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A los aeeionistas de "La Leí"
De orden del

formidad

Riñas de compadres
El Porvenir amaneció
ayer furioso conun colaborador
de su cofrade La Tarde
por ciertas apreciaciones
éste

Consejo Directivo, i en con

tra

lo establecido en el artículo
18

a

¿6 los Estatutos, cito a los señores accio
nistas de L* Lsi a Junta Jeneral para el
domingo II de junio a la 1 P. M. en el
local de la Sociedad Médica, calle del Puen

17£, altos, 588 de

te, número

la

se perque
mitió hacer sobre la triste
condición en que
a causa del
fanatismo musulmán se encon
traban los cristianos en

Turquía

El Porvenir, defensor
celoso de todos los
fanatismos, hasta del fanatismo musulmán

nueva nu

meración.
El objeto de la reunión es proceder a la
renovación del Consejo Directivo, de acuer
do

el citado articulo que

con

contra

en

colérica

una

diatriba'

liberalismo, contra el radicalismo,
el jacobinismo, contra
el volteria

nismo i unos

siguiente:

cuantos irnos

mas.

La

Tarde, ofendida por esta inesperada
esplosion del diario clerical, no oculta su

Articulo 1S.—La Junta Jeneral de Acoionietas
ge reunirá anualmente el segundo domingo de
enero per» imponer»e de la memoria i balance

cólera i califica a El
Porvenir de monomaniaco furioso, acabando

el Consejo i acordar la
distribu
que le presentará
ción de lts utilidades; i, ademan, cada tres afios.

por

el segundo demingo de junio para renovar ei
Consejo Directivo.
En sesión extraordinaria solo se reunirá cuando
la convoque el Ooneejo, o cuando lo pida la roa»
yoria absoluta de los accionistas, espresando el
objeto de la sesión.
Las citaciones se ha>án por avisos publicados
en La Lbi con anticipación de dies dias por lo
menos i con espresion do los «¡untos determinados
la convocatoria.
que motiven
Artículo transitorio.— La primera Junta Jeneral
de Accionistas para renovar el Consejo Directifo,
tendrá lu(?aT el segundo domingo de junio da
1897, i la primera sesión ordinaria nara imponerse
de la memoria i balances, el segundo domingo de
enero de 1898.

Santiago, 2S de Mayo

pues,

contra el

del tenor

es

lanzó,

ee

correlijionarios
.

Lp

que

mas

en

las

^liberales de todo
no son

hai

un

los

en

con

todo este

ron

*"*£*£>

para a*mar la sorda

el pus tendrían el

de-e:

mas

apropiados para demostrar
levantado propósito, común a
&

do

a sus

estos términos:

hai que admhrar

C?^£ú¿zew*
elije
oportunidades
lega

dirijirse

T«l*Z°J cr8^°™. d«

que

libeales

abrir

„n

p9,lo

Jno'^

respetable colega de ei Porvenir.
EsUmos
caso de creer
que ese diario Lo es, como
Piensan, el órgano oficial del partido

e°

e

ICJl
cZervador

de 1897.

Tenemos,

AlBFBTO POBLETE G»BIN,

mas

Administrador.

fleja

pues, de punta a los órganos
respetables (!) de la coalición. Ello re
con

fidelidad la situación verdadera de

aquel campo, Canvertido hoi por hoi

Li TüMBá DELSEÑOB PAiAZüELOS

en

campo de agramante.

tica de Europa i el estado social e
intelec
tual en que hoi se encuentran las
naciones
occidentales, tendrá que convenir con no
sotros en la completa falsedad
que encie
rran las
palabras de El Porvenir.
No hai necesidad de meter mucha bulla
para demostrar esa falsedad.
¿Cuál es el criterio político que ha predo
minado siempre en los partidos
organiza
dos tanto de Europa como de América so
bre el particular?

Vamos

a

verlo.

Los partidos liberales,
especialmente los
de tendencia radical, han batallado
siempre
por la soberanía del individuo en el Estado,
i

aun

palpitan

en

Ioglaterra,

das con tal objeto.
En Inglaterra, bajo el reinado de Carlos
1, tuvo lugar la lucha tremenda sostenida
por las fracciones parlamentarias contra la
omnipotencia del Estado, personificada en
aquel, que tenia indudablemente mas de
católico que de presbiteriano.
Está fuera de duda que el Parlamento
ingles no solamente abogaba en aquellos
tiempos por el amplio reconocimiento de
la reforma sino para la libertad
comoleta
de conciencia.
Esto lo saben todos los
que estudian
acontecimientos de tal importancia en es*
critores desapasionados i
por io tanto res
petables. Recomendamos a I03 publicis
tas católicos las
profundas investigado
nes

hechas

Tos sabios
ses.

cuestiones históricas por
pensadores alemanes e ingle
s
en

¿Quiénes hatí personificado -la omnipo
tencia del Estado en Francia? Todos los in
vestigadores están conteste en decir que
han sido Richelieu, Mazarino, Luis

XIV,

Luis IV, Luis XVI, todos tan católicos
el papa, i algunos de
rados que el papa.
mo

Cróniea

i crítica

Recientes sentencias i
Sesión de 1© d.e mayo

aun

Presidió el señor Matta i concurrieron

Bannen, Délano, González Aris

los señores

Alemania i

.Francia las memorables discusión :s habi

judieial

causas

ruidosas

pendientes,

han decidido a La Leí a
abrir una sección especial de crítica sobre
las sentencias que emitan nuestros tribuna
les i aun sobre la manera como los

ellos,"

mas

co

exaje-

La revolución del siglo XVIII fué conse
cuencia natural de las teorías, esencialmen
te individualistas,
proclamada por Rousseau
Voltaire i Diderot, i bien saben los publicis
tas de El Porvenir que esa
revolución, i no
otra, elevó la conciencia a la categoría de
tal i que dio a los
pueblos de occidente lo
que estos desconocían por completo, ea de
cía, la libertad del individuo, el reconoci
miento de sus derechos primordiales i la
facultad de pensar sin sujeción a las
impo
siciones inquisitoriales de Roma.
¿Quiénes han sido, pues, loa qua procla
maron a la faz de
Europa ios derechos del
hombre?
¿Fueron los individualistas católicos per
tenecientes a la escuela de José de Maistre,
o los
discípulos del abate Sieyes, de Juan
Jocobo i de los reformadores del derecho
público en Inglaterra i Alemania?

CHILE,

para llegar hasta recibir su título i for
maria industriales distinguidos de numero
sos jóvenes ríeos, que al ser titulados no
tendrían que andar buscando quien los am
parara con el objeto de llevar a cabo las
empresas á que sus conocimientos les crea
sos

ran

afición.

De esta

raganería

manera se

concluiría

con

la ha

i

plata se desocuparían los
clubs i los portales para ocupar oficinas de
los establecimientos industriales con
jóve
nes ricos, adornados de méritos sólidos i
brillantes, que junto con impulsar el pro
con

greso harían honor
sociedad i al pais.

a su

clase social,

a

la

La política chilena ganaría inmensamen
con el instituto científico
industrial, por
que a medida que esos jóvenes distinguidos
fueran saliendo de él, se irían reuniendo,
en todos los
partidos, fuerzas poderosas
que la dignificaran i la hicieran lo que debe
ser: un medio de
engrandecimiento nació
nal, i no lo que es en jeneral: un medio de
hacer carrera o de aumentar la fortuna.
Todavía, el instituto t-óntífieo industrial
nos ofrecería otras
grandes ventajas: las re
públicas sud americanas, con quienes teñe
mos interés en vivir en
paz i fraternal ar
monía, mandarían a él muchos alumnos
que volverían a su patria siendo nuestros
te

verdaderos amigos.
Es de insistir en la necesidad
imperiosa
que existe en Chile, de dar a la juventud
rica, a la que dispone de capitales i de to
das las facilidad-s, una instrucción científi
ca estensa i sólida
que le dé grandes apti
tudes para el trabajo industrial i por ende
verdadera afición por la industria fabril,

que hoi no comprende ni en su tecnolojía
ni en su importancia i
que entonces seria la
fuerza poderosajjue la desarrollara i
engran

deciera.
El instituto científico
industrialjiiseria,
pues, una de las bases mas poderosas, ma
nantial verdadero de progreso material i
fuente abundante de las grandes ciencias
que han de constituir la esencia del siglo
XX en todos los progresos
que lo engran

jueces
con sus deberes.
Bruno, Hevia Ri cumplen
Se habla de relajación del
personal jurí
quelme, Hurieeus, Konig, Puelma Tupper, dico de nuestro
pais.
Vega, el secretario señor Robinet i el pro
Se comenta el escaso
trabajo de nuestros
secretario señor Depassier.
jueces; que viven poco en los tribunales i
El señor presidente Matta pidió que se en sus gabinetes de estudin, i muerK», 1er
dejara constancia en el acta de la pérdida gas horas, en los teatros, en los clubs, en
los lugares de entretenimiento.
que había sufrido la Junta con el desapa
Hoi se debate en los tribunales una
recimiento del malogrado correlijionario
cuestión jurídica de alta trascendencia: Si
don Juan Agustín Palazuelos.
una madre
Contesten, seores publicistas, que maña
puede desheredar a una hija,
La idea del señor Matta fué aprobada i casada en la menor
na diremos quiénes han sido los verdade
contra
la
volun
edad,
ros camaleones en Chile i cuál ha sido la
se resolvió que se dirijiera una nota de
pé tad de aquella.
obra del individualismo católico áates i
Este juicio nos dará ocasión para un eesame a su viuda doña Clorinda Maturaca
después de la promulgación de la Oonstitu
indio jurídico especial.
cion del 33.
de Palazuelos.
industriales, agrícolas, minero-metalújicasi
Doctor Panglos
se ha dictado una sentencia de la
comerciales.
Ayer,
La Junta acordó en seguida iniciar entre
Cada una de estas escuelas debe, ser
corte de apelaciones que lleva la firma de
sus individuos, una süscricion pera cons
de manera que sirva de lleno a
completa
los señores Huidobro, Gallardo,
Saavedra,
su objeto i
produzca en cada ramo hom
REFORMAS
truir una sepultura al señor Palazuelos, i A.
Rodríguez, la cual confirma una del
bres de competencia especial
completa i no
nacer público este acuerdo, a fin de eme
juez de comercio señor Henríquez.
iadividuos con una instrucción mucho mó
La Tarde ha dado enalta do un pvayñn
Esa sentencia está destinada a hacer
qvro urodiubi
qa© vendrían, ft fler. para
to que el Ministro de Instrucción Pública cada
puedan adherirse espontáneamente a él los.
lo que el tinterillo para
especialidad,
imposible el negocio de seguros contra in propondrá al Congreso, i por el cual se la
correlijionarios del pais.
como pichüruchis de la
abogacía:
algo
cendios en Chile.
sustituirían los actuales liceos departamen
industria, de la agricultura, de la minería i
Hai una casa, que estando vacía, se in tales por institutos técnicos para formar del comercio,
jentes que se considerarían
pequeñas carreras o profesiones: electricis como mui sabidos, que no
cendia por dos partes a la vez.
aceptarían la
ECOS
tos, mecánicos, agricultores, etc etc.
a que estaban destinados en el co
posición
Hai testigos que declaran que la casa fué
Se formarían, ademas, secciones destina mienzo de su
trabajo, i que se convertirían
incendiada.
das a educar a los alumnos en la carrera
tóteles, González José

noo

en

Ayer ha corrido

con

El

del crimen, declara que el incen
dio ha sido intencional, i el juez señor

insistencia el

rumor

de que el Gabinete se encontraba en plena
crisis, a consecuencia del resultado de la
reunión política celebrada en la Moneda.

£ ; El señor

Antúnez, apreciando

con exac

titud la verdadera situación del Ministerio

preside, situación sin solidez alguna,
habría presentado su renuncia o anunciado
que

voluntad de renunciar.

bu

Ss

también ayer que
resuelto llsmer a don

aseguraba

llamado

Orrego
túnez,

o

habia

se

Augusto

Luco para reemplazar al señor An*
quien se retiraba con los señores

Valdes Cuevas i Fernández Albano, perneta
neciendo ios señores Moría Vicuña, Soto
mayor i AtnuQátegui Rivera en sus carte

respectivas.

ras

El

Ministerio

nuevo

al

preseutaria

Be

esponer el consabido programa
de la paz octaviana, do la incesante i fruc
tífera labor administrativa i del progreso

Congreso

a

industrial indefinido
circulantes syer, la
nueva combinación ministerial quedsria en

Sfgun

los

runsores

esta forma:

Interior, Augusto Orrego Luco;

Refació»

Esteriores, Carlos Moría Vicuña; \Jusii
cía, J. D Amunátegui Rivera; Hacienda,
J. Sotomayor; Guerra, Máximo del Campo;

nes

Industria, Anjel

C. Vicuña.

Política

en

Con este título

Aeoneagua

publican

simulláaeamen

te La Union i El Porvenir de ayer
traf'< casi idéntico, cuya

imputable
zuriz

al candidato

Urmenete;

es

pá

un

procedencia

es

conservador, Errá

decir

a

la modestia

persona. Con todo pundonor

se

en

califica al

pretendiente de t popular i prestí jioso
caballero, simpático i joven candidato».
Agrega el párrafo aludido que por estas
circunstancias (formidables verdaderamen
te) cía victoria del señor Errázuriz está ase
señor

gurada».

Si;

como

lo estaba la del

popular don

Abdon Cif uenteí-l
Por último, termina el

del

señor

es

el

No hai cosa mas graciosa que el filosofeo
católico. En efecto, siempre que los trata
distas de la Iglesia meten las narices en
cuestiones de derecho público, no hai diablo
que comprenda aquella jerigonza. Tienen
los tales tratadistas un talento especial para
no entender las cosas i para no dejarse en
tender, i toda vez que quieren correjir a
Spencer o enmendarle la plana a Renán,
la jerigonza aquella se convierte en verda
dera olla podrida, que frecuentemente tie
ne mas de podrida que d6 olla.
Les católicos de El ^rvenir están ahí
para no dejarme mentir, como están ahí

ha rehusado di

e

irán

Viendo que las uvas en el mismo Pan
quehue eetáú hoi auu mas verdes que
cuando se efectuaron las elecciones pasadas.
¿Acaso el partido do la moralidad públi

producciones empalagosas, sermonea
jerundianos i demás quisicosas que jamas
eub

privada cifra toda su pujanza inconkatrestable en el ungüxitum argenteum
ca i

en loa diarios ultramontanos.
Hablando del Gran Turco dicen los trata
distas de L'Avenir: cHoi no hai para loa
Estado. El Es
jacobinos mas Daos que el
la
familia, la con
tado es todo; el individuo,

faltan

(vulgo

platita en mano?)
Nada importaría tan vergonzosa

za.

Ni

ua;v

aun e¿e

indigno

';rirv,,fu. \x caudidaí'ira

de don Abaon.

amena

i vil medio
;-

varios de loa oíros buenos proyectos con
que su antecesor, el otro Ministro chillane
jo de Instrucción, señor Puga Borne, había

favorecido

a

Chillan.

Efectivamente, parece un hecho que no
Be establecerán
ya en Chillan, ni en ningu
na otra parte, el Instituto, de
Ciegos ni la

Escuela Normal de Preceptores que debían
ubicarse en nuestro pueblo. >
La colectividad francesa de las provin
cías, cuyo entusiasmo patriótico no va en
zaga con el que suelen manifestar los fran
ceses de la capital, se
aprestan para cele
brar el 14 de julio (la fecha clásica de Fran
cia i del orbe entero) con festejos inusita
dos.
Bajo este respecto los conciudadanos de
Voltaire nos dan un ejemplo digno de imi
tacion, porque al paso que nosotros en
nuestra

dejamos pasar casi
propia
inadvertidamente una fecha tan memora
ble como la del 21 de mayo, ellos en paia
estraño se preparan con toda antelación i
entusiasmo a celebrar su simpático aniver
sario: La prise de la Bátiüe.
casa

Con motivo de la llegada del jeneral
Martínez a la Serena, los periódicos de di
cha localidad le dedican encomiásticos ar«
tículos, en los cuales esponen los impor
tantes servicios prestados últimamente en
Europa por dicho jeneral, como jefe de la
comisión encargada de la inspección del
armamento que se construye en los astille
ros

funestos caballeros de industria al por

pudo

ozónica

¡

Cualquiera

que

conozca la

historia

poil

tas enseñanzas que envuelven un factor po
deroso i permanente de gran progreso ma
terial. Es natural, pues, que el proyecto del
señor Amunátegui llame sobremodo nues
tra atención.

Desde hace dos anos, venimos indicando
la creación de un gran instituto científico
industrial, del cual los alumnos salgan con
acredite vastos i
na titulo que realmente
series conocimientos en las ciencias de apli
cación al progreso material junto con po
en forma que
seer una ilustración escojida,
al mismo tiempo de poseer las ciencias
sean espíritus cultos i hombres

prácticas

distinguidos.

El titulo de alumnos distinguidos del ins
ti tuto científico-industrial, daria al que lo
a los puestos administra ti
poseyera opción
vos i a ser mandado a Europa a estender i
sus estudios en la ciencia en

perfeccionar

que hubiera deecollado.
Este instituto es de urjente creación para
r;;-etro prr?rr-cn "'-rque --orí"- CíP-eri
| brillante a ios jóvenes que tuvieran reenr.

tendencia tan inusitada
debe seguir dirijiéndose
peligrosa
hacia la pendiente impopular a que le
arrastran las tendencias aristocráticas.
Por fortuna, el golpe parece que ha sido
parado a tiempo mediante la protesta suso
dicha.
Esta es la opinión de los colegas de pro
vincias, quienes no se atreven ni a sospechar
siquiera que la dirección del partido pueda
continuar burlando la conciencia de los de
mócratas en jeneral.

democrático que
como

Por falta de
anteriormente

su

Recordamos haber leído

relación
de viajes estas frases referentes a Chile i
escritas en el momento de pasar la línea
divisoria: «Al pisar el territorio chileno,
pongo la mano en el puño de mi revólver;
porque con la estadística en la mano puedo
constatar que no hai un pais en el mundo
cuya criminalidad sea tan grande como la
suya. A este respecto, Chile ha dado el
máximun o sea él record.»
Esto viene mui a cuento tratándose de
los numerosos denuncios de bandidaje que
anotan los

en una

periódicos provinciales.

Parece que esa plaga está ahora hacien
do sus víctimas en Chillan,
cuyos alrede
dores han sido asolados por una partida
perfectamente organizada i provista de
los
se

colegas locales, la
muestra impotente

para contener los avances del bandoleris
mo, i no basta por su número i decisión
para llevar la tranquilidad a los hogares

del vecindario.
Tome nota de este grave denuncio el
poder central, i vea modo de enviar fuerza
de línea a los puntos amagados, porque
son varios según se lee en el párrafo si
guiente que trascribimos de La Igualdad

Banco de la Union
su FRACASO

habíamos acojido
e¿ta sección los ecos de

en

no

simpatía que han despertado en provincias
las ineó'.itas manifestaciones con que han
festejado los cordiales hermanos brasileros
a una de nuestras escuadras
Ea Iquique, en Chillan, i en casi todas
las capitales de los departamentos se han
organizado desfiles numerosos i entusiastas
^„e tvat^ü a corroborar ka magníficas
tiestas realizadas hace poco en é«ta i en

ALÜUHOS

POEMENOEES

La. Lbi siempre ha tenido como norma
de conducta abrir amplia investigación so
bre sucesos que re relacionan con el interés
jeneral, i nunca ha dejado de adelantarse a
iniciar sumario respecto de hechos que se
le han presentado envueltos en la penum
bra de censurables irregularidades.
Tratándose de instituciones de crédito
que por su naturaleza están llamadas a oca
sionar grandes males cuando burlan la con
fianza i la buena fe que en ellas deposita
el público, esta conducta ha debido necesa
riamente hacerse mas enérjica i severa a
objeto de procurar el mayor eeclarecimien
to en esas investigaciones.
De esta manera procedimos a denunciar
en tiempo oportuno los escandalosos frau
n--s llevados a cabo en el Banco Crédito
Uoido por el mismo directorio de la int-ti
tucion, i la indigna piratería que en el Ban

mos qne las
esplicaciones dadas por éXrespecto de varios puntos, nos dejan para*

él buena

impresión.

;

También es verdad que nuestras investí- •'
gacionee habrán de seguir adelante, i qne
necesitamos formarnos juicio completo d«
algunas incidencias i detalles que no nos es
dado obtener por ahora.

CRÓNICAS BREVES

No traemos

precisamente estos recuerdos
aplicarlos a la situación en que se en
cuentra el Banco de la Union, sino para
esplicar el fin a que tiende nuestra injeren
para

cia en estos asuntos.
De^de el mismo d¡a en qne se anunció
la ceeacion de pagos de este Banco, L\ Lbi
se ha preocupado con todo celo i actividad
de averiguar los antecedentes.que han con
ducido a la institución a tan violento de
senlace, como asimismo del examen de las
circunstancias qne mas han influido en el
fracaso.
Oyendo por una parteólas" corrientes de
la opinión al respecto i enviando a recojer
datos a la oficina del mismo j érente del

Banco por otra, podemos ya avanzar algu
nos conceptos d¿l juicio que nos vamos
formando de la ruina en que se ve en
vuelto el Banco de la Union.
Desde luego, ha llamado vivamente núes
tra atención el hecho de encontrarse casi
la mayor parte de las acciones que no han
sido pagadas hasta la fecha de cerrarse el
Banco, en poder de las personas que comí
ponen actualmente el Oonseio Directivo del
Banco o que han pertenecido hasta hace
poco a dicho Consejo.
Recorriendo la nomina de los accionis
tas se ve, en efecto, que los señores:
Don Eulojio Díaz, aparece como dueño
de 715 acciones, de las cuales solo ha paga
8
do 5.
Don Luis Correa de Saa, con 968, de cu
yo número hai cubiertas únicamente 15;-i
Don Juan de Dios Ortúzar con 1,529¿, de
las cuales tampoco han sido pagadas 1,000
acciones.
De esta manera el capital suscrito del
Banco está incompleto en 692,056 pe
sos que deben los accionistas
que deja
mos indicados.
Sin^detenernos mas por ahora'en la gra
vedad qne entraña este procedimiento, de
bemos tocar otros puntos no menos gra
ves que se refieren al
jerente don Belisario
Aránguiz Fontecilla.
*

Nombrado este caballero jerente en reem
plazo de don Román A. Diaz, que fué obli
gado a retirarse del puesto por haber dis
puesto para sí de fondos del Banco, sin
autorización, de lo cual hai constancia en
tas actas del Consejo, aparece, sin embargo,
deudor del Banco por una cuenta corriente
de 73,000 i tantos pesos.
Aparte de esto, el señor Aráguiz Fonte
cilla es pariente mui cercano de don Eliodoro Fontecilla, presidente del Consejo, i
del señor M. A. Aránguiz, contador... del
mismo Banco.
Con lijeras variantes, este Consejo que
ha presidido la caída del Banco es el nom
brado para efectué r su liquidación por la
junta de accionistas que tuvo lugar hace
pocos días, acerca de la cual tenemos que
uuta...

Según nos dicen
policía de Chillan

no

espacio

de Ahorros i Préstamos ejecutaron los
directores del Banco con los dineros confia
dos a su custodia i vijilancia.
La intervención que tuvo en seguida la
justicia criminal con los directores de ám
bos bancos, ha venido a indicarnos que va
mos bien por esto camino de atentos fisca
lizadores de los intereses del público.
co

ingleses.

