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La Lbi tiene

altas categorías de la ad
minist ración pública hasta los mas modes
tos de sus foncionarios; desde nuestros
mas

los

la

a

nación, concurrirá hoi a la avenida de las
Delicias a formar parte de la espontánea
manifestación con que hemos de demostrar
la gran

del Brasil.
I allí también estará

república
la

presente

mujer

chilena, para enviar su amistoso i cordial
saludo a la mujer brasilera. Eila será el
ornamento de la grandiosa fiesta, así como
del alma da vida

espresion

la

ilumina el

e

semblante. Bellísima fior del árbol de la
que forman sus varoniles hijos, ha
de ostentarse mas bella aun en este hermo
so dia de confraternidad, en que se abrazan

patria

estrechamente dos naciones que, unidas,

poder de paz internacional i de pro
greso para este continente.
Hoi es uno de aquellos esplendidísimos
son un

dias de la

patria chilena,
tienen

mueven a

el

todos

solo

pensamiento, se
un mismo impulso i sienten latir

hijos

sus

los que

en

un

solo afecto i

por un
tusiasmo. -En estos dias
corazón

es

ei

espléndida como
grandeza de este pueblo

senta

un

cuando
oro

solo

en

ee pre

la

nativo,

que levanta eu pa
triotismo a las rejiones sin nubes, donde
todo es luz, plena lnz de concordia i ale

gría.
¡Hoi

hai

no

política!

Los hijos de la patria chilena marchan
unidos del brazo, alumbrados por el sol de
setiembre i
entre

guiados

madres,

sus

por la estrella solitaria,
sus esposos, sus hijas i

desfilar, así como
hermanas, que los
desfila por un camiao entre fbres, i
ven

sus

quien
se dirijen

hacer al Brasil el salado de
confraternidad, que sella una amistad nun
ca interrumpida i formula una alianza po
a

derosa pora el bien i
mal.
¡Hoi no hai política!

poderosa

contra el

iguaU>s manifestaciones.

triotismo, dos estandartes unidos por

la

sola hermosísima corona de la confrater
nidad: el estandarte de la patria brasilera i
el estandarte de la patria chilena.
Lo sabemos tan bien como lo hemos de
de des
ver: tan estrechamente unidos han

filar todos los grupos de las comunas que
cutre ellos mismos no han de conocerse su
filiación

—Soi
Brasil.

a

saludar al

profundamente
patriotismo.

confiamos tan

En ello
como

tú?

chileno que voi

un

conocemos nuestro

las pocas horas

La premura del tiempo,
de que ha sido pt/sible disponer para orga
no han per«
nizar esta gran i_an¿ testador,
las
con
galas i la
¡mitido que ella se realice
la presenornamentación que mertítíia; pero

capital, será su mayor
de su oríjen,
grandeza, i la espontaneidad
su mas espléndida gala.
fia

ella de toda la

en

Sobre todo,

sombra el

en

ella brillarán ?in la menor

aprecio

i el afecto

brasilera,, porque cuando

este

la naciorj

a

pais

no

está

irradia
envueltoea las uubes de la política,
Hon todas las lu-

grandes; sentimientos
ees de sus entusiasmos patrióticop.
I hoi, afianzando una vieja i leal amistad;
i hermosa alianza,
asegurando una sab>
sus

dos pa
dos patrias las que & saludan,

son

e

impresiones
Abril 24.

El

tiempo,

bien dicho la vida, pue
editorial, actualidad i he

o mas

de, seccionarse

en

chos diversos...
E9ta es una semana sin editorial! -Para
un miembro de la < Asociación de
la Pren
mui

sa» es

agradable subdividirla vidaco
compajinador su diario' Pero resul
ta un poco dificililla esa
compajinacion, por
mo un

que la vida no es un reloj, cuyo tic tac es
siempre igual— sea cualquiera la pared en
que se le cuelgue.

Al contrario, al suceso
ordinario, visto,
revisto i releído en las crónicas—
¡qué cróni
cas algunas!— sucede lo
quémenos se espe
raba.

La vida da sus campanillazos de cuando
cuando. I también sus
ronquidos I tam
bien sos suspiros. Es una contradanza
en que hai
pasos de can can, de vals i has
ta de cueca! Por eso es
que no existen maes
tro ni batuta capaz de
dirijir esa orquesta.
Con todo, cuando
sustituye a esa batuta un
en

garrote, los desafinamientos

son

tar»

mas

dios i menos frecuentes.
Así lo comprendió S E. al darle con su
batuta en la cabeza a cierto
bullanguero
personaje de su orquesta.
iQue maestro seria capaz de dirijir esa
orquesta de los suceses!
Ni hai croniqueur, ni revistero
capaz por
bí solo de domar,
arreglar, amasar, confec
cionar esa serie de sucesos contradictorios
no pocas veces, sin
importancia las mas e
importantes I-s menos.
Pero demos gracias a Dios
por habernos
deparado una semana, sin duelos i sin pali
zas! I por proporcionarnos otra
cuya ejecu
cion no es tan difícil como
peinar a don
Macario o a Hempel.
Nol si esta semana tiene mas
pelo i mas
melena que la de cierto violinista
que han
brán visto ustedes por todas
partes!
*

Uoa ráfaga de aire ha traído a
Santiago
los últimos resto3 de la
inmigración f emeni
ua.
Vuelven todos loa que emigran? Qb!
madame Viniegra i oh! Matta Pérez!
A lo largo del paseo abandonado, sem
brado de h»jas amarillas ¡ esmeraldas con
vertidas en top&ciosl —se veian dos o tres
—

que pensaban! quién lo
va a saberl jen lo que, talvez,
piensan siem
pre las mujeres!...
En una ocasión, desde la plataforma de
un

Es la...

-

mas

Prudente Moraes
lfl

homenaje especial de su parte a
brasilera, La. Lbi incluye en su erA

Como

cion de hoi el retrato del Presidente de

mentos

nos

esa

que tan señaladas mues
está dando en estos mo

la persona de nuestros mari

en

nos.

una

su

pais

rije los destinos
desde el 16 de noviembre de

en que le fué trasferido el mando
Floriano Peixoto.
mariscal
el
por
Habia sido el sefior Moraes uno de los
corifeos del movimiento que derribó la mo

1894, dia

narquía

en

el

a

dar

por semana.
Entonces tiene deseos de

un

Brasil, i miembro de la asam

constituyente que dio organización a
República.
Cuando el sufrajio popular lo elevó a la
nueva

del Estado, el sefior Moraes ocu
el puesto de vice presidente de la Re

jefatura
paba
pública.

casarse

—

poder

en

momentos difíciles

Moraes desplegó
para el pai i, el Presidente
desde el pri mer momento la enerjía i el ti
no

que

6e

necesitaban

para concluir

las sangrientas disensiones que

patria.
El Brasil,

b

ajo

su

sflijian

con

a su

administración, ba vis

to trascurrir dos afios de

solo ha venido,

a »er

tranquilidad, que
perturbada hace poco

por las hordas fanáticas de Conselheiro,
que están en camino de ser completamen
te batidas.

—

presupuesto.

Magnífico personaje para
de Pantagruel dormido junto
to!...

una

alegoría

al presupues

Entre tanto, los que van al Politeama
silban por todas partes la copla en

boga:

Yo soi Manolo,
Manolo García,
el actor

de moda

jenérico
en

el dia.

Es la consigna, la Marsellesa de los tras
nochadores i tanderos.
En Santiago se silba... I el ideal para
muchos seria llegar a media noche, después
de la cena, con el sombrero abollado, las
manos en los bolsillos i silbando el <soi
Manolo, Manolo García, donde las Miriquitas Lescaud de la capital.

El reconocimiento, la gratitud i el cariño,
harán gritar mañana:— Viva el Brasil!
PoDgo punto, porque si continúo escri
biendo, quedaria demasiado fatigado para
pod-.r hacerlo así!...
Con que, hasta mañana.
nos
—

A. de

©éry.

DICTAMEN
PRESENTADO

AL PRESIDENTE DE Lá.

DE CUENTAS POB EL

TÍN

LETELIEB

]Qué poca perspicacia la nuestra!
iQuién no tiene deseos de casar
tiempo!

en

este

*

Es la estación de la

caza...

de tórtolas i

perdices.
Aquí

es siempre tiempo de caza! —se
dirá.
Es la verdad!... Ejemplos: (No queremos
citar ninguno!)
Matar en este tiempo! Cuando los habi
tantos del aire, los pájaros— ¡ánjeles con
hacen bu nido
mas plumas que carne...
de invierno i preparan lo mejor de su ro
paje para resistir la lluvia i el frió! Iohu
manos! No cazaríamos'si sospecháramos a
cuántas familias dejamos sin padre i a cuan
—

nos

—

.

pedias sin familia!,..
Cambiemos esa s infame de cazar por
la idílica e de casamiento i así pasaremos

tos

—

buen invierno porque es atroz matar
inocentes, tan atroz que lloramos cierto dia
leyendo un cuento de Jorje Huneeus en
que es una paloma la víec'ins,
¿ISo seria del caso hablar un poco de
literatura ya que acabo de hablar de uno
de los cuentos de Jorje Huneeus?
fiaríamos critica!...— Oportunidad que
un

volveremos ¡» encontrar, ya que son
tantos los libros que ¿$ feap
publicado en
estos últimos dias.
El injenio de nuestros autores se
no

-

aguza!
O

-

se

despunte!

Cuántos libros nuevos desde hace dos
año*-! decía uno tomándose el estómago a
—

dos

manos.

Se siente mal?— le preguntamos.
No, señor, es que esta es la única

mistas; entre lo que se ha publicado últi
mámente hai dos obfít?« de mérito; la de
Tatin i la de Brickles.
Pero no son suficientes los obras para
romper el hielo de la indiferencia jeneral.
KufsíTOS mejores literatos guardan silen
de la prensa a
ció mientra8 lo8 chicos
^
quienes dou* E>loB
entretienen ^

de

.ra

ua

Poco

injenio segu^ **»&>

de, t!lento

la tela de oro
** decir a tento

deshilacliar

por columna.
—Malditos tiempos! Jijo «n poHrg diablo
arrancándose un pelo.
no se los arranque ut^eá que valen
plata le dijo otro.
....

—

—

—Dónde?
En la cabeza de... los calvos!
—

Ha llegado la vendimia...
Dura todo el afio— contestó un repre
sentante de las parras...
También ha llegado el tiempo en que
empiezan a caer las hojas de los árboles
—

—

—

mariposas sepultadas por el otoño,
por ese mismo otoño que junto con sacudir
los chaquéea rojos de los vaper chase i los
fraques de la temporada de invierno, dejó
mui solitarias las carreras del

pasado.— Fueron frías

domingo

como el dia en
qce
cerrieron.
Las tribunas estaban desiertas, casi aban
donadas. Agregaremos también que estu
vieron desnudas por hallar mui de actuali
dad atmosférica la comparación.
Discutían acaloradamente en un grupo
sobre apuestas i caballos. No puede faltar
una discusión violenta i en alta voz tratán
dote de sport hípico.

se

í'IBCA s,

DON

COSTE

VALEN

SOBBE LA TBAMITA010N DE

Conclusión)

La absorción de los servicios admi
nistrativos por el Supremo Gobierno ha

ocasionado efectos funestísimos. Prescin

pensamos.

son

Elevado al

en

baile i

Mea

la

que no hai
quien no sea candidato. Todos esperan al
go, i ese algo es el santísimo maná fiscal.
Maná esperan todos,
menos nosotros
que no miramos nunca al cielo, es decir, a
la Moneda, donde cumple cierto Ministro
de una manera tan práctica su
programa
proteccionista, que acaba de dar colocación
a toda su sacra
familia.
Ese Ministro es un verdadero Marat del

(

recepción

—

se

El Excmo. sefior Moraes

de

tiempos

unos

andaluza de todas las por

teñas
nos dijeron.
I viene a Santiago...

—

tras de afecto

Vivimos

LOS A8VNT0S ADMINISTBATIVOS.

crítica que se puede hacer aquí...
—I cuál es el por qué de ese pesimismo
tan a lo Schopenhauer?
Porque decir una verdad sobre crítica,
equivale a hacer de la pluma un cadáver i
del estómago un globito vacío...
Sin embargo, no debemos ser tan pesi

el Brasil!

República amiga,

—

te
de ellas.

—

i Viva Chile!

Ilación

En materia de novedades nos ha pasado
la semana lo propio que a los tenderos
que después de poner gran novedad sacan
a relucir los
trapos del último afio.
—¿Tiene alguna novedad?— preguntó
uno hace dos dias.
Tengo un cinco de oro—le contestó
otro.— Gran frase que pinta la situación—
calvísima situación para los candidatos a
cónsules... i pro-cónsules.
con

Pullman, al detenerse el tren un instan
en Viña del Mar, habíamos visto a una

—

trias las que se abrazan.
Por eso, hoi no hai política.

¡Viva

—

Eeos

-

la

política.
¿Quién eres

los

nuevo

—

—

política ha sido puesta
alzan a estas
a un lado i como aquí, solo se
las
grandezas del pa
horas, saludados por

—

con

mujeres elegantes

A las mismas horas en que nosotros sa
ludaremos a S.,E. el ministro plenipoten
ciario del Brasil, nuestro ministro i nues
tros marinos estarán recibiendo en Rio Ja

Allá, también,

a uno como cuando
nos apuntan
rayos de un espejo espuesto al sol.
Es una novela nueva, si algo

-

|Hoi vive el Brasil!
jHoi vive Chile!

neiro

Fugan!... se llama una novela que acaba
de llegar a nuestra mesa.— El título lo
deja

ya en materia de novelas.
—En materia de ilustraciones es de lo
mejor que he visto en Chile—le dijimos a
uno de nuestros
colegas.
En malas manos han solido andar las
ilustraciones entre nosotros- contestó.

LA SEMANA

cam

toda la capital de Ohile, representando

a

a

I como el duelo Canto-Boonen estaba de
actualidad i la discusión se acalorada cada
ves mas, miró el
grupo la sefiorita Obliga
do i dijo:
—Mas duelistas?

pueda

tribunales; desde el aristócrata al hijo del
pueblo; desde el millonario al indijente,

nuestro fraternal afecto

obligado

a

de nuestros

amanuense

la salud po

guido repúblico brasilero, digno Presiden
te de aquel noble pais.

pos de batalla, hasta el bizarro soldado;
desde el alto majistrado de la primera Corte

de Justicia hasta el

pais,

su

mucho honor ilustrar su
edición de hoi con la estampa del distin

la banda

jenerales de división que ostentan
azul, ganarla por su heroísmo en

para

sefior Moraes lo ha

alejarse por temporadas de las labores del
Gobierno, lo que sin duda no ha podido
menos de perturbar su acción
iatelijente i
Gomo
del
Estado.
patriótica
jefe

1897

db

¡Hofno hat polítiea!
Desde las

I'tMti. 6 ete.

diendo de que con este réjimen el personal
de empleados se va reclutando en atención
a los intereses políticos mas bien que a los
de la administración, lo mas grave es que
los servicios públicos quedan dirijidos por
funcionarios que nombrados en fuerza de
exijencias parlamentarias, la mayor parte
de las veces carecen juntamente de aptitu
des i de tiempo para administrarlos. Por
grande que sea, en efecto, la actividad de
un Ministro de ¡listado, humanamente no
puede asistir durante cuatro o mas horas a
las Cámaras i a la vez imponerse de todas
las necesidades de su departamento, averi
guar los antecedentes personales de todos
los candidatos que pretenden cargos públi
eos, estudiar los antecedentes legales de to
do decreto de pago, firmar en conciencia
todo el despacho, indicar la resolución con
que se debe fallar cada solicitud, dar au«
diencias, etc., etc. La naturaleza humana
do da para tanto
Por necesida I, el despa
cho de los asuntos administrativos tiene
que resentirse de una flojedad i una lentis
tud exasperantes.
Este mismo réjimen de absorción ha orí
jinado la institución de prácticas i de tra
mites que retardan sobre manera el despa
cho. Al tomar en sus manos la administra
ción entera^ los gobernantes han querido
honradamente ponerse a cubierto contra to
da sospecha desdorosa. Con este propósito
han ¿ornado la iniciatitiva de leyes que ga
raotizan la probidad i la corrección de sus
.

pero qué a ¡a vee imponen a
!?. administración trámites dilatorios, engo
rrosos i pesados. Los decretos de pago i los

propios actos,

nombramientos* en especial, están sujetos a
tan¡tos reiisíirpSj trascripciones, comunica
no ocurre al
ciones í *>ublicaeió&es

pop_o
presente'en ninguno *£ ¿a»eHos
cuja organización fiscal sirve de
modelo.

jgstadpsi

£2?ft}ó

gran sociedad
industrial, por una compañía bancaria, fe
rroviaria o naval un réjimen semejante i
se verá como el público la condena a muer
te retirándola su protección. I ello es natu
ral: cuando los trámites se multiplican, la
máquina administrativa funciona mui pe
sadamente. ¿Se querrá sostener que este es
inevitable? No lo creemos. Las 'garantías
de legalidad i corrección que con esos trá
mites se ha querido establecer no están re
ñidas con la espedicion de los servicios pú

Adóptese

por

una

blicos.
En la tramitación de los asuntos de inte
rés particular hai
prácticas aun peores,
prácticas qse parecerían dirijidas a gastar
la paciencia dé lop solicitantes. Como es sa
bido, de afios' atrás el Supremo Gobierno
ba .establecido la de someter cada solicitud
al estudio de un jjran número de majistra
—

fcnras oficinas i funcionarios superiores.
Asuntos sencillísimos que antes se despa
chaban en vista de un solo informe, o sin
informe alguno, Uci no se despachan antes
de cuatro, seis o mas
_e oir las opiniones
a los cjuales se
i
funcionarios,
malmirados
de
las ocupacio
distrae permanentemente
ministerios
impo
nes de 'sus respectivos
de cuestiones estrañas.
estudio
el
niéndoles
a su
nadie consta este hecho mejor que
A

señoría, pues por

su mano

suelen pasar

en

la corte de cuentas mensualmente,
doscientos i hasta trescientos espe»

vista
ciento,
dientes relativos
a

todos los ramos de la ad
ministracion pública. En lugar de instituir
fiscales administrativos para asesorarse, en
a sus propios
jefes de
lugar de encomendar
seccioo el estudio jurídico de laa solicita
des i presentaciones, los Ministros de Esta
do han preferido ía práctica mas dilatoria
de someterlas al estudio da funcionarios
estrafios a las secretarías.
Esta práctica se ha estremado tanto
a

que

pide dictamen aun sobre puntos en que
la lei i la jurisprudencia no consienten du
da alguna.
En los últimos afios se ha repetido va«
rias veces el caso peregrino de que Minis
tros de Estado que han redactado orijina»
riamente ciertas leyes, que las han pro«
puesto al Congreso, que las han esplicado
i defendido en cada Cámara, i en fin, qne
las han promulgado, hayan pedido dicta
men a funcionarios
que no han interveni
do ni en su confección ni en su discusión
sobre la intelijencia que se debía darles en
la práctica.
Se procede así por hábito; se pasan las
solicitudes en vista así como se da trasla
do a toda demanda, esto es, como si seme
jante trámite fuese de necesidad i de lei.
¿Qué causa mayor de dilaciones se ha po
dido inventar.
A primera vista, parece ser que la prác
tica de oir varias opiniones para resolver
cada asunto de interés particular constitu
yese una garantía mui sólida contra el
error, contra ka ilegalidad, contra el favori
tismo.
Pero en la realidad sucede lo contrario.
Prescindiendo de que esta tramitación tan
larga ocasiona pérdidas de tiempo, pro
curaciones dispendiosas, estravios de espe
dientes, recargo de correspondencia ofi
cial, deliberaciones prolongadas, i retardos
inauditos del despacho; la multiplicidad de
informes, que p¡ ácueamente se traduce en
multiplicidad de pareceres aumenta las per
plejidades del Ministro que quiere ajustar
se al marco de la lei.
De esta manera, no habiendo fiscales ad
ministrativos encargados de mantener la
unidad de la jurisprudencia, la práctica es
tablecida amengua la responsabilidad de
los Ministros dándoles facilidades para que
la compartan con los funcionarios infor
mantes, pone a los interesados en la nece
sidad de emplear medios indebidos para
obtener el mas pronto despacho de sus
asuntos, i fomenta las incorrecciones bajo
la apariencia de una administración mui
prudente, mui justa i mui austera.
Todos los servicios superiores del Estado
se perturban
por causa de estas informado
nes circulares. Si a cada
majistratura se pi
diera informe sobre asuntos de su compe
tencia, ellas se podrían verificar sin muchos
inconvenientes. Pero su señoría sabe que
en este punto cada Ministro obra discrecio
nalmente, sin haber atención a la necesi
dad que cada majistrado tiene de
consagrar
su tiempo de
preferencia_al desempeño de
sus funciones peculiares. En
especial, los
fiscales de las Cortes de Apelaciones, sin
fundamento legal llamados fiscales de ha
cienda; los de la Corte Suprema i el Iltmo.
tribunal de cuentas son requeridos de con
tinuo por todos los ministerios para rendir
informes sobre los asuntos mas estraños a
la competencia de cada una de estas
majis
traturas.
Acaso conste a su señoría que el infras
crito ha sostenido una i otra vez que esta
práctica es una simple corruptela. En sen
tir del infrascrito, los funcionarios que no
forman parte del personal' de los ministe
ríos no están legalmente obligados a dar
informes sino cobro los asuntos de su par
ticular conocimiento» En otros términos, es
perfectamente correcto que al estado mayor
jeneral se pidan informes sobre organización
i derecho militar; que sobre inversiones mili
tares se los pidan a la intendencia del ejér
cito; que el tribunal de cuentas los rinda
sobre los servicios prestados por los em
pleados públicos, etc., etc. Pero no parece
regular que un Ministro de Estado, ausi
liado como está por un personal numeroso
de empleados, imponga a funcionarios en
cargados de tareas especiales la obligación
de indicarle la resolución que él debe dictar
en cada espediente que se somete a su
autoridad. Lo justo es que cada uno estu
die por sí mismo los asuntos que corres
ponden a su competencia, salvo cuando las
leyes le hayan dado asesores.
Empero sea de esto lo que fuere, no hai
duda en que la demanda circular de infor
mes alarga las tramitaciones de cada soli
citud e impone un recargo indebido de
obligaciones a los funcionarios informantes
¿Cuántos de aquellos litigantes que lamen
tan los retardos de las fiscalías conocen el
trabajo estraordinario con que el Gobierno
las tiene embargadas? ¿Cuántos de aquellos
políticos que censuran el retardo de los
juicios de cuentas saben que esta corte
espide tres, cinco o mas informes en cada
dia sobre los mas varios asuntos de admi

obras públicas. Los retardos

se

nistración?
Víctima de estas prácticas i de estos trá
mites dilatorios ha sido de cierto la celosa
dirección de obras pública. Los Ministe
ríos han

siempre perjudiciales
ponen la paralización de
son

sea

Lkteliib

En el espaeio
¿Quieres saber, mujer, qué es lo
en el espacio inmenso?
son anhelos, delirios,
esperanzas,
sueños, suspiros,

Igdo lo

que flota

ilusiones, besos

azul! Por

eso

azul el éter

aFmso de la luz siempre se tifie;
luz, que baña todo aquel conjunto
de locuras soñadas i sublimes.

la

Todo

eso

vive>n él,

en

él ondula

alas invisibles que se ajitan.
I al irradiar el alba
esparce por el mundo i le da vida.

como

se

.lean (¿nerrette

Los marinos ehilenos
en el Brasil
GRANDIOSA RECEPCIÓN
Los
los

siguientes telegramas dan
grandes preparativos que se

cuenta de

hacen

Rio Janeiro para recibir a nuestros
i del arribo de ellos a Bahía.
Rio
a

los

en

marinos,

Janeiro, 23.— Se ha dado principio

trabajos

Ouvido

en

de ornamentación

que

se

halla la

la Rúa

en

legación

de

Ohile.
El baile del Ministro de la Marina tendrá
lugar el 3 de mayo en el palacio llama-

raty.
El banquete de la prensa se efectuará el
13 i será de cien cubiertos. Ei
primer brin
dis lo pronunciará el
señor Gua

diputado

nahara, director de La República. A las 6¿
de la tarde se quemará la
primera pieza

de

fuegos artificiales cuya descripción es la
siguiente: El primer grupo representará las
Repúblicas de Colombia i del Ecuador, por
medio de

un

gran escudo sostenido por dos

palmas mostrando los símbolos de los dos
paises. El segundo, Bolivia i Venezuela,
indicadas por sus respectivas
banderas, se
paradas por un ramo de margaritas blan
cas.

