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CONTRA LA
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Herqnlñigo, B. Barrloa, M. Tirado A., J. ViHarroel,
doctor E. Brnnell, Marcos A. Barrios, Emilio Har<
tad, Abelardo Barrios, Emilio H. Hartad G., Julio
Barrios, Nicanor Flores, Ricardo Recassus, Fede
rico Virjilio, José Antonio Barrios, José M. Contreras, Maximiliano Barrios, Gaspar Suáres, Adol
fo Cabezas, Manuel A. Roco, Samuel O'ave, Justo

1897

INSTRUCCIÓN

varez

i Sabino Castillo.

La medida

propuesta al Gobierno por el
Coquimbo no es sino una

intendente de

Síntomas sombríos de una reacción cle
rical contra la enseñanza pública están pro
duciéndose en diversas partes del pais. En
este diario

de las manifestaciones de la

que

aspiración no
llegar a la do

son

publicado recientemente
su
reemplazo por
telegramas de Iquique i de Yungai eu que
ciones relijiosas.
Be da cuenta de serias perturbaciones intro
las

el funcionamiento de las

en

la que dan las congrega

públicas

a causa

los alumnos

distribuciones

a

religiosas,

a

sus

tantes

para ello las clases.

pendiendo
De

de hacerse concurrir

Iquique

cEl visitador de escuelas, don Ramón Lóp<a
Pinto, de acuerdo con el obi-ipo Cárter i tolerar' o
por el intendente interino don Agustín Arrieta,

enseñanza del

obliga a loa alumnos de laa escuelas públicas a
concurrir a la parroquia en horas de clase, pata
distribuciones relljiosas.
Machas familias chilenas i estranjeras se quejan

considerar

gobernador Riquelme, acompañado del cura,

las

por

fortuna,

libremente;

que

qui

fiestas celebradas
Se hacen
cuadra i

vado del valioso elemento de
progreso que
para él importa la subsistencia del liceo.

cibidos

EL MINISTERIO
la

la marcha de la instruc

han circulado

íáis del

o

neamente,

porque son manifes
taciones claras de que da comienzo la obra
de desprestijio i destrucción por sus ci
mientes del edificio de la enseñanza nacio

profunda alarma,

sobre que
momentá

Gabinete, aplazada

se

ha manifestado de

formaciones que

nuevo

avanzado i como
todo

dispuesto
pública

contra los

dos
en

abonados de este diario?

perfectamente seguros sobre

No hai conocimiento aigano de eílo.
Pero tenemos todavía que llamar la aten
cion

otro hecho de mayor

a

cionado

no

ya

con

gravedad,

rela

que

perjuicio

grave

re?

guna que

no

pueda justificar

Los diarios publican entusiastas biogra
fías del contra almirante señor G^ñi, jefe
de la escuadra chilena.

délos

una vez

parece espresar
se

que

organice

petición

el

do allí la

mas

profunda

de mayo

kpqoi

bló
a

«sta grave amenaza contra el progreso i la

dirijide #1
el siguien

han

Ministro de Instrucción Pública
te

telegrama:

Señor Ministro de Instrucción Pública.—Loa infrt».crit08 vecinos de£>»alle, manifiestan respetuoaamaute a US. su proíenda soipresa por comuni
cación de la intendencia da Coquimbo solicitando
clausura del liceo ae Oralíe, establecimiento que
satisface ¿as mas imperiosas necesidad del depar
tamento, attá en pié brillante i cuenta siento
ocnenta sisamos.

Rogamos, pues, encarecidamente a US. desoiga
©eticion formulada: liceo de Oville merece con so
brada justicia la protección suprema.
Blas Ossa i Osas, CWspnlo Várela, Tomas Braca,
Alberto Rojas, Ismael Saeso, Héctor Várela, Mar
cial Cortes Monroy, José M. Hameree, Gonzalo
Barrios G., Samuel tí. Espinosa, Antonino Alva:rez, Tomas Peña, Enrique Várela, Bernardino
'Oontrer as. Roberto Muñoz A., .3. Guerrero García,
iPedro Alfonso, Feliciano Cortes Monroy, Juan,
•Jilee, Laureano Alfonso, José Tomas Ligues, ¿ot.é
¡María Pizarra, Caupolioan Mafioz, M. González G.,
¿T. í» Macuada, José L. Vlllavíeeneio. Juan B. Mi»
«ardí, J. E. Díaz, Antonio Gallardo, Enrique Lor«
«a, Aeíonio 2.° Martínez C, José del Rosario Cor
tos, Huelas Argandofia, Pedro Larronde, Pascual
S.' A.'t^—doSa, J. Miguel Jorquen, Daniel Ortiz,
*edro ¿. Jorqoera, Paci.no Gallardo G , 8. E. Oor**, Davl.i Dey. Antonio Carmona, Primitivo Piza"fo.RamyJjfiallaaio G, Jallo Argandofia, fcLaia
Penua F»-> ->a«co Argwdofia, Agustín Salas, I»aac
<

García"

V

*A.«.-£,d(_a, í-«»el

Jw!SS-h
\n.iUu "S^V^S*

Oarrfgrande,

Ma-

Peralta. Pedro L. Oliva-es,
"™. Carlos Lanas G.,
«
Mo-. '„. , Cepeda M

auelA
O
U. Castillo U., Jotié R
Perfecto Lorca M., Carlos Caate».
Villalobos, Ricardo Caatex, Manuel \»~.
Aria», Carlos N Oaetex Tondrsau, Joan A Orne Ü.,
Santiago Gass, Francisco Dí_ P., doctor Eujenio
So Guardo, María O. v. de
Guarrero, Eustaquio
'

-

^a„iei

Moroso, Rosenda M. v. de Artai, tfumeeinda G. v.
de CnsU, Vicente
Agtü„e, Rigol.uto Barrica G
Rosaura 8. v. de Cristi,
Agustín fe „ae, José M.
tanondo, 8ejiemundo Jilo,, Adoito O'avaní*,
Onofre Clavería Onofre
Abraham
,

Earrae,

L»oncio

Oovanúb,»»,

Pizarro, Joeé D. Vet* O-tellon,
Mannel Castro, R.fael Tuado. José M>
goal Hnaé
ton
*e»,
y
Medina, doctor Ant »io Tirado
Gueil^
**nas, Pedro L. Aguirre, Ricardo Vldt
i», Ricardo

ción de las

protestas

tal nombramiento

en

Q&e

el

h&bía

i

fu/S

ocurrencia de mandarles
padrinos, ellos se niegan a batirse por

sn

dicho secretario de

lega
AJv*i'0 $i&nchi Tupper, que

cion por don
fuá sa jefe en la del Brasil, ¿ate ha freído
deber pubUcgr una carta declarando que no

empleado,

1*

ea

que tenia

ai «sigo «bnfrá esas ]entes miserables que
i honora
babosea» Tos ■faogaí.-aj cieg
el duelo.
contra
mueho
hecho
i
habrá
bles,
Mariano de buscar la
monseñor
Ocúpese
fór_tüIA Dará establecer tribunales de ho-

dignos

lefcra,!
No abriremos debate sobre el particular,
ni siquiera para
mani^esfeír nuestro asom^
•*

nfjr
■

que

trato* de

arrojen
las jeniss,
a

tan solo porque tenia _.ala letra...

tribunales

Puede que la memoria del sefior 3ian
chi sea frájil í que, ana con el testimonio

pareciendo.

de varías personas, no legráramos conven
cerlo de que en aquel tiempo
res

espresó

'

""

n*,.

*^e' <lue

naD'a

fcido

su

secretario otros

se

dañinos, del
medida que éSÍCS

egóS seres

}

a

propaguen el da&»o 'rá

esas cosas,

que

^esa

está para
si fueran para lucirse,

Pero monseñor Mariano

no

de todas las columnas que El
Porvenir ha dedicado contra el duelo, Dio
jtnes la emprende contra los profesores
alemanes, i la emprende en regla. Quiero
Ias reg,as 9ue Dtójenes usa
decir vC2 ÍO(3fl8

Después

feo;

'»

f^edad,

ia i^.-eji 1 la

Jamen

desvergüenza;

todas una misma cosa, pero que en la
ma de Diójenes son cosas diversas,

plu

por el aire esos ecos marciales,
de guerra que se destrozan i des»
parraman como encajes de sonido. Solo unas
cuantas banderas tricolores se ajitaban, con
fundidas con las mantas, simulando súbi
tas llamadas, oscilantes sobre los flancos
de esos centauros de poncho, estribo re
dondo i guarapón de pita.

esparcían
esos ecos

Una feliz casualidad puso al lado del que
esto escribe i de un joven literato al mas
encumbrado de los personajes arjentinos
residentes entre nosotros.
Viva el Brasül [Viva Chütl repetía el
—

inmenso desfile.
Un nifiito arjentíno dijo también viva,
golpeando sus débiles manitos.
Entonces el distinguido arjentíno le dijo
Están diciendo abajo la Arjentina...
Nos reimos, pensando que solo podia ser
una broma lo que acabábamos de escu»
char.
*

En la noche medio

Sus contratos han

caducado,

loa

—

A. de

Eso es mentir i falsear.
I dígase, después de eato, que no es es
pulsión concedida al clericalismo, la de los
profesores alemanes.
I esto viene después de la sesión de la
Comisión Conservadora i de otros negocios
mui espresivos.
¿Habrá o no habrá coalición?
Sobre este asunto, nada mas elocuente
que el silencio i la reserva antes guardada
por El Porvenir, respecto de los contratos
a

ahora

que

se

OARRIZA.L BAJO
INAUGURACIÓN DE UNA ASAMBLEA

—

De El

Imparcial

domingo pasado

hercúleo que
hurras i vítores, i que
vibraba con todos los santos estremecimien
tos del
patriotismo escuchando los ecos Ha
meantes, poblados de visiones heroicas, de
la Canción de Yungai.

dola

en un

inmenso músculo

rujia, clamoreando

Era un gran día!
El «roto» harapiento

de

bia salido de su cuartucho

los arrabales ha

taberna

una

"regular

Presidente.
Bernardo Jiménez Lara.
Primer vice.— Secundino ViHarroel.
—

Segundo

vice— David

Vega.

Secretario.— Salvador Araya R.
Piro.
Bernardo 2.° Jiménez.
Tesorero. Albino Guerrero.
—

—

Directores.

dtada repetidas veces por el Ministro de
Relaciones Estertores, con objeto de solici->
tar su acuerdo para nombrar a don Manuel
Salinas Enviado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciario de Chile en Bolivia. Algu
nos vocales de aquella Comisión
parlamenta
ria escusaron por tres veces bu concurrencia,
de modo que no pudo formarse quorun ni el
acuerdo pudo votarse. Venddas esas resis
tencias, sea por insinuaciones personales o
por acuerdos políticos, la Comisión se reu
nió i prestó por unanimidad el acuerdo
solicitado.

Perteneciente el señor Salinas al partido
liberal democrático i siendo los miembros
conservadores de la comisión los que obs
truían el acuerdo, ha sido esplicable que se
atribuya la supresión de los inconvenien»
tes a planes o espectativas de
mayor am
plitud política. Estos han sido los comen
tarios: no nos corresponde averiguar su
mayor o menor verosimilitud.
Con el nombramiento del sefior Salinas
quedan provistas todas las legaciones que
actualmente tiene Chile en paises extranje
ros i se espera que su misión a Bolivia
está llamada a terminar por fin los
arreglos
iniciados con aquel pais para hacer efecti
vas i prácticas las
negociaciones pactadas
en 1895.
La escuadra chilena,
compuesta de los
barcos mandados construir últimamente
por el Gobierno en Inglaterra, viene ya de
regreso a las órdenes del contraalmirante
Goñi i a estas horas se sabe que
navega en
aguas brasileras. A la noticia de su inme
diata llegada a Rio Janeiro, se iniciaron en
esa capital entusiastas
festejos de bienveni
da, que corresponden a la fraternidad tra
dicional de chilenos i brasileros. Esta acti
tud jenerosa i simpática del
pueblo del
Brasil ha producido en este
pais una ver
dadera esplosion de entusiasmo, traducida
ayer en Santiago en manifestaciones popu
lares suntuosas en honor de la
legación
brasilera. Las procesiones populares i vela
das teatrales ofrecidas en honor del
repre
sentante del Brasil han revestido
proporcio
nes escepcionales, a la vez
que un orden i

partitura

en

mano, vamos s permitirnos
referente al libreto.
.

digresión

una

Lo tomó Bretón de «La Dolores»,
drama de Feliú i Codina, premiado con la
segunda medalla eu el certamen Cortina de
la Academia Española; en competencia con
la «Mariana» de Echegaray que obtuvo la

primera.
Ei drama «Li Dolores», que nuestros afi
cionados deben conocer, por haberlo puesto
en escena la
compañía Buron, tiene mucha
adaptabilidad a la ópera, por varias circuns
tancias que decidieron al maestro Bretón a
estrae tar un libreto, entre otras su colorido
regionalismo i la bien dibujada concepción
de sus tipos, simpáticos por demás para
todo buen español, i fáciles, por ello/ de
suscitar entusiasmo i éxito ruidoso.
Ha introducido Bretón en la obra matriz
algunas variantes no siempre justificadas
por la estética; entre otras, el cambio inrno»
ti vado de la época actual hacia el año 30,
lo que produce algunos anacronismos bas
tante chocantes; i la falta de antecedentes
con

presenta

nos

que

la

recíprocas muestras de fraternidad!
internacional han producido en la
opinión
pública una impresión simpática i tranqui
lizadora, pues prueban que Chile tiene, pa

todo evento, una amistad sincera i
pro
bada en el Atlántico.
Si esto es motivo de satisfacción
política,
no faltan hechos actuales
que producen
intranquilidad i zozobra. La crisis salitrera,
en especial, da
lugar a comentarios
ra

protagonista,

mistas i

ras.

El plazo anteriormente acordado, relati
vamente corto por cierto, fué
fijado selo en
48 horas a virtud de que el jueves debia
enviarse— como así sucedió —el resultado
de la votación a la Junta Central del Par
tido en Santiago.
En la reunión reinó mucho entusiasmo
i, al terminar sus trabajos de ese dia, la
concurrencia prorrunmió con una
¡vi val al
directorio de la Asamblea Radical de Ca»
rrizal Bajo.

tros

tropiezos comerciales, que viene a
agravar en forma estraordinaria la intensidad de la crisis
que ya se habia produ»
cido en todas las esferas
mercantiles e in,

De El Heraldo

ñnaneiera

ración

go, las
-

no son

que

—

Valparaíso, Abril 26—Después de la di
misión ministerial presentada pro forma al
Presidente de la República i de la
negativa
de éste a aceptarla, fundado en la falta de
manifestaciones espresas dé los partidos
sobre el rumbo futuro de la política, la cal
ma ha dominado
por completo i es seguro
que seguirá reinando hasta la apertura del
Congreso ordinario el 1.® de junio próximo.
Esta tranquilidad aparente no
importa,
sin embargo, que los jefes de
partido de
jen de moverse i ajitarse para preparar las
futuras soluciones. Es un axioma
que la
situación actual no puede
prolongarse, pues
domina ese temperamento vago e indefini
do que hizo necesario la antigua composi
ción parlamentaria. Será menester formar
un Gabinete firmemente
político, es decir,
que sea espresion de las ideas i aspirado
nes de partidos que
posean amplias ma\o«
rías en el Congreso.
El problema actuar está fácilmente
plan
teado: o gobierno de coalición conservado
es

decir, gobierno conservador,

o

r
Wagner,

el mago de los efectos
orques
el famoso innovador del drama
lírico,
el que, dando importancia suma a la ono-

tales,

matopeya musical, logra producir

en sus

maravillosas obras el efecto mas
verista,
sorprendente i sublime; el continuador en el
teatro, por último, ele (a escuela de Bach,
Gluct i BeethoVen; no ha dejado por sedu^
cir ningún paraje del orbe musical.
Eu Francia BJzet,

Massenet, Réyer,
Bpito, Verdi,
Noruega Grieg; en Rusia Ru
Italia

es

tUSUGS.

rror

de

¡su

que
irrumpe
desbordaba por todas partes bajo ls som
bra de trofeos improvisados, al lado del
trueno soberbio de sus gritos, en medio de
la caricia i el oro de un dia estival.
Acá la
festiva i fran¿a del arra

jente

bal;— harapienta e ipvencib'le lejiou de hi
anónimos, que despierta con rujidos
de tempestad cuando es la patria quien la
roes

Dama i la convoca— se encontraba con el
jfyjre, ei periodista, el banquero, el vividor
de gran mundo. Tan heterójéneo conjun
to entonó el himno desacorde i sin nombre
—lo inmenso no tiene nombre de un gran
grito, de un grito que es también un gran
poajps porove deletrean ens sílabas pala
bras de rW para' la tierra americana: ¡Viva
el Brasil! ¡ Viva Chile!
-

música di camera, i aun la
de los templos.
Este aserto parece corroborarlo el
mismo
autor de Parsifal, en una carta
publicada
en Paris el ño,
pocos dias 4°tes da esirenavée en ia
áapftal del imperio francés, el
Tanriháuser, drama lírico que solo este año
nos será dable escuchar a
nosotros, los reha
cios a Wagner, los desheredados de la dio
sa

armenia.

en artes i aun tratando
ideas abstractas, concedo
gran importancia a las leyes del atavismo
i de la cruza. Mi criterio considera los
pensamientos como especies de 3esaii¡as
que aerfitredaa en ei cerebro producen va
riedades i un tanto por ciento mayor o me
norj según sea rico o pobre el terreno re
se

de

meras

ceptor. I, siguiendo este abstruso razona/
miento, creo que, ae< c?i£o Us ra»as erio
Era ya easi de noghe cuando destiló la
caballería. Una banda que iba a su cabeza
tocó el Himno Nacional i entonces se sin
tieron los estremecimientos misteriosos que
producen las aglomeraciones de hombres
cuyos corazones i almas vibran al unísono.
El estrépito de las caballerías producía
nn ruido de batalla que crispaba los ner
tfios i erizaba la piel.

I-os

corazones

también latían

apresura*

lias

mescladag producen individuos de
cualidades que no poseían ninguno de los
faotores, asi también la siembra de las ideas
musicales wagnerianas en el cerebro í*an
ees, ha producido obras, que ¿orno 11 Re de
Lahore, La Mütkh, Carmen i otras, son tí
picas 1 admiran por su gracia, sujestividad,
verismo i efecto escénico.
San pajinas 6óao, que no escribió
1

o

que, dado

liberales,

sin

su

temperamento

en

la tendencia

yorlas populares.
En el

ni

recargado

mayatable
tobjeto,

núes-

con

nuevos i

cuantioso

compro'

DE OHILOE
(De La Yon de

Áneui)

oportaaamente
m-AAl?ilA4'r0oino
ció, el sábado de la semana
este

pequeña esposicion

a

tados para concurrir todos
este
Q

se anu-

última se abrió
que fueron invi
los colonos de

departamento i las demás personas que
exhibir sus productos
agrícolas.

_____

^

la

Tuvimos el gusto de visitar el salón üe

esposicion i durante ella admiramos el
gran número de mesas cubiertas todi« de

ac-

alcayotas, zapallos, pepinos, papaa de die»
zinueve clases, repollos,
lechugas, maiz, za
nahorias, linaza, oblon, tabaco i una varie
dad de semillas cosechadasúltimamente
que seria largo enumerar.
Concurrieron a la esposicion los colonos
de Chacao, Huillinco i
Caipulli, la Escuela
Agrícola 1 vanas personas de esta ciudad.
Nuestro» lectores que también habrán

visitado el salón no dirán
que exajeramori
al decir que el tamaño i
clase de loa r;ro.
ductos exhibidos eran
sorprendentes- Con
esta esposicion se ha venido a
roimr_ar
una vez mas
que nuestra provino^ es ver
daderamente agrícola i que en ella se dan
buenos productos: lo
que necesita Chiloó
son agricultores esforaadop.
que sepan la
brar la tierra i aprovechar las
riquezas de

nuestro suelo.
Si salón de la esposicion
estaba,modestamente arreglado i presentaba un
bonito

conve

grupos

golpe de

sin

Hoi

intempestivas,

señor

liberal, en ar
esplícita de laa r&a.

se

viBta.

reunirá

el jurado
compuesto del
intendente don Luis M.
Rodríguez, i

de los señores don N.
Castañeda, don Pedro J. Díaz, don Joselin de la
Maza, don
An]el O. Lynch, don Francisco García, don
Santiago Hambletan i don Eduardo Brí
deles para adjudicar el
premio. D_ecido al

mejor esponente.
Por último, crsamos

íH> nneatro debar

felicitar por el buen #*■•«!

dador
r_

£1 -^

1

•

-

df
<tó„tarSu'H_ítoi0b^0
ldea' el
inspector

*n\nñ„*r-

8e0or

-

WeberÍTlos

Sloto°^OD^n
i> Z^ lector

Alfredo
de la Esouela

tí

aemaa

Agrícola

^rsonas que concurrieron con
productos a dar realce a la esposicion.

sus

l/jalá todos los afios se abriera un con0Ur8° de esta
recuerda da i» bullada
t
naturaleza, que seria un estí
mulo
del
(3obierno) iel M««el dos loano solo para los colonos sino para to
agricultores en

£¡l_,eC¿?hMrií

cinto
in£

Boonen R.vsra,
inesperadamente mezclado
es estas
apasionadas polémicas
El duelo tuvo
lugar en la frontera
nel

múltiples quebrantos dé

ESPOSICION AGRÍCOLA.

i^uog hirientes, hieran
un duelo entre el
jenml

con un

tienen ho-

as—

o

como ae

lejisladóres

'

de esta quinoena, poco han
del porvenir. Se
deja que veDgan los acontedmientos para
debatir el problema en su
oportunidad,
precisa. Lo que ha preocupado i apasionado
en grado
escepcional eg 3I desenlace de
aquel inciden^ que el comentario público
^*amado «la cuestión délos
jeneraltw »
Publicaciones mas o menos iaiásivaa de
la prensa política,
rediciones de índole
rea*

que los

innovaciones, desde

necesa*

curso

personal

detrimento

por influencia refleja, ha de sufrir
ñámente el tesoro fiscal de la
república,

ma

asaltos,

es

las

los

preocupado estos tópicos

Wagner toa,

imbuido

intransijencias

el aturdimiento de retormas
pero franca^ i sinceramente
monía con

~En Sáioloiía,

intrigas li

ánimos, puesto

son en

tra vida económica i
hasta los males quea

comente de las ideas dominantes de
la
opinión pública. Por ello, los que ambido
nan un orden de cosas
estable, un Gobierno

quinaciones, indican sin reserva la
niencia de un acuerdo de todos los

los

que cemel mal que ellas suelen
orijinar,
pero en la situación actual, será menester
que opten por medidas
decididas, para
remediar

«^Seguirán los jefes del partido Uberal
democráticos sus impulsos
personales, alián
dose con los
conservadores, o tendrán que
obedecer la imposición de sus
poderdantes,
dando realidad a un
gobierno fuerte i deci

serio i prestijioso, alejado de

a

prendieron

Euccini; en
binatein; en Alemania Lis^t; en Arjentina didamente liberal?
Hargrives, autor de Pítele; en Hspaña Bre
Esta es la alternativa de la
situación, sin
tón; doquiera se ve patente, no el plajio de que sea posible por el momento
mugriento
avanzar
brero.
Wagner, oomo podría suponerse, sino el autorizadas conjeturas. Fácil
sin
embar
es,
i
También el huaso altanero temible de modus operandi, es decir, el
predominio go, predecir que una coalición conservado
los afueras habia rasqueteado mui tempra
sinfónico i fugado; el corte
especial de la ra no seria nunca durable i permanente,
no su rocín i habia
limpiado i sacudido su frase, i mil otros recursos eficaces que seria que ímpor^ria ur» motivo nuevo
de inquie
montura, sus estribos tallados, sus cabeza fastidioso enunciar.
tuues 1 discordias, mientras
la unifica
que
su
i
sus
Para
lazo
das,
muchos, Wagner no ha heoho otra cion liberal seria un
pellones.
temperamento confor
Era el ^antiagt* que solo on-ios grandes cosa que trasportar, al teatro ló
que llaman me con la lójiea de los hechos icón la
dias
los italianos la
se
del arrabal al centro el
'
o

para lanzar a pleno sol lá esplosion de sus
aplausos i para alzar i batir en el aire su
tricolor- i sa
i despedazado gom

tranquilizar

actividad económica

¿lineara i decididamente lih*

He ahí la situación w ios
momentos

para

aquellas ajitaciones

Sabido

gobier

--

ral

perturbaciones políticas de Europa

estragos puede acentuarse gravemente si
persiste la baja del salitre i se
mantienen
las demás condiciones
desfavorables
de
nuestra

guardan una prudente reserva, pero es evi
dente que tratan de tentar el terreno
para
una coalición conservadora.
Acaso estorha
na este plan de
algunos de sus leadle la
actitud resuelta de la
grari mayoría del par
tido, que

1

directo de las labores ordinarias.
Difícil es
en tales
condiciones, impulsar el consumó
del salitre i estimular su
predo en aquello»
mersados.
La reunión próxima del
congreso cok»;.
cidirá, por lo tanto, con la realización de
hechos adversos para nuestro
bienestar
económico 1 la ciísis que viene
sorportando
el país, 1 que ha hecho
ya tan dolorosos

netamente liberal, que realice laconcen
tracion de sus grupos divididos i
dispersos.
Los liberales democráticos,
que son por
abora el factor decisivo
que ha de hacer in
diñarse en uno u otra sentido la balanza
no

La "Dolores"

creen todavía
que la baja será
que la crisis no puede tener du
permanente i definitiva. Sin embar

pasajera

Sumabio.—Situación política .— Incidentes.— ün
nombramiento diplomático. La escuadra chile
na en el Brasil.— Manifestaciones en
Santiago
—La crisis salitrera.— Espectativas i promesas.

ra,

TEATRO

pesi*
perturbación mui

una

dustriales.
Muchos

política i
—

produce

sensible en el mundo económico.
La baja considerable del
pretío del ni
trato, que viene a hacer dificultosa la esportación, es un factor imprevisto de nues

La quineena

Los tomados en la Asamblea, después que
el directorio nombrado pasó a
presidir el
acto que al principio lo presidió
provisoria*
mente el señor Secundino ViHarroel, sirviédole de secretario el señor Salvador Ara
ya R., fueron los siguientes:
l.o Contribuir cada asambleísta con una
cuota de cuarenta centavos mensuales.
2.° Proceder a la eleocionde miembros de
la Junta Central del Partido. Para este ob
jeto i a fin de que el acto fuese mas solem
ne, se resolvió invitar a suscribir el rejistro i tomar parte en la votación, a todos
los buenos radicales de la localidad, dando
para ellos uñ perentorio tiempo de 48 ho

en

a

de encomio.