Él

auto»panej<rico

candidato del liberalismo

Chillan debe sentirse satisfecha (aunque
no mucho bajo cierto respecto) por el he
cho de que el anterior i el actual Ministro
de Justicia e Instrucción Pública son nati
vos de dicha ciudad.
Pero todo no pasa de cierta satisfacción
platónica, porque a la población natal de
don Bernardo CHiggins le pasa lo que
Buele suceder, que «en casa del herrero cu
chillo de palo. >
He aquí en los términos con que se es
presa La Discusión de Chillan, tratando de
dicho tópico:
«Mui desgraciado ha andado el pueblo
de Chillan con el nuevo Ministro
chillanejo
de Instrucción Pública, don J.
Domingo
Amunátegui Rivera, quien, ademas de la
supresión del sesto año de humanidades de
nuestro liceo, ha acordado dejar sin efecto

"TAJOS

No tengan cuidado los señores coalicio
nistas: no por mucho madrugar amanece
mas
temprano. Próximamente sabrán

quien

república

"

Errázuriz, asegurando que la
no presentará candidato, i

Agustín Edwards
cha opción.

de la administración

honor de la gran

pública, especialmen menor, del mismo tipo del politiquero de
te aduana, correo, ferrocarriles, telégrafos» choclón con
jaquette i zapatos rotos, que no
públicos, contabilidad fiscal, etc. trabaja en lo que podría porque se consi
Henríquez i la corte de apelaciones silen trabajos
De esta suerte el Estado se formará un per
dera llamado a rejir los destinos del pais. de Chillan.
cian ese hecho.
sonal idóneo.
Esas escuelas rejionales, junto con dar,
«Una horda de malhechores merodea al
Sa ha asegurado indebidamente —igno
Dirijiria estos establecimientos de ins en su ramo una instrucción aplicada com* presente en el recinto de la
provincia del
rándolo las compañías— hasta en 70,000 truccion un consejo especial de enseñanza
pleta, en un curso relativamente corto, jun Nuble, cometiendo todo jénero de depre
técnica.
to con formar hambres de trabajo serios, daciones
pesos una casa que se prueba que no vale
que mantienen en constante alara
Las secciones principales serian:
con un cimiento consistente i un
mas de 21,000 pesos i ía corte no para
eó- ma a los pacíficos habitantes.
juicio
De comercio.
lido, ampararía a las provincias que for
Robos, salteos i asesinatos se han perpe
mientes en el hecho...
De contabilidad fiscal i privada.
maran cada
contra la emigración de trado con una continuidad verdaderamente
rejion,
hai
Se repite que en ningún pais en que
De agricultura.
sus propios
hijos, que ahora es causa en asombrosa, en el trascurso del presente
De minería.
compañías de seguros se hacen avalúos
muchas de ellas, de su falta de hombres mes en los departamentos de Chillan, BalDe industria? fabriles.
hasta para el cabal desempeño de los cara nes i San Carlos.
previos de las propiedades ni de tas merca
De ciencias físicas i matemálicas.
derías que van a asegurarse, sino que esos
Las familias que residen en el campo i
gos consejiles.
De administración pública i en especial
Híbria, pues, que comenzar por formar las personas que por la naturaleza de sus
avalúos se practican uua vez realizado un
aduanas, ferrocarriles, correos i telégrafos. los grupos de provincias i en
seguida por negocios tienen que viajar por los despo
siniestro.
Bi\ consejo se compondría:
estudiar sus fuerzas de producción latentes, blados, pasan al presente en perpetua zo
1 Dd los decanos de las facultades de
Los jueces no comprenden que esta prác
incipientes i en plena esplotacion, para zobra, porque los forajidos se hallan dise
i de matemáticas.
humanidades
formar los planes de estudios de aplicación minados por todas partes, asechando el
tica proteje al asegurado.
2 Del director del instituto agrícola.
momento oportuno para intentar sus des
que a cada rejion conviniera.
Los jueces parecen ignorar que las prác
3 Del director de la escuela de artes i
No hai que ver en esto grandes dificul carados golpes de mano.
ticas comerciales, en t jda materia, en todo oficios.
tades: para las escuelas industriales, las re
Hemos llegado a una época peligrosa, al
ramo del comercio, constituyen lei.
4 Da tres miembros de la Soledad de
jioues son seis; para las agrícolas cuatro; período áljido de la criminalidad, al mo
fomento fabril, de la Sociedad de minería i
Estas prácticas se toman en considera
mentó preciso en que es necesario empren
para las mineras tres; i, para las comercia
de la de viticultura.
ción en todos los tribunales del mundo.
les, otras tres. Esto podemos afirmarlo der una batida en regla a esa numerosa
Por último, los alumnos mas distinguidos
quienes hemos recorrido el pais estudián banda de salteadores i ladrones ramificados
Entre nosotros, los jueces fallan sin to
obtendrían preferencia para ser llamados dolo.
entre Talca i los diversos pueblos de la
mar para nada esas prácticas, sin darse la
al servicio de ciertos puestos públicos, i el
Antes de proceder, quiera el señor Amu
frontera.»
Gobierno les concedería cada dos años sub
molestia de averiguar cuáles son ios proce
estudiar su reforma en el sentido
nátegui
venciones de £ 200 a cada uno para ir &
dimientos que en Chile se estilan en mate
Un colega de Chincolco (departamento
que dejamos indicado; i no olvide que para
Europa a perfeccionar sus especialidades. ella necesita una base científica completa i de Choapa) relata con sus pelos i señales
ria de seguros contra incendios.
En el supuesto que La Tarde, por su
que las pirquinerías son mui funestas, i las artimañas de que se vale una médica i
Nuestros jueces encuentran natural que
posición de diario coalicionista, debe estar hoi mucho peor que pueden abrir una gran adivina de esos contornos para embaucar a
las casas deshabitadas se incendien solas. bien informada i de que su publicación no
brecha para que pase el clericalismo.
medio mundo; i después de su detallada
I cuando las casas edán habitadas— como adolece de errores o equívocos, hai que
Nos prometemos volver sobre esta cues
esposicion, se lamenta de que todavía en
pensar, necesariamente, que su señoría, t'on, antes que su señoría presente sus los pueblos menores de Chile haya jente
en el caso famoso de la Lavareilo— bailan,
por razones de economía, desea hacer de proyectos.
que formen con su ignorante credulidad
también, natural que un incendio comience los liceos de la
República un puchero con
Leo* Tina.
tan burdos embaucamientos.
por tres partes distintas.
caldo, de aquellos a que los pobres les
Consuélese el colega chincolquino: no
I. aunque se pruebe que, en esos tres echan cuanto les llega a la mnmo, por no
son las villas de nuestro V-aen pais las que
en su mesa mas que un
ECOS DE LAS PROVINCIAS únicamente dan pábulo a los agüeros chon
puntos diversos, se ha encontrado estopa poder presentar
en que con los mis
sin
solo
fijarse
plato,
también
i en aguarme,
en
chonescos; lo son también las ciudades im
parañna
mojada
mos componentes del puchero pueden ha
pórtente, la capital misma.
les parece que es mui correcto i natural cer dos o tres' bien
i alimenta
presentados
semanal
Revista
¿No llegó a noticias del colega la bulla
de seguros paguen los cios.
que las compañías
metió no hace mucho una adivina,
que
Pero el señor Amunátegui, siempre al
siniestros producidos por combustibles tan
también oriunda de Choapa, si no estamos
Los comentarios mas acerbos han veni
La Tarde, fabrica sus pucheros
naturales i espontáneos como la estopa mo decir de
equivocados?
do
a recaer sobre la improcedente actitud
unos santos para compo
descomponiendo
en parafina.
¿No oyó decir que a la puerta de su tu
jada
observada en la Cámara de Diputados por
ner otros, i a los descompuestos i a los com
gurio iban a pararse los carruajes mas so
puestos, los deja incompletos i sin qne ni el grupo democrático.
berbios de Santiago?
Toda la prensa liberal de las provincias
I REVESES
.03 unos ni los otros queden en aptitud de
¿No supo varias anécdotas picantes a
a
la mis
i principalmente la que pertenece
prestar servicios completos.
dio oríjen esa increíble aberración de
que
Desde hace mucho tiempo hemos venido ma filiación política de los señores Guarello nuestra éreme social?
CAMALEONES
lian Una.
ocupando las columnas de La Leí para i Gutiérrez, vitupera con acritud el perni
el importantísimo problema de las cioso paso dado por dichos representantes
tratar
Hoi no hai para loa ja
enseñanzas agrícola, científico industrial i del partido.
coblnos mas Dios qne el
Un rumor sordo al principio, pero des
Estado. El Estado es tominera i metalúrjica. Confiábamos en que
do; "1 individuo, la fami
al Ministerio un pues franco i arrogante, ha venido a adver
de
habría
dia
llegar
lia i la coi.cif ncia nada.~- algún
hombre convencido de la necesidad de es tir a tiempo a la junta directiva del partido
(Ei Porvenir).

alianza liberal

que don

juez

en

e

,

El Gabinete

Valparaíso

sud-americana.

3 ots-
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deceráa.

Consideramos que la creación del insti
tuto científico industrial, es de
importancia
vital para el pais, i es deber
nacionai;haeer
por ella todo linaje de sacrificios. Eoonomícese en lo
que se quiera, pero destínense
inmediatamente trescientos mil pesos para
instalarlo de modo que el 1.° de. marzo del
año próximo pueda
quedar abierto el primer
año de su curso con los
profesores masap
tos i distinguidos que sea
posible traer de
Europa o nombrar en Chile.
Del Instituto Nacional i de los
liceos, so
brarian alumnos bien preparados.
Medítelo el señor Amunátegui i no
pir
quinee en la instrucción pública, porque
ese es precisamente el medio de
destruirla
í entregarla al clericalismo.
Hemos pedido, junto con la creación del
instituto científico industrial, el estableci
miento de escuelas científicas rejionales, in-

rak

para

Tr__

j_

rr.non

;

pin*.,

a*

.»;»»/,.

allí representadas una tercera parte por lo
menos estaban impagas, aunqne el jerente
del Banco nos ha afirmado que no votaron
sus tenedores en dicha junta.
Antes de ahora el Banco habia prestado
a un sirviente de don Román A. Diaz 27
mil pesos, sin fianza algnna.

Habia

prestado también

a

don

Alejo Ey

mayor de 300,000 pe
sos, que últimamente se habría reducido a
esta cantidad, pero sin garantía recomen
dable.
Este mismo caballero vendia maderas al
señor Román A. Diaz para edificios de su

zaguirre

una

suma

propiedad.
El mismo señor Eyzaguirre figura hoi en
el Banco con 219 acciones que no han sido

pagadas.
Cerrando este orden de consideraciones
se

que

refieren al

consejo del Banco, debe

hacer notar que figura

él

vi
ce presidente don José Luis Larrain, accio
nista por una. sola acción i arrendatario de
una propiedad del Banco en la que tiene
establecido su Tatersall.
mos

en

como

Telas de Monvoisin
Apuntes

te,

como era

lo correcto, habian

Con motivo del remate de la

pertenecían

a

particulares.

Se ha dicho mucho que dichos bonos
habian sido dados al Estado en garantía,
sin la voluntad de sus dueños; pero, datos
autorizados nos permiten espresar que los
tales bonos han sido entregados en garan
tía con el consentimiento de sus propieta
rios.
De todos modos, esta circunstancia es
grave, porque revela que el Banco carecía
de fondos para garantir su emisión i recu
rría a un artificio que, en el mejor de los
casos, podría prestarse a inconvenientes, i
que, en todo caso, a estar ello en conocí*
miento del público, habría éste retirado
desde ese mismo instante su confianza al
Banco, desde que no era tal, ya que nece
sitaba de fianzas de los mismos a quien de
bía servir para mantenerse en pié.

A última hora hemos tenido una confe
rencia con el jerente del Banco, señor
Aránguiz, i en honor de la verdad, declara

se

casa

de don

ha hablado

mucho de un cuadro atribuido a Monvoisin.'
Ese cuadro representa a la primera
jun
ta de beneficencia de
Santiago (1843). Fi
guran en la tela, como personajes princi
pales do» Manuel Salas, don Mariano de
Egaña, doña Pabla Jara, el obispo Vicuña
i varios tipos de la clase desvalida.

Hai una madre qne tiene en sus brazos
niño rubio.— Modelo para
pintar ese
éhico fué el hijo de don
Prieto Crus
Anjel
i doña Clarisa Unióla, don Julio Prieto
un

Urriola, que, en afios pasados fué segundo
Secretario de la legación de Chile en Esta
dos Unidos (misión Godoi-Morla
i

Vicúfia)

posteriormente comerciante de alto

renom

bre en Santiago, como socio de la acredita
da estinguida casa de J. 4 A. Prieto.
El cuadro atribuido
aJlonvoisin, resultó
ser obra de
Torres, un pintor arjentíno que
trabajaba en el taller del gran pintor franC6S>

Monvoisinyiegó a

Chile

pués de haber tenido

en

1842, des

disgustos domésticos

París.

en

Lo decidió a
emprender viaje a América
don Pedro
Palazuelos, hermano mayor de
Juan Agustín Falazaeíos.

Monvoisin trabajó muchs

pocas de

a

en

Obilefpero

obras poso su firma, porque
la mayor parte de ellas eran la
obra de su
avadante Torres o de su fiel
compañera
Clarisa Filleuil,
Las pocas obras auténticas de Monvoisin
sus

que conocemos son:
1) El pescador, de que hizo dos cuadros:
uno perteneciente a la
galería de don Aeostin Edwards i otro a la de
doña Isidora
Cousiño.
2) Les halanceusws, de que hizo también
don cuadros: uno, el
orijinal, se halla en la
galería de don Agustín Edvards i, el otro,
en la
galería deí Louvre (París).
g {ó)}La cena de los jirondinos, cuyo orijinal pertenece^ la galería de doña Isidora
de Cousiño.
4) Una cabeza de don Pedro Palazuelos,
que está en poder de la sucesión de don

c<&r

Juan

Agustín Palazuelos.

Un soberbio retrato de don
Tomas
Gallo, en traje de oficial cívico de Oopíané.
que pertenece a den Félix Maria Bazo.
6) Una alegoría de don Pedro Félix Vi
cuña, despidiendo a su hermano don Fran
cisco Ramón Vicuña.
7) Retrato de la señora Ovalle de Cne*
vas, hoi propiedad de don Eduardo
Cuevas.

5)

«gUHl? pÍ8páaa(,•SeBáonfF1ux, ffla
BAso.

9) Retrato

de doña

Bulnes.

Enriqueta

Prieto de

10)

Retrato de don Toribio Lambarri de
señora Beatriz
Latmbarri de Robinet.
11) Retrato de don Gabriel A. de Real
de Azúa, propiedad de doña Manuela
Real
de Azúa de Cerda.
12} Reb-ato de don Matíttff Cousiño, pro
piedad de doña Isidora de Cousiño.
13) Retrato de don Josué Waddington,
la

Torre, propiedad de la

propiedad de la sucesión Waddington.
Posible es que haya en Chile muchísi

mos

otros

trabajos orijinales de Monvoisin;

peío, de los que tenemos personal conoci
miento, son los que hemos apuntado' en la
lista precedente.
El cuadro de la Junta «fe
Beneficencia de
no es, pues, de Monvoisin.
Es o.bra del pintor
arjentíno Torres, cuya
firma lleva al pié de la tola.

Saktiago

REMITIDOS
AL PUBLICO

Para evitar comentarios equívocos, hago

las

siguientes declaraciones:
1'.° En la noche del 21 de mayo fui pro
vocado por don Dativo del Canto (sárjente

mayor de ejército).
v.o No debiendo
arreglar asuntos de esta
especie con riñas de arrabal, i para dete
nerlo me vi en la
precision„dejsacai mi re
vólver.
3. ° Al dia siguiente envié
padrinos al se
ñor Canto, quien, después de consultarse
con el estado
mayor nombró a su vez pa«
drinos a los señores Frías (coronel) i Argo»
medo (comandante); i
4o Los padrinos del señor Canto declara
ron que este caballero ni retiraba las ofen
sas ni se batía.
He creído cumplir con mi deber.
Emilio Rodbíoüfz Meitooz*.
«H»

Partido Radieal

conseguido

del Banco que el valor dado a cuenta se les
considerara en un número menor de accio
nos totalmente pagadas.
Estos accionistas entraban en esos arre
glcs en la intelijencia de que así salvaban
su responsabilidad respecto del resto de sus
acciones, pero resulta que el Banco consi
deraba pendiente la responsabilidad de loa,
tales accionistas hasta completar el número
primitivo de sus acciones, con¡todo lo cual,
irregular por uno i otro lado, se ha creado
entre el Banco i los mencionados accionis
tas una relación incierta i litijiosa.
I, por fin, se nos informa también que
una parte de la garantía de la emisión del
Banco estaba constituida con bonos que

lalstoria

Francisco Vergara Rencoret

*

Según nuestros informes, el Banco de la
Union ha incurrido en otras irregularida
des de alguna entidad.
Así, en ¡eus últimos tiempos habia soste
nido un juego de cheques que iban i ve
nian de sus oficinas al Banco de Chile i al
Tarapacá i que no representaban capitales
efectivos.
Este juego de cheques que se canjeaban
por boletas de depósito a la vista de igual
valor ficticio, si puede ser disculpable en el
comercio tratándose de particulares, no apa
rece lo mismo cuando el ájente directa
mente interesado en esa operación negativa
es el mismo Banco.
Fué esta operación la que objetada un
buen dia por el Banco de Chile obligó al
de la Union a revelar su verdadera fa
lencia.
Se ha insistido también en que varios
accionistas que habían cubierto solo una
parte del valor de sus acciones, imposibili
tados para cubrir el resto, i a fin de evitar
que sus acciones fueran puestas en rema

de

CIRCULAR
Secretaría de la Junte Central del Partí*
do Radical.— Al

presidente de la

asamblea

radical de

Santiago, 26 de mayo de 1897.— Señor:
A pesar del encargo hecho por el infrascri
ta, a las asambleas radicales del país, de
dirijir la correspondencia para la Junta
Central

esta

secretaría, han continuado
enviándose, por varias asambleas, comuni
a

caciones rotuladas
dente i

personalmente al presi
vicepresidente, señores don Juan

Castellón i don. Guillermo Matta.
Para evitar, en lo sucesivo, el inconve
niente de personalizar la correspondencia

dirijida a la Junta, lo que perturba su
rápida percepción,— espero que usted, señor
presidente, se digne tomar debida nota de
—

que las comunicaciones qne, en lo venide
ro, sé envíen a la Junta, deben traer, en el

sobrescrito, solo

esta dirección: 8ecretaria

de la Junta Central del Partido Radical.—

Santiago.
Me reitero de usted muí atento i deseoso
servidor.— C. T. Robinet, secretario.

NOVEDADES
OABLCS 80HENG 8ANG
Módico «Jático.— Ora» tod» enfermedad ton
vejetales de la China. Hora de eonioltuí de 81 » 5
P. M. Rosta, 2 X, altos.

LA LEÍ

.—

B
DOOTOBJOASTRO ESPINOSA
Magallanes, 1141, tra cuarto cuadra Camino
tora. Servicio

din-

toda hora.

a

Guillermo Pedro Robinet, que ba ejercido el pues
to desde 1891 con jeneral aceptación de sus com
patriotas i de la mas distinguida sociedad de Li
ma i del puerto del Callao.
Robinet es el ájente consular mis activo i mas
servicial que se conoce.
El consulado de Ohile desde que él lo sirve, es
la casa hospitalaria de todos loa chilenos que vi»
ven en el Perú o pasan de tránsito.

...

BLAB A. MAIBA—ABOGADO
Procurador del número. Estadio: Huérfanos,
41 B, altos.— Domicilio: Etército. 19.

Abogado.

HORACIO TAGnB M.
Estudio Compañía, 83 0. esquina Mo-

.

DANIEL 2.o

TOBAR,

aoogado.— Agustinas, 44 B— Horas de oficina, de
9

11 i de 1

a

6 P. H.

a

nada

ALBERTO LARENA8 F.,
Injeniero.—Casilla, 420. Teléíono, 1987. Prat, 53.
Dr. BIGARDO OHI11GWIN
Consultas de 12 a 2. Avenida Onmming, 29.
n
Dr. AORELIANO OYARZUN
Medicina jeneral interna;para adultos i] niños.
Consultas de 12j a 2. Huérfanos, 33j.

11 i de 1 a r>.

ELEMENTOS DE GRAMÁTICA CASTELLANA
por Marcelino Larrasával Wilson. Segnnda edi
ción aumentada con raices latinas. De venta en
la Librería Inglesa de Hume i 0.a, Ahumada, 22 D.
JOSÉ DIONISIO DON080 QIENFUEGOS
Abogado—-Bandera, 44J.
•

ABRAHAM EONIG
Catedral, 124a

abogado.

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

Trasladó

.

dial,

Jardel, que atendia ea esos momentos
el departamento de
perfumería, te dirijió
al interior de la
peluquería i un minuto
después volvía, encontrándose con que uno
de los cajones del mostrador estaba abierto
i habia
desaparecido de él el dinero que
contenia, ascendente a la suma de 130 pe
sos mas o menos.
Inútilmente se practicaron en el acto las
diligencias consiguientes para capturar al
ratero; pues éste anduvo tan listo para efec
tuar el robo como para poner pies en
pol

LEÓN DEPA88IBB
DANIEL BELLO MORA

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

Desde ayer ha quedado entregada al

comuna.—Avenida

•B

d8 jso/mas frecuente
FOB¡
FRANCISCO PINTO 8.

Municipalidad

*

Obra indispensable para'jneees, atoeidoa, 'procuradores,
litigante) 1 en Jeneral púa toda persona de negocios.

Pizarro, Gatica, Allende, Herrera, "Van de Wingard, Ramírez, Mayerkolz, Zíllemelo, Elguin, Rios,
Ojeda, Luco, Salinas, Novoa, Errázuriz, Correa,
Marin, Covarrubias, O valle, Grez, González, Prieto
i|el secretario, señor Navarrete.
Se leyó i fue" aprobada el acta de la sesión an*

delegaciones, reToeaeiones, cancelaciones,

de la Caja

Hipotecaria, dé los distintos Bancos,
lanzas, boletas, contratos de arrendamiento, venta, rectifi
cación de deslindes medianería, usufructo, permuta,
censo,
compromiso, testamentos, etc., etc., etc.
Be el manual mas completo i practico del notariado en
Chile. En un apéndice se contienen varias leyes oomo la de
papel sellado, aranceles judiciales 1 un vocabulario con la
dtflnieion de las voces legales usadas en la obra:
DE

EN

VENTA,

1.a.

OFICINA

DE

terior.
El señor Nuca formuló indicación para que la
municipalidad destine del ítem 9, de la partida del
presupuesto vijente, la suma de veinte mil pesos
como auxilio al cuerpo de bomberos, con el
objeto
de que continúe prestando sus servicios.
Se siguió un largo debate en que hicieron uso
de la palabra los sefiore3 Salinas, Allende, Correa,

«LA LEÍ»

Preda do cada ejemplar:

A la rustica

Pasta cartoné

$

2.00

>

3.00

Herrera, Zilleruelo, Mayerholz, Covarrubias, Rios,
Elguin.
Votada esta indicación, f né aprobada por 17 vo

tos contra 9.
—Una indicación del señor Herrera, para que la
alcaldía pida informe a la dirección de obras mu»
nicipales sobre la causa de los derrames del canal
de San Miguel i se faculte al alcalde para tomar las
medidas que aconseje dicho informe, fué aprobada

tos señores

üsuseritoreí enjjirovinela pueden ¡dirijlr sus
pedidos al Administrador de La Lsi, Huérfanos, 23-D, agre
gando diez centavos por cada ejemplar, para costear el fran
queo por

«orreo.

-

:

SRETRATOS

¿v¿

tácitamente.

—La .indicación del señor Grez, para que se
proceda al nombramiento de las tres personas que
en representación de la municipalidad, formen
parte del consejo de hijiene i se postergue para la
sesión próxima el nombramiento de martiliero mu
nicipal, fué aprobada en la misma forma.
—La del señor Van de Wingard, para que se
faculte al alcalde para que recabe de quien corres «
ponda, se dicte una lei que establezca que las com*
pafiías de seguros paguen patente, cuvo producido
se destine al cuerpo de bomberos, fué aprobada

EN OARTOLINA
DH

Don Juan Agustín Palazuelos
m

venden

UN PESO cada

a
"'

Se remiten

uno

provincias francos de porte. Pedí*
dos acompañando valor, deben dirijirse .al Admi»
a

nistrado» de La Lbi

tácitamente.
—La del señor Zilleruelo, para que se impute a
la partida de imprevistos del presupuesto vijente,
el sueldo del inspector de oficinas municipales du
rante el presente año i ee fije éste en la misínj
x
"-HmroTwnrioTO, lúe
aprobada en la misma forma.
—La del señor Novoa, para encomendar a la
dirección de obras municipales la revisión de los
edificios en construcción, debiendo informar a la
alcaldía, fué aprobada por asentimiento tácito.
—Otra indicación del mismo señor Novoa, para
que se faculte al alcalde para que nombre una co
misión que revise el reglamento sobre casas de
tolerancia, fué aprobada con el voto en contra del
rejidor don Manuel Domingo Correa, quien espresó aue la municipalidad no podia reglamentar el pe»
codo.
—La indicación del señor Allende, para que se
consulte una asignación de seiscientos pesos al se
cretario del consejo de asistencia pública, fué apro
bada tácitamente.
—Se acordó, a indicación del mismo señor reji»
dor, que el jefe del servicio de vijilancia de la
prostitución fuera médico, i reducir a diez el nú
mero de los médicos empleados en ese servicio.
.

db

Don Juan

Agustín Palazuelos

.

.

--j*,

— --

a

10 centavos caria

uno

acompaña*

dos del número de La Lbi de 12 del presente.
De provincias puede mandarse este valor

en

estampillas. Dirijirse al Administrador de La Lbi.
"""

"
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Junta Oemtral del Partido Radical

DEL CÍA

Se procedió a elejir las tres personas que, en
representación de la municipalidad, formen parte
del consejo de hijiene, dando el siguiente resulta*
do: don Federico Fuga Borne, 15 votos; don Ron
dolfo Marin, 14 votos; don Rodolfo Salinas, 13 vo
tos; don Manuel Rios, 9 votos; don Gregorio Ca
rranza, 9 votos; don Nicolás Luco, 8 votos; i don
Octavio Maira, 1 voto, quedando, en consecuencia,
elejidos los tres primeros.
Se leyó i fué aprobado un informe de la comi

La elección de individuos de esta junta
efectuará el primer domingo de junio
ante una comisión compuesta de los seño
res Abraham KQnig i Anselmo Hévia Ri-

sión de tabla.
Se levantó la sesión

quelme.
Solo quedan algunas asambleas por
Viar sus sufrajios.

en»

—Después de levantarse la sesión, el señor al
calde designó la siguiente comisión de rejidoree

Cada miembro de la asamblea debe ele-

para, entender en lo relativo & las casas de toleran*
nía: señor Ramón Allende Castro, señor Aurelio
González i doctor Carranza.

se

.

jir quince candidatos, dando a cada uno de
sus candidatos el orden. riguroso de prece
dencia que quiera, según v estimación i
el deseo .que tenga do que triunfen loa
nombres que coloca en los primeros luga
res de la lista.
Como se sabe, esta elección i su corres
,

pondiente escrutinio

se

practican

por el

sistema del voto cúotativo proporcional,
prescrito por el estatuto de 1888,
En la

legación arjentina

El 25 de mayo, aniversario de la independencia¡arj entina, el señor ministro, don
Norberto Pinero i su bella esposa doña
Leonor Basabilbaso de Pinero, fueron visi
tados por casi todos los miembros del cuer
po diplomático residente; por el Ministro
de Relaciones Esteriores, por gran número
de señoras de nuestra sociedad i por mu
chos diputados, senadores i distinguidos

personajes políticos.
La residencia del ministro arjentíno, que
ocupa la rejia casa que pertenece a don
Ambrosio Montt, se hallaba- cubierta de

flores.
Todos ios visitantes eran conducidos al
comedor en donde se bebia con ellos copas
de champaña en recuerdo i honra de nues
tra hermana la

República Arjentina.

Matrimonio

en

Mulchen

escribe de aquella ciudad:
domingo 15 del presente contrajeron

Se

nos

matri*
El
monio el señor Jerman I. Ostornol V., sarjento
mayor de ejército coa la señorita Dolores Saavee
draG.
La ceremonia relijiosa tuvo lugar en el oratorio
del fundo Santa Isabel, de propiedad de don
Gonzalo Robles.
Fueron padrinos de la novia don Ojear 8aa ye
dra i la señora D .¡lores G. v. de Saavedra, i del
novio don Cecili > Acevedo i la señora Mercedes
Varas v. de Ost jrnol.
Celebrado que fué el matrimonio relijioso, los
novios e invitados se dirijieron al fundo San José
de propiedad de la desposada i que dista de Santa
Isabel como una legua.
Allí se efectuó el matrimonio civil i fueron tes
tigos por parto de la novia, don Gonzalo Robles i
don Pedro Gundelach i por parte del novio el in
jeniero don Emiliano López i el capitán don Ma.
nuel A. Fracke.
La concurrencia qne asistió a las bodas fué se
lecta, encontrándose presentes personas invitadas
de Concepción.
El servicio de
res

Hegnilnstay

cia de este

corrió a cargo de los cend
i Sanie, dueños del Hotel Fran
mesa

pueblo.

Oonsuladode Ohile
Leemos

en una

en

Este

secretario de
acercó ayer a la

distinguido caballero,

la legación arjentina, se
redacción de este diario para espresar, en
nombre del señor ministro Pinero, su agrá
decimiento por el saludo que se envió a la
nación arjentina con motivo del aniversario
de su independencia.
El tren

A consecuencia de haber traído una
marcha lenta con motivo de la fuerte llu
vía i por estar resentidos algunos puentes
a causa del temporal, el espreso de Valpa
raiso llegó anoche a las 12.45.

el Perú

carta de Lima:

Mui celebrado ha sido aquí el nombramiento
de cónsul jeneral de Ohile en el Callao del señor

—

a

las 10.30 P. M.

Alcaldía municipal
La alcaldía ha enviado ayer a los 'jefes
de las distintas oficinas municipales una
circular en que les recomienda ordenen a
los empleados de su dependencia que en
lo sucesivo, cuando necesiten hacer alguna
petición a la alcaldía, la dirijan por inter
medio de su jefe respectivo i con informe
de éste, si ella consistiere en solicitudes de
.licencia, anticipo de sueldos, etc.
Esta disposición obedece a dos propósi
tos que no podemos menos de aplaudir i
es el primero la circunstancia de que el
jefe de cada oficina está indudablemente
en situación de conocer perfectamente las
necesidades de su oficina i personal, siendo
el segundo la necesidad que se hacia sentir
de reaccionar francamente contra el siste
ma contrario, que evidentemente relajaba
la disciplina.
Por lo demás, el nuevo sistema implan
tado por la alcaldía para la tramitación de
las peticiones que se le dirijan por emplea
dos subalternos de las oficinas que de ella
dependen, es el que actualmente rije en la
administración central i respecto de todos
los servicios que esta comprende.