El tercero el Perú i el

Paraguai

cuyos

en

oficina,

práctica

de una
a semejanza de las otras, es víctima
absorberlo
todo,
tendencia que por querer

parece desconfiar aun de sus mas indispen
sables ausiliares. En una palabra, la direq
cion de obras públicas no dirijo nada; es
dirección en el nombre. Los Ministros del
ramo han conservado en sus manos este
servicio como si eila no hubiera sido insti
tuida para administrarlo técnicamente.
En suma, el infrascrito es de sentir que
para facilitar el despacho de los asuntos
administrativos se debe;
l» Simplificar la tramitación de los de
cretos de pago i de los nombramientos re
formando las leyes i ordenanzas que los so
meten a rejistros trascripciones i comuni
caciones en parte inútiles i redundantes;
2? Instituir dos o tres jurisconsultos de
Gobierno o fiscales administrativos a fin de
-no distraer de sus ocupaciones peculiares a
otros funcionarios i a fin de establecer i
mantener la anidad de la jurisprudencia; i
3.° Reconocer a las direcciones i superin
tendencias de los servicios públicos la im

HOMENAJE NACIONAL DE HOI

acompañará
Tal
a

dia,

hoi

hace un afio, contado casi dia
formidable soplo patriótico pone

como
un

a su

domicilio

tro del Brasil.

SU PBOUBAMA

desfile al pueblo de Santiago, congre
gando todas sus clases sociales, todas sus
corporaciones e institutos, todos loa ciuda
danos de las mas opuestas ideas, en la es
pontánea i grandiosa unanimidad del amor
a la
patria.
Momento a momento, las sacudidas ner
viosas del alambre trasandino han estado
trayéndonos desde el dia de ayer, algo co
mo el eco vibrante del
entusiasmo, desbor
dado sin límites, con que a estas horas el
noble pueblo brasilero estrecha, en los cor
diales brazos de su afectuosa confraterni
dad, al grupo de marinos chilenos, que en
tan solemnes momentos asumen i encarnan
la representación de sus conciudadanos de
esta República.
Hai algo de contajio emocionante en es
tas espansiones patrióticas de toda una ra
za; i he aquí que es fácil hacer surjir plás
ticamente en el espíritu la evocación del
soberbio espectáculo de estas dos inmensas
muchedumbres, que se vitorean i se acla
man mutuamente; de
pié sobre las vastas
playas del Atlántico i del Pacífico; separa»
das por la jigantesca barrera de los Andes;
izando por sobre su cumbre, la una el
estandarte verde de los Estados Unidos del
Brasil, con el globo estrellado sobre el rom
bo amarillo, i la otra, la bandera tricolor de
la República de Chile, con la estrella blan
ca en
campo azul; i anudando ambos pa
bellones con el nudo indesatable del cariño
de los pueblos.
Nación de hombres hidalgos, con ancha
pajina de gloriosas i nobles tradiciones,
pueblo vastísimo de territorio i opulento
en recursos,
república surjida, no hace to
davía una década, para primar soberana
mente, dentro de los límites de su derecho
i de sus fronteras, en el Atlántico i dilatar
su influencia moral mas allá
todavía, tan
pronto como consolide su nueva organiza
ción política,— el Brasil, si mas no fuera
por
ello i sin considerar su
vieja, inalterable i
noble amistad hacia Chile, seria digno del
homenaje que el pueblo de Santiago, asu
miendo la natural e indiscutida representa
ción de toda la patria, le rinde hoi, en la
persona de su dignísimo enviado estraordi
nario i ministro plenipotenciario entre no
sotros, señor Julio Henrique de Mello Al
vim.
A él vamos a rogarle, en la
gran romería
cívica de hoi, que sea intérprete ante el
jeneroso pueblo del Brasil de nuestra
profun
da gratitud por las manifestaciones con que
acoje a nuestros hermanos de la marina de
guerra i de cómo esa conducta del Brasil nos
emociona ha&ta las lágrimas, porque vemos
en ella un honor rendido a la
tierra de
en

al señor minia.

TBLBGBAHAB DÍ FELICITACIOH

En el dia de ayer han sido
enviados los
a Rio Janeiro:
Del Presidente de Chile al
Presidente del
Brasil:

eiguientee telegramas
d«
ila Repúbhca de
mente a S E. el

í4

1897.-EI Presidente
f.briI/e Chile,
saluda

de

respetuosa-

Sito.

Presidente de loe

^Í08Jfel
recibe hoi el afectuoso
rntónos,Brari.,r_%ü<rePrese-tedopó1
abrazo

sus

de confraternidad de la
noble nación brasilera, lo corresponde haciendo votos al
cielo

Pneb,°q-eS. E. gobierna/i
nn?i»}f^
por la felicidad personal de S.
ETisus
di_-

colaboradores.— Fbdbbico Ebb_z*bi_.
Del Presidente de Chile al
ministro nlenipotenciano de la República en Rio Janos

Santiago,
metro de

Abril 24 de 1897.— Sefior
mi-

Chile, don Joaquín Walker Mar-

tínez.-Rio Janeiro.-Felicito
haberle tocado el .honor de
Chile

por

representa?

estos dias que

en

US.

a

a

pueblo!

nuestro
nuestra marma
recordarán siempre con
agradecimiento sincero para el Gobierno
.la marina

E_S

brasüera.-F____iC0

BIZ.

de Chile al
mD,el
jefe de
cuadrabidente
chilena fondeada

la es
Rio Janeiro«Santiago, 24 de Abril de 1897 ~A1
almirante Gofli._Eseuadra
_rí0
JaPeiro.— Mis felicitaciones a US
subordinado8 porque pueden
asegurar
en

cl^a

iS
_

graü ud que liga con tan estrechos
lazos
el i,nstre a,mira-te

a

SoSSÜ

_S*S?.qas

aeupCde3St&deS^<>
y«i Meneas
politiras, agradecen TMíbi
«Indos, haciendo vetos

poXfeSc'dadM

íBo'Ba_de

R

Comercio.— Ri0 Janeiro
P

pendad comercial del Brasil»

—

P

nif^neí^M4^^^
juego

d__Sm¡_
uK2¡

6eñoTjus«nt8earQqU.e
d«S
?ó_hJe
í_¡£

an SnK^8*801?11*6
JW0

^

!!¡i£ffiB_lLltaffar'
nufrÍ0rYrZÜaGana'

Después del banquete principiará
le en el palacio Vieira Santo.

el bai

Rio Janeiro, 24.— (A las 8.50 A.
La nueva escuadra chilena

lidad tenia acordado ofrecer en el gran
patio techado de cristal del edificio de la
alcaldía, en atención a evitar las fatigas de
tan larga asistencia al señor ministro.

__)-inesperadamen

te
.

llegó ayer tarde a Bahía.
La ciudad fué iluminada

en

honor de los

marinos chilenos.
El

gobernador ofreció coche

i

casas a

los

marinos.

La recepción ha sido entusiasta i gran

diosa,

prensa, toma parte en las reuniones de és
tas que preparan las fiestas.

La entrada de la escuadra

tendrá lugar probablemente
Las calles

Rio Janeiro
el martes.
a

encuentran adornadas con
i
los
lujo siguen
grandes unánimes prepa
rativos del pueblo, del Gobierno i de la
se

eprrespqnde al sociedad.
inalienablemente
esta
la

Gobierno. Pero'

EL

La ornamentecion-del
teatro, de su sala,
vestíbulo i el salón de la
(jorrefilarmónica,
rá a cargo del
capitán Mizon de la dirección
jeneral del parque i maestranza
Al terminar la función, la
concurrencia

ftfflflto#!5__-m

encerarse

lanoía que

Brasil-Chile

ora-

pabellones bajarán de una palmera corona
das de un ramo de
plumas de avestruz. El
cuarto, la Arjentina i Uruguai con el sol Chile, que es nuestra madre, que es nues
La easa de
iluminando el eorro Mito, suspendido de tro culto, que es el afecto supremo i hondo,
dos palmeras por cintas blancas i celestes.
^rda4^Ja?£_i? PEL MARTILLERQ^jj HACIENDA
El quinto, Chile i el Brasil,
ocupando el mable de esta sangre araucana, que parece
El señor Ramón
centro Chile, representado por un ancla de habernos sido trasmitida bullendo con el de
Eyzaguirre, martiliero
hacienda^ ha continuado
ayer
seis metros de largo. La cruz de la parte fuego de sus heroicos aboríjenes.
las apuestas mutuas
establecidas
en
BL
PBO«BAH_
de remates de la calle
superior ostentará la leyenda del escudo
de la Bandera
chileno cuya estrella será rodeada por la de la manifestación patriótica de hoi ha
Ios avisos
P-blicados, el
señora™62?
sido
definitivamente
en
todos
de
ya
El
Viva
Chile.
Brasil será
arreglado
inscripción
sus detalles.
representado por la constelación del crucero
Para su mas brillante ejecución se han
el Minietrodel ramo
del sur.
adherido espontáneamente todos los centros
Sotomay°r' estadiase el
El primer brindis será en honor del
I?0
UU
obreros i todos los establecimientos de edu punto
pro
emPlead0 Púb"°o basta la
!
cación de Santiago, i han llegado anoche
greso i de la fraternidad de la familia ame
eQ3Pres« particular para trans
.rediV
ricana.
delegaciones de Valparaiso, San Bernardo,
,as ley*
dirijiendo
etc.
de azar> coa10 es
Talca,
3Ueg0
Concepción,
En este momento harán
califica
d!
do
el
erupción los
de las apuestas
El programa consta de dos
mutuas por el fiscal
principales
volcanes Aconcagua, Tupungato, etc., re
festejos, que constituyen la manifestación
presentados por las seis montañas que cir de hoi: el desfile de honor frente a la resi
citada ea
cundan la ensenada.
dencia del señor ministro del Brasil, i la
aCUSad<* PÚbliCO
Pequeños barcos venecianos darán seré función de gala en el teatro Municipal, ha
biéndose postergado el té que la municipa
en ,levar a los
natas.

seguido con esta oficina los mis
La oficialidad quedó a bordo, pero baja
mos procedimientos que con todas las otras
rá
hoi a tierra donde será
la
de
República. Queriendo hacerlo todo
festejada suntuo
sin duda a impulso de patriótico celo, para
sámente.
lizan toda iniciativa ajena i entorpecen la
El ministro de Chile, señor Walker Mar
acción de los empleados administrativos.
a invitación de las comisiones
tínez,
de la
La dirección no puede nombrar un mayor
domo ni cubrir los salarios de un peón sin
que el Ministro del ramo intervenga hasta
de los mas nimios detalles. Su
puesto el réjimen establecido, lo natural
seria organizaría con un personal merece
dor de absoluta confianza para encomen
darla por entero en seguida el servicio de
construcciones fiscales, salvo la supero ji-

dores60^ hablarán otros tfsttoguidoe

CRÓNICAS BREVES

injustificados

porque im
las construccio
nes sea porque instan a cometer incorrec*
clones para evitar el trastorno del servicio.
No sabiendo el infrascrito si ha acertado
en el
propósito con que el ministerio de
Hacienda ha pedido informe si sefior pre
Bidente de la corte de cuentas, deja a la
discreción de su señoría el dar a este dic
támen el curso conveniente.

Núm. 893

El Gobierno del Estado federal de San
Pablo recibirá oficialmente a los marinos
chilenos,
TELEGBA1IA OFICIAL

^

Rio Janeiro, 24 de Abril de 1897.— Se
ñor Ministro de Relaciones Esteriorea.—

EL DESFILE

de

capital federal, agrédanse Estados

R^g Janeiro i San Paulo.
Sus presidentes dirijieron notas al

festantes

con

Rio

a

SteC.?¿gUr
Odones
0bSemda
P°r el ™*tí»er_
en

las 3 P. M. en la Alameda de
las Delicias, desde la altura de la Univer
sidad hacia el poniente, ocupando los sitios
que están ya designados a las distintas co
munas urbanas i rurales,

Formarán

el

en

desfile, alternadas

lo

a

largo de la columna, las bandas de músicos
del rejimiento núm 2 de
caballería, i de los
batallones núms. 1 i 3 de infantería.
La columna, en formación
ordenada,

entrará por la calle
Ahumada, desfilando
entre Huérfanos i Compañía,
por frente al
Hotel Oddo, residencia del sefioy ministro

Mello d'AIvin, en donde le, diriiirá la
pala
bra, a nombre dej .puebjo de Santiago, el
doctor don Augusto Orrego Luco.

Terminado este discurso, fa columna
continuará su marcha báoja la
plaza de la

Independencia, donde

disolverá el des

se

file.

Tomarán formación especial en el desfile
el cuerpo de bomberos, la sociedad
de in
válidos i veteranos de la
guerra del Pacifi
co, la de empleados de comercio,' la escuela
de artes i oficios, el instituto
nacional, los
colejios particulares, los liceos del Estado,
la bolsa comercial, la escuela de
medicina,
los tipógrafos, la confederación
obrera, ta
municipalidad, la Union Comercial, etc.,
•tü.

LA

en

con

•

Ey^guhre

Nuestro folletín

a

FTJNOIOK VEATBAL

A las ocho de la noche estarán reunidos
la casa consistorial el cuerpo de bom

beros, la corporación municipal

con su

pri

alcalde señor Valdes i el intendente de
la provincia sefior Fernández Blanco, los
]ef es i oficiales francos de la guarnición,
para ir en comitiva a la residencia del se
ñor ministro del Brasil a invitarlo con todo
el personal de la legación a la función de
gala que se verificará en el Teatro Munici
pal, con asistencia del señor Presidente de la
República i del señor ministro del Brasü,
que ocupará asiento de honor en el palco
mer

tó pidiendo reservaran dias
para visitas
Petrópolis i San Paulo.— Walker.

una

empezará, como se ha dicho, a las cuatro
de la tarde, habiéndose reunido los mani

La benevolencia de este
pueblo para reci
bir la encuadra tonia carácter
nacional,
A la

¿«-£
B i55d_elf8tóí
el sorteo de
libra SSJa
?rímTen
í*í de La Lbi. P-ede encontrar
la

Damos principio en nuestra
a la
publicación de A

v,¿r*^A

de
¿?H°
novela que,
hemosTÍñ?-,
Ne9?0'
los
lectores de La L. T Z? anaA°iado
por galante
colatowCa.L8!0 f^
QadadelasiguiepScartJí101111110 acomPa-

hoi

como

-

_

a

8»noí director de
U Lbi:

to^z^u^Tr69
<_«*../

de usted ,i ve™
de la Pre8<>nte,
comenwréla

.

bMte los catorce i

ao«8o _,»■:-.__

gobewantesconcasion.rlos.ni

Ohile

no

marrados

hai

peen-

*•««"■« P»-£í£Sh-,nl clud'danoB* CÓlera:
nadle
h!_h™
hambre, .T
hai?
la noyela».
6netr"

ni

8e mn*"

^

eecenarlo para

Navegábamos

en pleno Mar
Muerto, qne levi**
pintorescas marejadas con las
mortfr,
íeras hambrnnas del
sesenta i tantos en el n*rt»
conla ciudadanía pernana i
boliviana solicitad» Si
algunos patriotas ehilenos
i

ó al fin

residentes,

tiempo
W;

no

en esos

con

algunas
De

Bu8

r>|J«o

paises al declararse la Pm
las de. barridas del
celera,
otras

vicisitudes

concusiones

**
tre nosotros

mas o

del

prj SlVI

»*__.

administrativas

i

im^¿

nmnia.im.

»1 An levantarse
JZ° í novela?-'L*-*
mediaao proscen'.o?
ll.C?vnwrideq?é,n08h6brÍ,-íe^idotod»»^'
Ha evolución social
h,ce nn\0.

en-

un

qae

mentó,

e

xhlbl

efectuada desde mis doce anos hasta
nuestros dias? Allí hai
par, dram8i comedi, ér„
jedia; cuantirnaa para un r omancel
como

.

.

Un poco de
amor, otra de estafas high Ufe, otro
de intrigas
fratteras, con murmuraciones

mas,

pelanibret—místicas: una pequeña
calumnia, por
ejemplo;! aquellos materiales quedarían completos

i redondeados.
Janeiro, Abril 24 de 189f.— La es
Otra «mBideracion: si en realidad
llegó anoche a Bahía.
son cfelices
los pueblos que no tienen historia la
.- El jefe de dicha
>,
escuadra, contra-almi
desdicha de
aquellos desheredados de novela es inconcusarante, señor Goñi i seis oficiales, bajaron
pudióndose al efecto aplicar a este
j enero literario
hoi a tierra con el objeto de saludar al Pre:
lo dicho por el ermitaño de
municipal.
Ferney sobre la nece.
Bidente del [Estado.
Al palco presidencial concurrirán, ade
sidad de un Dios:
en
nuestra
i
portancia las prerrogativas que
Tanto en su desembarco como en el tra-, mas del Presidente, los Ministro de Estado
Que si no existe aun, uncus faut V
inventer.
i los miembros del cuerpo
organización administrativa las correspon yecto por las calles de la población, el
Ilaventar
diplomático,
que
entretejer
artificios,
construí-,
puer
.m
el
de. En este punto particular cree
infras
dramon patibulario!
ya ban sido invitados al efecto.
blo los aclamó con grande entusiasmo.
crito que para todos los servicios que tienen
En el palco de la familia del Presidente
Nó, en mis dia»!— Tristi quei WSe preparan en honor de los marinos de la
direcciones especiales, los mejores Ministros
«¿"«mofuor
República, recibirá la señora del se di natural esclamaba Mero M*"■ I*» !<>■
chilenos grandes festejos a pesar del corto ñor Moría Vicuña, Ministro de Relaciones años en que el
serian aquellos que administran ráenos, es
--ea"""*.
Divino V
-»eetrc—Balzac-sin cono
to es, aquellos que dejaran mas libertad de
tiempo de que se dispone por haber fon Esteriorea, a las señoras de los diplomáti cerlo de nombre •'
cos que concurrar.
acción a los administradores jeneral, aque
-"a016"», fundaba la escuela rea
li»to, deen»*deado inesperadamente en ese puerto la
Al comenzar la función, la
oralizada después por cierto natnralialíos que se circunscribiesen a su misión po
orquesta eje mo,(4^
escuadra chilena.
cutará los himnos bra ulero i
jo, fuor di natura él también.
lítica de impulsar, de ausiliar i de super
¿v
chileno, des
en
El
la
noche
a
misma.
domingo
-on estos i otros
seguirá
la
lo
a
cual
el
viaje
de
administración
pues
ministro
del
antecedente?, cque seria largo
vijilar
Brasil, sefioi
Mello e Alvin, visitará al Presidente d*
En el ínterin, mientras sa cambian estos Rio Janeiro, en donde se le tiene prepara
enumerara, dijeme un día, no mui pretérito: ¿Por
hábitos i se reforman estas leyes, cree el da una gran recepción.
República en su palco. Esta visite i"
.^ qué no habria yo de hacer una novela que llevada
°ra m
a los folletines de La
mediatamente
gscal infrascrito que el Supremo Gobierno
El maltes próximo fondeará en este
Lbi, completase el material
correspondida noel Presi- propio,
dente de la República.
podría mui bien, sin perjuicio de sus aten»
interesante, variado i eficacísimo de esa
puertor
ciones políticas, despachar con mayor pri
El señor Eulojiq Ate'
hoja, que, como una templada en Damasco, viene
Las calles comienzan a verse ya adorna
*"-* uso de acuchillando i rindiendo
sa los nombramientos í las autorizaciones
la palabra, a noin>'
abusos, errores 1 perfidias
f"rano
'
del comité de la
de pagos pedidas por la dirección de das con los colores chilenos i brasileros.
pren- sin cuento de esas oscuras lejiones parapetadas bai
sa, orgwdiadar
-?

cuadra chilena

¡

■'

.

a

'

-

•

.

-'

,

la ignorancia

popular

i seguras de la

impunidad,

LA LEI
por la cobardía

o inercia de
aquellos en cuyas ma
habia confiado el decoro de la verdad i la
reinvindlcacion de los derechos populares?
Esas mis palabras mentales fueron una evoca»

nos se

cion: el humano Maestro— Alfonso Kan—llegó a
mí, sonriendo masculinamente; posó en mi hombro
en Saint
esa fornida mano
que empuñaba el remo
i la
Paris
en
la
Adresse,
espiritualísima pluma
azada en su jardín de Nisa; clavó en les míos sus
Ojos pequeños, penetrantes i sombreados por nn
par de cejas montuosas, i me dijo: «¿Novela? Mó
tete

del vecina,

en casa

hacerlo

voila

—

izquierda

a

o

derecha; tam

la tuya; observa, si sabes
i escribe después:
l'affaire

bién puedes qnedar

MANIFESTACIÓN EN HOSOR DEL BRAPIL
El directorio de la Union Comercial se hace un
deber en invitar a todos los miembros de la So»
ciedad, para asistir en corporación a la manifesta
ción en honor al Brasil. El punto de reunión será
en el local de la Sociedad, calle San
Antonio, para
salir a las 3} P. M.

CONFEDERACIÓN OBRERA
Invítase a todas las sociedades confederadas i a
los miembros de esta corporación al desfile patrió»
tico que tendrá lugar mañana a las 2} P. M. en la
Alameda de las Delicias, en honor del pueblo bra
silero, en la persona de su digno ministro. M_-,
nubl J. Rojas dbla Ftjbnib,
presidente.— Ulises
Ahumada 8., secretario.

Por cuenta propia i ajena.— Eapesialidad

Sub precios noiienen

Teatinos, 33S,
guitas, 12 a 6.

en

1515.
entre

adulterio,

decido—bah —los honores de su erección en sen
timiento capital entre aquellos que dan vida, ac.
cion i arrebato

a un

poema, por poco sentimental

que nos lo propongamos?
Pero ¿i si yo hubiese logrado poetizar ese amor
fragante a piedra, como fué calificado por no sé

qnién?
¡Cosas

Compañía

instituciones que en otros dias los cometieron
inmensamente mayoreB i a la luz del pleno sol,
contando

con

la

impunidad

que hoi

impunidad

se

ELEMENTOS DE GRAMÁTICA OA8TfiLLANA
por Marcelino Larrazával Wilson. Segunda edi
ción aumentada con raices latinas. De venta en
la Librería Inglesa de Hume i 0.a, Ahumada, 22 D.

