la

-

se

Kepler.

El "British Medical Journal."

Mínimum:

,

únicamente ala
agrega que debido
de los turcos, éstos no hicieron

de

"Bl gusto del aceite es agradablemente encubierto, mientras que sus
cualidades nutritivas son grandemente aumentadas ; es de. fácil digestión."—

I rarqui.

,

,

Malta,

a! cuerpo, renueva y
fortiii ■a
los nervios y

"Muchos la
de Londres.

ahora

es

Extracto de

reconstituyente, tanto
para la Sangre, cuanto
para los Huesos, el

un

—

en

sion

la sucesión del señor Vicecte

Ei.ju.ia

Greta, i dijo,

británicas
hu
tSi el concierto de las potencias europeas

«"$%!%£«*

___e_;cla.

una

Un aumento tónico

'

zas

puro y fino

Digestión.

no

—

*

Saofaentes:

-

.

Fácil

perfecta

Hígado de Bacalao

siguientes pn pieda
el departamento de Kancagua i

Oostova

austríaco que coadyuvaba ala operación.
dos cañoneros aus>
En vista de esta agresión,
a los griegos,
bombardearon
turco
i
uno
trisóos
rechazándolos hacia el interior.
en las el ne
Se dice que los cretenses empalaron
turco que capturaron en
ras del fuerte a un cabo
uno de los últimos encuentros,
Sir
Londres, 14.— En el banquete presidido por
eBta noche el Oiub de
George Treveylen que dio
leader liberal,
los Ochenta, Sir Wm. Harcourt.
la votación
acusó al Gobierno- de estar evitando
de fner,
sobre la interpelación tocante al empleo
en

y de

don Isaac E. O.'tiz i Vera, las

tados durables.
cincuenta solda
Canea, 14.— En momentos que
reforzar la
dos turco» desembarcaban hoi para
los griegos
guarnición de los fuertes en Kissamo,'
tocátídohicieron fuego sobre las embarcaciones,
de guerra
les varias balas a un bota de un buque

de los Estados Unidos
la tradicional amistad entre
a
referencia
las recíprocas venta
este pais i Francia, i.
de nn mayor ensanche
resultarían
ias aue
comerciales entre émDos
_e las relaciones

El

Mayo próximo

;

J£ego

EL

casa es

„

\

i Orsim-uxit

____o_ob.

Chile en la destilación de licores finos, que puede espen
prímora
der a precio eih competencia .en lo que se relaciona con su clase,, i garantizando su pu
resa i buoaa calidad.
Les licores son elaborados eon materias primas de las oí* i ores, libres de toda esen
cia, i también son alcohola» rectificados de uva
Esta

SüjU

j

grandes potencias,

productores

Ábrü li.

"~;'~

MPOETAtlTE REMATE

duación.
su re
El barón de Villa*» que ya ^abia pedido
absolutamente
levo dice que a su parecer.se hace
venta
necesario persuadir a los isleños sdWeJa*
con
jas de los proyectos de las grandea potencias
i^jecto a Creta i también, dé la urjencia de qu*i
si los cretenses
sean aceptados por estoo; pues que
Jobre !a seriedad
nn reciban pruebes irrecusables
de' las
de las intenciones i áo las proposiciones
no será pssible obtener resul.

países.

01AI ES

Pí

iluala i-B, imite

exije

BlPreüdente^pide al Congreso que adop^
61
„-._!'.<_ nrntfidenclaB
_U6
te aquellas providencias que 6at_f_g8_
i
inventores
i de
deseo i las aspiraciotíee
^
i hace

PBOVIH-

"*"

-

j

DESTILERÍA

DE

Ventura

LOUVET

E.

I

la EsposicioD inüustrial k SanOap le 1894)

en

•

D_

i
!

VINOS

DE

(Único primer premio

BOTICA FRANCESA

AL LADO DEL BANCO MOBILIARIO

■P,

BODEGA

pkeoxgs m Qowpw*mmk

mando de las fuerzas francesas en Greta regresó
del conünjente francés
ayer, pues que el aumar-to
el nombramiento de un oficial de mayor gra

«-^*«-^___l_S_S

I

AHUMADA

30 K)H 40

f/OHIÉRK,

_

_OCA_E9, PO.ÍTICAS

LAS-

•PAPBIí OITB'.TOt »tJSIIí,0

enrolarse

dfiiié ^^^^¡^t

ASJUNTíIi A

jeiente.

,

X?_^&T^'!»__.»_SL"_i__:

_

oadea Oai_t._.i©s Unos,

._sfi8a_ies u nuestíix íkcinguida cí!^;í;í¿, -jae iiú¡„os recibido un completo surtido
de oap_; p&r» caballos; como así mismo ajante? i capa» de _-.ii.iia iraperoseable, (A pre
cios sumamente baratos).
Heitso:' fecibi'lo todo el surtido de i_6reauí-!as von; viniente a nusetro Tamo; c-nroo
aex: sillas higlssas, riendas, frenos, polainas, et-puelae i urtíoilos <\( viajw, etc., eic
Habiendo contratado varios oficiales talabarteros >.h' primera clase, ofrécemela Rl
público el constante surtido de varias elasep dí sillas ühilenaí

:Mi>í&Tá

eauzí.üio

D_

¡OmSc.

gBRVIOIO ESPECIAL DS tLA LEI»

¿r*

—

que se presentaron para
i dice que se han impartido órdenes al comandan
te Vlibeen 'paia que esos voluntarios sean inme»
diatamente dirij ¡dos sobra la frontera.
El coronel* barón de Villara, que ha estado al

—

Havfti

DE

Bouden.ValparaiRO-9770E.de Azaera. V»lparaio.-45 C, H. Pa.-.z Iqni>ue.~1298 E. Toi-nqu«í, Valpar*!?o.— 5685 Ú. Isabel Dorr.inKepz Cs
7842 Me>xc-deí Cisternas,
esnuev», 8«at!ígo.
Iqaiqae— f53l O. Haus*F;ey, Valparaíso.

Union)

ses

Mí-. Stevenüon dij'>: «Considero que la
restauración de la plata en el desempeño
es
de sus lejítimas funciones monetarias

TELEGRAMAS

49IKURTA
S¡a.í.¡ 4go.-5S28 tí.

Aldur-ste,

.

arcual

universal que
1900.

O. Bornardl: 1

„

DELAH"REO MUTUO.

do la misma manera.
La- 8nblimePuerta aludió también a los enor<
acti*
mes gastos que le toca soportar, debido a la
tud hostil de Grecia i. declaró qwe pedirla el ausilio de las potencias para pedir una indemnización
de quien corresponda,
La prensa oficial turca anunció ayer que ee acá»
baba de espedir un decreto imperial autorizando
la distribución, de armas a los voluntarios albane-

do3.
,..Mr. Walcott, uno de los enviados, dijo
están bajo el imperio
que los paises que
del padrón de oro.se opondrían
la plata 1
quiera nueva depreciación de
esfuerzos
eu la actualidad están haciendo
a bajar en la In
vuelva
pera impedir que

p7¿ente
J

pequeñas partidas.

;E6TERUNA8 COMcRA CONSTAN
Ja¿.é Habar, Portal Fernández Con*

SORTEO
Sabsrcasesnx

evidentemente preparada con el consentimiento
de las autoridades helénicas, en cuyo caso se verá
obligada a ordenar al jeneralísimo turco de obrar^

de los Estados Uní
.

gran .les i

-

cha. Vi

cobre la'def ensiva siempre que no se repita una
invasión como la del viernes último, la que fué

obtendrá solamente medíanle

independiente

la acción

a

gordos.
refinada, -eu

ALMACMN: CiiLLE PUENTE, 17 O.

.

biese tenido

MON1TABIA

1?9 A.

