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A los aeeionistast5de "La Leí"

De orden del Consejo Directivo, i en con

formidad a lo establecido en el artículo 18

de los Estatutos, cito a los señores accio-

pjgtas de
La Lbi a Junta Jeneral para el

domingo 13 de junio a la 1 P. M. en el

local de la
Sociedad MeMica, calle del Puen

te, numero 17£, altos, 538 de la nueva nu-

on.

£¡1 objeto de la reunión es proceder a la

renovación del 0on6ejoDirectivo.de acuer

de con el citado artículo que es del tenor

siguiente:
Articulo 18.—I* Junta Jeneral de Accionistas

ie reunirá anualmente el segundo domingo de

enero para imponerte
de la memoria i balance

aue le presentará el Consejo i acordar la distribu
ción de lis utilidades;'!, ademas, cada tres afios,

el segundo domingo de junio para renovar el

Consejo Directivo.

En sesión estraordinaria solo se reunirá cuando

la convoque
el Consejo, o cuando lo pida la ma>

vori» absoluta de los accionistas, espresando el

objeto de la
sesión.

Las citaciones se batán por avisos publicados

en La Lbi
con anticipación de diez dias por lo

menos i con espresion de los asuntos determinados

que motiven
la convocatoria.

artículo transitorio.—Xa primera Junta Jeneral

de Accionistas para renovar el Consejo Directivo,

tendrá lugar el segundo domingo de junio de

1897, i la primera sesión ordinaria para imponerse
de 1* memoria i balances, el negando domingo de

enero de 1898.
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Santiago, 23 de Mayo de 1897.

Alberto Poblbte Gabin,
Administrador.

Li TÜIBOEL SfflOB PUMOS

Jimia Central del Partido Radical

Sesión, cié l@"d@mayo

Presidió el señor Matta i concurrieron

los señores Bannen, Dé)ano, González Aris

tóteles, González José Bruno, -Hevia E>

quelme, Huneeua, Konig, Puelroa Tapper,

Vega, el secretario señor Robinet i el pro

secretario señor Depassier.

El señor presidente Matta pidió que se

dejara constancia en el acta de la pérdida

que habia sufrido la Junta con el desapa

recimiento del malogrado corrélijionario

don Juan Agustín Palazuelos.

La idea del señor Matta fué aprobada i

ee resolvió que se dirijiera una nota de pé

same a su viuda doña Glorinda Maturana

de Palazuelos.

La Junta acordó en seguida iniciar entre

sus individuos, una suscricion para cons

truir una sepultura al señor Palazuelos, i

hacer público este acuerdo, a fin de aue

puedan adherirse espontáneamente a
él los

correligionarios del país.

agregar que ese cuadro sirve mas bien para
perturbar el criterio público.
En presencia de la crisis salitrera declara

qne el único medio de dominarla es la pro
paganda en favor del salitre, con lo cual
revela que no tiene ideas claras acerca de
las verdaderas causas de la crisis ni de los

remedios que exije.
En el ramo de justicia, pretende concluir

con la inamovilidad de los jaeces.
Es esta una cuestión mui grave que el

Presidente trata con ánimo lijero i que des

cubre sus tendencias de absorción.
El, que ha maleado todos los servicios

públicos administrativos, osa ahora poner
la mano sobre el poder judicial para tener
lo Bometido a su capricho.
I todavía dice, «considero necesario po

ner a todas las palíelas de seguridad del

pais a las órdenes del Ministerio del Inte
rior.»

En buena cuenta, quiere tener a sus ór

denes todos los poderes públicos, i todos

aquellos elementos que son una fuerza elec
toral.

En vez de la reforma democrática i de

la descentralización administrativa, busca

la oligarquía i la concentración del poder
sin contrapeso i sin límites.

Concluye, en fin, anunciando que procu
rará dar unidad a la labor pública con ol

concurso de todos los partidos.
Con masones i cantorberianos pretende

dar unidad a su Gobierno!

Hermoso conciertol

Volveremos sobre el mensaje, porque al
fin i al cabo contiene él las ideas de gobier
no del Presidente de la República.

ACTUALIDAD

Véase, si no:

«En los corrillos políticos se habla con

insistencia de las acaloradas discusiones

que tienen logar, en estos momentos, en el

seno del directorio del partido conservador,
acerca de la idea, seriamente lanzada en él,
de atraerse, a toda costa, i cualesquiera
que fueran las exijencias, al partido radi

cal, para que vaya a engrosar las filas del

Gobierno.»

¿Cómo' cree posible La Nueva Rejríiblica

que en el seno del directorio conservador

se insinúe siquiera la idea de nn acuerdo

con los jacobinos radicales, con los desal

mados i detestables radicales, con esos pa

rias de la política chilena...

Podemos asegurar al colega, para que se

cure de sorpresas, que en nuestro campo

no hai la menor noticia de tales propósitos
conservadores. I ya sabe el colega, en caso

de que existieran, el cariño tan considera

ble que por acá se tiene al clericalismo.

En lo cual, por lo demás, no hacemos

otra cosa que estar a la recíproca.

ECOS

Anoche se reunieron los diputados radi

cales i procedieron a nombrar comité par*

lamentarlo, que quedó formado de los se

ñores

Pedro Bannen

Eduardo "Dé'ano i

Abraham Kanig.

Este comité tiene la representación de

los diputados radicales para entenderse con

los comitées de los otros partidos en lo to

cante a los procedimientos parlamenta
rios.

LA LEÍ

■<«nvt*«o 2 i»* Ju*>io u» 1891

El mensaje presidencial

Ministerio

Circulé ayer el rumor, verdaderamente

estraño, casi inverosímil, de que el Minis

terio se quedaba en su puesto!

Aquello causó viva sorpresa. Después de

los últimos sucesos políticos, no se com

prendería verdaderamente cómo podria
sar el señor Antúnez en permanecer al

frente del Gobierno.

Esto es tan enorme, que necesita la con

firmación de los hechos.

Reunión de senadores
I DIPUTADOS LIBERALES -DEMOCRÁTICOS

Ningún interés habia en los círculos poi

Uticos* por conocer el mensaje del Presiden

te de la República; conocidos los antece

dentes del hombre, i la vida ¡¡que ha lleva

do durante los nueve meses de su presi«

dencia, era lójico suponer que nada
intere

sante presentaría Su Excelencia al Cougre

so como proyecto, ya que no como labor

realizada.

El mensaje ha justificado esa falta de

interés público para recibirlo.

El es nn documento vulgar.

Acaso el Presidente de la República has

bria ganado no pronunciándolo.
, No hai en él ningún tópico administra

tiva o político que revele alguna mira le

vantada i que despierte seriamente
la aten

ción.

Las circunstancias que rodearon
la exal-

tacion del señor Errázuriz, la injerencia

personal que él ha tomado en la política, i

la alarma en que ha mantenido
ti espíritu

público con su autoritarismo individual,

hacían sin embargo, i a pesar
de todo, que

algunos de sus adeptos esperaran que el

Presidente, al asistir por primera vez al

Congreso, eepresara algo nuevo, algo que

justificara las|pretensiones que ha descu

bierto como primer mandatario; pero
esos

buenos i sencillos adeptos se han llevado

un chasco soberano.

El mensaje está mui lejos
de ser la paji

na de uo hombre de Estado; está mui lé

]os todavía de ser la espresion de un fun

cionario que ha dominado el mecanismo

de los servicios entregados a su dirección;

«a solo una crónica administrativa que ni

siquiera tiene forma Jatrayente.
Declara con gravedad que las elecciones

fueron correctas, i se olvida de las cartas

que él mismo ha escrito a diestra i sinies

toa a fin de influenciar las opiniones; se

olvida de los abusos cometidos en la pro

rinda de Aconcagua i qne llegaron hasta

encerrar en la cárcel al juez letrado pro

pietario de la Ligua; se olvida
de los atro

pellos i delitos consumados en la provincia
de Concepción para beneficiar

a su herma

no don Javier, candidato jwra senador; se

olvida de la intervención solapada, pero

atrabiliaria llevada a cabo en la provineia
del

ffuble para cruzar el camino a un
candida

*o que no tiene hechuras de palaciego; se
ol

vida de las prisiones efectuadas
en Bio-Bio

i de los desórdenes preparados para impe

¿ir el funcionamiento de las mesas electo

rales que debian dar el triunfo
a espíritus

independientes.
Pero, a qué continuar?

Un Presidente no puede olvidar todo
eso

i d lo olvida quiere decir que falsea senci

llamente los hechos.

En cuanto a la hacienda pública, el men

saje presenta nn cuadro incompleto que no

permite darse cuenta cabal del verdadero

estado del tesoro fiscal, i hasta podríamos

En reunión celebrada antenoche por los

eongresales del partido liberal democrático,

se ratificaron por unanimidad los acuerdos

tomados por el directorio jeneral en orden

a adoptar una política resueltamente anti

coalicionista.

La relación que da sobre el particular

La Nueva República es bien esplícita, i dice

así:

«Anoche, en los salones del Club Central

Liberal Democrático, se verificó la reunión

de senadores i diputados que, a indicación

de don Enrique Villegas, habia acordado el

sábado último el directorio jeneral.

Concurrieron todos los senadores i dipu

tados del partido que se encontraban en

Santiago i se adhirió la mayor parte de los

ausentes.

A invitación del señor Villegas, el presi

dente del directorio, don Enrique S. San-

fuentes, hizo una estensa esposicion de to

das las conferencias políticas que habia te

nido, ya con los hombres de Gobierno, ya

con representantes autorizados
de los dife

rentes partidos.
Los diputados i senadores ratificaron

uná

nimemente en todas sus partes lo obrado i

el acuerdo del directorio jeneral para resis

tir todo Ministerio de coalición conservado

ra implícita o esplícita.

Puestas en conocimiento de la reunión las

proposiciones tendentes
a mantener la actual

situación de Gobierno, mediante determina

das conmimes i que en el fondo entrañaban

una coalición encubierta, se estimó que no

los honores de la discu-

Es audaeia!

El ya célebre político chileno don Mala-

qulas Concha se introdujo ayer a la sala de

sesiones del Congreso, en medio de la es

tupefaccion de eongresales i galerías.

¿Qué llevaba allí al notable hombre pú
blico?

Algo mui sencillo: iba a presentar sus

poderes como diputado por Concepción i a

prestar el juramento de estilo. As*, como

suena: a prestar el juramento de estilo.

Porque el señor don Malaquías acaba de

hacerse elejir diputado por Concepción.
Verdad es que últimamente no ha habi

do elección alguna; pero él no se preocupa

de pequeneces. El trámite de la elección

no es esencial, a su juicio, para ser elejido,
i lo suprime. Voila toutl

En la elección del 7 de marzo el distin

guido caudillo fué derrotado a lo menos por
500 votos, a consecuencia de lo cual la jun
ta escrutadora no le dio poder ni cosa quo
lo valiera.

Sin embargo, ayer se presentó en la Cá

mara con poderes. ¿Cómo los obtuvo i de

quién? He aquí sin duda una curiosa his

toria que don Malaquías tendrá que con

tarnos.

Entre tanto, es sensible que no haya ha

bido en la Cámara un portero para hacer

salir del recinto a los individuos estraños

que allí fueron a tomar colocación.

I apropósito, un asistente a galerías, don

Nivaldo Rivadeneira, vio que don Mala

quías se introducía a la sala de sesiones, i

por no ser menos que él, se introdujo a su

turno i tomó colocación tranquilamente en

los bancos de los diputados.

Aquello fué la nota cómica de la sesión.

Don Malaquías i don Nibaldo, sentados

gravemente entre los lejisladores, se mira

ban con sorna de reojo.
Diz que el honorable señor Santelices se

inclinó hacia el Presidente, e indiciándole a

los señores Concha i Rivadeneira, le desli

zó al oído:

— ¡Qué honra para Su Excelencia!

Interrumpió el diálogo el estrépito de

un rejimiento en marcha, que atronaba el

aire con los acordes altaneros, de sus cía

riñes i fanfarrias.

Entonces la alegría plebeya fué mas

grande: se convirtió en ola, en tempestad
de vivas al Brasil.
—Vivan los gringos!—decía un suple

mentero, extadado ante los bigotes rubios
de los alemanes.

La artillería con su bizarro comandante

Silva Renard, muda, amenazante, tomó

colocación frente a la Universidad.
—Los eañonátospa la cuyanlal—decían

los harapientos pílleles callejeros, fumando
sus colillas de cigarro.
Los diputados nuevos entraban en gru

pos, graves unos, asustados otros—los que

tienen sobre sus cabezas la espada de Da-

mocles de una despiadada reclamación de

nulidad.

I los que se quedaron fuera! Qué dia

mas cruel para ellos que el primero de

juniol
El jeneral Cortes, lleno de bordados,

bostezaba soñoliento.

Parecía un arzobispo a caballo.

¿No le habría venido mejor al buen je
neral una mitra que un sombrero apunta
do, un báculo que una espada...
Se escucha la Canción Nacional: es S. E.

que llega en esa especie de lecho oriental

a que han dado el nombre de carruaje de

gala.
Parece enfermo, va amarillento, encoji

do, friolento, ante la fisonomía risueña del

señor Moría i las barbas imponentes del

señor Antúnez.

Se desparraman por todas partes los ecos
del gran Himno de la Patria i los pacos, de

gala, revuelven sobre el barro sus rocines,
atacados eternamente de tisis galopante.

—

Apunto en mi cartera: ipobres pacos!
Llega un coupe magnífico: es el ministro

del Brasil i su secretario.
—Viva el Brasil!

I mas allá, mas reflejos de oro, mas ca

sacas bordadas i mas diplomáticos.
S E. llega a la puerta, el jeneral Cortes,

despierta, se yergue sobre su caballo i sa

luda; pero ¡pobre jeneral! le ocurre nn per
cance de última hora—como suelen decir

ios telegramas: ¡se le cae la 6spada!: es que
no habia despertado bien...

A. de ©éry

SH-.TJE.TAS

DON ADOLFO BASTMAH

Ha sido de todo—hasta injenno;—pero tan ai>

lenciosamente que parece ignorarlo hasta el

mismo.

Es nna personalidad sin estrépito i nn carácter

en qne hai mas bondad de la coman i tanta como

deja traducir sn fisonomía,—franca i sin doble»

Desplante presidencial
Entre otras cosas, dijo ayer S. E :

Las elecciones del Congreso i de municipalida

des, realizadas en marzo del presente año, son nna

nueva maestra del progreso de nnestra educación

política i manifiestan qne, cnando tengamos nna

mejor organización en nuestros partidos, desapa
recerán muchos de los defectos qne hoi 'existen i

que deben, en parte, atribuirse a la lei electoral

que nos rije. Esta fué dictada especialmente para

impedir la intervención de los empleados públicos,

aplicando remedios a nn mal que'ha desaparecido.

Entre tanto, en los bancos ocupados por

los senadores no se veía al señor Juan Cas

tellon, que ha ocupado honrosamente por

largos afios un puesto en el Congreso como

representante de Concepción, i mui cerca

de S. E. estaba el senador por Concepción

don Javier Errázuriz!

En el Congreso ha representado al silencio. En

bu hogar, la paz; en los consejos de Gobierno, la

concordia.

Es ano de esos hombres qae es conveniente po

ner al lado de los fogosos. Aquí llamamos hombres

de consejo a esos hombres.

Hai políticos qne necesitan freno... antomático;

otros necesitan espuelas, El señor Eastman no ne.

casita ni nna ni otra cosa: no es político.
Es un carácter franco qne no concibe fácilmente

qne sea mni cercano el parentesco entre la políti

ca i la intriga.

No conoce las ductilidades, las complacencias,

ni los caminos ocultos qne signe la segunda.

Para él, la política debe ser ana ciencia concre

ta. Ignora sos mil maquiavelismos i aretinis-

mos.

Su escepticismo—si alguna vez lo tiene—lo has

rá decir, cuando algún travieso le pregante para

qué. sirve lapolítica:
—Para nada...

Ademas, es nn capitalista, i filántropo—lo que

prueba qne si ha sabido contar sus escudos tama

bien ha sabido repartirlos, llegado el caso.

Su corpulencia física pudiera hacer creer que

se han Lecho para él las enrules presidenciales;

pero no las presidencias... de la República.

I, sin embargo, el señor Eastman ha sido candi

dato a la presidencia.

También fabrica en bus viñedos el Urmeneta,

tinto, 'como sangre monttvarista, i blanco, como

carita de mnjer anémica.

;¿;E1 Urmeneta tiene sobre el Panquehue la ventaja

de no haber eido visitado por maqui, es decir, por

monseñor Macehi...

JllllílIH.

Las maniobras

DE LA TERCERA Z@NA

DATOS I OBSERVACIONES INTERESANTES

cuerpos se quejaba de fuertes dolores a los

pies. Cuando los cuerpos llegaron a Can-

quénes, toda la jente no hacia otra cosa si
no curarse las heridas hechas en los pies
por el calzado. Se conocía el gran sufrimien

to que habían esperimentado en sus mar

chas.

Me acerqué a un cabo primero que daba
muestras de estar mas herido que los de

más i le dije:
—¿Cómo va, mi cabo?
—Muí estropeado, mi capitán. Todo el

calzado que nos manda la intendencia je
neral es mui malo. Vea, mi capitán, como

tengo los pies. No sé qué voi a hacer para
las maniobras.
—¿I todo es así?
—Todo, mi capitán. No ve cómo está to

da la tropa?
Asi pude convencerme de que habia

cometido una verdadera falta la intenden

cia jeneral enviándonos semejante calzado.
Es el hecho que lasmnestas que presentan
los proveedores son de excelente calidad,
pero luego echan la cundidora, como dicen

en mi tierra; i como la intendencia jeneral
del ejército, no vijila o no exije el cumpli
miento estricto de los contratos, hétenos

aquí que nos manda cosas inservibles, o

que solo sirven para enfermar a la tropa.
A este respecto, pues, anduvimos mal en

las maniobras de Tomenelo.

Al oir la queja de nuestro cabo, hici

mos votos por que no hubiera gran exis

tencia de ese calzado en los almacenes de

la intendencia jeneral, i si lo hubiera—¡Per-
dónenosDios elpecado!—qneun incendiólo

quemara por completo, siempre, eso sí, que
estuviera bien asegurado
Mucho se quejó también nuestro cabo

acerca del botín con hebillas al lado, por

que no impide que entre la arena, la tierra
o el agua en el calzado.

Es curioso a esterespecto observar que se

haya adoptadoestaclasedebotíncuandoelbo
tin de caño cerrado i hebillas adelante es

mas cómodo imas conveniente i está enneo

en todos los ejércitos. ¿No se conoce aquí
ese modelo o, si se presentó, fué rechazado

por la intendencia jeneral, así como otras

tantas cosas útiles abandonados por otros

mui inferiores?

Seria esto mui digno de una investiga*
don.

V/ Las maniobras tuvieron que hacerse en

J gestas malas condiciones para la tropa que
■

en jeneral tenia sus pies heridos. Solo al

fin de ¡os ejercicios, vinieron a llegar las al

pargatas solicitadas para aliviar a los solda
dos en su tarea militar.

En cuanto a estas alpargatas, se observó
lo mismo que respecto al calzado grueso:
eran de malísima calidad, mui inferiores

a las que la tropa compra mui baratas en

las guarniciones.
Luego qué se usáronlas alpagatasen To

menelo, me acerqué a mi cabo i le dije:
—¿I qué tal ahora?
—Siempre mal, mi capitán. Estas alpar»

gatas lastiman el empeine i el tobillo. ¿Por
qué no compran donde compramos noso

tros? Talvez será porque ño Manuel no tie

ne santo en la corte
—Aquí no se trata de eso cabo 1.° (le di

je con tono de reconvención solo por la

disciplina, porque yo pensaba lo mismo:

es cuestión de santo en la corté).
Está bien, mi capitán; pero le diré que

la alpargata no sirve para las marchas ni

en arena ni en terreno húmedo. No es esta

una prenda de marcha, pero en cambio, es
mui buena para el cuartel, para descansar

los pies después de los ejercicios i aun para
marchar en terreno firme i seco.

Me retiré anotando las observaciones de

mi cabo i haciendo reflexiones sobre el cri

terio que domina en la intendencia jeneral
del ejército, que en lugar de comprar al

pargatas buenas, como las compra la tropa,
las compren malas para que se enfermen i

se inutilicen los soldados. Ojalá que ellas

corran la misma suerte que le he deparado
de mui buena gana al calzado grueso de la

intendencia...

merecían, siquiera,

sion.

Se autorizó a los comitées de
ambas Cá

maras para concertar con los partidos afi

nes del liberalismo, procedimientos parla-

mentarios encaminados a combinar
las fuer

zas en las elecciones de mesa i consejeros

de Estade. que deben tener lugar
en las pri

meras sesiones».

Los eongresales del partido liberal
demo

orático están, pues,
resueltos a no apoyar

ningún Ministerio que no
sea franca i ver

daderamente überal,
i reconocen hoi de un

modo esplícito lo que los radicales
venimos

sosteniendo desde hace algunos meses: que

el Gabinete Antúnez
es Gabinete de coaü

cion encubierta, que no tenia
derecho a ser

apoyado por las agrupaciones realmente

liberales

Nos complace encontrar a nuestros an

ligaos aliados en
el terreno en qne deben

situarse en estos momentos los liberales;

frente a frente del clericalismo,

Un "canard" monumental

El colega de La Nueva Bepíiblica está

de broma. I ello se esplicaj la lejitima aa-

fefaccion de haber dejado la actitud un

tanto molesta en que se hallaba para
tomar

una franca i decidida,
lo tiene de un humor

alegre i festivo,

NOTAS DEL DIA

U PÜMD4

EL JENERAL CORTES

LOS ALEMANES

Su Insolencia

LOS PACOS.„

El primero de junio es un gran dia: dia

de fraques, Ministros, nacos endomingados
i mensajes que no dicen na, na...

La noche del 31 demayo uno se acuesta

temprano
—triste se queda sin esa inimita

ble cuarta tanda en que los pacos se ubican

al lado de uno, que es miembro de la aso

ciación de la prensa.

I se acuesta ano temprano la noche del

31 de mayo, porque al
dia siguiente hai

que levantarse a
las diez para tener tiempo

de vestirse i almorzar bien i tranquilamen

te—le que no sucede
con mucha frecuencia

estando & fin de mois. Uno me dijo a mí

en cierta ocasión que a lo que él le temía

mas no era al fin del siglo, sino al fin del

mes...—Dios me libre—agregó apretando
las manos—cuando llega el 31 i me pongo

a sacar las -cuentas.,.

I se levanta uno a las diez i almuerza

tranquilamente, pero un poco mas tempra
no que de costumbre, porque antes dé las

doce hai que estar en la calle para gozar

bien la parada...
A esa hora, los quiltros i las chinas han

ocupado militarmente todos los bancos.

Ayer, loa comentarios populares, impro
visados al olor de las tortillas, versaron

sobre política en jeneral, sphre admini

traeion.

Los crotos» están olfateando que las cq

8*8 no andan mui bien en la Monea.,,
—Boi, en El Pondo, ti que le echan can

tas bien bonitas—decía uno.

I el nombre del popularíaimo Irraeo se

hacia la nota del dia i el rompe- cabezas del

injenio popular.
—1 qué ha beehor* se preguntaba un ora

dor de choclón.
—Ná.
—Monte siquiera hizo la seüá de los cón

dores...

Concepción, mayo 24 de 1897.