JÓSE

de

poder

un

encomienda

a

supremo,

la ocultación
con

toda

Inquisición, es por
igualmente anhelarla volver al sambenito, al
potro i las hogueras. El espíritu de mortal i mor
tífera persecución se halla latente i ansioso.
La civilización i las leyes han despedazado el
alma el tribunal déla Santa

que

sambenitó, derribado el potro i apagado las hogue
ras en público i con formalidades rituales; pero
al cuerpo, al al
ajusta, ya que
ma del descreído, bajo los accidentes de la calum
nia secreta i la difamación pública; en el potro se
el sambenito

no

se

esposa, a su hija, a su
hermana contra Ud.; i ellas le aplican, conjunta
mente, el martirio de la gota de agua, que desespe

le sube

a

Ud., volviendo

a bu

i hace clamar por la muerte.
De tal modo, la pira está de

ra

te,

no

obstan»

ocasiones, ella se
de Dios, si no achicharra nuestra

en

torna

sobra;

enciende; i para mayor

gloria

en

ceniza i carbones la

casa o

carne,

el cercado

en

donde maduraba la mies que habria de proveer al
o engrosar nn tesoro bien

sustento de la familia

habido.
desastres de este

{Cuántos

jénero, atribuidos al

acaso, tuvieron por cansa tenebrosamente oculta
el castigo temporal de una « impiedad», i a la vez
el propósito de intimidar al ignorante espectador,

que

se

verá

en

vísperas de

una

calamidad

igual o
la Iglesia de

mayor aun, por su rebelión contra
Dios!
¡Nó, señor Director! no ponga usted la tacha de
ezajeracion a ese mínimum contenido en mi Apos
tolado Naano; que por algo dijo un moralista

italiano: Se c'_e_un__prete ¡mono, bisoana amazxarlo

«Bescate»,

bien, i purifique en el hogar del
mis orijinales; pues ai hubieran de
mas

motor esos
contramarchar hacia mi persona, por tal hebra
podría usted sacar él ovillo de mi a_o~imia, que
deseo mantener

impenetrable.
donólas seguridades de mi mayor respeto, soi

de

usted obsecuente servidor.

J. S. K.

El certamen de belleza
FOBMEHOBES DE LA

VOTACIÓN

Aun qne hoi debe terminar el plazo del
plebiscito a que se ba convocado para la
elección de dos. señoritas, cuyos retratos,
han de figurar como de bellezas nacionales
en el lujoso Almanaque sud americano de
Casimiro Prieto, accediendo a solicitud que
se nos ha hecho quedará .abierta la vota
ción hasta ei viernes 30 del presente mes
de abril.
Podemos anticipar algunos pormenores
sobre los votos ya recibidos, que suben de
ciento cincuenta. Gran parte de ellos da sufrajio ele la mas bella a las señoras i seño
ritas cuyas iniciales son:
D. L. de E.— R. M. M. de P.-.C. H. de
B.— G. S. de G- J. C.-C. L.—J. D. N.—
L. F.— 0. E. M.~A. A. A..-E, A A.-M.
F.—T. R. T.—E. de laS.— D. J.-C V.—
H. T.— E, M. M.—C. U. G H:— 0. G. O.—
L.L.—E.L.—E.C. V,—A. V.C.-M/ C. V.

Machos votos han sufragado en favor de
belleza de Los Anjeles sefiorita O. R
Z , pero cuyo retrato se nos dice que no
existe, lo cual constituiría un insalvable in
conveniente para hacerla figurar en las pá<
jiñas del Almanaque.
Hemos recibido también varias fotogra
fías de jóvenes i damas verdaderamente her
mosas, capaces cada una de decidir en f a«
vorde sus repectivoe orijinales el Jriunf o
de este certamen; pero sin embargo, los dos
primerospuestos se discenirán por mayoría
de sufrajios, según ya está acordado, a una
dama i a una joven, eliminando.como es de
rigor, los votoq que no aparecen firmados i
los que son reconocidamente apócrifos.
una

ajentes de «La

Lei»

Be previene que, de la edición de hoi se les remite
doble número de ejamp'ares que de ordinario i se
les cargará 'en cuenta su valor a razón de seis cen
tavos por cada ejemplar; debiendo dar aviso a es
ta Administración de la cantidad de ejemplares
■obrantes en caso de que J» hubiera, para hacer el
abono respectivo.

NOVEDADES
2 P. M EMPANADAS D8 HORNO
Independencia (Palma), primera casa 6sqnina.
,

FABRICA DB PLUMEROS
mas

barates que

talle

en

PAPELES dorados,

a

todos precios.

con

i sin oro, para

CHEVIOT Brochó, '¡GyseleJAlbang, Jenaros
estilo nuevo.

vendeáoirss ambulantes. Com.

posturas gratis. Delicias, 278.

^__

CLASE8 DE CITARA
de anillo i de arco. Riquelme, 73.
Dr. ALBERTO ARAYA IZQUIERDO
se trasladó, Santo Domingo. 98 (bajos).

JONTA CENTRAL DEL PARTIDO RADICAL
Cítase a los individuos de la Junta Centra}, i a
los señores diputados, entrantes i salientes, a una
reunión que ss celebrará el lunes, a las cuatro de
la tarde, en el lagar de costumbre, calle de la Com
pañía.— Santiago, 24 de Abril de 1897.

C. T. RcgiygT, secretario.

SOCIiiPAD DE SASTRES
Cítase a los socios i ¿2 gremio en jeneral para
hoi a las 2 P. M., en su íótial, independencia, nú
mero 1, altos, para asistir a la
gran maS'festacion
en honor del ppeblo brasilero.
El, PBESlbBMTB.

800ÍSDAD DE ARTE8AN08 «LA UNION»Invítase a los socios tomen parte en el de*fi'e
patriótico de hoi, en honor del Brasil. Reunión
en el recinto
social, a las 2 P. M.
Loa

SBCEBTAEIOS.

SOCIEDAD DE HASTKE8
Junta ieneral eetrtordlnarU, maSini lunes a laa
8 P. M. Orden del dia: Personería jurídica, rila i
otros asuntos importantes. Segunda citación.
LOS SBCBJTABIOS.

corporatírW
municipal, de existencia escasamente frn
tífera, pero hondamente ruidosa, así p0r j

FRISOS de hule para comedores i piezas de baño. Estos frisos

GRAN SURTIDO

fan

impermeables

Columnas, Zócalos, etc.
bronce, i Catres de doblar.

media cuadra del Palacio de

can un

Tapicería

inmenso surtido

i evitan la humedad.

.que

oficina, de

en

¿eneros i pasamanerías

SERVICIOS para mesa, de Plaqué, de Cristal, de porcelana i loza
inglesa.

ADORNOS para salón, de

Tapicería

SERVICIOS de

LAMPA8 de seda para sillitas livianas i de centro.
CACHEMIRAS pura seda, para muebles i cortinajes de salón,
CACHEMIRAS de lana i seda, i de seda i algodón

DANIEL BELLO MORA
Abogado.—Bandera, 36.

SATINES de seda, rica clase, ancho 1.40 centímetros.
SATINES lana i seda, Repsi Granito.

JENEEOS de yuto i algodón, el surtido

bronce,

de

plaqué,

mesas

de comedor,

de cristal, de

porcelana

mas

lavatorio,

GRAN SURTIDO

en

Terracotta,

de

objetos

cristal,
para

de

1 de loza.

porcelana

regalos: Estatuas de bronce, de

de corada i de biscuit.

FLOREROS de cristal i de porcelana, imitación marfil de Saxe.
MACETEROS de loza

grande que

Be

CRETONAS para muebles, i de doble ancho para cortinas,

con

conoce-

pedestal, laguerreminne

un

de UNA que obsequiamos diaria
nuestros compradores de números

sur

Con el objeto de acordar la forma espe
cial de asistencia al gran desfile patriótico,
hoi se reunirán las
siguientes corporaciones

*

patinar.

máquina de

componer

|linotipia
En cuarta pajina insertamos hoi el artí
culo titulado "La Epoqa del Anuncio" que
ha sido compuesto como primer ensayo de
los varios que se propone hacer L*. Leí en
las máquinas de componer llamadas «Lino
tipia» recien llegadas de Estados Unidos a
la casa importadora de den Luis E.
Thomp
son, ájente de las fábricas de Estados Uni
dos i Canadá.
La máquina «Linotipia» reemplaza ven
tajosamente el trabajo del cajista, compo
niendo, fundiendo i distribuyendo automá
ticamente los tipos que se emplean en el
disrio, ofreciendo notable economía de
tiempo i de dinero.
La Leí estudia al presente la praetieabilidad de estas máquinas para adoptarlas en
la composición de su material de lectura.
Como podrán advertirlo nuestros lecto
res, el ancho de la columna que ellas pro
ducen es menor que el establecido en núes
tro diario, inconveniente fácil de subsanar
pidiendo a Estados Unidos moldes apro
piados a la justificación de la columna de

L¿ Leí.
En cambio, entre otras ventajas que pro

porcíooa Ja máquina de componer «Lino
tipia* figura en lugar preferente la de ofre
cer unalectara mni ciara,
pues el tipo es
,

fundido diariamente i
dos veces enél mismo

degaste

o

imprime

nunca

¡¡3

tipo, lo

que evita

su

aplastamiento.
El Ahorro Mutuo

Eita

importante

institución establecida

nuevos.

de las

del estilo

de.300 colores de los

moderno, dibujos los

mas

mas

M

mas

mas

Hermoso i variado surtido de paños de
vierno

CASTOR para sobretodos, la

mas

CORTES ds

colores,

pura

'

Paños í Casimires

nuevos.

fantasía,

mozos.

elegantes

FELPA de seda negra i

se

seda, clase inmejorable.

nutria, rica clase.

pantalones,

in

alguna importancia elaborados
poración actual i que aguardan
de las comisiones respectivas.

fina clase

surtido inmenso.

I toda clase de forros,

terciopelos, franelas,

a incendios i alarmas.
13) Ejercicios.
14) Caballos cocheros. 15) Entretenciones
de los bohiberos. 16) Fundación del cuer
po de bomberos de Santiago. 17) Avalúo
del edificio, material, etc. del
cuerpo de
bomberos de Santiago. 18) División de la
ciudad en cuarteles. 19) Válvulas para in
cendios en Santiago..
Siempre que'&lierajde la capital del de

ques

partamento

favorecidos, reciben 4ps mil pesos que re
presenta cada bono, quedando excentos de

alguna.

Van verificados diez i siete sorteos
que
representan noventa i nueve mil pesos pa*
gados ai público por amortización de no
venta i nueve benos de mil
pesos.
El

sarjénto mayor señor Drenthel

desempeñar

la asignatura de balística en la academia
de guerra.
Le enviamos nuestro saludo de bienve
nida.

Línea telegráfica

condición resolutoria de que el
Congreso
Nacional conceda anualmente los fondos
necesarios para el pago del sueldo
estipu
lado.

Se ha autorizado al director

jeneral de
para que jire contra las tesore
rías fiscales de Serena i Ovalle hasta
por la
sumade 2,517 pesos i 720 pesos respecti
vamente, para que proceda a la construc
ción de una línea telegráfica doblé entre
Pan de Azúcar i Ovalle.

Oasa Ernesto Muzard

telégrafos

Novedades policiales
José Célis fué aprehendido a petición de
don Marcelino Soto, quien lo acusa de ser
el autor de an robo de 300
pesos i varias
piezas de ropa que le hicieron en dias pa
sados i del que se dio cuenta al juzgado.
Guillermo Berlot fué aprehendido a
petición de don Evaristo Jiménez, quien lo
acusa de haberle robado de su
casa, Mer
ced 68£, varias especies.
—

Policía de

Santiago

A propuesta dal intendente de
Santiago,
se han nombrado las
siguientes personas
para que desempéñenlos puestos que te
indican en la policía de esta capital:
Inspector a don Agustín Carvallo Green.
Sub inspectores, a los señores Darío
Montt Órtúzar, José Manuel Bssoain, Arsénio Cifuentes Espinosa i Luis Ignacio

Indo.

Filarmónica de Obreros
El siguiente es el programa de la fiesia
que ha organizado esta sociedad en honor
del Brasil para esta noche, a las 8 P. M.
PABTB

1.° Canción Nacional cantada por el sefior
Quiroga i coro de señoritas.
^
2° El hermoso drama en un acto i en
verso
del dramaturgo español sefior Rubí, «De
a

potencia
potencia>, desempeñado por la sefiorita Mura i

señores

Barinagas, Ramos
SBGUNOA

i Larrea,
PABTB

l.o Discurso al Brasil pronunciado
por el aeflcí
R. Carrsnza.
2.o «El vértigo», de Núflez de Arce, declamado
por el sefior A. Cádiz.
3.° Un valse tocado en mandolina
por el señe»

Bernardo Quiroga.
4.o MeloJia para piano tocada
por un socio.
5 o «La mia bandiera», cantada por el sefior Jil

Quiroga.

TBBOEBA

FABTK

1.° Sinfonía, marcha brasilera.
2.» Finalizará la función con la divertida
peti*
pieza, «La casa de campo, desempeñada por la
sefiorita F. Quijarro i señores R, Carranza i A.
Cádiz.

Manual del bombero
En pocos dias mas saldrá a luz una inte
resante obra de don Alfredo Infante titula
da Manual del Bombero, i está dedicada a
los cuerpos de voluntarios h'inberos de la
República, i llova un prólogo del señor Is
mael Valdes Vergara, actual superinten
dente del cuerpo de bomberos de Santiago.
La obra contiene los capítulos siguientes:
1) Establecimiento del cuerpo de bomberos
voluntarios. 2) Organización de las com»
pafiías de bomberos. 3) Instrucciones je
nerales. 4) Trabajos en los incendios-bo
quillas, etc. 5) Cuarteles de bombas. 6)
Bombas. 7) Instrucciones para el uso i
conservación de bombas a vapor. 8) Archi
vos, memorias, accidentes. 9) Jefes i oficia
les. 10. Uniforme.
11) Mangueras. 12) To-

propietario.
I trascurrió el
mos

Llamamos la atención de nuestros lecto
res

al anuncio que esta

importante casa co

mercial inserta en nuestro número de hoi.
La casa Muzard, uno de los mas
impor
tantes establecimientos de la
capital en ma
teria de mueblería i
tapicería, ha estendido
notablemente el jiro de sus negoeios con
artículos de novedades, ricas telas
para ves
tidos de señora, jéneros blancos,
objetos de

días,

ma,

tiempo hasta hace poquísi

en que
pudo hacerse igual notifi
al dueño de la casa de
ajénela; noti
ficación que demoró por
neglijencia de los
respectivos empleados del orden judicial,
haciéndose la entrega del reloj al reclaman
te solo en el dia de
ayer.
¡Ocho meses i seis diásl— La justicia en
carretal

cacion

de

en

Se ha dispuesto por el Ministerio de Ma
riña que en lo sucesivo Jel contador inter
ventor del Arsenal de Marina
llevará, como
hasta la fecha, la cuenta
particular de con
sumos de cada
buque.
Los contadores de los
buques de la ar
mada pasarán las
papeletas i estados men
suales de consumos dentro de los tres
pri
meros libros del mes
siguiente al que

a

estos

el

en

que

se

Politea

apoderarse del. reloj de

diestra

asuntos,

víctima, siendo

la 1.a comisaría.

el bolsillo del vecino
esperto de lo que Mon

en

poco

después conducido

a

MATRIMONIO
El domingo 18 del
presente,
nio el señor Gustavo

contrajo matrimo'

Lavouchy
..V

Amelia Senna.
Sirvieron de

con

la sefiorita

testigosW
,f ^fil,?or

el enlace civil el sefior
P»*'6 dd sefioir Lavouchy i el
«
sefior Teófilo Bübrich
por parte de la desposada.
an el matrimonio
relijíoso sirvieron de padrinos el
sefior E. Fablina i madrina la
señora Paganí.

presupuestos.

Astorga

le ocurrió

sujeto

tanda

el que resultó mas
tano imajinó, pues antes
que ésta se huhiera apoderado de la codiciada
prenda,
sintió sobre su cuello la
pesada mano de la

Contador segundo del Tejimiento de ar
tillería de costa del departamento de Tal
cahuano al actual contador
segundo del
rejimiento número 4 de artillería, don Do
mingo Rodríguez L.
Contador tercero del
rejimiento núm. 4
de artillería al de
igual clase don Antonio

Consumo de buques

se

una

caballero que tenia a su lado i
pensando
i haciendo
introdujo su mano, mui

Contadores del ejército

—

Eleuterio Montano,

un

Por el Ministerio de la Guerra se han es
tendido los siguientes nombramientos:
Contadores terceros del estado mayor je
neral i de los Tejimientos número
1, 2, 3 i
5 de artillería, respectivamente, a los seño
res Roberto Dartnell,
Alejandro Varas, Mi
guel A. García, Enrique Baeza i Javier Ro
dríguez, que desempeñaban hasta fines del
año próximo pasado el
puesto de contado
res segundos
suprimidos por la lei vijente

ratificarse en sus ¡declaraciones.
2 de Abril.
El parto de los montes: se
fa»ó\ ordenando la
entrega del reloj.
3 de Abrii._Se notificó
esta sentencia al

un

Por
demás, el señor Nordenflicht se
sujetará a los reglamentos que sobre su
cargo o profesión rijen en la actualidad pa
ra los de su clase en la
dirección jeneral
de obras públicas.
El presente contrato
queda sujeto a la

En viaje desde Iquique, acaba de
llegar
la capital el
distinguido miembro de
nuestro ejército sarjénto
mayor don. Bala

en

A

gozaba antenoche

venidero el plazo señalado en el número
980, de 14 del actual, para formar un pro
yecto de lei sobre el establecimiento del
estanco de alcoholes i aguardientes.

23 de Febxero del 97.— Se
fijaron a éste
los estrados del tribunal.
18 de Marzo.— Se llamó a los
testigos a

lo

a

domero Drenthel, que viene

Al menudeo

Estanco de alcoholes i aguardientes
Se ha prorrogado hasta el 1.° de agosto

motor fiscal.
12 de Diciembre.— Se llamó
por edictos
al reo ausente.

comisión del servicio gozará
viático de siete pesos diarios en lo8
lugares situados al norte de Valparaíso i de
seis pesos en los que estén situados al
sur,
debiendo se* de sü cuenta todos los
gastos
particulares que le orijine esa traslación,
escepto los de trasporte.
Las horas de oficina del injeniero
arqui
tecto señor Nordenflicht serán las mismas
señaladas a todas las demás oficinas de Ma
rina.
de

de estos bonos por medio del sorteo. Los

pagar cuota

pidió que el reclamante comprobara su de
recho sobre la misma.
27 de Noviembre.-—Se dio vista al
pro

por la cor
el informe

Próximamente deberá reunirse la comi
sión de arbitrios i contribuciones;
pero da
da ía naturaleza de aquel
proyecto i el po
co
tiempo de vida que resta a la municipa»
lidad presente, creemos que
dejará las co
sas en el mismo estado en
que se encuen
tran para ceder al examen de la
comisión
que en breve entrará a reemplazarla.

etc.

*

amortiza cierto núme

F81MBB4.

La

con

precios mui bajos,

TERCIOPELO de

,

Con motivo de efectuarse algunas
repa
raciones indispensables para la inaugura
ción del salón de patinar que tendrá
lugar
el sábado 1.° de mayo, se ha suspendido el
funcionamiento del Ferrocarril Cosmopoli»
ta, el cual será abierto nuevamente al pú«
blico el dia de la inauguración del salón de

cro

DAMASCO para manteles i servilletas, mucha cantidad.

dibujos

color, último cchio,

variados.

a

BARILLAS para escala, de bronce i de níkel.

Mensualmehte

desesperan

Campos Elíseos

referente^

seda, ancho 0.52 i 0.55.

pura

mas

cocina,

PANOS de fantasía para temos.

ro

la sirvienta de la misma
casa, Celia Quintana, muchacha nada mal
parecida i cuya fidelidad problemática era
causa de continuas
reyertas entre los aman
tes.
Una de éstas exaltó de tal modo el ca
rácter celoso del amante cochero,
que,
aprovechando la ^ausencia de sus amos i
armado de puñal
prodigó a la infeliz Quin
tana quince puñaladas, que lá hirieron en
la espalda, boca, nariz i manos.
Guando la policía Hegó al teatro de este
trájico suceso, el hechor habia huido, i los
guardianes tuvieron que limitarse a hacer
conducir a la víctima al hospital de San
Borja, en un estado tan grave que los mé

dicha casa.»
La Quintana sabe leer i escribir, empleada, tiene
30 afios, natural dé Santiago," reside en
Recoleta,
número 69, soltera e hija de Teodoro Quintana i
Mónica Diaz.
Lo que pongo en conocimiento de 8. 8.
para los
fines a que haya lugar.— Dios guarde a S. 8.—
A. 2.o Zamorano.

Francais, calidad superior,

de

de

TERCIOPELO negro, media seda, clase fina.

para propagar el ahorro i la economía en
todas las clases sociales, continúa estendien
do cada dia el jiro de sus operaciones!
Su mecanismo consiste en colocar bonos
de un mil pesos cada uno que los tomado
res de ellos van pagando durante un nú«
mero limitado de afios
por pequeñas sumas
que fluctúan entre un peso cincuenta centa
vos i cinco pesos cuarenta centavos, según el

con

que todo lo que me estaba diciendo eran unas su■posiciones, porque de esto nada habia (ni habria
dado la seriedad del señor
Lezaeta) se enfureció
dándome de puñaladas, las que me
produjeron
tres hedías en la espalda, dos en la
boca, una en
la nariz i cuatro en ia mano derecha. El hecho lo
presenciaron la dueño de casa, el mozo i la coci
nera de la misma, sefioras Victoria
Lezaeta, Zoila
i Nemesio, ignorando el apellido de los dos últimos
póiHnotívo de estar solo quince dias empleada en

Entre éstos se encuentra el relativo a es
tablecer una ordenanza municipal
a la matrícula de conductores de toda
clase
de vehículos.
Este proyecto, presentado a la municipalidad en octubre de 1894, fué considera*
do en ella para ser enviado en informe
a
la comisión de arbitrios i contribuciones
en
sesión de 7 de noviembre del mismo año.
El servicio de carruajes públicos, de
re
partidores de fábricas i casas de comercio
i, en jeneral, de todos los individuos con
ductores de vehículos iba a ser
altamentemejorado con la proyectada ordenanza municipal por las condiciones i exijencias que
en ella se estatuian. Pero nada se
hizo ni
nada se hará ya sobre la materia,
defrau«,i|
dándose las esperanzas del público,
que
debia ser el directamente beneficiado.
La municipalidad entrante, ademas de
la labor que ella se impondrá
por sí misma?
tendrá, pues, el trabajo que le proporción
naráíel despacho de todos los
proyectos de

seda; i andrinópoli.

crea de algodonado hilo.
DELANTALES de hilo, para cocina i

Auguramos a la feliz pareja un porvenir dicho»
so, i que formen un hogar lleno de venturas.