—

■^ifni'tito

A. Vioixikb,

OonetantíBopla, 13.— En este momento se está
celebrando nn nuevo consejo de Ministros en el
palacio de Yiliiiz Kiosk i se cree que de la reunión
resultará alguna importante decisión con respecto
ala última incursión de los irregulares griegos en
territorio turco.
El príncipe Maurocordato, enviado estraordina»
rio i ministro plenipotenciario de Grecia ante la
Sublime Puerta estuvo ayer en palacio para des.
pedirse del Ministro da Relaciones Estertores turco,
pues solo, espera las últimas órdenes de su Gobjer
no para salir de Oonstantinopía.
La 8ublime Puerta ha remitido los gastos nece->
sarios para el eventual regreso de sus represen*
tasstes i cónsules en Grecia i ha dirijido una nota
de
a la? grandes potencias llamando la atención
éstas sobre el desrazonable proceder de Greci»,
declarando al mismo tiempo qae se mantendrá

de

Vende manteca

LICEO

(VI» Galvéstoc)
La

cerdos

«ISABSL LE-BRUN DE PÍNO0HET>.—
Chteiral, 282 D.

En el acto musical tomarán parte las sefloras Luisa de Solari i Luisa G. Pomareda
i la señorita F. Morales, bajo la dirección
del maestro Ortiz de Zarate.
Los accionistas de la compañía minera
La Descubridora de Huantajaya, se -reu-,
nieron ayer para elejir nuevo directorio, el

'

FABRICA: CALLE SANTA ROSA,

Gran Matinée.

docoingo,

1NGLATSRRA

Londres,' 14. —Mr. Henry White,

MURRAY, Jerente interino.

ITALIANA

SALSAMENTERIA
Compra

El

.

LA PESCA DS FJCAS

principal:

J.

TROVADOR DE BELCHITE

»

--

ción de hoi dice:
« Es
dudoso de si la salud de lord Salisbury, to permitirá conservar su puesto de
jefe del Gabinete i Ministro de Rulaciocss
Estertores.
Ahora se llama la atención sobre et he
cho de que cuando lord Roseberry demos
tró estar totalmente de acuerdo sobre la po
lítica estranjerade lord Saiisbury- se retiró
Je los liberales porque desaprobaba ía acti
tud de éstos sobre las cuestiones estraq je
ras, a pesar de que sus miras con respecto
al Home Rule estaban de acuerdo con ioa
unionistas^»

»

ESTRENO!

3.a VE.RBENA DE Lá. PALOMA

IQUIQUB

ros.

su

1.000,000
500,000
40,000

»

Hija del Bapbs

invasiones.
barque
Han llegado de Buenos Aires varios ca-,
■?.a&l quedó compuesto como signe:
bos cañoneros para instruir la tropa de. ar
Presidente, H. W. Isaacson.
tillería.
Directores: Jorje B. Chace, David ArEl té ofrecido esta-tsr.to por el Presiden
i David Richardta de la República,' señor I liarte Borda, ha thur, W. R. Robertson
son.
resultado sumamente concurrido, demos»
El próximo domingo se efectuará en el
trando tos invitados grandes deseos de ob
teatro la solemne repartición de premios a
tener noticias, pues que se tiene- la persualos bomberos.
ción de que un gran combato es inun
nente.
LA CUESTIÓN Da ORETA

14.— Et diario Truthen

£

Jira letras sobre Londres, París, Hamburgo i demás plazas principales de Europa.
Recibe depósitos, abre cuentas corrientes, compra, vende bonos u otros valores por cuenta de comitentes i efectúa
?
toda clase de operaciones banrarias.
Oficina en Santiago: Calle de Huérfanos, 30 D, entre EBtado i Ahumada.

Mañana— Sábado 17— Mañana

TELÉGRAFO DEL ESTADO

nuevas

Londres,

Tarapaca i Londres LUÍ
Oficina,

Empresa Antonietti-Gil
¿GRANDIOSO

quemador ordinario

43—THREADNEEDLE STREET LONDON E. C.
Sucursales en Valparaíso, Iquique, Pisagua i Punta Arenas

rpSATRO POLTTEAMA

caracteres estraordinariamenKurachee i Poonah.

artículo DOS VECES MEJOR» por menos

un

1.» i 2 .» Estreno!

PRESIDRNCI^L

SALISBÜBY I BOSI.BSRBY

p'anchas

i trensas.

en

consigue

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
FONDO DE RESERVA

con

en

_,

Incandescente, sistema Dp. Auer

Banco de

'

molinos.
TURBINA por mncha calda i poca agua, entra
da del agna, 3 pulgadas
OAEiDERITO a vapor, nuevo, de tres caballos,

■

^.-Paede

Venta:

CORRE 4.8 de enero pare trasmisiones.
CORREAS de cáfi»mo para levantadores para

del departamento
tn«iasmo entre todas las clases del pueblo.
auientes trasbordos:
g
en
con cargo
¡ma cuestión de suprema importancia
Del «Blanco» al «Condell»,
los amigos
donAgustm
lodos
creo
i
teniente
quo
primero
nuestro pais
del detall, el
eon pla
el «Huáscar» J6 la
en nuestro pais verían
Astudillo; del mismo crucero
plata
F. O. Oamichel; cer el bimetalismo internacional.»
don
el injeniero segundo
PORTAL
al monitor, rea
TTOIPELTJQCEKIAHABTA. LAS 4,
del «Condell» i del «Pinto»
STIHI8TB0 EW TURQUÍA.
calle Mo-iltas.
freflto
Ale-,
don
tLMac.01nre,
tercero
pectivamente, el injenierotercero don Oíof
Mac- nOMPROO ABRIKNDO TRAPICHE O FIZOWashington, 14.—El presidente
i el piloto
Mery
jana.ro
nombra
el
:
Senado
Vne8 l motor. Qaslila, 9"al
Kinley sometió hoi
DE UNA
1
en-AprmTrmiDAD PARA MAU-KWB.
dos
para
James
Anjell
Solo
Mr.
miento de
con poco dinerolll-VóaEscuela de mecánicos.
propiedad
ministro plenipoten
í^maKnittca
a este im
pro|
?0 sittiaHa a nn pa
viado estraordinarío i
alumnos quedan por récojerse
Uaidos en Turquía.
no lo han hecho
ciario de tos Estados
establecimiento;
portante
emparrado, árboles
A LA
Nadas, 2 patíos hermoso
fianza.
DE ESTA DOS UH1D0S
cor dificultades de
en la misma propiedad.
0 4. COHCUBBENCIA
Tratar:
truUlea I jardio
vacan
En dicha escuela se encuentran
E8P0SICI0H DE 19G0
R_N CONFITERÍA
servidumbre.
de
las
tes todas
plazas
Mac- G
noti
la
La cOimbre».— Inspirado por
Washington, J4.-E1 presidente
este nuevo baile que
cia que ayer dimos de
Kinley.
del
ha sido puesto en bo
con tanto entusiasmo
trasmitiéndote el informa
euro
sociedad
¡
en el que éste hace
alta
de la
Esteriorea
salones
los
en
Relaciones
ga
tome
de baile de Valla conveniencia qne Be
«
finos.
pea, el conocido profesor
,
este Gobierno pasteles
de
Green se ha propuesto
&,
a
que
Emilio
don
dedflionT
DB MILÁN
T
A
CIUDAD
paraíso
"8
'
de la Beptfbba Europa, con el objeto j
inviiacion
la
la
música
ter
encargar
encargar
P
de introducir la cimbre entre nosotros.
ca
EStADO, 2* F)

_

en

—¡—-

'rr-nrr-ir

—

Lumley, Alien Kerr i Ca.
SAHTIAGOf;Galería San Carlos 14. Teléfono, 750. Casilla, 1567.—VALPARAÍSO:
Gan Avenida, 47. Teléfono, 930. Casilla, 1118.