Estas

descolorando así el carácter acentuado
de la simpática Dolores del drama He Feliú
i Codina.
¡Qué decir de la diferencia de versificas
cion tan fácil en la obra orijinal, tan pedre
gosa en el libreto!
En cambio nos parece acertada la traslacionde la copla que en el drama figura al
principio del primer acto i en la ópera al
final del mismo.

Acuerdos

Saint S^sns;

circunspección dignos

W*M"MM~^~^~,~M"M»M~^"',M"M~'»»»»"»»»»»»»»»»«»

Federico Rojas
Filomeno Torres
Avelino Valencia
Ricardo López

Franja

un tiro de
pistola en la frente, que
puso en inminente riesgo su vida. Por f ortu
na, a esta hora está declarado fuera de'peligro, sin que quede ya de aquellos ruido
sos incidentes mas que el recuerdo de esta
última i dramática peripecia.
La Comisión Conservadora habia sido

Parsifal

Señores: Carlos Rojas

Era el aliento eléctrico i conmociona,nte

grandes dias nacionales el que se es
esa compacta muchedum
bre, estrechándola, ajitándola, convirtién

i ante

res:

domingo...

parcía por entre

v6rsario

lo maravilloso, mítico i sublime, no habria
podido escribir sin duda alguna.
A mi juicio el cerebro español se ha mos
trado mui poco propicio a la influencia de
Wagber, aunque no tanto como el nuestro,
verdadera muralla de piedra en la cual se
estreUa la música clásica, (adjetivo sinóni
mo en la patria de Lucero, de pesado, inintelijible i soporífero).
En España, por el solo hecho de presen
tarse el autor de La Dolores, como adepto
de Wagner i afiliado a su escuela, se sus
citó contra don Tomas Bretón una oposi
ción formidable que ha venido atemperán
dose desde el estreno de La Verbena de la
Paloma, i ha terminado por cejar ante el
éxito obtenido por la obra que se estrenó
anoche en el Teatro Municipal.
El patriotismo español, mui loable cuan
do se refiere a la honra e integridad nació
nal, pero no así al tratarse del arte i de la
ciencia,—entidades cuya patria es el mun
do entero, ha exaj erado la nota de su en
tusiasmo, poniendo la obra del maestro Bre
tón a una altura inconciliable con el mérito
real de La Dolores.
El arte dificilísimo (en estos tiempos neo
clásicos) de la orquestación, arte que pro
duce en el espíritu casi los mismos efectos
de la pintura con sus toques de luz i me
dias tintas, con su fondo sombrío,— ha
llegado a tal excelsitud que es menester la
intuición de un Rafael para trazar en el
pentagrama la pasión varia i ajitadísima de
nuestra aimafinesecular.
¿Ha conseguido el maestro Bretón po
nerse a la altura de Puccini en su última
obra?
Antes de examinar esta pregunta con

.

dando constituido desde luego el directorio
que debe rejir les destinos de ella.
Forman el directorio los siguientes seño

C. A. ICabó.

de los

del 17—

concurrencia, algunos vecinos, los mas res
petables por cierto de la localidad, echaron
las bases de una Asamblea Radical,
quen

refiere.

El último

íiéry.

Partido Radieal

i los qne gozaban de

a sa

vistió de

Los porteños terminaron las fiestas, ce
nando re j ¡amenté donde Gage.
Eae Gage!
Es punto final... el amen
de todas las fiestas.

privilejioa

han
término,
nna si»
tuacion escepcional, no siempre justificada ni me
recida, deben entrar a la lei coman; ¿no les con»
viene esta nueva situación? Se retiran. ¿Desean
conservar sus puesto» en las mismas condiciones
en que los demás tienen los
suyos? Se quedan.
Pero alegar como cansa para que sigan conside
rándose como vijentes los contratos que
ya han
caducado, el hecho de que esos contratos los favo
reclan i de que la nueva situación legal los
perju
dica con relación a la situación ilegal en qne antes
se hallaban,, es un curioso alegato. La misma ra
zon podrían alegar los
ajentes de aduana que en
este último tiempo han estado haciendo
despachos
fraudulentos, para que se les mantenga en la si
tuación que antes tenian: las medidas dictadas re«
oientemente los perjudica; por consiguiente, hai
que derogarlas, a fin de que ellos puedan seguir
defraudando libremente al fisco.
A niognno de los profesores que servían a con
trata, i cuyos contratos han caducado, se les obli
ga a permanecer en sus puestos por la fuerza Ter
minadas las obligaciones que el Gobierno habia
contraído para con ellos i las que ellos tenian con
traídas con él Gobierno, ámb.-s contratantes que
dan desligados de todo compromiso, i pueden
pro
peder como mas convenga a sus intereses. De nue
vo ¿no les conviene a esos
profesores seguir en
sus funciones en igualdad de condición con todos
los demás profesores de la República? Pues no
tienen mas que decirlo, i abandonar esos puestos.

llegado

se

*

recuérdese, también, que los profesores
alemanes no han alegado nada.
Ahora, léase lo que dice El Porvenir.
_

Santiago

las condecoraciones i se vieron mas lindas
que nunca nuestras mujeres.
Mirando el palco de los diplomáticos po
díamos creernos en alguna gran corte eu»
ropea, o en las fiestas del czar de todas las
Rusias.
La señora del ministro arjentíno beliísi
ma, irradiaba Inz... sobre las relaciones
chileno-arjentinas i hasta podia competir
su elegancia i su belleza con la de otra de
nuestras cancilleras.

I

Núm. 895

—

frac; los diplomáticos se pusieron sus entor
chados de ceremonia,^salieron de sus cajas

El

M! 3 ote.

—

—

firmados.

ser

pase..?

8firm«
conceptos que n¿ T? K-ta»»n_a
que'
que tenia mala letra, cireunsn».—.*
p.or
no
era bastante para que un mini»
cierto,
tro diplomático, sin incurrir en una supina
cuando ataca »«
extravagancia, espresara opiniones desfavo tira, el cinismo,
rabies para su compañero de tareas.
Con la convicción de haber interpretado

calumnian

villanamen^o 1 por ía espalda, ponfra egos
seres perversos que traicionan villanamente

«na

bro ds que el señor Bianchi declare haber
llegado a Chile quejándose de su secretario

se

esbVibíáímes deshonrares cue

exacto que esp^—gra tales opiniones, i
so
que lo único que en aquella ¿|}Q£ft dijo
es

bre el referido

relijion

digo

carácter que tomamos nota de ellos.
Como hiciéramos incidéjtaimente refe
rencia a ciertas opiniones espresadas sobre

apüjtu,dj8? fio

tremo, que ningún diario liberal se habria
atrevido a defenderlo.
Mas mentiras: que los profesores han
protestado. ¡Si no tenían para qué, cuando
ha protestado la opinión liberal entera!
En fin! a qué seguir. Baste decir que to
das las afirmaciones i todos los comentarios
que hace Diójenes, son las mas desvergon
zadas mentiras.
I para que se vea a que estremos de
argumentos se ven reducidas sus reveren
cias, para poderse apoyar, aquí va una
mentira:
Recuérdese que la prensa ha alegado la
cláusula 10 de los contratos, para probar
que están vijentes como el dia siguiente de

han
mil

a

dos i sordos, aturdidos por el ruido, sobre
saltados como en medio del galope furioso
de una carga.
Pero ahí no centelleaban los sables ni se

al niño:

tratando los diarios clericales

carta
habla
dol duelo cosas mni grandes. Dice don Ma
riano que f& ge aprontaba él para hacer
una pastoral sobre el asunto, pero que ya
que Dibjenes ha escrito' tanto i tan bueno
ál, monseñor, se cree eximido de hacerlo.
Mo
que sga mal hecho que monse
ñor Mariano i la prensa clerical gtaquen el
duelo. Esta del duelo es cuestión abierta, i
no porque alguien sea enemigo de tal pro
cedimiento ha de serlo porque le tema.
Muchos habernos que sobre el duelo no
opinamos ni sí ni nó. Pero si nos mandan
pairínos, pog batimos sóbrela marcha, i
si nos injurian también nps batimos. ¿Por
qué? Pues ahí io'hatróé ve* ustedes, i
principalmente ahí lo han de ver monseñor
Mariano i los periodistas católicos.
No está el asunto en atacar el duelo:
ocúpese monseñor Mariano en escribir pas
toralsg contra los calumniadores, contra

ese

las

ep la cuestión sobre el duelo que

piroí
Conque: monseñor Mariano, en
dirijida ai director de El Porvenir,

suscitado

público,

Digo que ha
Mariano, echando su cuarto

lo prohibe. Pero nunca
i de injuriar porque su
calumniar
de
dejan
relijion se los prohiba ¡eso no! voto al cha

.personas coyas condiciones
no ias habilitaban para ello.
Esos concepiop eran ia mejor confirma
en

en

el 13

maneras, tiene ia

bre la inconveniencia de que el Gobierno
hiciera designaciones para puestos de esta

importancia

lugar

quien los señores clericales
infamadoj calumniado i ofendido de

conceptos que sobre su situa
ción personal habia emitido en un artículo

¡osaa

departamento,

espadas

guien

—

"cultura del

monseñor

Diójenes,

sus reverencias que
los contratos de los profesores alemanes
eran a plazo fijo; i esto lo aseguran inme
diatamente después de decir que el Minis
tro ha mandado cancelar aquellos contratos
cuyo plaso primitivo esté ya vencido.
Otra mentira: que por la misma asigna
tura, mientras un profesor chileno ganaba
mil pesos, el alemán ganaba cinco mil. I
todavía sin recordar que el profesor chile
no tiene premios i abonos
que no sé acor
daban al alemán.
Mas mentiras: que los contratos ya no
fxistian, i que por lo tanto era un perfecto
fraude seguir pagando a los profesores ale
manes, que sin embargo seguían prestando
sus servicios i el Gobierno, no solo reci
biéndolos sino empleando a sus profesores
en diversas comisiones científicas
que ellos
desempeñaban sin mayor remuneración.
I va de mentiras: que los contratos esta
ban caducados hacia tres a cuatro años.
I siguen las mentiras: que
pagando a
esos profesores, se ha defraudado al Fisco
ea centenares de miles de
pesos.
La mas gorda de las mentiras: que el de
creto del Ministro ha sido recibido con una
mine aplauso, cuando ha sido fuertemente
criticado por todo el liberalismo; a tal es-

Se entiende que todos ellos lo anatemati
zan. ¡I fuerte! como que cada vez
que ál

Ante los*

alarma.

tendrá

Itamaraty
próximo.

han venido

el Peri

bb

de

¡Habló monseñor Marianol

que su

E! secretario Je la

Rio Janeiro

YUNQUE

distinguidos de la loca
lidad, pertenecientes a todos los partidos de d^rio el secretario nombrado para la
políticos—esceptuando, por cierto, a los legación en el Pein, nos vimos obligados
vivamente afectados por ayer a formular algunas observaciones so
conservadores
Los vecinos

palacio

sus

intendente Oruchaga, que ha sido oportu
ñámente conocida en Ovalle i ha desperta

pueblo

en

aumenta por momentos.
El baile que se dará por el Gobierno

un

Gabinete neta i decididamente liberal, úni

del

de Moraes.

públicas.

hai causal al

la

señor Prudente

de toda clase de atenciones i aclamaciones

li

ciento ochenta alumnos, í

telegra1

Janeiro, Abril 27.— La escuadra chi
lena dejó anoche el puerto de Bahía des
pues de haber sido objeto, tanto de parte
de las autoridades como de los particulares,

co qne pagds corresponder a la composi
primaria, eino con uno de los
ceos de la República.
ción del Parlamento i a í#a aspiraciones i
Por instigaciones del clericalismo de ía conveniencias del pais.
L\ ocasión es propicia para que el direc
provincia, el intendente de Coquimbo, don
Vicente Oruchaga, se ha dirijido al Gobier torio del psriido liberal democrático de
no pidiéndole la supresión del liceo de
muestre prácticamente el propé3Íto que di
Ovalle, importante plantel de educación ce abrigas en pro de la formación de un
valiosos Gab'nete
que ha prestado i signe prestando
liberal, sin afinidad alguna con el
del
adolece
gravísimo
clericalismo.
Con ello destruiría mejor que
servicios, pero que
inconveniente de tener reetor i profesores con artículos violentos de polémica d.e pren
que no son gratos ál clericalismo.
sa, ios cargos que se le ;hacen de querer
El liceo de Ovalle cüf-ta a la fechados grraistrar su partido a la coalición.

trucción

hoi el

Oficial publica

El entusiasmo del

nuestro deseo de

mas

establecimientos de ins

nos

preparati

(Ajencia Havae)_

jenerales

Ir útil casi

toda actividad los

Rio

-

intereses

encuentran

se

de felicitación del Presidente de la Re

el

no
puede mantenerse por mas tiempo
la forma viga i descolorida en que hoi
con

con

puesta
dos del Brasil

nos

encuentra,

se

queridos huéspedes.

El Diario
ma

La situación del Gobierno i de los partí

Yungai acerca de los hechos debelados con
todos ios caracteres de la veracidad por co

en

Paga Borne, ha
pública de Chile señor Errázuriz i la res
indispensable solu
del Presidente de los Estados Uni

pueda formarse un Ministerio
fleje una política definida i franca.

«^Ha

por momentos

para la recepción. Todo anuncia que
será grandiosa.

señor

que

pedido por lo meaos informe al in
tendente de Tarapacá i al gobernador de

acrece

vos

limitaremos por ahora a es
presar nuestro deseo de que los rumores
que h»n circulado tengan fundamento i

particular,

del clericalismo?

«•esponsales

Siguen

halla la marcha del Gobierno.

Sin datos

liberal
defender en

a

se

que

un

como

la enseñanza

caso

avances

amigos

sus

Rio Janeiro.

ya engalanadas. Por todas partes se ven
las banderas chilena i brasilera unidas.

manifestado que cree
cionar cuanto antes la situación incierta en

¿Ha tomado nota de estos graves denun
cios el actual Ministro de Instrucción, a

es

el contraalmirante

para el 13 de mayo.
Las calles de Rio Janeiro

se

Instrucción Pública,

de la

buques

El gran baile oficial que se daiá en el
palacio de Itamaraty ha sido postergado

tienen por autorizadas
la crisis a que el Ministro de

atribuyen

nal.

quien señalan

en

nuestros

a

rumores

de los

jefe

su

todas las clases sociales. Nadie quiere que
darse sin festejar del mejor modo posible

Según algunas informaciones, ello se de
sido vituperados i se habria pedido castigo beria a desacuerdos producidos
por ciertos
Gobierno de nombramientos
de intendentes i goberna
para ellos. Hoi, que tenemos
carácter indefinido i vacilante, hoi que el dores; i según otros, a*desacuerdos también
clericalismo levanta la cabeza i pugna por orijinados por el nombramiento de
juez de
apoderarse del Gobierno, esos hechos cau« letras de una ciudad del sur: Todavía, in
san

honor de los

en

Hoi se reúne la comisión de la prensa
para arreglar definitivamente el programa
de. las fiestas con que los chilenos serán re

hechos de esta clase habrían

pública,

elojios

de

El entusiasmo

Ayer

Bahía

Goñi.

ACTUALIDAD

jñ^En tiempos anteriores, de Gobierno neta
mente liberal i de predominio completo de

en

grandes

mirinos chilenos.

vecindario.

ción

—

entusiasmo las noticias de las

con

Creemos que el liberal departamento de
Ovalle puede corjfiar en qu^ no se veía pri

persona io ba perpetrado,
medio del escándalo i la indignación del

Rio Janeiro

en

la comisión de la

reúne

27. Al editor del Mercurio:
Los diarios de Rio Janeiro trascriben

en

en

se

Prensa para dar fin al programa de las
fiestas.

Abril,

hiciera.

anima que el
conocimiento
del abuso i
intendente tiene
lo tolera; el de Yungai bace saber que el

la idea liberal

preparativos

prensa asociada.

de

gobernador

ei

Los diarios publican telegrama del Pre
sidente Errázuriz en contestación al del
Presidente Moraes.— El corresponsal de ¡a

clerical que, con buen éxito, no seria cier
tamente el último ni el mas grave que se

lugares.
Iquique
telegrama

discurso

un

En Petrópoli i en San Pablo se preparan
fiestas oficiales de esos estados, con el con
curso de la prensa i del
pueblo.

pro-

que éste paraiá el golpe i
que sabrá defender los fueros e intereses
de la enseñanza pública contra un avance

los mencionados

los

Esta tarde

puede esperarse

tendrian el alcance i la trascenden

bordo de la Esmeralda.

a

recepción pronunció

Siguen

liberales de Chile.

puede,

no

visita

una

contra almirante Goñi.

ción. El Gobierno necesita del acuerdo
pre
vio del consejo de instrucción
pública, i

cia que les da la circunstancia de aparecer
en ellos como cómplices pasivos o como
autores las autoridades administrativas de

en

En la

de

en una

hizo

ra

zá, si así fuera, habria que temer por la
vida de aquel importante plantel de educa

torpe fanatismo de
algún preceptor preceptora ignorantes de
sus deberes i de la importancia de su mi
sión, los hechos denunciados, aunque gra

El

mas

esta materia

eeaer en

o

ves,

provincias

El Gobierno

tratara solo del

no

Janeiro, 27 de Abril.—Los diarios
de Bahía describen las fiestas en honor de
los chilenos.
Una comisión del Sanado i de la Cáma

.

secundaria,

Rio Janeiro

en

de

berales.
Una mentira: dicen

Rio

como

contra la instrucción

tados deplorables.»
se

Estado, acusándola de ser
tropelías -posibles, de

de los suyos, el clericalisH
ha pretendido dar un golpe de audacia

mo

el martes 20 a la escuela pública i or
denó' al preceptor que suspendiera las clases a las
dos i meói» i fuera con ene alumnos a la iglesia
a las funciones
relijloBas.
para concurrir
Habiendo aquí una misión de cuatro frailee, laa
preceptoras de las escuelas, de acuerdo con éstos,
obligaron a las alumnas a confesarse, aun a las
menores de siete afios, manteniendo custodiada la
puerta de la iglesia por f ueiza de policía.
Se han denunciado estos hechos a los señores
Ministros del Interior i de Instrucción.
Hai gran indignación en el pueblo por tan inso
lente abuso, i se teme que el hecho suscite resul»

Si

Preparativos

Creyendo preparada la opinión en favor
de sus planes i contando con la buena vo«
luntad de aquel intendente, a quien
puede

presentó

ge

Las manifestaciones de Bahía

aflijirnos...

El denuncio de Yungai venia concebido
en estos términos:
cEl

clerical, tomando

todos los crímenes imajinables i hasta de
las inundaciones i los temblores
que suelen

de este abuso.
Algunos preceptores se han negado a acatar la
orden del visitador esponiendo sus empleos.
El Tarapacá censuró el hecho, pidiendo severa
i pronta represión de él. >

pluma

EN EL BRASIL

causante de todas las

amargamente

reverencias, por la
mienten de lleno i de
relleno en la cuestión de los profesores ale
manes, i no una sino muchas veces. Cuen
tan sus reverencias con que, sus lectores
no han leído el
juicio que sobre esa tan
tratada cuestión, han emitido los diarios li

Los marinos chilenos

base de cierto desorden que se dice cometí
do por alumnos o exalumnos del liceo de
Temuco, ha emprendido cruzada contra la

decía:

se nos

que la prensa

en

Antes de continuar, voi a llamar la aten
ción de los lectores hacia un hecho que la
merece mucho.
Mientras que se traté 'esa cuestión, El
Porvenir se mantuvo en el mas absoluto
silencio. Ni chus ni mus. Habla, ahora, que
el hecho está consumado i consumido. ¿Qué
significa esto?
Parece que El Porvenir estaba esperan
do que la coalición, bien espresa i bieri tra
tada, fuera un hecho en el nuevo Congreso,
porque ha venido a hablar después de la
reunión de la Comisión Conservadora i de
otros hechos por los que la coalición asoma
alguna de sus puntas. En fin, sea como

5 Centavos
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CHILE,

sea, el caso es que sus

La supresión del liceo de Ovalle, rejentado por educacionistas de ideas franca
mente liberales, se pide en los precisos ins

escue

se

de éstos.

a

.

ducidas

se

de la

opinión

hallaba al ser nombrado i que
las que buscan los Gobiernos cuan
trata de proveer puestos del carácter

en

constante del clericalismo por
anulación de la enseñanza del- Estado i

ha

se

jente se
ria i digna, que se preocupa de que el pais
se vea decorosamente
representado en el
estranjero, damos de mano a la cuestión,
dejando constancia una vez mas de que ha
sido el propio secretario de la legación
quien se ha encargado de ilustrar al públieo acerca de las condiciones
deprimentes

Pastor Al varez,: Benjamín Herreros, Francisco Ba
rrios, G. Barrios, Lamian Oampusano, Carlos Al-

PÚBLICA

este incidente la

en

NUMERO SUELTO

éxito

desgraciado paJa
Boonen Rivera,
rfiriv.i/
^»
Rivera,
=. ane
4
que^SHÍ
,«~o qe

jeueral.

-De El Marino—

arien

el

coro

ZTlñ
su ad^
„.,

.^

Abril 17.— El sábado

{

de Ia

se

verificó la

p w

W0*™* d<> P^uotos
*?
de la agneultura que los colonos
b^n obte

P?iUeña

LA LEI .— Santiago de
este año i de los instrumentos de
labranza de que han hecho uso para las
variadas operaciones que requiere el culti
vo de la tierra.
Numerosas personas de todas las clases
sociales se apresuraron a visitar el salón del
Centro Social en que tenia lugar la exhibi
nido

en

ción, que ha

probado esperimentalmente

Chiloé es adecua
que el suelo i el clima de
do para el cultivo de toda clase de hortali
zas, legumbres i verduras.
Los visitantes tuvieron ocasión de admi
rar hermosos
ejemplares de nabos forraje

betarragas, zanahorias, alcayotas,

ros,

repo
tamaño

llos, pepinos, rábanos, etc de un
verdaderamente colosal, lo que implica
,

esmerado cultivo i
ción de la tierra.

una

un

laboriosa prepara

También se exhibieron diversas varieda
des de avena, linaza 1 otros granos que pa
rece se producen
aquí de buena calidad i
con un rendimiento que hace provechoso
su cultivo.
Lo que puede ser el oríjen de la futura
riqueza de Chiloé la siembra de la betarra
ga i de la linsza una vez que se sepa la lei
de materia sacarina que tiene la primera i
la calidad'-de fibra de la segunda.
Entendemos que el lino una vez taseado
i preparado convenientemente tiene un alto

precio

en

Europa.