«Guardia Nacional.»—Santiago.Señor

Señor: Dado el interés que usted maní

fiesta en La,Leí en cuanto a los progresos

que realiza el ejército mediante la evolu

ción salvadora que se estáoperarndo en él,

voi|a permitirme enviarle algunos datos

con respecto a las maniobras efectuadas

por la tercera zona en los campos de Cau-

quiénes. Indudablemente usted ha caído

en error por no haber presenciado las ma

niobras o por falta de datos verídicos. Yo,

que estuve en ellas, puedo suministrarle al

gunos.
Se pregunta usted: ¿«Por qué no se ha

publicado el parte oficial del jefe de la ter

cera zona sobre las maniobras de Tomen*.

lo?» Entiendo yo que los parte» oficiales
no se publican, ni pueden ni deben publi
carse, precisamente porque son oficiales i

no privados o públicos- Pueden ellos conte
ner apreciaciones de carácter interno que
el público no debe conocer. Sin embargo,
estimo que algunos fragmentos de carácter
jeneral i descriptivo, podrían publicarse;
pero no debe esperarse dicha publicación
de las oficinas que mandan o reciben el par
te, sino que los que quieren conocerlos, de
ben ir a pedirlos.
Creo aun preferible que los periodistas

fueran al campo mismo en donde se reali

zan los hechos a fin de que no hablaran de
oidas. Así lo hacen los periodistas euro

peos que quieren informar bien a su públi
co. En Europa abundan corresponsales de

diarios en los campos de maniobras, según
pude observarlo durante mi corta estadía

en el viejo mundo. Tampoco faltaron en

Cauquénes, i pudo observarse que los «t-

calones rodeaban al Presidente de la Repú
blica, pero que sepreoooparon maldita la

coea de obtener verdaderos datos de las ma

niobras.

Como parece que Li L« no mandó co

rresponsal a dichas maniobras, yo, que tu

ve que tomar parte en ellas por obligación,
voi a mandarle algunas noticias de lo que
vi i oí para que lo sepa Guardia Nacional.

En realidad no se han oído quejas délos

soldados por sus marchas, por el peso que

llevaban o por el servicio de provisiones.
De lo que se oyeron quejas fué del calzado,

que efectivamente, parece ser de mui mala

calidad. Puede decirse que después de la

primera jornada toda la dotación de los

Si un corresponsal de La Leí hubiera

asistido a las maniobras de Tomenelo, ha
bria notado que no es exacto que nuestro

ejército carezca «en absoluto de medios de.

trasporte para su parque, intendencia jene
ral i servicio sanitario», como lo dice Guar

dia Nacional. Es cierto que falta mucho

para tener los elementos para la dotación

de guerra, i que a este respecto los argenti
nos nos han ganado una delantera asusta

dora; pero también es cierto que ellos han

gastado cantidades de dinero que aun para
los mismos recursos de que disponen, son
verdaderamente enormes.

Seria materialmente imposible que Chile
hiciera los mismos gastos; pero es de espe
rar que el Gobierno encuentre el término

medio entre las necesidades abrumadoras

del ejército i la capacidad financiera del

pais, para no dejar a aquél sin los elemen

tos necesarios, indispensables para poder
entrar en campaña en un caso dado.

ejemplo, nos pudimos imponer prácticamen
te de que es inútil llevar ¿renes tan grandes,
tan aparatosos i que orijinan tantos incon

venientes.

Las maniobras, pormas que se acerquen
a la realidad de una guerra, no pueden
crear situaciones que imposibiliten a la di

rección superior determinar donde estarán
los cuerpos a tal hora, dia i lugar. Por el

contrario, la sola idea de llevar a efecto

ciertos cuadros de operaciones, ciertas si

tuaciones de combate, debe asaltar la idea

correlativa de arreglar las marchas, de ele

jir el campo de maniobras, de señalar las

jomadas i de determinar precisamente las

necesidades de los cuerpos que se pongan
en movimiento. Todo este plan concebido

así no impone las molestias que la guerra
hace indispensables.
La tropa que lleva en su mochila su dor

mitorio i su cocina, en forma de la carpa
individual i de la marmita, respectivamen
te, i en esta última i el morral, su despensa
en forma da una ración seca o cruda, pue
de moverse así con absoluta libertad, si sabe

el director de las operaciones que la ración
seca es solo un recurso para el caso escep-

eional de que la intendencia jeneral del

ejército, no pudiera poner a su disposición
en el lugar del campamento los materiales

necesarios para el rancho.

Naturalmente la intendencia debe proce
der de una manera que estas esperanzas no

sean defraudadas. Debe tener mui bien

adiestrado su mecanismo de proveeduría,
de tal manera qne en los puntos señalados
de antemano, haya en el momento preciso
todos los elementos necesarios para la ali-'

mentación de la tropa.
En cuanto a este punto, pude observar

que la intendencia jeneral cumplió con sus

obligaciones. Solo hubo un caso en que
faltó el rancho i no por culpa de los pro

veedores, sino porque el cuerpo que debia

servir, cambió el itinerario, acampando en

otra parte a la señalada en el itinerario.

Es de esperar, pues, que este servicio i

los demás anexos no sufrirán inconvenien

te alguno cuando la segunda zona haga su
movilización (a la cual asistiré con el per
miso de mis jefes) Esa zona ofrecerá en el

corazón de la República i en condiciones

mas favorables por ser el segundo ensayo
de esta clase.

En cuanto a los servicios del parque i

sanitario no se puede exijir ni conceder

mas a los cuerpos, segúnme han asegurado
los jefes i los doctores de la zona, para el

servicio de campaña que los que hemos

tenido en las maniobras de la tercera

zona.

Convendría quizas averiguar en las ma

niobras de la segunda zona, hasta qué pun
to los animales con que se dota a cada

cuerpo para la movilización de su parque;
de su rancho i servicio sanitario, pueden
atender a todas las necesidades i que no

suceda lo que en las maniobras de la terce

ra zona que, intencionalmente, según se

nos aseguró, se prescindió de llevar carros

para los fondos i demás elementos del ran

cho, con el objeto de asemejar mas los

ejercicios de campaña a la campaña mis
ma.

Gonvendria también averiguar hasta qué
grado la intendencia jeneral del ejército
puede disponer de los recursos locales, con
el doble interés de indagar la posibilidad
de recurrir a ellas en caso de necesidad, i

con el de alivianar a las columnas en mar

cha de los accesorios mas molestos como

Bon, los trenes de provisiones.
Vamos a ver como se portan los de la

segunda zona.
No creemos que la prensa debe apurar a

la dirección superior del ejército. No habría
objeto de salir a campaña en los lodazales
de nuestros caminos solo por el capricho de
hacer maniobras lloviendo.

Se pueden hacer i mui bien cuando lle

gue el buen tiempo.
Esperando que Guardia Nacional asista

a ellas para que vea lo que es canela le es

trecha la mano el

Capitán Veneno

El litijio de límites

oon;la república arjentina

pre-

Le hemos oído decir a varios cirujanos
de la zona que en este momento se están

adquiriendo en Europa los elementos mas

necesarios para el servicio sanitario del

ejército, i que poco a poco se irán adqui
riendo otros. Me agregaron dichos ciruja- j í
nos que muchos de esos elementos in

venir en forma de modelo»
'**u a

Esto mismo n»-~
„„

i

'

niente*
-

', -
<■"* en los ramoa eoncf>Ia

,

**"
- a la intendencia jeneral del ejército

i al parque.

A este respecto hai que tener presente
que nosotros nos encontramos en una si
tuación escepcional bajo estos pantos de
vista, porque no es posible adoptar a ojos
cerrados lo que se usa en los países mas
adelantados en esas materias i cuyas con
dieiones topográficas son tan diferentes a
las nuestras.

Para qué nos servirían, por ejemplo, los
espléndidos i tan costosos parques europeos
que en nuestros pésimos caminos no po
drían moverse ni a diez leguas de distancia
de Santiago? Nosotros debemos conocer

esos materiales solo para aplicar a nuestro
pais lo que mas convenga para el trasporte
en nuestras líneas de comunicaciones, en
nuestros caminos reales o, carreteros o de

herradura, como son los senderos de mon
taña o de cordillera. Debemos averiguar sí
existe un material apropiable para nuestras
necesidades i cuáles serían las partes que
habría que modificarles.

Supe en Cauquénes que el estado ma

yor o el Gobierno habían encargado algu
nos modelos a Europa para estudiar estos
puntos, pero no podía asegurarlo. Sin em

bargo el tiempo urje demasiado i aun los

modelos no se encuentran en Chile. Quizas
sea esto lo mas nrjente por el momento.

Ojalá qne el estado mayor no se durmiera

a este respecto.

Pero si no estamos al respecto prepara
dos para la guerra, en cambio no hai in

conveniente para las maniobras que poda
mos ejecutar sin necesidad de esos grandes
i costosos trenes militares.

En las maniobras de Tomenelo, por

—De la Memoria de Relaciones Estertores
sentada ayer al Congreso—

En cumplimiento de lo qne disponen los artícu-
los 6.o del tratado de 1891 i 10 del protocolo de
1893 entre Chile 1 la República Arjentina, fné

aj astado i snscrito nn acnerdo entre los Gobier
nos de ambos países en 17 de abril de 1896, esta»
blecíendo las bases para facilitar la leal ejecución
de los dos pactos ya mencionados. En ese acnerdo
se estipularon las condiciones en qne deben de*
marcarse jes límites entre los dos países al norte
del paralelo 27 hasta el paralelo 23, la forma en

qne se harán los estadios del terreno en la rejion
vecina del paralelo 52 para proponer la línea di
visoria de conformidad con el protocolo del 93 i
Be designó el arbitro, el fal'o definitivo del cnal
se habrá de someter, de acnerdo con los tratados,
las diverjencias qne ocurran en la demarcación de
límites i que ni loa peritos ni las cancillerías de
ambos Gobiernos lograren allanar directamente,
El Gobierno de Su Majestad Británica, uon>*-

do arbitro por las altas partes contrata»" "í, ,
tado por cartas autógrafas da *»-

.
, tf8', 801,cj"

rijidas a BuMajestad la -'
" °xto9 V™1"1*08 di>

i otro Estado i •»*-
-°ma P°rlos JeíM de nno

reign O'*- ..legadas en Londres en el «Fo<

-<*£- .-ce», simultáneamente el 15 de junio de

-ojo por Iob representantes de Chile i de la Repú
blica Arjentina, tuvo a bien aceptar el honroso

cargo, en 11 de julio, agradeciendo el testimonio

de alta confianza que envolvía el ofrecimiento,
aceptación que foó comunicada, también por car*

tas autógrafas dlrijida por Su Majestad la reina a

los EzcelentísimosIPresidentes de una i otra Re

pública. La paz entre éstas ha quedado de esta

manera asegurada. Los tratados de 1881 i 1893 i

el acuerdo de 1896, que somete en último recurso

al fallo arbitral cualesquiera diverjencias qne

pnedan ocurrir en la ejecncion de aquellos pactos
i ia aceptación del cargo de arbitro definitivo por
el Gobierno de 8u Majestad Británica, hacen im

posible todo conflicto a consecuencia de la demar
cación de límites entre las dos naciones.

Determinada la materia del litijio posible, fija
dos los preceptos de acuerdo con loa cuales se ha
de juagar, designado de coman consentimiento el

juez, con plena competencia para dictar fallo ina

pelable, no se divisa camino por donde pudieran
las partea arribar a nn rompimiento.
Por la baae primera del acuerdo, los dos Go*

bienios se obligaron a solicitar del Gobierno de

Bolivia para qne concurriese a la operación de la

demarcación de límites entre el paralelo 27 i el

paralelo 23 de latitud austral. En cumplimiento
de esta obligación, los señores Ministros de Reía

dones Estertores de Obile i de la República Ar

jentina, dirijferon, con fecha 7 de noviembre de

1896, a la cancillería de 8ucre, dos notas de texto

idéntico, solicitando el mencionado concurso de la

República de Bolivia.
El Gobierno de ésta, por el órgano de ea Minis

tro de Relaciones Estertores, contestó con fecha

24 de diciembre manifestando sn buena voluntad

para prestar a loa de Chile i de la República Ar

jentina el concurso solicitado.

En esa contestación pedia, sin embargo, la ab
solución de laa siguientes dudas: ai la interven

ción de Bolivia seria continua o si solo se ejercita*
ria en casos de divergencia entre los Gobiernos

partes en el acuerdo; cuál seria, en tal caso el
valor de sus juicios, i si su acción seria arbitral o
tan solo de buenos oficios. Se halla pendiente to
davía de la consideración de loa Gobiernos chileno
i arjentíno el texto de la respuesta que ha de darse
a esta serie de preguntas.
Entre tanto, las comisiones de límites, mediante

sus peritos i las subcomisiones que de ellos de*

penden, ban continuado su tarea de estudiar i
demarcar la línea divisoria i han cumplido con lo
dispuesto en la base gesta del acuerdo de 17 de
abril de 1896, diaponiendo en la última temporada
las operaciones i estudios que las bases primera i
tercera del mismo acuerdo mandan ejecutar entre

los paralelos 27 I 23 I en la vecindad del paralelo
52 de latitud austral.

El 17 de febrero del presente afio impartieron
ambos peritos a la sesta subcomisión, creada es

pecialmente con este objeto, las instrucciones a

que deben ajustarse sus trabajos de demarcación
entre los paralelos 27 i 23, i el 28 de abril de este
mismo afio dieron a la quinta subcomisión los
concernientes a los estudios que debe efectuar
sobre el terreno en la rejion vecina al paralelo 52

para que puedan proponer los peritos a sus res»

pectivos Gobiernos la línea divisoria que allí deba
adoptarse de acuerdo con los tratados vijentes.
Las subcomisiones chilenas se han consagrado

a rus trabajos jeográficos durante las dos últimas

temporadas con sus recomendables i acostumbra
dos celo i actividad. Por su parte los señores pe
ritos han dado su aprobación definitiva, en acta

de 5 de febrero del presente afio, a siete hitos,
colocados por las 1.a i 2.» subcomisiones, i a la lí»
nea de Punta Dungenees a Monte Aymond, fijada
por la 5.a subcomisión, en acta de 6 de mayo de

1897, en la forma que manifiesta la siguiente lista
que continúa la serie de las insertadas en la Me»
moña de Relaciones Estertores de 31 de diciembre
de 1895:

Hito del Paso de Lagunitas. (Acta del 14 de mar
ao de 1896).—En vista de las observaciones for*
muladas por el jefe de la comisión arjentina, se
convino en redactar esta acta por separado.
Hito del Paso de Tórtolas. (Acta de 14 de mar*

zo de 1896).—En vista de las observaciones for
muladas por el jefe de la comisión arjentina, se
convino en redactar esta acta por separado.
Hito del Paso de Vacas Heladas. (Acta de 14 de

marzo de 1896).—En vista de las observaciones
formuladas por el jefe de la comisión arjentina, se
convino en redactar esta acta por separado.
Hito del Paso de la Deidad. (Acta de 14 de mar

zo de 1896).—En vista de las observaciones for
muladas por el jefe de la comisión arjentina, se
convino en redactar esta acta por separado.
Hito del Paso de Bafiitos. (Acta de 14 de marzo

de 1896).—En vista de las observaciones formula
das por el jefe de la comisión arjentina, se convino
en redactar esta acta por separado.
Hito de! Paso de Sancarron. (Acta de 14 demar

zo de 1896).—En vista de las observaciones formu
ladas por el jefe de la comisión arjentina, se con»

vino en redactar esta acta por separado.
Hito del Paso de Molina. (Acta de 14 de marzo

de 1896).—8e erijió este hito en el punto del enca
denamiento principal de los Andes qne divide las

aguas, llamado Paso de Molina, punto que sirve de
comunicación entre el valle chileno del Oachapoal
i el arjentíno del Barroso.

Estos siete hitos fueron definitivamente aproba
dos por los señores peritos chileno i arjentíno.
(Acta de 5 de febrero de 1897).
Línea de Punta Dungeness a Monte Aymond.

(Acta de 8 de enero de 1896).—Esta línea fué eri«

jida de la manera sigiuente:
La línea divisoria partió de la valiza que existe

en Punta de Dungeness, al punto A de la triangu
lación, que se encuentra al este del Sharck Creoü
i que muestra el plano respectivo, i seguirá al ñor.»
te según el meridiano hasta el punto B en la parte
alta de las barrancas que corren hacia el oeste del
Ctbo de las Vírjenes; desde allí seguirá al oeste.
hasta ni punto C, desde donde irá rectamente has
ta Monte Dinero.

Entre Monte Dinero i Monte Aymond, no exis
tiendo la cadena de colinas a que hace alusión el
art. 2.o del tratado, se ha acordado elejir en el te»
rreno nna serie de puntos conspicuos señalados en
el plano por los números que a continuación se

espresan:

1. En el Monte Dinero.
6. Al N. O. del Monte Dinero.
10. Al O. del anterior.

14. Al O. del punto 10.
26. Al N. O. del 14.

27. Al O. del 26 i al sur de las casas del Con-
dor.

37. Al N. O. del anterior i al N. de la parte mas
setentriónal el» la Bahía Posesión.
A partir de 37 la línea va rectamente a Monte

Aymond.
Esta línea fué aprobada definitivamente con

autorización especial de ambos Gobiernos por los
señores peritos chileno i arjentíno.—(Acta de 6 de
mayo de 1897).
Ademas de estos hitos colocados i aprobados,

las subcomisiones chilenas tienen hasta la fecha

demarcados, propuestos i estudiados mnchos otros
hitos que las subcomisiones arjentinas no se han
encontrado en aptitud de aceptar ni de objetan
He aquí la lista de esos trabajos que dejan demar
cada una gran ostensión déla línea divisoria entre
ambos países:

PBIMBBA SUBCOMISIÓN

En la temporada última de 1896-97 esta subco
misión ha demarcado 16 pasos (Sancarron, Gua»
naco Sonso, Chivato, Potrerilloe, Rio Potrerillos,
Amarillos, Cholla!, Soberado, Valeriano, Los Tanv
bes, La Flecha i tres del Rincón de la Flecha); b»
propuesto 2, (Paso del Inca i del Macho muerto) i
estudiado 7, (Paso de Ramadilla, Peña Negra, De«
Becho de Peña Negra, Come Caballo, Pircas Ne»
gras, Peñasco de Diego i Quebrada Seca).

8HGUNDA SUBCOMISIÓN

Temporada de 1896-97.—Ha demarcado 6 pasos
Paso de la Cruz de Piedra, de Rio Bayo, Portezue
lo oriental del Rio Bayo, Paso austral de Alvarado
i Paso boreal de Alvarado; ha propuesto 10: Por
tezuelo occidental del Rio Bayo, portezuelo de Oo»
lina, paso de las Nieves Negras, portillos de Los
Piuquenes, portezuelo del Tupungato, paso de las
Pircas, portezuelo de Navarro, paso del Bermejo ii
paso de la Iglesia.

TKBCBBA SUBCOMISIÓN,

Temporada-de 1896-97.—Ha propuesto 34 hitos
demarcadores: Paso de Tiburcic, en 1894; Vergara
Lagunas de Teño, Planchón, Desecho, Valle Gran
de, Potrerillos, Fierro, Devia, Las Peñas, Monta-

?oSt Montañesito, Mora, Yeso, Los Anjeles, en
1895; San Francisco, Cajón Chico, Pichi-Trolon
Las Overas norte, Las Overas snr, Campanario'
Riesco Bayos, Pehuenche, Guanaco, en 1896; Lat!
guna Negra, Barrancas, Portillo, Benitez, Valdast
Macho, portezuelo del Pehuenche, paso del Laso
de Catrinao, i de los Piuquenes en 1897, en estén*
BÍor>demas de 200 kilómetros; ha estudiado 4-
Cerro Colorado, Las Moscas, Zafia Zafia, i Laa Din-
cas.

CDABTA subcomisión

Temporada de 1896.97.-Esta subcomisión, ade»
mas de los hitos de Rilul, propuestos i objetados
por la subcomisión arjenUnn, en 1895-1896. ha

AWhnlltLf ^Mta twnP|í-»d» 8 hitos: Malalco,

pf/mnn oíáJ'0^' Mamil-Malal, QuiUeihue
Patmun, Quetru. i Caririfie.

QUINTA SUBCOMISIÓN

Sa ha trazado sobre terreno algo mas de un gra<

do Bobre el paralelo 52° de latitud, hacia el oriena

te del meridiano de 70' 40' al occidente de Green-

wich.

No se han colocado pirámides porque el jefe ar

jentíno no habia recibido autorización de su peri»
to hasta el 20 de abril.

SBSTA SUBCOMISIÓN

Ha estudiado la línea divisoria de las aguas en
la cordillera de los Andes, desde el portezuelo de
Tres Quebradas hacia el norte haata la latitud de
25° 40° a fin de poder proponer la colocación d»
hitos en conformidad al acuerdo de 17 da abril de

1896.

De estos antecedentes se desprende que las
subcomisiones chilenas llevan un avance conside

rable en sus trabajos a las subcomisiones arjenti
nas, debido, sin duda, en parte, a la mayor distan-
cia en que el personal de esas subcomisiones se

encuentra de la rejion en que deben ejecutar sus

trabajos i accidentes fortuitos. Hai fundadas razo»
nes para esperar que esta desigualdad en el fruto

de loe esfuerzos de las comisiones de ambos pal*
ses, no persistirá en la próxima temporada, pues

el señor perito por parte de la República Arjentí*
na, ha manifestado el levantado proposito que tie
ne de hacer cesar los obstáculos obviables i de dar

a les trabajos de demarcación el impulso que neo
cesitan i que uno i otro Gobierno han recomenda

do a sus respectivas comisiones.

Con el objeto indicado, los señores peritos de
uno i otro pais han decidido organizar tres nuevas
subcomisiones demarcadoras i aumentar el per»
sonal de las existentes a fin de que puedan es»

tender su radio de acción, i, al efecto, han cele»
brado un acuerdo en esta capital el 1.» de mayo
del presente afio como consta de laaigniente,
acta.—(8igue el acta que ya se ha publicado).
Ei Gobierno ba sancionado, a su ves, ese opor.

tuno acuerdo i ha informado al señor perito por
parte de Chile, que se halla dispuesto a nombrar a
proposición suya i cuando él lo estime conveniente,
loe seis ayudantes i los anadiares necesarios para
organizar las tres nuevas subcomisiones i para
aumentar el personal de las existentes.
La misma buena disposición le ha manifestado

para autorizar el encargo a Europa de loa inetru»
mentes indispensables para el uso de las nuevas.
subcomisiones.

El Gobierno solicitará oportunamente del Sobe
rano Congreso los fondos requeridos para la ad
quisición de esos instrumentos 1 para el pago de
sueldos del nuevo personal, de su equipo material
i de las cabalgaduras í provisiones qne requiere.
La espectativa de que la labor asidua de estas
subcomisiones coloque al término de la tempo
rada venidera de 1897 a 1898 a los peritos i a los
Gobiernos en aptitud de poder resolver sobre
la linea jeneral de la frontera i, en caso de diver»
jsdcíis inconciliables, en situación de someterlas
conjuntamente a la consideración i fallo del ár
bitro inapelable nombrado de consuno, corree^
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ponde al pensamiento del Gobierno quien prestará
por ésto a su realización su cooperación mas de

cidida.