MAQUINA para rajtr leña i braco para trostr.
MOUNITO para hacienda, f aerea on caballo.

peste disminuye notable
Bombay, pero que se han reci
bido noticias de haber aparecido nuevos
contagios en las provincias i que el mal se

Montevideo 14.— El Gobierno oriental se
propone organizar una escuadrilla que re
corra las costas, a fin de impedir el desem

si

(Ajenóla

Fundición Libertad*
Hai

"

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

santiago

Se dice que la

mente

ESCU_DSi_L_ PARA LiS COST.B

■

La Luz

peraonas.

una nueva

Europa

3

BANDERA,

KÜPFER Hnos.

I

'

ECONOMÍA ES RIQUEZA!
i quien no economiza cuando
de la tercera parte del precio?

Kestanrant del Hotel Central

preventivas

trabajan

UaUGUál

de

ALMUER'

cena

ave

'

que el cafe- ha vuelto a bajar.
El ministro del Uruguai conferenció lar
•¿•ármente hoi con el ministro de Relaciones
Estertores, informándolo de qae el gober
nador del Estado de Rio Grande presta e uaillo a los revolucionarios.
La comisión para Ief, fiestas t-n honor de
ia escuadra chilena se ha constituido eti
neson permanente. Todo el
c««rpo diplo
mático americano en esta capital se asocia
a las fiestas.

TÉ

DEL

1

MAJRI8CO FRESCO, OSTRAS,
HOI,
de Viernes Santo,
ao, once, com'da f

entrar al

ciento.
Desde que estalló la-peste la mortalidad
habia sido de 8& por ciento.
Los casos tratados con una dosis mui
diluida de serum, dieron una mortandad
del 10 por ciento i los casos tratados con
fuertes dosis de serum bastante activa, die
ron el 77
por ciento.
El doctor Yersin practicó también in
de serum en doce
yecciones

compañía^ de navegación entre el Brasil i el
Rio de la Plata.

"la mayoría jeneral
aaTrairor7os.-Por
los
m han dispuesto

todo
de revisar ^os surtidos i de movilizar
nna.
faltaba
nn eiército de objetos,
1
Ahí fué la _e mis mayores apuros, porlevantado
bolsillo
mi
„ue todos miraban
¿e_ el paquetito i _ubo _lg_ao -que _ijo:
ser que la tenga el sefior en la
Sirte»... por equivocación... Clarol
Me puse morado; saqué mi paquetito i
le desenvolví allí, i después, con majestad
■olímpica, en un rapto soberano de digni
dad ofendida, arrastré con mi mujer a la

calle!

do

a

Bombay, 14. —De los cincuenta casos
declarados de peste bubónica que están
bajo el tratamiento del doctor Yersin, hubo
33 mejorías i 17 muertos, o sea el 34 por

V AFOSES

Rio Janeiro, Abril 14. -S9 está

,

.

-Protesto, puro

0¿

rías

TRABAJOS

RECEPCIÓN A LOS MiEIHOS CHILENOS

gandas.

habilitara con
sirviera para las salidas.

con

LA. BAJA D2L

CONFERENCIA

gran

tesoro."
La íiaTa pontificia está adornada con 8 rubíes,
25 perlas i una esmeralda; la; cruz que tiene como
remate está compuesta de 12 brillantes: si diaman

mui razonable— que
alguna prenda que le

manto i .excenía

noticiosa

El Vaticano mide una circunferencia de 8.000
palrnoa, contiene 11.000 habitaciones (4.522 gran»
das, 5.573 pequeñas,) 20 patios, 204 escaleras, gran
número de galerías, inmensos i perfumados j*rdiotro de escultura,
nes, nn gran museo de pinturas,
i otro de antigüedades, que valen millone», i la
biblioteca es la mas completa i rica del mundo.

era

yola

.

desahogada.

le ocurriera
ese feo producto pseudo-chino. Mi. esposa,
me miró asom
que es de carácter manso,
brada i me espreso, que no tenia ningún
inconveniente en pasarse sin ese artículo,

siempre-— i esto

■

.

semana

una

EMPRESA DE

momentos que iba

en

LA PESTB

BRASIL
NUBVA

en

«Puget Sbund», reportando
estimadas en^ 10,000.

dique

INDIA

ella.

rrido, i el viejo

estoi molesto,
contrariado, falto de apetito i tan desani
mado que casi paresco un solemne ba i
i
bieca.
en la mañana mi esposa me obse ;|
Ayer
¡
i
un
quió eariñosamente con nopequen yo le.
precisamente í
di una mirada de cólera;
sino porque ella es la cau i
el
regalo,
por
cante do mi profundo malestar.
Supónganse Uds. que hace dias to mani
habría
festé a la señora la necesidad que
de su reducida indu
manto
el
de suprimir
díceres deahon
mentaria en razón de ciertos
a
ahí,
propósito de
rosos que corren por
ver la conveniencia de
hice
le
esa prenda
de hábitos en tal sentido; i
un cambio
la promesa formal de
hasta la conminé con
a la calle cuando se
ella
con
nunca
no salir
envolverse en tos pliegues do

Desde hace

el

¡ma

conyugales

Historias

j

los diarios de la tarde no aparecerán.
Se nota aquí un estraordinarío incremen
to en la esportacion de burros
para el Transvaal i el sur del África.

Telegramas

Abril del 97.

,

de to;io jénero.
La Verdad, hija de la Lojia Justicia i
Libertad, no puede permanecer indiferente
ante ¡a fructífera actividad que alienta las
filas de la Lojia i, al enviarle un entusiasta
saludo a sus hermanos, ocupa su puesto i
marcha hasta donde preciso sea.

J corriente,

El doctor Cártoa Castro
llegó hoi de Mon
tevideo para reforzar esta
legación del
Uruguai, laque contará ahora con ocho
personas.
Los bancos i el comercio cerrarán du
rante los dias que
quedan de la semana i

^

Basilio Rube».

impor

,

cia,

pocilio. |E1 maldito pocilio!

au

de la
estamos los individuos
tancia,
de
sentiremos
no
Lojia Justicia i Libertad,
ni
fuerzas
nuestras
instante
caer ni por un
mas
entusiasmo
por
nuestro
amenguarán
en nuestro ca
obstáculos que encontremos
mino.
dicho nuestra
De pió i al orden nos ha
el ejemplo,
dándonos
brillante oficialidad,
de
encontrar
habremos
orden
al
i
i de pie
las obras que exijan
nos en c::da una de
nuestro concurso intelectual, pecuniario i
,.

rra

el mas picaro de sus jestos un reta
de tres varas de jénero de lana i

con

como

.

un

me mos

—Me alcanza para una matinée, me de
cía, i con un adornito me queda como flor.
Ahora el pocillito hace
pareja con un píatillito huacho que tengo por ahí.
Casi me cal muerto! Horrorl Mi
mujer
babia obedecido a la sujestion infernal de
aauella prenda infame i me habia hecho

realidad.

Empeñados

barbaridad,

una

profundo malestar i se espera que de
momento a otro el Ministro de la Gueseñor Villanueva presente su renun

un

zo como

a

pronto

afiejez,

teriosamente i quitándose el manto

muchos proyectos presentados en
sus auto
años anteriores, sin que lograran
su utili
de
fuerza
res realizarlos, i que en
con
la
i
de
que el
dad masónica
urjencia
orden de nuestros trabajos 1o exije, serán
ma

una

librea del... del...
Quise decir algo mas, pero la emoción
me sofocó.
Mientras tanto, mi mujer se sonreía mis

inapreciable

vicio

lugar oportuno.

ta

~
-

ii_Ligjij_"!____L

correspondencia

referente

Huérfanos, 83 D, Santiago

a

TA rtUBTRAOION

SUDAMERICANA
ni

Buenos Aires
Periódico ilustrado de las
Snd-.'mericanas

Repúblicas

en la -eeina capital
Esta publicscics *-¿'e a In.
i 16 de cada mes. 8e
de BnenVs Aires lc=> diae 1."
de prrfeiencia de tode aaunocupa en sus pajinas
i al fin da cada afio
to americano de actualidad
dicho un M«
forma un h-rmoso vi'iímer. o mejor
bum de salc_.
ameno e ins
8u material de ¿«arre s9 variado,
hb ilustraciones eecojidas I bien ejecu
.

tructivo .i
tadas.
Vaktr de !a esscHclon por el ano a»
1897, 24 números de gran fermaio, paa
,

.