Sintiago,

24 de Abril ds 1897.

Un amigo.

G.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Contador tercero de la escuela de clases
don Alfredo Barrios, i contadores terceros

de las compañías
deinjenieros a don Octa
vio González i a don Alfredo Adriazola.

Damos a continuación el sumario
del número 8
del presente año,
correspondiente al 31 de marzo
del «Boletín de la sociedad
nacional de

Mineríi».

Partido Democrático

Mineralogía americana, por Teodoro Hohmann.
Sobre la formación
jeolójica del salitre bajo el

El directorio de la
agrupación de San
tiago, en sesión de anoche, acordó citar al
Directorio Jeneral i comunales, a sesión
solemne para el jueves 29 del
presente,
pon eí objeto -de recibirse de

punto de vista de la fermentación

química, P
por el
doctor Alberto Pkgemann.
correspondan, espresando detalladamente
en las
Sobre las- ventejas del
papeletas las trabajos en que hayan
procedimiento Paterala amalgamación,
sido empleados los consumos.
por G l
Ru«fu sobre d8
man8*neso en !* PWincia de
El contador de cada
buque formulará el
documentos Coquimbo68
pedimento de consumo correspondiente en importantes relacionados con los actos que
Yacimiento de lápiz lázuli.
conformidad con las existencias de a bordo precedieron a la fundación de este
par
r
procedimiento por amalgamación, por Pedro F.
anotando el número i precio del artículo tido.
fantasía, etc/
Sobre la existencia de la turmalina
en los cria.
La casa Ernesto Muzard se
según la nomenclatura vijente i acompa
propone
de cobre de
Reparaciones de un puente.
G. I.
fiando
el
estado
Min^^T1??
anunciar periódicamente en La Leí duran
Mineral de Oerro de Pasco.Ohile, por
jeneral, de acuerdó con el
Por
de
el
Informe
te el año en curso las
cuenta
i
reglamento
Ministerio
de
presentado a la
razón, para su revi
Industria i Obras
grandes ocasiones sión i
*acional
Minera de Pasco, por E. G. Oompafiía Nacional
confrontación con la cuenta que lle Públicas, se ha mandado poner a
Rosel
que ofrecerá al público de Santiago i pro
disposi
don
Rectificación,
por
vará
el
ción
Alberto
contador
del
vincias.
director de obras públicas la suma
interventor en vista de las
Herrmann
precios de metales,
de mil docientos veintisiete
:ómb„8tSbles i
papeletas mensuales.
Jdetinde
setenta
pesos^
¡Teatro Municipal
Los pedimentos de escluidos i
centavos para atender a los
Actos oficiales.
reemplazos
trabajos de de
Se repitió anoche El Rei que Rabió con serán formulados por los contadores de* los fensa del puente de
en el estero de
Cunaco,
un éxito quizás
superior al de la otra vez. buques en vista de las anotaciones que el Chimbarongo.
Los roles protagonistas, entre los cuales segundo comandante de arsenales
haya he
Escuela de irfces i Oficios
descuella el de Jil, lograron acentuar la cho en la guia a que se refiere el artículo
4.° del supremo decreto núm.
buena impresión del estreno.
(De la prensa portefia)
Seia aceptado la renuncia
1.570, de 10
que hace de
Parece qae el público tiene bastante in de agosto de 1892» al proceder a la califica su
el
empleo Injeniero de la Escuela de Ar24 'de Abril
terés por escuchar La Dolores,
te i Oficios don Julio
que se dará ción de los artículos.
Chañe!,
nombrándose
el próximo martes; a
de
Lahuelga lancheros continúa eíemjuzgar por el número
para que lo reemplace al jefe de ¡a Sección
Tenientes segundos de la armada
pre; ios huelguistas se mantienen
de abonos colocados en menos de un dia:
de Mecánica don Carlos L.
tranLacoste; para
14 palcos i 20 sillones.
Se han espedido
de tenientes que reemplace a ésta al jefe
despachos
primero del
Un&S eomP8fiías de
Si continúa en esta proporción el espen- ¡segundos de la armada a
mismo taller don Julio
vapores han prin
favor de los guar
Gordon, quien será cipiado a cargar sus naves;
dio de localidades, es cosa segura que la dia marinas,
haciendo uso
de^rimera clase don Luis A subrogado por el sub jefe don Rosauro Re
h8n P^o a
compañía logrará -devengar el resultado de Bones i don Alfredo MórgaD; debiendo cabárren i éste por don Emilio
dispo
d9?^eüt°8'qUe
sieion
Alcaino
del comercio.
ficiente de algunas noches de la semana contárseles su
antigüedad desde la fecha de propuestos por el presidente de la junta de
Vapor del uorlk-El Santiago, Droce.
anterior.
estos mismos despachos.
vijilancia del establecimiento.
dente de Panamá, era
Como dijimos hoi, el ensayo jeneral de
esperado 2. t,,/?.
Cónsul chileno en Bolivia
la ópera de Bretón, tendrá lugar el lunes.
Concierto
Se ha aceptado la renuncia
La justicia en carreta
que hace don
_

rtnt'S

i

?ciSon

No sin

Casimiro

nuestros tribunales de
justicia se oye el eterno clamor de los liti
gantes vociferando contra la desidia de al
gunos jueces i clamando al cielo porlainu
razón en

sitada lentitud

con

que obran

en

todo aque

lio que les está encomendado.
Desde hace ocho meses hemos venido
siguiendo paso a paso, en el juzgado del
crimen que fué del señor
Noguera, la tra
mitacion de un proceso iniciado con ocasión
del robo de un
reloj; proceso que, al decir
de los entendidos en la materia, se ha sus
tanciado con estremada
rapidez i que, ao
obstante, no puede aun llegar a su término.
El referido robo acaeció el 18 de
agosto
del afio último; i de entonces acá han veuido produciéndose las actuad .nes
judiciales
que por orden de fechas damos a continua
cion;
19

de

Agosto.—El

dueño del reloj so
licitó i obtuvo del juzgado del crimen
de turno orden de exhibición de los
libros, taiones i documentos de todas las
casas de
préstamos, las eternas amparado
ras de los delitos de esta naturaleza.
'¿6 de Agosto.— Se encontré eí
reloj en
una de estas casas i se inició el
correspon
diente sumario, prestando declaración el
dueño de aquél.
4 de Setiembre.— Este mismo
atestiguó
su derecho de
propiedad sobre la especia

robada.
5 de Noviembre.— El dueño
c.;a en

cuyo

poder

se

de la ajen
encontró tal especie.

Domeyko

Chile en Oruro,
letras patentes.

del cargo de cónsul de

Bolivia, cancelándosele sus

Malecones de Talcahuano
Se ha ordenado
poner a disposición del
director de Obras Públicas la suma de cin
cuenta mil pesos
que el

Ministerio de Ha-

r!?
ií??í?tó entregar
Ubras Públicas

*• «le Industria i
para atender a la prosecu
ción de las
trabajos de formación de terrenos i construcción
de malecones en el puer.
v
to de Talcahuano,

Abogado del Pisco
Dou Ignacio Santa María ha
sido nom
brado abogado del Fisco
ante el Tribunal
Arbitral que debe
practicar la
qetinitiva. del cpntrato ieneral deliquidación
conefcruc
Sion de líneas férreas
ajustado entre el Fis
co i la North and
South American ConsC°mpany' con fecha 17 de oetubre
de 1888

Ohimbarongo

Se ha mandado

poner a
del
director de Obras Públicas ladisposición
suma de mil
doscientos veintisiete

pesos setenta centa
para atender a la defensa del
puente
Cunaco, en el estero de
Chimbarongo.

vos

«Caja Nacional
Se ha declarado

sociedad anónima

1>iano

de Ahorros»

legalmente instalada la
denominada «Caja Na

cional de Ahorros»,

¿r^-d^rr^s-

or

Es esta hermosa
composición una obra
por un Pr°Srama «»t«re

Etf6 TOl,e

sobretodo cuando

es

ejecutado

por una

Star^
No dudamos
,

«cal culto entre

que, si aun haii gusto
nosotros, hft
el

mu-

d'ler SE

0|de ^'™ ¿SS
ESES ^
,ograr* atraer

SSSSSí"
^S'JSÜT
I6
nacional,

za

para ei arte
c-z niü ita

Cocq,

no

— «-

UDa *"

como lo

eBPer»nia nr«.

es

'

^BalfourLyoniCa.,

por

¿
SSm¡ diaT
llamadlaT

Sí"" ja ^--mbradTq^
ce

X

Ca''

ett

4,814 ^os

en

5>075

Pesos

«.2SftS¡¿sriIan-dnMeyjes,
Juan

por

d.
la armada

por

,39° PeBOS

p

40 dias.

debemos^oner mdt

da que la interesante velada del
mne8
de ser una manifestación
práctica
tra sociedad hacia
quien está

Injeniero civil i arquitecto

Estero de

cía

teatro de la
rTn^fnar?e,Se,efeetuó e»eí
del gran acierto
Símf í k*1/
TR?°
de Ch°í,in
i
Para

n™,omeQ0r

' ?■

despachados.

Ernesto Muzard.

ma-

de turno:

0.50 i 0.55

Todos

tado, por la misma corporación para ser

Etamine cruda i listada de color.

en

sistetnaa

proyectos aguardan pacientemente el
dictamen de su comisión respectiva solici.
"-jj
™

1 metro.

crudos i de colores

entre nosotros

esos

OHOLETA, jénero asargado de dos haces, dibujos variados, ancho

blanco»,

tendeni

ieforinados, i otros

ser

implantar

a

desconocidos de servicios nuevos.

en

precios.

PISOS para sofá i para la cama, de tripe cortado, de Pieles de Oso,
de Gato Ruso i de Cabra Angora.

cochero del doctor Le

Santiago, abril 24 de 1897.—Sefior J. L, del 0.—
Dqi cuenta a S. S. que anoche a las 12 ingresó a
este establecimiento, sala de San
Jossé, número
419, Celia Quintana, herida a cuchillo, remitida
por la 9.a comisaria, la que interrogada espuso:
«Anoche a las 10J P. M hora a que nos reco«
jiamoa a nuestro dormitorio yo í mi querido Julio
Errázuriz i una vez en él, principió por celarme
con' don Aníbal Lezaeta, i como yo le contestara

0.90,

PEECIOS FIJOS I ESCEPCIONALMENTE BAJOS

Teatro de sangriento drama de celos fué
antenoche la casa del doctor Lezaeta Rivas,
ubicada eu el número 69 de la Avenida de

gado

bueno,

seda, inmenso surtido,

8URAH

SEDERÍAS de

ENCERADOS para pisos, gran variedad en dibujos i colores.
HULES para mesa, de todois anchos, blancos e imitación madera

negro, mui

negro, pura

Velours, negro i
parisienses.

n

LINOLEUMS de varias clases de pintados escojidos.

Víctima de los celos

salvarla.
El estadístico de este establecimiento
recojió la primera declaración de la víctima
que consignó en el siguiente oficio al juz

i

PAÑOS

MOIRE
en
~

ciones comunales citadas.

dicos

dibujos

JERGONES de yuto, Cocoa, Cáñamo.

los locales i a la hora que se indican a
continuación: lá Sociedad Empleados de
Comercio a las 12£ de la tarde en el local
social; la Union Comercial a las 3J; los
profesores i alumnos de la Escuela de Mes
dicina, a las 2-J. en el hospital de San Juan
de Dios; los ciudadanos de la 4.a comuna
Estación, a las 2-J- en la Plazuela de la Es
tación; i los de la 7.a comuna Maestranza
en la Alameda de los Suspiros a la i£ P. M.
Los vecinos de la subdelegacion 13 ur
bana (4.a comuna Estación) han sido invi
tados a reunirse en la Avenida Portales
frente a la puerta de entrada a la Quinta
Normal para dirijirse a la Alameda a tomar
colocación en el desfile.
Se nos encarga encarecer la asistencia a
estas reuniones preparatorias a los miem
bros de las diversas instituciones o agrupa

ritalmente

i Rizados.

TRIfES RIZADOS, Balmorales de muchas clases, de
toramente nuevos.

en

Rivas, desde algún tiempo vivia

Axminster, Bruselas

miosamente
tes

SABANAS,

pura>eda, ancho 0.48,

uno.

Merveilleux,

BROCHÉ

TRIPES BRUSELAS de todas clases.

municipalidad, unos conducentes a me.
jorar ciertos servicios que necesitan prey

MADAPOLÁN francés, especial para camisas.
OREAS de hilo i de algodón, para sábanas, gran variedad de anchos

SOBRECAMAS colchadas,

RASO de color, media seda, clase
rica, ancho 0.60.
RASO

TRIPES CORTADOS

a

la

PANOS de maco, ojo de perdis, fabricación inutable.
PIQUÉ afranelado blaneo, infinidad de dibujos.
FRANELA de color, última creación, ancbo 0.78.

FRAZADAS blancas i de colores.

cada

Alfombras

flacos de reja, 0.65 por 1 00 i

con

0.75 por 1.10.

GRAN SURTIDO de trasparentes
lindos dibujos.

Sederías
GROS de Lyon, negro i de color,

Para la manifestación de hoi

Julio TSrrázuriz,

un va

billar, para escritorios i carpetas de mesa.
EL PRIMER surtido en pasamanerías para todas clases de
jéne
ros i muebles, desde lo mas fino a lo mas barato.

con

de mano, hilo italiano

ma.

PANOS de

suplementeros el suplemento ilustrado que
forma parte de nuestra edición de hoi.

zaeta

reí

lana, inmensa variedad.

COLCHAS blancas i de colores, con i sin flecas..
OCASIÓN ESCEPCIONAL en cortinas de guipure, blancas i

riado surtido.

sueltos.

PAÑOS

i varios otros

objetos de alta novedad.

eseojido.
CORTINAS de yuto para Escritorios, Antesalas,
Comedores!

será de CINCO LIBRAS ESTERLINAS

Habrá cinco números favorecidos
Una Libra Esterlina cada uno.

pura

FRANELA de algodón blanca, buena clase.
JENERO blaneo, lavado, clase especial de la casa, ancho
baratura, pieza de 40 yardas.

i loza.

LEON DEPA8BIBB
Abogado.- -Compañía, 106.

*

colores.

Jéneros blancos

CUCHILLERÍA fina i adornos de plaqué para

JUAN M. GATIOA—ABOGADO
Trasladó su estudio i domicilio a la calle Cate*
dral, núm. 1661, frente al Congreso.*

a

<yo°

MANTOS hechos de velo de monja, con guarda al rededor.
PAÑO DE DAMA, clase superior, lana pura, surtido completo de

PaÑCELOS de abrigo,

"

nn6

i Decoraciones

de todas clases

BLAS A. MAIRA—ABOGADO
i Procurador del número. Estudio: Huérfanos.
41 B (altos). Domicilio: Ejército, 19.

mente

sed»,

CACHEMIRA negra, gran surtido,1 rica clase.
VELO DE MONJA para mantos, ancho li varas.