Tal es también el espíritu que anima a la can»

cilléría arjentina, a juzgar por las reiteradas segu<
ridades qne, verbalmente ha obtenido, a este res

pecte, el que suscribe, del señor Ministro de Re

laciones Estertores, don Amancio Alcorta.
Las reglas de demarcación, establecidas en los

tratados i protocolos, son sencillas, 1 en su apli

cación las subcomisiones chilenas no encuentran

dificultades tan serias que puedan embarazar o

retardar la terminación de su tarea. Es de esperar

que bajo la dirección e iniciativa del sefior perito

por parte déla República Arjentina suceda lo

mismo a sub subcomisiones i que el anhelado

objeto de ver terminada la demarcación antes del

mes de setiembre de 1898, se consiga, mediante

las resoluciones adoptadas en el acuerdo del 1.°

de mayo.
Una de las ventajas que, a mas de la fijación de

nuestra frontera, traen los trabajos de las comi

siones de límites es que ellos adelantan el mas

perfecto conocimiento de nuestro territorio i nos

dotan de numerosos planos i cartas relativas a

rejiones hasta ahora poco conocidas, documentos

que, por su ostensión, exactitud i comprobación,
son dignos de toda fe.
En eBte sentido, la comisión de límites i este

Ministerio, usando de los créditos disponibles al

efecto, han encomendado durante el último año,

espediciones de reconocimiento i esploracion de

nuestros territorios australes al sur del 42° i hasta

el 51° de latitud a tres distintas comisiones. Una

presidida por los sefiores profesores Ktüger i

Stanger, penetrando por el valle deReñihue, llegó
hasta los lagos de Cholila, fuenteB del rio Sta*

leufu i, después de estudiar el curso de éste, avanzó

hacia el oriente hasta orillas del Leleque, afluente

del Chubut; otra, encabezada por el sefior profesor
Steffen i de que formaban parte los señores Fisi

cher i Bronsart, subió el curso del rioAysen hasta

la isla de Flores, donde se dividió, yendo el señor

Stefl'en a reconocer hasta su orljen el rio de los

Manihuales, dejando establecido que no procede
del lago Fontana, mientras sus, compañeros sa-

guian por la ribera sur del Aysen hasta llegar a

sus fuentes, regresando todos reunidos por la ruta

de la línea divisoria de las aguas, hasta el lago

Nahuelhuapi; i la tercera, a las órdenes dé los se<

Sores Alberto Fuentes i Recaredo Amengua!, que,

partiendo de Punta Arenas, fué al fondo de la

Ultima Esperanza i, costeando el lago Toro, qus

desagua en él, Biguió, atravesando la cordillera de

los Bahuales, hasta el lago Santa Cruz o Arjen.
tino.

Después de haberlo esplorado i de dejar esta»

blecido que este lago no tiene salida al occidente,

esta espedicion volvió al seno de la Ultima ísispe*
ranza i de allí se dirijió, en uno de nuestros es

campavías, al seno de San Andrés, entrada que

hace el mar Pacífico hacia el oriente en la misma

latitud en qua s*e halla • el lago Santa Cruz para

comprobar que no hai por allí desagües preceden.
tes de aquellos lagos. Las relaciones de estas va

rias interesantes espediciones, ilustradas con sus

correspondientes croquis jeográficos, facilitarán

la tarea de nuestras subcomisiones en la demar -

cacion de esas rejiones.
Los programas de estas espediciones esplorados

ras fueron oportunamente puestos en conocimien

to del Gobierno arjentíno en previsión de que, por
error, conveniencia o necesidad, se internasen en

territorio de su jurisdicción, i ese Gobierno, no

solo no opuso dificultad a su envío, sino que ofre

ció prestarles el ausilio que estuviese en sus ma»

nos en aquellas rejiones, llegado el caso.

Los chilenos residentes en el Neuquen se hallan

hoi dedicados a su industria de la ganadería en

completa tranquilidad, sin ser objeto de medidas

de naturaleza a hacerlos abandonar el territorio,
i a este respecto sen satisfactorios los informes

que trasmite el sefior Alberto Gándara, cónsul de

Chile, que ejerce allí sus funciones, con exequátur

otorgado por el Gobierno de Buenos Aires, desde

el principios del corriente afio.

Este departamento jestiona desde hace un afio,

por medio de la legación de Chile en Buenos Ai

res i de la legación arjentina en Chile, un arreglo

que las direcciones de telégrafos de uno i otro

pais serian eventualmente llamadas a ejecutar,

para empalmar las líneas telegráficas de ambos

Estados a fin de facilitar i abaratar considerable

mente las comunicaciones entre las repúblicas del

Atlántico i las del Pacífico. Se han estudiado tres

proyectos, uno de empalme en el paso de Picha-

chen, otro de empalme en el paso de Copulhue, i

el tercero, quizas el mas hacedero, de empalme en

el paso de Pinochao, llevando hasta él la línea de

Chile por Cura-Cautin i Lonquimai, i trayendo la

arjentina desde Codihue.
La representación de la República Arjentina en

Chile se halla restablecida después de una inte

rrupción de cerca de un afio, con el nombramien

to i recepción del Excmo. sefior enviado estraor

diñarlo i ministro plenipotenciario don Norberto

Pifiero. Por su parte, este Gobierno ha nombrado

su representante cerca del de la República Arjen

tina, en el mismo carácter, al. sefior don. Joaquín
Walker Martínez, que, en pocos dias mas, entre

gará sus credenciales en Buenos Aires.

El proceso de Sucre

AUSiSIlO DEL MINISTRO

SEÜOR MATTA

—De la memoria de Relaciones Estertores—

La representación de Chile en Bolivia ha sido

modificada con motivo del fallecimiento de nues

tro malogrado plenipotenciario en ese páis, don

Juan Gonzalo Matta. Es conocido el lamentable

suceso que la ocasionó. La responsabilidad a que

aquel hecho criminal dio lugar, ha sido hecha efec

tiva por la administración boliviana i, en desagra
vio de la ofensa inferida, considero oportuno re»

producir aquí los términos en que el sefior repre»

sentante del Gobierno de Bolivia en Chile ha co»

municado a este departamento el procedimiento

seguido a este respecto en aquel páis. En nota fe

cha 22 de mayo último, dice testualmeate lo que

sigue:
cEn cuanto al juicio criminal que los tribunales

de mi pais sustancian de oficio por homicidio vo«

luntario perpetrado en la persona del Excmo. se

fior don Juan GonzaloMatta, de recordablememo

ria por su vigorosaintelijencia i sentimientos, sabe

V. E. que, después de instruido el sumario bajólas
reservas del procedimiento moderno, se abrió el

debate público al que concurrió, con recomendable

asiduidad, el personal de la legación chilena consti

tuida en Sucre. Pronunciada la v sentencia por el

juez de partida, condenando al reo a diez años de

presidie, se consultó ésta a la Corte Superior, la

que de acuerdo con el dictamen del fiscal de distri

to, acaba de fijar la pena en seis afios de presidio
con igual tiempo de destierro i pago de costas.

«En nueve meses corridos desde el desgra»
ciado suceso, sin embargo de las dilatorias consi

guientes a la recepción de pruebas, reconocimien»

tos, estensas esposiciones de abogados i fiscales,
la causa ha tocado a su término.

<I si el reo, en vez de interponer el recurso de

casación ante la Excma. Corte Suprema, ha fugai
do de la cárcel, burlando la solicitud desplegada
en vijilarlo, de ese acto no puede responder la jus
ticia, que conoce i falla; él podrá imputarse-a la de
ficiencia de nuestros establecimientos de correc

ción, sin que la estadística criminal «le otros paises

deje de rejistrar numerosas evasiones de panópti»
eos, donde la acción de los guardas se desenvuel

ve bajo las condiciones mas favorables.
«Frecuentes informaciones ha debido recibir esa

cancillería de su legación acerca de los procedí.

mientes i actividad desplegada por todas las auto.

ridades de la capital en amparo de los fueros de la

legación chilena. ,

«Si la basta documentación cambiada, con moth

vo de aquel proceso judicial, no se ha entregado

ya a la publicidad, es sin duda en homenaje a la

circunspecta reserva con que ambosGobiernos es

peran el momento oportuno de someterlas al estu»

dio de sus próximas lejislaturas.

«Mas, ei para tranquilizar espíritus impacientes

creyere V. E. necesario publicar este oficio,' como

el de su respuesta, asentiría [con agrado de mi

parte.»
Este departamento ha reconocido en respuesta

a esta nota, la corrección de los procedimientos de

la administración de Bolivia en este doloroso inci»

dente.

Es notoria la manera cómo el Gobierno de Chile

cumplió, respecto de nuestro malogrado represen

tante en Bolivia; los últimos deberes de repatria

ción i honores fúnebres tributados a sus restos.

porque retrotrajera
el jenio de la vida

esta vil existencia,
envuelta en gris neblina,
a los sagrados tiempos
de la ilusión primera!

¡Sollozas! ¡Pobrecita...
Refújiate en mis brazos,
acércate i lloremos

la dicha disipada,
el bien que hemos perdido!

Bardo Errante

REMITIDOS

El sábado 29 de mayo, encontrándome

en el restaurant «San Pedro», del matade

ro, de propiedad*de don Antonio Pefiafiel,

se me intimó prisión por dos ajentes de la

policía secreta, uno de apellido Umazábal,

i el otro de'apodo «El Pequen», amenazan

dome con revólver si no los seguía inme

chatamente; en vista de lo cual tuve que

seguirlos, no cesando ambos ajentes de ve

jarme.
Fui conducido a la sección de pesquisas,

donde permanecí mas de 24 horas sin ha

bérseme interrogado absolutamente. Al

cabo de este tiempo fui llamado por el se

flor Parker quien me dijo que él no había

dado ninguna orden de prisión para mí i

me dejó sin mas ni mas en libertad.
Debo hacer presente que los dos ajentes

andaban ebrios, que me sustrajeron tres pe
sos en dinero, de nueve que llevaba en mi

bolsillo.

Puedo atestiguar con los señores A. Pe

ñafiel, Pacífico Fuentes i José Cordero, lo

ocurrido en el restaurant, i con estos seño

res i muchos mas mi buena conducta, non

radez i formalidad.

Para que el público se imponga de abu-

sos como éste i cesen alguna vez, he hecho

esta relación.

Ei.eodoeo Jaba.

NOVEDADES

BRITISH COLONY

Members of the Brifiieh Oolony in Santiago are

invited ta attend the meeting to be held to-night,
at 8.30, in the offices of the Club Hípico, calle

Huérfanos. The object of the meeting is to hear

thé report of the committee and to discuss the

measures to be adopted for the propereelsbration
of the 22nd day of June, the 60th anniversary of

Har Majesty, Qaeen Victoria's accession to the

Ihrone.

PROFESOR Dfí BAILE

Franco Zubicueta. — Enseñanza teórico«práctica
garantida. Prat, 16.

_^__^_

RELOJERÍA NORTE AMERICANA

Ahumada, 90, composturas de todas clases. Im

portación directa de lejítimos relojes «Waltham»,

despertadores, anillos compromiso i otras joyas.
Precio sin competencia. ■

Dr. OCTAVIO MAIRA

Medicina interna i de preferencia enfermedades
del estómago i de nifios. Ejército, núai. 177 (nue
va numeración). Teléfono, 730.—Consultas de 1 a

3 P. M.

CARLOS SCHENG SANG

Médico asiático.—Cura toda enfermedad con veje-
tales de la China. Hora de consultas: de 8£ at5
P. M. Rosas, 2 K, altos.

DOCTOR CASTRO ESPINOSA

Magallanes, 1141, un cuarto cuadra Camino din-

tnr». Servicio a toda hora.

BLAW A. MAIRA—ABOGADO

Procurador del número. Estudie: Huérfanos,
41 B, altos.—Domicilio: Ejército. 19.

HORACIO TAGLE M.

Estudio Compañía, 83 C- esquina MoaAbogado,
randé.

«LA TRIBUNA.

D lirio de la mañana, político, noticioso i comer
ci» i Valparaíso. En la imprenta deLARLmse
ver ie números suelto» i se recibe también avisos

sascriciones.

DANIEL 2.o TOBAR,
aoogado.—Agustinas, 44 B—Horas de oficina, de

9 a 11 i de 1 a 6 P. M.

ALBERTO LARENAS F,,

injeniero.—Casilla, 420. Teléfono, 1987. Prat, 53.

Dr. AWRELIANO OYARZUN

Medicina jeneral interna para adultos i nifios.

Consultas de 12j a 2. Huérfanos, 33£.

DAVID TORO MELÓ

Estudio definitivo: Bandera 24 A, esquina de

Huérfanos.

De 8 a 11 i de 1 & 6.

ELEMENTOS DE GRAMÁTICA CASTELLANA

por Marcelino Larrazával Wilson. Segunda edi»

eion aumentada con raices latinas. De venta en

la Librería Inglesa daHume i 0.a, Ahumada, 22 D.

JOSÉ DIONISIO DONOSO QIENFUEGOS

^Abogado—Bandera, 44J.

ABRAHAM KONIG

abogado. Catedral, 1240.

JUAN M. GATIGA-ABOGADO

Trasladó su estudio i domicilio & la calle Cate*

dral, núm. 1661, frente si Congrego.
LEÓN DEPA8SIKS

Abogado.—Compañía, 106;

DANIEL BELLO MORA

Abogado.—Estudio, calle de Compañía, |N.° 83 O.

EFOOFlLa-OIONlDE FORMULARIOS

BE

de usolmas ;frecuente

EL ANJELÜS

(Recuerdo otoñal)

Tendremos por alfombra

las hojas macilentas

que huellan nuestras plantas...
Recuéstate, bohemia,
i escucha de la tarde

el ánjelus que en notas

de místico lenguaje

ñuye de la campana...
¿No evoca tu memoria

rosados horizontes,

traspuestos ya por siempre?
¿No abrigas en el pecho
un eco jeneroso
de aquella edad vibrante

qu6 siente el primer beso
cuál hálito divino?

¿Te acuerdas?... ¡Ahí La nube

que veo diseñarse

en tu adorable frente,
me indica que te invade

la cruel i honda nostáljia
de tan fugaz ensueño!...

[Cuánto darías, cuanto

poa

FBANCISCOÍPINT4» 8.

Obra indispensable para.'jueees, .abogados.Kprocuradores,

litigantes i en jeneral para toda persona de negocios.

Contiene modelos de formularios de escribirás de todo jé-

nero: poderes, delegaciones, revocaciones, cancelaciones,

préstamos de la Caja Hipotecaria, de los distintos Bancos,

fianzas, boletas, contratos de arrendamiento, venta, rectifi

cación de deslindes medianería, usufructo, permuta.censo,

compromiso, testamentos, etc., etc., etc.

Es el' manual mas completo i práctico del notariado en

Chile. En un apéndice se contienen varias leyes como la de

papel sellado, aranceles judiciales i un vocabulario con la

definición déJas voces legales usadas en la obra:

DE VENTA, EN LA OÉICINA DE tLA LEÍ»

Precio de cada ejemplar:

A la rustica $ 8.00

Pastalcartoné > 3.00

i |Los señores suscritores en provincia pueden dbijir sus

pedidos al Administrador de La Lbi, Huérfanos, 2S-D, agre

gando diez centavos por cada ejemplar, para costear el fran

queo por correo.

RETRATOS EN CARTULINA

DB

Dm Juan Agustín Palazuelos

se venden en la oficina de La Lbi,

a UN PESO cada uno

Retratos en papel: 10 centavos

Se remiten a provincias francos de porte. Fedi»

dos acompasando valor, deben dirijiree "al Admia

niatrador de La Lbi,

Sesión de apertura del Congreso

I MENSAJE PRESIDENCIAL

Se publican en tercera pajina.

Accidente ferroviario

Se lee en El Sur de Mayo 30:

El tren de carga núm. 1 que hace el ser

vicio de Talca a Talcahuano, metros antes

de llegar al puente de Putagan, entre las

estaciones de Villa Alegre i Linares, atro

pello algunos animales que se habían intro
ducido a la línea, produciéndose con este

motivo el desrielamiento de cinco de los

carros de dicho tren.

El puente i los carros resultaron con las

I consiguientes averías.
I El hecho tuvo lugar a las 5.4» de la ma

ñana de ayer, dejándose espedita la línea a
las 11.10 A. M. del mismo dia.

Debido a ésto, los trenes ordinarios de

Chillan a Santiago i de Talca a Talcahuano

llegaron, el primero con dos horas i cuarto
de atraso, i el segundo con tres horas.

De San Rosendo se puso un tren espe
cial a Talcahuano que, haciendo las veces

del ordinario de Talca, llegó a la hora de

itinerario.

El espreso de Santiago arribó a ésta sin

novedad i a la hora de costumbre.

Congreso Nacional

SESIÓN INAUGURAL

En cumplimiento de lo prescrito en el

artículo 31 de la Constitución Política del

Estado, se verificó en la tarde de ayer la

apertura de las sesiones ordinarias del Con

greso Nacional.

De conformidad a lo ordenado por la co

mandancia jeneral de armas, los cuerpos
de la guarnición comenzaron a llegar desde
las doce del dia a los alrededores del edifi

cio de laUniversidad, ocupado actualmente

por la Cámara de Diputados, i tomaron co

locación en el orden siguiente:
La escuela militar, frente a la Universi

dad, siguiendo en dirección a la calle de la

Bandera la escuela de clases.

El Tejimiento número 2 de caballería, al
costado sur de laAlameda, desde la calle de
San Diego, al poniente.
El Tejimiento número 1 de artillería, en

el costado norte de la Alameda, entre las

calles de Bandera i Morandé.

Los batallones número 1 i 3 de infante"

ría, en las calles de Bandera i Moneda.

Poco después de la una de la tarde el

señor Presidente de la República i los seis
Ministros del despacho salían de la Moneda

i tomaban colocación en dos carruajes del
Gobierno, precedidos por cuatro batidores

a caballo i convenientemente custodiados

por fuerzas del escuadrón escolta.

En el pórtico esterior del edificio univer
sitario, esperaba a los miembros del poder
ejecutivo una comisión compuesta de los

señores, senadores Ramón Ricardo Rozas i

Antonio Valdes Cuevas, i diputados Carlos
Palacios,Manuel Olegario Soto, Daniel San
teliees i José Jaramillo.

Otra comisión, formada por los señores,
senadores Adolfo Eastman, Carlos Irarráza
bal i Juan A. González, i diputados Julio

Bañados Espinosa, Rafael Aristía i Juan de
Dios Rivera, los esperaba igualmente en el

pórtico interior de dicho edificio.

En el salón de sesiones se encontraban

los siguientes miembros del cuerpo diplo«
mático:

Sefior José Arrieta, enviado estraordi-

nario i ministro plenipotenciario del Uru-

guai.
Señor E. von Treskow, enviado estraor-

dinario i ministró plenipotenciario de Ale
mania.

Señor Salvador López Guijarro, enviado
estraordinario i ministro plenipotenciario
de España;
Señor Meliton F. Porras, enviado estra

ordinario i ministro plenipotenciario del

Perú.

Señor Norberto Pinero, enviado estraor

dinario i ministro plenipotenciario de laRe

pública Arjentina.
Señor J. H. de Mello e A., enviado es»

traordinario i ministro plenipotenciario del
Brasil.

Señor Emeterio Cano, enviado estraor"

dinario i ministro plenipotenciario de Bo

livia.

Señor I. G. Kennedy, ministro residente
de S. M. Británica.

Señor Antonio Greppi, ministro residen»
te de Italia.

_,

Señor conde de SaintAulaire, encargado
de negocios ad ínterin de Francia.

Recibidos por las comisiones nombra»

das ad hoc los miembros del Gobierno, él

señor Presidente de la República tomó co

locación en la mesa presidencial, teniendo

a su derecha al presidente del Senado, don
Ramón Santelices i a la izquierda, al de la
Cámara de Diputados, don Ismael Tocor-

nal.

Abierta la sesión los senadores i diputa
dos recientemente electos prestaron

'

el ju
ramento de estilo, i el señor Presidente de

la República, poniéndose de pié, dio lectu»

ra al mensaje, que se da en otra sección,
con que ha sido costumbre abrir las sesio

nes del Congreso Nacional.

Terminada la lectura del mensaje presi
dencial, el Presidente i los Ministros se re

tiraron del salón de sesiones, siendo despe
didos por las mismas comisiones de recep
ción.

De regreso nuevamente en la Moneda,
8e verificó el desfile de los cuerpos de la

guarnición, siendo presenciado desde los

balcones del palacio de Gobierno por el

Presidente acompañado de los enviados es

traordinarios i ministros plenipotenciarios
del Brasil i del Uruguai, señores Mello e

Alvin i José Arrieta; del jefe del estado

mayor, jeneral don Emilio KSrner; del Mi
nistro de Guerra don Elias Fernández Al

baño, Ministros de Estado i los miembros

del cuerpo diplomático.
El desfile de tropas se efectuó en este

orden:

Escuela militar.

Escuela de clases.

Batallón número 1 de infantería.

Batallón número 3 de infantería.

Rejimiento número 1 de artillería con su

material de guerra.

Rejimiento número 3 de artillería.

Rejimiento número 2 de caballería, i
Escuadrón escolta.

La escuela militar i la de clases, desa

pues de desfilar, se situaron en el costado

norte de la plazuela de la Moneda.

Los batallones números 1 i 3 de infante

ría desfilaron con paso de parada, por
cuartas.

Todos los cuerpos concurrieron con equi
po de campaña, terminando el desfile des

pues de las dos de la tarde.

Hoi celebrará su primera sesión ordina

ria la Cámara de Senadores.

Para mañana a las 2 i media de la tarde
ha sido citada a sesión la Cámara de Dipu
tados.

y

El mensaje presidencial
i don Carlos Cerda

Justa queja se formula contra el director
de la Imprenta Nacional, don Carlos Cer

da, por negarse caprichosamente a propor
cionar a determinados diarios un ejemplar
del mensaje presidencial impreso.
Fundaba el señor Cerda su negativa en

que los tales diarios eran de oposición; pe
ro facilitaba ese documento a los diarios

que, según el criterio de él, eran gobiernis
tas.

El señor Cerda se cree con derecho para

repartir favores en la Imprenta Nacional
como si ésta fuera de él, i se cree también
con criterio para apreciar la actitud políti
ca de los diversos diarios.

El señor Cerda ha creído seguramente
que el mensaje presidencial no es docu

mento público, sino un artículo literario de

propiedad particular. Felizmente el tal ar

tíeulo no es mui apetecido. Bien podia el
sefior Cerda haberse quedado con todos los

ejemplares.

Un barrio desgraciado

de Tono un foco

Chuchunco es un barrio clásico.

Pero es también profundamente desgra»
ciado.

Es un arsenal de todo, de todo lo bueno

i de todo lo malo, abundando muchísimo

mas esto que aquello.
Chuchunco es el tipo de las diputaciones,

que es acaso lo mas a que puede aspirar
un barrio de sus condiciones.

I así vemos en las tertulias familiares de

toda clase de jentes prorrumpir, en un mo
mento de entusiasmo, alguno de los co»

menéales, ofreciendo la palabra a otro:
—Que hable el diputado por.Chuchuncol
I basta de preámbulo, para entrar en

materia.

Hai allí grandes ferias a que diariamen»
te afluyen en gran cantidad enormes piños
de animales, muchos en estado casi salva

je. La vida de los moradores del barrio es

tá, por este motivo, en constante 'peligro; i

continuamente ocurre alguna desgracia,
que en ocasiones suele asumir graves pro

porciones, reproduciéndose con frecuencia

la escena de ver personas atacadas por ani

males bravos.

En el mismo barrio existen varios esta

blecimientos de instrucción de indiscutible

importancia, como la Escuela Normal, la

Escuela de Artes i Oficios, la Escuela Prác
tica de Agricultura i la de Instrucción Pri
maria anexa a la Normal. No obstante, hai

allí una innumerable cantidad de chínche

les, garitos i lugares de orjía que son una

constante amenaza para la moralidad de

aquellos establecimientos.
El domingo último, nueve alumnos de

la Escuela de Artes i Oficios fueron sor«

prendidos por el subdirector del estableci

miento en una verdadera bacanal, reunidos
en uno de aquellos puntos de orjía; por lo

cual faeron espulsados inmediatamente del

establecimiento, evitando así el contajio de
la mala fruta. La medida era dolorosa; pero
ella se imponía por la fuerza misma de las

cosas. Aquel lugar está apenas a veinte pa
sos de la' escuela.