La linaza, si se prefiere el cultivo del
grano, pueie tener un mercado seguro en
Valparaíso i no necesita tanto cuidado co

la preparación del lino.
Si la betarraga fuese de buena calidad ya
podría venderse a las fábricas de azúcar
en
que hai en el norte, i si se produjese
mucha abundancia i su cultivo se jeneralimo

zare, no

Los estandartes que se usaron en la so
lemne procesión del domingo último, eran
obsequiados al señor ministro a medida
que desfilaba la columna.
Los de la Escuela de Artss fueron tam
bién entregados al Exorno, señor de Mello

Alvim, dirijiéndole el portador de ellos la

siguiente

república

representáis.
Dignaos, sefior, aceptarla de manos de estos
hijos del trabajo i jeneradores de la futura gran'
deza industrial de nuestra patria.
En nuestras labores mantendremos como pode
roso estímulo el recuerdo de las
espontáneas i
rosa

viene ahora del norte

de

todo lo cual nos
la vecina provincia de Llanquihue.
El martes de la presente semana se clau
suró la esposicion i se distribuyeron los
a los colonos que habian presenta
o

premios
do los mejores productos.

Previamente se nombró un jurado para
designar las personas acreedoras a distin
ciones. Los colonos

premiados

fueron los

siguientes:
ler. premio, Jorje Schelfthont, belga;
Malcom Gilchrist, ingles; Wagner, alemán.
2 premio, N. Duran, Juan Martin i Ro
°

hart, franceses.
Menciones honrosas a once colonos mas
Los premios consistían en una cantidad
de dinero dé 40 pesos para los primeros i
de 25 pesos para los segundos. El jurado
acordó hacer otra esposicion mas jeneral

próximo.
para
En su clausura el señor Intendente diri
jió a los colonos premiados una alocución
relativa al acto de la distribución de pre
mios que acababa detener lugar. En el
mismo sentido hVéron en seguida uso de
la palabra don Narciso Castañeda en fran
en ingles i
cés, don Santiago Hambletón
alemán.
en
Wébér
Alfredo
don
Parece que los pocos colonos laboriosos
i agricultores qué han llegado aquí están
mui satisfechos del terreno i condiciones
climatéricas de Chiloé.
marzo

CRÓNICAS BREVES

Manifestaciones al Brasil
A fines de la
comienzos de la
bo en el Teatro

presente semana, o
próxima, se llevará
Municipal

en

los

a

ca

UN GB4.N BANQUETE

de 500 cubiertos en honor el Excelentísimo
señor ministro de Brasil, manifestación so
lemne que vendrá a sustituir ventajosa
mente el té con que debia habérsele obse
quiado anoche.
El banquete tendrá lugar en el local de
la platea del teatro indicado, arreglándose
ésta en forma tal que presentará caracteres
verdaderamente fantásticos.
En la parte del proscenio se arreglarán
grandes juegos de agua con distribución
de numerosos focos dé luz eléctrica i de es
diseminados
pejos de enormes dimensiones
estensas
en forma que den aparentemente
los mis»
proporciones al local. Dentro de focos
de
instalarán
se
de
mos juegos
agua
luz eléctrica que de cinco en cinco minutos
yariarán de color de iluminación dando un
aspecto fantástico a ¡a éála.
El resto del local estará sembrado de jar
etc
[ingleses, parques, bosquécillos,
de
las
con
primer
plantas
todo arreglado
orden que posee eí rejidor municipal señor
Jerónimo Plaza, quien ha tomado sobre sí,

diñes

,

el domingo Último, la pesada tarea de
ornamentar el teatro.
ía
Según informaciones de última hora,
asis
a
invitación a está manifestación, que
tirán ademas del Presidente de la Repúbli
de
los Miiiiatros de Estado, ministros

Cosas del ejército
El

Corte, altos funcionarios públicos, periodis
de totas, etc., será firmada por; personas
dos los círculos sociales i
se así a la manifestación

políticos,
un

dándo

carácter

emi

nentemente nacional.

los momentos en que la
debia celebrar ¡sesión, reci

Antenoche,

en

muni-paliáad

'

bió éste la

DM EXCMO.

VISITA

i

su

secretario

SEÑOR MINISTBO

segunda
Echeverría,
ha pasado al jefe de ella, jeneral Lopetegui,

que da cuenta de la visita de
inspección practicada hace tiempo al bata
llon núm. 2 de infantería de la guarnición
de Valparaíso.
Ello no tendría mayor importancia si no
fuera que el coronel informante pide en
conclusión que se proceda a la reorganiza
cion de aquel cuerpo que se halla en pési
mo estado de instrucción e
indisciplina, por
la falta de competencia i de atención de sus
jefes i oficiales.
Eso no puede ser exacto. Nos autoriza
para afirmarlo así la constancia que teñe
mos de que el jefe que manda ese batallón,
el teniente coronel don César Valenzuela,
es un viejo i meritorio soldado desde la
guerra del Perú, con mas de cuarenta i cin
co años de carrera de las armas i
que,
excesivamente modesto, es también nota
blemente ilustrado en su profesión militar,
i vive consagrado asiduamente a la celosa
vijilanciá i adelanto de su cuerpo.
Ademas el batallón número 2 ha cubier
to la guarnición de Valparaíso desde el dia
mismo en que entró victorioso de la revo
lucion, el 28 de agosto de 1891, sin que en
csgs largos seis años la prensa numerosa
de aquel puerto haya formulado la denun
cia de esta pretendida desmoralización, que
tenia necesariamente que hacerse pública,
traspasando las murallas del cuartel.
Es conveniente también recordar que el
coronel informante es el mismo coronel
Echeverría a quien hace pocos meses se le
hubo de retirar, en virtud de graves consi
deraciones, del mando del 9.° de infantería,
cuerpo que maleó desde su base, siendo de
lo menos grave el licenciar la tropa duran
te las inscripciones i votaciones electorales
para que sufragasen por los candidatos que
el coronel indicaba.
Informaciones que estimamos fidedignas
nos permiten todavía agregar que el infor
me contra el 2 de infantería es el resultado
de una porfiada hostilidad contra su jefe
de parte de antiguos subordinados i que no
es estraño a ella el teniente coronel don Al
varo Besa, que ha tenido choques ruidosos
con el comandante Valenzuela, los cuales
son conocidos en todos sus detalles por el
estado mayor jeneral, i a quien se señala
para jefe del cuerpo, si liega a decretarse
su

Los iluaires huéspedes fueron amable
mente atendidos por los rejidores munici
i
pales, visitando tes diversas oficinas salas
de la casa consistorial i bebiéndose en el
salón especial de comisiones una copa de
champaña por la fraternidad brasilero chi
lena.

AI retirarse los distinguidos visitantes,
faeroü despedidos por los rejidores en las
escalinatas del vestíbulo, acompañándolos
hasta su residen
una comisión de aquellos
da en el Hotel Oddo, e izándose a su sali
da 103 pabellones brasilero i chileno en el
frontis del

palacio municipal.

ECOS DE LA

MAHIFESTACION DfiL

D0MÍN6Ó

el discurso pronunciado
de la provinda señor
por el intendente
Fernández Blanco, ai invitarse al Excmo.
señor ministro a la función de gala repre
sentada en su honor en el Teatro Munici
en la noche del domingo último:
El

sigaiente fué

en

reorganización.

Lo que nosotros deseamos al respecto es
que al adoptarse resolución sobre el infor
me del coronel Echeverría, tanto el estado
mayor jeneral como el Ministerio de Gue
rra, tomen la suficiente información acerca
de los hechos que denunciamos, i ojalá el
jeneral Ktrner aprovechara su estadía en
Valparaíso, a donde marchará mañana o

pasado,- para que personalmente conozca
del asunto.
Tal como antes i como siempre, al tratar
de cosas del ejército pedímos la mas estríe
ta imparcialidad i justicia en los procedi
mientos de las autoridades superiores, sin
otro objetivo que el prestijio del ejército
mismo.

tala

Practicaje

Igneraiieii eftl Oonsejo

Directivo

El consejo directivo de la Quinta Nor
mal de Agricultura ha enviado a la Socie
dad Nacional de Viticultores una nota, que
insertamos mas abajo, en que no se revela
otro propósito que contrarrestar la campa
ña iniciada por la prensa contra la acción
devastadora de ese mismo consejo, en órden al réjimen déla Escuela Practicado
Agricultura, profusamente maleado con la«
reformas tian estrañas como intempestivas
«ntroducidas en aquel e» los comienzos del

aetSS?.-

En ocasiones antefioféS, hemos hecho
ver ya claramente el grave error que se ha
cometido con ía alteración de aquel réji
dar
men, que no ha hecho otra cosa que
del
establecí
él
con
tierra
prestijio
por
miente que nos oeupi, alejando de él la
asistencia de los alumnos en grado ta!, que
el mismo consejo directivo necesita recu
rrir a los hacendados, por intermedio de !a
Sociedad de Viticultores, en demanda de
individuos que vengan a Henar los vacíos

dejados por aquéllos.

La referida nota revela todavía, de parte
del consejo directivo de la Quinta Normal

de Agricultura, una perfecta ignorancia de
los frutes que antes de ahora habia produ

aquella sgeuela, preparando jóvenes
aptos para el trabajo material del campo,
como pretende hacerlo hoi mismo, paro sin
rebajar e! nivel moral del alumno hasta el
estremo a que ha llegado.
pal,
Lo repetimos una vez m'**, «1 estableraSeñor ministro;
miento de que hablamos habia producido
En nombre de la ciudad de Santiago, represen
siempre educados labradores para la agri
tada por la ilustrísima municipalidad, aquí pre
cultura, muchos de los cuales, gracias a la
sente, tengo la honra de invitaros a una funeion
instrucción moral que allí recibieron, llega
de gala que se celebrará en el Teatro Municipal
en un momento mas.
ron a colocarse en una situación especta
Allí esperan al dignísimo representante del Bra* ble, como ocurre con el alumno— cuyo
i los seño
el Presidente de la
República

sil, S. E-

res Miniaros de Estado, individuos caracterizados
del Parlamento i de la Majistratura, del ejército i
de la marina, áá la prensa i de la enseñanza, de
la sociedad i del pueblo,— todos deseosos de mani
festaros que Chile entero agradece los jenerosos
•jentimientoa del Brasil, qne-an estos precisos momentos se traducen por ovaciones a nuestra ban»
dera, a nuestro plenipotenciario i. a nuestra ma

rina.

ministro, cuánto contribuye
la diplomacia intelijente a vincular a los poeblotr
entre si, a crear intereses recíprocos, a formar-co
rrientes en la opinión í en el comercio; pero a vues
tra esperiencia no puede ocultarse que no siempre
es duradera la vida de los tratados, por muchos
Bien sabéis, sefior

¿empo

que sean el
de firmarlos.

i la sinceridad

gastados

áatea
brotan

cambio, otras lntehjencias que,
calor de los Gabinetes, arraigan profundamente
eomo sucede en esta
en ei corazón de los pueblos,

Hai,

en

ei

„

aclaman por lae ca
<|ue ias muchedumbres
i el alma de doa n$ciobandera
la.
las
i
lies
plasas

vez an

mirado como un
Ohile Excmo. sefior, <jne ha
frente a todos sus
timbre de orgullo hacer siempre
boca de bu ciudad capi
declara
por
compromisos,
denit de gratitud
tal que reconoce una inmensa

cido

nombre

no

recordarnos— que el actual Pre

sidente de la República Arjentina, señor
Uriburu, llevó de Chile para la dirección
de sus grandes establecimientos vinícolas.
I para terminar, dejaremos constancia
de las tendencias conservadoras que, de
parte de los hombres dirijentee ds aquella
escuela, se reflejan en esta comunicadon,

empeñados, como aparecen, en la estagna
ción del pueblo por r¿c<íio de la instrucción.
He aquí la nota a que nos hemos refe
rido:

Santiago, Abril de 1897.— En una desús ultimes
sesione», oí Oonsejo de la Quinta Normal acordó
llamar la atención de los agricultores en jeneral

ventajas que la Escuela Práctica de
Agricultura de Santiago ofrece actualmente para
formar operarios diestros en lae distintas laboreobácia las

rurales.

Reformado ahora el reglamento déla escuela en
un sentido que previene los inconvenientes que se
habian palpado según el réjimen antiguo, el eon<

sejo espera qne
te de los

no seía

jóvenes

que

de temer ya que
en

eiia

una

íhgresen

par<
resalten

excesivas pretensiones, ina«

sus

justicia ordinaria,

La
dos.

Por decreto ministerial del sábado últi
mo, el Ministerio de Hadenda ha desecha
do todas las propuestas presentadas a la
dirección del tesoro, para Ja amortización
de las deudas municipales a
cargo del
Fisco.
La comisión de informe,
compuesta del
director del tesoro; señor Parga, del
inspec
tor de oficinas fiscales, señor Cuevas Ova
lle, del superintendente de la casa de Mo

casos.

Lae

condiciones que el aspirante debe llenar
ingresar al establecimiento son las slguien»

1.a Tener por lo menos dfezisiete afios
cumplí
dos, acreditados con la fe de bautismo, i, a falta
de ella, con otro testimonio fehaciente;
2.» Acreditar buena conducta
moral;
3.a Tener buena constitución física i salud com
patible con los trabajos materiales del establecí
miento, acreditada con certificado del módico de
la escuela;
4.» Acreditar su vacunación
previa;
5.a Saber leer i escribir;
6.a Tener nn apoderado en
Santiago;
7.a No haber sido
espuleado de ningún estable»
cimiento de educación;
8.a Carecer de los recursos
necesarios para la
subsistencia.

neda, señor Toro Herrera, estimó que loa
proponentes fijaban precios inaceptables,

pues ellos subían en ocho i diez por ciento
sobre la cotización en plaza de los bonos de
la

como

La

fianza de veinticinco .pesos.
Está también especialmente
dispuesto en el
reglamento de la escuela, que en la admisión pe
riódica se dará preferencia a los
de loe tra

hijos
bajadores del campo.
Ingresado al establecimiento, el aspirante puede
optar por el aprendizaje en cualquiera de las si*
guíentes secciones: vifia, bodega, arboleda, jardi»
nerla, chacarería, ganadería, mantequillería, que
en

cada

meses

o

De manera que los agricultores se verán
priva
dos de los jóvenes que envíen a la escuela
por un
espacie de tiempo mui limitado, i en cambio la
escuela los devolverá con un
capital de conocí
mientos prácticos de gran utilidad
para el fomento
i la economía da las industrias rurales.
los
Ademas,
aprendices, como
a

jornal

que son, recibiián
renta centavos por día de

el que,

en

razón

emolumento de

trabajo,

cua

lo que viene
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INTERESANTE CuLEOOION DE MINEEALES
véndese. Ahumada, 31 B.

23

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

a

Be

■tí
es

s

a
as

entre

Compañía i Huérfanos. Con

m

eo

a,

&

fcH

—.

ELEMENTOS

DS GRAMÁTICA CASTELLANA
por Marcelino Larrazával Wilson. Segunda edi
ción aumentada con raíces latinas. De venta en
la Libreiía Inglesa de Hume i 0.a, Ahumada, 22 D.

JOSÉ DIONISIO DONOSO CIBNEUEGOS

Abcgado— Bandera, 44J.

a

c

"oí
a

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

JUAN M. GÁTICA— i BOGADO
Trasladó su estudio i domicilio a la calle Cate»
dral, núm. 1661, frente al Congreso.:
"~

LEÓN DEPA88IEK
Abogado.—Compañía, 106.
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Duelos

w-

callejeros

Alfredo Muñoz, alias El Pollero, dio de

puñaladas a Agustina Abarca, hiriéndola
gravemente en el brazo derecho.
La Abarca fué conducida al hospital de
San Borja, i el Pollero puesto a disposición
del juzgado del crimen de turno.
trabaron pendencia a cuchillo en
la calle del Mapocho Moisés Sandoval i un
desconocido, resultando el primero con una
herida en la cabeza, de bastante gravedad,
por lo que fué conducido al hospital de San
Vicente de Paul.

POLICÍ

\

Don Francisco Qyarcel, empleado de la
Oacos
administración de nuestro diario, fué asal
Ernesto Gajardo fué reducido a prisión
tado a las 6£ de la tarde de ayer en la calle
haberle sustraído del bolsillo a don Fí
de San Antonio, esquina de Esmeralda, en por
ladelfio Valenzuela una cartera con varios
los momentos en que, como de ordinario,
papeles de importancia.
regresaba después de comida a continuar
sus tareas en nuestras oficinas.
Manuel Espinosa fué aprehendido por
Ha hecho de jefe en este asalto Garlos
Prieto Oro, bastante conocido por aquellos haberle hurtado hace cerca- de un mes a
famosos robos de sobretodos que se efec don José Luis Rojas un reloj de plata, que
tuaban noche a noche en el Municipal, allá estima en 60 pesos.
por los años 89 o 90, de que era audaz
autor este individuo.
Pedro Cortes, Alejandro Reyes i Antonio
Para efectuar el asalto, Prieto Oro se Moreno, fueron aprehendidos anteayer por
asoció a dos o tres individuos mas i cohe
ser los dos primeros autores de un robo
chó a los dos soldados de la 1.a comisaría frustrado en el fundo del Salto, de propie
que hacían la guardia en el mismo punto dad de don Alberto Riesco i el último por
en que se efectuó aquél.
ser encubridor de los primeros.
Cuando el señor Oyarcel se vio agredido,
Viaje del jeneral Korner
trató de defenderse valientemente, solici
El jefe del estado mayor jeneral, don
tando al mismo tiempo el ausilio de los re
Emilio Kürner, ha postergado el viaje que
feridos soldados, que a dos metros de dis
tancia, como meros espectadores, contem por ayer debia efectuar a Valparaíso, con
el objeto de estudiar, acompañado del co
plaban ia obra brutal de los criminales.
ronel O'Grady i de acuerdo con el contra
El señor Oyarcel hubo de ceder natural
almirante
Castillo i capitán de navio don
ía
a
fuerza
i
sus
victimarios
mente
mayor,
habiian consumado allí un homicidio si Manuel Sefíoret, la .ubicación de nuevos
fuertes que el Gobierno proyecta montar
no es que llega oportunamente ai lugar del
en Valparaíso i visitar detenidamente las
suceso eí sub inspector de la primera co:
misaría don Onofre Vera, merced a cuya construcciones militares que se ejecutan en
la coeta.
intervención pudo impedirse la consuma
ción de un crimen de mayores proporcio
Telégrafo .Americano
nes, capturándose al hechor Prieto Oro i
Han sido ya entregadas ai servicio pú
consiguiendo escapar sus cómplices.
blico las siguientes encinas: una en la ciu
El herido fué llevado a. la comisaría
dad de San Fernando i otra en el barrio
nombrada, donde se le atendió por el co del
Almendral, en Valparaiso, sucursal de
misario se$or Urcullo, quien por sí mismo la oficina del
puerto.
le hizo ia primera curación, vendándole
En el Municipal
cuidadosamente la cabeza.
En conocimiento de estos hechos, nos
ESTKENO DB «DOLOBES»
aeereamqj inmediatamente a la comisaría
Numerosa concurrencia asistió anoche a
para completar nuestras informaciones. En
de La Dolores,
presencia del oficial de guardia, pregunta la primera representación
ira
eí"
de
los
comprendiendo
i
número
solda
nombre
ópera que
mos por el
público
dos del punto, resultando ser Florencio mejor en las audiciones sucesivas.
Algunos trozos de la obra lograron des
Muñoz, signado con el número 255, i An
lleva
el
numero
tonio Turra, que
pertar verdadero entusiasmo, como el pa2Zr¡.
i la jota, en cuya ejecución toma
sa-ealie
la
relación
estos
que
Preguntamos por
soldados habian hecho allí de los hechos parte una numerosa estudiauthia bajo la
narrados, respondiéndosenos que de orden dirección del señor Zamacois.
Varios dúos suscitaron igualmente nu
superior no se nos podia proporcionar de
tridos
aplausos, Ips que se lucieron mas i
talie alguno.
mas
ruidosos
al cubrir el telón la trájica
insisti
están
aquí?
—¿I esos soldados
escena que pone término a la vehemente
mos.
del seminarista Lázaro.
Nó, señor; se nos respondió: han pasión
Roca en su papel de Dolores,
La
señora
vuelto a hacer el servicio de sus pun
dio a su rol ese matiz vario de la mujer arios.
i franqa, que se ye ase
Aquella monstruosidad nos abismó. En .diente pepo sincera
la
diada
paluinniá i por ios jactanciosos
esos mismos momentos entraba allí el se
por
r.-udjbles e ia,
a
volvimos
a
ñor Urcullo,
quien
interrogar cortejadores de muchachas
*¡

—

por aquelloa soldados, respondiéndonos
que, aiéiioida eu culpabilidad, los tenia de
tenidos en un calabozo, iiab„ qae hoi pres
taran su declaración ante el juzgado del
crimen.

—Pero, señor, le

interrumpimos;

se

nos

acaba de informar aquí qué esos indivi
duos han vuelto a hacer su servicio poli
cial.
No, señor; es un error: le s tengo arres
tados en un calabozo.
Dejamos constancia de estas rsspueslas
contradictorias, tan autorizada la una como
—

la otra.

¿A quién

Volvemos

creemos?

una vez mas

a

3.°) Danza, Torna,
4.') Paganini,

cuarteto

solicitar de la

La señorita Diaz de Gáspara secundó
vecon éxito plausible la actitud siempre
rista i sujestiva de la señora Roca, logran
do en algunos momentos colocarse a envi
diable altura.
El señor Ristorino representó un Lázaro

mui verosímil, por lo que respecta al efec
to escénico, i bastante aceptable en lo refe
rente a la parte musical.
El señor García de Melchor i Subirá de
Patricio, guardaron la armonía i entona
cion jeneral; noj^ndese este misma actitud
aun en los coros que tan difíciles son de
reducir a las exijencias del diapasón.

en

5.') Ponchielli, Giel

e mare

«Gioconda», cantada

por el sefior Arturo Navarro.
6.°) Goltrimann, romanza para violoncello por
el sefior P. Olivares Silva.

7.o) Ponchielli, Suicidio «Gioconda» cantada por
la señora Amanda Bajas de Poupin.

Segunda parte
1.') Obertura por la banda Giuseppe Verdi.
2.°) Thomas, Mignon, romanza cantada por
señora Amanda

Bajas
3.o) Liszt, Rigoletto,

de Poupin.
fantasía para

piano

por el

Silva.

banda, Giuseppe Verdi.

La venta de localidades empezará desde
las nueve de la mañana de hoi en la bole
tería del mismo teatro.

Adoquinado

de la calle del Dieziocho

Las siguientes son las propuestas pre
sentadas ante la comisión municipal res
pectiva para efectuar el adoquinado de
madera de ia calle del Dieziocho, quedando
todas en estudio ante ía misma comi
sión.

Del señor barón de la Riviére, que ofre
ee hacer el
trabajo a 10 pesos por metro

cuadrado;
Del señor Juan S. Portales por $ 11.75
el metro cuadrado;
De los señores Gómez i C.a
especificada
de este modos
Con su privilejio esclusivo de
antiséptico
por $ 9 50 el metro cuadrado;
Con creosota, según
de condicio
nes,

$ 8.50

Con

un

pliego
cuadrado;
baño simpie de alquitrán $
metro

8

Hípico

Las

inscripciones para las carreras que
correrán en el Hipódromo de! Club Hí
picó el próximo domingo, se abrieron en la
secretaria ayer a las 4 P. M.
inscripciones:

1.a carrera.— De venta.— Distancia: 1,000
metros.
Onnium
Peso de reglamento.
Los animales de dos años se venderán por
'¿,000 pesos, i los de tres o mas por 1,000
pesos.
Ioscripcion: 30 pesos. Premios:
£Í50 pesos al 1.° i 50 al 2 °
—

—

—

Orden para la

partida

i

l..0 Lampo, con 64 kilos.
2.o Frai Candil, 57.
3.o Prive, 48.

Justida,

en

cuotas. Premios;

al l.° i 300 al 2.?"
Orden para la partida;
l.9
2°

S.o

Zagala,

con

52 kilos.

Arjentina,
Atalante, 54.

52,

4.»
5.¿

Vitriolo, 56,
Olivia, a%
6.° Obannensse,
7.° Oro, 56.

54.

mañana del 22 la escuadra

i,20Q pesos

neblirjfl

se

resolviM

dejó

su

'

fondeM

dero con rumbo a las Palmas,
navegando!
en convoi en el
siguiente orden:

«Capitán!

©relia», .«Capitán Muñoz Gamero», «Minis-J*
tro Zíjnteno», «Guardia marina
Riquelme»

«Teniente Serrano» i por último la
raída» llevando a cada lado una de las
oederas «Cirujano Videla» e

«Esmera
tpr^

«Iujenierofl

Hyatt».
El «Simpson»

-M

habia salido antes para es
perar en las Palmas a la escuadra.
Cuando la «Esmeralda» se ponía en Mo
vimiento, una neblina tan densa como la
del dia anterior envolvió a la escuadra, de.
tal modo que los buques no se
distinguían
uno de otros. Afortunadamente
pronto se
despejó, volviendo nuevamente los buqueü
a tomar el orden de formación
que se les
habia indicado.

hi

se

cieron con toda felicidad, pues con
escapa?
cion de una marejada de proa que los mor
tificó un poco hasta las 4 30 P. M. de ese
dia, no tuvieron que lamen ter ningún con
tratiempo. Sin embargo a esa hora la tor-l J

pederá «Injeniero Hyatt»

puso señales de

averías, le fallaban algunos pernos i las

planchas empezaban a quebrantársele.
Por su parte la «Cirujano Videla» hizo vi

señas de ir haciendo agua. En vista de es
tos contratiempos, se ordenó al tZenteno»

que continuara viaje en unión de los des- 1
troyers, mientras la «Esmeralda» voi via a
Plymouth para dejar las torpederas en
aquel puerto, donde fondearon a las 6 déla
mañana del dia 23.