Cristalería
Gran Taller de

~~~~

lugar

administra
encomendé

doble ancho.
son

quiera otra parte, por ser comprados en las mismas fábricas.

muebles de Viena.

en

Salones, Comedores,¡etc.

MOLDURAS doradas, etc. Los rollos de papeles son de 8 metros.
TODOS eBtos papeles ee ofrecen a precios mas b»jos
en cual

Mesas de centro,

labrados, lana i

COOHES para nifios, Biombos i Trasparentes de todas clases.

'

EXEQUIEL FERNANDEZ—ABOGADO

en

''-i

belicoso calor que se ha gastado por
m„
chos de sus miembros en numerosas
sesi
nes, como por los grandes escándalos
se han producido durante su
M
cion en varios de los diversos ramosd¡
servicio público que le están
a'
dos.
Su labor ha sido casi nula, lo que
na¿esperaba del entusiasmo con que cada
de sus miembros llegó a ocupar, en los
I
mienzos del año 94, un sillón edificio.
Ca
da cual parecia animado de excelentes
pro
pósitos de trabajo, aspirando a señalar su
estadía én la corporación con obras de
formas i adelantos en los múltiples
ramos
de su complicado organismo.
Dan claro testimonio de nuestro
aserto
los archivos de todas i cada una de las
diversas comisiones municipales, en
«qo
duermen, amontonados i cubiertos de pol.
vo, los numerosos proyectos presentados

FOULÉ Bucle, Diagonal, Armure,,jénerosJde lana, clase superior,

salas, Escritorios, Comedores, Vestíbulos, ete.
BOULES, Oredances, Vitrines, Costureros i otros muebles de

ABRA.HAM K0NIG

a

I

Dentro de pocos dias mas habrá
ten»"
nado en sus funciones la actual

existencias

sus

PAPELES sin ore, desde eljmas barato.

PAPELES cuero,

CATRES I CUNAS de fierro i de

•

A los

en muebles del país, fabricados
especiales para la casa

Nuestros lectores deben reclamar de los

esplico: si la Iglesia restablecería

Proyectos edilicios

Jéneros de lena

AMUEBLADOS de todos estilos para Salones, Dormitorios, Ante»

abogado. Catedral, 1240.

Oompafiía, 1174,

o

en

ÜÍI0 DE TANTCS

Papelería

muebles franceses de todas clases.

en

ESPEJOS, Consolas,

DIONISIO DONOSO QIENFUEG08

Abogado— Bandera, 44j.

misteriosa?
bu

constantemente

tido

•

le

.

tasía.

El sorteo de hoi

Otro punto: ¿será falsa o'>erdadera, natural o
inverosímil, la narración de perfidias, maldades i
crímenes ocultamente perpetrados por individuos

Me

1732.

han visto!...

se

.

GRAN VARIEDAD

i Huérfanos. Con

el derecho de

El amor conyugal, pasión la
nada sin el estimulo de los celos, sentimiento anadramático por excelencia en nuestros dias (i no«
ches), votadOB (i botados) a la glorificación del
¿merecerá -ese amor legalizado i ben»

GRAN SURTIDO

CONSULTORIO DENTAL

DANIEL 2.o TOBAR,
abogado—Agustinas, 44 B —Horas de
9 a 11 i de 1 a 6 P. M.

injenio? (|hem!)
mas desapasio

sion

on^Hl

plaza.

Teléfono,

loa Tribunales.

su

„

Mueblería

en:

Banco Union

acuse,

deleitada por

.

ejecutar los trabajos de enl,
cualquier parte del territorio n
indique el comandante jeneral de rn

dirijir

I ESTADO—SANTIAGO

■

res

Las tres vées enviadas desde el Asia Menor por
Julio César fueron cumplidas bajo aquella sujestion del Maestro, hoi colega mió a triple titulo:

deponga i sentencie contra esa misma so*
ciedad qne, a título oneroso (así sea) ha adquirido

competencia

Escritorio:
Casüla,

admisible, o cuando menos
tolerable, que un autor cualquiera, constituido
espontáneamente en fiscal, testigo i juez sociales,

i renueva

Kaulí, Lingae, Laurel i Koble

te injenio, dado al puro sacerdocio de la virtud i
de lo bello i noble.

ser

Recibe
.

sublime jenio cantor de Eneas i antes de los goces
puros i tiernos de la agreste vida, que yo, al seguir
el sin igual consejo de tan ilustre, fino i penetran

¿Considera usted

ellos la renta de cuatrocientos pesc¿ nT^
suales a contar ¡¡desde el l.o de enern !?"
°
«el
presente afio.
El señor Nordenflicht estaiá obligad

Gran Almacén de Muebles i Novedades
-—

No marchó el Dante a paso mas seguro en su
gente, viéndose al lado del

Fáltanme ahora las tres lees de mis lectores, i

25 de Abril de 189?

MONEDA, 31, ENTRE AHUMADA

ISMAEL MANRIQUE.

esciusi on tra la perduta

la primera de usted, señor Director, que vale, para
el caso, por tres docenas.
Peio vamos a cuentas, magnánimo sefior:

Chile, Domingo

VENDEDOB DE MADEBAS DEL PUS

co, i

filósofo, jardinero i novelista.

de

—

—

cada hogar tiene
poema, trájico, lírico o cómi
en ocasiones de los tres jéneros ensamblados.»

Santiago

CASA ERNESTO MUZARD

'

en

su

~

Enrique Causa,

d.

por

29,750

pesos

34,050

peso8

en

60

dee*
en

en

75
90

d.Guzman i Otteu, por 34,500 peS0Senl40

pes^lo^^

eiofiXfiaK "^ T "»* 20u1a!aS.OhaÍgQeaU'
¿Cuál

naí

»

será el

P0r

^

42'343

36,100

pesos

preferido?
°r8anizad°

.S^aSSSli
i^n™£V*T?Báe«Bl°

*o. se
g
tíante.
U marina

rá eI

en

doQ"ngo

en

**»■

la
2 del en-

la8 fieBtas
bra8ileraa

I*A LEl-Santiago d« Chile, Domingo 25 de Abril da 189*7
de la capital.— El Círculo Naval, en reu
nión de hoi, ha nombrado una comisión
compuesta del contra almirante don Cons
tantino Bannen, de los capitanes de navio
señores Arturo Fernández Vial, Federico
Chaigneau i Arturo Beaugency, el capitán
de fragata don Roberto Maldonado, del de
corbeta sefior Molinas, de los tenientes primeros señores Swett i Mery, del injeniero
mayor de 1.a clase don Juan de la C. Vial,
del cirujano 1.° sefior Moisés Gacitúa i del
contador mayor sefior Rojas.
Esta comisión partirá mañana por el tren
espreso de 8 A. M.
Vapor del norte. El tSantiago», pro
cedente de Panamá, se encontraba a la vis
ta a las dos de la tarde.
Match.— El Cnilian Football Club
juga
rá mañana una partida con el Yungai
Club,
en el Valle Verde; el match principiará a
V
las 2 P. M.
Por parte del primero
jugarán:
Goal: D. Rivera.
Backs: R. Johnson i C. Solar.
Half Backs: M. Oorbalan, D. Pizarro i M.
González.
Forwards: A. Mondaea, C. Orrego, J. Ro
sales, J. M. González i O. Castagnino.
Reserva: E. González, A. Medina i D.

ciones de Salónica hacen saber que veinte
trenes de voluntarios albaneses
llegaron a
esa ciudad i
partieron en seguida para Ka-

Por parte del

Foot Ball Club

Yungai

ju

garán:
Goal: J. Ducasse.
Backs: L. de la Barra i C. E. Mesías.
Half Backs: C. Silva, A Caneppa i J.

Osuna.
Forvrards: J. F. Sarmiento, M. Alvarez,
A. Pinto, M. Ponce i Abarca.
Reserva: J. Davenport, O. Balliheimer i
A. Olíate.
En la población Vergara habrá otro
match entre el Union F. C. i Valparaiso

Wanderers F. C.

Los jugadores se embarcarán en el tren
de 7.10 A. M. para principiar el juego a
las 9 A. M. en punto.

ratería.

La escuadra

NOTICIAS

de estación

estas
plazas de Aghion i
tiempo destruyó los
depósitos de municiones del ejército turco.
Comunican de Epiro que 600 turcos han
sido echados de ese

se presentó el martes 20 a la escuela
pública i ordenó al preceptor que suspen

parece haber logrado pene
trar por detras de Elassona hada
Olimpo.

BÚLGAEO

OSMAH

PACHA

Constantinopla, Abril 24.— Comunican
de Bulgaria que no es exacto que el Go
bierno haya resuelto movilizar sus tropas i
que por el momento la situación es de espectativa en este reino'
Se asegura que Osman Pacha, nombra
do jeneral en jefe del ejército turco de ope
raciones, llamará a reconcentrarse en la
Tesalia a las tropas que operan en el Epi
ro, con escepcion de la guarnición situada
frente a Janina.
Se agrega que, luego de haber ejecutado
este movimiento de concentración, Osman
Pacha, dará un golpe desicivo sobre las
tropas griegas.

EL

EN LA PROVINCIA DS SITIA

,

La Canea, Abril 24. El coronel francés
M. Famin ejerce sus buenos oficios a fin de
que los rebeldes de la provincia de Sitia
depongan las armas en el caso de que las
—

bloquean

a

—

LOCALES, POLÍTICAS

I

PROVIN

CIALES

Abril 24.
Buenos Aires-.
El oro se cotizó en la
última rueda de la Bolsa de hoi 'a razón dé
;
301 pesos 80 papel moneda corriente por
100 pesos oro.
La última cotización de ayer fué do 302
:■-.';
pesos.
Se ha notado una disminución conside
rable en el stock de lanas arj entinas. Con
este motivo, los precios de este artículo de
esportacion se afirman.
Acaba de aparecer un decreto del Go*
bierno por el cual se suprime el actual sis
tema de oficinas de enganche para la dota
ción de los cuerpos del ejército. Éh súlugar se ha adoptado el procedimiento por
sorteo, indicado por la lei de 28 de setiem
bre de 1892, para él reclutamiento del ejér
cito.
Con esto el ejecutivo habrá entrado en
un réjimen de economías, pues la supre
sión de esas oficinas representa un ahorro
anual de un miUon de pesos.
Siguiendo por este camino de las econo
mías, el Gobierno acordó ayer no realizar
en ei año próximo la movilización i las
maniobras del ejército i de la guardia na
cional.
Otra razón que habia tenido el Ejecutivo
para suprimir la movilización en el próxi
mo año, es la de que en la misma época
tendrá lugar la elección presidencial.
En vista de los frecuentes conflictos i di
ficultades en que se-ha hallado envuelto el
ministro de la guerra, señor Villanueva, en
el ejtrsicio de sus funciones, se asegura
que tendrá una conferencia con el Presi
d mte de la República, a fin de obtener del
señor Uriburu una esplicacíon franca de la
situación. En el cato de que no se adopte
una regla invariable de conducta, se dice
que el señor Villanueva presentaría la re
nuncia de su puesto.
El jefe del estado mayor del ejército, je
neral Racedo, presenció un simulacro de
combate llevado a cabo por las tropas del
ejército i de la guardia nacional acantona
dos en San Juan.
Se ha producido en la Ensenada una es
cena desgarradora que ha conmovido pro
fundamente a toda la sociedad.
La señpra Amalia Dodero, separada de
su esposo, derramó parafina en los cuerpos
i camas de su? cuatro hijitos. En seguida
se empapó ella misma en ese líquido i jun
tándose a aquellos, prendió fuego, perecien
do todos horriblemente quemados.
Este suceso ha consternado vivamente a
la sociedad i ha producido la mas honda
sensación de dolor en todo el público.
—

PROHIBICIÓN DE PARTIR A GRECIA
ARRESTO

DE

UN

Datjbk

zona

ÜRUGUAI
EMPBÉSTITÓ

GiBTOS

IOB

PABA

DE

IA

REVOLUCIÓN

jeto de una calurosa manifestación.
Un cuarto de hora después del atentado
contra la vida del rei, pasó por el mismo
camino la reina Margarita, dirijiéndose ella
también a las carreras en coche i viendo
al presunto asesino entre dos jendarmes es
clamó: qué cara tan siniestra tiene ese hómbrel que habrá hecho? i no supo lo que ha
bia sucedido sino cuando llegó a la presen
cia de su augusto esposo.
A pesar de la emoción interna que la sobrecojia, la reina tuvo bastante valor para
mostrarse como siempre, la mas amable de
"todas las soberanas.
El marques de Rudini, presidente del Ga
binete italiano, que estaba también en las
carreras, tuvo una breve conferencia con el
rei, regresando luego a Roma en compañía
del prefecto de policía.
El presunto asesino declaró no tener

cómplices.
|La policía que estuvo vijilándolo desde al
gun tiempo, conociéndolo como nn peligro
estos últimos dias lo ha
anarquista,
bia perdido completamente de vista, aun
que horas antes de las carreras notó a dos
hombres sospechosos transitando por el ca
mino de las Campanelle i en el lugar mis»
mo en donde se efectuó pocas horas des
pués el atentado contra la vida del rei.
Cuando el rei Humberto regresó al Qui
lina! en medio de una multitud compacta
_que atronaba el aire con gritos de felicita'ción, se presentó allí una diputación de ar
tesanos pidiendo ser recibida por su majes
tad como portadora de las felicitaciones del
en

so

pueblo. Eí reí ía recibió con la cordialidad
que lé distingue i apareció al balcón de la
comisión de hacienda i ha tomado
plaza rodeado' por e|tos""hpnrados represen
cuenta el proyecto del Ejecutivo párá le
tantes del pueblo. Cuándo las misas que
vantar un empréstito por valor de dos mi
literalmente la plaza vieron éste
a
los
llones de pesos para subvenir
gastos llenabantan
acto de
significante importancia, pro»
de la revolución.
en gritos atronadores que no se
La comisión aconsejará que esta nueva rrumpieroh
sino en horas avanzadas de la
deuda se amortice mediante un impuesto estinguierón
Montevideo, Abril 24.— Se ha reunido la
en

adicional de 2 por ciento sobre los derechos
de aduana.
La cañonera «Yantio, de la marina
norte americana, ha zarpado con rumbo a
Estados Unidos.
No se conocen noticias ciertas acerca del
estado
de la revolución.
1
La situación no ha variado después de
los últimos combates.

GRECIA

nas invitaciones, pero como ia iglesia es
Chica, el número de éstas ha debido ser for
zosamente limitado.
La duquesa de Aosta fué la primera per
'

"

quien, llegando a las carreras, el rei
lo que acababa de suceder i lo hizo
espresándose de una manera tan juguetona
que la duquesa i las personas presentes ere
oyeron que su majestad se estaba chan
sona a

ponto

ACTITUD DEL GOBIERNO

BÚLGARO

Atenas, Abril 24.— Se anuncia de Bularia que la Sublime Puerta pidió a ese
eino que rompiera las relaciones que maniene con Grecia i que el Gobierno de Bularia rehusó acceder a las insinuaciones de

Turquía.
RETIRADA

noche.
El rei, la reina i todos los príncipes i
miembros de la corte asistirán hoi a la
iglesia del Sudario en donde se cantará un
Te.Deum solemne. Se han repartido algu

DEL EJERCITO «RIEGO

ceando.

Roma amaneció hoi de fiesta. Los edifi
cios públicos i particulares i hasta las mas
humildes casas de obreros están decoradas
con flores i banderas en honor del iei Hum
berto.

24.— Después de seis hoas de un encarnizado combate con las troas turcas, los
griegos se vieron obligados
1 medio dia de hoi a abandonar el paso de
ati, replegándose sobre Tournovos.

todos

LLEGADA DE RI0CIOTI

RECEPCIÓN

ENTUSIASTA

El/jPBÍ8CIPI¡
OTEAS

Atenas, Abril 24.

GARIBALDI

1897

Se halla gravemente enfermo el doctor
don Francisco García Galderon.
Ha sido nombrado prefecto del Callao
don Carlos Ferreyros.
EL

CORRESPONSAL.

Lima723—La colonia italiana residente
en esta capital ha enviado un cablegram
de felicitación al rei Humberto, con motivo
de haber salido ileso del atentado de que
fué víctima.
Por noticias recibidas de Cbanchamayo
se sabe que los colonos están bastante alar
mados al saber que mil quinientos indios
chunchos se preparan para atacarlos. Los
colonos reclaman protección al Supremo
Gobierno.
E<<
LA

CORRESPONSAL.

GUERRÁ'triloO-TUROA

a

esta

ca-

patrióte italiano Riccioti Gabaldi acompañado de varios voluntarios.
I pueblo les ha hecho una
P:
espléndida re
pcion i los ha aclamado con entusiasmo.
Se anuncia que el telégrafo ha sido corad'o hacia el lado de Larissa.
El príncipe Constantino ha partido de
B'Baciudad con dirección a Pharsale.
£¡) órgano oficioso de esta corte, Proia,
ice que los griegos se reconcentraron en
línea de Pharsale. Agrega que esto se
considera como el abandono inevitable de
ks ciudades de Larissa i de Tournavos.
A últ ma hora se comunica que las van-

i

aproximan
TURQUÍA
se

a

Larissa

VOLUNTARIOS ALBANESES

DHBARDEO DE DOS PLAZAS FOB LOS GRIEGOS

[Constantinopla,

Abril 24.— Comunica-

PÉREZ "ES0RICH

24— Acaba de morir el
popular novelista Enrique Pérez Escrich
cuyas producciones han sido tan leídas en
España como en América.

Madrid, Abril

(Via Qalveston)

(De La

EMPBÉ8TITO

Madrid, Abril 24.— El Gobierno español
proyecta lanzar un nuevo empréstito para
seguir la campaña de Filipinas.
Las entradas de esta isla garantizarían
el servicio de esta deuda.

ALEMANIA
A

AUBILIOS A LOS HERIDOS

Berlín, Abril 24.

GRIEGOS

Ademas de las cami
llas que la Cruz Roja de esta ciudad ha
enviado a Grecia, se han organizado aquí
comitées para ausiliar a los heridos, Uno
de esos comitées ha enviado ambulancias
a Tesalia.
—

EL JENERAL SERRANO

Madrid, Abril 24.

El cadáver del

—

jene-

articulo DOS VECES MEJOR por rx-énos

un

Dr. Auer

Incandescente, sistema

La Luz

47.

Avenida,

930.

Teléfono,

quemador ordinario

Alien Kerr i Ca.
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VALPARAÍSO:
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1148.
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Antikamnia
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Eccsiaa
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Fanigen
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TU-ADiE SE PERJUDICA HACIENDO UNA VI.
-L" sita
para. ver los precios de la gran baratura del
Bazar Valparaíso. Ohacabnco, 57 A, esquina Mone
para tejer, completo
surtidój 55 centavos. Frazadas, $ 150cada una. Jé»
ñero negro labrado, doble ancho,
centavos, ¡es
increíble, pei-o és ciertoP Franela de color <^e lana,
para vestidos, muí rica' claüé,' 60 centavos. Paflbs
negros i de color para vestidos, 20 centavos, In«
menso surtido de cheviot negro-i de colores para
vestido, clase inmejorable,, .$, 1.00. vara. Borlón
para pantalones, 70 centavos. 'Corlees para nifiitas, rica clasej'S 1^4°. Inmenso i variado surtido
de casimires, á $ 2.00 él metro. Raso de se
da de todos colores, [80 centavos Alpacon negro,
35 centavos vara. Sarga negra doble ancho, a 80
centavos. Inmenso surtido en lienzo de muchas
inarcas, a precios nunca vistos. Botines cuero fran
cés, cosidos, para hombres, $ 6.00. Botas de cabri
tilla, cosidas, para sefioras, $ 5 50. Id cuero amari
llo, cosidos, $ 5.40. Id de chagri, $ 3.50. Zapato*
nes, cuero amarillo, cosidos, para sefioras, $ 4 30.
Botitas para nifiitas, cabritilla i charol, $3,00 Id"
de cabritilla, $ 2.90. Id cuero amarillo, $ 2 80.
carros

Agustinas.— Lana

Zapttoej forma Garibaldi,

cuero francés, para nifios,
$ 2 80. 1 otras infinidades de artículos por el estilo.
Ver para creer/ En el calzado todo comprador tiepe
derecho a egijir la mitad de lo que importa en otras
partes.— |Ojn! La casa vende sumamente barato por
no pagar arriendo i por el motivo qne su duefio

fujltivoa

pasar

paso

jiéndose hacia Elassona.
La infantería griega, estendida desde Turnovo
hasta Karavale i apoyada por la artillería, después
de varias horas de encarnizado combate, rechazó
a los turcos sobre Ligarla. Se cree que éstos se es
tán ahora retirando en masa hacia Elassona.
La población 'griega, presa del mayor pánico,
de
huye en masa i los caminos están bloqueados
fujitívos, ganado, trastos de menaje, etc.
La ciudad de Larissa está atestada de jente ve
nida de las poblaciones circunvecinas i laa provi
siones escasean.
Loa hospitales están repletos i ya se hace sentir
la falta de enfermeros i cirujanos,
A cada momento llegan nuevos heridos i todas
las operaciones se ejecutan sin cloroformo.
El jefe Davellis i los sobrevivientes de la banda
han regresado aqni de su invasión

¡ie irregulares
a Maoédoai*.
Constantinopla, 23.— Ayer se recibió aquí ua te
legiamade Edhem Pasha pidiendo el inmediato
envié de pontones a fin de poder pasar las tropas
al otro lado del rio, pues las brigadas que han
avanzado en los llanos de Larissa, no pueden se
gnírmas adelante debido a la crece del rio Sala resistencia que
en Turnovo, han

cansado mui mal efecto aqrii.
el héroe de Plevna,
ge dice que Oaman Pasha,
será enviado al taatrp de la guerra, para que se
do lo camhaga cargo de la dirección suprema
P

la oportunidad
El Gobierno está considerando
sobre el campo de
de mandar mayores refuerzos

se

pelea

casi dia-

a

con uns

rebaja del

la asistencia

a

(2

citación)

—

M. E. Ramírez Ú

,

SALSAMENTERIA
Vende manteca

con

_

con

estensos
razón

lW(^T^Dmm^OA

DE

la Esposicion inlutrial Je Saiitiap fle 114)

u

(Avenida Viotjka,

mo.

TENER UN LINDO OiJTIS-USAD
con Miel, 'importado por 'Lá

il Jabón de Lech9
QUBREI8

do el lunes último, dice:
«Los caminos están todos atestados de fujitívos,
caballos, millares de cabezas de ganado lanar en
camino para las altiplanicies de Ossa.
«Anoche los griegos atacaron la plaza de Bonmafiana tomaron
ghasi i tomaron el paso. Esta
también el fuerte de VígHa i marchan ahora sobre

Damasi».
Con fecha martes, el mismo corresponsal dice
cEl combate principió nuevamente al amanecer.
Loe griegos tomaron i quemaron el fortín torco
Profeta Elias, que domina Turnovo, al oeste.
Un numeroso cuerpo turco se ha lanzado al ataqae le Gretsovali.
Constantinopla, 23.— El Gobierno torco des*
,

partidas.

"VeiiUira, Hnos. i aramunt

el mis*

.pUAL E8 EL MEJOR JABÓN DE TOCADOR?
(j^es el de Leche con- Miel, importado por a La
Joven Italia>. Sucursal: Estado, 31-A, entre Moneda i Alameda'.

170.

DE,
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„™

(Único primer malo

ACREDITADO NEGOCIO DEOftRBON

Darán
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grandes
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PUENTE,
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BODEGA

I ESTUDIANTES DE LA QTJÍÑ
módica i bien
vida. Entrada a la Quinta, frente boletería^

lefia, Catedral, S70,

gordos.
refinada,

Este
der

a

reza

casa es

la

primera

Ohile

en

precio sin competencia

en

i buena calidad.

en

lo que

TI.0

3)

la destilación de licores

se

relaciona

con su

finos, que puede espen

clase, i garantizando

su Du
r

Los licores son elaborados con materias
primas de las mejores, libres de toda
cia, i también son alcoholes rectificados de uva.

Joven Ita1ia>.- Una prueba solamente baeta para
no usar ningún otro. Sacursal; Estado, 31-A, en
ti'3 Moneda i Al»meda.

esen

-
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AHORRO MUTUO, KEÜ1BE LAS

I"" 'ciones

Una
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EBOGA^