La existencia de estos chíncheles, garitos
i centros de corrupción a las puertas de los

establecimientos nombrados, están revelan

do la ninguna vijilancia de la policía, i mas

que esto, el ningún ínteres por dar cumpli
miento a lo que estatuyen las ordenanzas

municipales sobre la materia, que prohiben
la radicación de tales casas a una distancia

determinada.

El sefior alcalde, con la actividad que le

caracteriza, tiene aquí bastante paño que
cortar.

El mismo barrio es víctima de los des

bordamientos del canal de San Miguel, des
de ei temporal de la semana última, en que
sus aguas salieron de madre convirtiendo

las calles vecinas en verdaderos esteros.

Tal ha ocurrido en la calle de Jotabeehe i

otras. Las aguas han minado los cimientos

de numerosas murallas produciéndose el

derrumbamiento de algunas de éstas i de<

•jando otras en tan mal estado, que habrá

necesidad de derribarlas para evitar desgra
cias.

Los vecinos del lugar han denunciado el

hecho al respectivo comisario de la policía
de aseo; pero con tan poco fruto que este

empleado no ha tomado medida alguna

para evitar que sigan produciéndose per
juicios de aquel jénero.
En vista de la desidia de este comisario,

los damnificados con esta avenida han re

suelto recurrir al señor alcalde para que se

remedie el mal en lo posible; cosa que ha

rán hoi o que deben ya haber hecho ayer.

Muerte de un reo

A las g i media de la tarde de ayer dejó
de existir en su celda de la cárcel de San

tiago el joven Abraham Mendiluce Meza,

procesado ante el tercer juzgado del crimen

del señor Benavente, por la estafa verifica
da el 25 de noviembre de 1895 al Banco

Santiago.
El joven Mendiluce era mozo de talento

claro i lúcido, escritor i poeta de cierto mé
rito. >

Desgraciadamente, buscó por camino es-

traviado el de la fortuna, demostrando aun
en estas perversidades intelijencia no co

mún.

Antes de llevar a cabo la estafa al Banco

Santiago, oríjen de su detención en la car

cel de esta ciudad, ya Mendiluce habia sido

inculpado, si no autor, de cómplice al me

nos, en dos estafas llevadas a feliz término

i ascendentes mas o menos a la suma de

cuarenta mil pesos.
Como se sabe, la estafa al Banco Santia

go la verificó en la fecha indicada jirando
contra dicha institución un cheque por cua
renta i un pesos i obtenido el visto-bueno

del contador del Banco, sustituye las pala
bras i un por la mil, con tanta habilidad

que el cajero a quien presentó el cheque
manifesté no tener inconveniente para cu

brirlo.

I en efecto, habia ya entregado a Mendi

luce veinte mil pesos, i notando que no

existia mas dinero en caja, se dirijia a las
bóvedas en busca del que restaba para la

total cancelación de la suma jirada, cuando
menos por desconfianza que para recordar

la cantidad que le faltaba, preguntó al con
tador a cuánto ascendía el valor del cheque
e impuesto por ese empleado de que éste

era solo por cuarenta i un pesos, se lanzó

sobre el estafador deteniéndolo preventiva
mente mientras la policía se hacia cargo
de él.

La súbita determinación del cajero, ami

go personal de Mendiluce, produjo a éste

un desmayo repentino, del cual volvió en

sí para ser conducido a la, cárcel, donde ha

fallecido, como dijimos, en la tarde de ayer,
víctima de la tisis, en los momentos en que
escribía una carta al secretario de la causa

en que solicitaba se le admitiera la libertad

bajo fianza, a fin de cambiar de clima.

Todavía los parientes de un ministro

LA COLONIA DE PALEÑA

Hace tres dias ha sido nombrado direc

tor de la colonia de Palena don Carlos Olb

vos Borne, sobrino del ex«Ministro Puga
Borne, quien ha decidido este nombra

miento en contra de un señor Cavada,
que era el propuesto por el inspector de

tierras i colonización señor Agustín Baeza,
quien ha manifestado un visible desagrado
por este desaire.

Ignoramos si para remate el señor Oli

vos don Carlos tiene como empleado de

colonización la escepcionalísima prepara
ción de su hermano don Jorje como edu

cacionista.

Coches del servicio público

Por la alcaldía se ha pasado la siguiente
nota:

Santiago, Mayo 31 dé 1897.—Tiene conocimien

to esta alcaldía de qne loa cocheros del servicio

público qne Be estacionan con sus vehículos en los

sitios designados por este decreto de reciente fe •

cke, se niegan a recibir pasajeros, especialmente a
señoras solas, protestando estar ocupados.
Sírvase US. éi lo tiene a bien, ordeñar a la poli.

cía qne obligue a Iob referidos cocheros a conducir

todo pasajero qne se presente, pues, por el hecho
de estacionar los coches en dichos puntos deben
considerarse desocupados.—Dios guarde a U.S.—

R. Salinas.

[Sobre pavimentación

En sesión del Consejo de Hijiene, el

doctor Cienfaegos presentó hace poco un

trozo de pavimento qne le enviara el caba

llero arjentíno don Garlos Rusignol.
Dicho trozo era de las dos capas supe

riores del pavimento de as/aito de Trinidad,
sacado de la calle de Piedad de Buenos Ai

res deBpues de año i medio de uso.

Estas dos capas descansan sobre un con

creto de doce centímetros de espesor, sien

do la capa superior un compuesto de as

falto de la isla Trinidad (Estados Unidos)
residuos de petróleo, carbonatos de cal i

arena, lo que forma un pavimento imper
meable, insonoro, elástico, durable, irres

baladizo i sobre todo el mas hijiénico.
Viendo modo de adaptar esté sistema de

pavimentación se discutió en el seno de la

corporación cual seria el preferible: si el

del afirmado de madera, suave para el

tránsito, o el del asfalto comprimido.
El doctor Puelma Tupper manifestó sus

ideas respecto a la pavimentación con ado

quines de piedra, cree que no debe reco

mendarse el adoquín blanco de granito,

porque es menos duro qué el astil, que es

o de pórfido, o de dioritas o aujitas; aquel
se gasta prontamente i se quiebra en sus

aristas.

También este pavimento podia ser mas

barato si se cortara la roca con máquinas
como se hace en otras partes i mas durable

si se le diera una forma debida.

El doctor del Rio espuso naber tratado

de algo que tiene relación con el asunto,

conversando con el sefior Avendaño, uno

de los que han presentado propuestas para
hacer el afirmado de madera en la calle del

Dieziocho, i han quedado convenidos en

que se hagan por el Instituto de Hijiene

esperimentos para verificar si los zoquetes
de madera preparados por dicho sefior que
dan en realidad impermeables e imputres
cibles.

Tan pronto como se manden las mues

tras, el Instituto principiará los ensayos a

fin de informar al consejo sobre punto tan

interesante.

Distribución de medallas

Se ha dispuesto que la intendencia jene
ral del ejército ponga a disposición del

superintendente de la Casa de Moneda la

suma necesaria para la acuñación de 25

medallas de oro que el Gobierno ha acor

dado distribuir entre los oficiales estranje-
ros que han servido en el ejército de Chile
i cuyos contratos han terminado.

Don Rufino Várela

Leemos en El Eco de los Andes, del do

mingo:
Este distinguido caballero arjentíno, suegro del

sefior perito Moreno, que pretendió atravesar la

cordillera, no pudo pasar de Punta de Vacas de

donde regresó el martes a Mendoza. El Gobierno

hizo cuanto fué posible i no ha omitido gastos para
atender a este caballero en esté lado.

El sefior gobernador de los Andes ha tocado to»

dos los resortes i no ha dejado medida que tomar

para satisfacer los deseos del Ministerio para que

aquel caballero i su señera pasaran ¿de la mejor
manera posible la cordillera.

Cementerio jeneral de Santiago

Cadáveres inhumados en el mes de mayo

último:
Adultos Párvulos

Hombres 229 243

Mujeres 201 168

Total

472

369

430 411 841

Sección de disidentes:

Hombres

Mujeres

1

0

2.

0

413 844Total jeneral 431

El señor Piccione

visitó en la mañana de ayer la cátedra de

derecho administrativo del señor Valentín

Letelier. ,

Con este motivo asistieron a dicha clase

algunos alumnos de otros cursos universi

tarios.

El señor Letelier desempeñó su clase sin

apartarse absolutamente de la norma que

sigue en ella, disertando ayer sobre policía
sanitaria, haciendo a sus alumnos una bri

llante introducción al estudio de la hijiene
pública.
Aparte del natural interés que el distin

guido maestro sabe dar a sus instructivas

lecciones, la clase de ayer tuvo la nota es

pecial de la visita del ilustre sociólogo ita

liano, que felicitó cordialmente al señor

Letelier por la bondad de su método de

enseñanza.

Al menudeo

*
El Consejo de Asistencia Pública ha

sido citado a sesión para hoi a las 4 de la

tarde.
* El rejidor señorMeyerholz ha enviado

una nota al primer alcalde manifestándole

el pésimo servicio de alumbrado público
con parafina en la 5.a comuna Cañadilla,
agregando que en varias ealles de esa co

muna como las de Rivera, Escanillá i otras,
éste es deficiente o falta por completo. ¿I
los inspectores respectivos pagados por la

municipalidad para vijilar estos servicios?
*
A la hora i en el local de costumbre

sesionará hoi la Asociación de la Prensa.

OOSAG TONIOO cORUZ ROJAi

He usado entre mis enfermos el Coñac <Oruz

Roja» preparado por el sefior Luis Ferrari O., ha«
biendo obtenido mui buenos resultados en las

eonvalescencias, debilidades, dijestionea i decai»

miento de las fuerzas nerviosas i de asimilación.

Oreo que puede reemplazar con buen éxito a los

tónicos estimulantes que nos vienen del esterior.

Dr. J, Orossi.—Valparaíso.

JLms polvos de Rogé, medicamento apro»
bado por la Ac»deoiía de Medicina de Paris, de»
sembaraz*n el estómago i los intestinos de la bilis
i de los humores viscosos que son la causa de la»

jaquecas, de las neuraljias i de los malos humores.
Es el purgante por excelencia de las sefioras, de

los nifios i de las personas naturalmente delicadas.
Nota—Los verdadero» Polvos de Rogé se ven.

den solamente en frascos sellados en ambos estre

mos por una etiqueta redonda impresa en cuatro

colores.

No deben aceptarse, Ion frascos que no lleven
en la etiqueta las sefias: 19, me Jacob, Paris.

Dispepsias — VINO de CHASSAING

La Esmulsion de Scott es un medicamento que ha resistido
una prueba de veinte años, i el único preparado farmacéu
tico de cuya eficacia certifican los principales médicos del
mundo.

Copiapó, Diciembre 2 «e 1894.—Certifico conocer profesio-
nalmente el preparado farmacéutico llamado «Emulsión de

Scott», i creo que está especialmente indicado como tónico

reconstituyente en los casos de tisis i bronquitis crónicas, i
en jeneral en aquellos casos en que conviene dar un alimen
to reparador de las fuerzas en la convalecencia de enferme
dades largas, i en que el estado de las vias dijestivas no

acepta tónicos que puedan producir la irritación de dichas
vías.—Dr. Sicardo 'A. VaUe$: 9

DEFUNCIONES -

Junio 1.°

Rafael Tarpán, de 31 años;María Reyes,
de 23; Aniseto Quintana, de 50; Juan de la

0. Sote, de 75; Juan Canales, de 68; Bene
dicto Maureira, de 65.

VALPARAÍSO

(Déla prensa portefla)

Junio í.°

Vapor del norte.—El <Pizarro>, pro»
cedente del Callao, viene con dos dias de
atraso.

Llegará el jueves próximo a este puerto.
El vapor tOhlle», en viaje de Coronel,

es esperado mañana temprano; su atraso
se debe al temporal que reina hoi en Tal
cahuano.

El vapor cOoya», de la Merchant's
Line, llegó hoi a Coronel procedente de

Nueva York.

Inhumación.—Un numeroso acompa»
fiamiento de miembros de la institución
contra incendio condujo anoche al cemen

terio los restos del ausiíiar de la 6.a com-

pafiía i miembro honorario del cuerpo, don
José Ramírez.

En la comandancia jeneral de ma
rina se abrirán el II de julio las propues
tas para proveer de víveres frescos i secos,
por el término de tres afios, a los buques i
secciones de la armada en Valparaíso.
Importante causa.—La corte de ape

laciones se ocupará en la tarde de hoi de
la causa seguida entre el Banco Alemán

Trasantlántico i la Compañía Nacional de

Teléfonos con motivo de la aceptación de
una letra de cambio, la cual no fué pagada
a consecuencia de haber llegado averiadas
las mercaderías.

El fallo de la corte servirá de preceden
te para otro juicio de esta naturaleza.

Alegará por el Banco don Daniel Feliú
i por la Compañía de Teléfonos don Carlos
M. Vargas.
Renta aduanera.—La aduana de este

paerto ha recaudado durante el mes de

mayo la suma de $ 1.324 384.25. debiendo
advertirse que por cauBa de las lluvias, el-

despacho estuvo paralizado durante cuatro
o cinco días.

La renta de 1896 i 1897 en los cinco

meses ha sido la siguiente:
1896 1897

Enero $ 1 985 849 50 $ 849,474 07

Febrero... 1101,917 76 972.924 07

Marzo 1326 41148 1.898,506.14

Abril .... 1554 785 30 1.454,170 55

Mayo: 1.847,028.82 1 324,384.25

"$7.815,992.86 $ 6 499,459 08

Diferencia en contra de 1897: $ 1,316

mil 533 78.

TOLEGBAMAH

""

(Ajenoies Havssj

5JERVICIO ESPECIAL DE «LA LEÍ»

ARJENTINA

Buenos Aires, Junio 1."—El oro se coti

zó en la última rueda de la Bolsa de hoi a

razón de 295 pesos 20 centavos.

La última cotización de ayer fué
de 296

pesos 40 centavos.

El sefior Hugo Bacheker, representante
de una compañía berlinesa, se ha presenta
do a la municipalidad de Buenos Aires so

licitando la autorización respectiva para es

tablecer varias líneas de tranvías eléctri

cos.
.

El Gobierno se propone reforzar
la divi

sión del ejército que se halla acantonada
en

Rio Negro con dos batallones de infantería,

un rejimiento de caballería i otro de arti

llería.

El jeneral donRudecindo Roca, que
aca

ba de ser nombrado jefe de dicha división,

llevará de jefe de estado mayor al coronel

don Jorje Rohde.
El viernes próximo se distribuirán los

premios obtenidos en el concurso interna

cional de tirQ al blanco. Se prepara una

fiesta con tal motivo.

El Gobierno prepara en estos momentos

un proyecto por el cual se crea una comi

sión especial que se dedicará a la destruc

cion de la langosta, utilizando para ello, si

fuera necesario, no solo las fuerzas del ejér
cito, sino la de la guardia nacional.
El Presidente, sefior Uriburu, se halla

completamente restablecido del ataque de

3 influenza que ha sufrido últimamente.

0 Se sabe que un diputado interpelará al

Ministerio por haber concedido S. E. el

Presidente de la República el indulto de la

pena que sufría un comerciante envuelto

en un pleito sensacional. Esta gracia la

concedió el Presidente, señor Uriburu, con

con motivo del aniversario nacional del 25

de mayo.
La comisión de guerra del Senado Na

cional despachará favorablemente el pro

yecto del senador señor Vidal, por el cual

se concede una indemnización a los pérju
dicados en la guerra del Paraguai.
El distinguido hombre público, señor

Bernardo Irjgóyen, ha marchado al interior
-en jira política. Actualmente se halla en el

Rosario. Anoche se le hizo una imponente
manifestación popular Hicieron uso de la

palabra los señores Torres, Lando e Irigó-
yen.
Se sabe que el sefior Irigóyen lanzará un

manifiesto político en el que aconsejará a
los radicales de toda la República la unión i
la enerjía necesarias para obtener el triunfo.
El precio del azúcar continúa bajando en

el mercado, lo que viene a agravar la si

tuacion porque atraviesan los productores.
La yerba mate tiende igualmente a sufrir

una disminución en su precio.
Se asegura que el sefior Julio Sánchez

declinará el nombramiento de intendente

de la armada a causa de su avanzada edad.

El jefe del estado mayor, jeneral don

Enrique Godoi, proyecta anexar el Colejio
Militar i la Escuela de Guerra i establecer

un instituto, semejante al que existe en

Béijica, para formar oficiales técnicos.

URUGUAI

CANDIDATURA PEKSIDBNCIAL

ACTITUD DE LAS SBÑOBAS EE8PECT0

DE LA REVOLUCIÓN

Montevideo, Junio 1.°—Empieza ha ha

blarse de la candidatura del jeneral Villar

para la futura presidencia de la Repú
blica.

La Nación dice que las sefioras afectas

del partido blanco, hacen suscriciones a fin
de sostener el movimiento revolucionario.

La sociedad en jeneral censura vehemente
mente esta intromisión de las sefioras en la

guerra civil.

Se dice que el Gobierno está decidido a

obrar con enerjía a fin de concluir pronto
con este grave estado de «osas porque pasa
actualmente el pais.
Se ha mandado un refuerzo de artillería

a Paisandú.

El intenso frió dominante i las enferme

dades comunes, empiezan a causar víctimas
tanto en el ejército del Gobierno como en

las fuerzas revolucionarias.

AKBIBAD& DB LA ESCUADRA CHILENA

BB FBOTBOTA UNA MANIFESTACIÓN EN SU

HONOB

Montevideo, Junio l:8—De improviso,
hoi a la 1 P. M., fondeó en este puerto, la
escuadra chilena, procedente de Rio Janei
ro i compuesta del tEsmeralda», del «Zen-
teno», del «Simpson»,del «Angamos» i los

destroyers. La causa de su recalada en

Montevideo, fué la necesidad de proveerse
de carbón.

Luego que las autoridades i el pueblo se

impusieron de la llegada de la escuadra

chilena, han tratado de hacer alguna mani
festación en su honor, i al efecto se traba»

ja en él sentido de obtener del sefior mi-

nistro de Chile i del jefe de la escuadra

que ésta se quede uno o dos dias en Mon

tevideo.

EL VTÍJ8 DE LOS BUQUES

BANQUETE DEL MINISTRO DE CHILE AL

COKTR¿-ALMIRANTE GOÑI

VISITA AL PBESIDENTE DE LA BKPÚBL1CA

Montevideo, Junio 1.°—Todos los bu

ques que componen la escuadra chilena
han fondeado en perfecto estado, sin que
hayan sufrido contratiempo alguno duran
te su navegación desde Rio Janeiro aMon
tevideo.

El ministro de Chile en el ¥ruguai, se

fior Máximo R, Lira, ha ofrecido hoi un

banquete al contra almirante Gofti i a sus

oficiales superiores.
El Presidente de la República, sefior

IdiarteBorda, recibirá mañana alas 3 de la
tarde la visita de los marinos chilenos.
La escuadra zarpará enseguida hacia el

sur en rumbo a Punta Arenas.

BRASIL

SITUACIÓN POLÍTICA.—EL DIPUTADO BUI-

BABBOÍA.—BASTIDA DEL VICEPBBBIDENTB

DE LA BEPÚBLICA A BAHÍi

Rio Janeiro,—Junio.l.»—Se trabaja ae
tivamente en conciliar la política del Go
bierno con la de la fracción de oposición
Ha llegado de Bahía el diputado, sefior

Km Barbosa, i felicitó al Presidente, sefior
Moraes, por su enérjica actitud en la insu

mSita?01011
d6 l0S alumnoa de b ««cuela

*uHl ^P"*^1**, señor Pereira, ha par-tido con dirección- a Bahía.
P

ESTADOS UNIDOS

PUBBTE8 TEMBLOBES

ftafiíSEs,-',,-**»s:s
La violencia de los sacudimientos terres

tres ha agrietado centenares de casas ?

traído por consecuencia muchos tjbSÍ-T1»-*
en todo aquel territorio. P^JWcio, i

0APTUBA DB UK VAPOR

Nueva York, Junio l.«.—Segoü c

caciones telegráficas que acaban de i?QHlQi'
esta ciudad, se dice que un crucero 1^ a

armada americana ha capturado en 1
*•

tas de Florida al vapor ^auntless!^ °Ü!' -

llevaba un cargamento de armas imn' •• -

nes para los revolucionarios cubanos
Ci°'

CRETA

BETIBO DE LAS TROPAS TURCAS

La Canea, Junio 1.»—Los alm^an»**
las escuadras estranjeraa han declarn

^e

todos los cretenses que el retiro de la» *L?
pas turcas de la isla es una cosa decirla"
entre las potencias. u<Hda

TURQUÍA

LOS TUB00S EN TESALIA

PAZ ENTBE GRECIA I TÜHQrjí-

Conetantinopla, Junio l.4—En ios oí
los oficiales se desmiente el avance di"
turcos en la Tesalia. '°a

Los embajadores acreditado en
corte, esperan que en breve se llefflJüf -

conclusiones de paz definitiva entre^ *

i Turquía.

ITALIA

REGRESO DE RIO0IOTTI
GABIBALDI

Roma, Junio l.e—Comunicaciones r«
•

bidas de Brindisi anuncian que ha lie a

a ese puerto Ricciotti Garibaldi acomnan
do de 350 voluntarios italianos que hab
ido a Grecia a pelear por su causa en ^
actual conflicto con Turquía. Al desemfe
car los voluntarios garibaldinos, las sori
dades obreras i el pueblo los recibie^A
con grandes aclamaciones. n

ATENTADO EN EL VATICANO

Roma, Junio 1 .*- Uno de los empleadn
en las caballerizas del Vaticano, de aDelu
do Rossi, que acababa de ser despedido ri
su trabajo, le disparé un tiro de revólvaL
al mayordomo del palacio señor Martirln
cci, que se hallaba esta mañana en la c!
lumnata de la iglesia de San Pedro. Mari
nucci resultó herido en e) brazo izquiéra
Luego que Rossi vio que Martinüccí¿

taba herido, se disparó un tiro en la órete
derecha hiriéndose gravemente.

*JS&>AÑA

SUCUBSAL DEL BANCO DE ESPAÑA EN
pAEl8

Madrid, Junio 1 • -El Ministre de Ha
cienda, sefior Navarro Reverter, anunció
en la sesión de hoi de la Cámara de Dinn
tados que el banco de España habia resuel
to instalar una sucursal en París.
El duque de Sotomayor, mayordomo

mayor del Palacio, representará a S. M la
reina Cristina en el jubileo déla reiría Vic
toria durante las fiestas que se celebrarán
en Londres.

, ; .;

FRANCIA
■

■■-, iv' : .

LA SITUACIÓN EN TOSíKIN

Paris, Junio 1.°— Comunicaciones, de
Tonkin hacen saber que la situación pare-
ce que mejora en aquella rejion i a que se

tenga mas conianza comercial. Las bandas
de piratas que surcaban en aquellos marea
tienden a desaparecer mediante la policía
marítima i diversas medidas de seguridad
implantadas por las autoridades francesas.

xNGLATiSRRA

EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES

Londres, Junio 1.°—En la sesión cele
brada hoi por la Cámara de los Comunes
el secretario parlamentario del Ministerio
de Relaciones EsterioreB, Mr. Curzon, de
claró que laa negociaciones dipiomátíóaj'l
que se discuten con la Sublime Puerta
acerca del réjimen que habrá de adoptarse
en la isla de Creta, no podrán llevarse a

feliz término mientras no se llegue a un

tratado definitivo de paz entre Grecia i

Turquía.

AUSTRIA

SITUACIÓN DE LA CAUABA DE DIPUTADOS

Viena, Junio 1.°—En la Cámara se está

discutiendo actualmente la petición que ee

hizo a los vice-présidentes de esa corpora
ción para que presentaran sus renun»

cias.