_

go antic'pido
Tomos Btrasadoa se vendeníricamente
cuadernados, cada uno

Ájente

en

•••

»? ,f

**

en
»

80

El diario La Lkj, aparecerá todos loa diaa
del afio a. escepcion de los lunes, del 5 da
agosto, del 20 de setiembre i del 26 de di
ciembre, qoo ee destinan al descanso de sos

operarios. Onando alguna de estas fechas
corresponda nn lunes, la suspensión de
la salida del diario tendrá logar al dia si
guiente.
En consecuencia, de los 365 dias que

tiene el año, deducidos 52 lunes i tres dias
destinados al descanso, La Lbi se publica
rá 310 dias en el afio.

Rantisgo,
ALBBBTO POBT_T_

Huéllanos,

_3 D

—

GABIH,

Santiago,

Alberto Poblete Qarin,
Administrador,

Santiago

LA LEÍ.

AVISOS DEL SORTEO

16 de Abril de 1897

Viernes

-i

...

(le',1897

a__.

__

.

__™„«„

.

^^CATIl-l_ON^^

YJV CATH-L-ON
4* Recetada coa el mejor éxito contraías Enlermedaies

de Ruhm

Vitascopios, Kinetoscopios, Kinetófonos, Rayos X, Equipos, Tubos sin aire (Crookestubes), Fonógrafos, Fluoroscopios, Espirales
las vistas con
korff.—Trasíorrnadores de Edison de corriente directa para el cauterio.—Proyectoscopio de Edison, modelo 1897, proyecta
j*
~i ~„i
i:~_„~
„~_~;i„ i„„ „ix«+-;no íWTT_iT;/iw;4_.r»«
luz na calcium.
natural sobre un lienzo, usando luz eléctrica Oxy-Hidrójeno o luz de calcium
d¿
tamaño
el
en
como
movimiento
pero
Cinematógrafo,
guras
del aparato, puesto en Santiago, $ 750, moneda chilena. Ajentes:

El sorteo de ayer comprendió los números del
78,708 al 81,8941 fué premiado con LA I_B_A
ESTERLINA el ochenta i tres mil ciento treinta
I nueve (83 139.)
de Abril

Chile,

ARATOS DE EDISON

116.° SORTEO DE tLA LEI»

Santiago, 16

de

las n-

PECHO. RESFRIADOS
etc.

.rrecio

n

_„_

CATARROS, ASMA, BRONQUITIS,

—

e^____B*J

CARTILLA

Santiago:

A_MA__WU_
Viernes 16.— Santo
sé Labre cf

Toribio,

ob

Galería San Carlos, 14.

,

ean

.

El sol sale

a

las 6.21 i

se pone a

W

rlWI

—

Bacalao
^afee dedeHlgaüolo de
toleran

Yalparaiso: Prat, 102.

Lumley, Alien Kerr i Co-

Teléfono, 750— Casilla, 1567

Benito Jo.

^__r _•_■_■

'

dintela

que

"estómagos
"«»

la

con

¡todos los

durante
-«
calores.
aun

A

A

a

._

Casilla, 1148

laa 5 37.

S-BVIOIO MJilDICO DE SANTIAGO
Médieo de ciudad, doctor don Eduardo Lira E.,
San Martin, 68.

Boticas, matronas i sangradores que estarán de
turno desde el martes 13 hasta el 20 del presente,
a las 8 A M.
Boticas— Señorea: Narciso Espinosa S., San
15 A; Botica Santiago, Delicias esquina Es
tado; Adolfo Larenas, Agustinas esquina San Mar
tín; Arturo Valdivia, Santa Rosa, 66 A; Tomas.
Oampafia, Nataniel, 124 A.

Diego,

Por el proceso especia! de emul
sionar que emplean los Señores Scott
y Bowne, se elimina por completo del
aceite de hígado de bacalao su detes
table sabor y olor convirtiéndose en
una sustancia semejante en aparien
cia á la leche, de gusto agradable y
fácil de digerir y de asimilar.

FÁCIL

DE DIGERIR

Sangradles- José del C. Zamora, Santa Rosa;
11; Francisco Valdivia, A. Prat, 22 A; Benito Gon

Y DE

zález, Merced, 66 A.

COMERCIO

ASIMILAR.

A -A BOIiBA COMEE-IAL DE VA-PA-AI80

Liverpool,

Abril 14.

La útimas cotizaciones
en barra de Chile a tres mes 4'1- 3a 9d, veni
dedores por tonelada de 2,240 libras ingle
sas, bajó 3a 9d.
Plata 28 7[16d, por onza troy, bajó I [16i.
Trigo de Chile, buena calidad, ventas de carga
mentos por llegar al Reino Unido 29b por
609 libras inglesas, en buque de fierro, cosj
to, flete i seguro, subió 31.

Cobre

Nueva _ork, 14.— La revista que publica el New
York Herald de loa mercados monetarios, demuestra

Y CARNES.

eficacia
siguientes:

cuentan los

•

•

La Emulsión de \
Scott reúne, pues,
los elementos nece
sarios para comba
tir Sas causas que
tienden á la exte
nuación y por tanto,

•

•

•

•

•

•

•

contra

,

los ataques de todas
las enfermedades.
Dr. Don SI. Duran,

48 112 centavos.

lencia, Venezuela.

de la Emulsión de Scott,

Dr. Dos Luis Cuervo Márquez,
Cuenta, Colombia.
Dr. 0§n Adolfo de tandeta,
Br. Don Raimundo de Castro,
Habana, Cuba.
Dr. Don Pablo Cordova Valois,
México, D. F.
.-.»-.'
Dr. Don J. R. Ycaza,
México, D. F.
Dr. Don Constantino F. Carvallo,
Pero,
Dr. Don Rieardo l. Flores,
lima, Perú.
Dr. Don Gabriel Ferrer Hernández, San Juan, Puerto Rico.
Dr. Dos José Ordonez y Günez, San Juan, Puerto Rico.
Dr. Don Aristides Garbiras, San Cristóbal, Venezuela.
Dr. Don letesfero Oberto,
Esrpsimeto, Venezuela.

y para fortificar el

organismo

plata en barra be cotizó ea Londres a 28 7[16
penique por onza troy.
En Nueva York a 62 1)8 i 62 ?[l centavos.
Los pesos f oertes mejicanos se cotizaron a
que la

en

■

que
indiscutible

Que es lo esencia!
para impedir el de
sarrollo de la Tisis,

FUERZAS

Empleo con éxito la Emulsión de Scott
la escrófula, el raquitismo, las enferme
dades de los órganos respiratorios y todas las
afecciones que dejan tras de si una gran de
Dr. Castrillo, Va
bilidad constitucional."
"

'

se

MONETARIOS

.

„

.

PRODUCE

No hay sustancia que contenga
las propiedades nutritivas y reconsti
tuyentes de! aceite de hígado de baca
lao. Los hipofosfitos son excelentes
tónicos para el cerebro, los nervios
y los huesos. La Emulsión de Scott
posee las virtudes de ambos compo
nentes notablemente enriquecidas.

"La Emulsión de Scott es tolerada con gran facili
'Indudables son los efectos del aceite de hígado de
Dr. Don _r. Sueiras Miraüt»,
dad por todos los enfermos, ya sean hombres, mujeres
bacalao y de los hipofosfitos combatiendo la escrófula,
Médico-Cirujano de los Hospitales
ó niños. Es una excelente medicina que rinde
el raquitismo, la tuberculosis, &c, pero faltaba
do Paría y Madrid,
los mejores servicios en todas las enfermedades
Esas
«ALOJA Mo. 1 1, HABANA, CUSA.
una preparación agradable y digerible.
en que se recetaba el aceite
excelentes cualidades las posee la Emulsión
simple de hígado
Enire los demás prominentes facultativos
de bacalao."
Dr. Betances, Paris, Francia.
de Scott." Dr. Duran, Santo Domingo, R. D.
han escrito, elocuentes testimonios sobre la

"Receto frecuentemente la Emulsión de
Scott para los depauperados por miseria fisio
lógica, para los niños raquíticos y para la insu
ficiencia nutritiva que siempre predomina en la
Tuberculosis." Dr» Subirás, Habana, Cuba.

son:

MERCADOS

CAL Y DE SOSA.