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pí-.go debe exijiise hs estampillas o recibos da la
st
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ejemplo:
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Finas y Escojidas Hojas frescas,
traídas directamente de las
mejores PLANTA
CIONES de TÉ.
Todas las propiedades dañosas

Roass i S»n

Pablo)

Gruí fábrica de artículos de

Algunas

viaje, maletas,

mandos, caiac, necesaires, portamonedas, carteras,
etc. Inmenso surtido a precios bajísimos.

I>Jti£l»JK

Üasa

POR MAYOK I MENOR

Con

B
TORIBIO VALDIVIESO

En comparendo celebrado hoi por los Rcroedode lt. quiebra de don Jobo Toribio Valdivieso
ante el juzgado de letras de esta ciudad, sé acordó
desechar la propuesta de compra hecha por los
s inores Valle i Legoina: vender las mercaderías
de la quiebra en un solo lote, al mejor postor i al
contado, el dia treinta del presente mes, a las dos
te la tarde, en el mismo juzgado; que todo propoi
tiente presente nna boleta do deposito por dos mil
pesos a la orden del juez, debiendo dicha suma
quedar a beneficio de la quiebra si la propuesta
tceptada no fuere cumplida por el comprador de
la mercadería; que toda oferta deberá principiar
por el cincuenta por ciento sobre el valor del im
ventarlo; que el pago te hará inmediatamente
después de entregada ía mercadería; que el remá<
tante queda obligado a aceptar Ja mercadería en
el estado en que se encuentre el dia de la entrega;
que el rematante de la mercadería podrá usar ei
looal que ella ocupa, por el término de tres meses,
üíempre que el bien raiz no fuera vendido i ?ín
mas gravamen que paga; los dys tercios de ias
contribuciones que afecten a toda la propiedad
raiz. Las demás condiciones constan del mismo
espediente.— Melipilla, 20 de Abril de 1897.

res

IÍL SÍNDICO.

■pOTOGRAF&S
Llegó

i

Muy cómodos
Se puede llevar

el nuevo surtido de

Planchas Lumtere
de los tamafios siguientes:

6J por 9—8 por 9—9 por 12—9 por 18—12 por
16J— 13 por 18—16J por 21J-18 por 24
21 por 27—24 por 30-35 por 45-40 por 50

BOTICA FRANCESA
DB

E. LOUVET

sorteo.

Alfluaia, 28-B, espita Masaje Toro

DB

VENTA

TO.0 Si el interesado lo eolleitare, la Caja de La
Ln pagará el premio en mr.neda de Ohile a mon
de 9 18.33 por eada Libre Esterlina.

EN

del

TODAS

FABRICADOS

El diario La Lai

HOTEL MELOSSI
ESTAC10S DE LOS FERROCARRILES
la mejor cocina de Santiago

.,

Abierto al

público

desde las 6 de la

hasta laa 12 de la noche.

Ostras

frescas

mafiana

aparecerá todos Jos dias
escepcion de" los lunes, del 5 de

del afio a
agosto, del 20 de setiembre i del 26 de di
ciembre, que se destinan al descanso de sus
operarios. Cuando alguna de estas fechas
corresponda un lunes, la suspensión de
la salida del diario tendrá lugar al dia si

guiente
En consecuencia, de loa 365 dias que
tiene el año, deducidos 52 hiñes i tres dias
destinados al descanso, La Lbi se publica
rá 310 dias

diariamente

en

el afio,

Alberto Poblete Garin,
Administrador,

general.

en

chaleco

una

PARTES

DEL

EXCLUSIVAMENTE

cantidad suficiente

TÉ.
MUNDO.

Único Ájente,

con

Depóaito

al por

QUIEBRA

J.

Ohristie, Prat 80, Valparaiso

T OS FERROCARRILES
DEL^ESTADO PIDEN
■"propuestas cerradas para la provisión de 300
carpas, 1,000 docenas escobas del país, 300 cuetos
de ante, 20 kilogramos esponjas
gruesas, 125 do
cenas plumeros pluma de
avestruz, 1,500 paquetes
velas composición i 80 docenas baldes de
zinc
remachados. Las propuestas Be
presentarán i
abrirán en la sesión que celebrará el
Consejo
Directivo el miércoles 12 de
mayo próximo, a 1»
1 P. M. Detalles, en el Diario
Oficial de esta
fecha.— Santiago, Abril 22 de 1897.

Guzman, secretario.

Bí, SBCBBTABIO

gTRICKLER £ KUPFER Hnos.

«Fundición Libertad*

EL SBCBBTABIO.

H^ALEI»

SANTIAGO
H?i

en

venta:

DIARIO RADICAL

ra^ar lefia i busco para trozar.
MOLTNITO para hacienda, fuerza un caballo.
CORRE A 8 de cuero para trasmisiones.
CORREAS de cáñamo para levantadores para
molinos.
TURBINA por mucha caida i poca agua, entra a
da del agua, 3 pulgadas.
CALDER1TO a vapor, nuevo, de tres caballos,
MAQUINA para

inyector.
EMPAQUETADORES de asbesto

con

-

FUNDIDO EL 10 DI JUNIO Difi 1894
Numero suelto: 5 centavo*

Suscrieion: por afio, pago anticipado, $ ñ
Para el estranjero, $ 20

,

en

i trenaas.

planchas

No

despacha suscrieion por menos de nn afio
contará completo d-*?ado el dia en
qne sé
empiece a remitir el diario, hasta igual fecha del
afio siguiente. Toda suscrieion a LA Lbi
puede
empesar i terminar en cualquier dia del afio: este
diario no tiene dia obligado para terminar sn sutr

que

Taller especial para platear i niquelar
OALL?, LIBERTAD, 64-8ANTIAGO
T A ILUSTRACIÓN

Buenos Aires
Periódico Hastiado da las

Repúblicas

Esta publicación sale a luí en la vecina capital
de Bnenca Airea los dias l.o i 15 de eada mes. Se
ocupa en sus pajinas de preferencia de todo asun
to americano de actualidad i al fin de cada afio
forma un hermoso velamen, o mejor dicho an Al«
bura de íalan.
So, matar i i"; da iet-icra se variado, ameno e in««
trnetivo i sus ilnsiraeionea escojidas i bien ejeen>
tadas.
Valor de la suscrieion por el afio de
1897, 24 números de gran formato, pa«
go anticipado
? %\
Tomos atrasados se venden'ricamnnte en

en

uno,...

so

,

Santiago,
Albbbto Pobuti
23 D
,, Huérfanos,
—

Se despachará todo pedido de ejemplares de
La Lbi, desde cinco ejemplares al dia, siempre
que se aeompafie el valor de nna quincena o mea
a raaon de TRES CENTAVOS por cada
ejemplar.
De esta manera, laa personas que so estén din*
puestas a suscribirse por un afio, pueden, juntan*
dose cinco o mas, recibir La Lii
por quincenas o
meses. Estos ejemplares se
despacha-,^! por la
en
un
solo
Imprenta
paquete rotulade a n .mhre
de la persona que hace el pedido,
quíeu ds e en
cargarse de distribuirlos entre los Ínteres '<
Vo
se despachará pedido alguno de
ejemplar wnli
toe qne no sea pagado anticipadamente »
«M«;á
toda remisión si no se renueva oportunam
ote la,
provisión de fondos.
-

Sud-ímericanas

Ájente

se

se

crieion.

SUDAMERICANA

cuadernados, cada

¡^

¡|

Nueva York.

Mayor, Carlos

DE DON JJXBERTO BORIE.-HA«
oiendo pedido el síndico
que se fijara nuevo dia
n»ra la primera reunión de acreedore». el juagado
resolvió:-8antiago, 19 de Abril de 1897.-Oomo
ee pide i se designa para el comparendo el cuatro
de mayo próximo a las tres de la tarde,—
Olivos.—

I

POR

Burroughs, Wellcome y Cia.,

partir del día martes

6.t> El número favorecido por la suerte será pa
blicado en la edición del día siguiente,
6.* Desde el momento del $o¡?tSó, ú teneaor del
ejemplar «fe ^> Li¿i *** ¿íe've hnpíeso el número
Búríéiadb, Heno derecho a cobrar la Drimade UNA
LIBRA ESTERLINA en la Caja de La Lsi, debiendo acosar recibo, firmando en el mismo ejem
piar, el etta! quedará archivado como comproban»
te del pagó.
Para este efecto, al cajero despachará los dia»
ne «baja dorante tedo el di» i lee
domingos has
talas 12 M.
7.» Blpremí- áe UNA LIBRA ESTERLINA *i
ra elevado a DIEZ LIBRAS ESTERLINAS en laa
ediciones de La Lbi correspondientes ai 1.0 de
enera, i 4 de agoBto de ceda »Có, días en que se
harán ediciones estraordinarias dé ochó, doce ó
dies i seis pajinas, que se venderán a mayor pre*
ció; i para cuyo material se establecerán eertáme
nes que serán anunciados con la debida opor^jj.
dad.
8.o El premio qne no sea ©obrado diei dias dea
pues de verificado el correspondiente sorteó, serí
declarado caduco,
9.° Loi premios de nn sorteo estraordinario de
DIEZ LIBRAS ESTERLINAS qne no sean «obrados caducarán igualmente cae» dias- después del

el bolsillo

en

para hacer 50 y 100 tasas de

medja.de., la Al&msd»,

1.» de diciembre ee
doatlnarártJNA LIBRA ESTERLINA cada di» que
salga a los La Leí, para sortearla a beneficio de
los compradoras de números sueltos en Santiago.
2.' Con este objeto, se asignará a cada ejemplar
de La Lbi qne se venda a suplementeros, nn nú»
mero de Arden que irá impresó en el éncahesamiento, a la derecha" del tiíttle del diario; i el eom
piador debe verificarlo, rechaeftndo todo ejemplar
que so le ofreaca par l?w suplementeros que ao
llene est9 requisito.
3.o El precio de cada número suelto de La Lsi
permanece fijo en OINOO CENTAVOS,
4.« La operación del sorteó se llevará a cabo EL
MISMO DIA en qne sale a luís la edición respec
tiva, a las SEIS DÉLA TARDE en la oficina de
La Lbt, Sufríanos, 33 D, pudiendo presenciarla
ivs personas que lo deseen. El sorteo dé la edición
del domingo se hará el lunes a las 6 de la tarde.

tamWen

Viajeras, Exploradores, Mineros,

para

Ingenieros y Expediciones

ASES DEL SORTEO DE «LA LKI».

l.o A

que

Sabor

6 más " Tabloides," se
puede hacer
tasa de Té exquisito en un minuto.

CÜIÍTAVOS

particular, a cuadot

sino

un

uno

una

clases se realizarán
15

DELICADÍSIMO,

solo

no

Uniformidad de fuerza.

BandeR» Blanca

QUIEBRA

DE JOSÉ

AROMA

y

(Antes tfálvez, 18)

VENTAS

mas

eliminadas, asegurando

son

■

(Entre

Procedimiento Especial Patentado

un

por

laa tiguienfes^ por

Se remató k
do salvado del incendio de 1» tienda delsefior
N» Gaucho i se re»li?a por la mitad de, ha
precios a que vendía este s? flor, a pes'*rde
no tener avería ninguna i ser sus formas i
clase de la mejor aceptación.
TEES.—Se compraron todos loe tees de los eeflo«
res Simpson i 0.a, rematados per el sefior {I.
Mant eróla. Las clases que vendían a $ 3 i
$ 3.B0 la iibra, se venderán des-le $ 1,80, garantiaados, sin la menor avería.
FltANElUS PARA VESTIDOS.— Se signen ven.
diendocon enorme aceptación, las numerosas
claeés acumulada? en las rt tti ates habidas n
el veíano. En cjases i pintados ee tiase lo
mejor presentado en plata hasta «hora.

CALCADO

cuatro

callones de

ITALIANA

'

"EMPLEADOS

motor i banco aserrador.

cerdos

Compra

E'ta Normal, encontrarán pensión
\rENDO

MURRAY, Jerente interino.

FABRICA: CALLE SÜNTA ROSA, 139 A.,— ALMACÉN: CaLLB

POR

mas

cuerpo de tropas griegas
grueso calibrei.
el Tvnet, fecha
Un telegrama de Turnovo p»i»

un numeroso

entre Estado i Ahumada.

TENCIÓN!

mas

con

D,

.--

LA ORlSlfi.— PIEZA ENTABLADA, MaG
oifica, 8 peaoa. Marcoleta, 36, Pasaje Flores, 7.

i

30

Huérfanos,

J.

-

ayudante.

de 6,000 insu
reunidos ahí
ria«,A!aefecha haihombrea
IA'
de
de caballeriza
500
rrecto»

Jira letras sobre Londres, París, Hamburgo i demás plazas principales de Europa.
depósitos, abre cuentas corrientes, compra i vende bonos u otros valores por cuenta de comitentes i efectúa
toda clase de operaciones bancarias.

el estreno de la

con

ke-sretairio.

'

>

000,000
500,000
40,000

Eeeibe

Oficina en Santiago: Calle de

O a COMPAÑÍA DE BOMBEROS «UNIONES
C -Fuerza". —De orden competente cito a reunión
extraordinaria da CompsSía para el domingo 25, a
la 1} P. M. Se tratará de lss renuncia del teniente
4.° i de la del infrascrito, de las elecciones a qne
di ;re lugar i de varios otros asuntes. Se suplica

sf

»

jDrln.oipa.3:
43—THREADNEEDLE 6TREET LONDON E. C.
Sucursales en Valparaiso, Iquique, Pisagua i Punta Arenas

PRESTAMOS
contratación.—8.
ga de

Londres,

alrededores de Candía

localidades,

1

£

primera f unción de este abono tendía lagar

I

han
sión turca en las cercanías de Douros Epirns,
éxito
feliz
tenido
Salón ca dice:
Otro telegrama también de
el fuerte de Kt
cLoe griegos han bombardeado
raburum en el golfo de Salónica.»
23.-Un telegrama de Canea para el
Tinits dice

dirijldo

a

Oficina.

dos letras, A i B,

en

8¿ A. M —M

.

Después de varias horas de combate los turcos
hicieron avanzar 2§p hombres de caballería circa>
ciana traída de Elassona, pero a pesar de este re
fuerzo fueron obligados a retroceder Bobre V garia
los
con grandes pérdidas, volviendo una parte de
de Milouna dirU
el
tureos a

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
FONDO DE RESERVA

cuenta

Ph», lg.

,

,

en

han'

Dolores, obra maestra de Bretón.
5 a COMPAÑÍA DE BOMBEROS «BOMBARA
5« mon Abasólo»— UniónV Constancia i Diécípifo a.— De orden competente cito a 1» Compafiía
a ejercicio pira el donmingo £5 del presente, a lí s

L"

del encuentro.
Los 400 miembros de la lejion estranjera, inclu»
so '26 ingleses aliñando del capitán Birch, que

fiada.

abono

«ISABSL LE-BRUN
LICEO
Catedral, 282 D.

ban.

las afueras de la ciudad por una gran muchedum
bre que los vivó con entusiasmo.
El comandante Evzonea (?) con una batería de
montafia, ascendió las montañas al este del mo.
nasterio de San Jorje tomado por los griegos, tra
bándose en esa altura una lucha sangrienta i por

un

mátteB 27 del corriente,

e-

qne

llegaron aquí el martes último, partieron hoi para
el campo de operaciones siendo acompasado hasta

se

50 por ciento.

Fodofórmin

hombres estraordinaria, vociferando para ser man
dados cpmo voluntarios a Grecia.
La contestación de la embajada a todas las pea
tfciones en ese sentido, ha sido que no habiendo
recibido instrucciones del Gobierno de Atonas so
bre el particular, se encontraba en la impoaibildad
se le presenta»
de atender a las solicitudes

,

i teniendo

compafiía

a conocer sn

CATORCE PUNCIONES

Union)

Cuartel jeneral del ejército griego, Larissa, 23.
—Las últimas noticias sobre la situación de Da»
masi, dicen:
«El domingo último los turcos efectuaron una
salida de la población, atacaron las posiciones
griegas de Iba pasos de Bangtaasi i Sideropoluk!, i
desalojaron i rechazaron a los griegos que las peu?
paban, hasta el otro lado de la frontera.
Los turcos bajaron también del paso de Melou«
na sobre Kurtsiovali, pero sa ignora el resultado

de

de

Abierta hoi

aqui

griega

Municipal, deseosa

La Empresa del Teatro

.

ha decidido abrir

Constantinopla, 22.— El embajador francés aqui
notificó a la Sublime Puerta que el Gobierno de
Francia se propone tomar bajo sn protección a los
griegos católicos en el imperio turco.
Ann no se ha resuelto cual de ka potencias asai
mira la protección de los griegos ortodojos.
La emigración de los griegOB continúa.
Paris, 22.—Frente a las oficinas de la legación
esta tarde una- aglomeración de
hubo

.En loe
NUEVO

consigue

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

Gan

ella para que bajase los precios de las

tiene deseos de formar un barrio comercial por te»
ner todas sus propiedades al rededor de sn nego>>
ció.

operaciones.
Un despacho de Salónica dice:
c'Laa operaciones délos griegos contra la divi

ESPAÑA

ital el ilustre

rdias turcas

En

mayo.

FALLECIMIENTO DE

llegado

—

quien no ecouomiza cuando
de la tercera parte del precio?
i

.VICTORIA»

da,

Al editor del Mercurio:

noticia, unida con la de
encontraron
atropas ¡m£*

MATO

ITALIA," Estado, 31-A
ECONOMÍA ES RIQUEZA!

especial

.A/bono

üOTICA ALEMANA

Ovoides Jdatinosos

Lima, 24 de Abril de

«ata

Budapest,
previsión de
los conflictos que pudieran suscitarse, el
Gobierno ha prohibido que se celebren en
esta ciudad las fiestas con que los obreros
acostumbran conmemorar el dia l.o de

NOTICIAS

Ha

DE

Abril 24.

CONSTANTINO

—

l.c

EL

•'LA. JO"VEIsr

SANTLA.GO: Galería San Carlos 14. Teléfono, 750. Casilla,

mi
MUNICIPAL
mEATR0

Miel, el mejor

con

MENOF(

Lumley,

A las 8j

94, tengo
precios.

Se preparan:

CABLE CENTRAL
PEEU

lamería,

BULGARIA

I REINA

MUJER

C.a

"

Atenas, Abril

1.° Himnos naeionalee, Brasüero i Chileno a
toda orquesta 2.° Discursos por distinguidos ora
dores. 3 ° Ultima representación de la grandiosa
zarzuela cómica en 3 actos, divididos en nueve
cuadros, orijinal de don Mariano Pina Domínguez,
música del maestro Chapi, titnlada:

el pedido de varias personas que

a

militar,

—

asesino arrojó entonces el
i trató de huir pero fué arrestado en
el acto por un transeúnte.
Llegado a la cancha, él rei fué hecho ob

capital

ESPECTÁCULO

DEL

dar

Exposición

premiadas

.

se

arma

ÓBDEN

surtido dé todos1 tamaños i
Herrería Nacional, Serrano, 68.

un

El Cobbespoksal.

Roma, Abril 24.—La policía ha impedi
do en varios puertos de la península que

carruaje.
El presunto

i Asociación de la Prensa de esta

Jabón de Leche
de tocador

VENTAS POR M AYOR. I

del

Brasil, bajo el patrocinio de la honorable munida

palidad

lejitimo

nuestro

jabón

do Gala

ECONOMIOA.s'DE FIERRO BATIDO,
pOCINAS
^únicas
en la
del

la mañana el rico almacén de
Gleisner i C.a 6e inundó en ¡a parte de su
gran establecimiento de ferretería, a conse
cuencia de la ruptura de una cañería de
agua potable. Ha sufrido perjuicios de con

AMIGO DE ACCIARITO

embarquen voluntarios con destino a
Grecia.
Ha sido arrestado un joven de 16 años
de apellido Gudini, amigo de Acciarito.
En virtud de las declaraciones hechas
por los testigos que han sido interrogados
sobre el atentado del jueves, se cree que
habia un complot para asesinar al rei.
Roma, 23. El obrero que intentó asesi-»
nar al rei se abalanzó sobre el
carruaje real
armado de puñal, oculto entre los pliegues
de un pañuelo. Su majestad vio el brazo
del asesino bajar i alcanzó a dar a éste un
recio golpe entre la muñeca i el codo por
lo que el puñal se enterró en un cojín del

¡Viva

honor del Excelentísimo sefior Ministro

en

Depósito de

Gran

Chile!

DROGUERÍA ITALIANA

Vergara.
Ayer en

Ayer llegó el jefe de esta
coronel don Fidel Urrutia.

i

■

.,.

1897

DB ABBIL DE

Gran Función

Compran,

sideración.

ITALIA

25

el Brasil!

¡Viva

GO»PBA>T£NTA
Por escritora otorgada el 9 del corriente ante el
notario sefior Florencio Márquez de la Plata, he
comprado a don Blas Escaf 8er el negocio da pa
nadería qne este sefior tenia establecido en la ca-<
He de Dardignac, número 84. Pasado tres dias no
respondo de ninguna deuda.— Santiago, 25 de
MAexovrA Fbbnandbz
Abril de 1897.

puerto.

militar.
La colonia italiana indignada por el
atentado contra el rei Humberto, ha man
dado un telegrama al ministro en Santiago
con este motivo.
Como candidato a esta intendencia figu
ran don Julio Paga Borne i don Benjamín

pide

Cochery.

HOI DOMINGO

^do,

estuvo aquí el jeneral Korner. En
el espreso de hoi marcha a Santiago. Pare
ce que lleva las indicaciones del sido donde
se construiría en Talcahuano un puerto

Los insurrectos

Paris, Abril 24.— Se anuncia de Túnez
que ha tenido lugar con gran solemnidad
la inauguración del puerto de Sfax.
A esta ceremonia asistieron en
represen
tación del Gobierno francés, el Ministro de
Comercio M. Boucher, el Ministro deJusti
cia M. Darlau i el Ministro de Hacienda M.

Constantemente ostras i toda clase de mar?s'

Ayer

FRANCIA

cLA LEI»

EMPRESA JÜ4H OfiEJOH

tiene el honor de avisar a su distinguida clientela que el jueves 22 del
presente mes abrirá una sucursal en esta capital, ea calle Estado, 31-A,
i bajo el mismo nombre La Joven Italia, donde encontrarán sus antiguos
i nuevos favorecedores un gran surtido de artículos de novedades, Pa
de paja Italia, Paquete
raguas i Quitasoles de todas clases, Sombreros
como
otros
a
artículos
ría i muchos
siempre mui baratos e im
precios
portados directamente.

"

Candis.

El coronel Chermside

Compañía de Opera Española i Zarzuela

Gran

MUNDO

OOMBREREBIA cLA MODA».— FABRICA DE
aflores. Novedad sombreros, capotas. Estado, 46.
PKLUQUERI A HA8TA LA8 4, POÍTAL
Mac-C!nre, frente calle Monjitas.

,

ese

provincia.

BLOQUEO DE CANDÍA

La Canea, Abril 24.

DEL

MEJORES

Ha llegado de Europa don Carlos Lamas
HOI
hacerse cargo de la jerencia de la fábrica
de loza.
mOFÓ, ESPEJUELO, CUARZO CRISTALIZA
TOFO,
mineral de oro i co«
do, mangauato
manganeta de fierro i mineral
Tratará de darle todo el impulso posiI bre,
e, vende <constantemente, A. ViHarroel. Avenid*
Ole.
r.¿
53
Latorre,
La alcaldía de Penco, a solicitud del DOPA DE HOMBRB I BOTINES USADOS,
oonsejo superior de hijiene, ha mandado "cempra i vende. Ohacabnco, 30
los planos para doctar de agua potable a n OMA MEMBRILLO

OBSTA

esa

_^

eos.

ÁJbrü 24

a

turcas abandonen

LOS

OONOOEPION

.

sefior Fian.

cómico,

mEATRO MUNICIPAL

Gran Salón de Biliares

,

123 i 125

Condell,

1.» i 2> La Hija del Barba
3> La casa de las vecinas
4.a La Calandria
El martes, debut del tenor
cisco E. Alvarez.

champagne Clicqnot

"LA JOVEN ITALIA" DE VALPARAÍSO

ltjnks 26

VALPARAÍSO

Veuve

LUIS DE CAZOTTE
Pone en conocimiento del público para qne éste no sufra equivocaciones, que la etiqueta del
debe llevar la siguiente indicación: Luis de CazzoUe, único depositarlo e a Chut del Dry £n¡:land.

1.a Casa de las vecinas
2.» i 3» La Hija del Barba
4.a Cómo está ¡a Sociedad.

ABBuLBS FRUTALES, DE
carros Palma.

C0EEE8P0NSAL.

AI editor de El Mercurio:

Batlnée

dos actos i Premio Gordo.

en

CLICQUOT

clientela qne el único ájente que tenemos en Chile pp.ra la vont* df. nuestro champagne
a quien hemos"üado el derecho esclusivo de Tenderlo, es al señor Luis de Oazotle.

Werli i c.a.

POB LA BTOOHB

INJERTOS
VENDO
adorno. Cañadilla, 436,

RB8TAUEAHT

a nuestra

Cliequot -Dry England-, i

Domingo 25— Hoi

drandloso

Marina,

Avisamos

—

AVISOS NUEVOS

diera las clases a las dos i media i fuera
con sus alumnos a la iglesia para concurrir
a las funciones relijiosas.
Habiendo aquí una misión de cuatro
frailes, las preceptoras de las escuelas, de
acuerdo con estos, obligaron a los alumnos
a confesarse, aun a los menores de siete
años, manteniendo custodiada la puerta de
la iglesia por fuerza de policía.
Se han denunciado estos hechos a los se*
flores Ministros del Interior i de Instruc
ción.
Hai gran indignación en el pueblo por
tan insolente abuso, i se teme que el hecho
suscite resultados deplorables.

tropas griegas,