En el curso de la discusión que sobre

este asunto se ha suscitado, los vice-presí-
dentes rechazan el reproche de ser los cau
santes de la actual situación porque atra

viesa la Cámara.

TELÉGRAFO DEL ESTADO
•

IQUIQUE

31 de Mayo.
Al editor del Mercurio:

Número de municipales.—El 26 falló el

juez Ahumada ia cuestión municipal dei

clarando legal' la proclamación de los quin
ce municipales hecha por la junta esóruta-

dora del departamento e ilegal la esclusion

de loa seis hecha por la municipalidad ins

talada el primer domingo de este mes; i en
consecuencia que los quince deben formar

parte de la corporación.
El espediente ha sido elevado hoi en

consulta a la corte.

Juicio ruidoso.—También se ha fallado

por el juez señor Figueroa el ruidoso juicio
entre los señores Juan E. Mackenna i Joan

Chace, ordenándose practicar una nueva

mensura horizontal para determinar la lí

nea divisoria de la mina San Pedro i San

Pablo con la María.

Apeló de esta sentencia el señor Mac

kenna.

El intendente sefior Matta Vial reasumió
su puesto ayer.
Doble desgracia.—Esplorando los anti*

guos rasgos de la mina Margarita fueron

aterrados por un desmonte los pirquinero!.
Eustaquio Escobar i Zenon Barahona.,'D'éf.
pues de diez horas de trabajo se consiguió
estraer los cadáveres.

Doble crimen.—Anoche Alfredo Jil, V6

ruano, dio un balazo a Juana Mendieta,
de 18 afios, hiriéndole en la cabeza. Bü

seguida se disparó él otro balazo en la sien

izquierda, cayendo muerto en el acto. Jt>a

na no murió. Se halla en el hospital. Pa*
rece que salvará. La causa no fué otra q«e
los celos.

Renuncia de candidatura.—Don Arturo

del Rio renunció la candidatura a la dipu
tación por Tarapacá ofrecida por los libe

rales democráticos. Estos presentan ahora
a don Carlos Vargas Clark.

El cobbesponbal.

CABLE CENTRAL

LIMA

. 31 de Mayo.
Al editor del Mercurio:

El Tiempo, en un artículo editorial, fon-

dándose en el mismo tratado en que se

apoyó el ministro norteamericano Me K<»

sie para hacer su reclamo sobre prisión
aei

marinero Ramsey, pide al Gobierno qu.e
exija a su vez una aclaración sobre la P*1'
Bion i maltratos en la cárcel de BrnnaWic*
(Estado de Jeorjía) del ciudadano peruano
Francia*» Molina, i si el hecho resulta efec
tívo exija el castigo de loa culpables.

El cobbebponbal-

AVISOS NUEVOS

ÜEUDO GASAS 9 PIEZAS, POLLDA 001*8
*

tracción, 8,600, exijiéndose 4,600 peaoa.
T""^

nlr,47.



.p,L
AHORRO MUTUO,

LA EEI.—Santiago de Chile, Miércoles 2 de Junio de 1897

gn la oficina del Banco de Chile, de la estación

del ienoearrtl, se reciben las mensualidades de

mayo, junio i julio.

A.VioijjBB, jarente.—Vioijjbb, jetante.

T>ÓB"MOISES PÉREZ O., RUMATB PUBLICO
*¿e nn almacén de abarrotes, el juévee a las 124,í de nn aiiuBceu us uuarr

T,astra. 7j. esquina Ibaflea

ubmatb

Por L. CASTRO

ISDEPEHDEHC1&, 78

¿ LAB 1 2J DEL VIERNES 4 DEL PRESENTE

por orden judicial remataré al mejor postor lo

gjgniente: varios muebles, una cantina completa,
«lanchas de ainc, cocinas económicas, cincuenta

Jacos carbón de piedra i muchoB artículos de

Remataré ademas algunas puertas, ventanas,
i^gtidores, mamparas

i rejas de fierro.

Recibo órdenes para remate:—cfil Rastro», In-

^pendencia, 78.

=XbBON DE PIEDRA, REALIZO PABTIDA

Upor recargo de bodega. Búlnes, 98, entre San

p.blo i Martines de Botas.

|=BÍTBO MUNICIPAL
'

MAÑANA JUEVES 3 DB JUNIO

j.a Función de la letra G

ESTRENO

MEFISTOPELES
Nota:—

Por indisposición del tenor Castellano

•e suspende
la función de estreno anunciada para

boi.^__
=ój^mbIaskatinq,rihk
V

[253—delicias—253

Abierto todos
los dias i noches con buena músi»

LATINEE todoB los domingos.

Los viernes son de Moda

yBSHDOSPARANIÍÍITAS

POLLERASPARASEÑORAS
„,_ [büBKA|cLASS I>UENA HSCHTJEA

Precios'reconocidamente bajos

Í^CIUDAD [DE MILÁN
EN.8U£NUEVOÍLOOAL

2Moned«,[35.B|:(©'-io8l)
"■

¿inj^asodeAhumada

Banco de la Union
t

Se cita alos"señores accio
nistas de este Banco a Junta
Jeneral para el martes 15 de
junio próximo a las 3 P. M.,
con el objeto de ratificar
los acuerdos tomados en la

HOTEL MELOSSI

Estación Central fe los [Ferrocarriles

Cantina i restauran!

DE PRIMERÍOF(DEN

Billares

Ostras diariamente

Banco de la Union
Rogamos a los señores

acreedores de este Banco, se
sirvan pasar a la Oficina Cen

tral, Huérfanos, 52, de una

reunión del 22 del presente i
j a cuatro de la tarde» donde

tomar conocimiento del esta-
! P0^*11 ^^\ conocimiento

do de la liquidación.
. La\Junta Liquidadora.

de la marcha de las operacio
nes*

La;Juntaj liquidadoraJjf

N*EVA

rT^óíSASlA DE BOMBEROS.—. BOMBA

1» Santiago».—Deber i Constancia.—Cito a la

■acción g»H° * academia para el viernes 4 del

«relíente a las 8.30 P. M. Asistencia de uniforme,

con pantalón
de trabajo—El teniente 1.°

ZT^OO^FÁSlÁ. DE BOMBEROS.— .ESMEBAL-

S»da>.-- Bomba Ernesto Riquelme.—De orden

«nperior cito
a los voluntarios a academia de má»

aniña para
el viernes 4 del presente a las 81 P. M.

Z-Jfl secretario.
_

-

1 a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.—BOMBA

1 l»cPedío de Valdivia».—De orden competente

rito a ls compañía a reunión pura el viernes 4 del
'

. a ias 8i P.M., con él objeto de tratar de

f. ien« cta del teniente 1.° i elecciones a que haya

j*g«j,_.)W secretario.

A
jÉÑ'.t !<;«, SEÑORAS U HOMBRES, NEOESI.

to. 1 éfanos, 50, 1 a 4j. ■

^XSÁÍ , t-A, 436, CABROS PALMA, VENDO

Vparrir magnolias, plantas de: jardín.

SbISÍ; ,, tOS IfcOíüViSBSIOHE», »E EKOAB>

X gadet.' coEtr&tscíori.-M?. Mtjndt. Establecido

el aflf' 18ÍÜ, ¿¿üój;íitat;b,
30. ..Galería Comercia?

fÍBBAS ESTERLINAS COMPRA CONSTAN-

JJtemente José Hube*. Portal Fernándea Con»

cha. 16.

POBLACIÓN CENTRAL

üesoe:el|6 del presente

d«a ivS&Z3** «W^fMientementelentre Pa-
hMtVs.^?neD' de?¿e Alameda denlas Delicias

^SXssZSS^m[mváu hMt'1'

Trat<- con

Natalio Sota Dí.vila£
Moneda, esquina ¡de B*-dera.

un cómodo' departamento

con patio independiente, próximo a la Estación

Central de los Ferrocarriles, en la calle de Home»

io Canon 30 pesos. Tratar: Delicias, 395,

TjOTERIA BERLÍN, AHUMADA. 38 B, FREN»

JDte al Banco Mobiliario.—Aumentada considera-

blente con li existencia
de la Gran Botería Fram

ceta de Gilbert Borie, abrirá luego la baratura

innal a precio de costo.—I. F. Pbmtjth.

F
IBBIA SANTIAGO

¡lameda/núm.! 264, rantignaInuieracion;^

2438, numeración nueva]

Remate el miércoles a las 2$P. M. Habrán dos

toros mestizos—Se reciben inscripciones.

inii, AHORRO MDTUO.-HOI ES EL ULTIMO

-udia que se reciben
las mensualidades de mayo.

A. Viollibb, jerente. Bandera, 33 A.

fEOHERIA SUIZA SE HA TRASLADADO A

JÜja Avenida Matncana. núm. 23 O.

C""OMPRO
CABALLOS ADIESTRADOS AL TIRO

pura carretones
cerveceros. Esperanza, 52.

T LEGO NUEVO I COMPLETO

SURTIDO

DB

Libros en blanco

LIBEEBIA DEL MEB0URI0

AHUMADA, glBQUIWA DE HUÉBFANQ8

D—ffiECOION
DE OBRAS MUNIOIPALE8.-SE

pide propuestas cerradas para
la construcción

de tres pabellones destinados a letrinas públicas,

las cuales se abrirán en la Alcaldía Municipal, el

25 de agosto. Detalles en esta oficina>-de 1 a 3

P. M.—Santiago, Mayo 25 de 1897.

El pistaron.

POR HORACIO MANTEROLA

(mabtillebo publico)

REMATE

DB

Pafios i casimires finos

de la quiebra de don Arturo Blanchard

[Para ei miércoles 2, a la í

CALLEHUÉRFANOS, 19-L

De orden de don Aníbal Cruz, síndiso déla

quiebra de don Arturo Blanchard, se venderá en

remate i en detalle las mercaderías inventariadas

que consisten en pafiGs franceses, casimires in

gleses, ropa hecha, armazones, grandes espejos,

aparatos de fierro con bronce para colocar ropa,

reloj, lámparas, mamparas, maniquíes i otros ar«

ttouloB.

HobAcioMantebow.

I TOS FERROCARRILES DEL ESTADO, PID&JS

| -"propuestas cerradas parala provisión
de 100wu

durmientes d*e roble de 2m..7.5 por 0.25 por Ule,

Las propuestas se presentarán i abrirán en la se»

sion que celebrará el Consejo Directivo
el miérco

les 9 de junio próximo, a la 1 P. M. Detalles en*l

Diario Oficial de esta fecha.—Santiago, Mayo 2o

de 1897. .,,

El, SBCBBTABIO t*

Banco de la Union

La Junta Liquidadora de

este Banco pone en conoci

miento del público que la

sección «Bodegas» continua

rá funcionando i atendiendo-»

lo como de costumbre.

J^A-PLüSTRAOIOH

SUD-AMERICANA

WS.. IBuenosIAires!
'"

ÍPertódlcGT Uustrado de las \

MAGNIFICA OPORTUNIDAD. - SE VENDE

•""juna casa de construcción moderna, sólida i es»
parios», con grandes i cómodos almacenes. Pro»
duce de arriendo, según escrituras públicas, quin-
ce mil pesos anuales, pagaderos por mensualida
des anticipadas de 1,260. Está situada en el cen»
tro de la ciudad de Talca, en la parte mas impor-
tante de su barrio comercial, le que de dia en dia
le hace ganar en valor.' Se exije solamente al
contado una pequeña parte del precio, quedando
el comprador reconociendo el saldo con hipoteca
de la misma propiedad a bajo interés i largo pla
zo. Por mas pormenores pueden loa interesados

dirijirse al sefior José Demareo, Talca.

JTIQUIDAOION .

( .,

Se siguen realizándolas mercaderías de invier

no, a los precios siguientes:
FELPA, dos varas ancho, a cinco pesos.
FRANELAS de coló* ^para vestidos, ancho 75

centímetros, clase americana, azargada, a 25 cen*

tanos.

FELPAS de fantasía Pompadour.'a $ 1.20.

TERCIOPELOS muchas clases, desde 60 centa
vos.

PIEL negra de seda, para vestidos, bastante an
cha a TRES PESOS, la clase corriente a $ 5.

SURAH, a 80 centavos.
RASO, a 60 centavos.?*!

ju, ¡ma

\\

CASIMIRES
mk®

MB«a publicación sale a luí en
1» redni^

> capial

*• Bnsnos Aires los días lfi i 16 de «<*??"»•'
9'

f"M en sus pajinas de píenmela
de todc.asun

to americano de actualidad i alto de cada afio

Joma un hermoso velúmen, o mejor
dieho un u-

DQlQ qq Bftloil x

Bn material de leetura es vaxtado,
ameno e lni«

•ni«tiv??sus ilustraciones eseojidasTbien ejetu-
hUaa.
V«k» de la auserícion por el tíio to

1897, 24 números de gran formato, pa»

_
go anticipado ......:•••> ••^••.•••"f

Tomos atrasados ae venden^taamenta
-n-

euadernados, cada uno........
—

Ájente en Santiago

Habiendo comprada al contado violento con un

considerable descuento, una gran partida de casi

mires mui finos para invierno, encargados espe

cialmente a Europa por una importante sastrería

de Valparaíso, que no pudo recibirlos por encon
trarse en arreglo con sus acreedores, a la llegada
de los jéneroB podemos presentar nqapénos de
200 clases csmpletamente fuera de competencia, o

sea 2, 3, 4 i 5 pesos menos .que |los^preeios co»

rrientes, según clase.

ElQuien desee economizar, debe examinar nues

tro enorme i espléndido«surtido, antes de resolver
sus compras, bajo la garantía de que tenemos se»

guridad de dejar contento en precios, clases i co

lores, al gusto mas exijente.
JABONES, no hai en Santiago quien venda mas

barato las siguientes clase:
De afrecho 90 centavos la docena; Windsor 30

centavos la docena; Piel de Espafia lejítimo; Cos

mopolita, tren panes por $ 1.10; Miel de palma tres

panes por 80 centavos.

BENGALINA de colores, pura seda, a $ 1.80.

JENEROS negros de pura lana, para vestidos,
doble ancho, mui buen surtido desde 60 centavos.

PERCALA negra, mui ancha, a Í5 centavos.

LINÓN blanco i negro, a 14 centavos.

HUINCHAS de hilo, a 50 centavos la docena.

"NAIPES ingleses, a 16 centavos cada naipe.
ENCRESPADORES, a 20 centavos cada uno.

TIRABUZONES a 10 centavos cada uno.

HILO J P 0, 200 yardas, a 80 centavos docena,

GASAS i blondas para teatro, guantes, cintas,

adornos deünviemo, paletees, pieles, hormas, pin»

mas, penachos, aigrettes,botones',fantasía, exíjanse

por la mitad de sus precios corrientes.

TIRAS bordadas, una mano ancho, a 15 centa

vo». 5
CASINETAS borlón, de lo mas fino, a 80 centa

vos.

FRANELAS de lana desde 40 centavos.

FRANELAS crudas, desde 18 centavos.

Sombreros patio comprados en los remates ha

bidos en el verano, se liquidan a cualquier precio.

PAÑO Imperial doble ancho garantido de pura

lana, a 90 centavos.

BOYAL negro a $ 1.10; Damasco puro hilo para

manteles, a 1.40 centavos; Servilletas grandes de

hilo, a $ 4.50 la docena; Seda para bordar 80 cen

tavos docena. Cotíes doble ancho, desde 30 centa

vos, muchas clases.

JENEROS para vestidos doble ancho i.pura la»

na, gran variedad de colores,

DESDE 40 CENTAVOS

CALZADO salvado de N. gGauché, seguimos li

quidando al costo.

FRAZADAS mui buen surtido, desde 90 centa-

VOS*

PANUEL08 de rebozo, pura lana, desde $ 1.90

PERFUMERÍA.—Liquidamos a precio de fábri

ca una importante consignación—garantida lejíti»

ma de Lubin—Sociétó Higienique Vivert i Roge/a

i Gallett. Este negocio se ha hecho solo tomo en

sayo ganando estrictamente una
módica comisión.

lo que nos permite vender a precios no
conocidos

aun en en plaza. El surtido es de lo mas completo

que se puede imajina*. ;
LANA para tejer, enorme surtido a &6j:enta«

vos libra. „„

-*«:>»=*«».

ALAMARES de lentejuelas a 20 centavos.

CATRES con bronce, a $ 20.

Galvez, 41

Casa partíeular.n cuadra i media de la Alameda,

Bandera blanca. (Antes Gálvez, 18).

<FuüdicioLi Libertad>

CalleLibertad, 54—Teléfono, 168—Santiago
Vendemos a bajo precio:

Un motor locomóvil de 12 caballos casi nuevo.

Un id id de 8 id id

Un id id de 4 id a- buen estado.

Un motor semi rijo de 5 id id

Un id sin caldero de 6 id nnev .

Un caldero a vapor de 3 id nuevo.

Malacates para 2 caballos, nuevos.

Ejes para trasmisiones, manchones i desean- os,
listos para entregar.

Máquinas para rajar lefia i bancos par» trozar.

Departamento especial par?, platear niqww.r
t broncear.

..^ALEI»

DÜ.RI0 ¡tííDSCf i

FUNDADO EL 10 BS JUNIO
Número analto: 5 eent&vuti

Suscficlon: por afio, pago anticipado. !

Para el estranjero, $ 20

No se despacha suscrieion por mena» <?e un ,flo,
que se contará completo desde el dia >n qu < se

empiece a remitir el diario, hasta igual f->3h : -del
afio siguiente. Toda suscrieion a La L,&j t>:ade
empeaar i terminar en cualquier día del y;. o; «ate
diario no tiene dia obligado para terminar su sus

erieion.

Se despachará todo pedido ce- ejemplares de
LA Lbi, desde cinco ejemplares al dia, siempr«
que se aeompafie el valor de nna qulncsna o mea
a rason de TRES CENTAVOS por cada ejemplar.
De esta manera, las personas que no estén die»

puestas a suscribirás por un afio, pueden, juntan»
dose eineb o mas, recibir La Lbi por qu»nc»a«s o

meses. Estos ejemplares se despacharán por la

Imprenta en un solo paquete ioíolido a rumbre

de la persona que hace el pedido, quien debe en

cargarse de distribuirlos ^ntre les interés* 'cí. No
se despachará pedido alguno de ejemplar i súbi

tos que no sea pagado anticipadamente i cesaré

toda remisión si no se renueva oportunamente S»

provisión de fondos.

La Dirección de La Lbi tuieatíe tuda colabora»

cion de ínteres noticioso, cinntfflco o literario que
se le remita para su publicación én li- coinmnaa

del diario, siempre que se aeompafie la firma

dirección del autor, sunqa* -"ts no deban publi
carse. No se responde de loe manuscritos o im«

presos que se reciban.

Agradeceremos altamente s los sefioras abona*

dos que nes comunique» oportunamente toda re-

elamacion relativa al servicio de reparto por correo,
así como las indicaciones qne .juzguen convenien
tes en lo relativo al servicio noticioso de La Lbi.

La correspondencia rofere-.iv.'-- r 1» parte admi»

nistrativa de la Empresa, debe dirijfcreie « don Al)

berto Pobletp Garin, AdBduíc!;n¡.dov. d» La Lbi

Huérfanos. 23 D. Santtaa-r-

T>A8E8 DEL SORTEO DE cLA LEÍ».

1.a A partir del dia martes 1.» de diciembre se

destinará UNA LIBRA ESTERLINA cada dia que

salga a lux La Lbi, pera sortearla a beneficio de

los compradores de números sueltos en Santiago.
2.' Con este objeto, se asignará a cada ejemplar

de La Lbi que se venda a suplementeros, un nú»
mero de orden que irá impreso en el eneabesa»

miento, a la derecha del título del diario; i el com

prador debe verificarlo, rechazando todo ejemplar
que se le ofrezca por loe suplementeros que no

Üene este requisito.*-
3.° El precio de cada número suelto de La Lbi

permanece fijo en CINCO CENTAVOS.

4.< La operación del sorteo se llevará a cabo EL
MISMO DIA en que sale a luz la edición respec

tiva, a las SEIS DE LA TARDE en la oficina de

LA Lbi, Huérfanos, 23-D, pudiendo presenciarla
lts personas que lo deseen. El.sorteo de la edición

del domingo se hará el lunes a las 6 de la tarde.

6.o £¡i número favorecido por la suerte será pu

blicado en la edición del dia siguiente.
6.* Desde el momento del sorteo, el tenedor del

ejemplar de La Lbi que lleve impreso el número

sorteado, tiene derecho a cobrar la prima de UNA

LIBRA ESTERLINA en la Caja de La Lbi, de

biendo acusar recibo, firmando en el mismo ejem

plar, el cual quedará archivado como compraban»
te del pago.
Para este efecto, el cajero despachará los diai

de trabajo durante todo el dia i ios domingos has

ta las 12 M.

7.* El premio de UNA LIBRA ESTERLINA se

rá elevado a DIEZ LIBRAS ESTERLINAS en las

ediciones de La Lbi correspondientes al 1.° de

enero, i 4 de agesto de cada afio, dias en que se

harán ediciones estraordinarias de <ocho,_doce o

dies i seis, pajinas, que se venderán a mayor pie»

ció; i para cuyo material se establecerán eertáme

nes que serán anunciados son la debida oportuni

dad.

8.° El premio que- no sea cobrado dies, dias des

pués de verificado el correspondiente sorteo, será

declarado caduco.

9.° Los premios de un sorteo estraordinario de

DIEZ LIBRAS ESTERLINAS que no sean cobra

dos caducarán igualmente dies dias después del

sorteo.

10.» Si el interesado lo solicitare, la Caja de La

Lbi pagará el premio en moneda de Chile a rasos

de S 13.33 por eada Libra Esterlina.

CONGRESO NACIONAL

BEBION DE AFEBTUBA EH 1.* DS JUHIO

DE 1897

Presidencia del señor Santelices Ramón E.

Se abrió a la 1. P. M. con la siguiente asistencia:

Senadores:

Miera Cox Nathan

Ossa Manuel

Rozas R. Ricardo
Salas José S.

Sanfuentes E. Salvador
Suva Ureta Ignacio
Tocornal José

Villegas Enrique
Valdes Cuevas A.

Walker M. Carlos

Balmaceda J. María

Balmaceda EMas

Blanco Ventura

Echeverría Leoncio

Eastman Adolfo

Errázuriz Javier

González Juan A.

Iraxrázaval Carlos

Lascano Fernando

Matta Guillermo

I los diputados señores:

Alessandri Arturo

Aristla Rafael

Alemany Julio
Balmaceda Daniel

Balmaceda Rafael'

Bañados Espinosa J.
Barrios Alejo

Meecks Roberto

Montt Pedro

Mufioz Anfión

Nieto José Ramón

Novoa Manuel

Ochagavla Silvestre
Ortúzar Daniel

Bello Codecido Emilio^ ¡Osea Macario

Bemalea Daniel

Besa Arturo

Campo del Enrique
Oasal Eufrosino

Diaz Eulojio
Délano Eduardo

Echáurren V. Víctor

García Ignacio
González E. Alberto.

Gutierres Artemio

Guarnan L Eujenio
Herquífiigo Aníbal
Hevia Riquelme A.

Huneeus Jorje
Ibáfiez Maximiliano

Ovalle Abrabam

Palacios Z. Carlos A.

Pinto Agtero Guillermo
Prieto H. Joaquín
Rio del Agustín
Rioseco Daniel

Rivera Juan de D!os
'

Saavedra Cornelio

Scotto Federico

Soto Manuel Olegario
Tocornal Ismael

Toro Lorca Santiago
Vndunaga Luis A.