Escuela

agrícola de Talca

Contestando el Ministerio de Industria i
Obras Públicas, en oficio de anteayer, a
una comunicación del intendente de Talca
en qne, a solicitud del primer alcalde de
esa ciudad, pide se deje sin efecto el decre
to que declaró clausurada la escuela agrí
cola de Talca, dice aquel que habría sido
grato poder complacer ios deseos de la ilus
tre municipalidad; pero que el decreto su
de la escuela
premo que ordena la clausura
se funda en la
i
dictado
está
ya
agrícola
convicción que abriga el Gobierno de que
los sacrificios que habría orijinado su reor
ganizacion completa no habrían sido justi
ficados por los servicios que ella puede
prestar, a corta distancia de una escuela
organizada i en prosperidad como la de
Chillan.
Por otra parte, agrega aquel Ministerio,
con esta medida no se perjudican los jóve
nes que seguían sus estudios en la escuela
de Talca, puesto que pueden seguir como
alumnos internos en la de Chillan, que po
see una quinta i un edificio apropiados
para la ¡enseñanza i una organización que
la coloca entre los primeros establecimien
tos de enseñanza técnica de la República,

LA

tituto PedagójSco.
Trae el siguiente material que es variado
i ameno: El eombate de Iquique (21 de
mayo de 1879 i 2i;de mayo de 1897), El

Columbia Skating Rink, Cantares, Amar
guras i Recetas.
Agradecemos el envió.

Presupuesto de los
ferrocarriles del Estado
Se ha

aprobado

el

presupuesto

para la

administración, durante el presente año, de
la empresa de los ferrocarriles del Estado
que asciende a la suma de trece millones
doscientos^cincuenta mil pesos, distribuidos
como

sigue:

Gastos ordinarios
Obras nuevas.

$1 12.361,112 40
600,000
288,887 60
Imprevistos'jenerales.....
Total

$ 13.250,000

Ohile
RECEPCIÓN

en

OFICIAL

el

MINI8TE0

LIBA

Como lo anunció el telégrafo, el viernes
catorce del presente mayo tuvo lugar en
la Casa de Gobierno del
la solemue

Üruguai

Trecepcionr del

envino*.

^iaui diutuí» ¡

—

ministro plenipotenciario de Chile señor
Máximo R. Lira por el Excmo. Presidente
de la República Oriental señor Juan Idiarte Borda.
En aquella solemnidad se cambiaron los
siguientes discursos, cuyo testo publica el
Diario Oficial de anoche:
El ministro chileno:
Excmo. señar:— Tengo la honra de poner

en

de V. B. la carta

autógrafa de S. B. el Pre
de Chile que me acredita
en el carácter de enviado estraordinario i ministro
plenipotenciario cerca del Gobierno de la Repú
blica Oriental del Uruguai.
Es antigua, Excmo. señor, i tiene raices profan
das la amistad que liga a nuestros respectivos
países. Nacidos ambos a la vida de las naciones
soberanas en un mismo momento histórico i por
obra de hombres que concordaban en ideales,
sentimientos, aspiraciones i creencias, puede de
cirse que se mecieron en una misma cuna i que
manos

sidente de la

en

ella

República

aprendieron

a

fraternizar. Corrieron

ESPEDICION

AL

BIO

suer

te casi idéntica en la infancia, i hasta las turbu»
lencias inevitables de su juventud atestiguaron
que circulaba por sus venas, no ya la savia de una
misma raza sino la sangre de una misma familia.
Durante las evoluciones del crecimiento, Chile i
el Uruguai, aunque jirando siempre dentro de la
órbita de un destino común, no se acercáronlo
bastante. Pero, si sus relaciones no fueron estre
chas, subsistió inalterable en ambos, sin que nada
lo debilitase, el sentimiento de Confraternidad que
necesariamente habia de aproximarlos mas tarde.
Esa aproximación que obedece a simpatías recí
procas, a razones económicas i a conveniencias
políticas del orden mas elevado, es ya un hecho
que será trascendental i fecundo. Porque si hai
algo cierto, Excmo. señor, es que nuestra América,
para alcanzar la plenitud del poder i cumplir loa
grandes destinos que el porvenir le reserva, solo
necesita concordia i paz. I, estos supremos benefi
cios de la paz inalterable i de la concordia fecunda
los obtendrá seguramente cuando los pueblos to»
d ->s que la forman hayan vivido por algún tiempo
en afectuoso contacto estudiándose i conociendo-.
Be, armonizando bus intereses i eliminando de sus
relaciones, con esfuerzo perseverante, todas las
causas posibles de disentimiento.
A la realización de esta obra voi a consagrar, en
la parte que me toca i ajustándome fielmentea las
instrucciones de mi Gobierno, todos los esfuerzos
de que sea capaz.
La tarea sobre serme en estremo grata, porque
me ha cabido en suerte desempeñarla en un pais
ligado ni mió por vínculos de la mas cariñosa
Bimpatía, tendrá que ser fructuosa si me siento se
condado en ella, como lo espero, por el ilustrado
patriotismo del Gobierno de V. E. i alentado por
la misma benévola aeojida que de V. E. han mere
cido mis predecesoros.
No terminaré, Excmo. Señor, sin agregar a los
votos del Gobierno i pueblo de Chile de que soi
portador, los mui sinceros que yo también hago
por la prosperidad de este hermoso pais i por la
dicha personal de V. E.

i podéis estar persuadido de que no
omitiré esfuerzo algaro para qne las relaciones
i
que felizmente existen entre esta República la de
Ohile se estrechen i consoliden aun mas, si cabe,
con cariñosa simpe tía.
Para el mejor desempeño del cargo diplomático
que el Excmo. Gob'erno de Ohile La confiado a
vuestros talentos i notorios méritos personales,
encontrareis en mi Gobierno las mayores facili»
dades.
Quedáis reconocido en el carácter de enviado
estraordinario i ministro plenipotenciario de la
República de Ohile.

reciprocidad,

icios del culto

ambas

setentrional, completamente inesplorado
hasta la fecha, i los demás miembros de la

loados

i-loe.

monte i los
través de las

La

uu»aht*

peñascos

B6

de las

llIZU

pOT

prensa

portefia)

grandes llanadas boscosas

el interior de la cordillera.
en estos valles i llanos rique»
zas inmensas, desconocidas casi por com
pleto; i seria de desear que cuanto antes
se abriesen caminos para poner en comu
nicacion esos terrenos con las rejiones
habitadas de la República. Aunque en el
valle del Aisen no existen ciertas maderas,
como el alerce i el cedro, que dan un es
pecial ínteres a los valles mas setentrio
nales, se ha comprobado, sin embargo, la
existencia de grandes ostensiones de ma
ñíus i cipreces, principalmente a las orillas
del rio que viene del noreste.
Ambas secciones alcanzaron a atravesar
la cordillera completamente, i a estudiar la
rejion divisoria de las aguas en distintos
puntos con suficiente exactitud, de modo
que estos estudios habrán de formar la ba
se para la futura
fijación de límites en
aquellas latitudes.
La segunda sección tuvo la suerte de
que existen
Chile posee

José Contreras, de 18; Petronila López, dó
50; Francisca Árellano, de 24; Manuel Cár
denas, de 63; Francisca Labbé, de 52.

COÑAC TÓNICO «CRUZ

ROJA»

en

encontrarse temprano (marzo 6) con una
comisión arjentina i con unos individuos
que se han establecido a orillas del rio Ny
ribao, afluente mayor del gran brazo se
tentrional del Aisen chileno.
La primera, en cambio, fué retenida por
mucho mas tiempo en los rincones mas
apartados de la cordillera. Habiéndose
comprobado que el brazo septentrional del
rio nace de un enorme ventisquero, en un
maciso alto que debe formar la división de
las aguas entre el Aisen i el lago Fontana i
La Plata, se dirijieron al E., cruzando lo
mas altas i valles hermosísimos con un
sin número de pequeñas lagunas, hasta ba
jar a la planicie patagónica. La espedicion
sufrió en este trayecto bastante por la es
casez de víveres, alimentándose casi esclu
sivamente con las carnes de los huemules
que abundan en el monte abierto de aque
lla rejion.
Finalmente, el dia 23 de marzo, a orillas
del rio Sanguer, que sale del lago Fontana
se encontraron con una tropa de indios
i que se
que andaban volcando guanacos
apresuraron a traerles cabalgaduras que
eran indispensables para la marcha en la

PRÓXIMO

KEMATE

Por decreto supremo de fecha 14 de los
corrientes se ha ordenado que el dia 15 de
octubre del presente año i siguientes hábi
les, a las doce del dia, en el puerto de Iqui
que i ante la Junta de Almoneda, integra
da con el delegado fiscal de salitreras, se
los
proceda a enajenar en subasta pública
terrenos salitrales de Tarapacá.

siguientes

1 Terrenos alrededor de Paccha.
Id
Id
Id
Id
S Id
7 Id

2
3
4
5

id
id
id
id
id
id

id de Jazpampa.
id de Compañía.
id de í- an Antonio.
cerrito de San Antonio.
de Kosaria de Asturizaga,
al sur de Matamunqui.

26

LA LLUVIA DE AYER

Soledad Herrera, de 18 años; Anjel Fuen
tes, de 75; Dulcísima Pacheco, de 40; Juan
González, de 35; Jerman Pohlens, de 49;

61

Dados los principios que entran en el Coñac
Tónico marca «Cruz Roja», fabricado por don Lula
Ferrari C, creo que es su empleo de mucha utili»
dad en aquellas afecciones en que es necesario
sostener la actividad cardiaca.— Dr. Engelbach,
Santiago, Carmen, 8.

OAUOES

LOS

BOTOS

LA CIUDAD INUNDADA

sanos.

Tacna, noviembre 14 de 1893.— Señores Scott i Bowne.—
Padres de constitución delicada i enfermiza deben admi
nistrar a sus pequeños la «Emulsión de Scott», cuya medici
na es recomendada por todos los médicos del mundo como
un remedio eñ"az i seguro contra el raquitismo, sea o no
adquirido por herencia.

Iquique, noviembre 4 de 1893.—Señores Scott i^Bowne.
Mui señores mios:
He usado durante muchos años la «Emulsión de Scott» de
aceite de hígado de bacalao con hipoíosfitos, que ustedes
preparan, en todos los casos en que este aceite se halla indi
cado, i tengo mucho gusto en certificar que siempre que la
he empleado me ha dado resultados satisfactorios a mis de
6
seos.— Soi de ustedes atento S. S.—Dr. M. S. Alccdan.
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BAHÍA.

inmensas montaña de

en

hacían retemblar el malecón.
Los vr lo.ss déla carera

esünm

^m^

hubieron!

suspender sus salidas i las embar<3araVtn
menores padecieron los
desperfecto»
siguientes a^un dia de deseeho temDor»i

'

fin la tarde las olas fueron tan
«rann
la iw*?'
de
los ferrocarriles del Estado.
En la noche las olas
arrojaron a dir-K
línea la carga que habia entre las
caH« a
Las Heras i el "estero de
Jaime, con
motivo la línea férrea quedó
i el tren espreso.de Santiago
™'
do llegar al Barón.
Las naves surtas en la bahía
tomaron 1»
precauciones de íi-^or en dias de
muchas de esas barcas dieron la
señal d
peligro, pero afortunadamente no

que^inundaron completamente

1?
intérrumriii8

solamente™,8
.

simples

tormén^
pasód8

temores.

A la barca Faro se le cortó la
rejera da
popa i pidió i ausilio; el cuerpo de
vidas, que ha trabajado toda la neche
facilitó dos ebpías i así evitó una
desgraciael mismo cuerpo ausilió a todas las
barcas
que tenían tenor de naüfrajio.
La gobernación marítima ha
permanecí.
de toda la noche de guardia.
Hasta las 2 de la mañana, hora en
qt¡e
el barómetro marca temporal en segundo
grado, no ha habido en la bahía desgracia
que lamentar.

salva!
l¡

£L OATJCE

DE

BELLAVISTA

Entre los calamitosos i ya célebres cau
de Valparaíso, descuella el de Bellavis
ta qre pasa pocos metros de nuestra ofici
na de trabajo.
Después de la última lluvia, la policía
urbana comenzó a estraer las arenas que la
ces

con tan poca jénte,
que
cuando sobrevino el temporal de ayef¿ era
bien poco lo avanzado en el trabajo.
A medio dia, cuando arreció la lluvia pu
do pronto verse que el cauce habia de des
bordarse. Un grupo de curiosos observaban
en la campana que hai vecina de la calle
de Condell cómo el agua corría turbia i
amenazante ocupando toda la parte libre
del cauce i a ratos un surtidor saltaba a la
superficie de la calle.
Los vecinos comenzaron entonces a to

cegaban, pero

*

las precauciones que una desagrada
bilísima esperiencia les tiene enseñados. %»»,
Eu medio de una lluvia a cántaros, acu
dieron a colocar las compuertas que todos
tienen para impedir la entrada del agua en
lo interior de casas i almacenes. Estas com
mar

"

Con una fuerza i con un viento eseepcional llovió durante el dia de ayer; era un
aguacero que se habia hecho anunciar por
el viento norte i el cielo nublado.
La lluvia fué continuada, i cada instante
mangas de agua se descargaban con tal
fuerza que era imposible transitar por las
calles; el viento despedazaba los para»

—

No debe descuidarse un catarro por Insignificante que pa
rezca, si se quiere conservar siempre los pulmones fuertes i

ventar

nismo a la casa donde el cristianismo i la reden
ción han tenido su horto, por haber nacido allí el
propio Cristo. ¡El espectáculo es tristísimo?

(Déla

lo8

El mar ha estado
sumamente aüt a
durante todo el dia de ayer; las
olas »r

sangre mañana, como con sangre profanaron
vio la luz
ayer, la casa donde por primera vez,
aquel que después fué todo mansedumbre i todo
humildad; relijiones que se pretenden cristianas i
redentoras i llevan la irredencion i el anticrlstia*

Mayo 26

orillas, i al

LA

con

VALPARAÍSO

,

<**

hicÍeron~coenT1,?a'

La conducta del cónaul francés ha sido mui cen
Burada por todo los cristianos latinos, pues con Ja
complacencia que ha tenido este año, los griegos
cobrarán nuevos alientos i en los afios sucesivos
surjirán nuevo* confl ctoa.
Eb a mi ver, injusta esa censura. ¿Qué hubiera
Bucedido si el cónsul francés no interviene en la
contienda? ¿Qué esceaas hubieran seguido a la es
cena en que una mano relijiosa amenaza de muer
te a un su correlijionario para evitar así que éste,
dada su categoría, doblegue los intereses de su
secta ante el dictado de los intereses i caprichos
de una secta enemiga?
Pero, por sobre todo eso, pobre, pobrísima idea
dan de su elevación moral relijiones que se pre
tenden cristianas i redentoras, i no encuentran en
sus propios senos la fuerza suficiente para acallar
las .' -órdidas punzadas de una tirria degradante;
relijiones que se pretenden cristianas i redentoras
i no están absolutamente seguras de no profanar

Mayo

La dirección de esta segunda sección
fué entregada al señor Fischer.
Según el programa del viaje, las dos
secciones debían tratar de juntarse en te
rritorio arjentíno para volver después por
la pampa hacia el norte.
El resto de enero i todo el mes de fe
brero fueron dedicados a la navegación de

an

los ae«

hijo db ülises.

■

íaDa a

irln de
fia descuido
AaanniAn en
BÍ(Jrj
el estado
que se
ban; el agua i la arena
'
dad una obra que es imposible si
loa ca^
están
ees
limpión»
A la limpia de los cauces debe
^
nror»A
^'
se con Iijerezá i no demorar 4
0 3 rii
^''^ímo ha pasado ahora.

griega.
Apenas se retiraron los padres, el cónsul fran
cés consignó una protesta, pero al mismo tiempo
invitó a pasar al obispo griego i a su séquito, ma
nifestándoles que no queriendo agriar la cuestión,
les dejaba por aquella sola vez hacer su gusto.

DEFUNCIONES

capitán Simp

ttUe8fuéfj«.

Es necesario que la policía de
ase
del arresto i limpieza de los cauceslas ca asas de la inundación

cióndole: cU os volvéis atrás u os dejo aquí muerr
se ajila
to.> Mientras tanto, la multitud cismática
la
ba en lo alto de la basílica i pedia que saliera
i a Tur
precesión i prorrumpía en vivas al sultán
lo que era
quía, haciendo cuestión de nacionalidad
derechos
simplemente competencia de relijion i de
católi
privados; i sin duda para amendrentar a los
a san
c
eos, gritaba desaforadamente: Saldremos
>. En
gre i fuego sino podemos salir pacíficamente
vista de esto, llegó el cónsul francés M Lodoulx,
quién a título de componedor hizo retirar a los pa
dres franciscanos diciójdoles que él protejeria sus
derechos, impidiendo el paso de la procesión

El

gran

eftii^i

"

griego

para que modifique la colocación de ellos,
i dar cuenta a la alcaldía en los casos en
que no se diere cumplimiento a lo orde
nado.

una,

callejeros.

franolsi griegos El padre guardián de los
lati
frai Joeé Novoa, se situó en la escalera
comunidad,
para
la
de
los
todos
con
padres
na,
ella,
evitir que los cismáticos intentaran pasar por
de pa
El obispo griego, viendo la imposibilidad
i cediendo a
sar por allí sin provocar un tumulto
a salir
la orden del bajá de Jerusalem, se dispuso
No bien hubo
por la escalera que le pertenecía.
Bubido algunos escalones el prelado cismático,
le puso el revólver al pecho, dicuando un

quien corresponda,

^^

Entretanto, por las calles se veia t
mui. poca jante: el agua ahuventaK.

esnos

muchas partes no están puestas
con aireglo a la ordenanza de 29 de no*
viembre de 1861, ha oficiado a la inspec
ción de policía de aseo para que haga prac
ticar por ios comisarios de su dependencia
una revisacion de dichos toldos i letreros,

a

bnK

•

^on sapareciendo.

rusos

a

r^.

fuerzrd^"

versión autorizada, aunque parte litigante,
el dia ¿o
talles do lo ocurido: Oficiaba en la giuta
de diciembre Último, fecha del calendario griego,
halla repleto ae
un obispo cismático. El templo se

en

a

hasta

^«esrt8eind^n8,tBra;
lM£f¿«J

quejas

•*»«

caudal de los cauces.
el
Pasada la inundación, las callo
de U
Victo.:a, de Salvador Donoso ip ae
quedaron encenegadas compietnm» .ndeU,
A lab 5 de la tarde la
mermó i la inundación de las
aSn*

que
dad e irreconciliable celo que distingue
menos debiera distinguir.
el erjEl cónsul francés en aquellos lugares es
católicos, i
cargado de protejer los derechos de los
no nizo
en verdad que en la ocasión presente
los ca
hacer
que
para
lo
debiera
íeul
có
que
aquel
de él. He aquí, según
tólicos no tuvieran

desempeñe

manga dn

quebradas

nes;

cues
aparente insignificancia, pueden precipitar
irritabín
histórica
la
dada
tiones complicadísimas
sectas

Notando la alcaldía que no se da cum
plimiento en los almacenes i tiendas exis
tentes en algunas calles de la ciudad, a la
ordenanza de 24 de abril de 1861, que dis
pone que no se podrá colocar sobre las
puertas que dan a la calle, toldos para evi
tar el sol a menos de tres varas de altura
en la parte mas baja i sin que su ancho
pueda exceder al de las aceras, así como
análoga infracción existe con respecto a la
colocación de las muestras o tablas de a vi

debiendo notificar

—

la

Dí1b,Vitenido que lamentar desgracia*
^too
no
cerros
hubo
los
En
graves im
"lái*ci0.
arrast-ow...
las

bu

espedicion

habia sido estudiado por el

tf^toih«ha-'

eatlal>a

la

momentos, que de lo contrario

sin que

de un cbvo en un mu
por ejemplo, la introfaccoj
cortina un
un cuadro o de una
ro, la colocación de
de adornosi en
lugar inucitado, o la maltiplicacion
hechos todos,
sitios que suelen e estar sin ellos, etc.;
a pesar ue
al placer, de ningún alcance, pero que,

*

so, que

cubiertas de

Afortunadamente,

"■
en 1893. «n ton
relijiosos, como aconteció
consecuencias, evidenciada por
des
muchos afios i aun siglos, no se comprenderla la
una cuestión como
de
la
de tan lejos
gravedad
cerno
ni de otras de menor cuantía,

don Gustavo Infan
el empleo
de oficial ausiliar de la corte suprema de
justicia, que se encuentra vacante por pro
moción de don Lisandro Rubio.
Se ha nombrado

continuarían la subida del rio
que viene del este, i que, en partes, ya

en

tes

go), respectivamente.
te Gallardo para que

limpiar

estaban
pas de barro.

cantidad de agua que iba

res

alcohólica.
En uno de los bolsillos se le encontró
dos cartas dirijidas a Juan de Dios Contre
ras (OhillaD) i a Juan J. Contreras (Santia

88U<M del

policía urbana

aceras que

partes, pretenden

la
el derramamiento de sangre i

En la calle del Puente, esquina de Sa
encontrado antenoche a las 11 el
fué
ma,
cadáver de un desconocido, que no presen
taba heridas ni lesiones en el cuerpo, lo
que hace presumir falleció de intoxicación

d«
e

'

procesiones i demás

respectiva entrada,

^1jinS8coí?¿l
consecuencia dejeneran

*

*

su

perjuicios

-

i la de
se»™
ocupó durante todo el dia en hae ^ ee
ñas en los cauces i de

motivo graves cuestiones que

Al menudeo

AI8EN

La

atentar contra el derecho de
a ninguna sea dado
muchos años, los griegos,
la otra. Desde hace ya
a lo pactado entre
faltf -ido según los católicos,
hacer uso de la escalera

.equivalente
fijado para la subasta.

Una de las mas interesantes espediciones
científicas de nuestro pais, hecha en los
últimos tiempos es la practicada a princi
pios del año por la comisión esploradora
del rio Aisen, compuesta de los señores
doctor Juan Steffens, que era su jefe i al
cual acompañaban los empleados de la co
misión de límites don Óscar de Fischer,
don Pedro Dusen i los oficiales alemanes
don Roberto Horn i don Walterio Bronsart
i Schellendorf.
Los esploradores salieron de Puerto
Montt en el escampavía cToro> el 29 de
diciembre último, i según el relato hecho a
un colega llegaron a su destino el 2 de
enero, i principiaron inmediatamente la
subida del rio que corre serpenteando en
tre grandes llanos aluviales, cubiertos de
una vejetacion mui tupida, siendo de notar
que en ebab latitudes los montes no poseen
¡a estraorüinaria densidad de los bosques
que hai en el rio Palena, Puelc i otros de
la Patagonia chilena.
El dia 11 de enero llegaron a la Isla
Flores, punto denominado así por el capí»
tan Simpson, primer esplorador del Aisen,
deudo el rio se forma de la confluencia de
dos grandes brazos, uno que desciende del
norestes i otro que baja derecho del este.
Como era manifiesta la necesidad de ha
cer en ambos brazos un estudio prolijo
para formarse una idea exacta de la osten
sión i oríjen o nacimiento del Aisen, la
espedicion se dividió en dos secciones, de
tal modo que los señores Stef fen i Horn
debían hacer el reconocimiento del brazo

por

sus

actual,

A las 2 de la tarde cayó la mas fuerte,
de esas mangas, i fué la que produjo los
resultados mas desastrosos, los cauces se
rompieron i las aguas siguieron su curso
por las calles de la población.
El cauce de Bella vista, atascado de are
na, se hizo estrc3ao para contenerlas

puertas fueron ademas protegidas con sacos
llenos de

arena

Este trabajo

i

arena

se

hizo

suelta.

rápidamente. A las

dos i me- ia empezó a saltar el agua son
violencia por la campana a que hemos he"'
cho referencia, como hasta metro i medio
de altura i en cantidad considerable. Sa
formó un verdadero rio que corría hacia al
mar lanzando dos brazos par la calle de
Condel), otro por la de Salvador Donoso i
un tercero caudalosísimo por la de O'Hí

ggins.