EL GOBIEBNO

—

Hoi

CHAMPAGNE VETJVE

,

Antonietti-Gril

Empresa

cura,

INAUGURACIÓN DE UN PUERTO

DE

Señor director de Li Lbi: Abril 24.
El Gobernador Riquelme, acompañado del

S2S

mEATRO POLITEAM*

bando ordenando a todos los
salir del imperio oto
mercantes
mano en el término de 15 di»s, a contar desde el
18 del corriente.
Este mismo bando ordena también a los buques
turcos salir de aguas gritfgas, i advierte que den»
tro de la quincena indicada todos los faros tarcos
del golfo de Salónica permanecerán apagados i el
golfo mismo será cerrado al anochecer.

YUNGAI

lugar.

que los griegos hayan to
i Scioe sobre la costa de

un

TELÉGRAFO DEL ESTADO

—

Mitylene

X'lS griegos
buques

de San Jerónimo de esta

iglesia

en

Se dice que los
griegos han tomado la
plaza de Karia entre Elassona i Platamona> PW) no hai noticias oficiales al respec
to. Se
agrega, ademas, que otro cuerpo de

(Ajénela Hayas)
SERVICIO ESPECIAL

griega

aguas bombardeó las
de Laurata. Al mismo

tropas

la

en

miente terminantemente
™»dola isla de

ClUd&d.

que se le en
víen inmediatamente refuerzos a la Canea.

TELEGRAMAS

do

-

—

Salgado.

I ral Serrano ha sido trasladado del cemente- 1
I rio al mausoleo que la familia ha construí-

Gabik,

Santiago.

|

La Direoelon de La Lfi atiende toda
atiabar*.
dea de intern
notleio*, científico o
om

Uteíario

empr*
lí&rS'10'..'
dirección del
caree.

No

I"9
«compafie la Arma I
aunque ellas no deban pnbHresponde de loa manuscrito, olm.
m
M

autor,

se

presos qne se

reciban.

«-bon».
^^deC*rem°"ltal,^nto»l0Bsefl0r«
comuniquen oportunamente toda,*.
doe qne

nes

elamadon relativa «1 servicio de
lee

en

reputo

noreorreT

lo relativo al servicio noticioso
de La Lbi.

La correspondencia referente
nistoaüva de 1» Empresa, debe

•

la parto admi*
a don Al.

dirijirse

LA LIST.— Santiago de

25 de Abril de 1897

Chile, Domingo

■«a

VASTEDADES

AVISOS DEL SORTEO

APARATOS DE EDISON

124° SORTEO DE «LA LBIi
El sorteo de ayer comprendió loe números del
23,802 al 28,276 i fué premiado con LA LIBRA
ESTERLINA el veinte i cinco mil doscientos no«
venta i cinco (25.295.)

Santiago, 25 de Abril de 1897

dudarlo, el doctor Nansen, de qUien Un,
últimamente los diarios de

A no
han hablado

de Kunm-

Tubos sin aire (Crookes-tubes), Fonógrafos, Fluoroscopios, Espirales
fi
korff. Trasíorma dores de Edison de corriente directa para el cauterio.—Proyectoscopio de Edison, modelo 1897, proyecta las vistas con las
calcium. rrecio
guras en movimiento como el Cinematógrafo, pero de tamaño natural «obre un lienzo, usando luz eléctrica Oxy-Hidrójeno o luz de
del aparato, puesto en Santiago, $ 750, moneda chilena. -Ajontes:

Cinematógrafos, Kinetoscopios, Kinetófonos, Sayos X, Equipos,

PRECIOS CORRIENTES

Lunes 26.— Santos Oleto i

MOEENO,

ÁJENTE CONSIGNATABIO

Oficina i Bodega;Delicias,

Compra

Afrecho sin saco
Afrechillo id id
Almidón
Barriles mieleros
Cebada inglesa
Id del pais
Carbón espino

46 kls.
>
46

72
_

Oharqui

>
46
100 kls

Fréjoles caballeros
Id burritos
Id b. grandes
Id regulares
Id coscorrones..
Grasa
Garbanzos viejos
Harina cilindro.
molino de
|[d
IB candeal

>

55 00

piedras.
100
46
80
46

......*..

.
>

>

J

10.00
9.00
8.50
65.00

46

>

8 00

100

.

c/n.

,

46 kls
>
46

Cera.
Nueces:

aprensado 1er. corte..
2.o

.

»

2100
9.00
5.70
,
530
4.40
7.00
400
4C0

46

Linaza
Maiz amarillo
Mantequilla 1.a
Miel de Palma
Id de abeja blanca
Id id id rubia

id

1.30
1.30
7.00
1.20
4.20
3 50
2.60
38 00
10 00
9 50
9 50
8.05

100o

Lentejas viejas

Pasto
Id

El sol sale

corte

.

Paja capotillo
Papas sicos
Quesos 1.a clase
Quillai

.
100
90 kls
>
46

Semilla nabo
Id rábano
Bebo
Trébol rosado
Id blanco
Trigo blanco

100
46

>

>

•
>

210
2 50
1.60
240
2300
5.00
7 00
7.00
18 00
30 00

8000
570
500
4 50
13.00

72
74
74
46

Id candeal largo
Id id redondo

Tabaco picado

PREDIO CORRIENTE
DE LA PLAZA. DE VALPARAÍSO

13
13
13
27.60
11.80

ton.

Carbón piedra de Lota...
id Coronel (Schwager),...

Oompafiía de Arauco
Cobre en barra, a bordo..
Id ejes de &0o/o.
Id minerales de 10° 'o
Plata en barra, a bordo..

46 k,

46 k.

Salitre, 95«/o
lü 96o/o i lo/o sal
Afrecho
Cebada
Id inglesa
Id en la costa

4.70 a 5
l.SOabordo
$ 38 a 40
9 50 a 11.50
10 a 11.5 >
18 a 18.60
18 a 19

46 k.
92 k.

Charqui
Fréjoles bayos
Id blancos
Grasa del cuadro
Id de hacienda
Harina de Santiago
M en el sur

46 k

5.70a5.S0
5.40 a 5.80
60 a 66
4 50
8.60 a 9
24 a 26
5.75
5 50 a 6,50

Mantequilla
Maiz
Nueces

faneg;

Quesos

46 k

»

aectól

Talcahuano....
Id candeal
en

fanega

mm mmmm m mmm ? m®
del día 24 de Abril

Ootiaacion de las 6 P. M.

i¿TurÍ9ro'3?

&.

n BHOABGA DI hÁ OOMPBA I

VBHTA DB

PROPIEDADES

I

ACCIONES, BONOS

Huérfanos 30— Gajería Comercial

& g

Aeelomes

9

1*

BAÑÓOS

,

98
97«ji
67»,
Banco de Ohile
íiJÜ
129
130
Banco Hip. de Chile
8
7
8
Caja de Oréd. Territorial.
35
34
35
Banco Comercial Chile.....
48
48
487»
Banco Internacional
SI
81
81«>
Baneo de Santiago.
39
40
40
Banco de la Union.......-»
1140
1170
Garantiaador 10 ti* efectivo 1164
625
550
60Ü
Id de responsabilidad
89
29
Baneo Popular Hipotecario.
.

•

JFEISBOÜABKIiBS
64

61
17 ü

Urbano de Santiago
urbano áa Valparaiso

179_

65
180

flompafiía Chilena
La Union Chilena........
La
La
La
La
La
La

América.»

........

Valparaiso...
Protectora.
Naaional
Pacífico

s¡20
97
210

,
...*.
••-•

215
2Ü0
41
70
55

(Sntí Amarte, de Vaporea..
0.a de Maderas i Buques...

40

43

68

70
55
40
19

52
37
14

36
15

Santiago de Chile..
La Estrella de Ohile
«OHFAHÍAI KABÍTIHAg

205

225
98
215
215

168

159
51

J60

50

Consumidores de Gas Valp
0OHFAJ.ÍA0 DB MIMAS
Haanshaea de Bolivís
•■••»•••*■<•*•

Oruro. ........-'•.
Arturo Prat
Dése, de Hnantajaya.
•

*

<

Oaefe'yuyo,.

147»> 143

Empresa de Aseotán

'

de Cerveza
gab. Nacional
Bono» 1 Billete*
del 8./
Caía Hipotecaria
1

14g

115

6
5

8
Baneo Gai. <*• VdorM
'

1

»

6

»

»

Valparaíso
•

>

Ba'nao Nao. de

Ohile

Bamo Agrisola
Baneo Nacional Hip.
>

i

Banetí Oom.da Ohile

Crédito Ter.
Munieip. de Santiago
•aja de

Desda Interior del
Baneo Bantiago del

43

jl43')i

92

91 \.
85

91 »>
85

867«

B41}
78l>
88'(,

84

Hlh
79

83

78«>
t¡8']>
821/.

7S

78

74
83'>

73
87
83

8t>*>
83

79
76

80

81

6

93

73
72
92

74
73
93

85»).

857«

8d')i

82

83l/>

83
Fagarée* Oomercialee. 8»Maess.
,

-

CARTILLA

¿U.

a

1m 6.30 i

se

pone

a

1» 6.26

vista pasar las bi

su

Pero M. Finat

o

éxito, dice M. Finat, deberian
darle su concurso acelerando la llegada
de su reino, porque jamas la armonía de
lá industria, del comercio, de la prensa,
de

como

la

público

,

rise
í

]

j

\

queville,

en

de los qne tomaron
mas que die
metió facilitar algunas publicaciones
»1 volumen que se
ran mas esteneion i atractivo

las conferencias
Dicho libro constará de todas
en Chile, como ser <Los
dado
ba
el
que
publicista
«La renovación de la
Comunes del renacimiento»,
en las fun
ciencia en el siglo presente», «La mujer
etc.
ciones del organismo social moderno», etc.,

dadas en
Ademas se insertarán dos conferencias
«I tre evi in
Buenos Aires: «II reale e l'ídeale»,
i «Orto'
Roma» i los opúsculos: «Alcunl miel g oni»
to a la feeta de Purim».
Será, pues, un interesante libro, que contendrá
sabias lecciones sociolójicas i jurídicas.
Una sociedad compuesta de italianos i chilenos
Be encargará de la publicación de las obris.
Tendrá nn comité directivo que desempeñará
las funciones que incumben a todo representante
de una ascciacion.
Dicha sociedad se constituirá el domingo próxi
a la reunión que
mo, para lo enal se espera asisten
tendrá lugar • las 2 P. M. todos aquellos qne de
a la publicación del libro en enea»

coniribuJr

efecto la sesión el director jerente
a deposición de los
de nuestro diario ha puesto
de lectura de nuestra
iniciadores el vasto salón
a

Imprenta.-(ÍU Sur del

23).

,potta,

d)

por

Dudley

de

ilustrados

FOLLETÍN

Tras

que los

repliegues;

palpitantes,

sus

se

so

se

mujeres

fantas

son

les siente vivir i

se

les

fin que. el del anuncio en todos los esfuer
Los arqui
de la aetiyidad humana.
caminos
los
de
en
estaciones
iag
tectos

que

mas

un

es

Este arte,
esclavo de la actuali

enorme anuncio.

móvil, transitorio,
dad, hace construir i demoler en poco
tiempo los suntuosos palacios de las esposiciónes.
arte

Talmeyer abomina, este

que
cfiliflca de mórbido, perverso, pestilente i
el que; el jabón, el petróleo i
en

M.

palúdico,

se anuncian por medio de. mu
desocadas
que bailan el can-can.
jeres

el elíxir

aborrecimiento P°r el anuncio mo
derno, alque sin embargo da tan estraordinaria importancia, M. Talmeyer llega a
En

su

decir

que

nadie

las' paredes

bre

cuyo efecto

encontrará

sea

anuncio moral,
la exaltación de un noble
un

bello

sentimiento, recomendar
ción

un

o

siempre
una

se

una

dirijo

a

fomentar

instinto de revolución

todas

buena

ac

sacrificio elevado. El anuncio

necesidad de bienestar
exitante

anunpio

so

nunca

partes;'"

o

o

ó

apetito,
ds placerr

un

un

licencioso

vicio. El

se

ve

el anuncio llamado

por
a

la

parte ninguna. Existe
él anuncio antisocial, i en cambio nunca
virtud

se

no se ve en

encuentra

un

anuncio que defienda el

órdeu.
Pero en uno de los últimos números de
"Le Temps" encontramos una noticia que
se pone en abierta contradicción con lo que
el articulista de "La Revue des Deux

^ice

i da a conocer que por medio
del moderno anunclp ilustrado se pue
den propagar las ideas morales i estéti

Mondes,"

cas.

El fundador de la "Unión para la acción
moral de París." M. Pablo Desjardins que
ha
por medio de los libros i conferencias
ce una beneficiosa
propaganda, solicitó

pintor francés Puvis de Chavannes
para reproducir litOgráficamente uno de sus mejores cuadros: "La
infancia .le Santa Jenoveva," que decora
el interior del panteón.
del

autorización

__

Concedida la autorización por el eminen

te artista, fué perfectamente litografiado
el cuadro en una hoja de cinco metros, que
apareció hace mui poco tiempo en las ca
lles

de

París

como

un

sencillo anuncio

moral.
Hasta el presente, la tentativa ha sido
afortunada. Durante el día no hubo tran
seúnte que no se detuviera ante el artístico

anuncio; aumentándose la curiosidad je
neral cuando se notaba que no se hacia

que

sus

ser

casado

co

Hígado de
Bacalao, con Jarabe de Hipofosfitos Oom.
Cerezo Silvestre, puesto
puesto, Malta y
constituyen la van
síntomas
tales
que

*

'

serian

i si

se

con

facilidad.
.

Tengo confianza, i esta no es de pura
inspiración sino racionalmente adquirida.
En este punto de nuestra plática, advir
tióse que habia ya número, i entramos en
sesión.
Acordóse la fundación del diario, que
dando igualmente convenido que su actitud
fuese enérjica, desembozada i en ciertas
materias intransijente.

deí or.

produjeron

Jaqueca y Desarreglos del Estómago,
Hígado

Nadie debe estar sin un pomito de
las Pildoras del Or. Ayer, para poder
tomar una pequeña dosis, á los pri
meros síntomas de indigestión, y
evitar asi un sinnúmero de enfer

terror

i estimularon en otros !a nati«
va soberbia sacerdotal.
Proyectóse un re
chazo por medio de violencias populares,
ieando para eHa8 el Bumeroso ¿er80U8j
;
-A„ ,„„ n„t*aA<««
i„u:
..
las cofradías, que *„i„„».
talvez contaba
d«
con la

medades.
Preparadas por el

"

PRIMER PREMIO EN US

o

Exposiciones Universales de Barcelona y Chic^.

AVISOS DE

JS! acrecentamiento de nuestra colectívi»
dad es, a mi juicio, el ir^ior ái no el úóico 1
reigedjo contra est* caudillaje; i la propa j
f^anda realmente radical, Nr.ca i valiente,
La fundación de

DOR EL JUZGADO DEL SEÑOR LARRAIN
'2., SE
*■
can edictos llamando a los que se crean
qo,n mejor
cho a una capellanía fundada por don José
Jsrfta, de $ Vi
vacante por fallecimiento de la señora Ore ¡gc>ria Jaña v'
Se'
Avendaño, i denunciada por la señora Primitiva Aveniiafíí;
Avendífiji
de Naranjo.

POBLÉ)
derel
«mi

esclusivo.

puritanismo

de

Daniel,

"DOR DECRETO DE ESTA FECHA, ESjPEIUDO PÓR1L
S¿
*ñor juez del primer Juzgado de Letras, i a
petición de
don Pedro M. Nercan, se ha desígnelo el primero dea
próximo, a las dos P. M., a fln de epue tenga lugar el con,
rendo a que concurrirán los parientes Inmediatos d» dlt
menor, el señor defensor de men&res i su curador con
jeto de deliberar sobre la habilitación de edad
el señor Nercan. En cumplimiento a lo ordenado
por la4
se hace esta publicación.—Santiago, Marzo 26 de
1897 —é
Fósier £., secretario.
""

destinado

encon

trándose con la mas perfecta corrección de
costumbres en que Virjinia habia sido educada, estableció entre ellos durante su no
viazgo medimientos i delicadezas que mas
tarde, i dentro ya del matrimonio, nantuvieron como base de su trato recíproco una
cortesía franca i esa ternura prudentemen- j
te limitada, qro para un espectador amigo,
_

'

]

al mismo tiempo de ser grata i atreyente,
se halla libre de importunos i empalagosos

mimos.
Total: que habiendo también Virjinia to
mado parte, aunque incidental, en algunos

medio literarios, i
medio mercantiles entre Daniel i yo, com- j
pletó mi juicio crítico acerca de ella, decía-,
rándola mentalmente una mu jercita que ni '
mandada hacer.
Después de la comida salimos, siendo :

párrafos medjo polítipos,

acordado que pasaríamos a dejarla en casa
de su madre. Nosotros iríamos al club un
par de horas, tras de las cuales Daniel vol
vería por ella.

eíti

solicitadal,

EGR0T * é> '* et. GRANGÉ 4$ Succ»'
19, 21, 23, Rué Mathis, PARÍS

Aparatos perfeccionados

de

DESTILACIÓN 00M71NUA
Produciendo de

primer chorro SO

a

95°,

voluntad

a

231

escomulgado.
NUEVOS

APABXToS

para reotifioarlos alcoholéis &S-97»

(40-41 Oartier)

ALAMB'QJJES^PARA

I

RON

laatajacáón completa de Destilatorios
de Cañas,; Melazas, Granos, etc.

^^S^NS^4g^S^mm4ít^s%

Los
WMMflMMMMIAA

Polvos de

¡..■ti

í

t^AA^M^^^^WW^WW^WWWV^

MEDICAMENTO APROBADO POR LA ACADEMIA DE
MEDICINA DE PARÍS
Constituyen el verdadero purgante de las señoras, de los niños v de las
temperamentos delicados. Con los POLVOS DE ROGÉ
se

p3e prepara?

8l m°ment0
1ue
necesite, uraPnmonada de
™CSUier
Par-Vny muy
gusto esqmsito
refrescante.
se

«>"»«»

un

«e

"

*
del frasc0
*edi* botella
«teSS*
?e1Xaen7onTaSbf
C,°ntenid0hora,
agua, üejarioa
durante
ó meior
en

en contacto

í£l^£C£

una

mañana; ta*ar bien

desde nór la

ia boteua

^V:"Xz i

N© deben aceptarse los frascos
que no tengan
sobre la etiqueta las señas :
19, rué Jacob, Paris.
fabricación j pop m.jor : CASA U. FRERE
A. CHAMPIGHV Y C\ toe- 18 m ha* pabíS.
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS
DK TODOS LOS
-

PA,¿4

'

~>Jt±±±&±

Carmelitas
feucceso,',

a

des

los

Ca,2?aaa.elitas

14, í?©«e *2e
VAhhaye, 14
c
CONTRA

tpoplejíi
Apoplejía
Cólera
lera

:

1

Flatos
,'Of

tía

i

Desconfiar

—

Mareo
»*"»»Maaw
Pi
Indigestiones
Fiebre amarilla, etc.
-

ea¿

-.„in..

q™ü &j>ro,

y<32ta 1 «^p'.áu ,ie mi tr-..h.-.j •$, tftaíeee mi
aprobación entusiasta ^3 dVoetán arrecfrarnqs I03 f -acasos anfs iort^, diesel par
tido nunca tavu uu órgano pr ¡osmente

Daniel me satisfacía ampliamente: hermo
íura, distinción, jovialidad, todo, hasta las
inflexiones vocales, actitudes i modo de
nirar, formaban un conjunto interesante
•n sumo
grado i acreedor al sfecto i esti
macion del hombre mas digno i meritorio.
El cuasi

PAJINA

Descolgó entonces la iglesia su arma de
los combates supremos; i El Derecho fué

'
el mayor arbitrio
para alo«u3H> -b'cho agrei
c# atamiento.

adversario victorioso, temiendo ademas
iue se divisase en mí un reclamante de
4Í£Cv0 e ínteres que hoi pertenecían a due

e'epoipn. de

4.a

pacioníd.

dad i llaneza de antes.
Bajo tales impresiones, acercábame a su
caea como a tener copocimiepto reaj de
aquel despojo i a ponerme al habla con uu

La

Interrumpió,

—

cordial bienvenida, que era también
invitación a comer juntos i sin otra compa
ñía.
Siendo él uno de esos hombres que de
dmos tpara casados», desde temprano tuve
la convicción de su destino al matrimonio;
rin embargo, al verlo ya en él me sentía
como privado de algo, i no descubría cómo
auestras relaciones mantuviesen la intimi

lupaciones desaparecían.

,

—

i

i otras preo

tiempo nada ocurrió que
en mis relaciones con Da

su vida en familia.
Mientras tanto se aproximaba una cam
paña política de trascendencia, que puso
eu actividad a todo él partido, i con tal
ocasión, Daniel i yo estuvimos en frecuen
te contacto, asistiendo a reuniones casi dia
rías.
No te molesten mis palabras, le
dije
en uno de aquellos primeros
encuentro?;
pero te confesaré que no creia verte tan
empeñoso i dedicado a nuestros asuntos
políticos: temía que íes goces domésticos
hubieran invadido algo mas de tus sentí»
mientos i que su conquista se hubiera efec
tuado en ias reiiques cívicas
Q s,ea,.me
que, hablando
en términos tan famiiiares como elevados
son los
tuyos, ei roatiiraonio me hubiera
enclocado hasta tenerme, por ia mañana
llevándole la aifombrita a mi mujer, i por
la noche paseando a la guagua i haciendo
hervir la teter&; o que, para que Virjinia
me permitiese trasnochar en el club o en
otra parte cualquiera, le bubiilM* yo prome
tido volver lg f-spalás a mis deberrs de
lipmbro i de ciudadano?...
floi mas que nunca m§ considero obli
gado al cumplimiento de ellos. La sitúa
gion de nuestro partido impoce la eoneu
wncia de todos, pera contrarestar o impe
dir ciertas prepotencias personales que
pueden arrastrarnos a la condición de au
Biliares de intereses eetraños a los nuestros
i al mismo tiempo cocidos a la cf muüidad

ve

unas

y Ca,

_

,

niel i lo que supe de

una

Antes de diez minutos,

algún

merezca narrarse

truncado apenas entramos en la vida pro*aica de intereses i ambiciones, proseguía
sus cantos para nosotros dos, vigorizándo
los el tiempo a virtud de armonías menta
les i afinidades políticas.
Informado Daniel de mi regreso, a la
mañana siguiente recibí de éj i su esposa

ño único i

Ayer

muñes

Durante

mu

común se

Dr. J. C.

l.owoll, Mass., E. V. A.

!

„»„

y Vientre.

Son puramente vegetales^
Son azucaradas,
Son purgantes.

algunos,

\ complicidad

Dispepsia,

Estreñimiento,

De gran novedad fué para el público la
actitud de aquella hoja. Los abusos del ele
ricalismo se vieron combatidos en ella sin
Jos pasados miramientos, atenuaciones i co
bardías que ¡es habian dado alientos hssta
entó ees, asegurándoles una completa im
punidad i constante repetición sin riesgos

en

AYER

Curan la

III

ni consideración alguna.
Las alarmas curiales

Santiago. /""

EÍU2S2^

presentasen

pequeños, remediables

Santiago Timmermann,

y por

conyugal:'...

N$ francamecte;

peligros,

de graves enfermedades.
Eáta
Tos Crónica, mal de
Preparación cura la
Garganta Dolores en el Pecho, y adema»
fortifica los pulmones débiles, aumenta 1$
devuelve los color.eg
carne sobre los huesos,
naturales & las mejillas, y fortifica las coas.
tituciones débiles que son el resultado del
cansancio, rehaciendo el sistema con toda
de una nuanera
prontitud, y elevándolo
natural á su norma dá salud. '$
y
agradable
De venta en las Farmacias.

guardia

—

padres,

confraternidad, que por lo

en

no

larga

rejiones intertropicales.
Ese poema colejiai do compañerismo

ces

que el reclamo. La torre Eiffel

de

conocimientos, por
cha falta que me hicieran, sino de algunos
realejos, cuya adquisición, problemática en
'atierra de mis abuelos, oí recle me ciertas
probabilidades de buen suceso en cjertag

jona, fría, Irónica i ríjida.
El escritor francés no encuentra otro

los almacenes, en los tea
las-esposiciones, no buscan otra co

una

busca de nuevos

toca , parece que dejan el calor de la vida
i los ruidos. Las mujeres de los artistas
ingleses, reproducen a la "marlonette" sa

sa

querría

yo,

—

WAMPOLE,

de
«in mal Mbor, de Aceite

'

personas pudientes i
progresistas, lo enviaron a conocer el viejo
mundo i la parte boreal del nuevo, para
completar prácticamente su educación, des
pués de distinguidos estudios humanistas i
universitarios.
Un año en pos de su regreso, emprendía
yo el viaje que acabo de mencionar, no en
en

compone de im
estremecimientos de plie

bre todo el de Cheret

como

DE

será mui gravosa, i en caso contrario, consolaréme diciendo que tpor lo bueno se da
la plata». ¿Te estraña mi actitud cuando
te imajinabas encontrarme afiliado o en
marcha hacia el moderantismo? Pues sabe
te que así como mi mujer no ha dejado ni
el piano ni el canto después de su matri
ni
monio, yo tampoco he dejado la política
anzue
un
Ni
ella
el radicalismo.
manejaba
lo artístico matrimonial ni yo buscaba un
banquillo para levantar mi cabeza por so
bre la de muchos.
I di me ¿no temes algo: desavenencias;
no tanto quiza, pero *í, algún descenso en
la temperatura

síntomas que
pre.

de
carnes, y
pérdida
en la

PREPARACIÓN

,

ausencia como de dos años,
serié aun no terminada,
volvía yo a mi familia i relaciones, un tan*
to fatigado de correrías i curioso de los
cambios efectuados durante aquel espacio
de tiempo.
El mas interesante de éstos era, sin du
da, uno del cual habia tenido algunas noti
cias epistolares, i versaba sobre el matri
monio de mi condiscípulo e inseparable
Daniel, cuya amistad conservaba en mí
todo el entusiasmo de la primera juventud,
sin una sola interrupción ni alejamiento per
sonal hasta los 26 años de su edad, época

primera

las

marcan

paises

ra

la

ante esa función podemos vivir y sin ell»^
de los primeros