Parece, pues, que las torpederas peque-

ñas

no

vienen

la escuadra,

con

como se

'

ha

creído, porque deben haber quedado en
Plymouth a disposición del contra almiran
te Uribe, jefe de la comisión naval en Earopa.
Al menos

-

hemos visto ningún tele

no

grama que anuncie que esos
formen parte de la escuadra.

Naufrajio.— Ea

buquecitos |

"<'»

la mañana de hoi

llegó
el vapor chileno «Pacheco»,
procedente de
la Isla de Pájaros,
trayendo a su bordo 18
individuos de la tripulación de la barca in
glesa «Baeinah», que naufragó el viernes

Queñes

último a las 3 de la tarde ai SO. de la Isla
de Pájaros del sur, a causa de las corrienvj
tes que lo sorprendieron en medio de una

calma.
Ei buque

náufrago venia de Australia
de I03 puertos del norte, con car*
gamento de carbón.
Media 1,001 toneladas.
Reunión de jefes de la armada.—
las 2 de la tarde de hoi se reunieron a bor- "
do del acorazado «Capitán Prat» varios je-. ;
fes de la armada con el
objeto de seguir
tratando de la reforma de los diversos servicios de la armada
Sn honor üel Brasil.-- A ias
4J de l&
tarde de hoi se reunirán en la sala del se
fior intendente de la
provincia, el comsñdante jeneral de marina, el rriraer alcalde .y
de la municipalidad i los
jerentes de los di
versos diarios de este
puerto, tanto eatranjeros como nacionales, con el objeto desor
ganizar el programa de las fiestas que pró
ximamente se harán en este puerto en ho
nor del Brasil,
para

uno

-|

Af|
-

2iSe han hecho los siguientes nombramien
tos: de cadetes de la Escuela Naval a loe

jóvenes Bonifacio M&rtínea íi Atüio Peña i
de contador mayor de primera clase de la
armada, al de segunda clase de la misma,
don Ricardo Santander.

.

-

Se ha ordenado que la Diréeoion del Te
soro ponga a
disposición del Mini-tro de
Ofaüe en Francia la cantidad de 3,900
pesos
que debe invertir en la impresión de mil
quinientos ejemplares de la «Cartilla de
Táctica Naval», compuesta
por el central
mirante don Luis \¡nb@ para el uso de la
armada nacional
.

def salmón

en

Chile

La esploracion del sefior W.
Smit, comi
sionado por el Supremo Gobierno
para exa
minar los lugares adecuados
para !a crien
za i
propagación del salmón, no ba produ
cido, dice Ei Marino de Aneud, los resulta
dos que era de esperar
porque {as fuertes
lluvias le han
impedido hacer estudios com
pletos sobre la materia.
Sin embargo, ha reconocido varios de
los ríos de la isla en los
que a primera vis
ta parecen mas adecuados
para ei obieto

mdicgdo.

Para Qmayaquíi.— El doctor Lorenzo
R. Peña i hermaua, señora Jesús Peña de

Garóes, parten
el

Cachapoaf.

mañana para

Et doctor Peña

ea

público del Ecuador

Guayaquil

muí

el nombre de
perca. Ea la única espe
de trucha
que se encuentra en todo Sud-

América.
La anchoa, que

es un

mado i de un alto valor
eontro en gran

pescado mui esti
en Europa, lo en

abunda** en

í^uemeai.

!a bahia de

distinguido hombre
desempeñado en%.
ministro plenipoten y

tre otros cargos el de
eiario de su patria ante ei Gobierno de So
livia.
La matricula de lancheros, i el comercio,— La siguiente solicitud, firmad* >por las casas de comercio was
respetables, -Jé
ha sido elevada a la
comandancia jeneral
de marina.
■

8 -fior
Oyms,adaBÍe Jeneral
*efior nueefco.— Los
abajoa

tea

Ms.riBa.-Mai

V. 8. respetuosamente
eeponeD: qae a cansí
decreto del eeSor gobernador marítimo de
este puerto, por el cual
ordena la atáblenla de 1»
lente qae trabaja en Ua lanchas de e¡¡tá bahía, 90,
oa declarado ees
jante en
co^ea'
a

ae un

huelga, trayendo

to la

paralieacion completa délos emberqníá idee,*'
cargas de buques surtos en la bahía.

No tenemos para
que emitir ojxíaioaes respect»
la legalidad o
ilegalidad áe ese decreto, pew W
mo la parallzacioa
apmereial nos pe -judie»
memeota, venimos en suplicar a Y- S. »'„ „iWa tomar alguna medida a
a

'6¿or*

fia <fc »^>-

hoi hai i que, ai «mUr úa»

perineos

a«láa-V---.//mea.

*'

■

10a

-¿£1%"
P
los
„

P"

m89

«empo,

ios

—.-Valparaiso, Abril 24 de 1897.-(F»*'
insdos) -Nogue»a, Vives i Ot». por W B. Grsce 1
Oa D Morxíson,
snbjtrf-Bte; Enrique Zanelli i Ca.,
B.-owoe, Breche i Ca ; WiUiamson Bslfour i Ca..
Paulsen i Maass, G. von BischcfEihaneen, Eduardo
Bíerylrth, Edmondson i Oa., Fuenzalida, Btidol•

se

ve, eí resultado

~

de k

**- *

¡rt

próximo cuando el tiempo

seré

permita apreciar la manera de propa
gar las truchas de
que hemos hablado i
avenguar también si la temperatura de las
S aIlment*«
q«e pueden propor«onar son a
propósito para la crianza del

E?,

de

enecriíos, coaesciao*
rspreeentantea del alto comercio de Valparaí

Ha aw'-

cion no ha sido
-p'ora•.
ea mana*El sefior Anda>«". alSUDa estéril.
-oD Smlt
piensa volver en
el v»—
-ano
no le

.

so,

'

Qomo

en

i ha

•

En el rio Pudeto i sus
efluentes, en el de
Gamboa i sus tributarios i en los ríos
que
desaguan en las lagunas de Huillinco i Cu-

cie

Tanteo. Distancia: 1,200

densa, por ¡a cual

postergar el viaje hasta el siguiente, ¿a
efecto, minutos después de las siete de la

Municipal

En la marina

con

57.

metres.— Para reproductores de 2 años ins
critos en el rejistro de reproductores del
Club Hípico. Peso: fiua sangre, 56 kilos;
mestizos, 54 kilos. Inscripción: 100 pesos,

pagaderos

aumaineíate

'

especialmente i>a el estere de
Teaten, encontró trucha3 de la misma fa
milia de los salmones, mui
distinta de ia
trucha del norte,
generalmente conocida -I

63.

f .° Pretenciosa,
?,.* carrera.—-'/

el

Camino de Los

cao, i

4.o Aire, 65
5,o Pousse Café, 68,
6.°

PalmjH

Las primeras horas de navegación

Sa ha ordenado por el Ministerio respec
tivo, que, para las reparaciones que actual
mente se emprenden del camino de los
Quenes a la cumbre de la cordillera, sesiga
el paso del rio
Vergara, que, según iofor
macioües proporcionadas por el Estado Ma,
yor Jeneral, es el mas fácil i que puede
prestar mas útiles servicios.

Crianza

se

He aquí ias

'

Se espera el resultado de nuevos ensayos
para establecer definitivamente este servi
cio a los suscritores que lo soliciten.

metro cuadrado.

Club

'

Municipal.

Malecones de Valparaiso
El Ministerio de Industria i ¡jObras Pú
blicas pasó una nota a la Dirección de
Obras Públicas, recomendándole designe a
la brevedad posible un injeniero de dicha
oficina para que se traslade a Valparaiso
con el objeto de que practique estudios
sobre los trabajos que es necesario efectuar
en los malecones del vecino puerto, debien
do informar al Gobierno sobre este asunto.

en

some'l

..

En la noche del domingo pasado la Com
pañía Nacional de Teléfonos, ensayó la ins
talacion de audífonos en el Teatro Munici
pal que permitan escuchar desde su casa a
los aficionados las representaciones que se
verifiquen eu dicho teatro.
Ei resultado del ensayo fué satisfactorio,
pudiendo varias personas oir desde Valpa
raíso los himnos nacional chileno i brasilero
que se ejecutaban la noche indicada en el

4.o) Barasüe Spanische Dame, para violin por
el señor Luís Palma.
5.°; Mascagni, Gavallcría Rusticana siciliana,
cantada por el sefior Arturo Navarro.
6.o) Bossini, trio para violin, piano i violón»
cello, por los señorea Palma, Pons i Olivaren
por la

dándose por último entre las partes
arbitraje de un capitana
de navio de la armada inglesa.
El 19 de marzo salió el «Angamos>
para
Londres con el objeto de tomar a su bordó
ias familias de algunos marineros, artille*
ros, condestables i sarjentos de mar que
han tenido la ocurrencia de desposarse coa
algunas hijas de la nebulosa Albion, como
dice el apreciable caballero que firma la
carta que tenemos a la vista.
Este trasporte sufrió un nuevo
choque
que le causó algunas averías, estando 'fon'.-".-']
deado en Gravesend, debido a que el
cs.pl.
tan del buque mercante gobernó mal, ea
lo que naturalmente ninguna culpa pudo
caber al «Angamos» puesto que, como
lo_
liemos dicho, estaba anclado en su fondea*
dero.
La escuadra debia salir para las
el 21 del mea pasado, pero no pudo hacera
to por haber amanecido ese dia una
ter la diferencia al

la

sefior .Emilio Pons.

7.o) Fantasía

Semejantes exijencias dieron lugar a una
protesta de parte de nuestros marinos, acor- í

patriótico Urzúa Oruzat

Audífonos

Abril

del?"

Leiva Pérez don Nicanor
Mátus don Manuel
Muñoz don Carlos A.
Ormeño don Belarmino
Ramírez don Pedro Ricardo
Rquelme don Pedro María
Ríos don Francisco
Viler V. don Vicente
Viliagra don José Andrés.

Bé para violin por el

'portefia)

'1

Ascui don Belisario
Araya don Máximo
Barra don Benedicto de la

Befior Luis Palma.

*^i

enferta8}.«||

La escuadra de Europa.- Por carta»
recibidas últimamente de Europa i
fecha-'
das en Piyinouth el 19 i 23 del mes pasado ?
de
marzo la
sabemos que el 15
pequea»
torpedera «Cirujano Videla> garro i se fQg
sobre una goleta, resultando con averías de
poca consideración gracias al oportuno au
silio que le prestó un remolcador. Esté
co
bró por los servicios prestados la
cantidad!
de £ 500, i la goleta la bonita suma
1,500 por los perjuicips.

CAMPANA'

Campos don Carlos A.
Hidalgo don J. Federico
Leighton don Bernardino

prensa

87 de

La siguiente es ia lista de abogados en
viada por la Corte d6 Apelaciones de Cou
cepcion al Consejo de Estado para que de
ella forme la terna que debe pasar al Go
bierno para proveer el cargo de promotor
fiscal del departamento de Mulchen, vacan
te por renuncia de don Francisco A. Gon
zález, que lo servia:

cantada por el sefior

romanza

or,*

ap&rato.^

(De la

Promotor fiscal de Mulchen

Javier Blanco,

*

una

VALPAKAISO

Mañana las 8 P. M. celebrará sesión este
en el local de la secretaría, Artesa
nos, 20.
Se nos encarga recomendar la asistencia.

el señor Emilio Pone.

Sonügwx)'

i

comité

NOCHE

creyó que la tisis füege

—

No faltan a diario atractivos en las no
ches del Politeama, con los aires flamencos
de la Tomas, las formas modeladas de h
Ciudad i ias danzas apetitosas de la Ortega.
Hai también sus buenas voces éntrelos
hombres como el señor Navarro i el curio
so barítono Carrillo, voz potentísima en un
cuerpo pequeño i de veintidós años. Ha in
gresado entre estos un tenor cómico, Alvarez, que anoche debutó cantando con éxito
Tentaciones de San Antonio.
Esta noche el cuadro da el estreno de
Tragaldabas, zarzuela de chiste, bien cele
brada por los que la conocen i para el sá
badó se cantará Mademotsseüe Nitouche.
Igualmente esta noche la Ortega baila
sus bailes en la segunda i tercera tanda.

Comité

tiempo

se

San Francisco de Limacho, Chile, Mayo 28 de 1894 in
cultativo que suscribe no tiene inconveniente &]gu'ñn **■
acreditar que hace tiempo que en el ejercicio de sunrnf ^í*!'
ha recomendado el uso de la «Emulsión de Scott» obtimí ^:
"«uen<
siempre un éxito satisfactorio.
Es ya una preparación suficientemente conocida i ana
tos tan notoriamente manifiestos, que ella tendrá que «•*
recurso de primer orden para el médico en las afeoíi ,^,
U0_S
pulmonares.— Dr. Covarrubias.

Noches del Politeama

1.°) Obertura por la banda Gíuseppe Verdi,
2.°) Goltschatk, Himno brasilero para piano por

rH

O

FOIYO LAXATIVO de VICHY (D«

-

'

Phillips.

Primera parte

~

>

ESTA

__^a_^-~a~W~~«~*~:~l~f~"»JU» HMMlllliiin,,.

dad mortal.
Millones de casos curados con la -Emulsión de Scotti
ban que cuando se toma a tiempo, este medicamento ii *>rn*'
ye los jérmenes. de aquella terrible enfermedad, recon**"
yendo los pulmones, 1 normalizando las unciones dt>i o5s"ta.

Escbange.

seguida:

Ayer

Asalto audaz
LA

«™ «4! es ,g eS-rt
T! «
«h s».*; a-2 &■» p,M^M o.

i? *,*

DE

Por macho

Al mando del jefe de instrucción, sárjen
te mayor don Enrique Phillips, salió el lu
nes a las 6 A. M. de su cuartel, el batallón
número 3 de infantería con dirección a Pu
dabuel, distante 16 kilómetros, con el obje
to de practicar ejercicios de campaña; re
grasando de este punto a las 6 J de la tarde
del mismo dia, ejecutando una caminata de
ida i vuelta de 32 kilómetros.
El batallón marchó con todo el equipo de
campaña, servicio de sanidad militar etc., i
cada soldado llevaba 30 kilos de peso.
i tEl resultado de este ejercicio no dejó que
desear, mostrándose mui satisfecho de él el

Esta noche tendrá lugar en el Teatro
Union Central el interesante concierto vo
cal e instrumental preparado por la 12.a
compañía de bomberos i cuyo producido
se destinará a aumentar los fondos de. la
indicada institución;
Es de esperar que dado este benéfico ob
jeto, el concierto tenga todo éxito pecuniario
i en atención también al atrayente progra
ma de la velada que es el que damos en

'ó

~°.

C0KCIEKT0

II !■■■—

respiratorio.

EJERCICIOS DE

compañía de bomberos

*

DAN1EL, BELLO MORA
Abcgado.- -Bandera, 36.

DE

ó

'•

ooosomotoomwOo

ti

media cuadra del Palacio de

los Tribunales.

COMPLICIDAD

'■

a

abogado. Catedral, 1240.
EXEQUIEL FERNANDEZ—ABOSADO

Oompafiía, 1174,

o
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a
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ABR&HAM KONIG

o
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CONSULTORIO DENTAL

Teatinos, 336,
sultas, 12 a 6.

i

•

«

Dr. ALBERTO ARAYA IZQUIERDO
trasladó, Santo Domingo, 98 (bajos).
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III

Estreñimiento

Batallón núm. 3 de infantería

•o
es

|l—l

64

A pesar de haberse inscrito tres caballos
Janeiro»,
para la 5.a carrera, premio «Rio
los comisarios resolvieron no darle lugar.
<&. Los caballos inscritos fueron: Huérfano,
Rosabel i Duquesa.
Publicaremos mañana los pesos para la
3.a i 4.a carrera, por no haber sido fijado
ayer por los comisarios.

oooooo0oooooOT
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i

7.° Dora III.
8.o Jira II.
9.° Victoria IV.

órbita de la policía de esta comuna i se fueron a
batir a la de Coronel, que está al otro lado del rio
Cauquénes, fuera de la Frontera.
A las 10 i media, con una noche estrellada, que
mas bien convidaba al reposo que a la lucha, se
dio principio al duelo; después de haber sido reco
nocido por los testigos el terreno.
El ataque duró diez minutos, tiempo acordado
por los testigos, saliendo heridos ambos contendo
res: el uno en un ojo i el otro en la boca.
Las armas también sufrieron algo; les quedaron
hinchadas las falanjes... pues el duelo fué a puras
bofetadas.
El doctor lavó las heridas (léase machucones)
en las corrientes aguas del rio. Después de lo cual
los testigos se retiraron a sus casas i los duelistas
a un
restaurant a echarse sendas copas de lo
fuerte...
Al dia siguiente el jefe de la casa los llamó a ca
linear servicios.

i»

°

pocos

Brasil».—

l.° WilHbeing.
2.o Puede Ser.
3.° Arrayan II.
4.o Alipide.
5.° Hippia.

En la noche, después de cerrar el establecimien
to, los duelistas, acompañados de sus padrinos i
de otro compañero, que hacia las veces de doctor,
se dirijleron al campo del honor.
La policía, como en todas partes, quiso impedir
el duelo; pero, también al uso de todts partes, los
duelistas i testigos elijieron un lugar fuera de la

::::::-.•••-•• -»

n3

en

premio

—

Cauquénes

quedó arreglado

Juana María Arriagada, de 70 años- m
Riquelme, de 2; Luis Molina, de 5-'fv
men Gatica, de 8; Elena Polanco, de
gq
Pantaleon Guzman, de 55; Juan Orellan '•<
de 22; Dominga Naranjo, de 108;
Arellano, de 80; Luis Araya, del; Antrm;
°ni*
Poblete, de 26.

na

Onntum Handicop, limitado entre 46
Distancia: 1,400 metros. Inscrip
kilos.
ción: 50 pesos. Premio: 500 pesos.
Orden para la partida:

El Polo del 25:

en

•»n

00

CD

<s

NOVEDADES

,a

<H

consecuencia, ahora ellos

las principales secciones,
recibirá, siendo apto, el
título de mayordomo de campo.
El consejo, sin
embargo, en vista de que las
industrias rurales, como las demás, requieren ma
yor número de meros trabajadores que mayordo
mos o administradores, ha limitado las
plazas para
formar estos últimos, a fin de aumentar las de
aquéllos; fuera también de qtss el instituto agrícola
ea el establecimiento mas
propiamente llamado a
formar la categoría ya mas elevada del adminis
trador.
Asi también la escuela, en un
tiempo dado, for
ma mucho mayor húmero de
operarios, multipli»
cando, en consecuencia, los beneficios que presta
e imponiéndole al Estado un
gravamen menor.—
CAblos Vi'K. Kisopatron, vice presidente.—
Joié A. Alfonso, secretario.

o

o

en

■Abril 21.

RufiT'l

—

No solo en la capital de la Bepública i entre mi
litares se han concertado i llevado a cabo duelos
en estos últimos tiempos, sino en esta apartada
ciudad i entre empleados de comercio se han me»
dido las fuerzas, ante testigos i doctores:
El jueves en la tarde por cuestiones de compe
tencia como buenos empleados, el empleado de
<La Campana de Oro> don Antonio Camba arrojó
el guante a la faz de su compañero de armas, digo
de mostrador, don- Andrés Mujica, quien aceptó el
reto, nombrando en Begnida ambos rivales padrii
nos para que concertaran el duelo i elijieran sitio i

ftH

a

'

Se lee

_o

.

1.° Sessarego.
2.° Proyectil.
3.° Veturia.
4.» Anarquista.
tGran
4.a carrera.

CONSECUENCIAS

FUNESTAS

>

M

deberán proporcionárselo.
De esta suerte, cuidarán mas la conservación
del vestuario i se les fomentará, al
propio tiempo,
el espíritu de economía, desde que la cantidad
que
de los emolumentos no inviertan en el
traje, se
les entregará a la salida del establecimiento.
El aprendiz que, permaneciendo en la escuela
mas tiempo que el
indicado, hubiere trabajado en

Un duelo

o

O

trabajadores

un

equivaler con ventaja, según el cálculo hecho, al
valor de traje de trabajo que antes la escuela les

suministraba,

los del Estado.

es

nos

Para llenar la vacante de juez de uno de
los juzgados de 1' tras de Chillan, dejada
por promoción de don Darío Benavente,
que lo servia, al tercer juzgado del crí
men de Santiago, algunos diarios han dado
la noticia de haberse estendido el nombra
miento de don Dagoberto Lagos, propues
to en la terna formada al efecto por el Con
sejo de Estado, euando la verdad es que el
Gobierno aun no sa ha decidido por nin
guno de los candidatos que se disputan di
cho cargo.

garantidos

que parece tener el público para
tan altos, es que creen que el
Estado debe amortizar esos bonos en el pre
sente año, lo que es un error, que conviene
publicar, pues no hai ninguna disposición
ni lei que exija la total cancelación de esas
deudas, siendo facultativo del Estado esti
mar la necesidad o
ventaja de seguir amor
tizando estraordinariamente; i con tanta
mayor razón, cuanto que en la lei de pre
supuestos se consulta una partida anual de
intereses i amortización de esas deudas.
He aquí la lista de los 'proponentes i de
las condiciones de sus propuestas recha
zadas:

una

secciones dura tan solo seis

tan

son

que

—

Juez de Chillan

exijir precios

Ademas, previamente, deberá rendir el aspiran

afio.

caja hipotecaria,

3.a carrera.
Sandicap de otoño.— Die»
Para animales de 3
metros.
tanda: 2,400
50 pesos. Pre
años.
Inscripción:
mas
o
mios: 500 pesos al 1.° i 100 al 2.°
Orden para la partida:

la impresión que así, a prima fa
ha producido La Dolores o mejor
dicho su interpretación por la compañía
que actúa en el Teatro Municipal.
Por lo avanzado de la hora, nos vemos
en la imposibilidad de tratar a fondo la
obra misma, tarea que por otra parte se ha
impuesto nuestro colaborador Parsifal, i
que ha empezado a cumplir en esta misma
edición.
Para terminar, creemos que La Dolores
seguirá siendo uno de los atractivos del
cartel por varias noches, i que el públieo
se habrá sentido satisfecho al escuchar una
ópera cuya música revela cierta plausible
tendencia a dirijir la fantasía española por
nuevos i mas fructíferos rumbos.

DESECHO DB TODAS LAS PB0PUE8TAS

pues, que quiera en adelante tener
fundo un trabajador útil i práctico que po»
sea a la vez conocimientos
prácticos acerca de los
adelantos del arte agrlcoia en la respectiva espeí
cialidad a que se dedique, tiene las mayares faci
lidades para conseguir este objeto en la Escuela
Práctica de Agricul.u.a de Santiago, i en el espa
cio reducido de seis meses o nn
afio, según los

te

Tal

cié

Amortización de deudas municipales

agricultor,

escena

como

ayer por el espreso del sur.
enviamos nuestros cordiales salu»

DEFUNCIONES

8° Lutten, 56.
9.° Fatima,56.

primera, de tanta animación
laboriosidad vocal e instrumental, lo
gró producir un efecto mui sujestivo, cuyo
éxito no podemos menos de atribuir a los
coros i a la enérjica batuta que los mantie
ne dentro de la disciplina armónica.
La

se

castigo

un

Llegó

en su

para
te?:

del

particularmente

El señor Juan Castellón

escuela.