A los pocos momentos, no conteniendo '-,
aquella abertura todo el agua, el cauce re*
venté unos veinte metros mas abajo acre
contando el rio, cuyas corrientes cubrían
toda la calle, subiendo sobre las aceras en
partes hasta una vara de altura. El tránsito
era imposible sino a caballo.
Uno de los montones de arena fué arras
trado en diez minutos por las aguas.
;,^j
Felizmente i gracias a las
de los vecinos no hubo perjuicios considé-^
rabies.
Habiendo mas tarde disminuido la vio
lencia del temporal, las aguas fueron ba»
jando hasta dejar la calie descubierta, con
un
de arena de hasta de un pié de

aguas i se rompió, la calle de la Victoria,
la de Salvador Donoso i la de Bellavista,
se convirtieron en verdaderos rios, el agua
corría en abundancia de acera a acera i
por ellas el tránsito a pié se hizo imposi
ble.
Las oficinas de La Union quedaron ais
ladas por el agua i no se inundaron mer
ced al trabajo que se hizo para detener el
avance de las aguas.
Afortunadamente el cauce de Bellavista
con motivo de la limpieza que se le hacia,
estaba abierto en varias partos, i por ahí el
depósito
agua encontraba una salida.
altura.
El agua inundó varias habitaciones:
Si la lluvia vuelve i, sobre todo si es
En la calle de Salvador Donoso, el nú
mas fuerte i prolongada, tendremos una
mero 94, en donde hai un café que perte
repetición de lo acontecido i quizá que la«
nece a Juan Osorio.
no se pone inEl conventillo número 84, habitado por mentar graves perjuicios si
mediato i serio trabajo, para dejar este cau
Leopoldo Beyes, Benjamin Vicuña i 3 ni ce
espedito.
ños, Francisco Silva, mujer i 2 niños, Teó
Cablegrama de Liverpool. —Mayo,
filo Palma, Federico Avila, mujer i 2 ni
26.— Cablegrama de Liverpool llegado a la
ños i Juan Arancibia, mujer i 3 niños.
cotiza los
Se inundó también la calle de Oondell Bolsa Comercial de Valparaíso,
siguientes precios:
número 75, esquina Bellavista.
a 49 libras 5 chelines comprado
O'Higgins número 27 A, bodega San res.Cobre,
Pedro.
Trigo, a 31 chelín.
Blanco 393 i 391, cocinerías.
a 27 9|16.
Plata,
El tranque de la calle de Jaime se des
H¡1 temporal.— En la mañana de hoi
bordó frente a la casa número 175, corrien
se fué a pique en su fondeadero la chata
do el 6gua hasta la Plaza de la Victoria.
Esta misma agua anegó las siguientes Bio Bio que se encontraba desocupada,
a la
pero que habia servido de maestranza
casas:
sud
de
americana
vapores.
compañía
Calle de Jaime, número 195 de D. Ben«
Pidieron ausilio el vapor Arica i la barca
jamin Cortes.
se
número
La Moa Iquique, llevándosele espías para que

preGaucionaí||
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El jeneral Oadorna, de cuyo fallecimiento acaba
de enterarnos el correo de Italia, ha tenido que
vencer a 10.000 soldados del papa antes de tomar
posesión, en nombre del rei galantuomo, de la ciu»
dad de los Césares.
Hoi, de estar Roma en poder del papado i de te
ner el papado las pocas milicias que, por no serle
precisas mayores, tiene, escusaria aquel valeroso
jeneral de hacer tan heroico esfuerzo como hizo
para realizar la gloriosa epopeya del dia 20 de se'
tiembre de 1870.
Las tropas pontificias comprenden actualmente
cinco cuerpos: la guardia noble, la guardia suiza,
ia guardia del palacio, los jsndarmes i los artifi
cleros.
La primera la compone uu número de cincuen
ta hombres, reclutados entre las familias de 1»
aristocracia romana, afectas a la Santa Sede; está
mandada por el príncipe Alfieri, i sus miembros
reciben un sueldo mensual de 300 a 400 francos,
Bin perjuicio de que en ciertas ocasiones, como
por ejemplo al llevar las insignias a los nuevos
cardenales, reciban como estraordinaria recompen
sa, especie de propina, algunos millares de aque
llas unidades monetarias.
147, zapatería
Victoria,
La segunda de las citadas guardias, o sea la
derna.
guardia suiza, está formada por un cuerpo de cien
Victoria, número 153, juguetería.
hombres, todos de elevada estatura i agradable
En la esquina de la calle de la Victoria i
presencia. Están armados de fusiles sistema Ré«
migton i desde el punto de vista militar produce Las Heras, se desbordó el cauce de este
su presencia buena impresión.
nombre i contribuyó a la inundación que
El servicio de éita guardia consiste en prestarlo
se hizo jeneral en esta parte.
de centinela en las porterías del vaticano. Oada
En la calle de San Francisco número 36,
individuo de ella percibe, ademas de la alimenta
ción, un sueldo mensual que varia entre 60 i 120 se anegaron dos piezas.
francos.
En la calle de San Agustín el estanque
La guardia del palacio, que es el tercer cuerpo,
se desbordó.
está dividida en dos compañías, cuyos miembros
Plaza Echáurren esquina calle del Casti
Be reclutan entre la burguesía romana.
Ellos no prestan servicio permanente: son lla
llo, Be hundió una parte del cauce como de
mados cuando circunstancias solerrnes lo requie>
dos metros de largo.
ren i no reciben otro sueldo que una indemniza»
Calle de la Cajilla, frente al número 173,
clon que anualmente se les concede para gastos
se abrió una grieta como de tres metros
de uniforme i equipo.
El jefe de esta sección de milicia es el jeneral
de largo.

pampa.
La otra sección, ya habia emprendido el
viaje al norte, haciendo varios desvíos há
cía la cordillera, para estudiar la rejion di
El Presidente del Uruguai:
visoria entre el rio arjentíno Chubut i los
Señor Ministro:— Recibo con alta complacencia
rios
Palena i Corcobado que van al Pacifi
las letras credenciales que os acreditan en el ca«
co. También la primera sección cruzó otra
rácter de enviado estraordinario i ministro pleni»
vez el tdivortium aquarum», entre los rios
potenciario de la República de Chile, i os agra
dezco, desde luego, sinceramente los votos que, Teca i
Corintos, para visitar las minas de
en nombre del Gobierno i pueblo chilenos i en el
oro establecidas en el valle del último de
en
de
mi
formuláis
i
favor
mi
vuestro,
pais por
dichos rios.
felicidad personal i os ruego seias el intérprete de
los que a su vez hacen el Gobierno i pueblo uru<
Solo a orillas del lago Nahuelbuapi se
guayos por la prosperidad de Chile i por la dicha
reunieron todos los espedicionarios, menos
personal de su iluetre mandatario.
el señor Dusen, que habia regresado ante
f- No pueden menos de serme en estremo agra
riormente. Emprendieron la vuelta el dia
dables los recuerdos históricos que evocáis sobre
nuestro común oríjen i antigua amistad; los sacri
23 de abril por el camino del boquete de Orostarosa, que tiene como ayudantes dos jefes de
ficios de nuestros mayores i sus esfuerzos i nobles
batallón, cuatro capitanes, i ocho tenientes. La
Pérez Rosales, i llegaron, después de penu
guardia comprende también una banda de mú
ideales tendentes a radicar en nuestra América la
rias causadas por el tiempo excesivamente sica.
concordia i la fraternidad, vinculando los pueblos
Los jendarmes pontificios, cuarto cuerpo de la
malo, a Puerto Monit el dia 2 del corrien
de nuestra raza con los lazos indisolubles como
milicia
dias
vaticana, son ciento i veinte hombrea, i su
dos
des
una sola familia i preparándolas para que pudie*
de
embarcaban
donde se
te,
servicio consiste en mantener el orden en el inte
ran gozar en tiempo no lejano un venturoso por
en
dirección
a
Valparaíso.
pués
rior del palacio de San Pedro. Por último, los arti
venir.
ficieros son en número de treinta. Todos estos
Tenéis razón, señor ministro; nuestra América,
Terrenos salitrales de Tarapacá,
cuerpos están bajo la dirección de un ministerio
para alcanzar estos supremos bienes, necesita vi
vir i desarrollarse en medio de la paz i de la con
cordia a cuya única condición prosperan las na
clones i cumplen los pueblos su noble misión.
Tan elevados sentimientos, que traducen fiel
mente la verdadera política internacional, encuen
tran en mi Gobierno un eco sincero i una franca

nracticar cada comunidad

mum

Steffecs

Santa

son.

Uruguai

DEL

[espreso de Valparaíso

Elesplorador

rra

29 La Católica.
30 San Miguel de Otaiza.
31 Santa Laura de Barra i Riesco.
32 La China.
33 Salar.
34 Santa Rosita.
35 San José de la Noria.
36 Terrenos al este de la oficina La Granja.
37 Id entre Alianza i Buenaventura.
38 Id vecinos a Agua Santa.
El precio mínimo para la subasta será el deter
minado por la comisión avaluadora nombrada por
decreto de 16 de febrero último.
Los postores deberán constituir previamente
una garantía del cincuenta por ciento del valor de
la taeacion de la oficina o eetacamento que se de
see subastar, que será calificada por el intendente
de Tarapacá, i cancelada dentro de los cinco dias
siguientes al del remate, a los postores que no
hubieren subastado.
Aquellos a quienes se hubiere adjudicado algu
na propiedad deberán pagar su precio al contado
en moneda corriente o en buenas letras sobre
Londres, a noventa dias vista.
Si no se llevare a efecto el contrato por hecho
o culpa del subastador, quedará iptofaeto resuelta
la venta i pagará éste una multa, a beneficio fis
al cincuenta por ciento del mini
cal

iniciadores.

barro.

tir del Qélgota.
del norte,
Dichas escalinatas parten la primera
del sur con 13, -A°.ue
i
la
segunda
16
con
gradas,
de Tie
11» pertenece esclusivamente a los padres
i ésta a los griegos cismáticos, debiendo

Esteban.

Don Alberto Blancas

Hemos recibido el número 2 de esta pu
blicación semanal, redactado por los alum
nos del Liceo de
Aplicación, anexo al Ins

—

¡

Se venden

a sus

Oolejial

.

la oficina de La Lbi,

en

El

Sesión en 26 de mayo de 1897.— Presidió el in
tendente de la provincia i asistieron los señores

Contiene modelos de formularios de eseritnras de todo Jé-

poderes,

ser

—

RECOPILACIÓN DE FORMULARIOS

pristamos

americano

—

Abogado.-^OOnípllBÍK, 106.

ñero:

Pro Cuba

acceso

a

poniente de San Juan.
23 Id entre Nueva Soledad i Barrenechea.
21 Id colindantes con Providencia.
25 Id id con San Pablo.
26 Id al sur de Virjinia i San Lorencito.
27 Id al sureste de Santa Elena.
28 Id en la Rinconada, entre Santa Elena i San

Se están dando los pasos necesarios para
fundar en esta capital un hebdomadario
político e ilustrado, órgano de los intereses
cubanos en esta parte del continente.
Se nos dice que colaborarán en este pe
riódico los mejores poetas del pais.
Aplaudimos la idea i deseamos feliz éxito

mas, sufrieron los

al augusto antrodos escaleras,
encontrarse epfrente del punto pre
que vienen
que
ciso donde la leyenda ha colocado el pesebre
Már
Birvió de cuna al treinta i tres años después

vidad, i dan

8 Id colindante al cerro San Francisco, lote 1.
9 Id id id id, lote 2.
10 Id id id, lote 3.
11 Id con el cerrito frente a Reducto.
12 Id detras de Rosario de Hnara.
13 Terrenos al este de la Palma.
14 Id atrae de Buen Retiro.
15 Id al este de Buen Retiro.
16 Id cerrito San Andrés, frente a Serena.
17 Id Rosario, frente a San Manuel.
18 Id frente al lote número 2, de la Quebrada
de Pazos.
19 Id al sur de Peruana i Sacramento.
20 Id al norte de San Carlos.
21 Id id de la Perla.
22 Entre Santa Luisa i la Perla, situados al

Se ha concedido al juez especial de ape
laciones del departamento de Santiago, don
Baldomero Pizarro, la jubilación que soli
cita con el goce de una pensión anual equi
valente al setenta i cinco por ciento del
sueldo de siete mil quinientos pesos asigna
dos al cargo que desempeña.

vorosa.

Telégrafo

de 1897

Mayo

Jubilación

del Tajamar al vicio
público la sucursal establecida por
costado de la escuela pública, seis coches. eBta
empresa en la estación central de los
—Calle Monjitas, al costado poniente de la
ferrocarriles.
escuela de Bello, cuatro coches i tres coches
Becas en el Instituto Nacional
frente a cada uno de los hoteles i clubs si»
tuados en el centro comercial de la ciu«
Por el Ministerio de Instrucción Pública
dad.
se han concedido becas de internos en el
'
2.» comuna.—Alameda de las Delicias
Instituto Nacional a los jóvenes Gustavo
entre San Diego i Dieziocho, cuarenta co
Urzúa Jaramillo, Jerman Montero, Guiller
ches, Avenida Negrete entre Rosas i Cate mo
Temístocles Urrutia, Ernesto
dral, doae coches. Avenida Cumming, ena SotoTellechea,
Alvarez, Víctor Mora i Osvaldo Robles
tre Catedral i Compañía, ocho coches.
Sotomayor.
3.a comuna.— Plaza de
Yungai, costado
oriente, seis coches.
Consejo de Estado
4.a comuna.— Plaza de los ferrocarriles,
Mañana se citará a sesión al Consejo de
treinta coches.
Estado para el sábado a la hora de costum
5.a comuna.
Avenida Independencia bre.
entre A. Bello i Puente, Bandera lado orien
Aspirantes a cónsules
te, diez coches, Avenida O'Higgins entre
i
seis
coches.
Independencia Oaupolican,
En el Ministerio de Relaciones Esterio
6.a comuna. Calle Buenos Aires, acera res se
reunirá a la 1} de la tarde de hoi la
norte entre Recoleta i Rio Janeiro, diez co
comisión examinadora de aspirantes a con
ches. Plaza Recoleta, costado sur, ocho co
Bules de profesión con el^objeto de recibir
chea.
la prueba escrita que deberán presentar, de
7.a comuna.— Plazuela de Pirque, costa
conformidad con lo dispuesto en el artículo
do oriente, quince coches. Alameda de los 2.° del
reglamento sobre pruebas de 10 de
Suspiros entre Lira i Maestranza, costado abril último.
sur, seis coches. Alameda de las Delicias
Esta comisión está compuesta de los se
entre Santa Rosa i San Isidro, acera sur, ñores
Manuel Villamil Blanco, en el carác
cuatro coches.
ter de ex-ministro diplomático; Antonio
8.» comuna.— Alameda de las Delicias
Huneeus, en el de profesor de derecho;
entre la calle de San
Diego i la plazuela de Manuel Fernández García, eomo subse&e
San Francisco, dieziocho coches.
tarío del Ministerio de Hacienda; Rodolfo
9.a comuna.— Alameda de las Delicias
Lenz, como profesor de idiomas, i César
entre Vergara i Echáurren, doce coches.
Lastra, como jefe de la sección diplomática
10.a comuna.— Camino de Cintura, entre i
consular del Ministerio de Relaciones
Calvez i San Francisco, diez coches.
Esteriores i secretario de dicha comisión.

Huérfanos.
a

ñor

sito.

DAVID TORO MELÓ
Estudio definitivo: Bandera 24 [A, esquina de
De 8

pri
cuadra de la calle de Ahumada.
Poco después de las ocho un hijo del se

mera

tropiezos alpúblico que toma
sus carruajes al paso, i atentatoria de los
j
derechos de los aurigas para su libre trán

27 de

Se ha concedido
personalidad jurídica a
las instituciones denominadas c Union fra
ternal socorros mutuos de CoUipulli» i
c Centro
español de instrucción i recreo de
Santiago, aprobándose los estatutos por que
deben rejírse.

anoche la peluquería francesa de don Car
los Jardel, situada como se sabe, en la

a crear

1.»

Chile, Jueves

Nueves instituciones

Víctima de la audacia de los rateros fué

Tránsito de carruajes
5¡La alcaldía ha fijado ayer por decreto,
en la forma que damos a continuación, los
sitios de estacionamiento i el número en
que los carruajes del servicio público, pue
den detenerse en espera de pasajeros, pro
hibiéndoles al mismo tiempo transitar al
tranco de sus caballos, por el centro comer
cial en busca de ocupantes.
Estimamos esta prohibición como desti

Bl TIENE USTED RELOJES
Joyw qne componer o grabar llévelos Relojería
B orte-Americana, la mejor i mas barata Ahuma»
da. 90
cLA TRIBUNA»
Diario de la mañana, político, noticioso i comer
ola' je Valparaíso. En la imprenta de La Lbi se
itr ie números sueltos i se recibe también avisos
suscriciones.

de

Destreza rateril

.

randé.

Santiago

llamado de arma», que vela por su conservación
en todo lo que sea menester.
El total de las fueizaa que el papado sostiene
hoi es, en suma, de seiscientos hombres: nueve»
mil cuatrocientas plazas mas económico i reduci
do que el que en 1870 hubo de vencer el ahora
difunto jeneral Oadorna para dar al César lo que
del César.

Una contienda que, si bien está lejos de revés.
tii las proporciones de la de Oandia, tiene también
alta significación en el contrincado problema de
la fraternidad relijiosa, es la suscitada en los san
tos lugares por los cismáticos griegos i los padres
franciscanos de la relijion católica, sobre derechos
de unos i otros respeot* a la gruta en que nació el

Redentor.
Hállase la mencionada &Kt¿pn la antigua basí
lica de Santa Elena, llamada también de la Natii

Quebrada de Márquez, se inundó i de
rrumbó el cerro, causando grandes averías
en un conventillo.
El cauce de la quebrada de Márquez se
reventó en la parte de arriba, anegando
dos piezas del conventillo de don César

aseguraran.
En la tarde ha cesado el viento i Be ha
calmado un tanto el mar.
La cantidad de agua caida desde las ocho
de ia mañana de ayer hasta la misma hora
de hoi pasa de 4 pulgadas.
El barómetro sigue marcando temporal en segundo grado, con tendencia a

bajar.
El vapor Orellana

no

podido

ha

zar

par.
El tráfico del ferrocarril urbano está in
terrumpido a consecuencia de la gran can
tidad de tierra i arena que cúbrelas princí
les calles.
A las 2 de la tarde se encontraban a ,a
vista fuera de la bahía los vapores Í?«»»íeí
de Hamburgo, i Neko del Callao.
__

TBLÉaKAMA»
(Ajeadas HavasJ
SERVICIO

.LA U*1'

ESPECIAL DE

casas

Ademas,

en

la calle del

Oolejio,

subida

ARJBSNTÍNA
SOTI0IA8

LOCALES, POLÍTICAS

j

pbOVIS'

CÍALES

or°,8eS

Cerro, ba habíáo algunos aniegos i des
moronamientos de mayor o menor impor

Buenos Aires, Mayo 26.— El
n
tizó en la última rueda de la Bolsa de
pal*
a razón de 295
pesos 50 centavos

En la calle del
Hospital el agua que se
apozó en la esquina de la de Jaime, anegó
en parte la
casa del señor Manuel González
i las
colindantes.
Kn las calles de

moneda corriente por 100 pesos
*»
última cotización del martes fué de $
\
El concurso internacional de tiro al W
co continúa animadísimo. Tanto la
tencia de tiradores como la de los m»1
espectadores es mui numerosa.
j-moContinúa el conflicto entre los produ^

del

tancia.

Portales, u>cabuco,
Maipú, Quito demás del barrio IV i Pal¡^yi

-

-

Castellino.
Eu la calle de Polcuro se anegaron las
números 122 i 130.
En la del Hospital, las números 124 i
227 i el conventillo número 148.
I en la ralle de Prieto, los números 59
i 57.

,

•

°^°99g

a™^

_.<

LA LEÍ.

•

azúcar i el sindicato
teS de
organizado para f
gervir a la esportacion de esta industria.
Han fracasado las diversas tentativas he
chas para llegar a un acuerdo satisfactorio
unos i otros.

Las iluminaciones efectuadas anoche en
esta ciudad con ocasión del aniversario na
cional, superaron a cuantas fiestas de este

hecho en esta capital. El
jénero sedehabian
la plaza i de la Avenida de Ma
aapecto

esta iluminación i el desfile
yo durante
que

Léase

efectuó ha sido deslumbrador.
S. E. el Presidente de la República ofre
ció ayer un banquete en el palacio de Go
bierno en el que brindó por la prosperidad
¿el ejército arjentíno. El Ministro de la
Guerra, jeneral LeveJle, contestó al Presi.
ga

dente, señor Uribrjiu, agradeciéndole los
votos que hacia por el ejército al cual él se

honraba
mentos.

representar

en

aquellos

que por tantos años
ae

piDgskirc'aen,

en

talento manifiesta

defectos

de pesos

mas

por su

AJITACION

se está
restableciendo la calma en el movi
•mentó anti-semita
que se ha desarrollado

hayan sufrido por efecto de las
que
malas cosechas en las provincias de Santa
Fe, Entre Rios i Córdoba.
Se considera inminente el retiro del in
terventor nacional en la provincia de San
Luis. El Presidente, señor Uriburu, consiv.
dera terminaba la misión de que con 'tai
objeto fué investido el señor Ernesto Bosch.
En el teatro Politeama ha tenido lugar
una hermosa fiesta con motivo de los pre
mios a la virtud distribuidos por distingui
das señoras de la Beneficencia de Buenos
Aires, a varias jóvenes de la ciudad. Presi
dié el acto el limo, arzobispo, señor Gastellano?,
j)

En el pueblo de Fortassa un
grupo de
ciudadanos árabes saquearon v-u.osir™

judíos i
ej.osde
desórdenes.

cometieron toda clae-, de
«LE

TEMPB»

Paris, Mayo 26.-Le Temps
lurquía seguirá los consejos
clon
las

cree

que la

de modera-

Grecia.|;

assPANAg
«-^«-»U81TnACION política g
DE SAGA6TA AL

DE LA

| JMadrid, Mayo

PAETIDA DE LA E8CUADBA CHILENA

CÁMARA.

PRESIDEN!**;

;26.-E$jefe£del,spartído

liberal español, señor
Sagasta, ha contee
tado al presidente de la Cámara
que habia
sido comisionado para
pedirle que hiciera
cesar la abstención de los
congresales libe
rales a las sesiones de la
Cámara, que sien
do el conflicto suscitado de carácter

AFECTO RKCÍPBOCü

Rio 'Janeiro, Maya Í26.— La despedida
de la escuadra chilena ha sido mui afectuo
sa i entusiasta como digno epílogo de las
grandes manifestaciones hechas 'fin su no*
ñor durante su estadía en Rio Janeiro.
Antes de partir la escuadra, el contraal

namental,

guber

podia intervenir en él en la
forma que podia hacerlo si solo se tratara
de una disidencia entre dos
grupos políti
cos en
que se ¿hallara dividido el parla

mirante Goñi se despidió personalmente de
los comandantes de los buques de guerra
brasileros, ifln seguida dio la orden de par

no

mento.

Interrogado presidente del Consejo d<j
Ministros, señor Cánovas del Castillo, ac^r
ca de si era efectivo
que se habia
una crisis ministerial, manifestó
rja* ^j
noticia carecía por completo de funda
mento.
el

tida.

buques levaron anelas a las 4 de la
tarde, dirijiéndose a Santa Catalina, con el
objeto de proveerse de carbón. Al llegar
ayer a la bahía Iraya, se presentaron a bor
Los

prodV^ido

do del crucero acorazado t Esmeralda» va
rias comisiones que iban a dar los abrazos
de despedida al contraalmirante Goñi i de
más jefes i oficiales chilenos.
En este aolewue acto se cambiaron dis
cursos mui elocuentes i cariñosos entre los
señores Alcido Guanabara i José Patrocinio
i el contraalmirante Goñi.
El Presidente señor Moraes le envió uns
fotografía suya como recuerdo al contra
almirante Goñi, con una dedicatoria mui

TEMBLOR EN EL

Madrid, Mayo 26.— Se ha producido en
un üjero sacudimiento de
tierra
que puso en alarma a ia población, pero
que felizmente

no

traja

consecuencias de

sagradables.
EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES
"

Londres, Mayo 26.— En la sesión de hoi
de la Cámara de los Comunes, el secretario
parlamentario del Ministerio de Relaciones

Esteriores, Mr. Curzon, anunció que en las
negociaciones entabladas para llegar a un
arreglo de la paz eu el Oriente se estable
cía en una de sus cláusulas
que se supri
mía la

zona

4¿? é¿
í

neutral de la isla de Creta.

iHATÁLIOlO^DE^L^ErNASr^

Londres, Mayo

26.—La^fiesta^oficial del
natalicio de la reina Victoria fuétcelebrada
en Londres, entre otros
festejos, con un
banquete ofrecido por cada uno de los Mi-

nistroy de
""

1

Estado.^
,*jj
', *rrS¡ f ALEMANIA!»"

ü¡ EN EL BEIGHSTAffl <£¡
<■''
Berlín, Mayo 26. En la sesion^celebrada por el Reichstag, se votó en segunda
W lectura el crédito solicitado
por el Ejecuti
—

,

palomas mensajeras que trajeron a
playas brasileras los últimos recuerdos de

GRIEGA*! §

cación de hitos provisionales en los limiten
del Perú i Brasil en la frontera del Amazo

Roma, Mayo 26.—En la sesión de hoi
de la Cámara, el señor Zanardelli leyó un
telegrama del presidente de la Cámara
griega, señor Zaümis, por el cual se mani
fiesta que Grecia se asocia al duelo de Ita
lia por la muerte del diputado señor Fratti,
que cayó herido de muerte en¿la batalla de

nas.

Domokos.

convenio entre si Ministro de

Esteriores, señor Cerqueira, i el minis
del Perú, señor Paravicini, sobre colo

tro

[Relacio

,

«EVOLUCIONAMOS

EMBAJADORES

AL

GOBIERNO TUBCO

26.— El Gobierno ha or»
denado que todos los garibaldinos volunta
rios en el ejército griego sean embarcados
con destino a Barí, ciudad de Italia.
Los embajadores han entregado al Gcs
bierno de la Sublime Puerta un memorán
dum colectivo concerniente a las condicio
nes en que debe efectuarse la [paz entie
Grecia i Turquía.
:

Atenas, Mayo

GRAVE INCIDENTE ENTBE EL DIPUTADO

j

I EL MINISTBO

DEL INTERIOR

26.— Doscientos cincuenta
Voluntarios italianos garibaldinos, desar
mados en Zaverda, llegaron a Corfú, si
guiendo inmediatamente viaje a Italia.
En el Ministerio de Relaciones Esterio
res ha tenido lugar un grave incidente que

Atenas, Mayo

puede
imprevistas consecuencias.
El diputado italiano De Felice, que ha
bia venido entre los voluntarios italianos a
participar de las continjencias de la guerra
greccmturca, injurió al jefe del Gabinete he
traer

lénico, señor Ralli.
La 'policía hizo embarcarse inmediata
mente al señor De Felice en el puerto de
Píreo, abordo de un acorazado italiano,
prohibiéndole volver nuevamente a Gre

«

<
c

c

destinos».

ter particular.
del
Mr. Henri Rochefort, acaba de regresar
e ilusiones sobre la
campo, lleno de esperanzas
i da libre
definitiva victoria de los insurrectos
Gobierno
del
espafiol,de
su
a
rienda
vituperación
la táctica española i de los funcionarios españolee,
con que los
tanto civiles como militares, i cuenta

a
Estados Unidos se verá obligado en definitiva
ayudar a los rebeldes cubanos.
necesi
Mi opinión es demasiado conocida para
la
repita.
tar que
combaten
Es incuestionable que la causa porque
los insurrectos es justa, I creo firmemente que
éstos alcanzarán su libertad.
de
Estoi en posición de saber que, bajo el punto
vista de los insurrectos, la revolución progresa
,

se hunde
satisfactoriamente, mientras que España
lodaaal.
el
en
i
mas
mas
cada dia
estado de de«
Su hacienda se encuentra en un

sesperante insolvencia.

Está para intentar de levantar

un

nuevo

em.

hasta la
prestito, que fracasará seguramente, pues
alte banca no puede salvar la situación.
recibirá este vez el
Es seguro que España no

la lucha

Europa para llevar a término
Cuba, pues que, al decir !a verdad, Europa
apoyo de

en

se en-.

Es
cuentraen una posición casi análoga ala.en que
en cuan
paña ae encuentra frente a Cuba, esto es,
to a dificultades que vencer.
Efectivamente, nada le cuesta a Europa decir:
<nos obligaremos mutuamente i celebraremos este
famoso concierto europeo; e impondremos nuestras
condiciones a Grecia. Europa no teme a la Gre

El memo*
26.
randum que las potencias le han presenta
do a la Sublime Puerta sobre la cuestión
de oriente, admite la idea de limitar
nuevamente el territorio de la Tesalia; se
refiere al pago de una indemnización de
no fija i rehusa,
por fin,
guerra cuyo monto
las capitulaciones sonde
total
la supresión
tenidas en tratados anteriores.
—

cia.
Es cierto, Europa

'pesos

do

"DBMATE.- EL 16 DE JUNIO DELPRE8ENTE
J-v,*fio, a las 8 P. M., se rematará en el juzgado
del señor Lamín Zaflartu la casa i sitio, número
34 de la calle de García Reyee, por el mínimum
de $ 5,274.34, por ejecución que sigue don Pedro
Albino Caro, contra Lufarda Daaarola de Buente.

-

satisfactoriamente arreglado.

El Gobierno,
dijo el señor Cánovas, respétala
opinión de la minoría liberal, pero rechaza su teo
ría sobre el incidente i sus
exijencias, pidiendo la
renuncia del Ministro de Relaciones
Esterioret,,
pues ,ag considera contrarias a la constitución del
rar,arn.ento.
i£n otra ocasión,
agregó el señor Cánovas del
Uwtiilo, goberné en la ausencia de la minoría, pe
° lR8 Presente8
circunstancias, la responsa
kh i
bilidad toca a todos los partidos, puea que, si cam
biamoa de Ministro de Relaciones
Esteriores, ea
imposible apurar las negociaciones actualmente
sin correr serios peligros.
El n?»rqaen de Perales, en representación de los
conservadoras disidentes, declaró que, dadas las
actuales circunstancias, se veian obligados a an*
sentarse hasta que los liberales no recibiesen sa

tisfacción.
señor Cánovas del Castillo re>
la Cámara de Diputados la declara»
cion que hizo ayer en el Senado, agregando que
seulia la ausencia de los liberales porque esto im
pedía al señor Sagasta defenderse de ciertas soñ
aciones deducidas de la errónea interpretacions
que se dio a uno de sus discursos.
El señor Cánovas del Castillo dijo también que
el incidente habia producido mui mala impresión
en

Maletería del

Viajante

Calle del Fuente núm. 6-C
(Entre Rosas

i San

Pablo)

Paria, Mayo 26.—Ha fallecido en esta
ciudad el conocido financista, señor Augus

Dreyfus,

York.