nos morimos. Uno
efectos
mala
digestión, consiste en el desgp^t¿
de la
de
la
pérdida
fuérzate;
de los tejidos y
;^males que deben contrarrestarse con la

|

todas partes,

sutil, fino, .de velados resplandores:

tros i

fuerza pode
esfuerzos resultarían
esa

J* S» £1*

i

de hierro,

sus

anunciarse -i

que

POB

espresan su distinto ^espíritu,
clima i estado social, Entre el anuncio in
gles i el francés, ^no obstante su analojía
i los idénticos procedimientos que los ar
tista emplean, se nota la diferencia de las
francés es lijero,
dos razas. El anuncio

mas

no

NOVELA SANTIAGUINA

grises o rosa,
verdes, pálidas mu

fronteras de los diversos

gues i

tienen

tienes

primeros
es

»a
resistencia 4
diminución consiguiente
del alimento^
la enfermedad. La digestión
además, de un buen apetito, es natural','
mente de primera importancia, pues medk

sino tolerancias policiales;
mo tú.
I porque clericalismo i ciertas fracciones li
—Sin embargo, i para ser completamen
berales moderadas gubernativas disponían
te sincero, debo confesarte que ha sido i es
; de aigunos jtfes de ese cuerpo de seguri
todavía un poco beatita, i que mi condición
dad pública
de radical no dejó de producir una pequeña
¡
Mas, fuera que la policía no se deterrni
consternación 6n la familia, cuando se tuvo n»se a la
obra, o que el peréor»al de las ber
conocimiento de mis pretenciones matri
mandados resultara débil o. indéci-o, eí
gol
moniaíes. Pero la suegra, que es señora
pe popular quedó en proyectos.
razonable, moderada i mucho menos fervo ¡
Viva aun la extacion por estos sueeeos,
rosa que su hija, supo conciliario todo, i
en vark¡s
produjóronse
congregaciones re
ademas nos acomodó un acertado modus
actos reprobados que,
lijioeas
por ciertos
vivendi de tolerancia mutua, que se man
caracteres i la divulgación que se
apoderó
tiene sin esfuerzo alguno, porque ni yo soi de
ellos, alcanzaron proporciones de eecán
delante de ella un come clérigos, ni ella
dslo público. El Derecho -tal era el título
cuida mas de la iglesia que de su casa; ni
de la hoja radical— dio a luz el relato de
tiene mas prestijio por el cura que por mí.
aquellas abominaciones, sin disfraces ni
Sep&rámonos en ese punto, i no fué corta atenuación alguna; i seguro de
que la an
mi meditación acerca de las cosas matrimo
toridad judicial se empeñaría en defender
niales, concluyendo que el caso de mis a los criminales o absolverlos
contraía évi
amigos bien pudjera ser jeneral, si no con dencia i gravedad del
dictó su
escándalo,
currieran a formarlo las particularidades
sentencia mora), que la opinión
indepen
de
ambos
caracteres i la escepcippropias
diente no vaoiló en confirmar con varonil
nalidad de una suegra prudente, despierta
conciencia,
i conciliadora.
Las autoridades eclesiásticas, lejos de ha
Ahí está, me dije, la .eterna fórmula
cer un acto de escarmentádora
justicia «n
del problema: la suegra; i si debiera yo de
loa autores de tan nefandos delitos, volvió
ingresar algún dia en la hermandad, prin rons6 furibundas contra
aquel acusador pú
cipiaría por buscarme una suegra: lo demás blico,
que a la vez desvirtuaba la venal o
vendría cia se.
medrosa absolución de los tribunales co»
II

APOSTOLADO NEGRO

las estraor-

Fondos

anuncios

presiones

todos

orgulloso:

£

lenta la Tisis,

'

cios americanos.

de

para

soltero,

infrutuoaos.

al.

licos, mezclas de reminiscencias medioe
vales con caprichos japoneses, se encuen
tran combinados en muchos de los anun

producen,-

gran
el que

nuestra actividad material

rosa, sin la que

imájenes blancas o
jeres con cabellos amarillos sobre cielos
azul claro, flores místicas,- bosques simbó

Estos

con

necesariamente

ninguno puede despreciar

JPenfield,

Edward.

Warton

en vano

un

el fabricante de jabones hasta
literato; desde, el acróbata hasta el
politíco; desde el comerciante hasta el

también inspira a verdaderos artistas.
Entre estos sobresalen Bradley, Will CaWoodbury, Rhad i

;

ser

a

el

i

un

la

como en

multiplica

se

■■

Desde

procedi

el

danzantes

siluetas

gañador

llegado

del

fuerza

nueva

intelectual.

e

Hardy, blancas sobre fondo rojo, o rojas
sobre fondo blanco, o las orijinales muje
res de Greiffenhagen.
.En los Estados Unidos, 'todavía mas
i en
que en Inglaterra, el anuncio ruidoso

ji

«1

siempre el efecto que hi-

sencillo,

mas

dinarias

en

,

azul i amari

la sensibilidad por

mas

miento

j

entra en
que nuestro periódico
Bloom permanece aun vi
señor
M.
el
9
P.
prensa
sufrimientos.
vo i es víctima de terribles
de la
El tema obligado de las conversaciones
fin del señor
sociedad sanfelipeña es el trájico
buenos ante.
Boom persona mni ouerida i de mni

sociedad edito
Las obras del señor Piccione.-La
salón de lectura ae *m
ra.- -Próxima reunión en el
algunas
^..-Lanzada la Idea de dar a la prensa
del .embaen ta
i
délas obras sociolójicas literarias
Piccionp, ella
conferencista italiano don Enrique italianos i en
e
chilenos
entre
encontró resonancia
se ha avanzado
tal grado que, en mui pocos dias,
realización del proyecto mncho mas de lo

en

contar

que

gastar

el

para

novar, buscando

mAU¡'horaen

CONCEPCIÓN

hai

"paseo-concierto del Covent
Garden," i una escuela joven empezó a in
llo

,,.,,,

cedentes.

sinfonía

con una

ha

que

esa

motor de la sociedad actual,

una

revolucionó

Walter-Grane

ante

Estás contento i

—

electricidad, que tantas sorpresas nos
todavía, parece de Importancia

reclamo,

cortina.

Después

contacto

la-evolucíon del anuncio

secundaria

escalera que volvía la ca*
dedo en la boca, i amedio oculta por

en

del

educación

.

reserva

un

puerta

la

.

Walter, sin llegar todavía al colorido,
primer enuncio que apare
ció en las calles de Londres. El dibujo es
taba destinado a anunciar la novela de Co

una

de

.

encuentra repartido por todo el mundo.
de
Inglaterra, los mas hábiles artistas
son Walte-Grane, Dudley Harese

bría

i

tancia estraordinaria que el anuncio ha
Hasta
alcanzado en estos últimos años.

En

una

artistas

siglo XX.
Sea cualquiera la opinión que estos es
critores sustentan, es innegable la impor

se

poniendo

los

pueblo, tendrán tantos puntos de

que Cheret.
Uno de los historiadores del arte de anuncio, M. Octavio Uranne, describe como

llins, "La mujer vestida de blanco" i representaba una mujer vuelta de espaldas,
medio cubierta por un chai, de pié en la

buen

en su

mas

beza

periódicos directamente interesados

Los

profundo."

cantas la verdad, me interrum
i así sean todas las que se me

o

-iLotería.... volvióme a interrumpir;
hasta i desde cierto puuto: no podré negar, j
ni lo querría por supuesto, que las cualida'
des físicas i morales de Virjinia no andan
por ahí para tropezar en ellas cada fulano, j
tenga o no merecimientos o derechos a lo
que es realmente valioso, pero no imajino
que mi mujer sea escepcional ni única. En
cuanto a nuestro bienestar, aunque cimen
tado sobre esas virtudes i gracias, se man
tiene i desarrolla dentro de un verdadero
sistema i no por el acaso i a influencias de
¿uro sentimiento; pues no solo yo que por
mi sexo estoi obligado a pensar i prever,
sino también Virjinia*, con 6U dulzura i
aparente abandono a mis afectos, cuidamos
esmeradamente de limpiar nuestro camino,
escojiendo con atención los senderos i evi
(.ando desde lejos cualquier obstáculo i h&s
ta el menor tropiezo a que ei descuido o
(alta de tino pudiera llevarnos.
Pero ese tino para tener tino i el cui
dado para no descuidarse, ¿lo iria uno a
encontrar en la primera fulanita que le cuá
drase por su lindura e intelij encía superfi
cia), i después eseójiera por esposa i por
mujer, como en el «bilo de oro?» ¡Nadal
Te has sacado el premio gordo; créelo, i
*ózat<?, que a quien Dios se la dio, San Pe
1ro ee la bendiga Doble, triple razón para
}ue te felicite i declare que si yo no fuera

ilustrado; mui al contrario,
lo ensalza i celebra, diciendo que con
de nuestros
tribuirá al mejoramiento
gustos.

de colorines, de escenas trisr

meseta de

compo

lanza invectivas contra

no

i-di-i i-i-le...

zón; i te declaro que yo mismo, con todas
mis vocaciones al celibato, si hubiera de
jugarse otra lotería...

anuncio

el

colores chillones, donde se mezcla
el intenso brillo del «as i de la luz eléctri
fan
ca del París alegre i nocturno, con las
tasmagorías japonesas, no lo ha creado

El sefior Carlos B>o$ 0? nacionalidad inglesa
lí deja una esposa,
es eomo de 65 años de edad
siete años mas o
seis hijas i un hijito como de

Para llevar

i«

£ i «1 .ale

ante

con sus

con

seen

cuasimodo. San Marco EvanDomingo 25.-De
ob,
Eetéban.ob. 1 n».. 1 Hermimo

ver

cre

Según M. Talmeyer ,el creador del anun
El anuncio
cio ilustrado ha sido Cheret.
las calles
i
escandaliza
asombra
por
que

al

tíe\n

¿UfABAQUA

loco al

por aún mas

quien

aceptando los propósitos
qailniurtrrsociológo,
esta idea, pro
la iniciativa

81
73
72

estraor-

tapizadas
licenciosas, de "clowns" i de mujeres
riendo o bailando, produciría en ellos estu
tes

en estos
ga de los terribles sufrimientos que
mentos esperimenta.
El señor juez letrado i el secretario interroga»
i este, por sellas,
ron anoche mismo al herido
se habia tratado de suicidar
ser él

78

85«>

elPuen-

o

alucinación i acabaría por

una

des

mo

897i

861),

el boulevard

en

impresiones serian

sus

—

idea

su

un

*

ENFLAQUECIMIENTO.

quisiciones en los dominios gubernativos.
a con
Consiguientemente, me dispongo
un
i
potribuir por medio de mi trabajo
a la em»
quillo de dinero si es necesario,
no nos
presa en proyecto. Creo ademas que

canten.

jabones,

contento por el 'éxito de
a renombrados pintores

Dices

pió Daniel;

la

mujer sonriendo ante las
pompas de jabón Pears, como queriendo
darle las gracias por la frescura i belleza
que ha adquirido su cutis; otras veces una
dama pensativa en delicioso abandono,
cerca de un elegante lavabo; otras, tres
niños de la calle, fuertes i hermosos a
los cuales no falta para ser encantadores,
mas que un poco de Jabón Pears, etc, etc.

medio

en

vulgarizando

ya una adorable

cicletas, los tranvías i los ómnibus; pero
el espectáculo de los anuncios, de las pare

llegó

76

48

de

erse

Efectuada la primera curación, se estrajo una
muelo que el proyectil llevó consigo hasta la parte
hizo otra cu
superior dpi hueso frontal. Hói se le
ración estrayéndoesle varias muelas i huesos.
El estado del herido, es de lo mas grave i ee es«
pera por momentos la muerte.
i se
Varios caballeros de la localidad lo cuidan
ne inepoa<
turnan a fin de impedir qua la familia

89
81

85*>

del escultor, i el nombre de su fá

dinarias. Recordando todavía las formas
i aspectos de su tiempo se figuraría vícti

_

en

95
91
43

gloria

en

siciones artísticas para anunciar sus pro
ductos. Representaban esas composiciones

hombre del tiem

un

preparación alguna

contrase sin

■

891].
81l>

8
Baneo Popular del
0.a Min. de Oruro del 10
8
Banco Hip. de Ohile
B. G. de V. del Snr del 8

po de Richelieu o de Mazárino pudiera des
pertarse de su sueño de dos siglos i se en

,

81

8
8
7

j

Nuevo,

forma de anuncio,

Mui

—

millones de ejempla

reproducir

res en

encargó

hemos referido, dice

nos

a que

C'est

abuela lavaba a la fuerza.

su

la hizo

historiadores.

sus

quien

a

'

Un acaudalado ingles fabricante de jabón,
Mr. Pears, compró la estatua de marmol i

brica de

M. TELMEYER: "Si

hizo fuego.
La bala entró por la parte izquierda bajo del
maxilar destruyendo la mandíbula i haciendo una
herida radiada, como de diez centímetros. Com*
a
prometió la lengua, perforó el paladar, penetró
la órbita destruyendo el ojo izquierdo, franqueó
los huesos frontales comprometiendo el lóbulo
frontal izquierdo del cerebro, saliendo por la parte
superior del hueso frontal izquierdo, destruyéndoi j¡
lo en gran ostensión.
i
El sefior Bloom una ves? herido, tomó la vela
salió al patio chorreando sangre i se enconttó con
fué tomado por
una de sus hijas. Inmediatamente
'
estas i llevado a la cama.
El cuadro por demás desgarrador que se presen
tó ante la esposa e hijos, no es para narrarlo.—
"""Felipeño del 22).
Se sucedieron los desmayos i gritos consiguien
tes a los cuales acudieron varios vecinos qne co»
médicos.
rrieion en todas direcciones en busca de
fue
Los señoree Ismael Bruna i Félix Fuenzalida
del suceso; lue>
ron los primeros en llegar al sitio
el doctor señor Salvador Solovera.

88V

8
7
8

sus

estu

un

los Estados

Jo

críticos.sus aficio

MONDES

comida, a la misma pieza.
Anoche, a la hora indicada, una de sos hijitas
se
menores le sirvió el último plato de comida, el
fior Bloom haciéndole un cariño le dijo: qué feliz

81'/

98

estética,

artículo

en su

Unidos, al que acompañan
grabados que reproducen los mas nota
bles anuncios ilustrados, i recuerda la fa
mosa escultura que figuró en la Esposicion
de Paris de 1879 representando un pillue-

i

j

Anoche como a las 7 J mas o menos trató de po
ner fia a su existencia el sefior Carlos Bloom, dis«
parándose un tiro de revólver.
El sefior Bloom desde hacia algún tiempo habia
tomado la determinación de irse separando poco a
lo mas del
poco de su familia i al efecto, pasaba
tiempo, en su habitación que le servia a la vez que
de dormitorio, de escritorio haciéndose servir la

1
S
8
1
6
8
7

76'/.

Hace M. Finat

ver

un

público, indiferente

El

un

que

ft

a

uno de los

de círcu
i mañana otra, pero mas en favor
i sus
entero
del
los i personas que
partido
doctrinas.
ac
Ahora né: ahora se dirijirá nuestra
ánimo
primera
el
a
influir
en
cion
público
las ad
mente; i vengan después, si vienen,

—

asunto.

en

|

felipena.

83 7i

83
76
76
97
94
90

estos últimos años

arte.

nados i

Suicidio.— Tenemos el doloroso deber de impcner a nuestros lectores de un lamentable suceso
sociedad san<
que mantiene consternada a toda la

88

75

ser en

a

con su

za:

SAN FELIPE

sin arreglar.

publica en la "Revue des
excelente trabajo sobre el mis

dio minucioso sobre el arte del anuncio

fué el autor del

[San

^

importancia del

la

catedrales góticas de la Edad Media.
I es indudable que el anuncio ha~ lle

Finat,

Revues"

En el artículo de la REVUE DES DEUX

seria yo a tu edad
Cuando volvió la nifiita con el cafó se encontró
con la pieza oscura i en los mismos momentos
en que corría a dar aviso de que su papá no se
encontraba allí, se sintió una fuerte detonación,
La pieza ocupada por el suicida es aislada, con
solo comunicación al patio i a otra pieza aislada
también i sin muebles que fué a la que pasó a fia
de llevar a efecto tan terrible determinación.
Tomó la silla en que se encontraba Bentado co«
miendo, la colocó en la pieza desocupada, dejó la
vela en el suelo i sentándose, apoyó el cafiou de
la gargan
un revólver de 12 milímetros, debajo de

admirador de

arte del anunció como M. Talmeyer es M.

cnsi

arte,

taff.

87
83
74

6
8

i
}

MES 1)1 Lá fUUk

87Vi

76

el

es

jénero
dy Greffenhagen i los hermanos Beggarts-

83
74
89

tsS^

;

Botican.— Señorea: Narciso Espinosa 8., San
Diego, 15 A.; Lorenzo Mesías, Puente, 26; botica
Santiago, Estado, esquina de~ Delicias»; Emiliano
Veliz, Santa Rosa, 133; Sucesión Gormaz, Cate
dral, 292; Carlos E. Folsch, Delicias, 419; Wences»
lao Diaz de la Vega, San Diego, 224 B; F. Doggen»
weiler, Independencia esquinaMe Dávila.

7
6
8

82
77
89
84
77
77
98
96
91
46

anuncio

Tan

mo

ma

79

77
89
82
75
89
82

así el sentimiento de lo bello.

la actividad humana ha hecho que se for
me un arte con todo lo que la caracteri-

;

que estarán de

sin que nadie hubiera tenido participación.
i
Tres cartas habia escrito con pulso sereno

copia de las

serie de anuncios,

una

notables obras de arte, para propagar

mas

distraído, no fijaba ya su atención en los
simples reclamos de los periódicos O de las
paredes, i ha sido preciso buscar todos los
medios posibles para obligarle a ello.
Y comp para lograr tal objeto se emple
an cantidades fabulosas, ese impulsor de

,

78'>

76

forma

clara

mas

actual. Como dice

ser

i??** ^

tiempos

tos

bien a propugnar conveniencias per
de ios
sonales, evolucionando en derredor
una ventaja
hoi
arrancarles
Gobiernos para

—

olvido. El anuncio sale de esta época como
el Partenon ha salido de la Grecia i Jas

dadero

turno desde el máctes 20 hasta ei martas 27 del
presente, a las 8 A. M.

e

igual

en

propone esponer

se

Juan

gado

SS8VIOIO UjfiDKX) DE SANTIAGO

79

88
84

el

del Paris actual,

6
8
T
6
8

87$

curiosidad,

—

'

-3

P(*
la administración del diario.
i Julio Simón, l08
Renán
Decididamente
„
se ha entrevistado
en
hombres a quienes mas
de
nada
negocios
no entendían

mas

—

ade^

mas

—

tada al

el único arte de esta edad de fiebre, de ri
sa, de lucha, de electricidad, de ruina i de

te

116

147
45
15
312

»

Sanio da

sobre Londres, París i H&mbnza
¡o respectivamente, a 177« peniques, 1.807» franj
o i 1.45 marco.

114

143

142

■

»

1.46 marco.
A 3 dias vista

aun

200

27V«
340
20
10
220

modo de

Mondes,

ux

A 90 dias vista sobre Londres, Ftris i Harubura"
<o respectivamente, a I74'i peniques, 1.84'/! frac»
-o i 1.47 marco.
A 60 días vista sobre LÓBdra»., r*. ¡rts i aanibnr»
183 banco
;o respectivamente, a 177» peniqQes.
1.47 marco
A 30 diftB vista sobre Londres, P<arí? i Harrbur»
¿o respectivamente, al7*§ peniqmw, 1.S21/» franco

Boticas, matronas i sangradores

Al separarnos, i después de mi despedi
a Daniel:
Dos horas... ¿Entiende usted?
¿I si me atrasara?...
Lo sentiría.
¿En el alma?
¡No tanto! I si f aera, como tendría con
quien compartir, aunque a la distancia, mis
desventuras...
Eres una presuntuosa; i no te conven
cerás nunca de que a la falta que me haces
cuando no estoi contigo, no eres tú quien
debe ponerle precio sino yo. Cállate alguna
vez, i no sea que ahora te parezca que he
vuelto antes de tiempo.
Al proseguir nuestra marcha, púseme yo
a canturrear en falsete i con desbordada
espresion aquel andantino del «Petit Dao,

da, ella dijo

—

BANOABIO

Médico de ciodad. doesor dci> EtíD&ttíc Lira E
San Martin, 68.

producto

"La Union para la acción moral," alen
ver que ha conseguido despertar la

dar

M. Maurical Talmeyer en un excelente ar
tículo que publica en la "Revue des De-

912

27
825
18

7

290

O.» Salitrera de Antofagaaia
Agua Santa
Salitres Union
Id Internacional.......;-."

>

'

comercial al

.

de hora

Casilla, 1148.

—

mente el

,

14
210

98

8

.«.»•

la presente época, ninguno
cuado que éste ni que esprese

de

guno.

pueden

se a

148
46
15

104

99

27x>

Entre todos los nombres que

toda tranquilidad.
parecer
al
Una de ellas como de diez lineas en que pide
su mueirte, que ha
juez que no se culpe a nadie de
a causa
tomado la determinación <*e suicidarse,
de que lo
del mal estado de su salud i temeroso
reumatismo.
atacase con mucha fner»a el
la familia, espo»
En otra de las cartas dirijida a
fundamentos encar
ne más o monos los mismos
de libros que dice ha.
ga, vender unas doj cajas
otros que
berie «¡©ajado 2.000 pesos: hace algunos
relatar.
creemos no'een áa necesidad
sefior Lara de
La última carta es dirijida a ijn
en Gurim^n, í le
ahora
tiempo
fué
empleado
quien
existen
hace ^cuerdos de ciertos asuntillos que
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0.a do Gas de Santiago.....
O.» de Gas de Valparaíso..

las 5 25

a

OF. CENTRAL—Adelaida Pino, Rsmon Ace»
vedo, Isaias lóiez, Carmela Sctb.es de Diaz,
Adaifi ) Paredes, Eduardo Rive a, V»U ntina R. de
Oontrerss, Tiicidad Davlla v d«? F^rnáo^ez, Atenais de Oyarzun, Juan Alberto (Jarra- co J t eó -Ma
nuel Baeza, Julián AguirreOF. ESTACIÓN.— Joaquín Peralta, Josits A.
Marin, Manuel Alvarez, Sócrates Montti.

ga

«SOÜB08

225
97

pone

TELEGRAMAS KOBBAN'fFP.— Abril 24

ta

S

se

Hoi se depachaiá Ja correspondencia destinada
a la República Arjentina i Kurop* via C..ni.¡iera.
El 26 a Europa via Mígailan-.s, por vaporea de
la Compafií* a Inglesa, 1 a Puerto Monit
I el 27 a Parama, a Juoin i a Pturto Montt, via
Talcahuano.

5s Hd
$ 1 80 a 2
4 70 estire.

fanega

las 6.39 i

GOBBB8POHDBNSHA

J.64Í
12.42J
5s 5id

marco

LA ÉPOCA DEL ANUNCIO

Matronas.— Sefioras: Clorinda C. da Burén, Cón
dor, 0 B; Juana Avalos, Porvenir, 51; Carmela Jo*
fró D , Serrano, 45; Carmela IJlloa, Riquelme, 14;
Paulina León, Victoria 7 B; Magdalena C. de Saca,
Libertad, 140; Cristina Garrido, Martínez da Ro
zas, 16 A; Josefina Paga L., Negreta, 21; Eulojia
San Alfon
Reyes, Gálvez, 78; Margarita Ssn Juan,
Mer«
so, 48; Melania TJbilla, Avenida Latorre, 27;
-edes Rojas, Recoleta, 7; Emma 0¿orioD., Inde
pendencia 212.

Abril 23 de 1897

Valparaíso,

Trigo

a

i vende frutos del pais por cuenta ajena

Santiago,

mr., sania

Esperanza, vj.

395.— Santiago

Abril 24 de 1897

Marcelino,

allí mención

'

buenL

Portajisquese
Sauto

Valparaíso: Prat, 102.

Lumley, Alien Kerr i Co-

Teléfono, 750— Casilla, 1567.

DE FRUTOS DEL PAIS
HICANOB

Galería San Carlos, 14.

no^.

que nunca

«ntls
Ztas

—

Santiago:

£

Paris,

pierde el
todo un gran esplorador, a sus
vi.jes mui
producir
ie i sabe hacermui
a
amablemente todos los ueri!*
Acoie
i le «neta ser «entrevistado». Pero..
le Wn cuestan un tanto

—

COMERJDIO

DOCTOS NANflEN

KI.

servitle

a

é1

i

su;

ide-ts-, sino

Vén» el prospecto

en

.,

Faiaifirarionfa

que oiHa fmeo

aeoa estar envuelto.

JÜí!)a80 *? etl*I»eta blanca

y

exigir la

Firma de

y

irascos de todos
tamaños.
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