El

28 de Abril de 1897

intendente de la provincia,
ejemplar para los culpables.

aquel propósito, o sea, a formar meros trabajado»
res instruidos en el
correspondiente ramo o espea
cialidad que elijan, sin perjuicio de formar tam
bién un número limitado de mayordomea de cam'
po, en cuanto sen posible formar esta calidad en
una

i

ñor

J

un

de estado mayor de la

el informe

por

decuados para el ejercicio del trabajo manual,
frustrando así el propósito principal que se tuvo
en vista al fundar
la escuela, propósito que .se ha
mantenido siempre.
El nuevo réjimen
adoptado i las nuevas condi
ciones que se exijen, van encaminadas a asegurar

apicultura, sericicultura.
Según ya ee ha dicho, el aprendizaje
una de las

zona, coronel don José Antonio

año

señor Ferreira.

jefe

finalmente,

sena,

BATALLÓN SÚM. 2 DE INFANTERÍA

como

ca,

que

fraternales manifestaciones que hacéis a nuestra
marina, donde quizas se nos reserva un puesto de
deber i de honroso porvenir.

que estable
Chiloé la fabricación de este ar

abundancia, mantequilla, quesos, etc.,

alocución:

Excmo. sefior: En representación de la Escuela
de Artes i Oñclos rendimos ante V. E. esta inslg>
nia patriótica como nn modesto pero significativo
recuerdo de admiración a la noble, grande i jene

faltarianjespeculadores

cieran en
tículo
i
La cultivación de bulbos forrajeros que,
exhibieron en la
por las muestras que se
se producen bastante bien, seria
esposicicn
un recurso inapreciable para la alimenta
cion del ganado bovino en la época del in
vierno. I entonces podríamos tener leche
en

en favor de la noble i jenerosa nación brasilera, i
que sabrá pagarla con su tradicional hidalguía.
¿Cómo podríamos olvidar que cuanto el Brasil
tiene de grande, de hermoso, de respetable— el
Gobierno, la sociedad i el pueblo— forma hoi calle
de honor a nuestros marinos?
¿Cómo no tomar nota de que todo esto se veri»
fica en las mismas horas en que aquella República
se ve amenazada con los horrores de la guerra ci
vil, i que olvida sus propios dolores para regoci»
jarse con nosotros i en presencia de nuestro trico
lor i de nuestros barcos?
Excmo. sefior:
Servios aceptar la invitación que os hag-'; i allá,
en nuestro coliseo, tendréis oportunidad de ver
cómo todas nuestras jerarquías políticas i sociales
saludan en vos al dignísimo representante de un
pais al cual desde antiguo amaino?!
|Qaé hermoso espectáculo el que ofrecen dos
Gobiexnosc omentando la acción de dos paeblos
que buscan en las alianzas del trabajo i del comer.
ció los grandes triunfos del progreso!

Chile, Miércoles

,

Phy i Oa

;

por la Oompafiía
de T. Pinto G H. Ban"
Doñean Fox i Ca.,
Box-

Ribbeck i

Schacht;

HuanchacadeB:>livia,I

nembsrg

i Ca

,

bargiOa.,Ehlersi

Wo

Oo'ckbafo,

ffÍOn,

por Joeé

/g-*«B

Bie'W¡rth, OooperiOa, po'
t£ ?g°V,Eduardo
OomP*
°»mP»fi». T. 2.o

í^0

Campaña,

U?t«?wQá.lez
So,ffi* i °»- j08é OI Stehn.
(Siguen las
firmas).

Juan

Ándue„, Wolff

LA LEI.— Santiago de
El OsJris, procedente de
Hamburgo,
llegó ayer a Coronel i mañana se espera en
este puerto.
—El vapor alemán Ammon
llegó ayer a
Corral; estará en Valparaíso el sábado pró

ximo.
Muerto de una calda.— Al
hospital
alemán se envió a Inocente Martinlli con
una herida en la cabeza
que se ocasionó en
una caída que sufrió de un edificio en
construcción en el cerro de la Concepción
i que le causó la muerte momentos des*

pues.
El occiso era de 24 afios de edad i natu
ral de Suiza.
A Punta Arenas partió hoi don Luis
Ragosa, que ha sido contratado por el Go
bierno para el servicio de faros.
El señor Ragoza va a visitar el faro de
los evanjelistes.
Match.— Habiendo circulado el rumor
de que el Union F. C. habia sido derrotado
en un match con el
Valparaiso Wanderers,

permitimos declarar

nos

enteramente falsa.

es

helénico,

nombrado
to

griego
El

El domingo debió tener
lugar un match
entre los dos clubs, pero los jugadores del
Wanderers no aparecieron en el terreno,
quedando la victoria adjudicada al Union
iootball Club por el referee (el juez del

juego).
Despacho de mercaderías surtidas.
—Con el objeto de facilitar el despacho de

los bultos que contienen mercaderías surtí
das, la administración de la aduana ha de
cretado lo que sigue:

Valparaiso, Abril 26 de 1897.— En uso de la is.
cuHad que me confiere el número 6 del artículo
125 de ía ordenanza, decreto:
Las operaciones de peso i avalúo de las merca»
deí ias surtidas se efectuarán en el departamento
especial qne se destinaba a este objeto antes de la
vijencia de las leyes de 23 i 26 de febrero último.
Dicho departamento quedará b»jo la vigilancia
i responsabilidad del jefe de la inspección de car
ga, quien designará a los inspectores que deben
recibir los bultos en las secciones del depósito,
conducirlos al sitio del avalúo i vijilarlos basta eu
retiro por los despachadores.
Los inspectores firmarán junto con los despa»
cbadores ¡os recibos que estos otorguen en lae
respectivas secciones.
Anótese i comuniqúese. Valdes Wergara,
—

TBLEOEAMAB

La

POLÍTICAS

I

por las

tropas

—

el precio del trigo ha ido

aumento, produciendo una gran mejoría
el estado'financiero de la República que

desde

luego

hace notar

se

en

la

baja

del

oro.

—No ha sido aceptada todavía por el
Gobierno la renuncia del jefe de la segun
da comisión de límites con Chile, injeniero
señor Anzorena.

BRASIL
LÍMITES

ACTITUD DE LA PEENSA

Atenas, Abril 27. El jefe del estado ma
jeneral Rallis, fué el que manifestó la

necesidad de reemplazar al príncipe here
dero por otro jefe en el comando de las
tropas de operaciones, i Ricciotti Garibaldi
fué el que indicó al coronel fcmolenitz para
ese puesto con la misión de recuperar los
pasos i vías que conducen a Larissa.
Los diarios incitan al Gobierno a que
continúe la guerra sin desmayar nn solo
están agotados
Atenas un suceso que
exita estraordinariamente al pueblo.
Un grupo de 500 voluntarios hizo irrup
cion en les almacenes militares, donde se
guarda el armamento, i se apoderó de los
fusiles allí existentes.
Una vez armados, salieron a las calles
prorrumpiendo en gritos i haciendo toda
clase de manifestaciones.
Algunos diputados han salido al encuen
tro de los voluntarios, dirijiéndoles entu
siastas arengas a fin de que atiendan solo a
ia salvación de la pe tria i no cometan nin
gún acto reprensible.
Algunos de los grupos, después de estes

Rio Janeiro, Abril 27.— Se cree que el
fallo arbitral sobre la cuestión limítrofe con
la Guayana inglesa favorecerá al Brasil.

URUÜUAI

LA

Montevideo, Abril 27.— Se ha confirma

do la noticia de que los revolucionarios ca
de municiones.
En los círculos de Gobierno se asegura
ministro del Uruguai
que será nombrado
en el Brasil, el señor Manuel Otero.
Se asegura que ana partida de cincuen
ta revolucionarios se presentaron al cam

recen

Í_t>8

La cámara ha sido

H 1STA

EL

ESPÍRITU

celebró la ge
sten a que habia sido convocada la Cámara
por falta de número para formar el quorum
constitucianal.
Se reunirá mañana temprano.
La opinión pública exije que la guerra
se continúe hasta el último estreno.

Atenas, Abril 27.— No

(De La

se

mejor impresión.

Existe la creencia jeneral que el rei Jor
je no irá a Farsalia.
El príncipe heredero Constantino se que
dará en Tesalia, pero no tendrá ningún
mando efectivo en el ejército de opera
ciones.
El plan de invacion al

Epiro

ha sido

EL CUABTEL JENEBAL

Salónica, Abril 27.— El cuartel jenerel
turco ha sido trasladado a Kasaclar.
Los turcos han tomado la ofensiva en
contra el

ejército griego.

SITUACIÓN DE LABISSA

[RUSIA
iUSTBIA

EMrEBADOB DE

ft.yyyifl.ft*

Los revolucionarios del partido blanco
Buenos Ai
acusan al comité establecido en
res de haber procedido con una completa
inercia o neglijencia en los asuntos relacio
nados con el movimiento revolucionario.

FBANOIA
27.— Se nota bastante acti-

los ilustres

huéspedes

en

un

donde

en

hizo

se

la

a

cordial recibimien-

en

el sincero deseo de lograr
las hostilidades i se llegue a
cífico i honroso para ambos

la cesación de

arreglo
paises.
un

pa

al
■=¿ La prensa rusa saluda afectuosamente
i a su primer Minis
Austria
de
emperador
en su honor diversas fie£tro. Se

preparan

tas.

[§i INGLATERRA

ESTADOS UNIDOS

"*

está com
PNueva York, 26.— La ciudad
i todas las señales
embanderada
pletamente
en la his
indican que será sin precedente
mañana
de
el
nacional
espectáculo
toria
mauso
del
de la

motivo
inauguración
leo del jeneral Grant.
Doscientos mil forasteros visitaron ayer
la ribera
la tumba. La gran avenida sobre
iba a
multitud:
inmensa
una
del rio, atrajo
los
a
buques
ver el monumento i también
del
de guerra pertenecientes a la escuadra
anclados
estaban
norte
del
Atlántico
que

CABALLOS PAEA EL

EJÉRCITO

Londres, Abril 27.— Se ha dado orden

de comprar en la República Arjentina 8.000
caballos para la remonta del ejército ingles.
EN LA C AMABA DE LOS COMUNES

con

una sesión cele
los comunes,
de
brada hoi por la cámara
secretario
parlamentario del
Mr. Curzon,
Ministerio de Relaciones Estertores, decía
ró que la mayoría de las potencias piensan
a un arreglo en el
que si se ha de llegar
conflicto greco-turco, deben comenzar con
hele
la evacuación de Creta por las tropas

OLóndres, Abril 27.— En

el North River.
Destacamentos de caballería e infantería
Uni
nas.
i artillería del ejército de los Estados
Governors
ALEMANIA
dos se encuentran acampados en
i en
Icland en el oeste de Nueva York
no
defen
Berlín, 25.— El Gobierno de Alemania
Nueva Jersey. También las milicias
no inter
de
encuen
se
anterior
Union
la
su
abandona
política
soras de los estados de
la di
muer
venir i el emperador aspira a llevar
tran aquí esperando honrar al ilustre
de
rección en el concierto europeo.
to. El héroe del dia es un rejimiento
de Austria, Francisco José,
El
Baltimore que hará los hoaores, siendo su
de saldrá la semana próxima para San Peters
da
veteranos
mayor parte compuesto
todos sus
los anteriores confederados. Aunque hai burgo, i Alemania dedica ahora
la
las
detenidamente
examinar
militaron
a
también muchos que
bajo
esfuerzos
DretJcaiser
órdenes del jeneral Grant.
alianza de los tres emperadores
El presidente MacKinley, el viee-presi- bund, i el objeto de la visita del emperador
la línea de
dente Hobart, la señora viuda del jeneral Guillermo ha sido el arreglo de
Austaa
Alemania,
U. S. Grant i familia, el cuerpo diplomático acción que debe observar
el
a
las
hoi
emperador
nacional
Cuando
regrese
llegaron
i la lejislatara
i Rusia.
la alianza sa
dos en un tren especial de Washington. A Francisco José se espera que
en
de
estados
existia
tiempo del em
lo menos, ocho gobernadores
erada, tal como
sido revisada
:habrá
a esta ciudad. Cuatro buques
hoi
Guillermo
I,
llegaron
de guerra estranjeros están ya en la bahía ta! vez con resultado sorprendente para
en

.

emperador

•

perador

para tomar parte

en

la manifestación

na

val.

Europa.

hoi

jo consigo ninguna

S¿

PRÍNCIPE CON6TAKT1N0
BEFUBBZOQ

KJÉBCITO

A KPIBO

OS

ÍEBALIA

Constantino partió a Voló, plaza que se
halla seriamente amenazada por los turcos.
El Gobierno griego envia apresurada
mente refuerzos a Epiro.
El ex-Ministro de la Guerra del Gabine-

MÚSETE DEL TENOE STAGNO

Jénova

ciudad elVélebre
Massini i Gayarre,

cen

se

lineo
tantos años el cetro del arte
como en

América;

anuncia haberse librado

se

EATSO POLITEAMA

en

Euro

Entreno.!

intereses.
Los enviados han comunicado por

MUNICIPAL

telégrafo

A las

QE ARRIENDAN PIEZAS CON

es.

caballería del * jército imloé ocupada hoi por la
helénicas en
oerial habiendo huido las tropas
abandonar
desorden después de
de guerra
dad de armas i municiones
da

gran canti.

motivo
como también por la pulas noticias recibidas
anuncian
del boletín de Edhem Pasha,

ocupado

en

esta

capital

^
rf _,
^ a
a
^
rti Jorje
e!
ir
emprender decisivas obras en Phar.
de defensa que desde el
el coronel Vasseur i algunos
_

t=« n.T_

_

K^y&taX»
aconsejó
principto

rÍBLa?e_te1°est»

aturdida, deaengafiad» i rabioea
griegos

ea

euperioi

*

del campo de batalla
L^ primeros qne huyeron
a volver atrás por el co
obligados
fueron
de Matí
Mauromicales que mató a varios de

mandante
8

14
Loa turcos tomaron

cañones

tidaddemu-icionee.
íuersa

voluntarios italianos

en un ire_

La turba

se

i

una

gran

embarcaron

qae salla de Larissa

con

can

Log ministros fueron hoi a

palacio

OtílN PENSIÓN,

17.

\TENDO AÜlffiDITADO NEGOCIO DE CARBÓN
V i lefia, Catedral, 270, con estenaos jalpones,
en el mis«
motor i banco aserrador. Darán xazon
mo.

TOCADOR?
Miel, importado por cL»
entre MoJoven Italia». Sucursal: Estado, 31-A,
UAL ES EL MEJOR JABÓN DE
oon

neda i Alameda.

___,

TENER DN UNDO CUTIS-USAD
«La
el Jabón de Leche con Miel, importado por
basta para
J6ven Italia>.- Una proeba solamente
31-A, enao osar ningún otro. Sacursai: ustaio,
sre Moneda i Alameda.

QTJrREI8

LAS EROGA-

n£ AHORRO MUTUO, RECIBE

el
abril, mayo i junio. Al efectuarse
recibos de la
debe exijirse las estampillas o
de

a

la

mujeres

i

pidieron

c»mbio inmediato del mando de las fuerzas.

el

jabón

i "I_.£_

i

La Luz

sociedad.

lOEO

«ISABEL

'Catedral,

LE^BRÜÑDE PINOOHET.

282 D.

DE DON JItBERTO BORIE.-HAnuevo día
biendo pedido el cíndico que se fijara
Ce, ¿creedores, el juagado
para la primera reunión
18 de Abril de 1897.-Como
el comparendo el cuatro
>e pide i «e Hesfgna para
a las tres de la tarde.- Ohvos.de

Q~ÚÍEBRA

reaolviar-Bantiago.
mayo

próximo

Quzman, secretario.

El

sacBBTARio

rOS FERROCARRILES DEL ESTADO FUEN
la provisión de 300
"propuestas cerradas para
docenas escobas del pais, «^ ene. os

carpas, 1,000
de ante, 20 kilogramos
cenas

espenjas groes»?.

1.5 do

plumeros pluma da avestruz,,1,500 paquetes
de a nc

velas composición i 30 docenas baldes
i
remachados. Las propuesta» se presentaran
abrirán en la sesión que celebrará el Cocsejo
s. 5a
Directivo el miércoles 12 de majo prj^.mo,
de r?,a
l P. M. DetaÜea, ee el TOtano Oficial

fecha.-8»Bt;a_.;,¿bín32¿s13';;:
¡El

0

skcbbtabto.

PORTUNIOAÜ

PESOS

Máquinas Fotográficas
CON

Mié!, el mejor

con

MENOR,

ITALIA/' Estado, 31-A

ECOKOMIA ES

|

on

JO"V_SISr

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

consigue

RIQUEZA!

artículo DOS VECES

uu

MEJOR,

por menos

Incandescente, sistema Dr. Auer

ahorra 70 por ciento del gas i da MAS del DOBLE de la luz que el quemador ordinario
planchas |
Únicos

:

ajentes:

I

niquelar

Alien Kerr i Ca.

Lumley,

j SANTIAGO: Galería San Carlos 14. Teléfono, 750. Casilla, Í567.— VALPARAÍSOGan

ALEI>

Avenida,

47. Teléfono, 930.

1148.

Casilla,

Húmero suelto: 5 centavos

afio, pago anticipado, $
Para el estonjuro, $ 20

Suscrieion: por

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
FONDO DE RESERVA

12

despacha enserfeion por menos de nn año,
co&tssvá completo desde el día en qas se
¿rapiece a remitir el disrio, hseta igual fecha del
¡tSo siguiente. Tods suícdeion 6 LA Lbi puede
¿mpesar i terminar mi cnslqnior di» dsl aí5o: 6ate
diario no tiene dia obligado para terminar en tras
criden.
No

qne

se

;

j

se

Se

despachará todo pedido de ejemplares

Sucursales

j
¡
¡

principal:

Valparai&o, Iquique, Pisagua i Punta Arenas

en

Oficina

de i

en

Santiago: Calle de Huérfanos,

LA Lbi, desde cinco ejemplares »1 dia, siempre j
qae se aeompafie el valor de una qaiBcsüa o mas i
i rason de TRES 0IÍNTAVO9 por cada ejemplar.

80

D, entre Estado 1 Ahumada

J.

.

Exquisito

•

i

>•

,

•

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

i

las personas qne no e?tfe dia»
puesta* » suscribirse por nn uSo, pueden, juDtnn
¡?osa cinso o mas, recibir La Lbi por qníacans* o
meses. Estos ejemplares se despacharás por la
j.-sprsK'a, e-i sa so'o paquete rotulado-- a n mbre
as
■'-; Ir perora q$o hsfte ¿1 pedido, qníe.i :e
Se
cargarse de diíWhoh-ios c-ntre Isa interés c
•■ -rj
i
•e despachará pedido alguno de ejamplir

1000,000
500,000
40,000

»

43—THREADNEEDLE STREET LONDON E. C.

i

Da esta manera,

£

.'

Oficina,

j

Una Solución

i

j

Aceite de

MURRAY, Jerente interinQ.

Fácil Digestión.

y de

perfecta— no

íiigado de Bacalao

puro y fiao

tM,g£¡rt''

mezcla.

tina

Extracto de Malta de Kepler.

en

•

]

i
Un alimento

a

les señoreo

PELÍCULA

PASA 25 V1STA8

Instrucciones completas

con

cada

máquina.

IMPORTACIÓN N0BTE-AMEBI0ANA
ESTADO, 40

H.

tónifQ

Engorda rápidamente

reconstituyente,
paira la Sangre,

tanto
cuanto
para los Huesos, el
Cerebro y ¡os Nervios.

al cuerpo, renueva y
fortifica á los nervios y

fuerzas vitales.

"Muchos la toman, cuando

no

pueden tomar el aceite puro.'

"Ul gusto del aceite
cualidades nutritivas

ai.swps*

"

El

ios qne nes comHniqtseTi oportnpam.íf»te *(■;<* reJamaeion rel$tí?a &í servido de rnparto poi corroo,
i«< tomo las ímlieacíoncg qne joagnen eonveciessi.ai.
es sn lo re!sfbo al servicio noticioso de*L*

son

es agradablemente encubierto, mientras
que sus
grandemente aumentadas ; es de fácil digestión."—

British Medical Journal."

La Emulsión Kepler es tan exquisito y agradable al
paladar como
la crema de leche ; es prontamente absorbida, y de una alimentación
rápida y segura ; -fortifica y engorda al cuerpo, y restaura las fuerzas
nerviosas y vitales.
Las autoridades Medicas mas eminentes del

Ia correspor.'ií^da rofererits a ís paría sd>ai<
níetrativ* de 1* {impresa, debe dirijirse a <*o« KY
berto foblete Gario, Administrador de Li Lki,
HoStf*nn<í. 23 D. Rmtfacn

mundo entero, la han recetado

recomiendan

criaturas,

el

como

resultados los

con

enfermos,

mas

brillantes,

tónicos,

los alimentos

de

mejor

tanto

y la
para

MAL-NUTRICION, ESCRÓFULA,
y resfriados, afec
ciones de la GARGANTA Y PULMONES,
BRONQUITIS, DEBILIDAD
GENERAL y otras muchas enfermedades depauperantes.
Es un
remedio maravilloso en la postración y debilidad que sigue á las
FIEBRES, COLERA, etc.

A8E8 DEL SORTEO DE tLA LEI>.

como

para

en

Raquitismo, Tisis, anemia, Tos Crónica

1.° A partir del dia martes 1.» de disiembre «e
destinará UNA LIBRA ESTERLINA «ad» dia qne
e,alg& a lúa La Luí, para sortearla a beneficio d"e
loa compradoiea de .limeros sueltos en Santiago,
2.* Con este objeto, se asignará a cada ejemplar
de t_ hm qna sa venda a suplementeros, ce oá<.
mero de orden que irá impreso en el encabeza*
miento, a la derecha del titulo del diario; i el com
prador dsbe verificarlo, rechazando todo ejemplar
que se le ofrezca po» lo* suplementeros qt»e so

La Emulsión

numero suelto de La Lbi
permanece fijo en CINCO CENTAVOS.
4.» La operación del sorteo ee llevará a cabo EL
MISMO DIA ea que sale a lnz la edición respec
tiva, a las §EIS DE Li TARDE en la o8ojs¿ d«
La Lbi, Huérfanog, §3 P, p»íi¡efcdo prísencíarla
las personas qué lo deseen. El sorteo de la edición
del domingo se hará el lunes a las 6 de la tarde.
6.° El número favorecido por la suerte será pu
blicado en la edición del dia siguiente.
6.' Desde el momento del sorteo, el tenedor d.sj
ejemplar de La Lbi qae lleve Impresa ei _ú_tsra
sorteado, tiene dejcel-o i sobrar la prima de UNA
LIBRA ESTERLINA en la Caja de La Lbi, de
biendo acusar recibo, firmaedo en ol míame ejem
plar, el cual quedará archivado cerno eemproban»
te del pago.
Para este efecto, el cajero despachará hz dias
de trabajo duraste telo el d'a i loa áosningos has
las 1? M.
?.• El premio de UNA LIBRA ESTERLINA se
rá elevado a DIEZ LIBRAS ESTERLINAS en las
ediciones de La Lsi correspondientes al 1.° de
de cada afio, dias en que Be
enero, 1 4 de agosto
harán ediciones estrtordjnariss de ocho, doce o
diez i seje pajinas, que se venderán a mayor preí
ció; i para cayo material te establecerán eertáme
nes que serán anunciados son la debida oportuni

Kepler

es

tolerada por ios enfermos

cuales la administración de aceite de
es

imposible. No
año,

por todo el

llene eate requisito.
3.' El rregio da *£•<*

i ¡ ¡

causa

nauseas

tanto

en

las

CON

en

Único Ájente,

con

Depósito

al por

e'

suevo

Mayor,

surtido de.

Planchas Lumtere
de loa ttmafics

Carlos J. Christíe, Prat 80,
su

il aso 1&72, Huérfanos, 30. Galería Comercial

COHPBA.VENTA
Por escritura otorgada el 9 del corriente ante el
notario sefior Florencio Márquez de la Plata, be
comprado a don Blas Ef caf fler el negocio de pa
nadería que este sefior tenia establecido en la cas
He de Dardignac, número 84. Pasado tres dias no
respondo de ninguna deuda.— Santiago» 25 de
Maoi^yja Fb-NANdbz.
Abrij de 1897.
r A ILUBXRAUlOa

p'or

21 por 27—24 por 30-35 por 45-40 por 60

SUD-AMERICANA

BOTICA FEANCESA
Buenos Aires

ni;

LOUVET

E.
Sil

Periódico {lastrado de las

A

28-B, fiante pasaje Ton

Repúblicas

Süd-ímerlcanas

TENOIONI

HOTEL MELOSSI

publicación sale

a

luí

en

la. Tecina capital

de Buencs Airee los dias 1.° i 15 de cada mes. Sa
ocupa en sus pajinas de prefemicla de todo asun
to americano de actualidad i al fin de cada afio
forma un hermoso vel__e_, o mejor dicho nn ál«

b_ de salón.
8u material de lectura ea variado, ameno a ins«
trectivo i sus ilustraciones escojides l~bien «Jeto»
_

ESTACIÓNELOS FERROCARRILES

V—oí

LA MEJOR COCINA DE SaNTIAGO

de la suscrieion por al afio da

1897, 24 números de gran formato, paa
go anticipado
Tomos atrasados se vendenjrieamenie en
cuadernados, cada uno,,..

Abierto al

publico

«Jesde laa 6 de la mañana

basta las 12 de ia noche.

Alberto Poblete Garin,
tdminlstradori

Valparaiso.

I CONVERSIONES, SE ENOAR.
PRESTAMOS
contratación.—S. Müwdt. Establecido
ga de

Este

En consecuencia, de los 365 dias que
tiene el afio, dedueidos 52 lunes i tres dias
destinados al descanso, La Lbi se publica
rá 310 dias en el afio.