I

—

viaje, maletas,
mundos, cajas, necesaires, portamonedas, carteras,
etc. Inmenso surtido a precios bajísimos.
VENTAS

PORMAYOB

MENOBj

iUOESION DE

s

clientela que ha reabierto

IQÜIDAOION

Seguirá

siguen realizando las mercaderías de invier
no, a los preclog siguientes:
FELPADOS varas ancho, a cinco pesos.
FRANELAS de color ¡para vestidos, ancho 76
centímetros, clase americana, asargada, a 25 cení

ECONOMÍA ES RIQUEZA!
economiza cuando
quien
de la tercera parte del precio?

i

La Luz Incandescente, sistema Dr. Auer

40

de
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
FONDO DE RESERVA

15 centa

Alemana

Sucursales
'

a

Llegó

gran surtido

con

a

bonitos

Casa particular,
Bandera blanca.

HOTEL MELOSSI

cromos.

LIBRÉELA. DEL MEEOURIO

a

cuadra i media de la

Alameda,

(Antes Gálvez, 18).

N UEVA

el

COMPAÑÍA DE BOMBEROS.— «ESMERAL.
da ».— Bomba Ernesto Riquelme.— De orden
superior cito a los voluntarios a academia teórica
de toques para el viernes 28 del aStual a las 8 P.
M. El secretario.
SANTA ROSA, 140, CASA NUEveaita, siete grandes piezas, fuera <*e respotero
i cocina; tres patios, huerto, no hai altos; carros
ida i vuelta, mas de media cuadra fondo.
a

•

POBLACIÓN CENTRAL

HERMOSA OA8A

L1LLO, 16,
ARRIENDASE,
i elegante, cuadra de Recoleta,
sin altos,
nueva

piezas grandes, dos patios grandes.
HERZ, BUEN ESTADO, VÉNDESE, 325
pesos. Rosas, 77j.

diez

PIANO

TIBRAS ESTERLINAS COMeRA CON8TAN'tomento José Huber, Portel Fernández Con
cha, 16.

Desde el 5 de junio próximo

se

venderán sitios

la cueva calle abierta recientemente entre Pa»
dará i Echáurren, desde Alameda de las Delicias
hasta Sazie i que continuará en seguida hasta la
Plaza de Rodríguez.
en

Tratar

con

Natalio Sota

Datila,

Moneda, esquina ¡de Bandera.

VJE ARRIENDA

con

m cómodo departamento
patío independiente próximo a la Estación

Central de los Ferrocarriles,

en

la calle de Rome

Canon: 30 pesoe. Tratar: Delicias, 395.
OTERIA BERLÍN, AHUMADA. 83 B, FREN.
te al Banco Mobiliario— Aumentada consideraFiam
blente con la existencia de la Gran Botería
abrirá luego la baratura
cesa de Gilbert Borle,
anual a precio de costo.— L F. Dbmtjth.

T A ILUSTRACIÓN

ro.

B~

SUD-AMERICANA
DI

Buenos Aires

VTATANIEL, 1 i 3, SANTIAGO

IMPRENTA

¡MEJlA

Imprime:
FOLLETOS, FACTURAS, RECIBOS,
E8QUELA8, CARTELES, BLOOB8,
TARJETAS COMERCIALES 1 de VISITA.
I toda impresión

en

jeneral.

W oñioó téaücaa. niuótccidu

i

F.LEBLANC
62

CALVEZ

—

puro y fino

Digestión.

no

complot Amenté

c"°\í;;¡nello

en

Periódico Ilustrado de las Repúblicas

Sod-imericanas

Liquidadora

este Banco pone

bum de salón.
Su material de lectura ea variado, ameno e ins
tructivo i sus ilustraciones eacojidas i bien ejeeu»
tedas.
Valor de la suscricion por el año de
1897, 24 números de gran formato, pa«
$ 84
go anticipado
Tomos atrasados se venden ricamente en
>
SO
cuadernados, eada uno
en

Santiago,
Albmbto Poblít»

Huérfano», 88 D

—

Extracto de Malta de Kepler.

Un alimento tónico

Engorda rápidamente

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

al cuerpo, renueva y
fortifica á los nervios y

fuerzas vitales.

Cerebro y los Nervios.

"Muchos la toman, cuando
de Londres.

"El gusto

del aceite

cualidades nutritivas

son

no

tomar el aceite

pueden

Gasix,
Santiago.

puro."— La "Lanceta"

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

El "British Medical Journal."

La Emulsión
crema

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

Kepler

de leche ;

tan

es

es

Las autoridades Medicas

recomiendan

con

el mejor de los alimentos

como

mas

resultados los

mas

eminentes del
y la

brillantes,

tónicos,

tanto

para

enfermos, en MAL-NUTRICION, ESCRÓFULA,
Raquitismo, Tisis, anemia, tos crónica y resfriados, afec
ciones de la GARGANTA Y PULMONES, BRONQUITIS, DEBILIDAD

criaturas,

como

para

en

de

conoci

la

en

postración

y debilidad que

La Emulsión Kepler

es

tolerada por los enfermos
hígado de bacalao

cuales la administración de aceite de

imposible. No

causa nauseas

por todo el ano, tanto

en

Pídase

ni

CON

siempre
De venta

en

mas

fastidiosos, á los

calor,

LAS

como

en

en

IMITACIONES ! I !

Kmul,sion

todas las

el invierno.

Droguerías

kepler.

y Farmacias,

PREPARADA EXCLUSIVAMENTE POR

Burroughs,
Único

los señores

un

cualquier otra forma
eructaciones desagradables y se puede tomar

la estación de

I J i CUIDADO

de costumbre.

a

Es

sigue á las

FIEBRES, COLERA, etc.

es

público que la
sección «Bodegas» continua
como

enfermedades depauperantes.

GENERAL y otras muchas

miento del

Wellcome y Cia.,

Ájente,

con

Depósito

al por

Mayor, Carlos

B ASES DEL SORTEO DE cLA LEÍ».

D

Nueva York.

J. Ohristie, Prat 80,

Valparaíso

ROGUEEIA. ITALIANA.

Ha recibido:
l.o A partir del dia martes \.» de diciembre ae
Tridijestína Dallos, Tabletas de Tireoidina B,
se destinará UNA LIBRA ESTERLINA eada dia qne W. i 0.a, id de quinosol.
salga a Im La Lsi, para sortearla a beneficio de
Vende siempre por mayor i menor:
los compradores de números sueltos en Santiago.
a
Leche condensada, con i sin aiúcar
2.a Oon este objeto, se asignará a cada ejemplar
Cacao i leche peptonisada
una de La Lbi qne se venda a suplementeros, nn nú»
Harina lacteada de Nestlá
mero de orden qne irá impreso en el encabeía»
Fosfatina Fallares
a
la
del
titulo
i
derecha
del
el
com
miento,
diario;
a
Alimento Mellin
prador debe verificarlo, rechazando todo ejemplar
Cacao de bellotea
que se le ofrezca por los suplementeros que no
Racahont, etc., etc.
llene este requisito.
UAUBK ;i c.»
3.» El precio de cada número suelto de La Lki
permanece fijo en CINCO CENTAVOS.
MERCED, ESQUINA SAN ANTONIO
4.» La operación del sorteo se llevará a cabo EL
nes.
MISMO DIA en que sale a luz la edición respec
La Junta
tiva, a las SEIS DE LA. TARDE en la oficina de
La Lxi, Huérfanos, 23-D, pndiendo presenciarla
TTARTMANN I O.»
Its personas que lo deseen. El sorteo de la edición
del domingo se hará el lunes a las 6 de la tarde.
5.o El número favorecido por la snerte será pn
en
blicado en la edición del dia siguiente.
Número suelto: 5 centavo»
(
6.a Desde el momento del sorteo, el tenedor del
SOMBREROS de paño
Suscricion: por
12
ejemplar de La Lxt qne lleve impreso el número
SOBRETODOS gruesos para hombres
sorteado, tiene derecho a cobrar la prima de UNA
Para el
20
LIBRA ESTERLINA en la Caja de La Leí, de
CAMISETAS i Calioncilles
biendo acusar recibo, firmando en el mismo ejem
No se despacha suscricion por menos de nn afio,
CARTÓN de curro
piar, el cual quedará archivado eomo eomprobant que se contará completo desde el dia en qne se
te del pago.
empiece a remitir el diario, hasta igual fecha del
PAPEL para dibujo
Para este efecto, el cajero despachará los diai
afio siguiente. Toda suscricion a LA Lbi puede
id para carta
ID
de trabajo durante todo el dia i los domingos has
empeaar i terminar en cualquier dia del afio: este
to las 12 M.
diario no tiene dia obligado para terminar an sus
ID proceso
7.a El premio de UNA LIBRA ESTERLINA se
erieion.
SOBRES, varias clase
rá elevado a DIEZ LIBRAS ESTERLINAS en lai
ediciones de La Lmr correspondientes al 1.° de
Se despachará todo pedido de ejemplares de
CLAVOS para herrar
LA Lbi, desde cinco ejemplares al dia, siempre
enero, i 4 de agosto de eada afio, dias en qne se
CAPSULAS blancas para bofcHai
harán ediciones estraordinarias de ocho, doce o
que se acompafie el valor de una quincena o mea
tSies i seis pajinas, que se venderán a mayor pre*
a raion de TRES CENTAVOS por eada ejemplar.
PAPEL de lustre en todos colores
De esta manera, las personas que no estén dia*
ció; i para cuyo material se establecerán eertáme
ELÁSTICO e hilo para calzado
i nes que serán ananciadoa ion la debida oportnni- puestas a suscribirse por un afio, pueden, juntan»
: dad.
dose cinco o mas, recibir La Lbi por quincenas o
CUEROS
8.° El premio que no sea cobrado diei dias dea
meses. Estos ejemplares se despacharán por la
CRIN vejetal
Imprenta en nn solo paquete rotulado a nombra
pues de verificado el correspondiente sorteo, serí
dselarkdo caduco.
de la persona qne hace el pedido, quien debe en
RESORTES para muebles
9.o Los premios de nn sorteo estraordinario de
cargarse de distribuirlos entra lee interés* 'c*. No
43 i 43-A
•SAN
se despachará pedido alguno de ejemplsr i rail
DIEZ LIBRAS ESTERLINAS que no sean cobra
toe que no sea pagado anticipadamente i uceará
dos caducarán igualmente dies dias después del
HAETMANÍI 1 C.»
toda remisión si no se renueva oportunam. nte la
sorteo.
10.o Si el interesado lo solicitare, la Caja de La
provisión de fondos.
>
<
Lbi pagará el premio en moneda de Chile a rason
13.83 por eada Libra Esterlina.
La Dirección de La Lbi atiende toda colabora»
(Me Libertad, 5é— Teléfono, 168 Santiago de f
cion de interés noticioso, científico o literario qne
Vendemos a bajo precio:
se le remita para su publicación en las columnas
El diario La Lsi aparecerá todos los dias del diario, siempre que se acompafie la firma
Un motorJocomóvil de 12 caballos casi nuevo.
dirección del autor, aunque ellas no deban publi
id
de 8
id
del afio a escepcion de los lunes, del 5 de
id
id
Un
carse. No se responde de los manuscritos o im»
de 4
id en buen estado
id
id
Un
agosto, del 20 de setiembre i del 26 de'di- presos que ee reciban.
id
id
ciembre, qu» se destinan al descanso de sos
Un motor semi fijo de 6
id nuevo.
Agradeceremos altamente a los sefiores abona»
id sin caldero de 6
Un
operarios. Guando alguna de estas fechas
dos que nes comuniquen oportunamente toda re
nn
la
Id nuevo.
de
lunes,
Un caldero a vapor de 3
corresponda
suspensión
clamación relativa al servicio de reparto por correo,
la salida del diario tendrá lagar al di» si
Malacates para 2 caballos, nuevos.
asi eomo las indicaciones que juaguen convenien
tes en lo relativo al servido noticioso de La Lbi.
Ejes para trasmisiones, manchones i deseamos, guiente.
Eu consecuencia, de loe 365 dias que
listos para entregar.
La correspondencia referente a la parto admfa
Máquinas para rajar lefia i báñeos para trocar. tiene el afio, deducidos 52 lunes i tres dias
nistrativa de la Empresa, debe dirijirse a don All
destinados al descauso, La Lsi se
berto Poblete Garin, Administrador de La Ld
Departamento especial para platear niquelar
i broncear.
rá 310 dias eu el afio.
Huérfanos, SS D, Santiago.

acreedores de este Banco,
sirvan pasar la Oficina Cen
tral, Huérfanos, 52, de
cuatro de la tarde, donde
podrán tomar conocimiento
de la marcha de las operacio

ofrecen

^tleü

DIARIO RADICAL

FUNDADO EL 10 DI MIÓ Dfi 1894

venta:

año, pago anticipado, 1
ístranjero, i

AMONIO,

Fundición

Este publicación sale a luz en la vecina capital
de Buence Aires los dias 1.° i 15 de cada mes. Se
ocupa en bus pajinas de preferencia de todo asun
to americano de actualidad i al fin de cada año
forma un hermoso velamen, o m«jor dicho un ál«

Ájente

mezcla.

una.

Emulsión Kepler

Liquidadora.

—

ARRIENDASE,

La Junta

Rogamos

Ostras diariamente

AÍDA

Nota.— A causa del temporal que ha retardado
depacho del equipaje de la Compañía, el estre
no será con Aida en vez de Mefistifeles, como estaba anunciado.

Hígado de Bacalao

mundo entero, la han recetado

Banco de la Union

Billares

Desempeñada por las señoritas Cruscinisca,
Mantelli i los señores Dimitresco, Bellagamba,
Laiizoni, Oecarelli i Maini.

perfecta.

y segura ;
nerviosas y vitales.

Banco de la Union

lo

1.a Función de la letra A

2

Aceite de

Fácil

y de

DE PRIMER ORDEN

29

SÁBADO

Una Solución

rá funcionando i atendiéndo

Cantina i restauran!

Compañía

^'"

entre Estado i Ahumada.

•

Jartbo Rábano Yodado

la

Debut de la

Exquisito

remedio maravilloso

mEATRO MUNICIPAL

i),

J. MURRAY, Jerente interino.

rápida

la im

p3r frescos i por litros.

instructivos

principal:

Valparaíso, Iquique, Pisagua i Punta Arenas

en

toda clase de operaciones canearlas.
Oficina en Santiago: Calle de Huérfanos, 80

la

Grsil-v-ez, ,41

TRES PESOS

aparador, reaü-

500,000
40,000

Jira letras aobte Londres, París, Hamburgo i demás plazas principales de Europa.
Recibe depósitos, abre cuentas corrientes, compra 1 vende bonos a otros valores por cuenta de comitentes 1 efectúa

CENTAVOS

libra.
ALAMARES de lentejuelas a 20 centavos.
CATRES con bronce, a $ 20.

Compañía

Agua Colonia superior, porjlitros igual
portada,

Bandera, 53}.

1.000,000

»

43—THREADNEEDLE STREET LONDON E. C.

PEINADOR JACARANDA, ALFOM»

ROPERO,
bracio Bruselas, primera clase,

£
»

Oficina,

80 centa

importante consignación—garantida lejítU
Société Higi«nique Vivert i Rogers
ma de Lubin
i Gallett. Este negocio se ha hecho solo como en
sayo, ganando estrictamente una módica comisión.
lo que nos permite vender a precios no conocidos
ana en en plaza. El surtido es de lo mas completo
que se puede imajinar.
LANA para tejer, enorme surtido a 55 centa*

Catedral, 83-D,[cerca Plaza de Armas

Monjitas.

47. Teléfono, 930. Casilla, 1148.

Avenida,

Gran

vos

HASTA LAS 4. PORTAL

Alien Kerr i Ca.

Lumley,

ca una

AVISOS NUEVOS

El pbbsidbnte.

quemador ordinario

SANTIAGO: Galería San Carlos 14. Teléfono, 750. .Casilla, 1567.—VALPABAISO:

PAÑUELOS de rebozo, pura lana, desde $ 1.90.
PEBFUMERTA.— Liquidamos a precio de fábri

SANTIAGO

de la

que el

la,luz

ajentes:

vos.

gDESDE

artículo DOS VEOES MEJOR, por menos

un,

ahorra 70 por ciento del gas i da MAS del DOBLE de

—

BANDA ITALIANA

consigue

no

desinvierno, paletees, pieles, hormas, plu
penachos, aigrettes, botones]! antasía, exíjanse

FRANELAS de lana desde 40 centavos.
FRANELAS crudas, desde 18 centavos.
Sombreros paño 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.
ROTAL 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. Ootíss doble ancho, desde 30 centa
vos, muchas clases.
JENEROS para vestidos doble ancho i pura la
na, gran variedad de colores,
§

Moneda)

Miles de juguetes se realizarán aprecio de costo i menos.
resultando una rebaja de 25 hasta 60 por ciento!!

adornos

fino,

i

(entre Agustinas

61

Ahumada,1número

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, muí ancha, a 15 centavos.
LINÓN blanco i negro, a 14 centavos.
HUINCHAS de hilo, a 50 centavos la docena.
NAIPES ingleses, a 15 centavos cada naipe.
ENCRESPADORES, a 20 centavos cada uno.
TIRABUZONES a 10 centavos cada uno.
HILO J P O, 200 yardas, a 80 centavos docena.
GASAS i blondas para teatro, guantes, cintas,

a

en

Gran juguetería de Krauss Hnos.

Únicos

mas

Santiago

por cambio de local, de toda la inmensa existencia
Juguetes i muñeca*, de la

Habiendo comprado 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 podo recibirlos por encon
trarse en arreglo con sus acreedores, a la llegada
de loe jéneroe podemos presentar no menos de
200 clases completamente fuera de competencia, o
sea 2, 3, 4 i 5 pesoB menos que (Ios|preeIo8 co
rrientes, eegqn clase.
Quien desee economizar, debe examinar núes
tro enorme i espléndido surtido, antes de resolver
bus compras, bajo la garantía de que tenemos sen
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 España lejítimo; Cos
mopolita, tres panes por $ 1.10; Miel de palma tres

a

favorecedores

sus

a

LIQUIDACIÓN COMPLETA

CASIMIRES

por la mitad de sus precios corrientes.
TIRAS bordadas, una mtno ancho,

numerosa

Alberto Heek.

an

vos.

NTIGTJA

«Giuseppe Verdi».— Los boletos para la lotería
particular a beneficio de la banda, se espenden en
todo almacén italiano i su precio es de un peso.
El sorteo será el dia 6 de junio del presente año,

siempre sirviendo
prontitud.
como

vos.

PIEL negra de seda, para vestidos, bastante
cha a TRES PE80S, la dase corriente a $ 6.
SUBAH, a 80 centavos.
RASO, a 60 centavos.

para hom

almacén.

su

Ahumada, 38, frente al Banco

CALZADO salvado de N. Gauche, seguimos li
quidando al costo.
FRAZADAS mui buen surtido, desde 90 centa

Droguería

i

con esmero

!
ta^oa.
FELPAS de fantasía Pompadour.^a $ 1.20.
TERCIOPELOS muchas clases, desde 60 centa«

GUSTAVO SCIAFER

Santa Rosa, 11

lujo i almacén de artículos
Heek, avisa al público i a su

bres de Alberto

que.— Se reciben las mensualidades de mayo, ju
nio i julio. Exijir las estampillas o reciboe corres
pondlentee.—A. VioujBB.Seronte. Bandera, 33 A.
i

Negocio!

La sastrería de

vos.

Gran fábrica de artículos de

se

no

dos i es seguro que ninguna potencia europea man
dará buques de guerra a aguas cubanas para aymdar a España, i menos se atreverá Europa, encaso
de guerra entre los Estados Unidos i España, a
maridar sus buques para que sean echados a pique
del puerto de Nueva
por los torpedoa en la boca

MUÍSTE DE AUGUSTO DBETFU8

2651 MAR.

16227, Alfredo
Baelaer,
Saelaer, Concepción
Bunster, 8antíago, 8an Isidro, número 13—3441,
Juan J. E. Bigga, Valparaíso— 8982, Eudomilia
Contreras, Santiago— 0-29, G. Langt, Iquique—
0-114, J. Anjel Pereira, Concepción— 13686, M
Teresa Moreno A., Florida— 3464, José Fábres
Pinto, Valparaíso—8010, Delfina Martines, Iqui

CASINETAS borlón, de lo

remedio.

PELUQUERÍA
HOI
Mac-Clnre, frente calle

iiORTEO DEL AHORRO MUTUO

^garita

de

¡Apertura

1872, Huérfanos. 30. Galería Comercial

ano

mas,

Washington.
Madrid, 25.— El

En una reunión que el Gobierno celebró anoche,
resolvió no seguir ocupándose del asunto, -pero
de esplicar a ambas Cámaras que la prensa de
Madrid continúa manifestando la esperanza, deri
vada de fuentes estranjeras, que los Estados Uni
dos no proclamará la belijerancia de los cubanos.
Bajo el título de: «El presidente del consejo de
ministros, señor Cánovas del Castillo, dictador>,
El Pais publica un violento artículo contra el
presidente del consejo de ministros, diciendo:
«El pais se encuentra presa de la mayor pertur
bación i desde que el ex jefe del Gabinete señor
Sagasta, con su último discurso infundió la alarma
en toda la nación, ya no se tiene confianza ni en
los conservadores ni en los liberales.»
Continúan los rumores de una inevitable crisis
ministerial.
El Heraldo de Madrid dice:
«La política cobarde del jefe del Gabinete, se
ñor Cánovas del Castillo hacia los Estados Unidos,
es fatal a los intereses españoles i la actitud del
Presidente MeKinley es mas qua sospechosa >

el

panes por 80 centavos.

pendientes,

conflicto entre liberales i con
servadores con motivo del incidente Tetuan-Oomas i el discurso del sefor Sagaata está adquiriendo a cada momento mayor importancia, creyendo
el pueblo que la continuación del duque de Tetnan
en el Ministerio significa que su partido caerá sin

PRESTAMOS I CONVERSIONES, SE EN CAR.
•Lga de su contratación.—S. Mcroi. Establecido

Se

Diez de Julio, 94, eütie Dieziocho 1 Castro.

jtf

teme a los griegos. Grecia
es un pais mui pequeño i no puede contar sino so
bre su heredada enerjía i valor lejendario, pero
tratándose de Ouba la cosa cambia de aspecto.
Europa tiene un miedo mortal a loe Estados Uni

FRANCIA

cuya firma era tan conocida
la banca i bolsa europea i americana i

aus

i la

siendo dictado por la simpatía.
I Para otros, su posición, coiao él dice, le da un
habla
valor especial, siendo que se considera que
carác
basándose sobre los informes especiales de

LAS POTENCIAS

Oonstantinopla, Mayo

despótica monarquía, entre el futuro i
el pasado, el pilmero ahogase al segundo, rei de
negarla de sus principios, de su historia
cana

En otro despacho el mismo corresponsal dice:
;
del Intranse*
c Ademas -de ser el editor en jefe
qeant, Mr. Henri Rochefort, es también presidente
es natural.
del comité cubano en Paria, i como
sobre
debido a este hecho, su actitud i su lenguaje
su valor,
la cuestión cubana, pierde mucho de

TURQUÍA

en

Por SO

ModrÍ!Íí

amenos e

Enrique Boeheíort para el Forum.
j Refiriéndose a la intervención americana, Ro»
chefort dice:
«Estoi firmemente convencido que, con o sin
¡
hasta
c
ayuda, los patriotas cubanos combatirán
abandone su
t que el monstruo que los oprime
'c presa, pero creo también, que ni el sajón Was»
'■* hingtón ni el latino americano Bolívar, dejarán
'c de ayudarlos, pue el América consintiese en de»
libertad republi.
«
jar que en el combate entre la

cia.

to

con lamparas i diez pdjzas

Cuentas para niños

L(De L\a Union)

LOS TOLUNTABIOS GABIBALDINOS

EL MEMORÁNDUM DE

MAGNIFICA CASA

S. TlHMSBMAHir.

GRECIA

¡ITALIANO DE FELICE

ARR1EHDO

—Santiago, Mayo 21 de 1897.
«En esto debemos admitir
que co eetá del todo
que aun que sin querer decir qne
AGNIFIOA OPORTUNIDAD.
SE VENDE
la insurrección está en
vísperas de ser completa
"Auna casa de construcción moderna, sólida i es«
mente sofocada, o
que el orden mas perfecto que
pacioaa, con grandes i cómodos almacenes. Pro
dará mui luego restablecido en
Cuba, no puede duce de arriendo, según escrituras públicas, quin
negarse que la situación en la isla mejora diaria
ce mil pesos anuales, pasaderos
por mensualida
mente i que en estoB últimos dias
particularmente des anticipadas de 1,250. Está situada en el cen«
la situación ha tomado
un jiro suficientemente ' tro de la ciudad de
Talca, en la parte mas impor
satisfactorio para atenuar, si no
tante de su barrio comercial, le que de dia en dia
para disipar enteramente todas las posibles
aprensiones sabré el le hace ganar en valor. Se exije solamente al
resultado definitivo déla lueha.
contado una. pequeña parte del precio, quedando
2*--0<>ntestendo hoi el señor Cánovas el comprador reconociendo el saldo con hipoteca
a
del
Castillo en el Senado a la
pregunte de un se. de la misma propiedad a b»jo interés i largo pla
nador conservador sobre la
to. Por mas pormenores
ausencia de los sena
pueden loe interesados
dores liberales, dijo
que la opinión del Gobierno
dirijirse al señor José Demareo, Talca.
sobre el particular es
que los liberales se escusan
de asistir a las sesiones
debido a un incidente,
puramente de carácter
personal, que habia ya si-

(Via Galveston)

Nueva York, Mayo 26.—El Nueva York
Washington, 24.—El Presidente Mr. Mac Kin»
Herald de esta ciudad, pública una noticia
sancionó hoi la resolncion del Congreso, desti
ley
recibida de Cuba, en la cual se anuncia nando 50,000 dollars para socorrer a los americaí
que los rebeldes han aplicado dinamita a 'nos menesterosos en Cuba.
Nueva York, 24.— El corresponsal especial del
un tren que conducía tropas con destino a
York Herald en Paris dice:
Nutw
la ciudad de Santiago de Cuba, resultando
<E1 Intransegeant de esta mañana trae el es13 muertos i 32 heridos.
¡
'tracto de un artículo sobre Cuba, escrito por Mr.

LOS

EL 8BCS1TABI0.

CUBANOS

UUEBTOS I HERIDOS

DE

de 1897.