Urrejola Gonzalo
Urrutia Miguel

Jaramillo José Domingo Valdes C. J. Florencio

Infante Pastor

Jordán Luis

Künig Abraham
Mac Olure Eduardo

Matte Pérez Ricardo

Valdes Valdes Ismael

Verdugo Agustín
Videla Eduardo

Yáfiez Eliodoro

Zuaznábar Rafael

JUBAMBNTO

El sefior SANTELICES (presidente).—Los seño

res senadores i diputados pueden pasar a prestar
el juramento de estilo.

—Los senadores i diputados pasaron a b mesa

a prestar el juramento, los primeros ante el vice

presidente del Senado, sefior Santelices, i los se«

gundos ante el presidente provisorio de la Cama»
ra de Diputados, sefior Tocornal.

UBNSAJB PBBSIDBHCIAL

El sefior SANTELICES (presidente).—S. E. el

Presidente de la República va a dar lectora al

mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del

Congreso.
El Presidente de la República, puesto de pié, da

lectura al siguiente

MENSAJE

El diario La Leí aparecerá todos loa dias

del afio a escepcion de los lunes, del 5 de

agosto, del 20 de setiembre i del 26 de di

ciembre, qó*» se destinan al descanso
de sbb

operarios. Cuando alguna de estas fechas

corresponda nn Iones, la suspensión de

la salida del diario tendrá lugar al dia ai

guíente.
En consecuencia, de los 365 dias que

tiene el afio, deducidos 52 lunes i tres
dias

destinados al descanso, La Lbi se publica

rá 310 dias en el afio.

¡Alberto Poblete Garin,
«.dministradn».

MIEVátEPEM M INVIERNO

conoiudadAhos del sbnado i de la oámaba di

diputados

Me es altamente satisfactorio, al inaugurar las

sesiones del Congreso, participar a los represen

tantee del pueblo, que nada ha interrumpido los

vínculos de amistad que nos ligan a las demás na
ciones.

La cuestión mas importante de nuestra política
esterior, la que se refiere ala delimitación de unes
tra frontera con la República Arjentina, ha entra
do en un período de franca inteligencia qne permi
te confiar en un feliz i no remoto desenlace.

La labor realizada en la última época ha sido

considerable, i las sub comisiones demarcadoras

han trabajado con laudable actividad, consiguien
do fijar la colocación definitiva ce 21 hitos.

En la rejion del sur, se ha trazado la línea Hmi

trofe al norte del Estrecho deMagallanes, partien
do de Punta Dungenes i prolongándola por tierra
basta Monte Dinero. De allí se ha continuado hacia

el oeste hasta tocar en la altura del Monte Ay
-

morir); de este pnnto se ha seguido hasta la inter

sección del meridiano 70.» con el paralelo 52.° de

latitud i de aquí se ha adelantado un grado jeográ
fleo entero hacia el oeste, debiendo llegarse pronto
por ese paralelo al término fijado como limite oes

te por los tratados.

En la rejion del norte, se han practicado, en

buena parte, ios estudios que ambos Gobiernos

convinieron en el acnerdo de 17 de abril de 1896

Persiguiendo el propósito de acelerar en cuanto

sea posible la obra de la demarcación, ambos pe
ritos han convenido, con la aprobación de la» can

cillerías, en elevar a nueve el número actual de

ssiis sub comisiones i en aumentar el personal téc
nico de las existentes, de manera que en la próxi
ma estación pueda conseguirse tener una idea

clara sobre la línea jeneral de la frontera.

Si al aplicar en el terreno las estipulaciones de

los pactos en vigor, ocurrieran desintelijencias

que los peritos o las cancillerías no pudieran solu

ciouar, con el espíritu de justicia i buena amistad

que los inspira, habria llegado el momento de ape
lar al recurso supremo del arbitraje, que se esta

bleció con sabia previsión i que permitirá «guardar

tranquilos el filio imparcial i definitivo de is alta

autoridad internacional que hemos designado co*

mo juez.

Nada definitivo puedo comunicaros todavía so

bre el arreglo de las cuestiones que tenemos pen

dientes con las Repúblicas del Perú i Bolivia; pero

aguardo con fundamento qne en el curso del afio

actual pueda arribarse a un acuerdo que armonice

los intereses de las tres naciones.

He prestado particular atención al desarrollo da

nuestro comercio en Sud América i próximamente
os presentaré el tratado que acaba de acordarse

con los Estados Unidos del Brasil en el que se es*

tallecen recíprocas concesiones aduaneras, que ha

brán de aumentar la riqueza de ambos paises mei

diante el libre cambio de sus principales pro»
ductos.

Desahuciados5 los pactos comerciales que Chile

mantenía con varios palees, se preocupa el Gobier

no de negociar otros con las Repúblicas america»

ñas, semejantes al acordado con el Brasil.

Respecto de las naciones europeas i del Japón—

que ha manifestado el deseo de suscribir con Chile

un tratado de amistad, comercio i navegación—
mi Gobierno tiene el proposito de presentarles, en

breve un proyecto que establezca franquicias es»

pedales i qne consulte bus intereses i loa núes •

tros.

Se han suscrito convenios de estradicion i de

reconocimientos de títulos profesionales con Gran

Bretafia, Portugal, Brasil, Ecuador, Paraguai i

Urnguai i luego serán sometidos a vuestra apro

bación.

Me complazco en espresaros que han sido ya

canceladas, en condiciones convenientes i de

acuerdo con las autorizaciones conferidas por el

Congreso anterior, la mayor parte de las reclama»

clones estranjeras motivadas por la guerra civil

da 1891. Quedan pendientes ann, pero próximas a

ser solucionadas, las italianas de igual oríjen i nn

corto número de carácter especial que están en

via de transijirse equitativamente.

En el presente afio se promulgó la lei que orga
niza el servicio consular i en breve os presentaré
un proyecto que exije a los importadores facturas

i manifiestos debidamente visados i legalizados

por nuestros cónsules, en* los pnertos de salida.

Siendo obligatorios esos trámites, se regularizará
nuestro movimiento comercial, podremos comple.
tar ¡os nombramientos de aquellos funcionarios i

obtendremos recursos abundantes pf ra retribuir
los.

Está en preparación, i os será sometido próx!»

mámente, un proyecto de lei que reorganiza núes

tro servicio diplomático, haciendo de él una ca»

rrera especial, en condiciones análogas a las esta»

blecidas en casi todos los paises.

rreepondido con entusiasmo, debín estimarse j
como favorables al mantenimiento de la paz i con- i
cordia de las naciones de este continente.

Desde el principio de mi Gohierno.'he conside-
rado que debo preocuparme de incorporar en

nuestro pais productor la rica rejion que hoi forma
el territorio de Magallanes, bacié adela también

un nuevo mercado para los abundantes frutos de

nuestra agricultura.
El desarrollo sorprendente que allá han tenido

la ganadeiía i otras industria?, sin participación
casi de nuestros nacionales, i la importancia que
va adquiriendo la navegación a vapor en el Retre

cho, me determinaron a enviar nn comisionado

espacial que está pare presentar un detenido in

forme en qne indica las medidas qu- han de adop
tarse en les distintos ramos de la administración.

La situación actual de los psgocios particulares
no permite, por ahora, continuar la enajenación
en remates públicos de grande* 1' t-"- de terrenos

en las provincias del sur, i s.nn aconseja qu<s los

propietarios sean agradados concediéndoles ma»

yoree plazos pare el pago de los dividendos que

adeudan al fisco i condonándoles los intereses

penales en que han incurrido.

Hai fundada esperanza de que nuestra legadon
en Alemania logre llevar a término negodadones
iaici»--¡s9 con nn sindicato poderoso, con el fin de

dejar en breve tiempo colonizada, con población

«electa, nna bnena parte de la provincia de Valdi»

via. Pare este efecto, nuestro ministro plenipoten
ciario en Berlín ha recibido detalladas instruedo»

nes, planos i un proyecto de contrato ad referendum
maduramente estudiado.

Está en vijencía la lei de 12 de febrero de 1896,
que puso a las órdenes del Gobierno las policías
de los territorios municipales, cabeceras de depar
tamentos, i se han dictado varios decretos que

organizan el personal de ellas i fijan bus sueldos i

obligaciones.
Considero que se hace necesario poner a todas

las policías de seguridad del pais a las órdenes del
Ministerio del Interior i organizarías definitivas

mente, con usa dirección superior i bajo un réji»
men análogo al militar.

La memoria del respectivo departamento os

dará detalles completos sobre este interesante ra<

mo del servicio público, que trae para el erario na

cional,- en la parte que depende del Gobierno, un

gasto de 4.650,000 pesos, i qne está atendido con

nn personal de 5,104 guardianes, sin contar los

jefes i oficiales.'
Si las policías que dependen de las municipali

dades se unieran a las que hoi tiene el Gobierno,
Be formaría nn cuerpo de siete mil hombres, i po.
dría ser distribuido según las necesidades del.ser

vido, evitando así los estragos que Hoi hace el

bandolerismo en varias partes de la República,
principalmente en las comunas rurales.

En el ramo de correos se han introducido im*

portantes reformas, que son consecuencia de los

nuevos convenios internacionales i que otorgarán
facilidades al comercio i al público.
Persiguiendo el propósito de fusionar los servi»

cios postal i telegráfico, se ha decretado la unión

de algunas oficinas de menor movimiento, obte»

niendo así ventajas i una disminución de gastos.
Es nrjepte la aprobación del proyecto de lei que

los reorganiza.
Hai en estudio mejoras pare regularizar el des

pacho de la correspondencia oficial, que debe ser

de cargo de la oficina pública de que emane, su

primiéndose las liberaciones de franqueo, que son
causa de frecuentes abusos. La adopción de esta

medida hará aumentar las entradas de correos,

que en el último afio han sido inferiores a los gas>

tos en mas de seis mil,pesos
'

En los telégrafos del Estado es precisó adoptar
también otras qne hagan mas económica sU es*

plotacion i alzar algo los precios de tarifa, porque
han dejado en el afio último nna pérdida de mas

de trescientos cincuenta mil pesos.

Las elecciones de Congreso i de municipalida
des?, realizadas en mxrzo del presente afio, son

una nueva muestra del progreso de nuestra edu<

cacion poiítlc* í manifiestan que, cuando tengamos
una mejor organización en nuestros partidos, de

saparecerán muchos de los defectos que hoi exis

ten i que deben, en parte, atribuirse a la lei elec»

toral que nos rije. Esta fué dictada especialmente
para impedir la intervención de los empleados pú
blicos, .aplicando remedios a un mal que ha desa

parecido.

La hijiene pública mejore, merced a los esfuer

zos de los funcionarios encargados de atenderla i

a las modificaciones que poco a poco ee producen
en los hábitos de nuestro pueblo. Tratándose de ln

vida de los ciudadanos, todo sacrificio que haga el

Estado será remunerativo, i a este fin, la provisión
de agua potable a las poblaciones i otras mejoras
introducidas en los últimos afios, han sido causa de

de que disminuya considerablemente la morta

lidad.

Es reconocida la necesidad qne bai de dictar

leyes que detengan en nuestro pueblo los estragos

que hace el alcoholismo.

Está aprobado ya por la honorable Cámara de

Senadores nn proyecto que aplica penas a la em»

briaguez, i lo recomiendo a la atención de la hono

rable Cámara de Diputados.

La beneficencia pública se atiende con los recur<

sos que asigna la lei de presupuestos i con sus fon*

dos propios.
Se os presentará un proyecto de lei que tiene

por objeto aumentar sus entradas con una parte de

lo que las municipalidades perciben por la contri»

bticion de haberes.

Es tal vez oportuno recordaros que merece toda

vuestra atención, la reforma que se hace necesaria

en algunas disposiciones de la lei orgánica de mu»

nicipalidadee.

En la administración de justicia se impone el

despacho de los códigos de procedimientos que

aguardan la sanción lejislativa. Se ha designado
una comisión especial para revisar el Código Civil

i «spero que luego, habrá de dar principio a sus

tareas.

Estimo indispensable introducir una seria refor»
cea relacionada con el personal del poder judicial.
La inamovilidad absoluta de los jaeces desde el

dia de su nombramiento, impide la separación del

¡servicio de funcionarios que no atienden debida»

mente los intereses de los ciudadanos; i la tramita»

cion que se exije para realizarla, la hace imposible
en la práctica. Combinando la independencia del

poder judicial con el mejor servicio del Estado,

puede llegarse a formar un personal digno de la
alta misión pública que tiene a su cargo. La ina

movilidad de los jueces debe comenzar después de

nn número de afios de servicios suficiente para

que se revelen en el funcionario sus condicionen

de idoneidad i de carácter. Este punto es objeto
de estudios que ee traducirán en un proyecto de

reforma constitucional.

jenerosidad, procurando que se ejecuten en orden

para que se atienda al verdadero Ínteres público.

En 1896 tuvo la hadenda pública el siguiente
movimiento:

La existencia en enero llegaba a 33.625,791 pe
sos 90 centavos i alcanzó a 44.153,928 pesos 49

centavos el 31 de diciembre.

Las entradas ordinarias de la nadon fueron de

81 3¿'8 637 pesos 68 centavos, i Ha extraordinarias

de 81.262,667 pesos 22 centavos.

Los gastes ordinarios con cargo al presupuesto,

incluyendo entre elloB las obras públicas, fueron
de 83.610,838 pesos 88 centavos. Los autorizados

por leyes especia'es: 31.790,276 pesos 87 centa

vos.

El fondo de conversión tuvo nna salida de 22

785,222 prsos 83 cfntav:?, i eb pagó por vales de

tesorería 26.666,666 pesos 66 centavos.

La3 entradas ordinarias .uvíeron un menor va

lor de 2.358,018 peso» 51 centavos con relación a

las del afio precedente. 1.a disminución en los de*

rechos sobre el salitre i el yodo alcanzó a 5 millo

nes 240,564 pesos 86 centavos, i fué compensada

en gran parte con el aumento de 2.702,546 pesos
35 centavos que tuvieron las demás entradas na

cionales.

En el presente afio se calcula que los gastos lle

garán a 81.865,829 pesos 78 centavos, es dedr, a

una cifre inf¿rior al presupuesto en vijencia. Las

entradas se estiman en 75.913,603 peeo3 12 centa-

TOfl>
*

Habrá, pues, una difarencia de 5 952,226 pesos
66 centavos qne proviene principalmente de haber

tisminuido el producto del impuesto de esporta >

> ion en 4.637,239 pesos 78 centavos en el primer
cuatrimestre del afio.

Ere diferencia se ha saldado ya con fondos or

dinarios de lí sseion, i no dsrá logar a perturba»
don alguna.

Las entradas ordinarias pare 1898 se calculan

n 79.750,000 peso-, i los gastos, segon el proyae»

o de presupuestos, en 79.180.572 pesos 31 centa

vos.

tra marina los eficaces i económicos servicios que

de él se esperaban, habiendo fondonado sin nin»

gun inconveniente en las numerosas ocasiones en

que se !• ha puesto en neo.

Es sensible qne la marina mercante ann no haya
afluido a ¿1 sino en propordon mui escasa con

respecto al número de buques que puede servir.

Débese esie hecho, prindpalmente, a no haberse

establecido aun en el puerto maestranzas particui
lares tan pedorosas como las que hai en Vaipa»
raiso.

Acaba de ser dado a lux el Proyecto de Código
de Procedimiento Judicial para la Armada, que
mui en brr-e someteré a vuestra consideredon, i

confío que tanto este trabajo como el Proyecto de

Código Penal, habrán de encontrar en vosotros

una preferente atención.

También reclama vuestro estudio el Proyecto
de Lei sobre nn p.au joneral de alumbrado marí

timo i restablecimiento de la contribndon de fa»

ros. Solo emprendiendo el trabajo de conjunto,
que allí se propone, i subviniendo a su coeto con

las propias rentas que la instalación del eexvido

debe suministrar, será posible introducir un me»

joremiento efectivo en las condiciones, harto peli
grosas hoi, en que el comerdo marítimo se hace

en nuestras costas. Por lo demás, se ha prosegui
do en loe trabajos de iluminación marítima ha

biéndose instalado últimamente dos faros de pri
mer orden, cuatro de sesto orden i faroles de

direcdon en algunos muelles.

La m»,F<Tt«, mercante continúa en un angustioso

decaimiento, que el Gobierno os ha propuesto re

mediar con una lei de protecdon actualmente en

estudio en b honoreb!-;! Cámara da Di '-ciato* i

cuyo pronto despacho es da evidente aü^clad.

Del movimiento comercial del pais dan idea las

siguientes cifras:
En 1815 el total de las importaciones en pesos

i e treinta i ocho peniques llegó a 69.206 552 pesos
i el de las eeportaciouea a 72.919.882 pesos.
En 1896 las importaciones alcanzaron a 74 082.

805 pesos i las esportaciones a 74.359.414 pe

tos.

En las últimas, correspondió al trigo en 1896,
un aumento sobre el afio anterior de 2.093.103

pesos i al salitre una disminución de 1.596.843

pesos.

Se ha realizado la conversión metálica llegando
1 s canjes el 30 de mayo a un valor de 43.361.093

j esos 08 centavos.

El mantenimiento de la moneda de oro en la

circulación puede ya estimarse consolidado.
Cuenta el erario con una reserva metálica mas

Que suficiente para atender al canje no solo de los

t ül.tts fiscales sino ts.mbieñ de los bancarioe, i

ademas con otros fondos que ban eido i son inne

cesarios para ella, i de los cuales no
'

w posible con
tínnar privando al pais, sobre todo en nna situa

ción como la' actual.

Habria conveniencia positiva en disponer de

ellos para invertirlos en dar ensanche i actividad

a las obras públicas, i al efecto os he' remitido el

correspondiente proyecto de lei,

'

El Gobierno ha tomado en seria consideración,
el estado de crisis en que se encuentra la indus»

t ia salitrera, con motivo del bajo precio a que
a» cotiza el artículo en los mercados ■■ consumido*

res.

Esa crisis afecta no solo a los dueSos de ofici

nas sino también al erario nacional i al pais.
Convencido que el único remedio que se presen

ta para dominarla es una activa i estensa propa

ganda para incrementar el consumo, os presentaré
un proyecto de lei conducente al objeto.

Debiendo concluir el 31 de diciembre próximo
la concesión pare que los billetes bancarioe sean

recibidos en arcas fiscales, se hace preciso refor

mar la lei de bancos en emisión, para que el ¡can
je quede bien garantido i en forma tal, que inspi
re absoluta seguridad de que la circulación del oro
no será, en manera alguna, afectada por dicha
emisión.

Esta es la única manera eficaz de dar confianza
a los capitales que quieran venir a nuestro pais
en busca de inversiones productivas.

Dentro de l oí- recursos limitados de qus dispone
el Gobierno, se han proseguido las obrai públicas

qnsexiztf^u .ü ejecu::oa i se han iniciado otras

que responden a manifiestas necesidades del co

mercio i de la industria.

Loe trabajos que se emprenden en el sur, para

prolongar nuestra gran Ucea férrea lcnjitudinal,
Es de toda conveniencia qne el presupuesto de f han podido marchar con actividad.

gastos para ei afio próximo sea discutido i apro*

hado oportunamente, pare evitar las grave» per

turbaciones a que da lngar su promulgación des

nes de trascurridos algunosmeses del afio en que
debe rejir.
Esa práctica es perjudicial en todo sentido. £1

Congreso no estudia ni discute los presupuestos
con la tranquilidad que tan importante tarea re«

quiere; los servidos públicos Be paralizan o pertur

ban; los empleados carecen de sus sueldos; los con

tratietas de lo que se les adeuda, i el
'

crédito del

pais sufre porque suele atribuirse el retardo a há

bitos de desgobierno.
Al mismo tiempo, debo recomendaros la mis

estricta economía al autorizar los gastos nacio

nales.

El Gobierno o- presenta nn proyecto de^presu»

En el norte se ha entregado ya a la explotación
el ferrocarril de Calera a Ligua i sü hacoa los es

tudios para la prol. ugacioü d6Í ferrocarril ee Va»

llenar al sur i para la unión de las líneas de Co»

quimbo con Illapel.
Los ferrocarriles en estudio ro solo servirán

para hacer efectiva la línea impuesta por la for
mación jeegráfica de nuestro torritorio, sino que
darán vida, adema?, a grandes yac ;mié!' tos mine

ros que hoi dia no se explotan por la dificultad de

las comunicaciones i qne representen, > sin embar

go, riquezas qne no será pq»ible dejar abandona-
oa-:. Las provincias d?l norte reclaman con jttsti '■

cia esta protecdon del Estado.

Mientras lis rieles no atraviesen el de-ifit i, fa

cilitando los medios da vida i el trasporte eoonó -

mico de los metales, solo nna que otramina podrá
puesto equilibrado con las rentas ordinarias cal» t trabajarse en rejiones que están llenas de rique»
c alada?; a vosotros toca mantener el equilibrio; no

autorizando gaBto alguno mas allá de lo que per

mitan dichas entradas.

Con motivo de haberse suprimido la dirección

jeneral de prisiones, los establecimientos penales
han sido puestos bajo la atención inmediata de los

intendentes i gobernadores, a quienes les facilita

su dedicación a este servido la reducción que

ha hecho en sus funciones el actual réjimen mn«

nicipal.

Se ha creado en Santiago una eacnela correecioi

nal para nifios i se implantará en olla un sistema

de reforma i de educación destinado a.obtener ciu

dadanos útiles.

La instrucción pública continúa mereciendo, en

conformidad al precepto constitucional i a las exi-

jencias del progreso, la atención preferente del

Gobierno.

Se impone en esta materia la introducción de

una reforma que, satisfaciendo el desarrollo inte

lectual de la República, contribuya a su progreso

material i al bienestar de todos los ciudadanos. A

este efecto se oé presentará un proyecto de lei

para trasformar algunos liceos en institutos técni

cos, en los cuales se dará una educación que com

prenderá los conocimientos útiles a todo individuo
i los que le habiliten para el ejercicio del comer

cio, de la agricultura i de otras industrias, sin ol

vidar aquellos que preparan al desempeño de al»

gunas funciones públicas.

La instrucción primaria habrá de ser para mi

administración punto de especial cuidado. En esta
materia se exijen desembolsos que serán siempre

reproductivos, i el Gobierno debe hacerlos con

El Gobierno i el pueblo de los Estados Unidos

del Brasil han dado recientes pruebas de simpa

tías a Chile, saludando a nuestra bandera i feste»

jando a nuestros marinos con manifestaciones

verdaderamente escepcionales, con motivo del

viaje que en estos momentos realiza una parte de

nuestra escuadra.

Esas jenerosas demostraciones, que hemos co*

^^^^^^^Wmy^AES RIQUEZA!
i quien no economiza cuando consigne nn artículo DOS VECES MEJOR

de la tercera parte del precio?

L» Luz Incandescente, sistema Dr. Auer
ahorra 70 por dento^del gas i da MA8 del DOBLE de la luz que el quemador ordinario

Únicos ajenteKiiÉ^.. _ , ^ „ w . n

Lumley, Alien Kerr i Ca.
1 SANTUGO^Galería,San Carlos 14. Teléfono, 750. Casilla, 1567.—VALPARAÍSO;

\ Gran Avenida, 47. Teléfono, 930. Casilla, 1148.

El ejército I la marina nacional han prestado
bus servicios en condiciones de mordida 1 i disci

plina que me complazco en reconocer i que llenan
las aspiraciones del pais.
Los establecimientos de educación militar i na

val funcionan con regularidad, produciendo loe

mejores frutos.