Nueva York.

siguientes:

6{ por 9-8 por 9—9 por 12—9 por 18—12
164-13 por 18—161 por 211-18 por 24

.

guíente

kepler.

EXCLUSIVAMENTE POR

TjlOTOGRAFOS
Llegó

! ! !

Droguerías y Farmacias,

QE COMPRA TERRENO PARA EL OLUB DE
^Tíro al Bianco. Dsbe tener quinientos metros
de largo a io menos i estar próximr a una linea
del ferrocarril urbano. Dirijirse a don Pedro Ban
nen. Ht^.fanos, 41 B (1261).

Estetlio»,

El diario La Lfi aparecerá todos loa dias
del afio a esoepcion de los lunes, del 5 de
26 de diagosto, del 20 de setiembre i del
de sne
al
descanso
destinan
se
dexnbre, q-"
de estas íechaa
Cuando
alguna
operarios.
corresponda uc lunes, la suspensión de
la salida del diario tendrá lugar al dia si'

el Invierno.

Burroughs, WeUcome y Cía.,

10.° Si el interesado lo «cU-i! jre, la Caja de La
Lki pagará el prísiis e_ mos oda de Chile a raaon
por e*d» Libra

como en

Emulsión

todas las

PREPARADA

mas

en

imitaciones

torteo.

% 13,.a3

fastidiosos, á los
cualquier otra forma
desagradables y se puede tomar

bacalao

ni eructaciones

siempre
De venta

hígado de

la estación de calor,

CUIDADO

Pídase

dad.
K° El premio que no sea cobrado dies dias dea
pues de verificado el correspondí ent? aoriso, será
declarado caduco.
9.° Los gr&s_t¿a de ea sorteo estraordinario de
DI_Z LIBRAS ESTERLINAS que no *ean cobrados caducarán igualmente di ei dias derpues dej.

!?

-La "Lanceta'

de Londres.

„

tCOMBIi

disparó sobre loa italianos, los cuales

contestaron el i aego.

84.

con

posiciones estratéjicas

buenas

1897

3_ja, IDolores

respectivos Gobiernos.
tos hechos
ha enviado
Constantinopla, 2á.-EdhemlaPasha
ciudad de Larissa
aue
an telegrama anunciando
una

DB ABEIl DE

28

Abono letra B,

a sus

regocijo

■

FMPPSA JÜIN OHEJOH

bus

Reina aran

ANTONIO

Gran Compañía de Opera Española i Zarzuela

en esta ciudad pi
a sus repiaseutinísa
de guerra para que
diendo el envío de buques

Jabón de leche
de tocador

FÜIMDO -El 10 BE JüIIO D_ ttM

B

manaron

especial para platear

Agradeceremos altamente

^

pago

lejítimo

VENTAS POR M A, YOR. I

La ü!r*fcíon ds La Lki st'or-'íe ti-.i* co! «■■ny-*.
tion de iateres noticio?^, científico o líter^do t)tie
-o i* remita p*ra sn publicación
©8 las- eo'j'tnnas
!,í>l diario, ¡sieznpr8 que ss asompaSfl 1* 6 -mi i
¿irsi'ciüs és) autor, aneqne ella* po deban sabli
-íarse. ls o «a rsaposde de lo» masaaCiritOí o :m<
-jresos qas se reciban.

Hoi

2.a

aciones

mes

portados directamente.
i 3raa Depósito de nuestro

qne no sea pagado antieip&íl&sris&is i f&wá
n-scífc reiRision ei &e se rezmave oportanam rte la
;.--v-Tvislon da fondo».

En esta semana, estreno de El Gran
jueves, baile en 2.a i 3.a

resultado, aunque
dieron 15Q hombres entre muertos i heridos.
Se anuncia en esta ciudad que la escuadra grie
la plaza de Dedengates
ga de oriente, bombardeó
i cuatro torpederos están
i aue cinco acorazados
PUtamona i Kaleima.
operando en la costa entre
i franceses en Velo tele.
Los subditos ingleses

protejan

■-■■

hk CASA DE LAS VECINAS

Petardo.— Mañana
tanda.

griegos per

os

i 125

.»a

_.•

r'X'e el da Teche
¿^ea

esen-

diario mmuí

Tragaldabas

,

i

.

3.a EL PREMIO GORDO
4.a TENTACIONES DE S.

un

anuncia que

Ingleses
Baldosas pata pieos.

CALLE TIBERTAD, 54-SANTTAGO

•L

f'QRTAL MAQ"
Obrero» nación».

Hoi— Miércoles 28

encuentro el
sábado entre 1,100 griegos comandados por el
coronel Ooumandouros i 2,500 turcos, en loa llancs
de la frontera de Pentepigádiá. El combate conti
nuó durante cuatro horas; pero aquí sé ignora el
Se

de toda

a su distinguida clientela
que el jueves 22 del
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 uu gran surtido de ax tí culos de novedades, Paraguas i Quitasoles de todas clases, Sombreros de paja Italia, Paquetería i muchos otros artículos a precios como siempre mui baratos e im-

i presente

venia:

en

Taller

ee

vesa.

mejores, libres

! tiene el honor de avisar

G!s*

i trenzas.

Empresa Antonietti-Gi!

tropas.

Chile en la destilación de licores finos, que puedo espen
lo que se relaciona con su clase, i garantizando eu pu

Condell, 123

Mott-seansladoa

inyector.
EMPAQUETADORES de asbesto

0I8E8 PEEEZ O., REMATE PUBLICO
mentje de e*ss.— Por orden de los here
deros de la sucesión de 1» señora Dominga Valen
zuela Riva. remataré los muebles, útiles de casa i
cocina, el jnéves 28 a laa 12&. Independencia. 78.

^Oarrion,

en

"LA JOVEN ITALIA" DE VALPARAÍSO

trcz&r.
MOL1NITO para hacienda, fueraa ce caballo,
CORREAS de enero para trasmisiones.
CORREAS de cáñamo piara levantadores psra
molinos.
l
TURBINA por mncha caida i poca agua, estra» !
(ia del agna, 3 pulgadas.
OALDER1TO a vapor, nuevo, de tres caballos,

i

HOI Mi-SCOLES

en

3)

_

(NÜBVO, 149)

MAQUINA para rsjsr lefia i binco para

nn

mEATRO

primera

°

i buena calidad.
Los licores Bon elaborados con materias primas de ias
cía, i también son alcoholes rectificados de uva.

SANTIAGO
Hai

'

T

la

casa es

precio sin competencia

Fundidos Libertad*

c

<¿E NECESITAN OFICIALES PELUQUEROS
competentes, Peluquería Francesa. Calle Vein
tiuno de Mayo, 12.
A RRIENDO PIEZA CON PENSIÓN, CASA
£_
respeto. San Carlos, 80,

la noticia
Atenas, 26.— No se ha confirmado
anunciando que se habia visto enaibolada unabandera de parlamento en la cindadela de Pre«

Cinco

esta

que,
tenorio,
diputaron durante

pa

a sus

B

~~

MECÁNICO

■K Olnre, frente (saile Monjitaa,
les; seriedad.

a

reza

ITALIANA

OTRIOKLER I KÜPFER Hncs.

POTABjLE

PERALTA.

Esta
der

Grandioso surtido en molduras i se h*cen rrm« i
c ib, fábrica de espejos i grabsdo ecbre vidrio»,
eran surtido de oleografías, papeles pintados i do» ¡
tados. Faeseponrtsnt, eta, etc.
i
Li caea mas &nrtida de esta plaza en sa ramo.
directa.
Precios módicos. Importación
;

COMPETENTE I BUENAS REOOmendacionee, se ofrece a los hacendados para
todo trabajo concerniente al ramo. Dirijirse, San
Francisco, número 10 o Estado, 33 B. Santiago.

PELUQUERÍA

íl

(Avenida Vicuña,

KIR81NQER

O. bles
MaseHna
colores

rAS NUEVAS I USADAS, RESISTEN
Agustinas, 175.

POR
r]
de

"Vexitiars, linos, i Gramunt

DE ASJEL BELL*0STO Hnos. I 0.a

BIOIOLE
camino chileno, vende.

'

DE

í

El. ADMIKUTBADOB.

tenia aquí una opi
nion sombría de la guerra pero el entusiasmo no
ha disminuido co» el sentimiento bélico orijinado
los heridos grie
por las noticias anunciando que
los ultimasen i
gos pedian a bus compañeros' que
otros se suicidaban.
Reina aquí un sentimiento de animadversión
contra el príncipe heredero por su política inofen»
Biva en Larissa i Turnovo i su retiro a Pharsalia
a los
es considerado como una triste respuesta
ardientes discursos prpnunciaáos por el príncipe

BEI

en

yiDRIERIA

DESTILERÍA

la

E. jTjrXTJÍBAT.

cueva

tando.

la derrota.
las notíciaa de
los oficiales
La conducta de

4hril ¡Tí— Ha fallecido

LADO DE

AL

I

la Esposicion industrial de Santiago de U94)

en

Calle Huérfanos

cafleiia matriz en la calle de la
Maestranza. Bases en esta oficina.
Santiago, Febrero 18 de 1897.

locación de

Frangís, á^mani»

Oonstantino

en

(üiico primer premio

SOMBKKB^Bll A. I>1 3IAS

HaBta las 3 P. M. del 18 de mayo del presente
afio, se admitirán propuestas cemdas para la co«

última semana de guerra.
De los muchos telegramas recibidos sa hace
difícil comprender la situación exacta orijit-ada
Ea Lon
por la derrota dé los griegos en\Lsuisea.
de
dres la opinión hoi es caBi unánime, que el fin
la guerra está a la vista. Esta opinión es proba
blemente compartida ppr las potencias, pues que
intervenir.
ya se están moviendo para
Se cree que la intervención se presentará prime
un armis
ro bajo la forma de una insinuación para
ticio que seria aceptada por Turquía i Grecia.
La Inglaterra cree que ya es tiempo de obrar,
e Iíali* bRn xe8PondWo aceP"

ñor

Roma, Abril 27.—ffumerosos senadores
i diputados han felicitado al rei Humberto
el atentad0 de que
por haber salvado en
víctima.
ser
de
a
estuvo
punto

OTEAS NCTICIA9

Atenas, Abril 27.— El príncipe heredero

las personas.

FELICITACIONES AL

30 de abril i sábado 1.° de mayo,

precio ein competencia.

a

■OMPRESA DB AGUA

AtÁnTsdeTurnovo.^
26 -Hoi pis-sa

gran temblor que alarmó profundamente
no tra
a la población, pero que felizmente
en los edi
ni
desgracia

GREOIA

Tengo el gutto de avilar a mi distinguid* cuén
tala, que me encontraié en Santiago pa<a temar
medidas, los dias miércoles 23, jueves 29, viernes

VINOS

DE

BODEGA

DE VALPARAÍSO

Julián RamIbbz

Londres, 25.— Hbí principia lo que parece sejá

al frente

Cbietí
Roma, Abril 27.— Comunican de
en esa ciudad un
sentir
ha
se
dejado
que

en

rán calzado

jas porque ocuparon las mejores posiciones.

Atenas, 25.—A mediodía

(antigua

Queda abierta al público, desde hoi, eneontra»

los nuevos avances del.enemigo con énerjíá supe
rior a la desplegada hasta ahora.
Se ha declarado oficialmente que pe adoptará
ana nueva línea de defensa mes formidable qne
la de la frontera, donde loe tarsos ganaron venta-

do que ha

GBAN TEMBLOB

ficios ni

Esquina

mañana el gobier
en ia lucha 'i resistir

griego resolvió perseverar

no

bbeadon

ITALIA

.

Centenares de pequeñas lanchas a vapor,
rodean los buques, llevando a los visitantes
neoyorquinos deseosos de ver las máquinas
de combate de loe paises estranjeros.
Theodore A. Havemeyer, vice- presidente
de
de la tCompaflla Americana de Refinería
veces millonario, falleció
varias
i
azúcar,
esta ciudad.
en la mañana en

O. Bernardi i O.»

23. JUII_X-i-RAT

Oaiiola).

casa

de Ostras i Mariscos Frescos
FTJIDITTID, ÍT'-O

c-jn

Plaza de Armas

DEPÓSITO

GRAN

Q AMIS 4 S SOBRE MEDIDA.

las

ZAPATERÍA DE LONDRES

Atenas, 25.— A las cinco de la

esperaba

los

séquito imperial,

puntos.»

tos

COBDIAL BECEPCION

estación del ferrocarril,

las cancillerías europeas tendente
amistosa ante
a provocar nna mediación
Grecia con
de
i
de
Turquía
los Gobiernos

vidad

*

a

q5¡í

también a Kaletzia. >
La fuerza del coronel Manos avanzó hasta mes
allá de Pentepigádiá en camino sobre Jannina.
Se anuncia de Arta que fra ocurrido nn levanta
miento en el interior del Epiro.
Un telegrama de Reveni dice: «Al saber Edherc
Pasha que los' griegos iban a retroceder, trató de
dar una terrible embestida con una fueiz» consi«
deiabie que habia estado descansando durante 36
horas i logró romperlas líneas griegas en distin.

San Petersburgo, Abril 27.— Han llegado
de Aus
a esta capital S. M. el emperador
del Con
i
el
Francisco
José,
presidente
tria,
Goluchowski.
sejo de Ministros, príncipe
de un
#E1 czar Nicolás II, acompañado
gran

LA ISTEEVENCION IN OBIENTE

Paris, Abril

X'^

sale de la Estación Central

especial

~

legráfica
Un telegrama recibido de Arta anuncia que los
griegos tomaron. la población de Plska.
Otro telegrama dice; ««Pláka i Pe^tepigadia han
aido ocupadas por los griegos, después de ser
abandonadas por los turco?, quienes abandonaron

tantes.

EL

Biieliles le fantasía

i>. M.

Ehbiqük D. Somkbvbll & C.a
13, Huérfanos.

de Larissa.

contribuyendo

1.30

A LA

í

NOVEDADES DE LOS ESTADOS TJNirO?

ha

11.30 A. M.

se hacian necesarios en vista de la situación
vetual i de que la escuadra griega andaba rondan»
áo cerca de este puerto.
OtroB cincuenta batallones turcos han recibido
órdenes ds dirijirse a la frontera.
Los griegoa incendiaron una considerable canti
dad de provisiones almacenadas en Katterfna.
Salónica, 25.— Oem&n Pasha, llegó a eBta ciudad
í fué recibido con una espléndida ovación.
Un tren especial esperaba en la estación paja
conducir a Osman Pasha a la frontera í el pueblo
!e aguardaba para hacerle una entusisasta recep»
cion, cuando un edecán anunció que la toma de
Larissa era comunicada oficialmente.
Osman Pasha entonces postergó bu pattida has
ta recibir nuevas instrucciones del sultán.
La ciudad de Larissa ha caído sin que se haya
cambiado un tiro.
Un torpedero turco trajo eBta mañana una bar»
ca griega como presa de guerra.
Atenas, 25.— Ayer a las tres de la tarde el em
pleado a cuyo cargó estala oficina telegráfica de
Larissa, al observar las' nubes de polvo qne levan
taba la caballería turca en su avance, pidió permi
so para dejar dinamita en la oficina 1 se le conce
dió el permiso que solicitaba. Desde las 3 '¿0 de la
tarde del sábado no se ha sabida de la oficina te

Larissa, Abril" 27—Después de la evacua
ción de esta plaza hecha por el ejército
el orden i
griego, han ido restableciéndose
la
en
la tranquilidad
población.
El jefe de las fuerzas turcas ha dispuesto
recórranlas callts
que numerosas patrullas
así a tranquilizar a los habi

jeneral Vázquez deponiendo

ren

Union)

que

El espíritu de les tropas griegas que se
hallan en Farsalia es excelente.
| |Los cambios que se han efectuado en
el personal superior del ejército, especial
mente en el estado mayor, han producido

EMPEZABA

CHANCHERÍA ITALIANA

Sucursal Estado 21 A (nuevo, 220). Teléfono, 1 160.
Venden i colocan vidrios por mayor i menor.
Grsn depósito en vidrios

ganado pueden

i blanco

especialmente sus Estrados de Malta, negro
Depósito jeneral: Esperanza, 52

i

gran surtido de

U nmmsi

bu

marcas

_PII_.SB_SrE_R.

CARRUAJES, BICICLETAS

HAI:

Salónica, 24.— OBman Pasha, comandanta en je
fe del ejército turco, llegó hoi en la mañane a esta
ciudad, de paso para la frontera.
¿El cónsul Mr. Blunt, convocó hoi a sus ctiegas
a una reunión i resolvieron telegrafiar a [sus res
pectivos Gobiernos pidiendo buques de guerra

'*

la

un

acreditadas

LAGBR

Artículos norte-amerieanos

Parejas de caballos, coches i máquinas
Bueyes gordos chilenos
Novillos gordos
Novillos para engorda i
200 capones gordos.
Se lvíss, a las personas que tienen boleto, que el

LA GOEHHa GRSOO-TUBOA
(Via Gaíveston)

EJÉRCITO

DEL

Ofrece

sos

local

ESTADO, 4o-H

inaugura el viernes 30 de abril
EL KEMaTE

A muchos americanos se les esíá enviando abo
ra fuera de Mataczas; se morirán lo nrsmo.

ULTIMO

su nuevo

EDIFICIO DE LOS RE. PP. AGD8TIN08

DEL MATADERO»

Los que quieran inscribir
cerlo en nuestro esesitorio.

tre ellos.

CAMABA

GUEEE»

Ha abierto

AVISOS NUEVOS

Se

DE SAN FRANCISCO DE LIMACHE
(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Recomienda al público

ESTADO, 40

^T^ERIA

.

champagne Clicqnot

Fábrica Nacional de Cerveza

IMPOETAOION fiOETE-AMERIO-NA

—

25.— Los ciudadanos smurietn^a de
Matanzas están a punto de pedir al Gobierno de
los Estados Unidos, provisiones pasa aliviar a los
me sufren de hambre en esa ciu lad i cuya triste
condición se hace cada dia mas espantosa.
', Durante muchos dias han sido horribles loa sue
frimienf.es de los siete mil reconcentrados que se
encuentran apifiadoB en esa ciudad, los nifios cine»
ren en brazos de bus madres i milisi es .-.ui'tcn en*

máquina de

ELLIOTT BOUB_E

rp

riorea ha estado toda la tarde en constante comu
nicación telegráfica con las cancillerías de las po
tencias i se dice que todos los despaches han ver'
aado sobre la cuestión de la intervención de las
potencias en la guerra.
Constantinopla, 26. Los griegos están fortifi»
cando la población de Vales tino en las cercacíf s
dé Voló.
Aquí ee dice- que una gran parte del feliz éxito
de las operaciones turcas es debido a Seifnüah
3ey, ex cónsul griego en Voló.

Union)

una

ESTADO, 40-H

sus tropas de Creta. >
LóndreB, 26.— El Ministerio de Relaciones Eete

Habana,

CÁMABA

MOMENTO

;-i_aS_H_i2ÍJflE!

OTEAS NOTICIA8

del

(De La

a

LUIS DE CAZOTTE

IltPOBTACION NORTE-AMEBIOANA

i

convocada con precipitación a una sesión
estraordinaria para la tarde de hoi. Varios
leaders de la oposición han sido llamados
con urjencia al palacio del rei.

SE PIDE

todas las cualidades de

•a

presentándose con

CLICQUOT

ájente qne tenemos en Chile ¡/.w» la venta de nuestro champagne Veuve
quien hemos dado el derecho etelusivo de venderlo, es al señor Luis de Oazotte.

nuestra clientela que el único

Werll i C.«.

primera clase.

de

•

LA

gReunen

Paris, 26.—El corresponsal del Fígaro en Berlín
dice: «Se anuncia ssmi-oficialmente que Grecia
no solicitará i tsmpcco aceptará la intervención de
las potencias, sino que se prepora para negociar
directamente con Turquía.».
Roma, 26.— La Opinicne en bu edición de hoi
dee Bemi- oficialmente; «La hora presente es de
suma gravedad para Grecia. El abandono de L>
riese, mas que nna derrota es la patente demos
tración de la impotencia de Grecia i por lo tanto
ias consecuencias de la situación son incalculables
a ménoB que tenga el valor de negociar el retiro

(Vía Galveston)

a

Clicqnot -Dry England», I

Pone en conocimiento del público para que éste no sufra equivocaciones, qne la etiqueta del
debe llevar la siguiente Indicación: Luit de Cazzotte, vnico depotitano ea Chite del Dry England.

OUBA

muestran mas tranquilos.
en toda la ciudad una emoción

—

MAQUINAS DE ESCRIBIR

cia.

puntería.

se

La situación continúa
caracteres graves.

Epiro

EÜVOLUCIONAEÍOS

MINISTEO EN EL BBASIL

pamento

recursos

en

desaliento.

Un telegrama de la Ajénela Reuter dice que casi
murió el corresponsal del London Times.
El corresponsal del Daily Nitcs en Viene, dice:
«El primer telegrama que dirijió el pilncipe here
dero Constantino al rei decia: Nos hemos retirado
en perfecto orden. Espero un telegrama con inse
tracciones.
El rei contestó: Si es posible defienda a Larissa
i cumpla con eu deber; ei no es posible defender
la piasa, entonces obre eegun las necesidades.»
Londres, 26.—Un despacho de Salónica dice:
«Eddim Pacha atacará probablemente la plaza de
Voló.»
Segnn nn despacho de Atenas parece que si los
griegos son derrotados en Pharaalos, el entero
ejército helénico ee retirará sobre las Termopilas
en donde intentará un último esfuerzo de resisten

—

40 H.

^-6Ta.DO,

volvere.

los destacamentos.
Iquique, 26.— Cablegrama de Lima.— Se
encuentra gravemente enfermo el Dr. D.
Francisco García Calderón.
So ha nombrado prefecto delCtíllaoJfa D.
Carlos Ferreyros.
Noticias locales. También va en el va
por Mapocho D. Ramón Liborio Carvallo,
que vino acompañando a D. Domingo Ur
zúa Cruzat. Este se halla actualmente en
Negreiros, donde ayer dio una conferencia
esplicando los inventes del submarino.
Desde hace dias la tropa del rejimiento
núm 3 de caballería practica una serie de
ejercicios de tiro al blanco eu el polígono
de Cavancha, con espléndido resultado.
Actualmente hai en la bahía ocho buques
cargando salitre i dieciocho descargando
carbón, surtido, maderas i lastre.
El circo Quiroz se embarcó para el Car
!lao en jira hasta Centro América.
Mui lucido estuvo ayer el ejercicio de los
socios del Club de Tiro en el polígono de
Cavancha. Se nota mucho adelanto en la

CIAIPAGNE VEUVE
Avisamos

presume que Reveni fué evacuado i, luego des
pués abandonada toda la línea de la frontera.
«En todos loa semblantes se notan cíatcmas de

turcos.»
El corresponsal del Post en Atenas dice: El
viernes en la noche ocurrió un pánico terrible, du
rante la retirada de Larissa que dejeneró en nna
miserable derrote, habiendo usado indistintamen
te la caballería tutea sus fusiles, bayonetas i re=

mar se encuentra bastante
ajilado.
Ayer regresó del interior el jefe de la zo
na, coronel López, después de visitar todos

—

yor,

Atenas dice: <Se

aproximación de les

El

SITUACIÓN GBAYE

Hoi ha habido

José Zanelli i Fede

so.

MANIFESTACIONES POPULASES

instante, pero los

Devoto,

en

TIBRA8 ESTERLINAS COMPRA CONSTAN■"temente José Huber, Portal Fernández Con»
cha, 16.

i Los Ministros del Interior i de Marina
que sa<
lleron anoche para Voló resolvieron enviar al Epi
ro en vez de Tesalia la faena de injenieros i jen»
darmes que saldrá de Atenas esta noche.
«Un crucero trances salió de Phaelerum para
Voló donde reina un gran pánico con motivo de la

.

rico Ermel.
Ayer se reunió el directorio del Club de
Tiro al Blanco i acordó abrir un rejistro pa
ra que se inscriba la
jente del pueblo i em
piece a la brevedad posible a hacer ejerci
cios.
Los salitreros se hallan alarmadlsimos
con motivo de la baja
esperimentada en
Europa en los precios del salitre. Dicese
que ayer celebraron una reunión secreta,
desde la una hasta las cinco de la tarde: Se
ignoran los puntes que discutieron.
El vapor Imperial, que debia llegar ma
ñana del norte, viene con dos dias de atra

EJÉRCITO

suspendido.

CON LA GUATANA INGLESA

SITUACIÓN DE LOS

za, Fortunato

i retiradas del ejército griego.
Se da mucha importancia a la actitud
que asuma en esta grave emerjencia la Li
ga Nacional griega, hasta el punto que se
gún sea la actitud que ella asuma, depen
derá la estabilidad del monarca.
El movimiento popular de descontento
por la marcha de los sucesos se acentúa
cada vez mas.
EL CAMBIO DE JEFE DEL

Laura

Bezanilla, Josefina Rodríguez, Luis A. Pla

comprometida

desastres

—

en

4_Jrsó Ramírez, Ernesto Schoval,

corresponsal del Times

Un

pnerto los siguientes pasajeros:

ce a ese

helénicas.