S 6j

T IBROS DE

OUBA

HACEN VOLA.B UN TBEN

MEMORÁNDUM

pues, que estoi íntimamente
persuadido i seguro de que la libertad de los
cu
banos no está mui
lejos, ya sea que* éste haya de
efectuarse en la forma de República
Independienl*deil>unionde la isla a los Estados Unidos.
Jrarfs, 24.—En directa contraposición de las mi
ras de Mr Henri
Rochefort sobre la cuestión cubañai. el Gaiííoia de esta mañana trae
un {artículo
ae Mr. de
Maugny que dice: «La deducción que se
deba sacar délas afirmaciones del
ministro en Ma
drid, es que éste no abriga la menor duda sobre el
feliz éxito de la guerra en
Ouba,. estando seguro
1m 0DtimÍ8t*» previsiones del
capitán jene
i ^Se
ral Weyler, están en buen
camino de ser realiza»

ESTADO, PUJEN
de 100.000

durmientes de roble de 2m. 75 por 0.25 por 0.15.
Las propuestas sa presentarán i abrirán en la aei
aion que celebrará el Consejo Directivo el miérco
lea 9 de junio próximo, a la 1 P. M. Detallee en el
Diario Oficial de esta fecha.— Santiago, Mayo
25
'

Resumiendo/repito

zanse.

ESTADOS UNIDOS
LOS

Estados Unidos.

sección Folletín

pajina,

T 08 FERROCARRILES DEL

Botica i

CONDOLENCIA DE LA OAMABA

*

uu

cuál

j___ ITALIA]

junio próximo.

nes

ver

tuviese el dinero suficiente para fletar
traspon

por el cual deben destinarse treinta mi
llones de marcos al perfeccionamiento fau
mento de la artillería.

Rio, Janeiro, Mayo 26.— Se halfirmado

de 1897

SARA BELL

^propuestas cenadas para la provisión

vo

los ilustres huéspedes.
El ex ministro de Chile, señor "Walker
Martínez, se embarcará con destino a Chile
PEEÚ

para

Es seguro qje
España no Be atreverá entrar a
Bolas en guerra con loe Estados
Unidos, aun cuan

en

INGLATERRA

despedida

LIMITES CON EL

será la actitud que tomará los

pitió hoi

FERROL,

el Ferrol

na

Mayo

Madrid, 24.— El

•

afectuosa.
Los diarios publican largos artículos de

en

espitan jeneral Weyler, solo queda

equivocado, pues

que le dan las potencias para tratsr
negociaciones de paz con

RESPUESTA

impoeibilitado i
la vez incapaz i colarte.
En vista, pues, de la invencible
enerjía de loa re
beldes i de la imposibilidad en
que ee ejcuentra el

da».

üíMWiOiíta Dü

^BRASIL

i en honor de la escuadra chile
que deja en el pueblo brasilero los mas
gratos recuerdos.
El Presidente señor Moraes ha recibido
un telegrama del Presidente de Chile, en e)
que agradece efusivamente las demostra
ciones de simpatía hechas por el pueblo
brasilero a loa marinos chilenos.
El crucero de la armada brasilera fTrinidade» acompañó ala escuadra chilena
hasta fuera de la barra.
Los tripulantes desde las vergas vitorea
ban a los marinos chilenos mientras que
las fortalezas los despedían con salvas de
honor.
Cuando los barcos chilenos se hallaban
en alta mar, soltaron de a bordo numerosa,'.

ABJELIA

uran,

para comprar semillas

demostbaciobes'de

EN

Pari*' Mfty° í26— Comunicaciones de
Arjelia, anuncian que poco a doco

n

mas

gg{.¿

este hombre superior
i por su carácter.

toca,
cap!

es a

a

intehjencia
LA

distribuirlas entre los colonos

Jueves 27 de

Chile,

4.a

en

Es pree evidente
que, por lo que a la isla
íes Insurrectos son íuefios de la
situación. El
tan jeneraLT7eyler se encuentra

do

honor de conocer

principal

correspondía

c0n el fin de

se

a? Respeto"

todo cuanto
mente
a la
onifo'rmidad de las tropas.
Ut Cámara de Diputados ha sancionado
hoi el proyecto ya aprobado por el Senado
¡ por el cual se manda invertir un millón i

medio

condolencia ante

SKto

artículo firmado
el cual se
ocupa de la pa

numerosos

su

Pé^ida 80cial * le «•**» un sen
üdo homenaje a la
rectitud i enerjía de su
carácter qu* lo hacían acreedor

un

en

refiriéndose

m¿Ld!fr,Í0

jada militar de ayer.
Denuncia

los intereses
miwe8eB

manejó
la deuda interna del
Perú

el Tem**'
a la
muerte del señor
Dreyf us i recordando su

mo

Todos los tep^tros se han visto llenos de
Bna selecta i entusiasta concurrencia.
Eí Diario publica

de

asesinato

para

en

Santiago

—

•

Libertad
-

publica

LA LEÍ— Santiago de
DOOTOR^OASTRO ESPINOSA
Magallanes, 1141, un cuarto cuadra Camino
tur*. Servicio

a

Cin-

toda hora.

BLAH A. MAIRA—ABOGADO
Procurador del número. Estudie: Huérfanos,
41 B, altos.— Domicilio: Eiército. 19.
'

~"

ri«i

.

Abogado.

•-

i

m

i.n

-r

im

— —

r—

-

—

i

-HORACIO TAGLE M.
Estudio Compañía, 83 O. esquina Mo»

randé.

81 TIENE USTED RELOJES
que componer o grabar llévelos Relojería
torta-Americana, la mejor i mas barata. Ahuma*

Joyas

da. 90.
'

TRIBUNA»**

«LA.

D lirio de la mafiana, político, noticioso i comer
;e Valparaíso. En la
cit
imprenta de La Lbi se
ie números sueltos i se recibe también avisos
v»

suscrieiones.

"

"

DANIEL a.o TOBAR,
aDogado.—Agustinas, 44 B— Horas de oficina, de
9

11 i de 1

a

6 P. M.

a

ALBERTO LARENA8 F.,
injeniero.—Casilla, 420. Teléfono, 1987. Prat, 53.
Dr. RICARDO OHIRGWra

Consultas de 12

a. Avenida Cnmming, 39.
m
Dr. AORELIANO OYARZUN
Medicina jeneral interna para adultos i, niños.
Consultas de 12j a 2. Huérfanos, 83j.
a

DAVID TORO MELÓ
Estudio definitivo: Bandera 24 A, esquina de
Huérfanos.
..._

-

•

De 8

lli de 1

a

a

6.

ELEMENTOS DE GRAMÁTICA. CASTELLANA
por Marcelino Larrasával Wilson. Segnnda edi
ción aumentada con raices latinas. De venta en
la Librería Inglesa de Hume i 0.a, Ahumada, 22 D.
JOSÉ DIONISIO DONOSO OIENFUEGOS

Abogado—Bandera, 44}.

Guillermo Pedro Robinet, que ba ejercido el pues
to desde 1891 con jeneral aceptación de sus com«
patriotas i de la mas distinguida sociedad de Li»
ma i del puerto del Callao.
Robinet es el ájente consular mis activo i mas
Bervicial qne se conoce.
El consulado de Chile desde que él lo sirve, ea
la casa hospitalaria de todos los chilenos que vi*
ven en el Perú o pasan de tránsito.

Victima de la audacia de los rateros fuá
anoche la peluquería francesa de don Car
los Jardel, situada como se sabe, en la

Se ha concedido personalidad jurídica a
las instituciones denominadas < Union fra
ternal socorros mutuos de Collipulli» i
c Centro
español de instrucción i recreo» de
Santiago, aprobándose los estatutos por que
deben rejirse.

pri

cuadra de la calle de Ahumada.
las ocho un hijo del se
ñor Jardel,
que atendía ea esos momentos
el departamento de
perfumería, Le dirijió
al interior de la
peluquería i un minuto
después volvía, encontrándose con que uno
de los cajones del mostrador estaba abierto
i habia desaparecido de él el dinero que
contenia, ascendente a la suma de 130 pe
sos mas o menos.
Inútilmente s» practicaron en el acto las
dilijencias consiguientes para capturar al
ratero; pues este anduvo tan listo para efec
tuar el robo como para poner pies en pol

Estimamos esta prohibición como desti
nada a crear tropiezos al-público que toma
sus carruajes al paso, ij atentatoria de los
derechos de los aurigas para su libre trán

vorosa.

Telégrafo

sito.

americano

Desde ayer ha quedado entregada al ser
vicio público la bucursal establecida por
esta empresa en la estación central de los

1.a comuna.—Avenida del Tajamar al
costado de la escuela pública, seis coches.
Calle Monjitas, al costado poniente de la ferrocarriles.
escuela de Bello, cuatro coches i tres coches
Becas en el Instituto Nacional
frente a cada uno de los hoteles i clubs si»
tuados en el centro comercial de la ciu»
Por el Ministerio de Instrucción Pública
dad.
se han concedido becas de internos en el
'
2.» comuna.—Alameda de las Delicias
Instituto Nacional a los jóvenes Gustavo
entre San Diego i Dieziocho, cuarenta co
Urzúa Jaramillo, Jerman Montero, Guiller
ches, Avenida Negrete entre Rosas i Cate mo
Tellechea, Temlstocles Urrutia, Ernesto
dral, doee coches. Avenida Cumming, en» Soto
Alvarez, Víctor Mora i Osvaldo Robles
tre Catedral i Compañía, ocho coches.
3.» comuna. Plaza de Yungai, costado Sotomayor.
oriente, seis coches.
Consejo de Estado
4.a comuna.— Plaza de los ferrocarriles,
Mañana se citará a sesión al Consejo de
treinta coches.
Estado para el sábado a la hora de costum
5.a comuna.
Avenida Independencia bre.
entre A. Bello i Puente, Bandera lado orien
Aspirantes a cónsules
te, diez coches, Avenida O'Higgins entre
i
seis
coches.
Independencia Oaupolican,
En el Ministerio de Relaciones Esterio
6.a comuna. Calle Buenos Aires, acera res se reunirá a la
1¡¡ de la tarde de hoi la
norte entre Recoleta i Rio Janeiro, diez co
comisión examinadora de aspirantes a cón
ches. Plaza Recoleta, costado sur, ocho co
sules de profesión con el^objeto de recibir
ches.
la prueba escrita que deberán presentar, de
7.a comuna.
Plazuela de Pirque, costa
conformidad con lo dispuesto en el artículo
do oriente, quince coches. Alameda de los 2.° del
reglamento sobre pruebas de 10 de
Suspiros entre Lira i Maestranza, costado abril último.
sur, seis coches. Alameda de las Delicias
Esta comisión está compuesta de los se
entre Santa Rosa i San Isidro, acera sur, ñores Manuel Villamil
Blanco, en el carác
cuatro coches.
ter de ex-ministro diplomático; Antonio
8.a comuna.— Alameda de las Delicias
Huneeus, en el de profesor de derecho;
entre la calle de San Diego i la plazuela de Manuel Fernández
García, como subse^e
San Francisco, dieziocho coches.
tario del Ministerio de Hacienda; Rodolfo
9.a comuna.— Alameda de las Delicias Lenz, como
profesor de idiomas, i César
entre Vergara i Echáurren, doce coches.
Lastra, como jefe de la sección diplomática
10.a comuna.— Camino de Cintura, entre i consular del Ministerio de Relaciones
Gálvez i San Francisco, diez coches.
Esteriores i secretario de dicha comisión.
—

—

ABRAHAM &ONIG
Catedral, 1240.

abogado.

JUAN M. GATIOA— ABOGADO
Trasladó su estudio i domicilio a la calle Cate»
dial, núm. 1661, frente al Congreso.
LEÓN DEPA88IBB

Abogado.—Compañía, 106.
DANIEL BELLO MORA

Estadio, calle de Compañía, N.° 83.
Abogado.—
■■--T-lfc»r*iil|-|lr-« *Tn -'i
-~rTr->TÍM TT.~1
Wl
inwlíl,
Tlir

'
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RECOPILACIÓN DE FORMULARIOS

—

dejisojmas

frecuenta

porJ
FBAN€ISCO PINTO 8.

Municipalidad

El

''

Obra Indispensable para'jaeoes, atóetelos, 'procuradores,
en jeneral para toda persona de negocios.

litigantes 1

Contiene modelos de formularlos de escritnras de todo le
ñero: poderes, delegaciones, revoeationes,
cancelaciones,
préstamos de la Caja Hipotecarla, délos distintos Bancos,
lanzas, boletas, contratos de arrendamiento, venta, rectifi
cación de deslindes medianería, usufrueto, permata, censo,
compromiso, testamentos, etc., ete., etc.
Bs eí manual mas «ompleto 1 práetiso del notariado en
Obile. En un apéndie* se contienen varias leyes como la de
papel sellado, aranceles judiciales i un vocabulario con la

definición de las votes legales usadas en la obra:

DK

EN

VENTA,

OFICINA

LA

DE!

Precia fle cada

ejemplar:
X la rustica

«LA

LEÍ»

-^
3.00

$

Fasta cartoné

Los stóore»

Isuseritores en^provincia pueden Jdirtlir sus
pedidos al Administrador de La Lsi, Huérfanos, 23-D agre
gando diez centavos por eada ejemplar, para costear el fran
,

queo por torreo.

■;

Sesión en 26 de mayo de 1897.— Presidió el in
tendente de la provincia i asistieron los señores
Pizarro, Gatica, Allende, Herrera, Van de Win-

¿>¿

gard, Ramirez, Mayerkolz, Zilleruelo, Elguin, Rios,
Ojeda, Luco, Salinas, Novoa, Errázuriz, Correa,
Marin, Covarrubias, O valle, Grez, González, Prieto
i|el secretario, señor Navarrete.

5RETRATOS

EN CARTULINA
DK

Dw. Juan
se

venden

a
*

Palazuelos

la oficina de La Lki,

en

uno

provincias francos de porte. Pedi
acompañando valor, deben dirijirse /al Admi»
a

nistradoz de La Lbi

DB

Igustin

Palazuelos

Se venden a 10 centavos cada nno acompaña*
dos del número de La Lbi de 12 del presente.
De provincias puede mandarse este valor en

estampillas. Dirijirse al
««■W—WMt)«M»HII»M»»J~yHll mil l,|||-

Administrador de La Lbi.
1»M,i ,ir

i

.n

l

—

«■^WWWWWMWWW

ISMAEL, MARBIQUEZ

VMDEDOBDE MADÉEAS DEL PAI8
Por

euenta|propia

Banlf,
Bus

JL*

i

ajena.— Eapeeialidad'eci

gue, JLaureS ,,.'¡i Moble

preeiosjnoj tienen competencia enjplaaa.

Escritorio: BotoJaneo iDoieo
Casilla, Í515.¡

Teléfono,

1733.

3BT"gl

Junta (teatral del Partido Radical

La elección de individuos de esta junta
efectuará el primer domingo de junio
ante una comisión compuesta de los seño
res Abraham KOnig i Anselmo Hévia Rise

Solo quedan algunas asambleas por en»
Viar sus sufra j ios.
Cada miembro de la asamblea debe elejir quince candidatos, dando a cada uno de
sus candidatos el orden riguroso de prece
dencia que quiera, según v estimación i
el deseo que tenga „do que triunfen los
nombres que coloca en los primeros luga
res de ia lista. ..-■
Gomo se sabe, esta elección i su corres
pondiente escrutinio se practican por el
sistema del voto cuotativo proporcional,
prescrito por el estatuto de 1888.

legación arjentina

El 25 de mayo, aniversario de la independenciajarjentina, el señor ministro, don
Norberto Pinero i su bella esposa doña
Leonor Basabilbaso de Pinero, fueron visi
tados por casi todos los miembros del cuer
po diplomático residente; por el Ministro
de Relaciones Esteriores, por gran número
de señoras de nuestra sociedad i por mu
chos diputados,, senadores i distinguidos

personajes políticos.

La residencia del ministro arjentíno, que
ocupa la rejia casa que pertenece a don
Ambrosio Montt, se hallaba cubierta de

flores.
conducidos al
comedor en donde se bebia con ellos copas
de champaña en recuerdo i honra de nues
Todos los visitantes

tra hermana la

eran

República Arjentina.

Matrimonio

en

Mulchen

escribe de aquella ciudad:
El domingo 15 del presente contrajeron matri»
monio el señor Jerman I. Ostornol V., sarjenfo
Dolores Saavee
mayor de ejército con Ja señorita
Se

nos

dra G.
La ceremonia relijiosa tuvo lugar en el oratorio
del fundo Santa Isabel, de propiedad de don
,

Gonzalo Robles.
Fueron padrinos de la novia don Osear Saa ye
dra i la señora D ¿lores G. v. de Saavedra, i del
novio don Oecili > Acevedo i la señora Mercedes

Varas v. de Ost^mol.
Celebrado que fui el matrimonio relijloso, los
novios e invitados se dirijieron al fundo San José
de propiedad de la desposada i que dista de Santa
Isabel como una legua.
Allí se efectuó el matrimonio civil i fueron tes
tigos por parte de la novia, don Gonzalo Robles i
don Pedro Gnndelacb. i por parte del novio el in»
jeniero don Emiliano López i el capitán don Ma»
.

nuel A. Fracke.
La concurre ■■-■•y- a qo<j asistió a las bodas faó se
lecta, encontrándose presentes personas invitadas
de

Concepción.

cargo de los seño
El servicio de mesa corrió
res Heguilustey i Sanie, dueños del Hotel Fran
a

cia de este

pueblo.
Oonsuladode Ohile

del señor Grez, para que se
proceda al nombramiento de las tres personas que
en representación de la municipalidad, formen
parte del consejo de hijiene i se postergue para la
sesión próxima el nombramiento de martiliero mu
nicipal, fué aprobada en la misma forma.
—La del señor Van de Wingard, para que se
faculte al alcalde para que recabe de quien corres a
ponda, se dicte una lei que establezca que las com»

el Perú

carta de Lima:
Mui celebrado ba sido aquí el nombramiento
del señor
de cónsul jeneral de Ohile en el Callao

Leemos

en ana

aprobado

el

presupuesto

para la

administración, durante el presente afio, de
la empresa de los ferrocarriles del Estado
que asciende a la suma de trece millones
doscientos^ cincuenta mil pesos, distribuidos
como

sigue:
$' 12.361,112

Gastos ordinarios

ObrasTnuevas

ItnpreVistos.'jenerales.....
Total

40

600,000
288,887 60

$ 13.250,000

se

producido
destine al cuerpo de bomberos, fué aprobada

el

Uruguai

RECEPCIÓN

OFICIAL

DEL

cado.

MINISTRO

LIBA

Como lo anunció el telégrafo, el viernes
catorce del presente mayo tuvo lugar en
la Gasa de Gobierno del Uruguai la solem-

„f*¿e^"j%Tffi{afíig~ ueT^CSpTaoiTTJél éHviiwl»,
ministro plenipotenciario

—La del señor Novoa, para encomendar a la
dirección de obras municipales la revisión de los
edificios en construcción, debiendo informar a la
alcaldía, fué aprobada por asentimiento tácito.
—Otra indicación del mismo señor Novoa, para
que se faculte al alcalde para que nombre una co»
misión que revise el reglamento sobre casas de
tolerancia, fué aprobada con el voto en contra del
rejidor don Manuel Domingo Correa, quien espresó que la municipalidad no podia reglamentar el pe*

-«*ou«aiuaikr 5

de Chile señor

Máximo 11. Lira por el Excmo. Presidente
de la República Oriental señor Juan Idiarte Borda.
En aquella solemnidad se cambiaron los
siguientes discursos, cuyo testo publica el
Diario Oficial de anoche:
El ministro chileno;
Excmo, señor: —Tengo la honra de poner

en

de V. E. la carta autógrafa de S. E. el Pre
sidente de la República de Chile que me acredita
en el carácter de enviado estraordinario i ministro
plenipotenciario cerca del Gobierno de la Repú
blica Oriental del Uruguai.
Es antigua, Excmo. señor, i tiene raices prof un
das la amistad que liga a nuestros respectivos
paises. Nacidos ambos a la vida de las naciones
soberanas en un mismo momento histórico i por
obra de hombres que concordaban en ideales,
sentimientos, aspiraciones i creencias, puede de«
cirse que se mecieron en una misma cuna i que
en ella aprendieron a fraternizar. Corrieron suer
te casi idéntica en la infancia, i hasta las turbu*
lencias inevitables de su juventud atestiguaron
que circulaba por sus venas, no ya la savia de una
misma rara sino la sangre de una misma familia.
Durante las evoluciones del crecimiento, Chile i
el Uruguai, aunque jirando siempre dentro de la
órbita de un destino común, no se acercaron lo
bastante. Pero, si sus relaciones no fueron estre»
chas, subsistió inalterable en ambos, sin que nada
lo debilitase, el sentimiento de confraternidad que
necesariamente habia de aproximarlos mas tarde.
Esa aproximación que obedece a simpatías recí
procas, a razones económicas i a conveniencias
políticas del orden mas elevado, es ya un hecho
que será trascendental i fecundo. Porque si hai
algo cierto, Excmo. señor, es qne nuestra América,
para alcanzar la plenitud del poder i cumplir los
grandes destinos que el porvenir le reserva, solo
necesita concordia i paz. I, estos supremos bened
cios de la paz inalterable i de la concordia fecunda
los obtendrá seguramente cuando los pueblos to»
d'H que la forman hayan vivido por algún tiempo
en afectuoso contacto estudiándose i conociendo»
se, armonizando sus intereses i eliminando de sus
relaciones, con esfuerzo perseverante, todas las
causas posibles de disentimiento.
A la realización de esta obra voi a consagrar, en
la parte que me toca i ajustándome fielmentea las
instrucciones de mi Gobierno, todos los esfuerzos
de que sea capaz.
La tarea sobre serme en estremo grata, porque
me ha cabido en suerte desempeñarla en un pais
ligado al mió por vínculos de la mas cariñosa
simpatía, tendrá que ser fructuosa si me siento ee
oundado en ella, como lo espero, por el ilustrado
patriotismo del Gobierno de V. E. i alentado por
la misma benévola aeojida que de V. E. han mere
cido mis predecesoros.
No terminaré, Excmo. Señor, sin agregar a los
votos del Gobierno i pueblo de Ohile de que soi
portador, los mui sinceros que yo también hago
por la prosperidad de este hermoso pais i por la
dicha personal de V. E.
manos

—La indicación del señor Allende, para que se
consulte una asignación de seiscientos pesos al se
cretario del consejo de asistencia pública, fué apro

bada tácitamente.
—Se acordó, a indicación del mismo señor reji
dor, que el jefe del servicio de vijtlancia de la
prostitución fuera médico, i reducir a diez el nú
mero de los médicos empleados en ese servicio.
OBDBH DEL DIA

Se procedió

elejir las tres personas que, en
representación de la municipalidad, formen parte
del consejo de hijiene, dando el siguiente resulta-.
do: don Federico Puga Borne, 15 votos; don Ron
dolió Marin, 14 votoe; don Rodolfo Salinas, 13 vo
tos; don Manuel Rios, 9 votos; don Gregorio Ca
a

votos; don Nicolás Luco, 8 votos; i don
Octavio Maira, 1 voto, quedando, en consecuencia,
rranza, 9

elejidoa los tres primeros.
Se leyó i fué aprobado
—

sión de tabla.
Se levantó la sesión

a

un

informe de la comi

las 10.30 P. M.

—Después de levantarse la sesión, el

señor al»

calde designó la siguiente comisión de rejidores
para, entender en lo relativo a las casas de toleram
nía: señor Ramón Allende Castro, señor Aurelio
González i doctor Carranza.

Alcaldía

municipal

La alcaldía ha enviado ayer a los 'jefes
de Iaa distintas oficinas municipales una
circular en que les recomienda ordenen a
los empleados de su dependencia que en
lo sucesivo, cuando necesiten hacer alguna
petición a la alcaldía, la dirijan por inter
medio de su jefe respectivo i con informe
de éste, si ella consistiere en solicitudes de
licencia, anticipo de sueldos, etc.
Esta disposición obedece a dos propósi
tos que no podemos menos de aplaudir i
es el primero la circunstancia de que el
jefe de cada oficina está indudablemente
en situación de conocer perfectamente las
necesidades de su oficina i personal, siendo
el segundo la necesidad que se hacia sentir
de reaccionar francamente contra el siste
ma contrario, que evidentemente relajaba

disciplina.

Por lo demás, el nuevo sistema implan
tado por la alcaldía para la tramitación de
las peticiones que se le dirijan por emplea
dos subalternos de las oficinas que de ella
dependen, es el que actualmente rije en la
administración central i respecto de todos
los servicios que esta comprende.

Escuela agrícola de Talca
Contestando el Ministerio de Industria i
Obras Públicas, en oficio de anteayer, a
una comunicación del intendente de Talca
en que, a solicitud del primer alcalde de
esa ciudad, pide se deje sin efecto el decre
to que declaró clausurada la escuela agrí
cola de Talca, dice aquel que habría sido
de la ilus
grato poder complacer los deseos
su
el
decreto
tre municipalidad; pero que
de la escuela
la
clausura
ordena
preino que
agrícola está ya dictado i se funda en la
convicción que abriga el Gobierno de que
los sacrificios que habría orijinado su reor
ganizacion completa no habrían sido justi
ficados por los servicios que ella puede
escuela
prestar, a corta distancia de una
i en prosperidad como la de

organizada
Chillan.

Por otra parte, agrega aquel Ministerio,
con esta medida no se perjudican los jóve
nes que seguían sus estudios en la escuela
de Talca,

puesto que pueden seguir
en

como

la de Chillan, que po

una quinta i un edificio apropiados
para la ^enseñanza i una organización que
la coloca entre los primeros establecimien
tos de enseñanza técnica de la República.
see

en

cuvo

tácitamente.
—La del señor Zilleruelo, para que se impute a
la partida de imprevistos del presupuesto vijente,
el sueldo del inspector de oficinas municipales du*
rante el presente afio i se fije

la

Ohile

El Presidente del

Uruguai:

Señor Ministro:— Recibo con alta complacencia
las letras credenciales que os acreditan en el ca*
rácter de enviado estraordinario i ministro pleni>
potenciario de la República de Ohile, i os agra
dezco, desde lnego, sinceramente los votos que,
en nombre del Gobierno i pueblo chilenos i en el
vuestro, formuláis en favor de mi pais i por mi
felicidad personal i os ruego seias el intérprete de
los que a su vez hacen el Gobierno i pueblo uru«
guayos por la prosperidad de Cbile i per la dicha
personal de su ilustre mandatario.
¿ No pueden menos de serme en estremo agra
dables los recuerdos históricos que evocáis sobre
nuestro común oríjen i antigua amistad; los sacri
fictos de nuestros mayores i sus esfuerzos i nobles
ideales tendentes a radicar en nuestra América la
concordia i la fraternidad, vinculando los pueblos
de nuestra raza con los lazos indisolubles como
una sola familia i preparándolas para que pudie
ran gozar en tiempo no lejano un venturoso por

venir.
Tenéis razón, señor ministro; nuestra América,
para alcanzar estos supremos bienes, necesita vi
vir i desarrollarse en medio de la paz i de la con
cordia a cuya única condición prosperan las na
clones i cumplen los pueblos su noble misión.
Tan elevados sentimientos, que traducen fiel
mente la verdadera política internacional, encuen
tran en mi Gobierno un eco sincero i una franca
reciprocidad, i podéis estar persuadido de que no

omitiré esfuerzo alguro para que las relaciones
entre esta República i la de
que felizmente existen
Obile se estrechen i consoliden aun mas, sí cabe,
con cariñosa eimpr.tía.