CON HI

Matronas.— Maiía P. Marchant, Merced, 11};
Mercedes Guzman, Serrano, 118; María Luisa Dávis, Maestranza, 86 D; Rosa Montoya, Riquelme,
48; Ma ía A. González, Magallanes, 37; Lucrecia
Vargas, San Pablo, 182 A; Rita Valenzuela, Liben
tad, 184; Jertrndis Streckby de M , Nataniel, 126 A;
María R. Pizarra, San Alfonso, 75; Laura Díaz,
Cintura, 2 A; Julia Oavieses, Dávila, 75; E. Zamo«
rano, íbáflez, 25.

■

Dr.

_.

F©ftTi%L

afttñí» Ferreira.

•

He obtenido los mejores resultados en
mi clínica civil eon el empleo de la Emul
sión de Scott en los tuberculosos, escrofulo
sos, y en todas las enfermedades que dejan
"

TRAVÉS U ü PE1SS

tras' de si

Bandidos.- Nos dicen que
los suburbios de ia ciudad

casa situada
han alojado mu

en una
se

chos deeco-ocidos 1 ee cree que sean algunos la
drones correteados de otra parte O será que qule
i
ren imitar a los bandidos de Santiago Valparaíso,
en las
que establecen su centro de operaciones
mismas ciudades.
t
Aquí podrían contar desde luego con dos ven
sobre aquellos: escasez de policía i los sitios

Y LA

mui poco seguros.
Pronto los encargados de mantener el orden
deben tomar cartas en el asunto i averiguar lo qae
al

Salteo.— En el floreciente i comercial pueblo de
Cura1 Cautín, en el centro mismo i en uno dalos
i
almacenes mas surtidos, se cometió un audaz
a don Arsenio Soto."
salteo,
perteneciente
grande
El miércoles 7, entre, siete i ocho de la noche se
encontraba este caballero comiendo con un arjen<
en sa
tino.'don Nazario Se¿_, que estaba alojado
casa,

cuando, sin decir agua

va,

Por las

SIÓN DE SCOTT
remedio

penetran quines

mente i

de cortar el telégrafo en tres partes.
El valor 4e lo «alteado se hace subir
sos.—

a

4,000 pe

(Traijrúen del 11).

LECTURA DE CUARESMA

lAETINLUTEEOi
Estos hombres profetizaban, según decían,
el Espíritu Santo, aconteci
mientos maravillosos; desechaban elbautis
mo de los niños, i querían uaa revolución
total i violenta de todas las cosas i estados.
Declararon iguales a todos los hombres;
anunciaron un nuevo reino da Dios; i que
rían suprimir de una vez. escuelas, libros,
ciencias, majistrados, i en fio, todo cuanto
hasta entóneos había existido. El tímido i
no
manso Mí>lanchton¿i su colega Amsdosf
se atrevieron a oponerse formalmente a es

impulsados por

tos hombres,
quería obrar

esta

alguna

jente.

Lutero,
'

pensando

a

quien

se

cosa

que tal

vez

Dios

estraordinaria por

escribió

acerca

dees-

tas cosas, contestó a Melanchton inmediata
mente con decisión i claridad, le reprendió
por no haber escudriñado los espíritus, i no
haber exíjido de esta jente que probasen
las supuestas relaciones superiores por se
fíales i pruebas que pudiesen considerarse
como divinas.
Sin embargo, quería asegurar para ellos

la misma libertad que exijia para su opi
nión-; tque el elector no les ponga en pre
sión, ni manche sus manos con su sangre. >
Solo por la palabra i el poder del Espíritu

quiso vencerles. Lutero superó como se ve,
cuanto a la tolerancia relijiosa, a todos
bus contemperáneos, i hasta a sus mismos
colegas en la reforma. Pero la inquietud i
«1 tumulto crecían en Wittemberg de dia
en dia; i era inminente el peligro de que
en

estos fanáticos ganasen allí los ánimos.
J51 elector Federico era tan bueno, que
nó p__° determinarse a adoptar medidas
lo
severas. CrCTÍó el mal siu qae ninguno
estaba al borde del
La
_?£">»»
impidiera.
mas peligroso
precipicio. Este
i
el
el
misma
emp£™dor- Todos
papa
que

enemigara

Wittemberg clamaban per L_í?ro:Jos
vecinos le deseaban/los profesores quérr__
recibir su consejo, los mismos profetas fal
sos apelaron a él.
Apenas podemos figurarnos lo que pasó
habia sufrido
en la mente de Lutero; jamas
en

tales pe_as. Toda la Alemania echó la cul
iría a parar esto?
pa a la reforma. ¿Dónde
Solo con la oración venció estas angustias.
«Dios ha principiado Ja obra, Dios la con
sumará. Me prosterno,» dice, «ante su gra
cia, suplicándoles que su nombre quede so
bre su obra. Si algo inmundo se ha mezclade, no olvidará que yoeoi pecador.» Mas le
fué
guardar la reserva por mas

imponible

tiempo.

Conoció que estos tumultos pedían

su

presencia personal en Wittemyr&*ntes(íae
la obra de la reforma _n **?
fio irreparable, i por lo tanto dejó el 8 de
marzo de 1522 el castillo de
Wartburg. Sin
conocimiento i sin permiso del tímido elec
tos, se fué clandestinamente; porque temía
que este, que quería tener escondido algún
tiempo mas a Lutero a causa del destierro a
que estaba condenado, no le consentiría la
marcha.
PerofLutero sabia bien quién le protejo
ria de todos los enemigos, i que teniendo
refojio en Dios Todopoderoso, podía ir sin
cuidado por medio del peligro i la tempes
tad En el camino escribió al principe elec
tor una carta llena de plena confianza en
Dios: «Por amor a Vuestra Alteza he su
frido estar encerrado por todo este afio; pero

sobreviniese

a

Falta espacio para extender la lista*

expresadas los médicos
como una

ESCRÓFULA, ANEMIA,

MONTEREY,

H.

_,

recetan la EMUL

gran medicina-alimento y
y eficaz que

Dr. Don Fermín Martinas,

se conoce

como

eí

para curar

sábado i domingo habló de los ayunos, de
la santa cena, la restitución del cáliz, la de
rogación de la confesión, ora con tierno ca
riño i santo amor, ora con gravedad sacra
i santa ira. Atacó vivamente a los que con
lijereza participaron de la santa cena. tLa
participación esterior no vale nada, solo la
interior espiritual que se verifica en la fe,
es a saber,
que creamos firmemente que
Cristo, hijo dé Dios, está en nuestro lugar
i toma todas nuestras maldades sobre sí. Es
la satisfacción eterna por nuestro pecado i
la reconciliación con Dios el padre; este pan
es consuelo de los aflijidos, medicina de los
et>f írmos, vida de moribundos, comida de
hambrientos, rico tesoro de pobres.»
Los sermones de Lutero son modelos de
elocuencia relijiosa i popular. Mas fácil es
fanatizar i turbar la jente, que no apaci
guar la fanatizada. Pero Lutero lo logró.
En todos su sermones no pronunció pala
bra injuriosa contra los autores de los tu

especialmente

multos; cuanto mas se atemperó a este mo
do de proceder^ tanta mas eficacia tenia la

condiciones actuales, en V6z deserdirijidos
por hombres prudentes i sabios hacia él

8

Vuestra Alteza, que Vuestra

mí.
Porque el que tiene mayor eonfianza en
Dios, será mas protejido. En este asunto no
debe ni puede la espada hacer cosa alguna
para ayudar. Dios solo debe obrar aqrií.sin
cuidado ni asistencia de hombre.
I porque Vuestra Alteza una vez me ha
preguntado sobre lo que debia hacer en es
tas cosas, pensando que Vuestra Alteza ha
hecho demasiado poco, yo contesto. con to
da humildad; Vuestra Alteza ha hecho de?