Atenas, Abril 27.

Abril 27.

en

el comando de la

en

Circulan toda clase de rumorea i acusaciones
contra el rei i la familia real cuya posición ea en
alto grado poco envidiable.

PQUIQüEÍJ
jfc Iquique, 25.— El vapor? Mapochó condu

Gran parte de los diarios de esta ciudad
estiman que la situación del rei
Jorje I se
halla gravemente
con los

PEOVIK

Buenos Aires.— El oro se cotizó ea la él
tima rueda de la Bolsa de hoi a razón de
278 pesos papel, moneda corriente, por 100
fué
pesos oro. La última cotización de»ayer
de $ 298.
La epidemia de la epizootia continúa
haciendo estragos en el ganado de la pro
vincía de Entre Rios.
—Los diarios insisten en que son inmi^
nentes las renuncias del Ministro de la
Guerra, señor Villanueva, i del intendente
del ejército.
El Presidente, señor Uriburu, presi
dirá el gran concurso internacional de tiro
al blanco que deberá inauguraree en mayo
en

Tesalia.

en

CITACIÓN DE LA

CÍAÍ.ES

—El alza

halla

se

griega.
plaza de Tnkala ha sido evacuada

ABJJSJÍTIKA

próximo.

que

TELÉGRAFO DEL ESTADO

indescriptible.

BEB VICIO ESPIQIAL DE «LA LSI»

BOTICiAS LOCALES,

Esmolenitz, ha sido
del estado
mayor del ejérci

almirante Sachtouris
nota acorazada

arengas,
Reina

(Ajeiicia

coronel

jefe

almirante Slamateles
reemplazará al

noticia

esa

que

te

Miércoles 28 de Abril de 1897

Chile,

Ostras

frescas diariamente

Ájente

en

.

$

34

1

s<&

Santiago,
Al.B__TO POBLITÍ QaBIW.
Huérfanos, 23 D
Santiago.
—

hk TM.
a_

_

_

AVISOS DEL SORTEO
126.° BORTEODE

t

nueve

mil

quinientos

se

Un sindicato en Londres quiere recibir datos sobre minas de oro o de plata, de galería que lian sido abadonadas por
demasiada baja lei. Está dispuesto de hacer condiciones ventajosas para conseguir «derechos sobre esta clase de minas.
.*_*_.._

Del sorteo del lunes 26 del
por doña Rebeca Castillo de

que

vivej

en

la

piar de cLa Lbi» timbrado con el número treinta
i tres mil ochocientos veinte i seis,
que fué f a>
vorecido en el 125 • sorteo.

FHTJTOS

DEL

Del sorteo del lunes 26 del presente, fué cobrada
por don Blas Maira, que vive en calle del Ejér»
cito núm. 19, propietario del ejemplar de «La Lbi»
timbrado con el número treinta i dos mil nove*
cientos treinta i cuatro, que fué favorecido en
el 125 ° sorteo.

Puede decise que el mercado ee ha activado
tanto en la última quincena con la entrada de casi
todos loa artículos que faltaban »un en plaza.
Los precios en jeneral han variado poco.
Animales de matanza. Se venden aei, peso vivo,
puestos en el matadert:

Santiago, 28 de Abril

de 1897

Miércoles 28.— San Pablo de la Cruz, cf„

san

Prudencio, ob.
las 5.24.

a

Gü 8EE8PONDBNCIA

a

se

Ají.— Han

21 cts. kilo
>
22 >

entrado pequeños loíecitos, parte de
cal. cado al redad jr de los si.

han,
guíente precios:
se

depachará la correspondencia destinada

Pimentel.
TELEGRAMAS SOBRANTES.—Abril 28

OF. CENTRAL.— Pedro Molinos, Alberto Alva»
rez, Olorinda Calvo Y. de Peña, Florentino Muñoz,
Felipe D!az, Ascanio Bascuñan, Rosa Riqnelme,
Javier Ridenas, Salva lor Urrutia, Manuel Tron»
coso, J. del O. Sánchez, Benjamín Serrano, tLuz
Fredes de Latorre.
OF ESTACIÓN— Daniel Escobar.

$
»
»

9
10
15

fanegas

Bayos grandes
regulares

>

lO.fO
9.50
11.50
11.C0
11.50
9 50
9.00
9.00
14 00

>

;

chicos
Caballeros
»

>
»

Triguitos
Arvejillas
BurritOB
Coscorrones
Ma teca

Peumos

Garbanzos.— Casi nada ha variado la situación
de este farináceo.

SSBVIOIO MJÜDICO DE SANTIAGO

Los chicos....
Los

Médico de ciudad, doctor doc Eduardo Lira E.,
San Martin, 68, de servicio hasta el 30 del actual.

Boticas, matronas i sangradores que estarán de
turno desde el martes 27 hasta el 4 de mayo próxi
a

las 8 A. M.

\

Boticas.— Señoree: Narciso Espinosa S., San
de Tres
Diego, 15 A; Miguel Otero, Merced esquina
de Deli
Montes; Botica Santiago, Estado esquina
de Cue
cias; Teodoro Bantjarodt, Catedral esquina
S. V. Sepúlveda,
to; Carlos Grado, Castro, 113 B;
San Diego, 127; Rafael Gallardo R., Bellavista es«

quina

Id. rubia
Moasobada

de Loreto.

Matronas.— Señorts: María P. Marchant, ¡Mer
ced, 114; Carolina Jofró, Camilo Henriquez, 25;
Carmela Sothera, San Diego, 103; Micaela Manzo,
96 _;
Colejio, 56; Delflna Martínez, Santo Domingo
Matilde Duarte de B., Nataniel, 242; Sabina Rojas,
Nataniel, 96 A; Margarita Pizarro O , San Alfonso,
32; Delflna Bahamondes, Vicuña Mackenna, 22;
Aurora Solis, Gay, 50; Eulojia Bravo, Dávila, 48;
María P- ¡Roseel, Hermanos, 52; Felicia Lecaros,

Rivera, 41,

regulares

Los grandes
Grasa.— Mercado algo pesado; ventas de la de
hacienda de $ 18 a 19 quintal; del cuadro a $ 18 50.
Harinas.— No obstante el alza del trigo, las ha
rinas no solo no han subido, sino que no se ha no
tado demanda.
Di las buenas marcas de Santiago, cilindra, nos
consta de ventas a $ 5.90 quintal i aun a $ 5 80, i
es de temer que sobrevenga una nueva baja a con
secuencia del interés que por vender hai de parte
de algunos tenedores.
En Talcahuano se ha vendido a $ 5 70 i 5.80 las
marcas de cilindro, i a $ 5.50 i 5.40 las de piedra.
Higos.— Ventas limitadas de $ 6.25 a 6 50.
Huesillos.— En jeneral loa que se ofrecen son de
buena clase, detallándose el artículo de $ 10 a
10.50 fanega.
Lentejas. Las grandes no se ofrecen ya con la
libertad de hace un mes : eu precio está firme en
$ 18 la fanega.
Las chicas se venden para el consumo i la costa
de $ 10 a 11.
Maíz. Ventas de 4 50 a 4 70 según clase i can
—

—

tidad.

Mantequilla.— Firme
de

COMERCIO

a

Azufre.—

la buena clase, que se ven
en tarros se coloca $ 40

$ 65; la de Valdivia

quintal.

MONETARIOS

el New
Nueva York, 28.— La revista que publica
York Herald de loa mercados monetarios, demues

cotizó en Londres a
tra que la plata en barra se
28 1/4 penique por onza troi.
En Nueva York a 61 i i 62 1[2 centavos.
a
Los pesos fuertes mejicanos se cotizaron
centavos.
i
112
48
49|

?EIG10 CORRÍBÜE DE áCCIOlH ! B0108
Abril
Ootiiaeion de las 6 P. M. del dia 27 de

«S

BMOABCtA DB _A OOMPBA

AGUJONES, BONOS

I

I

Nueces.— Ver. tas de la buena clase, que escasea
bastante, a $ 9 fanega.
Papas He colocan siempre a $ 1.40 quintal.
Quesos.— La mejor clase se ha vendido de $ 24
a 26 quintal.
Quülai.— Sa vendo de $ 5.75 a 6 20, según can*

i!

BAHOO»

SS7

98lJ.

987*

Banco de Chile.... ......•«•••••
126'»
124
128
Banco Hip. de Chile
7
8
8'
Territorrial...
Oréd.
de
Caja
34
35
35
Banco Comercial Ohile
56
57
57«>
Banco Internacional...
82
817»
SI1]»
Banco de Santiago
39
40
40
Banco déla Union....
1140
1170
Qarantiaador 10 »/• ef eeü vo 1164
625
600
Id de responsabilidad
30
29
Banco Popular Hipotecario
.........

.......

.

64

170

...........

América

Valparaiso...
Protestóla

Nacional..
Pacifico..

225
97

Union Chilena....»

La
La
La
La
La
La
La

..«•••>'

Santiago de Ohile...
La Estrella de Chile.........
JBO_PA»ÍA* MABÍi-IM-S

<

fiad _.meri«. de Vapor»..,
Q.s de Maderas i Buque

«0_PA$ÍAB DB GAS
Q.a de Gaí de Santiago
O.a de Gas dé ytóp~n_eo...

215
200
41
70
55
W
15

1637*
61
148
105
99

Bonsumidores dtt Gas Valp

27">
825
20
8

293

Baafc'yuyo

64
179

65
180

220
97
210
205

3P5
98
215
215
43

143
144
45
15

212

52
38
14

'

Billete*
Caja Hipotecaria deí Sa/
fi
s

2

6

»

•

»

1477»

UVI*

104
98

106
100

87V«
825
20
10
220

145
46
15
912

114

125

Baneo

>

i

*

Santo Nadonal Hip.

»

*

■

»

877

Las transacciones

82
77
73
87

78l]i

82«í«

75
88
83

78'>

79

80 Vi

8

77

76

81
78

a

89

.7

89
81
76

897i

82
75
89

88')i

83

83

75

76
76
97
94
90

89
84
77

8
8
7
6
8
Basco Popular del
10
O.» Min. de Ororo del
Banco Hip. de Chile
del 8
B. G. de V. del Sur

767^

|

fagarée* Oomercialaa,

43

93
95
91
46

851)*
797l

86*>
80*]«

93

73
72
927«

74
73

85J)<

857»

85l>

82

837i

98
96
91
43
86 lJ*
80
73
72

83
*wdes*.
I

ea*

100
550
600

sacos

200

»

¿&í¿
200

s

25

»

»
»

ea

l«e clases
quinceni.

todas

¡

937i

a

3.70
3 75
3.40
2.70

7.50,

a

sacos

de

arrez

"

la

En los precios no se ha pronunciado el aíaa <¿<ie
desde hace tiempo esperan los importadores. Xa
plaga sigse regularmente surtida i las existencias
no disminuyen, pues, como bs ha visto, siguen en
trando lotes de mas O menos importancia.

India

$

,„.,„...,..

9
12.50
12 60
16.50

a
a
a
a

9.25
13
13
17.25

—

Por <Pirat>
>

«Diana»

>

«Desdémona»

3,850 cajones
»
2,000
>
4,000

buques

4.a PAJINA

EL JUZGADO DEL SEffOR
pOR
can pdietos llamando a los

LARRAIN Z., SE PÜBLIque se crean con mejor dere
cho a una capellanía fundada por don José Jaña, de $ 12,000,
vacante por fallecimiento de la señora Gregoria Jaña v. de
Avendaño, i denunciada por la señora Primitiva Avendiño
de Naranjo.
■*-

—

—

(3)

POLLfSTDí

nes

J. S. R.
vi

>

•

Guayaquil.

»

Centro América...
Brasil..

>

Pocos dias después, Virjinia comunicó a
Daniel que estaba por pedirle un cierto

servicio;

pero que aguardaba verlo de mui
buen humor para sentirse completamente
asegurada contra todo fiasco.
¡Cómcl le observó Daniel, ¿ao estás
tú de acuerdo con mis
amigos, que dicen
que no soi tu marido sino tu prete? En dias
pasados supe que Enrique habia propuesto
una inspección del
rejistro civil i su corres
pondiente al archivo parroquial, porque
sostiene que aun no noa hemos casado sino
que estamos de novios, i en el período mas
chinche... ¡Linda novia eres tú, que
aguar
da un momento de buena cara mia
para
pedirme un favor l...

45 a.48
52 a 54
53 a 55
76 a 86
48 a 60

$

Yungas

»

—

Clavos cortados.— Hai poca demanda por el
mento.
Lt3 pocas ventas se han hecho a 8 pesos barril.
Chancaca.— Por el Perú vinieron 96 bultos i por
el Pizatro 10 marquetas i 100 bultos.
La clase en marquetas se coloca entre $ 8 50 i
9 75, según color i lote.
Cemento.— La Pirat trajo 3,000 barriles.
:
Las marcas preferidas se venden de 7 pesos a
7.60 el birrll.

West Hartley
Id. porllegar

estranjero.—Ha.i

porllegar

»

a

—

n

demanda. Los precios

Encajone*

$

33

>

30

¡Hole! [Hok!... Aquí

Carlos)

huí

me

Solo la

dijo

que

Raquel (!a

en

ejemplar

logra

'

a

'

Velas de composición.— Han entrado 65 bu' tos ¡
10 cajones por el Herodot, 478 bultos por el Neko i
Mines i 600 cajones por el Iberia.
L¿ dgnianda no aumenta i los precios se manÜ8n»a feajssj gsgepto los números que tienen mas
Yerba mate.— Por el Iberia se recibieron ds
Montevideo 1 382 barriles. A Talcahuano llegó
también la barca Baldur con 5,100 barriles, de los

2,000 i tantos descargará en aquel puerto.
Las transacciones en la quincena no han tenido
la importancia que ep creia tomando en cuenta
que se acerca la épeca ce mayor demanda. Las
yentas se hacen al rededor de estos precios, según
marca i lote;
qne

Mollda

especial
hoja

For una qne otra
cios algo mas altos.

marca

$ 7.25

a

7,75

800

a

8.U0

preferida

ae

piden

mas

mínimo

en

diarios i
;
:

!
>

¡
j

]
i

regreso,

periódicos

fueron llevados directa-

men*e a la citada oficina, escepto las revis
tas de moda i el diario de la señora, el
CU&l,
no

9,860 cajones

hai para qué decirlo,! era conservadord« »°
e impuesta la suscrieion

ÍJ-'
A??, otras amigas.
? (M Por fí^-el
1

Vil

Durante aquella temporada de campo, a
que fui invitado, haciéndoles dos o tres V6geg cpmpafiía, suscitóse en cierta ocasión ej
asunto político, i después de haberse trata
do con alguna latitud, Virjinia nos dijo:
¡Cuánto daría yo por que esta política,
que al fin no deja de ser interesante, se
apartara completamente de la relijion!
I yo te pediría que me llevaras en
algo,,
le dijo Danje!.
T a mí también, añadí yo.
¿Da veras? saltó Virjinia. Pero ¿qué
les cuesta? Dejen ustedes en paz a ios po
bree frailes, i...
Pos plus qu'ga?... la del diantre es que
los pobrecitos no quieren dejarnos en paz a
nosotros; i que rni^ntras mayores mira
mientos 'se les guardan, mas guapos se po
nen; porque creen que nuestra prudencia es
miedo, í que apretando ellos mas i más,
nosotros aflojaremos gradualmente hasta
rendirnos a discreción, que sería lo único
aceptable por ellos: el triunfo i dominio ab
—

—

ESPORTACION

en calma. Han cambiado de
algunos lotes pequeños de refinada hambur
guesa en cajones a $ 4.45 los 46 kilos.
De la norteamericana en cubos solo se hacen
ventas al detalle, pues la producción similar de la
fábrica de Viña del Mar le hace una competencia
insostenible.

El mercado sigue

Cotizamos loe 11} kilos:

$ 4.45

a

Id. en barriles............
Norte americana en cubos,,,,,......
Viña del Mar en cubos, imitación

4.70
7

a

norte americana
Id. del id. cortada en cajones
11. del id. id. aprensada en id
e; kilo
Id. del Id. 6E

5.20
4 65
4.45
0 39i

a

Hamburguesa

en

cajones

6¿oos,

Azucare* pénanos.— San

partidas:

llegado

las

a

a

a

4 70
4.80

6.50
4.70
450
040

siguientes

Un poco

m»e

activo

esportacion.
Cobre
cena

en

barra.

llegaron

a

—

ba estado

el ¡aereado de

Las transacciones de la qain»

15,292 quintales:

£otiz»mof:
Cobre en barra a bordo
Id en id en tiena
Ejes 50%,, a bordo
Minerales 10%, a bord3

$ 2?.60
27 35
1180
i 5j|

Plata.— Se cotia» a $ 12.42 J el marco fino a
bordo.
Salitre.— Las yentas de la quincena llegan a B50
mil quintiles espifiole?. Loa precios sigjien mni

btjos.

Cotizamos el
Lei de 9ó0/a
Lei de 96° o

quintal español:
5j

con

lo

o

de sal

5a

5d
8d

solutos.
Pero eso es natural ¿ao aspiran uste
des también a tal triunfo?
Sí, pero a los tiros i golpes recibidos
en la batalla, nosotros no lanzamos
gritos
de tflblaefemial profanación!
¿I si realmente hubiera tal profana
ción?...

sin

sangre y es muy común
enfermo siente debilidad ó

las

en

pálidaa y
mujeres, El

flojez general, condición

predispone el cuerpo á
que requiere un remedio

todo

que

género de enfermedades y
eficacia probada. La
legítima

de

de aceite de

—

sacrilejiof»

hipo

con

prqpie.

dades que hacen del aceite de
hígado de
bacalao un agente
terapéutico de tanto
mérito y de aplicación tan constante en
la
Medicina.
Los hipofosfitos son
grandes
M_£a de Fábrica.
tónicos y ayudan á la
pronta recuperación
de las fuerzas y deja vitalidad; La
Emulsión de Scott
es lo
mejor para los niños. Con su uso se desarrollan
fuertes y robustos.* Es grata al
paladar.
v

-ata

en

las Boticas.

Cuidado

con

las falsificación.es é imitaciones.

Bowne, Químicos, Nueva York*

Dolores t Estoma
DISPEPSIAS

GASTRALGIAS

-

O/____303V

»~s

~_______oo

La Comisión nombrada
por la Academia de Medicina de _P«««
los efectos del CARBÓN de BELLOC
descubrió que los

«

D£oM8PBr.1^™

^

sultan más económicas. Es calmante y
agradable al paladar. De venta en todas
las Droguerías y Farmacias.
y por

de bacalao
sosa

parece adaptarse
especialmente á la producción de los gló
bulos rojos, siendo esa una de las

¿cott y

poderosa ayuda.
Asegura un sistema vigoroso y ías hace
crecer hasta formar hombres o
mujeres
fuertes y aotivas. Las botellas grandes re

hígado

fosfitos de cal y de

WAMPOLE,

ana

5cott

l©

De

acesias

m-

eZ n^i
°MA?°'
l™ edioamento.
ZZ? ¿SIS-T5 d,ÓSÍ8;

eructos, etc., desaparecen á los pocos dias de^ usar
Pe ordinario, el alivio se manifiesta desdo que ui tom»n ul

vuelve el apetito y el
extreñimiento, tan
Las propiedades

Santiago Timmermann, Santiago.

parece.

habUull

antisépticas del CAftBON

CAEBON

Pectoral de Cereza

de

BÉLLOC

en
de

BELT OP

W

J,8'iesa-

^£^,j>&™¿ t^L^J?£!* ¿
•

BELZ.OC,

K__-

del Dr. AYER
3STO TIEÜN-E IGrXJ-kXi
Para la curación

MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO
de HÍGADO de BACALAO y
«/ VÍNO de

rip.ida dg

LOS

estriados 9

QUINQUINA
ttJCEITE
l__fl_H
¡S!lJSlf^kl__3
ü- w&Mwe&
ü el —I
^ffl_P "ÉgO^ _¡hJ _JBe_ l§a_nM B"""^

Toses, Gripe,

I JBHsm

-Y-

Mal de

^^í810

Garganta.

de la
,

iBStW'

DE

HÍMD0

,E

ñmm>

&

OUENOtHNAYAL

CACAO

«vw^ •¿Jjll*C?í
V
incomparable

«**» Crema de Cmm

«. un

fortifican!!*.*^"0"

Alivia, la tos. m^ afliptiva, palia la inflamación

{

membrana, desprenda

la flema y produoeoffl sueño

reparador, Para la cura
del Garrotillo, Tos
Ferina,

y todas las afecciones pulmonales á que son tan

propensos los jóvenes,
hay otro remedip

Purifican la

no

mus
í

PRIMER PREMIO EN

Exposiciones Universales

de

cionM^ífS8®
Ch«-LrS**?8'
y
y

eS,
EI

9«

l«

S?_r^.tUWn SOU="e» d Establecim^ütoÜTOMA's HoLLOWAV

«m%Hbr<s Jeben fijarse

—

frasco.

si

«1

3E9Z«X2Se:XX^,

VINO
S

BIBERÓN!

DEL

D' CONSTANTIN PAUL
MIEMBRO dolaACADEMIAdsMEQlOIlfJi

^f*l?» $e l$3-E$M£[uiie.# «je «¡wt»
4ojialo depositado
Sedgila da Oro, p»pI», 119a

>*»* io* ríóspttikles dé Pmrls
B*j50»¡to general : P. LEPUANQUAII

4*?W?$«#>

Pul*.

I» SAN TI ABO: ». Monwvaí

VERDADERO LICOR TRASF0REST
LLAMADO SAVIA

DI

MfcOOC

Bl *»*«• •»<*•<»» recomendable

oara

les Vi.noa y coiíter^cn j.

i
StrííaM
»--

mejor r.r

i

ü*íi«MlrV47 fanüteftUw •» B6BSE0S
»'«5 CiLLS

SÍVIA

y

SAIÜT-aEMI

ESSSHCIA

Potro» par»

de

COGKflO

e_r_<_r lo»

£n Santiac

-

(PRASCIA)

ESENCIA He RON

vino» y loa Espiritaos»

CaM¡: m

MO.UROUES

en

los rítuhs de los botts

«

i

^

/

CONVALECE**8™^

«tardía contra Imitanombre de
"Ayer's

46, Bculavsrd Htgtntt,

Para

<,„,,

en 1» envoltura,
e«M7oFeStoral,"-fieura
está vaciado en el
cristal de cada

NUEVO

«ATINOS,

^^^oT^TvX^^l-

■

por elnr. J. ©,
4yw
líí>weU, n&e»,, :e¡, xj.a,

INTESTTOnQ
■"«

^

la* enfermedad*,
cualesquieraedldSa
^'«___ l*"?0 ?mé*°
Para los nifios y
**
p«««»

Barcelona
-

■

HÍGADO, ESTÓMAGO, RIlfONIS t
constitúci'-e. «fcwrT

LAS

fo-eparado

Sangre, corrigen tó*» ios desórdenes del

vigor y restablecen k saluda las
«hares de la muger de

i Peetoral de Pereza del Dr.
Ayer.

—

—

labios

aumento de peso,

en

|

—

Total

ausencia de
curptísculos rojos, principio vivificador de la sangre, produce ia enfermedad
que se llama
Anemia,
Se nota en 1 as caras
manos

pon ma

—

pre«

]
j

DE

quedó convenido,

escrijiofio,

gerodot,

ttS^S
^iSftta,
granel.

lo

i si dia siguiente,
en el
almuerzo, propuso Daniel a Virjinia
adelantar en quince dias su traslación al
campo, que estaba convenida para la pri
mera semana de enero. Llamado él
por su
administrador, se veia obligado a marchar
la mañaoa siguiente; ella podia
acompañar
lo o reunírsele después.
Virjinia, dándose cuenta del motivo de
tal viaje, quiso acompañarlo mui gustosa i
en pocas horas
quedó todo dispuesto.
Desde su fundo de campo ordenó Daniel
a un ájente
que le tomara en arriendo un
i a su
correspondencia,

ha»

'

ra

sin sabor, de Aceite de Hígado de Bacalao,
con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto,
Malta y Cerezo Silvestre, suple lo que falta,
y es altamente recomendada para las criatu
ras débiles que carecen de la fuerza nece
saria para su buen desarrollo, al cual presta

mañana.

-variado.