Se ha obtenido el éxito que se espe—.!<a de la
instrucción proporcionada por Jistinir Uos oficia»
les del ejército alemán, de Ipb en»'- -• algunos han
regresado a su patria, después <** concluir sus con
tratos a entera satisfacción r*'

. Gobierno.
Se ha estimado necessr'j procurar al ejército

una instrucción práctica i, al efecto, se comenzó

por movilizar las fuerzas que forman la tercera
zona militar. Tiene el Gobierno el propósito de
continuar movilizando todas las zonas, para que
nuestros oficiales 1 soldados terminen con traba'

jos prácticos, i en mayor campo de acción, la en<

sefianza comenzada en los cuarteles.
Las tripulaciones de nuestros buques se adies

tran cuanto es posible en la navegación i en el

manejo de los torpedos i cafiones.

Para regularizar los servicios que dependen del
Ministerio de Guerra i Marina, hai necesidad de
dar organización legal a ciertas oficinas superiores
que, como los estados mayores del ejército i de la

armada, las intendencias jenerales i la dirección
de sanidad militar, tienen labores importantes
i de responsabilidad. Para preparar esas reformas
i para acordar el sistema definitivo de las fortifi
caciones de la costa, se hsn nombrado comisiones

compuestas de personas de reconocida competen-
cía.

Nuestros talleres militares funcionan con regu
laridad i continúan suministrando materiales de

impertancia para el ejército.

Las memorias de los respectivos departamentos
es informarán detalladamente acerca del estado
ae los cuarteles, parque, maestranza i arsenales.

En breves dias llegará a nuestras aguas la divi
sión naval organizada en Inglaterra con los bu i

t.ues recientemente construidos.
Esta división, qne zarpó de Plymouth el2>de

marzo, se compone del crucero acorazado «Esme

ralda», crucero protejido cMinistro Zenteno», casa
torpedero «Almirante Simpson> i cuatro destruc
tores de torpederas. El <Angamos> acompaña a
estas naves como trasporte auxiliar.
Se han obtenido también seis nuevas lanchas

torpederas, de las cuales dos vienen en viaje,
traídas a contrata i aseguradas, i las cuatro res

tantes se traerán desarmadas en poco tiempo mas.
Quedan todavía en construcción en astilleros

ingleses, el crocero blindado <0'Higgins>, na bu
que escuela i un remolcador.
Se estudia la manera de reducir el costo del sos-

tañimiento de nuestro poderoso material naval,
formando en Talcahuano una sección de buques,
desarmados en las mejores condidones de seguri ■

dad i. eepeditos'para utilizarlos rápidamente.

El diqneseco de Talcahuano nresta ™ a nnes-

Tendrian estos ferrocarriles la ventaja de que
su esplotacion podría hacerse con provecho desde

el primer momento.

Se ha contratado la continuación del ferrocarril

de Talca a Constitución i próximamente se dará

¡ rincipio a la línea de Serena a Pelícano que será

avanzada en el afio entrante hasta Rivadavia. Se

Iniciará también la de Chafiaral a los minerales

de Pueblo Hundido.

Los contratos para la ejecución de los ferroca

rriles de Valdivia a Pichi»Ropulli i de Temuco a

Pitrufquen, terminan respectivamente en marzo i

m»yo del afio entrante.

Se continúa el trazado del ferrocarril de Pitruf

quen a Antilhue, i en el presúpnssto del afio pró
ximo se consultarán los fondos necesarios para

emprender la construcción.
Se impone, en la parte del pais donde la agricul

tura tiene mayor desarrollo, la terminación de los

ramales que han' qnedado a corta distancia del

mar, para que la carga no tenga que hacer costoi

bjs viajes en busca de los puertos. Per «so se

consultó en la lei de presupuestos un ítem espe

cial para el estudio de la prolongación de lss líneas
de Palmilla i de Peumo.

£1 ramal que se ha estudiado antes al Tomé

acortarla en ochenta kilómetros la distancia que
deben recorrer los productos de otra rejion demas
al sur.

El mal resultado económico que arroja la admi
nistración de los ferrocarriles del Estado en los úl

timos afios, ha hecho adoptarmedidas conducentes
a reducir los gastos i a obtener de los injentes ca

pitales invertidos una utilidad que permita siquiera
atender con algún desahogo a las reparaciones i

a las obras nuevas que son indispensables.
La lei de presupuestos vijente limitó los gastos

a la cifra en que fueron calculadas las entradas, i
estimo que, de esa suma, podrá economizarse un

millón de pesos e invertirse en obras nuevas.
El Ministerio del ramo i el consejo directivo se

preocupan de introducir modificaciones en las ta

rifas de trasportes con el doble fin de que la carga
pague un flete proporcional a la distancia que

recorre i de que el flete eea mayor o menor, según
la rapidez con que se haga la conducción i entre-

gil de las mercaderías.

El balance jeneral de los ferrocarriles de Co<

quimbo, adquiridos el afio último, arroja una uti»

lidad líquida de. $ 76,472 10.

Han proseguido los trabajos de formación de

una dársena en el puerto de Iquique, mediante la
unión de la isla Serrano con el continente.

La dirección de obras marítimas de Talcahuano,
ha ejecutado diversas instalaciones complemen
tarias del dique seco i ha dado término a los pía»
nos de detalle del puerto que es indispensable
formar para abrigo de nuestra marina militar i

para facilitar ei movimiento creciente del comer»

ció i de la industria.

Los puentes i caminoB públicos se atienden en

conformidad a los recursos que para ellos destina

la lei.

Es sensible el estado de abandono en que se

encuentran, especialmente desde que rije la ac
tual lei de municipalidades, porque estas corpora
ciones no los construyen o reparan debidamente

i porque el erario nacional no les dedica sumas

de mayor importancia.

CONCIUDADANOS DEL. SENADO I DE LA CÁHi*

KA DE DIPUTADOS

Honrado con el cargo de Presidente de la Re»

pública, por la voluntad del pueblo, hé prestado
juramento de respetar las instituciones que nos

rijen, i he de contribuir, dentro de la esfera que
ellas me trazan, al mantenimiento de la paz este

rior e interior, i a servir con todos mis esfuerzos

nuestro progreso político, económico e industrial.

Aliento la esperanza de realizar estos propósi»
tos; porque vosetros también los tenéis i habréis

de servirles con toda vuestra intelijencia, ilustra-
clon i patriotismo. \

Cábenos, en efecto, la grata misión de llenar

las aspiraciones mas definidas de los ciudadanos.

Cualesquiera que sean las dificultades que pro
duce en la práctica el Gobierno libre i los incon

venientes qne trae consigo la multiplicación de

los partidos políticos, me empeñaré en dar nnidad
i eficacia a la labor pública, procurando el con-*

curso de todos, sin propósito alguno de exclu

sión.

Atravesamos nna época económica fatigosa,
que puede salvarse buscando atentamente loa

medios de mejorarla. No será diñcil encontrarlos;
porque tenemos abundantes fuerzas de riqueza
sin esplotar, en nuestras minas i en nuestros cam •

pos i porque nuestro pueblo está dotado de gran

vigor para el trabajo.
Ha llegado, también, el tiempo de recordar que

la prosperidad de las naciones se busca ahora,
principalmente, en que lleguen a satisfacer sus

necesidades sin recurrir a las industrias ajenas.
Decidido impulso a todo lo que pueda contri

buir a la instrucción, moralidad i hábitos higiéni
cos; leyes que combatan el alcoholismo, estimulen
el ahorro i repriman la vagancia, son otros her

mosos temas de trabajo para los que tienen la
honrosa midon de hacer la felicidad de Chile,
Sois los lejítimos representantes de todos los

Intereses i de todas las opiniones, i en la labor

que vais a desempeñar debéis contar siempre con
la protección que Dios dispensa a nuestra patria.

Santiago, 1.° de Junio de 1897.

Federico Ebbazubiz.

El sefior SANTELICES (presidente).—Se levan
ta la sesión.

—Se levantó la sesión a la l i media P. M.
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AlBBBTO POBLMB GAS»,

Huérfanos. 23 D - Santiago.
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TOXICO DE PRÍMEií? ORDEN

lunejo. able perm toadieioaesüjieiieas i baeo gusto
se $A&&smA m

'

Je Tarapaca i
I"

CAPITAL SUSCRITO £ 1000,000

CAPITAL PAGADO » 500,000

FONDO DE RESERVA » 40,000

Oficina prlnoip>al:

43—THREADNEEDLE STREET LONDON E. C.

Sucursales en Valparaíso, Iquique,Pisagua i Punta Arenas

Jira letras sobre Londres, París, Hambnreo
1 demás pU«M principales de Knrop».

Recibe depósitos, abre cuentas corrientes, compra
i venda bonos n otro» valores por cuenta de comitente» I efeettü

toda cl«se de operactoneibancarJu.
Ofldna en SinUago: Calle de Huérfano», W D. entre Sitado 1 Ahumida.

J. MURRAY, Jerente interino.

ANCHERIA ITAUAlíA
f

GRAN DEPÓSITO

de Ostras iMariscos Frescos

O. Bernardi i O.»

BODEGA DE VINOS I DESTILERÍA!

(Uoico primer premio en la Esposicion Mutrial de Santiago de 1894)
DE

"Vent-iora. Hnos. i Gramunt

(AvEHinA VictjSa, fi.* 3)

Eeta casa ee la primo» en Chile en la destilación de licores finos, qne puede espen
der a precio sin competencia en lo qne se relaciona con sn clase, i garantizando sn pu
reza i buena calidad.

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



LA LEI.—Santiago de Chile, Miércoles 2 de Junio de 1897

AVISOS DEL SORTEO

156.° SORTEO DB »LA LBIi

El sorteo de ayer comprendió loa números del

92,114 al 98,180 i fué premiado con LA LIBRA ESi

1BRLINA el noventa i cinco mil novecientos diez

i nueve (95,919).
Santiago, 2 de Junio de 189T.

CASTILLA

ALMAHAQUK

Miércoles 2.—San Erasrao, ob., san Marcelino,

san Pedro.

El sol «ale a laa 6.57 i ae pone alai 4,58,

OORRESPONDENOIA

Hoi se'deepacharála correspondencia 3 destinada
a Pimentel.

TELEGRAMAS SOBRANTES.—Junio l.»

OF.OENTRAL.—Fabio Oamns, Virjinia Clave»

ría, Nicanor Rosendos, Víctor Félix, Francisca R.

de Rojas, María L. Blake, JuanaA. de Núfiez, Ma

teo Escárate. Francisco Espejo, Víctor Gutiérrez

Vega.
|IOF. E8TACION.—Juan Andrés Maluenda, Ma«

nuel Soto, Enrique Renard.

SEBVIOIO MifiDIÜü DI SANTIAGO

Médico de ciudad, doctor don Eduardo Donoso

G. Vergara 1.

Boticas, matronas P sangradores que estarán de

turno desde el martes 1.» de junio, hasta el mar»

tee 8 a las 8 A. M.

Boticas.—Botica Santiago, Delicias, esquina de

Estado; Narciso Espinosa S., San Diego, 15 A;Jer*
man Greve, Akumada, 31 O; Haberle Hnos., Cate

dral, 202 A; Pantaleon Román, Agustinas, esquina
de Cienfuegos; Ramírez Hnos., San Diego, 96 'A;

A. Várela O., Bascuñan Guerrero, esquina de Gra-

jales; Osear von Crismar, Rivera, esquina de Esca

nilla.

Matronas.—Sefioras Adelaida Palma, Mesias, 14;

VerónicaToledo, Arturo Prat, 119;MaríaMachuca,
Manuel Rodríguez, 75; Celia Plaza, Sama, 51J;

Pabla Astorga, Duarte, 2091; Rita T. v. deMorales,

Moneda, 149 A; ¡Herminia Martínez, Huérfanos,

206, Julia Rosa Castañeda, Andes, 22 F; Carmela

Lobos S., Baquedano, 7; Adelina Nnfiez, Duarte 93;

Carmen Bahamondes, Vicuña Mackenna, 22; Julia

Ramírez, Juárez, 46; Jetrúdis Hidalgo, López 42 D.

CAMBIO BANOARIO

A 90 dias vista sobre Londres, París i Hambur»

Io respectivamente, a 17*/» peniques, 1.84V> iran

io i 1.47 mareo.

A 60 dias vista soDre Londres, fVis i Hambur»

go respectivamente, a \1llt peniques, 1.83, fianeo

1.47 marco.

A 30 dias vista sobre Londres, Paris í Hambar»

lo respectivamente, al?1/» peniques, 1.82'/> franco
1.46 mareo.

A 8 dias vista uobre Londres, Paria i Hamboxa

go respectivamente, a 177» peniques, 1.807* frans

to i 1.45 mareo.

COMERCIO

MERCADOS MONETARIOS

Nueva York, 29.—La revista que publica el New

York Herald de losmercados monetarios, demues

tra que la plata en barra se cotizó en Londres a

27518 peniques por onza troi.

En Nueva York a 60 1(8 i 60 7)8 centavos.

Los pesos fuertes mejicanos se cotizaron a

4T1/2 i 49 Gentavos.

ULTIMA COTIZACIÓN

BS LOS PBODTJOTOS OHILBNOS BN GBAM BBBTASA

Trigo (f o b, fresón board, puesto a bordo" 32

chelines.

Cebada chevalier, a 29(31 chelines.

Cebada breeuñng, (cervecera) 26 a 28 chelines.

Cobre, «Good ordinary brand» (calidad corrien

te) 48 15)16 cash (al contado) la tonelada
i»~V>«.—

Bascuñan.

PRECIO CORRIENTE DE ACCIONES I BONOS

Cotización de las 5. P. M. del dia 1 de Junio.

S.. M:XJ2STI3T

BBBNOABGA DB LA OOKPBA I VBMTA DB

ACCIÓN ES.BON O SI PRO PIEDADES

Huérfanos 30—Galería Comercial

Aeeiimce

BANGOS

Banco de Chile «

Banco Hip. de Chile

Caja de Créd. Territorial

Banco Comercial Chile...

Banco Internacional.. .....

Banco de Santiago....

Garantiaador 10 ./• efeetivo.

Id de responsabilidad

IBBBOOABBILBS

«Urbano de Santiago

Urbano de Valparaíso.,

nauso»

flompafila Chilena, ..»■

£« Union Chilena.

<La América

JLa Valparaíso
£a Protectora

La Nacional

La Pacífico

94»]«
117

8

30

57

77

1100

600

63

179

98

220

208

41

70

55

•OHPAftÍAS KABÍXIKAS

SttdAmerie. de Vaporen...

O.» de ¿federas i Buques....

«OMPAfííAS DI OAS

a.» de Gas de Santiago

0.a de Gaa de ValpMaiso...

Soniiumidores de Gas Valp,

aOBCPAftÍABDB SÍIHAS

HttWMbaea de Solivia

Oraro»
■ •"

Arturo Prat

Dése, de Huantajaya

i? r.

94'[.
116

7

25

56

771].
1040
550

62

179

98'[a
220

210

40

69

55

VABIA8 ,

O.» Saliwera de Antofagaata

Agua Santa

Salitre» Union

id Internacional.

Sfenpresa de Aseotan
■

fab. Nacional
de Cerveza

Uonm i Billetes

Caja i)Hipotecaria del» 8 »/

!

>
» B

BatKto ü*x. de Valoro
8

: '. I
8

s

i

166

50

I37']i
95

101

31»>
305

135

134

18

10

212

165

48

138

95

100

28

280

21

7

185

134

16

10

210

94*].
117

8

30

57

78*>
1090

620

63

180

225

101

225

215

43

70

60

166

50

140

97

102

32

310

ie

fiwm de Valparaioo
»

»

>
»

Baneo KM. &* Obi'0

»
»

'

Banco Agrícola'
< >

» »

Baaso tíaeional Hip.

> >

• »

Banco Oom.de Ohilc

8

í

6

S

1

8

8

7

S

8

8

7

6

8

9

1

6

Saneo Popular del 8

O.» Min. de Oruro dal 10

Banco Hip. de Chile 8

jB. G. de V. del Sur del 8

EVsaxee» Comerciales. ,8o[

flaja da Crédito Ter.

Munieip. da Bantiago

Deuda Interior dei

Banco Bantiago del

114

9S*>
86^
81*J.
78

8Sl).
83'[i
777"
74

87'[.
827>
77

877i
82

74

88

81

77

88

83

75

841(.
80

72

78

94

91

87

43

86

80

73

71

93K-
857»
83

lesa.

113

93l>
86r

Bl»"[.
78

881).
83').
77l>
73

87

82

76

871]!
82

74

88

B07i
76

88

83

76

841)
80

72

78

93

SO

86.

43

86

80

73

71

93

851)*

AI* m

(Sistemas Thomson-Eouston % Edison combinados).—Nueva York, Estados Unidos de Norte America.

Hasta l.° de enero de 1897 las ventas de materiales eléctricos para trabajos de tracción, hechos por la General Electric Co.» llegaron a las

siguientes cifras: 22,788 motores i 216 jeneradore con una capacidad total de 115,525 kilo watts. Las ventas arriba mencionabas
incmyen fe

rrocarriles Urbanos en las siguientes ciudades íuerade los EE. UU.: Londres, Southhampton Bnstol, Dublin, Liverpool, touen. rans, f^lJr
'

vre, Lyon, Jénova, Chalons, Berlín, Hamburgo, Pórt Elizabeth, Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Rio Janeiro, Milaa, Osaka, l0*01f^J¡¡^¿
i Brisbane, Australia. Municipalidades, empresas particulares o compañías que piensan instalar ferrocarriles, alumbrado o fuerza motriz eiecint ,

deben consultar con el representante de la Compañía—G. H. Jones, o sus ajentes: Tnmlon Allpn lfppi> i (líl Galería San Carlos, núm.
14

Valparaíso: Calle Arturo Prat ™ujf flllUll Mil i UU. Casüia, 1317-santiago.

NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó Utico, ANEMIA, FLAQUEZA

CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAÍSES CALIDOS,

DIARREA CRÓNICA, AFECCIONES DEL CORAZÓN, »e curan radicalmente con

el

el VINO

i

la KOLA^^MONAVON
3 PremiosMayores

3Diplomas de Honor
~~

TÓNICOS

ÍO Medallas de Oro

"S Medallas de Platali

RECONSTITUYENTES

PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS,

Depósitos en SANTIAGO : P. Itfotirgtie»; — "awftg y Ck

EN TODAS LAS FARMACIAS

DIGESTIÓN

HARINA LÁCTEA NESTLE
iW\meYv\o comxMo pata

s« vkki-ik kn todas las FAn«AniAS. nRnotrKHiAri T •» Ultramarinos. — *for Mayor :

Umos
Sí VKMDK KM TODAS LAS FARMACIAS. DROQUK.'.! ^Por Mayor : 10, »ue da Parc-Hojral. ^*A-^'^^'

gorio Morales, Manuel A. Troncoeo

derrama.

i Emilio Val-

RE.) IM'BNTO DB CABÁLLEBÍA NÚM. 1

Angol, Mayo 30 de 1897.

Sarjénto 2.° Zenon Abnrto.—Pasó a este reji

miento segnn decreto núm. 1,209 del estado ma»

yor jeneral de fecha 26 de abril de 1897, siendo

antes de igual clase de la sección de remonta i en<

ganche, i con fecha 5 del presente mes fué desti.

nado a este escuadrón por disposición del señor

comandante del rejimiento.
Cabo 2.° Marcelino Pino.—Pasó a este escuadrón

por disposición del sefior comandante del reji»
miento el 17 de abril de 1897, siendo antes de

igual clase del primer escuadrón.
Soldados Sabino Sepnlveda i Luciano Villablan»

ca.—Obtuvieron cédulas supremas de primeros

premios de constancia de fecha 29 de mayo de

1897.

Voluntarios que han ingresado a mi escuadrón.

—Soldados Juan Bautista Bustos, Sofanor Chamo*

rro, Nicanor Muena, Carlos Bamírez i Kxequíel

Sepúlveda.
Betiros.—Sarjénto segundo José Miguel Godoi,

Obtuvo licencia absoluta por no convenir al servi

cio, según decreto del señor coronel jefe de la 4.»

zona militar, de fecha 4 de mayo de 1897 i la r9ci<

bió el 5 del mismo mea.

Soldado Bosendo Figueroa.
— Obtuvo licencia

absoluta por inutilidad física el 28 de abril de 1897

i la recibió el 30 del mismo.

Sollado Pantaleon Orellana.—Obtuvo licencia

absoluta por inutilidad física el 30 de abril de 1897

i la recibió el 8 de mayo del mismo afio.

S jldado Amador Sandoval.—Obtuvo licencia ab

soluta por no convenir al servicio, según decreto

del sefior coronel jefe de la 4.a zona militar, el 30

de abril de 1897 i la recibió el 8 de mayo del mis«

mo afio.

Soldado Alfonso Aliste.—Ascendió a cabo se*

gundo furriel de plana mayor por nombramiento

aprobado por el sefior comandante del rejimiento
el 7 de mayo de 1897. .

Trasportado en el acto a la misma casa en que

acababa de velarse el cadáver de su sobrino, deja
ba de existir una hora después.
Don Pedro Hunter era mayordomo mayor i uno

de los mas antiguos empleados de las minas de

Buen Eetiro.— ([Esmeralda ásA 30).

(M

136

135

18

lfi

212

lie

931]!
87

,82
79

88«].
83 'Ji
78'[i
75

88'(«
83

77

88'[i
83

75

89

81*]i
78

89

84

77

84«)«
81

731],
78»>
94>>
91l>
87^1
45

87X«
81 ,

74 '|
72,
94 "*

861].
83l/i

LAÜTAEO

Doloroso accidente.—Anteayer en la tarde, cuan»

do el tren de pasajeros atravesaba la población
con su velocidad acostumbrada, atropello frente a

la esquina del telégrafo a una nifiita de tres afios

de edad, Julia Betancur, hija del que es ahora co

mandante de policía suplente de Lautaro.
Esta desgracia, junta con mil otras mas que so

brevinierán por causa del tren, no nos pillarla de

sorpresa.
Los señores maquinistas no quieren obedecer a

su jefe, el injeniero señor Molina, que les ha orde

nado de un modo terminante la lentitud que es

preciso observar durante el paso por la pobla
ción.

La desgraciada nifiita de que hablamos, se en»

contraba jugando en la línea con la distracción

propia de su edad; el tren dio aviso como a la cua

dra de distancia, pero en el concepto del sefior

maquinista fué mas importante que los pasajeros
no sufrieran un retardo con una detención impor»
tana, aunque se arrebatase la vida, [i de que ma

nera! a ana nifiita que seria talvez i sin talvez el

encantomas grato de sub padres.— (Nuevo Lautaro

del|30).
ANJELES

Viruela.—Hace dos meses próximamente que

esta enfermedad reina en el pueblo i, como de or«

dinario, se ceba en la jente menesterosa i cuya vi

da no deseolla por el aseo de sus personas i de sub

habitaciones.

Afortunadamente la epidemia no se ha presen

tado con la gravedad mortífera de otras veces; los

casos que se han presentado son leves o de grave
dad mediana.

Los enfermos vacunados, según aseguran las

monjas que asisten el lazareto, son leves i sanan

casi invariablente; los no vacunados se enferman

mui gravemente o mueren.

Ahogado.—El jueves unos vecinos del rio Du«

queco, trajeron a la policía de ésta el cadáver de

un individuo desconocido que la corriente arrojó
a la orilla, algunas cuadra? mas al poniente de la

lancha de San Carlos.

Según refiere el ai: j lo trajo, dice que los lan»

eneros o habitante de la casa en que viven éstos,

vieron a un ifi.viduo que atravesaba el rio, mon«

tado en un -...* oalio i con otro de tiro.

La corriente lo arrastró i cayó al agua; los dos

caballos llegaron a la orilla sur, pero el jinete no

apareció.
Esto sucedió en las primeras lluvias; el rio ere*

ció mucho i la lancha no funcionaba por tenerla

sumerjida como lo hacen durante todos los vera»

nos.

Los que presenciaron el hecho dieron el aviso a

los vecinos del rio por si lo encontraban, cosa que
sucedió el miércoles último solamente.—{Aliancism
ta del 30).