Alteza

a

masiado, i no debia hacer nada.
Dios quiere que se le deje hacer estas

esto en
cosas; i Vuestra Alteza debe teñe,
con
los
no
I
como
cuenta!
quiero seguir
yo
i quedarme aquí,
Alteza
de
Vuestra
sejos
Vuestra Altesa qijeda sin responsabilidad
ante Dios, i sin culpa en tfi -asjo £e que me
cojiesen o matasen.
I éh cuanto a los hombres, Vuestra Al
teza ha de ser obediente a los que Dios ha
puesto sobre vos; según las leyes del Reino
ia majestad imperial ha de ordenar i Vues
tra Alteza no debe resistir^ ni oponerse, si

quieren cojerme matarme. Porque esto
seria rebelión contra Dios. Cristo no me ha
enseñado a ser cristiano perjudicando a otros
o

verdad. Ni

aun en

dp mayor.
El que

Müuser. 2.° Sus disputas'con otras "persona5.

Worms

se

habia mostra

temia el

tuvieron
mos se

raron,

ej

éxito

mas

a todos estos fanáticos con la
de su predica/non.
Así fué salvada la reforma. Lina ves pa
ra siempre habia demostrado la inmensa di

ferencia que existe entre reforma i revolu
ción; entre la libertad cristiana sujeta por
Yo tengo que tratar con otra persona la palabra de Dios, i el fanatismo que tras
él me conoce muí pasa los límites para sujetarlo todo a su alque con el duque Jorje;
bien i yo le eonojsco taajbien bastante. Si bedrí.:-. Para todos- los tiempos dio el ejem
Vuestra Alteza tuviese suficiente fe, por pío de cómo la verdad tiene que luchar
sontra el error i vencerle por su propio pocierto que vería la gloria de Dios. Pero co
I
ha
visto
der,
por la libre convicción.
mo no cree nada, tampoco
nada..
Terminada esta crisis, la reforma pudo
A Dios sea gloria i alabanza i amor en to
desenvolverse con mas tranquilidad esterior
da la eternidad. Amen.»
de lo que pudo esperarse en un principio.
a Wittemberg, pre«
Lutero
Apenas llegó
dicó durante ocho dias consecutivos contra Los edictos de Worms llegaron a ser ejeculos fanáticos que habían destruido las imé« | íados solo en una pequeña parte de Alema
jenes i querían en sus cerebros exaltados nia. El papa León 3| que babia escomulga/
do a Lutero, murió. El emperador Cárlc|
renovar al mundo. La jente se apiñaba pa»
V tuvo que volver a España por rebeliones
ra escuchar su palabra. Su lenguaje era
sencillo, suave i poderoso; se condujo como que en ésta habían estallado.
a los
Ademas penetraron los turcos en Hun
un padre
que a bxx vuelta pregunta
nifios por su coadnctajse conoció con gusto gría i el representante de Carlos, su herma
no Fernando, trató de ganarse la buena vo
nías no
sus progresos en la fe i continuó: f
el
amo..
también
luntad de los estados alemanes para que le
sino
hace
fe
falta,
la
solo
Si uno no lleva una espada, debe manejarla ayudasen contra ellos. Así les dejé mas li
de tal modo que no hagadañoajsus compañe bertad en la cuestión relijiosa, i muchísi
cómo trata la madre a su niño; mos aprovecharon esta ocasión para intro
ros.
Si en ducir la reforma en sus dominios.
primero le da leche, luego papilla.
De este modo la reforma que hasta la die
i
fuerte,
cojaida
vino
diera
carné,
I
seguida le
así no
ta "de Worms era cosa particular, por decir
nolenarmptGvéelio: portémonos*
lo así, dependiente enteramente de la persotros con el hermano fi*«\ _V*Í» <lae.la
^
tomó desde entonces uncadi
eo__
la
misa; yo
Biblia 09 ensefj£ a suprimir
i
fué
orden?
rácter
el
está
Lo
presentada por los Esta
mas
mismo:
público
¿donde
go lo
tddo lo que Lutero
era
Esto
dos mismos.
habéis hecho alborotada i desordenadamen
no
mientras
deseaba, aunque
pareciese favorable pa
te para escándalo del prójimo,
i consultado ra su propia autoridad i gloria, pero iuvo
orado
haber
debíais
antes
que
con los superiores; entonces se podría ver
por lema aquella palabra célebre de Juan
Bautista: fEl debe crecer i yo menguar.»
que era obra de Dios.
de
Los
el
corazón
debemos
Primero
ganar
CAPITULO X.
» logra predicando el

tados,

Evan^
f XITLÍK

la semilla ¿_? ™
* °®J* *°
allá. Así se convence el hoiu!*8
ni..1110!
lo
i
otro
Mañana
viene
misa.
pasa
así Dios con su palabra obra mas que yo i
vosotros i todos juntos con la fuerza. Pablo
cuando entró en Atenas vio muchos altares

jelio,

e

ídolos,

mas no

sino qae

tocó ni destrozó

se

paso

E van jelio i

probó

ciones. Cuando la
zonea,

luego

ninguno,
plaza, predicó el

la
qae estas

en

eran

palabra ganó

su pera ti
sos

cora-"

cayeron los Ídolos por eí mis

mos.»

engañados

»

EM

Banco, habiéndose facultado en
Cayetano óáéstá para que por sí
_

cion

domingo; también

el martes, el miércoles volvió

a re

_

fcs

fraü-Julentos

como

Para la curación

VERDADERO ÜCOU TRASF0REST
LLAMADO SAVIA

Mf-OOC

los Vinos y conservarlos.

Escríbase á

mejorar

Farmacéutico en BURDEOS
SAINT-REMZ (FRANCIA)

J. GASANOVA,

N*

SAVIA

45,

CALLE

y ESSENGIA de COGNAG

ESENCIA de RON

-

Polvos para clarificar los Vinos y los

Toses, Gripe,

GB.iü iDOK

DE

SI ünioo método recomendable para

rápida de

Resfriados,

£n Santiago

.-

Espirituosos

CAMiUSJ MOUBGUES

-Y-

a

piecioa

Maf de

rendo a que concurrirán los parientes inmediatos d dicho
menor, el señor defensor de sáénóres i su curador con el ot<Je deliberar so'óre la habüitacion do edad solicitada por
il's'-iíbr Nercan. En cumplimiento a lo ordenado por la k i
se hace esta publicación.— Santiago, Marzo 26 de 1837— M.
Fóster _., secretario.

ciones

¡
y

Ca.,

el ánimo y el cuerpo, y es
ble,
altamente recomendada
por los Médicos
como el mejor
tratamiento moderno para

recuperar la salud robusto y las fuerzas
que
se han debilitado
por alguna enfermedad
consumidora. En verdad
constituye un
botiquín de familia. Las botella* grandes
fe© "económicas. No hay otra
ta» buena.
De venta en
todas las Droguerías
y Farmacias.
Y por Santiago Ti_ui¡ermann, Santiago.

¥|8uiían
freparaoión

(

enfurecido?

j

quise vengan»».

CÓNSTANTIÑ

PAUL

ni BMB RO da 1&. A CA D¡K W
A ■';<, MEDICINA
38«4ie« 4e los E_»pfUM¡_ <_ 9>art»

_«Aver?a

•áod*:e

^ariSli* *s.

SÁNDALO
BRETONNEAU
^>

El más

apreciado

por los Médicos

Li_

_?^

LOS

í5ep<>¿|«jtó«

Or^ "arir,,

16tf:¡

Opresión, Catarro

*_____'' 4

'empleándolos CIGARROS CLÉRY
y el POLVO

Adoptado

CLÉRY

En

en

Marsella (Fra_eia)

SANTIAGO: CAMILO

MOURGUES.