—

Ma'

también, que cualquier pérdida

suspensión

\

,

rías que íbamos a hacer para el cura?...
—Pero después nos va a tomar por una
orilla; i ademas es tan pesado de manos..
¡Fraile diablol i pa una topál...
Yo voi a pedirle al patrón que mee»».
preste un revól, i le hago la cruza apenas no
mas le vea malas intenciones, terminó el

dependencia

PREPARACIÓN

posible

en

Después de todo, éramos unos lesos..
¿Qué necesita Dios en el cielo de las pilí¿¡,

—

Toda madre sabe

-

gruesa.

hacer

por si se presentaba la necesidad de una capataz.
buena carga.
Llegó la elección, i el fiasco del cura fué
De toda la jente del fundo, solo
llamó
Daniel
completo.
informado,
Oportunamente
un
forma:
en
esta
a unos i otros, habláodoles
inquilino se puso a sus órdenes e inten.
Si no tuviera yo constancia de que en tó varios atropellos, que fueron contenidoa 1
todas las haciendas vecinas los propietarios i duramente castigado» por personas del
bando liberal.
se sirven de sus empleados i trabajadores
Ese mismo hombre, rebelado contra el
lamas
en
Uds.
la
elección,
quedarían
para
absoluta libertad de hacer durante ella su patrón, habia hecbo saber al cura lo pasado
entera voluntad, aunque, hí, prohibiría a entre aquél i su j^nte. El cura le ofreció I'
todo hombre de mi
que se eu amparo si se veia despedido, i así lo tuprestase para atropellos i barbaridades co vo de su parte.
Al dia siguiente, Daniel lo hizo vsnir
mo las que se me dice están preparadas
sirviéndose de muchos de Uds. NiDgun para reprenderlo, aunque no pensaba cum
hombre saldrá ese dia a caballo para las plir la amenaza de espulsion. Aquel hora«
mesas, i adviertan todos que haré vijilar
ore, que era uu peco mal conformado, re.
esos lugares a fin de saber si
alguno ha to velaba en ciertas cootraceiones de la boca
mado parte en desórdenes o violencias, el i el entrecejo, la deficiencia de sus funcio.
cual tendrá dos dias de plazo para retirarse nes mentales, i mas de una vez habia dado
de la hacienda.
pruebas de carácter rencoroso i arrebatado.
En cuanto a los empleados, libres son
A las primeras palabras de Daniel,
de votar según sus inclinaciones; pero les teo, que así se llamaba el cretino,
respoñ*
bago saber que si esta inclinación nace de dio con altanería; i luego, en un lenguaje
algan sentimiento relijios^, estáa er¡gaüi "enredado -i gruüon, dio a entender que de»!
dos, porque los caras se valen de dichos seaba marcharse del fundo porque mas
sentimientos para hacer su negocio políd
bien querría morirse de hambre que servir II
a un hombre sin
eo, cuyos fio.es son esencialmente inundad
r«l)j«>n i euemigo del sq.
nos: ganar autoridad, poder i
servir
ñor cura, que era quien I03 ponía, a toaos
dinero;
a los ricos aristócratas que miran al
pobre bien con Dios.
i hombre de trabajo como a una be3tia, i
Al irae del fundo, como si realmente9
mantener eternamente este sistema inicuo, ¡ fuera
espulsado por fueizí, profirió ai<*UDa¡
opresor i anti cristiano. I sepan todos, final j amenazas, al mismo tiempo que se
jactab
méate, que el único enemigo de la escae* de la protección del «señor curita»

sistema de la criatura, que se encuentra
debilitada por la mala digestión, necesita
y
un nutrimento que una madre débil, de
macrada
dotada
con
leche
pobre, no le
y
puede facilitar. La

debo.
Como es
discurrir qn arbitrio _o
bre la marcha, concédeme un
plácito hasta

frascos

a

—

inquilinos de Daniel, contando
con los primeros para ajentes en las mesas,
i los segundos para fuerza de caballería,

constituye una advertencia que debe ser
atendida inmediatamente, pues de lo con
trario se fomentará algún mal grave en el

de mis ideas ni de las consecuencias
que les

Así

lo echa cortado...
un tercero, me le voi

un sota ''*>
'
3

fe.

esa

mala salud.

como

peso ó

do afectuoso, lo
que hai de racional en estos
escrúpulos sobre ia entrada del maldito &
casa, primero porque ya he prometido cum
plir tu voluntad, i segundo, porque no me
faltará medio para complacerte sin daño

32 a 43, según clase.
Resina.— Sin movimiento. Cotizamos de $ 10 a
13, según clase.
Sacos vacíos.— Los arribos se reducen a 71 fardos
por la Charles Coste^yrth
Las ventas se hacen siempre alrededor da los
precios de nuestra anterior revista.
Sal.— Por la Charles Oosttworth entraron de Li
verpool 2,9*0 sacos i 50 cajones, i 25 cajones por
el Herodot.
Las transacciones de sal da Liverpool en sacos,
ge hacen a $ 1 35 los 46 kilos en playa i $ 1.50 en
se pide $ 4 25 i en paquete $ 10
bodega. En

Sebo.- -Entraron 1 v5 barriles por el Iberia.
Por las clases para velas se pide $ 19 i para ja
bón $ 18.25 a 18 50
Soda. Las entradas son: por Charles Gosteworth
400 barriles, cristalizada, i 354, cáustica.
L| pristal ;¿ñda sigue siempre con demanda, i los
tenedoras pretenden de $ 5 a §.25, por Ice 46, jjllos.
La cáustica 70° o vale de $ 8 65 a 8.?5, precios que
se mantienen firmes.
Té.— En la quincena se h»n recibido los siguientes lotes: por Charles Costeworth, 20 cajones; por
403 cajones i 1,294 bultos; por Neko, 33

quien haga

No examinaré, prosiguió Daniel

impor
piden

no

seré yo

daño.

su

(español)

precios

esto,
en

cambiar sus propósitos. Tú sabes
que"
desde el arzobispo abajo, todo el alto clero
ha tenido especial
predilección por él.
Que Dios ee ladejegozar muchos años,
dijo Daniel en tono bromista pero jovial, i
—

el Neko i 10 en el Diana.
Lgs ventas son poco activas. Los

padece de

mu

conducta de Carlos i las

ron

no

no

respondió

enfermo.

e

UNA CRIATURA DELGADA

novia de

nuestro barrio

altas influencias que lo
patrocinaban

Id.
grueso
Pimentón.— Han entrado los lotes que siguen: 125
cajones por la Charles Costeworth 94 cajones i 45
sacos por la Pirat, 6?5
por el Desdémona
i 115 (italiano) por el Mente.
0ou estas gruesas partidas Be ha surtido bien la

I sí

ha sido,

—Yo, dijo

La permanencia de Daniel en el campo
hasta mediados de marzo, lo habia hecho
tomar cierta parte en las operaciones elec
torales de esa rejion, desbaratando algunos
planes del cura vecino, el cual anticipada
mente i merced a cierta tolerancia del pa
trón, habia hecho presa en a'ganos em

—

andan comadri-

hija.

470a480
540

$

Oajon delgado....

—

picados

no mas

cabizbajo.

VIII

r

ateos dueños de sus ideas i sabedores de lo
que piensan i dicen. Si yo quisiera apurar
!a consecuencia, te podría demo¡trar que
¡-.clámente el ateo cubierto por una capa de
religiosidad no mui tupida, es eapiz de ha
cer tan flaco servicio a las creencias.
Entonces no la apures, le dijo Virjinia
entre alarmada i risueña.
Na tengo interés en ello; i tú sabes
perfectamente que está lejos de mí la idea
de combatir tus convicciones ni oponerme
a tus prácticas relijiosas. Por el contrario,
no viéndote incurrir en estremos, supersti
cienes ni fanatismos, me agrada que dis
frutes de esa poe&ía i esperanzas ulteriores

chas señoras habian notado la introducción
diaria de ese papel en casa, i
que sentiría
que los comentarios llegasen a su mamá,
cuyo ánimo exaltado podría hacer de ello
una prevención contra Carlos i
volver a las
reservas mui próximas a la
oposición, ma
nifestadas por ella al principio i vencidas
con no pequeña
dificultad, pues que siem ¡
pre- sus planes fueron tener un yerno en I
condiciones peeuniariad iguales a las de su !

va«

mayot,

domo.
—Así

—

Te lo contaré todo.

vendida por llegar.
Cotizamos:

Para

impre

ajenas.

nes

Oblon .— Por el Herodot se recibieron 13 c*jones
i 5 por el Neko.
Por los 46 kilos, cosecha 1894, se pide $ 40, i
$ 60 por la de 1895.
Parafina.— 21,500 cajones llegaron por el Sutherland, de los cusías, 4,500 cajones quedaron en el
sur. La casi totalidad de este arribo habia sido

50

un

—

riado.
Cotizamos los 46 kilos:
En cuñetes

retar

sea

por medio de la

—

a los espíritus bon
que brinda la relijion
dadosos i rectos. Por último, tenemos un
he de
pacto de recíproca tolerancia, i no
lo
ser yo quien
infrinja.

Consiguientemente, la relijion mezclada
en la política es una fábrica de impíos fas
tidiados e inconscientes o racionalistas i

faldas negras...
No hables así... pero tienes razón en
lo primero. No pensaba
ocultarte, ni habria
podido hacerlo, que obedezco a indicacio

24 50

no

no

inesplicables

i admitidos por

tas, i quién sabe si hasta compadritos de

6 25.
Manteca.— S

.,*-

por todo otro medio, pero aceptables

i

zón

—

Jéneros americanos.
130 cajones i 435 fardos.
Hojas de lata.— Llegaron 350 cajones por la
Charles CcsUworth, 124 por el Desdémona i 60 por
el Iberia.
La caja, marca Charcoal, se vende de $10 50
a 11
Leche condensada.— Entraron 150 cajones por el
Herodot. 36 por el Neko, 180 por la Charles Coste
worth i 25 por el Iberia.
La docena de tarritos se vende siempre de $ 6
a

sin

Pues bien, ahora, soi yo quien
exije el
conocimiento de la Cosa, i estoi resuelto a
imponer mi autoridad marital, lo que tam
bién será un desmentido a esos burlones
que nos tienen nada mas que por tiemples i
no por marido i
mujer.
—Bueno. Sabe entonces que te voi a ha
blar de tu escomulgado...

Por el Suthei latid vinieron

—

o

pedirlo.

Grasa.— Por el Herodot entraron 22 barriles gra
sa de Montevideo i 40 cajones de Buenos Aires.
La demanda por este artículo es moderada. Las
ventas se hacen alrededor de estos precios los 46
kiloe:
Caracú en cuarterolas
$ 20 a 20.50
21
24

ladito

sionar dulcemente a !a jóveü; eeí, con los
ojos Henos de lágrimas, acercóse a Daniel,
pasóle el brazo tras el cuello, i medio ocul
tando la cara, le dijo con voz trémula:
—Eres tan bueno o tan chantre, que
por
poco me haces renunciar a lo que deseaba
de tí, o me pones en dificultad
mayor para

la Charles Coteworth vinieron 15
cajones, 100 en el Herodot i 125 por la Pirat.
Casi todas estos lotes estaban ya colocados, de
modo que la plaza ha quedado tan poco surtida
como antes. Sa esperan, sin embargo, una partida
de importancia. Los precios están firmes. Cotiza
mos la gruesa:
$ 1.15 a 1.20
Parsfina
>
1 15 a'1.174
Cor.tia incendios, belgas
>
120 a 1.25
id
suecos
Id

>

ladi-

su

momento.
Rasgo tal de complacencia debia

Fósforos,— En

Frai Bentos en id
li. id. en latas

con

trata, para que la ejecución

por los 46

piden los importadores

tener

puede

examen, que presupone abandono o debiii
tamiento de la fe, tiene que resultar la in
credulidad, la negación de una doctrina re
lijiosa que se funda ea la fe, i está llena de
misterios

Pues

dada

Duelas americanas.— Se han hecho algunas ven
tas a $ 675 mil.
Fierro galvanizado acanalado.— Por la Charles
Costeworth se recibieron 1,356 atados 1 115 cajones
liso.
11 pesos
kilcs

cosa

juven

bate inconscientemente; pero aquel que ea
poco inclinado a peusar proce
de a un examen por medio del raciocinio;
i en ese mismo punto infrinjo capitalmen
te un precepto relijioso fundamental: la
prohibición del libre examen. De este libre

ó!, se hará lo
que deseas, bajo una sola condición, i es
que me digas inmediatamente de qué se

22j
22a
20j
19s

llegado

Es que la

La

congregados

en su

siquiera~un

to...
—

Australia llegado
Id.

—

poca demanda

i

juntos

mayor múoiero, es liberal, con
servando a la vez las creencias católicas ia
culcadas por la madre i robustecidas por
una enseñanza gradual de varios años. Un
dia se encuentra con que entre sus inclina
ciones políticas o convicciones aun no com
pletamente cimentadas, i aquellos princi
pios relijiosos hai incompatibilidades. El
predicador, el periodista clerical, el con
fesor, dicen impío a! liberal, i lo proscriben
de la sociedad católica ¿Qué hace el jó
vea? Si es impaciente i poco afecto al estu
dio, arroja por allá las creencias i las com

tud,

Poa

Brasil por Iberia.
H* habido una lijera demanda por Guayaquil,
mas
que ha llenado los precios que apuntamos
abajo. El lote del Brasil se colocó también inme
diatamente. En b s demás clases solo ha habido
movimiento al detalle.
Cotizamos los 46 kilos, según clase i lote:
Perú

los ismos

NOVELA SANTIAGÜINA

,

por los 46 kilos, según clase.
Café. Han entrado 60 sacos de Yungas por el
Mendoza, 7 id. paruano por el Perú, 47 de Yangas
por el Cachapoal, 30 peruanos i 69 de Yungas por
el Loa, 20 sacos de Yuogas por el Pizarro i 200 del

salida:

Almidón de arroz.— Por la Pirat se recibieron
200 sacos i 125 cajones.
Les precios no han esperimentado alteración:
según marca se coloca de $ 14 a 17.60 los 46
kilos.
Azogue. 10 frascos vinieron en el Herodot,
Por el frasco se pretende £ 8 2 6.
Azúcares refinados.—Han entrado en la quincena
las siguientes partidas:

o.

AVISOS DE

según

i 80 por la «Pirat».
El bacalao está algo escaso, pero cerno ya ha
pasado la época de mayor demanda hai poco inte
res por el artículo.
Los tenedores sin embargo piden de $ 29 a 30

dicen,

veláramos por los respetos debidos a la re
lijion, cuando sus propios ministros la de
gradan convirtióndola en arma de combate
político, de dominación mundana i satis
facciones materiales.
Nó; tú exajeras probablemente o in
terpretas en sentido erróneo esa conducta.
¿Cómo es posible tal inconsecuencia i abe»
rraciones en personas tan elevadas i de ta
lento reconocido por sus mismos adversa
rios?
Ojalá; pero las cosas son demasiado
claras i no susceptibles de interpretaciones
en varios sentidos. Para que adviertas has
ta qué punto ellos mismos dañan su propia
relijion, observa que este descenso de ella
al campo de la política daña mas a las
creencias que todos los ataques del mate
rialismo, el racionalismo, el ateísmo i todos

recibieron por el «Ne

se

nos

como

—

'

mano

77

a

nosotros, profanos, ateos,

para llavar granos al Reino Unido o
Continente europeo, el precio es paramenta nomi_al.
Por

Sardinas.— En el Herodot vinieron 13Q cajones,

1,975

escasas en

79
89
83

81

Dando Interior de!
Banco Santiago de!

el Suther*

en

.........

£otal.

78'>
88V

7

•aja de Crédito Ter.
Mnnieip. de Santiago
»

.,.,,.

84'>

89'ji

»

i lote.

,....

>

a

puerto direc

—

Diam, áo id...,
Aíewes, de Jéuova..,
Iberia, de Liverpool
Pizarro, del Perú

»

84

88V«

>

>

54

a

colocan siem

ífeko, de id

»

Italiano

84'}
78>

83
79

8
«"
6
8
8
t

superior

marca

se

Por Herodot de Hamburgo
»
Pirat, de id

857*

6
8

Banco Oom.de Ohile

>

8e ha beeho una que otra venta a $ 18 50 el
jon delgado i a $ 17 el grueso,
Arroz.— Las entradas de la quincena son;

84*>

88
83
75

Agrícola

i

de la clase

24 según

a

92

87
82
74

'

>

a

360
b.20
2.40

Por tuques para llevar ealitre al Reino Unido o
Continente europeo 16s, menos la 3J a puarto di<
recto.— A Hampton Roads 16s 6d, menos ls 3d a

$

Achicoiía.— Las entradas son: por Charles Coste'
woríh cincuenta cajones, l por Herodot veinte i tres

Ohiclayo
Japones,..

82
74
89

Saneo Nao. d* 0hil>

6
7
9
24

Agwxrraz.— Llegaron 2Q0 cajones
fand.

52

917,.

87X:

9
T
6
8
7

Bttuo d« Valparaíso

»
»

~

lí>

50

142
143
43
14
210

§0

pre de $ 22

164

27
815
18
7
300

»

$ 3.50

Por lo d8mas, ias ventas han sido de poca
tancia. En cuanto a precios, los tenedores

ex

,

55

163

92
85

89
83
77
74

8
Banco Gar. <U Valores

»

Id. de id. de 1 id., plagpiol,
tra
Id., id. en J botellas
;
Id. id. en i id
Id., id. en 7a id
los 46 kilos

40

Bobos i

»

>

Cotizamos:

saces.

plaza.

20.50
18

$

Cotizamos:
115

Fab, Nacional de Cerveza

»

1 litro Bé»

tus
Id. de id. de 1 id., Leclerc
Id. de id. de 1 id., Fierre Cham

han sido mui

0.a Salitrera de Antofagasta
Agua Santa..
Salitres TJnion.
Id Internacional
Vmpnaa de Assotan

»

Oajon de botellas de

cajones.
Los 46 kiios

W

TABIAI

>

El mercado de importación en todos sus ramos
sigue abatido. Ea la quincena última se han hecho mui pocas transacciones que valgan la pena de
mencionar, limitándose ios negocios a partidas p.e«
quefias o al detalle.
Las entradas han tenido regular importancia.
En los precios no son muchas las variaciones
que tenemos qne anotar.
Aceite de oliva.—Por el Sienes se recibieron de
Jénova 440 cajonea aceite italiano i por el Iberia
637 cajones aceite francés.
Los precios no han variado. Cotizamos siempre
según clase i lote;

>

S0MPA8ÍAB DB BUHAS
Hnanehaea de Bolivia
••••
Ornxo..
Arturo Prat
Pese, de Hnantajaya

'

IMPORTACIÓN

20

IB-BOOASBTXBS
Urbano de Santiago.»,
Urbano da Valparaiso
•--3B0S

Oompafiía OhiíéE».

Trigo blanco.— Datante la quincena que cotn«
prende esta revista hemos tenido una alza de 1
"chelín 3 peniques en el qu&rter, siendo la última
cotización de 30 chelines 3 peniques, es decir que
casi ha ganado lo que habia perdido en las dos ba
jas anteriores, faltando para ello solo 3 peniques.
Entre tanto, no tenemos ninguna transacción
de quedar cuenta para la esportacion, siguiendo
el mercado firme, pero sin operaciones, pnes ni
aun para el Perú sabemos de ventas.
Trigo candeal. Solo en el largo fino notamos
un poco de mayor solicitud i mas firmeza en el
precio, siendo ésto de $ 6. 50 i ei del redondo de
$ 5 50.

PROPIEDADES

Huérfanos 30— Cajería Comercial

Aeeionett

tidad.

—

VBNTA DB

»

clase.
10 cajones trajo el «Herodot», i 40 cajo
Azul
nes i 100 bultos la «Pirat».
El de PruBia ee coloca siempre de $ 4.80 a 6 los
46 kilos, i el de ultramar de $ 22 a 24.
Bacalao.— Por el «Neko» se recibieron 30 cajo

—

MERCADOS

>

".

10 barriles

Carbón depiedra
por este artículo.
Cotizamos:

9
15 a 17
26 a 28

$

son

mo

Cotizamos:

mo,

Molida blanca
Granulada id

$ 11.50

»

4,380

Ellos serían los culpables por haberla
provocado, mezclando las cosas divinas o
sagradas en estas luchas típicamente mun
danas, con calor virulento i en lenguaje
nada apostólico.
Seria cosa impagable, estupenda, que
—

No hai interés por listar nave», aunque éstas
ofrecidas por sus armadores o capitanes. €1
tonelaje disponible ha subido algo: ahora pasa de
55,000 toneladas.

>

Ademas el «Cachapoal» trajo 620 sacos i el
«Loa» 1,874 sacos para la refioen'a de Penco.
Se neta siempre alguna deman-ia por molida
blanca i granulada blanca, per ¡o que los precios
de estas clases están firmes,
Cotizamos los 111 kilos, ssguu clase i lote:

Cotizamos:

A 90 dias vista sobre Londres, Paris i Hambni«
go respectivamente: 1 17*/» peniques, 1.84Vi fnnn
•o i 1.47 marco.
A 60 dias vista sobre Londres, Paris i Hambtm
go respectivamente, i 177» peniques, 1.83 franco
i 1.47 marco.
A 30 dias vfsta sobre Londres, Paris i Hambur»
go respectivamente, a 17*/» peniques, 1.827» franco
i 1.46 marco.
A 3 dias vista sobre Londres, Paris i Hambura
go respectiva—lente, a 177* peniques, 1.807* franí
to i 1.45 mareo.

cLoa>
«Pizarro»

pero la demanda es casi nula.
Los tenedores piden, de $ 6.50

>

clase forrajera; las ventas en pequen -.s lotes se
han hecho a $ 4,70 fanega en tierra no habiéndose
transado nada mas por falta de existencias.
En los Viles se nos dice haberse vendido un lote a
$ 4,60 farega, a bordo.
La cervecera, según clase i cantidad, se coloca
de $ 4 70 a 4,90.
De la chevalier uno de los vapores de Lamport
i Holt embarcó en San Antonio para Enropa
10.000 fanegas. El precio varia de $ 4,75 a 5.
Charqui.— Algo se ha afirmado este artículo.
Bebemos de ventas de la clase buena de Talca a $
40 quintal, i creemos que no podrá obtenerse a
menor precio eu la forma como se hacen las ven»
tas, siempre al detalle.
Las otras clases se colocan de $ 35 a 37.
Coquitos de palmas— Ventas a$ 17 la fanega.
Fréjoles.— Les precios siguen bajando, pero no
como debiera haber sido, a consecuencia de no ser
abundante la cosecha; en efecto, se habla de que
ésta en jeneral no es buena.

CAMBIO BANOARIO

»

962
786
461

ko>.
La existencia de la clase para villas está escasa,

Almidón.— Ventas de $ 7.50 a 8; este último pre
cio se pide por la clase superior de Aconcagua.
Cebada.— Hai siempre verdadera escasez de la

_LMA_¿liTJ-

pone

Buei primera clase
Corderold

El chileno
»
limenzo
Millar de calabazos

CARTILLA

se

—

los cuales

«Oachapoal»

Total

(De El Mercwio)
an

UNA DE LAS UBRAS ESTERLINAS

c

»

PAIS

FLETAMENT03

1,052 saíoa
1.H9 >

Por cMendoza»
>
«Perú»

Revista semanal

Del sorteo del lunes 26 del presente, fuá cobrada
por don José R. Oerda, sastre, que vive en la calle
Bascuftan Chterrero num. 17, propietario del ejem
piar de la «La Lbi» timbrado con el número
treinta i tres mil setecientos ochenta i uno, que
fué favorecido en el 125° sorteo

EÍ 30

bendiga
cualqui^3

Teléfono, 930 -Casilla, 1148-

1567.

Teléíono, 750=Casilla,

UNA DE LAS LD3RA8 ESTERLINAS

las 6.31 i

ae

cbxiis-?'

Lumley, Alien Kerr i Co- Valparaiso: Irturo

presente, fuá cobrada

Ebner,

Avenida del Rosario núm. 12,propietaria del ejem»

a

los metales estraidos

ser

Diríjanse:
j.j

UNA DE LAS LIBRAS ESTERLINAS

Ei sol sale

lita que hace un año tuve la satiefaccW
de fundar en la hacienda, es el señor cura
el mismo que, domingos pasados, me echó*
sin
una rociada, aunque
nombrarme, de
no velase sobre
si
mí i m¡a
clarando que,
de piedad 1
intereses un ánjel
re
dulzura,
firiéndose a la señora, quizas ya sobre esta
hacienda habrían caído mil pestes -o llovido
de algún tizón
fuego del cielo, o
tirado allí por mano de un santo
esos que él está
ra, digo yo, de
forman<i0
con sus sermones apostólicos de guerra
a
muerte contra todo impío i masón, corno t
se le ha metido en la cabeza que eoi ¡
,Q
dice al mundo entero.
Vaya, pues, cada uno de ustedes, i pro<
ceda según le acomode i cenvenga.
¡Bueno el aro que acaba de hacerle el
patrón al curital dijo al retirarse el

IMAS

LA LEI»

El sorteo de ayer comprendió loa números del
35,001 al 40,311 i fué premiado con LA LIBRA

E8TERLINA el treinta i
tenta (39 570).

Abril de 1897

Chile, Miércoles 28 de

de

Santiago

—Wíhiíisí
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