Para el mejor desempeño del cargo diplomático
de Ohile La confiado a
que el Excmo. Gob 'erno
vuestros talentos i notorios méritos personales,
encontrareis en mi Gobierno las mayores facili'
dades.
Quedáis reconocido en el carácter de enviado
estraordinario i ministro plenipotenciario de la
República de Obile.
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Pro Ouba
Se están dando los pasos necesarios para
fundar en esta capital un hebdomadario
político e ilustrado, órgano de los intereses
cubanos en esta parte del continente.
Se nos dice que colaborarán en este pe
riódico los mejores poetas del pais.
Aplaudimos la idea i deseamos feliz éxito

Don Alberto Blancas

distinguido caballero, secretario de
legación arjentina, se acercó ayer a la

la
redacción de este diario para espresar, en
nombre del señor ministro Pinero, su agrá
decimiento por el saludo que se envió a la
nación arjentina con motivo del aniversario
de su independencia.

¡espreso de Valparaíso

A consecuencia de haber traído una
marcha lenta con motivo de la fuerte Uu
via i por estar resentidos algunos puentes
a causa del temporal, el espreso de Valpa
raiso llegó anoche a las 12.45.

Elesplorador
ESPEDICION

tes

c^fationfflm00m600í
,

sitiosquesueleú

sectas que
dad e irreconciliable celo que distingue
menos debiera distinguir.
el en
El cónsul francas en aquellos lugares es
los católicos, i
cargado de protejer los derechos de
no hizo
en verdad qua en la ocasión presente
ios ca
aquel có «ul lo que debiera hacer para que según
tólicos no tuvieran quejas de él. He aqui,
los ue«

versión autorizada, aunque parte litigante,
el dia ¿o
talles do lo ocurido: Oficiaba en la gmta
griego,
calendario
del
fecha
de diciembre Último,
se halla repleto üe
un obispo cismático. El templo
de los francisrosos i griegos El padre guardián
en la escalera lati
cinos frai José Novoa, se situó
de la comunidad, para
na, con todos los padres
ella,
evitar que los cismáticos intentaran pasar por
de pa
El obispo griego, viendo la imposibilidad
cediendo a
sar por allí sin provocar un tumulto!
se dispuso a salir
de
Jerusalem,
del
la órdan
bajá
No bien hubo
por la escalera que le pertenecía.
subido algunos escalones el prelado cismático,
al
cuando un griego le puso el revólver al pecho,
muerr
elándole: tü os volvéis atrás u os dejo aqui
to.> Mientras tanto, la multitud cismática ae-ajitala
ba en lo alto de la basílica i pedia que saliera
sultán i a Tur
al
en
vivas
i
precesión prorrumpia
lo que era
quía, haciendo cuestión de nacionalidad derechos
simplemente competencia de relijion i de
i sin duda para amendrentar a los católi

En la calle del

privados;

eos, gritaba desaforadamente:
gre i fuego sino podemos salir

por el

capí»

del Aisen,
donde el rio se forma de la confluencia de
dos grandes brazos, uno que desciende del
norestes i otro que baja derecho del este.
Como era manifiesta la necesidad de ha
cer en ambos brazos un estudio prolijo
para formarse una idea exacta de la osten
sión i oríjen o nacimiento del Aisen, la
espedicion se dividió en dos secciones, de
tal modo que los señores Stef fen i Horn
debían hacer el reconocimiento del brazo

Simpson, primer eeplorador

Se ha nombrado a don Gustavo Infan
Gallardo
te
para que desempeñe el empleo
de oficial ausiliar de la corte suprema de
justicia, que se encuentra vacante por pro
moción de don Lisandro Rubio.

exceder al de las aceras, así como
infracción existe con respecto a la
colocación de las muestras o tablas de avi
so, que en muchas partes no están puestas
con aireglo a la ordenanza de 29 de no*
viembre de 1861, ha oficiado a la inspec
ción de policía de aseo para que haga prac
ticar por los comisarios de su dependencia
una revisacion de dichos toldos i letreros,

pueda

sangre mafiana, como con sangre profanaron
la casa donde por primera vez, vio la luz
aquel que después fué todo mansedumbre i todo
humildad; relijiones que se pretenden cristianas i
redentoras i llevan la irredencion i el anticristia»
nismo a la casa donde el cristianismo i la reden
ción han tenido su horto, por haber nacido allí el
con

ayer,

quien corresponda,

setentrional, completamente inesplorado
hasta la fecha, i los demás miembros de la
continuarían la subida del rio
del
viene
este, i que, en partes, ya
que
habia sido estudiado por el capitán Simp

DEFUNCIONES

propio Cristo. |E1 espectáculo
EL

es

rtoe.

La

nuaoba
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Mayo

pués

en

dirección

a

Valparaíso.

Terrenos salitrales de

Tarapacá

PÍ.ÓXIU0 BBMATK
Por decreto supremo de fecha 14 de los
corrientes se ha ordenado que el dia 15 de
octubre del presente año i siguientes hábi
de Iqui
a las doce del dia, en el puerto

les,

Almoneda, integra
el delegado fiscal de salitreras, se

que i ante la Junta de

da

con

proceda
siguientes
a

subasta
enajenar
terrenos salitrales de
en

Terrenos alrededor de Paccha.
Id id id de Jazpampa.
Id id id de Compañía.
Id id id de £an Antonio.
Id id cerrito de San Antonio.
6 Id id de Rosarla de Astnrizaga,
7 Id id al sur de Matamunqui.
1
2
3
i
5

pública los
Tarapacá.

Mayo

26

26

LA LLUVIA DE AYER

Soledad Herrera, de 18 años; Anjel Fuen
tes, de 75; Dulcísima Pacheco, de 40; Juan
González, de 35; Jerman Pohlens, de 49;
José Contreras, de 18; Petronila López, de
50; Francisca Arellano, de 24; Manuel Cár

LOS

OAÜOBS

ROTOS

LA CIUDAD INUNDADA

Con una fuerza i con un viento eseepcional llovió durante el dia de ayer; era un

denas, de 63; Francisca Labbé, de 52.

e!

monte i los peñascos de las orillas, i al
través de las grandes llanadas boscosas
que existen en el interior de la cordillera.
Chile posee en estos valles i llanos rique»
zas inmensas, desconocidas casi por com
pleto; i seria de desear que cuanto antes
se abriesen caminos para poner en comu
nicacion esos terrenos con las re j iones
habitadas de la República. Aunque en el
valle del Aisen no existen ciertas maderas,
como el alerce i el cedro, que dan un es
pecial interés a los valles mas setentrio
nales, se ha comprobado, sin embargo, la
existencia de grandes ostensiones de ma
fiíus i cipreces, principalmente a las orillas
del rio que viene del noreste.
Ambas secciones alcanzaron a atravesar
la cordillera completamente, i a estudiar la
rejion divisoria de las aguas en distintos
puntos con suficiente exactitud, de modo
que estos estudios habrán de formar la ba
se para la futura fijación de límites en
aquellas latitudes.
La segunda sección tuvo la suerte de
encontrarse temprano (marzo 6) con una
comisión arjentina i con unos individuos
que se han establecido a orillas del rio Ny
ribao, afluente mayor del gran brazo se
tentrional del Aisen chileno
La primera, en cambio, fué retenida por
mucho mas tiempo en los rincones mas
apartados de la cordillera. Habiéndose
comprobado que el brazo septentrional del
rio nace de un enorme ventisquero, en un
maciso alto que debe formar la división de
las aguas entre el Aisen i el lago Fontana i
La Plata, se dirijieron al E., cruzando lo
mas altas i valles hermosísimos con un
sin número de pequeñas lagunas, hasta ba
jar a la planicie patagónica. La espedicion
sufrió en este trayecto bastante por la es
casez de víveres, alimentándose casi esclu
sivamente con las carnes de los huemules
que abundan en el monte abierto de aquén
lia rejion.
Finalmente, el dia 23 de marzo, a orillas
del rio Sanguer, que sale del lago Fontana
se encontraron con una tropa de indios
i que se
que andaban volcando guanacos
a traerles cabalgaduras que
apresuraron
eran indispensables para la marcha en la
pampa.
La otra sección, ya habia emprendido el
viaje al norte, haciendo varios desvíos há
cía la cordillera, para estudiar la rejion di
visoria entre el rio arjentíno Chubut i los
rios Palena i Corcobado que van al Pacífi
co. También la primera sección cruzó otra
vez el fdivortium aquarum», entre los rios
Teca i Oorintos, para visitar las minas de
oro establecidas en el valle del último de
dichos rios.
Solo a orillas del lago Nahuelhuapi se
reunieron todos los espedicionarios, menos
el señor Dusen, que habia regresado ante
riormente. Emprendieron la vuelta el dia
23 de abril por el camino del boquete de
Pérez Rosales, i llegaron, después de penu
rias causadas por el tiempo excesivamente
malo, a Puerto Monit el dia 2 del corrien
te, de donde se embarcaban dos dias des

tristísimo?

VALPARAÍSO

espedicion

loa don

En

de una secta enemiga?
Pero, por sobre todo eso, pobre, pobrísima idea
dan de su elevación moral relijiones que se pre
tenden cristianas i redentoras, i no encuentran en
sus propios senos la fuerza suficiente para acallar
las sórdidas punzadas de una tirria degradante;
relijiones que se pretenden cristianas i redentoras
i no están absolutamente seguras de no profanar

análoga

para que modifique la colocación de ellos,
i dar caenta a la alcaldía en los casos en
que no se diere cumplimiento a lo orde
nado.

La dirección de esta segunda sección
fué entregada al señor Fischer.
Según el programa del viaje, las dos
secciones debían tratar de juntarse en te
rritorio arjentíno para volver después por
la pampa hacia el norte.
El resto de enero i todo el mes de fe
brero fueron dedicados a la navegación de

san

La conducta del cónsul francés ha sido mui
surada por todo los cristianos latinos, pues con la
complacencia que ha tenido este afio, los griegos
cobrarán nuevos alientos i en los afios sucesivos
surjirán nuevos conflictos.
Es a mi ver, injusta esa censura. ¿Qué hubiera
sucedido sí el cónsul francés no interviene en la
contienda? ¿Qué escenas hubieran seguido a la es
cena en que nna mano relijiosa amenaza de muer
te a uu su correlijionario para evitar así que éste,
dada su categoría, doblegue los intereses de su
secta ante el dictado de los intereses i caprichos

Notando la alcaldía que no se da cum
plimiento en los almacenes i tiendas exis
tentes en algunas calles de la ciudad, a la
ordenanza de 24 de abril de 1861, que dis
las
pone que no se podrá colocar sobre
evi
toldos
la
dan
a
calle,
para
puertas que
tar el sol a menos de tr«3 varas de altura
en la parte mas baja i sin que su ancho

a

a

cen

*

debiendo notificar

Saldremos

pacificamente».

griega.
fran
Apenas se retiraron los padres, el cónsul
cés consignó una protesta, pero al mismo tiempo
invitó a pasar al obispo griego i a su séquito, ma
nifestándoles que no queriendo agriar la cuestión,
les dejaba por aquella sola vez hacer su gusto.

*

Flores, punto denominado así

t

vista de esto, llegó el cónsul francés M Lodoulx,
a los pa
quién a título de componedor hizo retirar
dres franciscanos diciéadoles que él protejeria sus
derechos, impidiendo el paso de la procesión

go), respectivamente.

salieron de Puerto
Montt en el escampavía tToro» el 29 de
diciembre último, i según el relato hecho a
un colega llegaron a su destino el 2 de
enero, i principiaron inmediatamente la
subida del rio, que corre serpenteando en
tre grandes líanos aluviales, cubiertos de
una vejetacion mui tupida, siendo de notar
que en ebab latitudes los montes no poseen
la estraoruinaria densidad de los bosques
que hai en el rio Palena, Puelc i otros de
la Patagonia chilena.
El dia 11 de enero llegaron a la Isla

£«•«<"

cues
aparente insignificancia, pueden precipitar
irritaDin
histórica
la
dada
tiones complicadísimas
su

Puente, esquina de Sa
encontrado antenoche a las 11 el
cadáver de un desconocido, que no presen
taba heridas ni lesiones en el cuerpo, lo
que hace presumir falleció de intoxicación
alcohólica.
En uno de los bolsillos se le encontró
dos cartas dirijidas a Juan de Dios Contre
ras (Ohillan) i a Juan J. Contreras (Santia

.

^trls
P*«g»de«

consecuencias,

muchos afios i aun siglos, no se comprenderla
de tan lejos la gravedad de una
cuantia. «em° 6°n
actual, ni de otras de menor
ma,
un c'wo en un
de
aecca
por ejemplo, la introf
nn
cortina
una
de
o
cuadro
un
ro, 1. colocación de
de adorne*i en
lugar inucitado, o la multiplicación hechos todos,
e estar sin ellos, etc.;
a
al placer, de ningún alcance, pero que,

ma, fué

i Schellendorf
Los esploradores

tan

la muerte de tJguel derramamiento de sangre i
en 1893. 8 n tan
res relijiosos, como aconteció
™
evidenciada por la

Providencia.

Al menudeo
•

que
hasta

graves

en

con

noventa dias vista.
Si no Be llevare a efecto el contrato por hecho
resuelta
o culpa del subastador, quedará ipsofacto
la venta i pagará éste una multa, a beneficio fis
cal .equivalente al cincuenta por ciento del mlni»
mum fijado para la subasta.

Una de las mas interesantes espediciones
científicas de nuestro pais, hecha en los
últimos tiempos es la practicada a princi
pios del año por la comisión esploradora
del rio Aisen, compuesta de los señores
doctor Juan Steffens, que era su jefe i al
cual acompañaban los empleados de la co
misión de límites don Óscar de Fischer,
don Pedro Dusen i los oficiales alemanes
don Roberto Horn i don Walterio Bronsart

uso

de la escalera

cuestiones
motivo
%VijinínseBcóíui
terribles luchas,
frecuencia dejeneran

a

AISEN

BIO

imbas partel, pretenden hacer

id con San Pablo.
al sur de Virjlnia i San Lorencito.
al sureste de Santa Elena.
en la Rinconada, entre Santa Elena i San

Londres,

Steffens

AL

con

Mue^

29 La Católica.
30 San Miguel de Otaiza.
31 Santa Laura de Barra i Riesco.
32 La China.
33 Salar.
34 Santa Rosita.
35 San Jote de la Noria.
36 Terrenos al este de la oficina La Granja.
37 Id entre Alianza i Buenaventura.
38 Id vecinos a Agua Santa.
El precio mínimo para la subasta será el deter
minado por la comisión avaluadora nombrada por
decreto de 16 de febrero último.
Los postores deberán constituir previamente
de
una garantía del cincuenta por ciento del valor
la tasación de la oficina o estacamento que se deaee subastar, que será calificada por el intendente
de Tarapacá, i cancelada dentro de los cinco dias
siguientes al del remate, a los postores que no
hubieren subastado.
Aquellos a quienes se hubiere adjudicado algu
na propiedad deberán pagar su precio al contado
sobre
en moneda corriente o en buenas letras

Este

LA

colindantes

tir del Gélgota.
del norie,
Dichas escalinatas parten la primera
sur con 13.
del
i
la
segunda
con 16 gradas,
a los padres de iie
11» pertenece esclusivamente
a los griegos cismáticos, debiendo
rra Santa i ésta
sus procesiones i demás
nracticar cada comunidad
su respectiva entrada, sin que
ectos del culto por
dado atentar contra el derecko de
a ninguna sea
hace
ya muchos afios, los griegos,
Desde
otra.
la
católicos, a lo pactado entre
los
faUrido según

Esteban.

iniciadores.

El tren

Id
Id
Id
Id
Id

acceso

son.

.

alumnos internos
en

Se ha

^indicación

quelme.

En la

ferrocarriles del Estado

tácitamente.

aprobada enTa misma forma.

Don Juan

Presupuesto de los

tos contra 9.
—Una indicación del señor Herrera, para que la
alcaldía pida informe a la dirección de obras mu»
nicipales sobre la causa de los derrames del canal
de San Miguel i se faculte al alcalde para tomar las
medidas que aconseje dicho informe, fué aprobada

pafiías de seguros paguen patente,

UN PESO cada

Se remiten

dos

Agustín

tituto Pedagógico.
Trae el siguiente material que es variado
i ameno: El combate de Iquique (21 de
mayo de 1879 i 2i;de mayo de 1897), El
Columbia Skating Rink, Cantares, Amar
guras i Recetas.
Agradecemos el envió.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesión an»
fcerior.
El señor Ni. xa formuló indicación para que la
municipalidad destine del ítem 9, de la partida del
presupuesto vijente, la suma de veinte mil pesos
como auxilio al cuerpo de bomberos, con el objeto
de que continúe prestando sus servicios.
Se siguió un largo debate en que hicieron uso
de la palabra los señores Salinas, Allende, Correa,

—La

Oolejial

Hemos recibido el número 2 de esta pu
blicación semanal, redactado por los alum
nos del Liceo de Aplicación, anexo al Ins

Herrera, Zilleruelo, Mayerholz, Covarrubias, Rios,
Elguin.
Votada esta indicación, fué aprobada por 17 vo

3.00

Jubilación

a sus

al augusto antrodos escaleras,
del punto p»e
que vienen a encontrarse enfrente
el pesebre que
ciso donde la leyenda" ha colocado
Már
sirvió de cuna al treinta i tres afios después

vidad, i dan

8 Id colindante al cerro San Francisco, lote 1.
9 Id id id id, lote 2.
10 Id id id, lote 3.
11 Id con el cerrito frente a Reducto.
12 Id detras de Rosario de Huara.
13 Terrenos al este de la Palma.
14 Id atrae de Buen Retiro.
15 Id al este de Buen Retiro.
16 Id cerrito San Andrés, frente a Serena.
17 Id Rosario, frente a San Manuel.
18 Id frente al lote número 2, de la Quebrada
de Pazos.
19 Id al sur de Peruana i Sacramento.
20 Id al norte de San Carlos.
21 Id id de la Perla.
22 Entre Santa Luisa i la Perla, situados al
poniente de San Juan.
23 Id entre Nueva Soledad i Barrenechea.

Se ha concedido al juez especial de ape
laciones del departamento de Santiago, don
Baldomcro Pizarro, la jubilación que solí
cita con el goce de una pensión anual equi
valente al setenta i cinco por ciento del
Bueldo de siete mil quinientos pesos asigna
dos al cargo que desempeña.

—

—

»B

de 1897

Mayo

Nuevas instituciones

Poco después de

.

27 de

Destreza rateril

mera

Tránsito de carruajes
£¡La alcaldía ha fijado ayer por decreto,
en la forma que damos a continuación, los
sitios de estacionamiento i el número en
que los carruajes del servicio público, pue
den detenerse en espera de pasajeros, pro
hibiéndoles al mismo tiempo transitar al
tranco de sus caballos, por el centro comer
cial en busca de ocupantes.

Chile, Jueves

aguacero que se habia hecho anunciar por
el viento norte i el cielo nublado.
La lluvia fué continuada, i cada instante
mangas de agua se descargaban con tal
fuerza que era imposible transitar por las
calles; el viento despedazaba lo 3 para

COÑAC TÓNICO «CRUZ ROJA»
Dados los principios que entran en el Coñac
Tónico marca «Cruz Roja», ftbricado por don Luis
Ferrari O., creo que es su empleo de mucha utilia
dad en aquellas afecciones en que es necesario
sostener la actividad cardiaca,— Dr. Engelbach.
Santiago, Carmen, 8.
—

guas.
A las 2 de la tarde cayó la mas fuerte,
de esas mangas, i fué la que produjo los
resultados mas desastrosos, los cauces se
rompieron i las aguas siguieron su curso
por las calles de la población.
El cauce de Bellavista, atascado de are
na, se hizo esta úo para contenerlas
aguas i se rompió, la calle de la Victoria,
la de Salvador Donoso i la de Bellavista,
se convirtieron en verdaderos rios, el agua
corria en abundancia de acera a acera i
por ellas el tránsito a pié se hizo imposi

No debe descuidarse un catarro por insignificante que pa
rezca, si se quiere conservar siempre los pulmones fuertes i
sanos.

Tacna, noviembre 14 de 1893.— Señores Scott 1 Bowne.—
Padres de constitución delicada i enfermiza deben admi
nistrar a sus pequeños la «Emulsión de Scott», cuya medici
na es recomendada por todos los médicos del mundo como
un remedio efi-az i seguro contra el raquitismo, sea o no
adquirido por herencia.

Iquique, noviembre

i de 1893.— Señores Scott

l^Bowne.

Mui señores mios:
He usado duran te muchos años la .Emulsión de Scott» de
aceite de hígado de bacalao con hipofosfltos, que ustedes
preparan, en todos los casos en que este aceite se halla indi
cado, i tengo mucho gusto en certificar que siempre que la
he empleado me ha dado resultados satisfactorios a mis de
6
seos.— Soi de ustedes atento S. S.— Dr. M. S. Aleedum.

Alimento de los Niño»- FOSFATINA

Pop

esos

LAS TKOPAS DEL

ble.
Las oficinas de La Union quedaron ais
ladas por el agua i no se inundaron mer
ced al trabajo que se hizo para detener el
avance de las aguas.
Afortunadamente el cauce de Bellavista
con motivo de la limpieza que se le hacia,
estaba abierto en varias partes, i por ahí el
agua encontraba una salida.
El agua inundó varias habitaciones:
En la calle de Salvador Donoso, el nú
mero 94, en donde hai un café que perte
nece a Juan Osorio.
El conventillo número 84, habitado por
Leopoldo Reyes, Benjamín Vicuña i 3 ni
ños, Francisco Silva, mujer i 2 niños, Teó
filo Palma, Federico Avila, mujer i 2 ni
ños i Juan Arancibia, mujer i 3 niños.
Se inundó también la calle de Oondell
número 75, esquina Bellavista.
O'Higgins número 27 A, bodega San
Pedro.
Blanco 393 i 391, cocinerías.
El tranque de la calle de Jaime se des
bordó frente a la casa número 175, corrien
do el agua hasta la Plaza de la Victoria.

FALIÉRK3

mundos

VATICANO.— CONFLICTO

BBLIJXO

SO BN BBLBN.— MOTIVOS DB SSH CONFLICTO.— UN
INCIDENTK GBAVB.

El jeneral Oadorna, de cuyo fallecimiento acaba
de enterarnos el correo de Italia, ha tenido que
vencer a 10.000 soldados del papa antes de tomar
posesión, en nombre del rei galantmmo, de la ciui
dad de los Césares.
Hoi, de estar Roma en poder del papado i de te
ner el papado las pocas milicias que, por no serle
precisas mayores, tiene, escusaria aquel valeroso
jeneral de hacer tan heroico esfuerzo como hizo
para realizar la gloriosa epopeya del dia 20 de satiembre de 1870.
Las tropas pontificias comprenden actualmente
cinco cuerpos: la guardia noble, la guardia suiza,
ia guardia del palacio, los jendarmes i los artifi
cieros.
La primera la compone un número de cincuen
ta hombres, reclutados entre las familias de la
aristocracia romana, afectas a la Santa Sede; está
mandada por el principe Xlfleri, i sus miembros
reciben un sueldo mensual de 300 a 400 francos,
sin perjuicio de que en ciertas ocasiones, como
por ejemplo al llevar las insignias a loa nuevos
cardenales, reciban como estraordinaria recompen
sa, especie de propina, algunos millares de aque»
lias unidades monetarias.
La segunda de las citadas guardias, o sea la
guardia suiza, está formada por un cuerpo de cien
hombres, todcs de elevada estatura i agradable
presencia. Están armados de fusiles sistema Ró«
migton i desde el punto de vista militar produce
su presencia buena impresión.
El servicio de ésta guardia consiste en prestarlo
de centinela en las porterías del vaticano. Oada
individuo de ella percibe, ademas de la alimenta
ción, un sueldo mensual que varia entre 60 i 120
francos.
La guardia del palacio, que es el tercer cuerpo,
está dividida en dos compañías, cuyos miembros
se reclutan entre la burguesía romana.
Ellos no prestan servicio permanente: son lla
mados cuando circunstancias soletrnes lo requie>
ren i no reciben otro sueldo que una indemniza'
cion que anualmente se les concede para gastos
de uniforme i equipo.
El jefe de esta sección de milicia es el jeneral
Orostarosa, que tiene como ayudantes dos jefes de
batallón, cuatro capitanes, i ocho tenientes. La
guardia comprende también una banda de mú
sica.
Los jendarmes pontificios, cuarto cuerpo de la
milicia vaticana, son ciento i veinte hombres, i su
servicio consiste en mantener el orden en el inte*
rior del palacio de San Pedro. Por último, los arti
ficieros son en número de treinta. Todos estos
cuerpos están bajo la dirección de un ministerio
llamado de armas, que vela por eu conservación
todo lo que sea menester.
El total de las fuetzas que el papado sostiene
hoi es, en suma, de seiscientos hombree: nueve»
mil cuatrocientas plazas mas económico i reduci
do que el que en 1870 hubo de vencer el ahora
difunto jeneral Oadorna para dar al Cesar lo que
del César.
en

Una contienda qne, si bien está lejos de revés*
tir las proporciones de la de Candi», tiene también

alta significación en el contrincado problema de
la fraternidad relijiosa, es la suscitada en los santos lugares por los cismáticos griegos i los padres
franciscanos de la relijion católica, sobre derechos
de unos i otros respecta * la gruta en que nació el

Redentor.
Hállase la mencionada ajMjVen la antigua basí
lica de Santa Elena, llamada también de la N»th

Esta misma agua

anegó

las

siguientes

casas:

Calle de Jaime, número 195 de D. Ben*
jamin Oortes.
Victoria, número 147, zapatería La Moa
derna.

Victoria, número 153, juguetería.
En la esquina de la calle de la Victoria i
Las Heras, se desbordó el cauce de este
nombre i contribuyó a la inundación que
se hizo jeneral en esta
parte.
En la calle de San Francisco número 36,
se anegaron dos piezas.
En la calle de San Agustín el estanque
se desbordó.
Plaza Echáurren esquina calle del Casti
llo, se hundió una parte del cauce como de
dos metros de largo.
Calle de la Cajilla, frente al número 173,
se abrió una grieta como de tres metros
de largo.
Quebrada de Márquez, se inundó i de
rrumbó el cerro, causando grandes averías
en un conventillo.
El cauce de la quebrada de Márquez se
reventó en la parte de arriba, anegando
dos piezas del conventillo de don César
Gaatellino.
En la calle de Polcuro se anegaron las
casas números 122 i 130.
En la del Hospital, las números 124 i
227 i el conventillo número 148.
I en la ralle de Prieto, los números 59
i 57.

Ademas, en la calle del Oolejio, subida
Cerro, ha habíáo algunos aniegos i des

del

moronamientos de mayor o menor impor
tancia.
En la calle del
Hospital el agua que se
apozó en la esquina de la de Jaime, anegó
en parte la
casa del señor M^n°el González
1

las colindantes.
®n
calles de

Portales, (/><i&kuco,
J»?
Maipú, Qaito demás del barrio
£0 p*1

maa, sufrieron los

perjuicios de

barro.
La policía urbana i la de eeo-r.^
ocupó durante todo el dia en hac «d
ñas en los cauces i de

a.

limpiar i» °atriPa
cubiertas de
Ca|íe8 ¡
srneeag ^

que estaban
pas de barro.

aceras

o*

Afortunadamente, la manga dn a
momentos, que de lo contrario hS? p0c<*
tenido que lamentar desgracias
^oa

En los cerros no hubo graves fon
nes; las quebradas arrastraban i,~ae5ouna
cantidad de agua que iba a
&*q
cauces.
los
de
caudal
Pasada la inundación, las caii0
ae
de h
VictoJa, de Salvador Donoso i"
i o

quedaron enceregadas completam«^ndeU,

A lab 5 de la tarde la
mermó i la inundación de las
88Ua
calles «Iüé
rje.

fuerzM^

'

sapareciecdo.