3?_"±XL^-u.__.__

Uosp.ítaies á»

Parle

<£»|>osite senopal •. ?.. LePLAUOUAIí
*6, «ou/»"arc; ItigvM», Peri,.
te SáUTIAOti
-_jow__W__

Ambos han obtenido las más altas recompensas

Al por Mayor : D* CLÉRY,

por ios

_.

_^_NT_EG_Vi: 2___

resiste á 7a

OGLOB
de V?J DESCHIENS

ELIXIrTTaRABE

VINO
Y

4?

_tf"_j

¿^

♦

GRAGEAS

HEMOGLOBINA GRANULADA

^s^caciones que
rt-om*^-!.1*8
ENS
_?!,??

se

hsw techo de la HEMOGLOBINA

fm

ensayada en lo» hospitales dwfe
DFSC"
exíiase
sobre cada etiqueta el nombre bien
exacto de V_ deschiens la
CHIENS' la
marca delábrica ai lado
y la firma en rojo A
»

W*"*

LOS

MÉDICOS REEMPLAZAN

CON

.

ÉXITO

•I ACEITE de HÍGADO do BACALAO
y •/ VINO de

*'

QUINQUINA

BÍJGHÁlflP'

ELIXIR
HÍGADO

DE

«• Crema de Caca*

em

BACALAO,
un

AL

QUINQUINA Y AL CACAO
depurativo poderoio
V ,

tot*9tnparable fortifieantmi
«- -_mía,o.- OAMO.IO

_

MOüROtTOB.

SOLUCIÓN PAUTAUBE
^•JK"í!__a_^^

.

j

'

,

|

RASMIA

-

*L «TRACTO DE

¡

W

e£. Snardta contra imita

sabor,

e|t¡mula
fQrtiflpa

,

$%g%ímg?:~¿$mwmi

_

DE VV AMPO LE,
de Aceite de Hígado de Bacalao,
con Jarabe
de Hipoíosfitoa
CQgmu.es^q..
Malta y Cerezo Silvestre, resístelos
asaques
de loj
gérmenes de enfermedad' §n "la
en ella Ja.
sangre,
aoc'6á ealuda*

i

I «•' M_
Dr»gnaria».

_

.

Depósitos,

LAS

J.'c. Ayer

PREPARACIÓN

*

UMIMIiRU de HCHV PU1S.
__Í«G
en todas las Farmacias
y

-

El nombre de
pe««wal"-flgura en la envoítoa,
vmi_?
y
está vaciado en el cristal de
cada irasco.

.

consiste en la sangro.
Esto prueba la
necesidad de una sangro pura
y rica,
porque si adquiere una condiciou em
pobrecida, resultan Fiebres, íteuniRS,
Enfermedaden Intestinales, Esorofula Pulgiaña.
isis y debilidad general. La

sin

ripj Estndn Frange
■| Manantiales
6t°rS« Si_!^3 ?Utl»ri™"JíK'í

Np

sangiv está alterada y el
vuelve Anémico ó Escrofuloso,

_

Preparados

extraídas de las Célebres!
AGUAS DE VICHY

M

sistema se
lleva la ení<3rineda¡i por todo el cuerpo,
pues' la corriente do la vida humana

rebelión fué

por el Dr,

plím^^"8?80
baratas.

PE L4 SANGRE.
'

EN

-owell, Mass., E. V. A.

ENFERMEDAD.^
Guando la

pon las sales

Exposiciones Universales de Barcelona
y Chicago.
Preparado

Jeto

PREMIO

VICHY

de

\ GASEOSOS |

El Pectoral de Cereza del Dr.
Ayer.

juez

■

CQtVfPBIfVi.DQS

eficaz que

PRIMER

los

con

propensos los jóvenes, no
hay otro remedio más

la citada escritura a don
o por delegado -de su eleca la legalización de la

a petición de
primer Juzgado
Letras,
don Pedro M. Nercan, se ha designado el primero de mayo
próximo, a las dos P. M., a fin de que tenga lugar el compa

SU AGUA MINERAL
á las aguas naturales

análoga

la flema y produce un sueño
reparador. Para la cura
del Garrotillo, Tos
Ferina,
y todas las afecciones pulmonales á que son tan

DE ESTA F-CHaTÍSPEDÍDoToREL'sEpOR DECRETO
del
de
i
*■ ñor

Hágase Vu. -mismo
y muy cc<wií>micamente.

Alivia la tos más aflic
la inflamación
de la membrana, desprende

atienda los tramites referentes

—

Garganta.

tiva, palia

eusn»

disolución" anticipada de la socied.ad.ae «Juan Noli i empa
lia».— Valparaíso, 8 de Abril de mil ochocientos noventa!
siete
fom, s Mes Qo/mAkü, notario,
POREP JUGADO DEL SEÑOR LÁRRAIN Z., SE PÜBLI4- can edictos llamando a los que se crean oon mejor dere
cho a una capellanía fundada por don José Jaña, de $ 1¿,000,
vacante j?or fallecimiento de la señora Gregoria Jaña v. de
Avendano, i denunciada por la señora Primitiva Avend _o
de Naranjo.

no menor

nunca

.i

..

del Dr. AYER

to la sociedad en comandita que entre los señores
ió Braschi i don Juan Noli por una parte i los señores Vallarino i CamMaso como comanditarios por la otra, constituye
ron por escritura otorgada el diezisiete de may.o de mil oohoí
cientos noventa i tres ante el notario de esta ciudad, don
Pedro Flores Zamudio, bajo la rajón social de «Juan Noli i
< ompañía» i se ha nombrado como liquidador a don Mnauél

•

LÜTBKO

;a1

Pectoral de Cera

li-STRACTQ DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD.-CEKTÍFIque por escritura Snte mi, otorgada hoi, se ha üisue'.don A dol

No hice atbotpios ni revueltas; al contra
defendí cuanto podía el poder i respeto
rio,
¿ÑOS SIGUIENTES H%6TA LA DIETA DEAÜG3g la autoridad humana, aun a. Ja que me
B.BOO.
persiguió a mí mismo i al Evanjelio. Toda ;
la causa la puse en las manos de Dios, i me
has
es
decir,
En los ocho años siguientes,
¡
en su brazo.
ta la dieta de Augsburgo, en la cual los prín- confié siempre resueltamente
j
Ahora
me
voeotros
turbáis;
reforma
queréis pres ;
la
a
¡
cipes i municipios favorables
atí (
se agruparon alrededor de aquella magnifi- ) tar socorro al Evanjelio, i no sabéis que
ca confesión de fe qae hizo célebre el nom- ! le perjudicáis i oprimís terriblemente. Por ¡
bre de dicha ciudad, tenemos qae conside- eetb, yueíyo a deciroe,|yo abandonp vuestra
rar la vida i actividad de Lutero
bajo tres \ causa por buena i justa qae sea. El cristiaaspectos: l.° Su relación con loa movimien no no puede consentir tales empresas, sino
tos relijioso-políticos, cayo jefe era Tomas disuadiros cuanto
pueda, tanto de
ACTIVIDAD I TEA BAJO DE

¡R_85_f

BÓWNE, Químicos, ftueva York*

■•^coí

los labradores.

espada,

AMISTA.

pr< _ta t-íí je_er_',
tásete mó-'icog.

dureza babló después a
«¿Sabéis,» le dice, «como he
logrado yo que mi predicación haya tenido
tanto mas éxito- cuánto mas el papa i el
Nunca saqué la
diablo se han

Oon

ji
'«_?

!

4.a PAJINA

_

.

Así habló Lutero el

predicó

nes como a

A „3*

Rehúsense las ^mitacfones.