COEONEL

Trájica muerte de los señores Tomas i Pedro Hun

ter.—Ha conmovido hondamente al pueblo de Co«

ronel la muerte por demás trájica del joven To»

mas Hunter, seguida de la de un tio de éste don

Pedro, del mismo apellido que aquel.
A eso de la una de la mañana del :'jueves 27 del

presente, el primero nombrado se retiraba del-pa-

litroque del sefior Nielssen a una de las piezas
del Hotel Kjeldsen en que se hallaba hospedado
Lo acompasó hasta la pieza un mozo del hotel,

quien le recomendó no olvidara de apagar la veta

que alumbraba la habitación, retirándose en se*

guida.
Gomo a las ocho de la mañana don Juan Bau»

tista Andurandeguy, amigo del joven Hunter, lle

gó a la puerta de la. pieza que este ocupaba i al

penetrar a su interior como de costumbre, creyen
do encontrar despierto a su amigo, notó que la

puerta, a pesar de hallarse sin llave, hacia alguna
resistencia al abrirla, por lo que la obligó a ceder

empujándola con fuerza.
Un cuadro de horrores se presentó ante sus

ojos.
En medio de un humo espeso que llenaba la

pieza, distinguió el cuerpo inanimado del joven
Hunter junto a la puerta. La vela encendida habia

caido debajo de la mesa en que el mozo la habia

dejado i habia prendido fuego a ¡unos diarios de

los que solo quedaban pequeños fragmentos, co

municándose el fuego a una de las paredes, a la

mesa i algunas ropas de vestir que harneaban to»

davia

LAS JÓVENES

que apenas entran á la pubertad, son las

que exigen mayores cuidados. En esta

época son especialmente susceptibles, y

muchas enfermedades nerviosas, que con

tinúan toda la vida, se originan en esta

época. Si existen dolores de cintura y

trastornos nerviosos, con un malestar gene

ral, se debería emplear el

ASPAROLINE DE WAMPOLE,

pues con toda prontitud alivia y cura las

irregularidades, dando su uso los mejores
resultados en la condición del cuerpo. Es

un remedio especialmente kidirJado para

aquellas delicadas debilidades y desarreglos

que afligen al sexo femenino de tiempo en

tiempo, y la mujer que fielmente lo emplea,
será sana, feliz y estará contenta. La nat

uraleza ha provisto una época para la

purificación, pero si los conductos están

obstruidos, el sistema entero se contamina

con los sufrimientos consiguientes, y un

estado miserable resulta de ello. Es muy

agradable al tomar y muy refrescante. De

venta en todas las Droguerías y Boticas.

y por Santiago Timmermann, Santiago.

(13) FOLLETÍN

El asesinato de Sara Bell

replicarme qué significan esos sonidos de

larinje tan poco semejantes a la voz huma
na. ¿Son esclamaciones? No, porque la

esclamacion es rápida, de tono elevado i

pide cejas enarcadas, brillo en loe ojos i
dilatación de pupilas. ¿Son lamentos? Né,

potque el lamento supone dolor! i al secre

tario Fábres no le han dolido ni las muelas

en su vida. I sin embargo, esos sonidos

guturales del secretario le sirven para in

terrogar, para responder, para mandar; con
ellos inicia toda conversación; los hace pre
ceder todo movimiento; con ellos saluda i

con ellos sella sus despedidas. Solo en un
idiota hemos sorprendido sonidos semejan
tes i Fábres no lo es, aunque en ocasiones

quiera aparentarlo.
Después de tres o cuatro de estos aonidoa

hizo a Matta Pérez esta observación:
—Es la revancha.
—Sí, respondió Matta; pero la revancha

ruin, innoble,mezquina; revancha de quien
no tiene armas; revancha de vívora.

Un momento mas i Matta Pérez habla de

veneno, mienta la soga... Pero anunciaron

del despacho del juez que podia pasar i no
hubo tiempo. Levantóse con su corrección

de gentleman, hizo venia de permiso i entró

a la presencia del juez.
De dos saltos estuve en la secretaría. La

puerta quedó entornada i alcancé a ver que
Matta Pérez le golpeaba amigablemente el

hombro izquierdo a su señoría i alcancé a

oir que le decia: «¿Cómo va Guillermo?t
En seguida tomó asiento al lado del juez
i debió de principiar el interrogatorio.
¿Así se recibe a los criminales? Así se

administra justicia?
Los ingleses les ponen a sus jueces pelu

ca i la cubren de polvos, para hacer desa

parecer tras de aquel aspecto de ancianidad

la individualidad de sus majistrados, en

ocasiones demasiado jóvenes. Siempre he
tenido por ridículos aquellos aparatos que
disfrazan ¡a realidad; pero ante aquel pal
moteo de hombro i ante aquel saludo de

club, comprendí que los ingleses tienen

razón.

Noguera no tenia peluca i Matta Pérez

entraba con careta.

La entornada puerta fué cerrada por den

tro. He ahí la circunstancia por la cual me

fui en busca de don Pedro Bannen, quien
decididamente no estaba en la ciudad, por»

Bell, porque hasta entonces habia creído
,

teca? Ah! pero^•'^^JÍfiL'í
que era Bello; \ Ia <»ia es en verdad roja porque^sojiene
De haberse encontrado el dia 22,

pon

DINIEL 0ISTR0 HURTADO
TENIENTE DE PESQTJI8A8

ENCARGADO DE ü INVESTIGACIÓN

Sóbrelas circunstancias del delito habían

oido los gritos de ausilio de la víctima i te

nían evidencia de haber percibido la voz

de un hombre; pero no conocían a Matta

Pérez ni podrían asegurar por tanto, si era
o no él quien habia estado aquella noche

en la casa del frente.

Tenia grandes deseos de saber qué re

sultado producía la citación de Matta Pó« que me hizo sudar el trapo todo el resto

rez; hubiera querido encontrarme presente
'

al interrogatorio que probablemente le ha
ría el juez; pero ademas de que mi presen
cia no sería grata a don Guillermo, una

circunstancia me determinó a alejarme pa
ra seguir mi pesquisa ya no sobre el domi

cilio de la señora Bannen sino sobre su pa

riente don Pedro i quien seguramente me

lo indicaría i llegué al juzgado antes que

Luis Matta i esperé allí hasta que este se

presentó.
Entró a la secretaría a anunciar su pre

sencia.

El secretario Fábres ocupaba su asiento

acostumbrado i se hacia repetir no se que

pregunta que le dirijia uno de los litigan

del dia, sin
tentos.

resultado favorable a mis-in-

Noguera debia de estar de mantel largo
; porque eran las ocho i media de la noche

l \ aun estaba yo esperándolo en la pieza que
\ a la entrada de su casa, a mano izquierda,
¡ promiscua en apariencias i efectividades de
i dormitorio, escritorio i recibo íntimo.

Díle"mayor intensidad a la escasa luz va-

,
eilante i como medrosa, a semejanza del

, pensamiento que allí mas de continuo ilu-

í minaba, para poder distraer, si se quiere
;. indiscretamente, mi tiempo dirijiendo mis

! miradas «obre los lomos de las obras que
los anaqueles de dos armarios sustentaban:

tes presentes, fijando en el interlocutor una \ Las Siete Partidas del rei sabio; LaNovísima
de aquellas miradas que parecen no ver,

como si fueran dirijidas al espacio infinito

i no a la persona en quien se detienen, mi

rada de miope sin lentes, enviada de sosla

yo, de mala gana i como de persona que

piensa en todo, escepto en la materia en

cuestión.

Al ver entrar a Matta Pérez, precedido
de.aquel señor Squella, a quien una enfer

medad de la espina dorsal condenó a éter»

na miradade Mater Dolorosa, lanzó Fábres

unode aquellos acostumbrados quejidos que

noprovienen de dolencia física sino como de

aburrimiento del oficio i medio se incor-

pero para estrechar la mano del asesino i

ofrecerle en seguida con la voz i el ademan

asiento.

üon esos agasajos de anciano que como

lacayo le precede, de secretario que como

amigo le saluda i de empleados que como

a ser superior le admiran, no es raro que

el asesino se sintiese en posesión de sí

mismo.

I luego que no faltaron, para mayor

aplomo de su despreocupación i mayor se

guridad de su cinismo, la disculpa de la

antesala que por ocupación urjente del juez
se le hacia guardar i la escusa de la demo

ra; ni faltó tampoco la comedida investiga
ción hecha por el introductor, de medio

cuerpo adentro en el despacho del juez; pa
ra traer la cortes razón de que en un mo-

Recopilación, losComentarios de Fuenzalida

| i Vera; el Diccionario de lejislacion, de Es-

| oriche; Proyecto (¡eterno proyecto!) de códi-
! go de enjuiciamiento; las Recitaciones de

| Heinecio; el Derecho comparado de Salas;
un Tratado de pruebas de don Jeremías; el

i Conde de Montecristo; las Memorias de ma-

; dama de Crecky; opúsculos; i la colección

i del Boletín de las leyes. Nada de encielo-

I pedia; nada moderno; ni siquiera el «Ma-

i motreto de tafilete colorado», de Larouse;

| pero ¡ni las «Causas célebres!»
Un estudiante habria ezijido algo mas a

; la prodigalidad de su padre o a su peculio
• adventicio; ¡qué digo un estudiante! un tin

\ torillo no se conformaría en sus soledades,
,' ni aun alcoholizado como suelen andar los j
; desgraciados, con tan escasa compañía.

Ni aun en paises donde las leyes encua- !

\ dran de modo restrinjidú las funciones del \

juez instructor, aquella sería biblioteca dig- .

y
na de amanuense.

Es verdad que para ser juez del crimen, |
|
es seguramente para lo que menos conocí- í

| mientos judiciales se requieren.
Aquí, donde la esquela de recomendación i

i tiene mas influencia que todos Jos códigos ¡

5
reunidos; las consideraciones sociales mas

l valor que la hermenéutica; i el deseo de as j
\ cender mas poder que el dogal del - deber ;

¿para qué' se necesita ciencia? j
¿Se trata de apreciar la prueba? Ahí te- '

en la

calle de Huérfanos, esquina de Ahumada,

con el doctor Corbalan Melgarejo a quien

le pidió veneno para matar un perro chico,

lanudo, de color negro que tenia: en sus ca

ballerizas su empleado Pedro N.^cuyo ape
llido ignoraba; ;■
De haber insistido el doctor^Corbalan

Melgarejo en llevarlo a la botica"de Klein,

por estar mui cerca,
a tomar el venerjo, no

obstante haberle él manifestado al doctor

que el asunto
no corría prisa;

De haber comprado al hermano Klein

que usa patilla un poco de cianuro de po

tasio que el boticario le entregó sin pesarlo
en una caja roja que conservaba guardada
en la caja de fierro; i

De haber despedido a Pedro por haber

tomado otro cochero mejor, autorizándolo

para que continuara
viviendo ahí hasta que

encontrara donde mudarse,po que le pare

cía no habia hecho aun, de modo que no

habia necesitado hacer uso del veneno, que

hasta ese momento conservaba en la caja

de fierro.

Supongo queNoguera no hubiera
estado

al corriente de ninguna de las circunstan

cias que he venido relatando minuciosa i

exactamente, i despojándolo de este cono

cimiento confieso que lo encuentro el ma-

jistrado mas ¡perspicaz, el funcionario de

instrucción mas íntegro de cuantos han

conocido i habrán de conocer'jamas en crí

menes.

En cuanto a mí, con la sola indicación de

haber recibido ei veneno sin pesarlo le ha

bría remachado inmediatamente las dos ba

rras de grillosque como dignas de sus pier
nas reconoció el doctor Lira Errázuriz prac

ticando la autopsia.
Con esa sola circunstancia, porque eso

era decirme claramente que no podia com<

probarle qué cantidad de la sustancia ha

bia sustraído para hacerle las inyecciones

hipodérmicas a 1& víctima.

Pero, ademas, yo habia tenido ocasión de

saber, en la visita que hice a la imprenta
de La Lbi, que el administrador de este

diario, señor PobleteGarin, durante los va

rios interrogatorios a que fué sometido Ma

tta Pérez, preguntó a este de una manera

directa i contundente, i por dos veces, qué
habia hecho el veneno comprado en la bo

tica de Klein. En la primera vez, Matta con

tinuó la relación que hacia sin aparentar
haberse hecho cargo de la pregunta. La se

gunda vez no pudo eludir la respuesta i

contestó que eso no se lo diría sino al juez,

agregando que sentía que se le hubiese he

cho .tal pregunta allí en la imprenta. Mas

tarde Matta aprovechó una salida que hizo

el administrador i dijo confidencialmente,

en voz baja, a Palazuelos, que dicho vene

no estaba en su caja de fierro en la Nueva

York i que, cuando el juez se lo pregunta
ra, podría ir personalmente acerciorarse de

que todo el veneno se encontraba allí in

tacto.

¡¡¡¡¡¡Farsante consumado! Preparaba así

un golpe teatral que fué cruzado por el su

mario de|LA Lbi.

Recibe en Pirque un parte telegráfico de

María N., cuyo apellido ignora porque la )
sirviente eso tiene de reina, el firmar sus

partes como Isabel, la católica, o como Cris

tina, la rejente. I el habilísimo juez en vez

de mandar al secretario a¿buscar la oficina
de trasmisión del parte lo manda a buscar

la caja roja que encierra el veneno. ¿Para

qué quiere la caja? Ese es, dice su señoría,
el cuerpo del delitol ¿Qué puede saber de

cuerpo del delito, ni siquiera en qué des»

cansa el hecho moral que lo constituye, un

juez que tiene en su casa semejante biblio-

trascendencia capital^en el descubrimiento

del crimen.

¿Con que'no sabe' usted'el apellido de su

reina? Pero ¡hombre inocente! ¿no vé usted

que es la hermana de Pablo Requena i

que fué testigo en la inscripción del rejistro
el 23 de octubre donde no le permitieron
firmar según su costumbre'de soberana?

¿Tampoco sabia usted el apellido de su

amante? Pero ¡hombre desmemoriado! ¿no

recuerda usted que antes fué su cliente i

que lo primero que usted pregunta como

abogado a los suyos es precisamente cómo

se llama? ¿no recuerda usted que ese pri
mer apellido de su amante viene a ser el

segundo de su hijo, bautizado como lejfti-
mo suyo i de ella? ¿Cómo ignoraba usted

el apellido de la que en este mismo año,

ahora seis meses, se querelló contra usted

i doña Mariana Prevost por malos trata

mientos e injurias?

AVISOS DE 4.a PAJINA

POE
AUTO DEL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, Es

pedido por el señor juez don Belisario Henriqnez, se cita
a los parientes de los menores don E. Eladio i don José

Arancibia, para el 2 de julio próximo a las 2 F. M., con el

objeto de deliberar sobre la habilitación de edad que dichos

menores solicitan.

Todos los negocios hacen ahora
CON EL

una fortuna
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La Emulsión de Scott es un "gran remedio." La

Tisis y demás afecciones del pecho, la Escrófula y la

Anemia son grandes males peto que ceden al uso de una

medicina cuyos componentes tengan la virtud de sanar la

irritación de la garganta y los pulmones, de eliminar las

impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzas.

Esto se logra con el aceite de hígado de bacalao sub-

dividido en partículas infinitesimales para que sea asimi«

lado rápidamente, como lo está en la legítima

Emulsión de Scott

mentó mas el tribunal o las personas del ¡ nemos, para crímenes tan horrorosos i ne

tribunal estarían a sus órdenes.

Los empleados del juzgado, defensores

acérrimos de los procedimientos de su jefe,
conocen, por instinto de conservación, a

quien los manda i disponer puede de su

suerte, mucho mejor que Parker a las per
sonas de cuja voluntad pende su ven

tura.

Matta Pérez no revelaba en su esterior

sino calma i tranquilidad perfectas; ningún
Muí luego ae pudo constatar que el joven Hun- I reflejo en la pupila, ninguna ajitacion en

ter ee había quedado dormido con la luz encendí- 1
ios nerv¡08 qUe denunciaran que en aque-

Aseensos,
INVALIDEZ, PREMIOS, ETC. EN LAS CLASES

dBl bjíboito

—Boletín de El Soldado—

BEJIMIBMTO D» ARTILLBBÍA WtiM. 1

Santiago, 24 de Mayo de 1897.

Premio de constancia.—Primer premio, cabo lfi

Agustín Lopes.
Voluntario*.—Por doa aflea: aoldados Guillermo

Ban Martin i Antonio Peres.

Licenciados.—For cumplidos: soldados Hilario

Espinosa i Apolinario Peres.

Ascensos.—A sarjentos primeros los segundos

José M. Mellado i José M. Hermosilla-, a sarjentos

segundos los cabos primeros Máximo Verdugo,

Bernardo Vega i Teófilo Garda; a cabos primeros

los segundos Evaristo Venegas, Jeofré Brito,
Juan

Luis Castro, Cirilo Araye i Juan Vallecillo; a ca-

bos segundos los soldados
Federico Cerda,Manuel

M^rtleV Francisco Martine», Jote D.Moyano, Gre-

da, no despertando hasta el momento que i

calda al suelo, quemaba cuanto combustible halló

a su alrededor, en vista de lo cual, desesperado de

eatinguir el fuego i ya caai exánime por la asfixia,
se avalanzó hacia la puerta, la que no tuvo fuer*

zas suficientes para abrir, cayendo afirmado a ella

para no levantarse mas.

Bien ae comprende el peligro inminente de in»

cendiarse en que ha estado el Hotel Kjeldsen, que
es de madera, i con él toda la mansana, hasta la

estación del ferrocarril.

Instantes después era llevado el cuerpo a casa

de uno de sus deudos, do&a Margarita Hunter v.

de Miller, de donde fué llevado¡al cementerio al

dia siguiente escoltado por un buen número de los

que fueron sus amigos.
El informe médico pasado respecto del fallecido

dice:

cCertifico haber reconocido profesionalmente el

cadáver de don Tomas Hunter. La muerte se ha

vericado por asfixia por gasea ¡impropios para la

respiración,—Doctor Ortie*.

Pero aun no habian cesado los comentarios de

la muerte del malogrado joven que nos ocupa,

cuando la fatalidad vino a herir de nuevo a la fa

milia Hunter.

Don Pedro Hunter, tio del anterior i que habia

venido de las minas de Buen Betiro a la sepulta»

cion de los restos de su sobrino, después de termi

nada su penosa misión, se dirijió en compañía de

su sefiora i otras personas a tomar el tren que es-

taba para partir a las espreaadaa minas i que se

ocupaba en esos momentos de hacer algunos cam

bios en el muelle de la Compafiía Esplotadorá de

Lota i Coronel.

Ya en el muelle, aea por lo avanzado de la hora

que no permitía ver claramente, pues eran mas de

las 6 P. M., sea por despreocupación de su parte,

creyendo que era la máquina, intentó subir a un

pescante a vapor que en ese instante caminaba

lentamente arrastrado por el tren i unido a éste

por medio de una cadena; pero anduvo con tan

mala suerte que se enredo en la cadena i fué a

caer bajo las mismas ruedas del pescante, las que

pasaron por sobre su cuerpo, fracturándole horri

blemente un hombro, al estremo de dejarle sepa»

rado, puede decirse, el braso correspondiente i

comprometiéndole gran parte de lespulmones,

lia cabeza habian anidado pensamientos
de monstruo ni que aquellas manos hubie
sen ejecutado movimientos de hiena.
El secretario echó una pierna sobre la

otra, imprimióle a la silla un movimiento

jiratorio de izquierda a derecha para darle

frente al recien llegado i se dispuso a ame
nizarle el rato trabando conversación con

él.j

Sorprendióme oir de sus labios que no

tenia conocimiento exacto del estado del

sumario, porque tal confesión innecesaria

daba a entender o que había autorizado con

su firma cosas que no le constaban, o, lo

que puede ser mas exacto, que en el suma

rio no constaban cosas que habian en rea

lidad pasado.
I esa confesión del secretario ¿9 qué con

ducía? ¿Era disculpa anticipada de no po

der informar al criminal de lo que el juez
iba a preguntarle? ¿Era modo disimulado

de poner atajo a preguntas indiscretas?

¿Era abyección o previsión?
Habló Matta Pérez de las exajeraciones

de La Nueva República, diario empeñadí
simo en desprestijiarme, agregó. Sus re

dactores, impulsados por las odiosidades

del partido a que sirven, han buscado oca-

Bion i han creído hallarla en la desgraciada
muerte de esa joven para enlodar mi nom

bre; pero ya verá el mundo entero cómo

pierden su tiempo, porque es imposible
inventar trajedias con elementos de idilios,
es imposible hacer noche con los rayos del

sol.>

£1 secretario Fábres seguia dando queji
dos cada vez mas guturales i cada vez

menos comprensibles. Nunca he podido

fandos como el cometido por Matta Pérez,
'

la famosa lei de 3 de agosto quenospermi i

te ver, cuando a ello tengamos el ánimo
;

dispuesto, en las declaraciones testimonia
'

les, exactamente lo contrario de lo que con :

tienen. ¡

Pero si el crimen no es tan horroroso que ;

no tenga para su juzgamiento cabida aque

Ha lei ¿le faltarán al juez habilidades para

preparar el sumario tan esmeradamente

que pueda dejar punto oscuro que sea obs

táculo a la absolución o a la condena, se

gun sea el compromiso adquirido o la me

ra innata simpatía o animadversión de su

señoría?

¿Hai seriedad en la manera como se to

man las declaraciones; en el modo como se

examinan los testigos?
¿Qué resultado dio el interrogatorio de

Matta Pérez?

Hago esta pregunta porque precisamen
te en el momento que se me ocurría, exa

minando los lomos de los libros, sentí pa
sos en el patio que me obligaron a ocupar
mi asiento para oir su respuesta de los la

bios mismos de quien con acierto i preci
sión podia darla.

Esgrimiendo en la boca un limpiadientes
me saludó bu señoría cou afable tono i ma

ñera cortes.

No habia habido interrogatorio de majis-
trado a presunto culpable, sino conversa

cion amistosa de caballeros en quienes no

ha mediado circunstancia que altere las

consideraciones que mutuamente se deben

i se pagan

Preguntas i respuestas debieran de cru

zarse de parte de entrambos caballeros, por
que la entrevista habia durado dos horas

largas, segnn me lo dijo el mismo Nogue
ra; pero en autos no se dejó constancia de

la charla sino de lo siguiente:
De haber recibido MattaPérez en Pirque,

el miércoles de la eemana anterior- 21 de

octubre—un parte telegráfico de María N.

en que se le daba noticia de que Sara B.

Keeabárren. viuda de Llovert, seguia en

ferma;
De no haber sabido sino después de

muerta Sara que su primer apellido era

Curan la Dispepsia,
Estreñimiento,

Esta medicina reúne además las virtudes de

los hipofosfit'^s de cal y de sosa que son

grandes tónicos para el cerebro, los nervios

y sistema óseo. De ahí que fortalezca á los

débiles. No hay sustancia que contenga en

tan alto grado las propiedades nutritivas y

reconstituyentes del aceite de hígado de ba
calao. La forma más conveniente de tomarlo

Marca de Fabrica.
es ja de

"

Emu'.sión de Scott." Agradable al

paladar. Reconocida umversalmente por ios médicos

como la medicina-alimento por excelencia para los niños

De venta,en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones 6 imitaciones»

Scott y Bowne, Químicos. Nueva York.
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EPILEPSIA

Hígado y Vientre.

Son puramente vegetales,
Son azucaradas.

Son purgantes.

Nadie debe estar sin un pomito de
las Pildoras del Or. Ayer, para poder
tomar tina pequeña dosis, á los pri
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evitar así un sinnúmero de enfer

medades.
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Lowdl,Mass., K. V. A.
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