Estado, 24i -Casilla, UU

i mas atizada.
En el año de 1525 los aldeanos se suble
varon en masa en la Saobia, Alsacia, Lore
m basta furinjia, en todo el sur i centro
de Alemania, tratando de hacer valer sus
derechos lejítimos o pretendidos, por la
fuerza, el pillaje i las matanza. Doce eran
tus pretensiones principales: Libre elección
de los predicadores; abolición completa de
la servidumbre hereditaria i del diezmo;
libre caza i pesca; disminución de los tra
bajos personales i de las multas, etc.
Lutero, a quien los aldeanos habían nom
brado por arbitro, promulgó una amones
tación de paz relativa a estos 12 artículos.
Recordaba primero a los príncipes i seño
res i especialmente a los obcecados
obispos,
curas i frailes, que toda _u rabia era impo
tente para acabar con el Evanjelio, i que
la tiranía de ellos era la que habia provoca
do la revuelta.
Debian mirar el suceso como castigo de
Dios i convertirse de buena voluntad. «Si
os
dejais aconsejar, señores mios,» dice,
«ceded un poquito vuestra ira, fpor Dios.
Debíais dejar el enojo, la terquedad i la ti
ranía, i tratar a los labradores con corazo

Cutero,

SCOTT y

Me encargo de la confección de
todas elotes, se i para ilustración
obra» de enKtfi*_za i lectura, de
c*tá!ogi-e i avisos, _a pita la im-

mas

Ved

hombres; ?*>

esto la llama de la

__

'■

ajitados prometiendo varias concesio
nes; pero algunas yeces los pactos hechos
no fueron
cumplidos; los presos eran ejecu
con

Rechácense

contraseña»

esa.

las Boticas.

P

mos

i

en

de

ÜRANZ OHIERWAGEN,

poco efecto.
Los primerps alborotos tuvieron lugar
entre los aldeanos sua vos del lago de Cons
tanza en el año 1524, porque el abad de
Reichenau Íes negó predicadores protestan
t$s. Ei fuego ea ppmunicé, pronto a otras
partes de Suabia. Se trató de calmarlos áni

ii; fluencia

carezcan

AVISOS DE

dujo

W^temberg

,f%g ¡§ ^ p

3STO TIEÜSTB lOXT-AX.

evitar rebeliones i alborotos:» pero la jente
estaba ya demasiado ajitada i el escrito pro

favorable. Los áni

que

*

BACALAO.

por escrito, mióotras palpite una sola
el cuerpo; porque los cristianos no
pelean con la espada sino con la cruz i pa*
decimientos, como Jesu Cristo, que no lleva
espada, sino que está colgado en !a cruz.

tero ya desde Wartburg baWa enviado una
c amonestación a todos
los cristianos para

calmaron, las ideas ponf usas se acla
i pronto echó fuera de las puertas de

GRAN

vena en

bien, fueron dirijidos ppr jente apasionada
i malvada cpp apciones violentas i maneras
perversas. La doctrina de Lutero sobre la
libertad cristiana pareejó a muchos probar
el derecho de rebelión, Es verdad que Lu

se

UN

como

jos reformadores¡suizos.|;I

3.° Su continuo trabajo|en la¡obra!de*IaJre
forma i en sü ministerio.
~¡
Episodio mui triste fué la llamada gue
rra de los
campesinos, cuya culpa algunos
malignos han. querido echar solo a la refor
ma, aunque sin razón, pues ya en el año
1491 los
campesinos se habían revelado en
los Paises Ba]os; en 1505 en las cercanías
de la Suiza; en 1513 i 1514 enelsurdeAle
mania, i en 1515 en Carintia i Hungría.
Estas rebeliones fueron orijinadas en su
mayor parte por las inauditas opresiones
que sufrían los pobres labradores de parte
de los príncipes, nobles i
clérigos, a lo cual
se unia la ajitacion
que la reforma habia
llevado a todas las clases de la sociedad.
Las nuevas doctrinas de la libertad, qué Lu
tero i sus amigos entendían espiritualmen te,
los campesinos las tomaron en Mentido
polí
tico, o carnal, según la 6gpresion de Lutero;
i los esfuerzos por reformar i renovar Tas

cadalso, pedia amo
sujetasen a la autoridad; el
que despreciaba toda persecución humana,
podía exijir la obediencia hacia Dios. Así
era que sus discursos, llenos de claridad, de
poder i de mansedumbre, ayudado por la
impresión poderosísima de su personalidad,
no

nestar que

con

■

MÉXICO.

Pídase

sonar su

yoprotejer

•

#

_

DEBILIDAD

jueves, viernes,

"

■

mipropia conciencia; porque si yo permane
ciese algún tiempo mas, el evanjelio sufri
ría i padecería, i @1 diablo se pondría en su
lugar, aun cuando yo no cediese mas que

voz; el

desde hace muchos años

Los frascos de LA LEGITIMA Emulsión de Scott9 i
mpoba«
da umversalmente por la Facultad Médica, tienen arv
_¿ei" •ida -sobre
cubierta la etiqueta de UN HOMBRE LLEVANDO
CUESTAS

ahora debo dejar aquel lugar, obligado por

poderosa

empleado

excelentes resultados."
,
Dr. Tommasi, La Paz, Bolivia.

que imparte*á los nervios y á los
huesos. Los facultativos reconocen
ésta medicina como un remedio

^S^prrZ&rZS''

He

Emul
tanto en Italia, como en Bolivia, la
sión de Scott" de aceite de hígado de baca
lao é hipofosfitos, y ciempre lie obtenido

forma de extenuación ó debilidad.

racional, perfecto

lo ancho de una mano.
Por lo tanto, debo marchar, aunque por
nueve dias no lloviese delcielootra cosa mas
queduques Jorje (elduque Jbrje era uno de
sus enemigos mas poderosos i terribles), i
cada uno de ellos nueve veces mas furioso
la protección
que este. Yo no quiero pedir
de Vuestra Alteza. Yo voi a Wittemberg
con una protección mucho mas alta'que la
del elector. Sí, yo creo que mas bien podría

"

La Emulsión de Scott, que me ha dado
siempre resultados satisfactorios en las afec
ciones pulmonares, es un gran reconstituyente.
Sus efectos son sorprendentes haciendo de un ser
débil y delicado, una persona, fuerte, robusta yllena
Dr. Martínez, Monterey, N. L., México.
de vida."
"

Lo mismo que para las madres
delicadas es indispensable para el
desarrollo de los niños por la fuerza

una

GENERAL,
REUMATISMO CRÓNICO, RAQUITISMO, TOSES, CATARROS,
y "todas las afecciones de* la GARGANTA y ios PULMONES»

se

se

hasta las orejas.
Se puede colejir por su número la mucha mer-.
eadería que se llevaron.
^Después de muchos esfuerzos pudieron desacirae de las ligaduras.
suft*
y kSe cree que sean personas decentes por la to
vidad de las manos que se notó i que hayan
mado para Lautaro, porque tuvieron la precaución

mas

la TISIS,

les van encima, los amarran fuerte
echan al saqueo. Hacen pasar a sus ar
en plata;
cas como mil pesos que este señor tenia
lian grandes atados de ropa hecha i jénero? ; arro
llan con cnanto encuentran en el surtido almacén,
incluso el servicio de la mesa. Después de hartados
de botín emprendieron las de Villadiego, cargados
bandidos i

razones

los

en

Está probado que la Emulsión de
Scott imparte salud y robustez.

ESCRÓFULA.

respecto.

Emulsión de Scott

persona sana y robusta
no puede existir ni Tisis, ni Escró
fula, ni Anemia, ni ninguna otra

En

LA TISIS

tajas

haya

de las fuerzas."

CURA

la

niños débiles y escrofulosos, y he adquirido el
convencimiento de que dicho preparado, al
mismo tiempo que posee las propiedades del aceite de
hígado de bacalao, es, mejor asimilado y de gusto más
Dr. Pirovano, Buenos Aires, R. A.
agradable."

Dr. MuRiz Ferreira, Mococa, Sao Paulo, Brasil.

TRAIGUÉN

en

empobrecimiento

"Empleo
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