Entretanto, por las calles se veia t
mui. poca jante: el agua ahuventah»

^

°*a

*

callejeros.

Es necesario que la policía de
del arreglo i limpieza de los
las caasas de la irandacion de

log

asen

caucesM,CUÍde

-^

ayer h

"^
el estado de descuido en que se en
ban; el agua i la arena hicieron con
dad una obra que es imposible si 1 J [iu
tos
can,
ees están Iimpiofc,
A la limpia de los cauces debe
nro^
*'
se con lijerezá i no demorar 4 o 3
dias
W| °°'
mo ha pasado ahora.

7^

LA

El

BAHÍA.

ha estado
sumamente ai»OJ
durante todo el dia de ayer; las
olas »r
mar

ventar

inmensas montaña de

en

esp'Zí!

fumas,
hacían retemblar el malecón.
Los vr no-as déla carera
hubieron
suspender eus salidas i las embarcación
trenores padecieron los

I,

desperfectos-

dia de desecho
temDOr.T*'
En la tarde las olas fueron tan
que^inundaron completamente la grandes,
"nea dé
los ferrocarriles del Estado.
En la noche las olas arrojaron a
diph
línea la carga que habia entre las
H
Las Heras i el "estero de
Jaime, con
motivo la línea férrea quedó

siguientes a^un

~—

-

callé
Lt

i el tren

espreso.de Santiago
llegar al Barón.

do

Las

surtM

naves

precauciones

muchas de

de

esas

en

interramnw

solamente™?
^P0

la bahía

tornaron la»
dias de
torraerifri
barcas dieron la
señal dé

li^or

en

peligro, pero afortunadamente
simples temores.

no

pagó del

A la barca Faro se le cortó la
rejera de
popa i pidió i ausilio; el cuerpo de salva*
vidas, que ha trabajado toda laneche
facilitó dos ei&pías i así evitó una
desgraciael mismo cuerpo ausilio a todas las
barcas
que tenían tenor de naufr&jió.
La gobemeion marítima ha
permanecí
de toda la noche de guardia.
Hasta las 2 de la mañana, hora en
que
el barómetro marca temporal en segundo
grado, no ha habido en la bahía desgracia
que lamentar.

1¡

EL CAUCE

DE

BELLAVISTA

Entre los calamitosos i ya célebres cau.
de Valparaíso, descuella el de Bellavis
ta qve pasa pocos metros de nuestra ofici-.
na de trabajo.
Después de la última lluvia, la policía
urbana comenzó a estraer las arenas que lo
cegaban, pero con tan poca jente, que
cuando sobrevino el temporal de ayer, era
bien poco lo avanzado en el trabajo.;
A medio dia, cuando arreció la lluvia pu
do pronto verse que el cauce habia de des'
bordarse. Un grupo de curiosos observaban
en la campana que hai vecina de la calle
de Condell cómo el agua corria turbia i
amenazante ocupando toda la parte libre
del cauce i a ratos un surtidor saltaba a la
superficie de la calle.
Los vecinos comenzaron entonces a to
ees

'

las precauciones que una desagrada
bilísima esperiencia les tiene enseñados.
En medio de una lluvia a cántaros, acu
dieron a colocar las compuertas que todos
tienen para impedir la entrada del agua en
lo interior de casas i almacenes. Estas com
puertas fueron ademas protegidas con sacos
llenos de arena i arena suelta
Este trabnjo se hizo rápidamente. A las
dos i me- ja empezó a saltar el agua oon
violencia por la campana a que hemos he
cho referencia, como hasta metro i medio
de altura i en cantidad considerable. Sa
formó un verdadero rio que corria hacia al
mar lanzando dos brazos por la calle de
Condell, otro por la de Salvador Donoso i
un tercero caudalosísimo por la de O'Hí
mar

ggins.

A los pocos momentos, no conteniendo
abertura todo el agua, el cauce re»
venté unos veinte metros mas abajo acre
contando el rio, cuyas corrientes cubrían
toda la calle* subiendo sobre las aceras en
partes hasta una vara de altura. El tránsito
era imposible sino a caballo.
Uno de los montones de arena fué arras
trado en diez minutos por las aguas.
Felizmente i gracias a las precauciones
de los vecinos no hubo perjuicios conside'
rabies.
Habiendo mas tarde disminuido la vio

aquella

lencia del temporal, las aguas fueron ba
jando hasta dejar la calle descubierta, con
de
un depósito de arena de hasta de un pié
altura.
Si la lluvia vuelve i, sobre todo si es
una
mas fuerte i prolongada, tendremos
la»
repetición de lo acontecido i quizá que
in
se
no
si
mentar graves perjuicios
pone
cau
mediato i serio
para dejar este

trabajo,
espedito.
Cablegrama de Liverpool. —Mayo.
la
26.— Cablegrama de Liverpool llegado a
los
cotiza
Bolsa Comercial de Valparaíso,
siguientes precios:
Cobre, a 49 libras 5 chelines comí
ce

res.

Trigo,
Plata,

31 chelín.

a
a

27

9(16.

boi
El temporal.— Eu la mañana de
cnat»
la
se fué a pique en su fondeadero
Bio Bio que se encontraba desocupada,
a w
pero que habia servido de maestranza
compañía sud americana de vapores.
Pidieron ausilio el vapor ¿rica i la barca
--

se

Iquique, llevándosele espías para qne

aseguraran.
ba
En la tarde ha cesado el viento 1 se
calmado un tanto el mar.
La cantidad de agua caida desde
üor*
de ia mañana de ayer hasta la misma
de hoi pasa de 4 pulgadas.
marcando tempo
El barómetro
,

I»s^°

ral

en

sigue
segundo grado,

con

tendencia

bajar.

•

zar

El vapor Orellana no ha podido
par.
in
El tráfico del ferrocarril urbano esta
terrumpido a consecuencia de lagranca
tidad de tierra i arena que cubre las pr»DC
les calles.
A las 2 de la tarde se encontraban »
vista fuera de la bahía los vapores »aWK^
de Hamburgo, i Néko del Callao
.

,.
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ESPECIAL DE «^
ARJSNTÍNA

¡fOTIOIAS

LOCALES, POLÍTICAS

1

PBOVIH-

CÍALES

seco;

Buenos Aires, Mayo 26. -El oro»"^
tizó en la última rueda de la Bolsa ae
B. razón
rar.nn
rln 295
995 n«.nn 50
ftO centaVOS
centavos PB1T
a
de
pesos
I*
,

o.

moneda corriente por 100 pesos
última cotización del martes fué de »
El concurso internacional de tiro ai
la ^
co continúa animadísimo. Tanto
»*^
los
tencia de tiradores como la de

-j^,

espectadores

es

mui numerosa

Continúa el conflicto entre loe P

IfA LEL—Santiago

azúcar i el sindicato organizado
jga de
para j
¿ervir a la esportacion de esta industria
Han fracasado las diversas tentativas he

llegar

chas para
unos

para

a un

i otros.

acuerdo satisfactorio

honraba
mentos.

representar

en

aquellos

Léase
que por tontos años
manejó los intereses
de la deuda interna del
Perú.
¿I diario el
Te»p«, refiriéndose a la
muerte del señor
us i

mo

Todos los te&tros se han visto llenos de
nna selecta i entusiasta concurrencia.
El Diario publica un artículo firmado
Dingskirclien, en el cual se ocupa de la pa
jada mil'xtar de ayer.

Denrjicia

numerosos

defectos

en

.

CIOKES'njE

A FBfJTO

—

allí.

En el pueblo de Fortassa un
grupo de
ciudadanos árabes saquearon vu .0*0,

objeto

a

las 4 de la

Santa Catalina,

de proveerse de carbón. Al
la bahía Iraya, se presentaron

el

con

llegar

desórdenes.

como

Goñi,

con una

OíMSíOKfeS Dü

«LE

Paris, Mayo 26.—Le Temps
Turquía seguirá los consejos

cree que la
de moderacion que le dan las
potencias para tratar
las negociaciones de
paz con Grecia.¡¡¡

Cuba,

|SSPAÑA3
=«—

^S2¡íü8ITUACI0N

POLÍTICA |J

RESPUESTA DE SAGASTA AL

Madrid, 24.— Contestando hoi el señor Cánovas
del Castillo en el Senado a la
pregunta de un se
nador conservador sobre la ausencia de
los sena
dores liberales,
dijo que la opinión del Gobierno
Bobre el particular es
que los liberales se escusan
de asistir a las sesiones
debido a un

PBESIDENTí'

CÁMARA

FERRO!,

negociaciones entabladas para llegar a un
arreglo de la paz en el Oriente se estable
cía en una de sus cláusulas que se supri»
neutral de la isla de Creta.
"

Londres, Mayo

26.—La"fiesta*oficial del
natalicio de la reina Victoria fué celebrada
en Londres, entre otros
festejos, con un
banquete ofrecido por cada uno de los Mi

,3
"

¿v.ya^ALEMABIAHH•''

BEIGHSTACyg^

En la sesion'celebraReichstag, se votó en segunda
lectura el crédito solicitado por el Ejecuti
vo por el cual deben destinarse treinta mi
llones de marcos al perfeccionamiento fau
mento de la artillería.
26.

—

da por el

palomas mensajeras que trajeron a Las
playas brasileras los últimos recuerdos de
los ilustres huéspedes.
El ex ministro de Chile, señor "Walker
Martínez, se embarcará con desuno a Chile

junio próximo.

—

GRIEGA¡¡¡ ¡

convenio entre ol Ministro de ^Relacio
nes Esteriores, señor Cerqueira, i el minis
tro del Perú, señor Paravicini, sobre colo
cación de hitos provisionales en los límites
del Perú i Brasil en la frontera del Amazo

Roma, Mayo 26.— En la sesión de hoi
de la Cámara, el señor Zanardelli leyó un
telegrama del presidente de la Cámara
griega, señor Zalmis, por el cual se mani
fiesta que Grecia se asocia al duelo de Ita
lia por la muerte del diputado señor Fratti,
que cayó herido de muerte enja batalla de

nas.

Domokos.

Rio, Janeiro, Mayo 26.~Se haTfirmado
un

,

—

arriendo, según escrituras públicas, quin
mil pesos anuales, pasaderos por mensualida
des anticipadas de 1,250. 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 exjje solamente al
contado una- pequeña parte del precio, quedando
el comprador reconociendo el saldo con hipoteca
de la misma propiedad a b»jo ínteres i largo pla
zo. Por mas pormenores pueden los interesados
dirijirse al señor José Demareo, Talca.

Maletería del

lia la ausencia de los liberales porque esto im
señor Sagasta defenderse de ciertas acuaciones deducidas de la errónea interpretacions

POR MAYOR

MENOR;

üUOESION DE

VOLAR

l(Ve L\a Union)
York
Nueva York, Mayo 26.—El Nueva
Washington, 24.— El Presidente Mr. Mac Kin«
Herald de esta ciudad, pública una noticia
desti
ley sancionó hoi la resolución del Congreso,
recibida de Cuba, en la cual se anuncia nando 50,000 dollars para socorrer a los americae
que los rebeldes han aplicado dinamita a 'nos menesterosos en Cuba.
Nueva York, 24.—El corresponsal especial del
un tren que conducía tropas con destino a
York Herald en Paris dice:
Nutw
la ciudad de Santiago de Cuba, resultando
«El Intransegeant de esta mañana trae el es13 muertos i 32 heridos.
¡
"tracto dé un artículo sobre Cuba, escrito por Mr.

Santa Rosa. 11

GRECIA
LOS VOLUNTARIOS

j
,
l

MEMORÁNDUM

DE

LOS

EMBAJADORES

AL

GOBIERNO TURCO

Atonas, Mayo 26.—El Gobierno ha or>
denado que todos los garibaldinos volunta
rios en el ejército griego sean embarcados
con destino a Barí, ciudad de Italia.
Los embajadores han entregado al Gc«
bierno de la Sublime Puerta un memorán
dum colectivo concerniente a las condiciones en que debe efectuarse la [pez ente
Grecia i Turquía.
GBAVB INCIDENTE ENTRE EL DIPUTADO

{ITALIANO

DE FELICE I EL MINISTEO
DEL INTERIOR

gran surtido

chefort dice:
o sin
»
«Estoi firmemente convencido que, con
hasta
«
ayuda, los patriotas cubanos combatirán
los oprime abandone su
t que el monstruo que
ni el sajón Was.
«
presa, pero creo también, que
« hingtón ni el latino americano Bolívar, dejarán
ende«
de ayudarlos, pue si América consintiese
la libertad republi«
jar que en el combate entre

Droguería
de la

i

despótica monarquía, entre el futuro
reel pasado, el piimero ahogase al segundo,
historia i de
negaría de sus principios, de su
cana i la

«

«
«

c

sus

destinos».

dice:
En otro despacho el mismo corresponsal
«Ademas de ser el editor en jefe del Intranse*
geant, Mr. Henri Rochefort, es también presidente

es nttural.
del comité cubano en Paria, i como
sobre
debido a este hecho, su actitud! su lenguaje
de su valor,
la cuestión cubana, pierde mucho
siendo dictado por la simpatía.
un
I Para otros, su posición, couio él dice, le da
habla
valor especial, siendo que se considera que
de carác»
basándose sobre los informes especiales

ter particular.
del
Mr. Henri Rochefort, acaba de regresar
e ilasiones "obre la
de
lleno
esperanzas
campo,
i da libre
definitiva victoria de los Insurrectos
del Gobierno español, de

JDESDE

bonitos

cerca

Plaza de Armas
a

COMPAÑÍA DE BOMBEROS.— «ESMERAL.

Bomba Ernesto Riquelme.— De orden
superior cito a los voluntarios a academia teórica
de toques para el viernes 28 del aütual a las 8 P.
M. El secretario.
SANTA ROSA, 140, CASA NUEvesita, siete grandes piezas, fuera de respotero
i cocina; tres patios, huerto, no hai altos; carros
ida i vuelta, mas de media cuadra fondo.
—

sección

lo

26.— Doscientos cincuenta
Voluntarios italianos garibaldinos, desar
mados en Zaverda, llegaron a Corfú, efe
guiendo inmediatamente viaje a Italia.
En el Ministerio de Eelaciones Esterio- <
i..:,
j.
res ha tenido lugar un grave incidente que
puede traer imprevistas consecuencias.
El diputado italiano De Felice, que ha
bia venido entre los voluntarios italianos a
participar de las continjeneias de la guerra
grecoatarca, injurió al jefe del Gabinete he
lénico, señor Ralli.
La 'policía hizo embarcarse inmediata
mente al señor De Felice en el puerto de
Pireo, abordo de un acorazado italiano,
prohibiéndole volver nuevamente a Gre

ORDEN

_»

da.

ÉL MEMORÁNDUM DS LAS POTENCIAS

El memo»
26.
randum que las potencias le han presenta
do a la Sublime Puerta sobre la cuestión
de oriente, admite la idea de limitar
nuevamente el territorio de la Tesalia; se
refiere al pago de una indemnización de
no fija i rehusa, por fin,
guerra cuyo monto
la supresión total de las capitulaciones son-

tenidas

en

—

tratados anteriores.

FRANCIA

París, Mayo 26.— Ha fallecido

en

esta

ciudad el conocido financista, señor Augus
en

alcanzará» su libertad.
el punto de
Estoi en posición de saber que, bajo
revolución
la
progresa
los
insurrectos,
vista de
se hunde
satisfactoriamente, mientras que España
lodazal.
cada dia mas i mas eu el
un estado de dei
Su hacienda se encuentra en
sesDerante insolvencia.
un nuevo em.
Kstá para intentar de levantar

hasta la
prestito, que fracasará seguramente, pues
¡tita banca no puede salvar la situación.
el
España no recibirá esta vez
Es
a término la lucha en
llevar
de
para
Europa
apoyo

se en*
Cuba, pues que, al decir la verdad, Europa
Es
alaen
que
casi
análoga
en
una
cuentea
posición
en cuan
se encuentra frente a Cuba, esto es,

pafia

to a dificultades que vencer.
Efectivamente, nada le cuesta a Europa decir:
este
«nos obligaremos mutuamente i celebraremos
famoso concierto europeo; e impondremos nuestras
condiciones a Grecia. Europa no teme a la Gre
.

cia.
Es cierto, Europa

teme a los griegos. Grecia
contar sino bo
es un pais mui pequeño i no puede
bre su heredada enerjía i valor lejendario, pero
tratándose de Ouba la cosa cambia de aspecto.
tiene un miedo mortal a los Estados Uni'

torpedos

elegante, cnadra de Recoleta,
diez piezas grandes, dOB patios grandes.
)IANO HERZ, BUEN ESTADO, VÉNDESE, 325
i

LIBRAS
tomento

ESTERLINAS COMeRA CONSTAN"

José Huber,
cha, 16.
♦JE ARRIENDA

con

Ostras diariamente
N UEVA

POBLACIÓN CENTRAL
se

en la calle de Rome
Delicias, 395.
ro. Canon 30 pesos. Tratar:
33 B, FREN.
AHUMADA.
OTERIA BERLÍN,
considerate al Banco Mobiliario.— Aumentada
Botería Fianí
blente con la existencia de la Gran
abrirá luego la baratura
cesa de GÜbert Borle,
de costo— L F. Dbmuth.
a

B"

TT ARTMANN I

junio próximo

N

la nueva calle abierta recientemente entre P*«
dará i Echáurren, desde Alameda de las Delicias
hasta Sazie i que continuará en seguida hasta la
Plaza de Rodríguez.

IMPRENTA

¡MEeJÍA

Imprime:
FOLLETOS. FACTURAR, RECIBOS,
E8QUELA8, CARTELES, BL0CK8,
i de VISITA.
TARJETAS COMERCIALES
T toda

impresión

en

jeneral.

Tdefruólmn auuuo.*
nmóvcaa. i
hm

oúiaó téaúcaa.

RAívANnPLAg«A-T£^aaíyiaF.LEBLANC
62 -GAIÁ'Í".?

Liquidadora.

en

venta:

SOBRETODOS gruesos para hombrea
CAMISETAS i Calzoncillos

CARTÓN de

cuf ro

PAPEL para dibujo

Tratar con
Natalio Bota Di tila,

ID

Moneda, esquina [de Bandera.

ID

id para carta

proceso
varias clase

CLAVOS para herrar

¡ILUSTRACIÓN

CAPSULAS blancas para botrüa.i
PAPEL de lustre

SUD-AMERICANA

ELÁSTICO

e

en

todos colores

hilo para calzado

CUEROS

DI

CRIN vejetal

Buenos Aires
Periódico Ilustrado de las

RESORTES para muebles

•SAN AHT0NI0, 43 i 43-A

Repúblicas

HABTMAHa 1 C.»

Sud-lmerlcanas

<

Esta publicación sale a luz en la Tetina eapital
de Buenos Aires los dias 1.° i 16 de eada mea. Se
ocupa en sus pajinas de preferencia de todo asun
to americano de actualidad i al fin de cada afio
forma un hermoso velumen, o mejor dicho un ál>

bum de salón.
Su material de lectura sa variado, ameno
trnctivo i sus ilustraciones escojidas i bien
todas.
Valor de la suscricion por el año de
1897, 24 números de gran formato, pa*
go anticipado
Tomos atrasados se ven.íen ricamente
euadernados, eada uno

Ájente

en

e

ins«

ejeern

AI.BB3TO POBI.ITS
—

Fundición Libertad >

Caüe Libertad, 54— Teléfono, 168
Vendemos a bajo precio:

$

84

»

SO

<,n-

GABIB,
Santiago,

-

Santiago

Un motor locomóvil de 12 caballos casi nuevo.
id
de 8
id
id
id
Un
4

id

Un motor semi fijo de 5
id sin caldero de 6
Un

id

Un

id

id

de

vapor de 3
Malacates para 2 caballos,

Un caldero

Santiago,
Huérfano». 93 D

en

mezcla.

una

Extracto de Malta de

Kepler.

Engorda rápidamente
al cuerpo, renueva y
fortifica á los nervios y

para los Huesos, el
Cerebro y los Nervios.

fuerzas vitales.

«Muchos la toman, cuando
de Londres.

"El gusto del aceite
cualidades nutritivas

son

no

tomar el aceite

pueden

puro."— La "Lanceta"

es agradablemente encubierto, mientras gue
sus
grandemente aumentadas: es de fácil digestión."—

El "Brit¡8h lüedical Journal."

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

crema

mundo entero, la han recetado con resultados los mas brillantes, y la
recomiendan como el mejor de los alimentos tónicos, tanto para
en
MAL-NUTRICION, ESCRÓFULA,
tos
Crónica y resfriados, afec
Raquitismo, tisis, anemia,
ciones de la GARGANTA Y PULMONES,
BRONQUITIS, DEBILIDAD
Es un
GENERAL y otras muchas enfermedades depauperantes.
remedio maravilloso en la postración y debilidad que sigue á las
FIEBRES, COLERA, etc.

criaturas,

como

para enfermos,

La Emulsión Kepler

a

an

buen estado.
id

id

nuevo.

id

nuevo.

nuevos.

Ejes para trasmisiones, manchones i descantos,
listos para entregar.
Máquinas para rajar lefia i báñeos para trozar,

Departamento especial

para
i broncear.

platear niquelar

es

tolerada por los enfermos
hígado de bacalao

fastidiosos, £ los
cualquier otra forma
eructaciones desagradables y se puede tomar

cuales la administración de aceite de

imposible. No causa
año, tanto

por todo el

nauseas

Pidase

ni

la estación de

en

í j i CUIDADO

CON

calor,

LAS

mas

en

como en

en

todas las

el invierno.

IMITACIONES ! 1 !

siempre Emulsión
De venta

Droguerías

Kepler.

y Farmacias,

PREPARADA EXCLUSIVAMENTE POR

Único

O.a

ofrecen

en

1 i 3, SANTIAGO

completamente
M"^¡;
melto

Bacalao puro y fino

Hígado de

Digestión.

no

Un alimento tónico

s

nes.

venderán sitios

precio

perfecta

—

reconstituyente, tanto
para la Sangre, "cuanto

es

SOMBREROS de paño

T A

Fácil

y de

Emulsión Kepler-

conoci

en

acreedores de este Banco, se
sirvan pasar a la Oficina Cen
tral, Huérfanos, 52, de una
a cuatro de la tarde,
donde
podrán tomar conocimiento
de la marcha de las operacio

SOBRES,

Central de los Ferrocarriles,

ÍTANIEL,

Aceite de

de

los señores

a

La Junta

Portal Fernández Con»

nn cómodo departamento
a la Estación
patio independiente próximo

anual

Una Solución

de costumbre.

Rogamos

pesos. Rosas, 77*.

no

dos i es seguro que ninguna potencia europea man
dará buques de guerra a aguas cubanas para ayu
dar a España, i menos se atreverá Europa, encaso
de guern entre los Estados Unidos i España, a
mandar sus buques para oue sean echados a pique
en la boca del puerto de Nueva
los

cuya firma era tan conocida por
la banca i bolsa europea i americana i ! York

Dreyfus,

.

éstos

Europa

MUÍBTK US AUGUSTO DEBTFU8

*o

,

se^que

TURQUÍA
Constantinopla, Mayo

rienda a su vituperación
la táctica española i de los funcionarios españoles,
Ii cuenta con que los
tanto civiles como militares,
cofaina TTniHnn
se verá obligado
oblieado en aennuiva a
Estados Unidos se
ayudar a los rebeldes cubanos.
necesi
Mi opinión es demasiado conocida para
tar que la repita.
combaten
Es incuestionable que la causa porque
firmemente que
los insurrectos es justa, i creo

L1LLO, 15, HERMOSA CASA

nueva

Exquisito

la

Banco de la Union

—

ARRIENDASE,
sin altos,

—

J. MURRAY, Jerente interino.

público que la
«Bodegas» continua

como

.

Atenas, Mayo

Jira letras sobre Londres, París, Hamburgo i demás platas principales de Europa.
Becibe depósitos, abre cuentas corrientes, compra i vende bonos a otros valores por cuenta de comitentes i efectúa
toda clase de operaciones bancadas.
^"
Oficina en Santiago: Calle de Huérfanos, 80 D, entre Estado 1 Ahumada.

miento del

Bülsires

ARRIENDASE,

»

1.000,000
500,000
40,000

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

rá funcionando i atendiéndo

Desde el 5 de

»

Oficina.

¡41

Liquidadora

este Banco pone

1.a Función de la letra A

Nota.— A causa del temporal que ba retardado
el depacho del equipaje de la Compañía, el estre
no será con Aida en vez de Mefistifeks, como estaba anunciado.

£

•

La Junta

Cantina i restauranf

Desempeñada por las señoritas Oruscinisca,
Mantelli i los señores Dimitresco, Bellagamba,
Lanzoni, Oecarelli i Maini.

quemador ordinario

Alien Kerr i Ca.

CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
FONDO DE RESERVA

Banco de la Union

Central le bílkrairlleí

AÍDA

que el

de

la im

cromos.

SÁBADO 29

la,luz

Lumley,

Casa particular, a cuadra i media de la Alameda,
Bandera blanca. (Antes Gálvez, 18).

HOTEL MELOSSI

DE PRIMER

artículo DOS VECES MEJOR, por menos

un

SANTIAGO: Galería San Carlos 14. Teléfono, 750. Casilla, 1567.— VALPARAÍSO:
Gran Avenida, 47. Teléfono, 930. Casilla, 1148.

libra.
ALAMARES de lentejuelas a 20 centavos.
CATRES con bronce, a $ 20.

Jarabe Rábano Yodado

Compañía

consigue

La Jjvlx Incandescente, sistema Dr. Auer

CENTAVOS

Oeil-vez,

TEES PESOS

la

Debut de la

2 •da>.

40

se

ahorra 70 por ciento del gas i da MAS del DOBLE de
Únicos ajentes:

importante consignación— garantida lejiti*
ma de Lubin— Sociétó Higi«nique Vivert i Rogers
i Gallett. Este negocio se ha hecho solo como en
sayo, ganando estrictamente una módica comisión.
lo que nos permite vender a precios no conocidos
ana en en plaza. El surtido es de lo mas completo
qae se puede imajinar.
LANA para tejer, enorme surtido a 55 centa

Alemana

Agua Colonia superior, porjlitros igual
portada,

LIBEEBIA DEL MEB0UBI0

a

80 centa

FRANELAS de lana desde 40 centavos.
FRANELAS crudas, desde 18 centavos.
Sombreros paño 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.
ROTAL 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. Cotí -as doble ancho, desde 30 centa
vos, muchas clases.
JENEROS para vestidos doble ancho i pura la*
§
na, gran variedad de colores,

Compañía

Catedral, 83-D,

mEATRO MUNICIPAL

.

fino,

a

juguetes

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

ALFOM»

con

a

mas

Moneda)

ca una

par frescos i por litros.

Enrique Rochefort para el Forum.
Ro»
| Refiriéndose a la intervención americana,
,.

GARIBALDINOS

Llegó

15 centa

i

realizarán aprecio de costo i menos.
resultando una rebaja de 25 hasta 60 por ciento!!
ECONOMÍA ES RIQUEZA!
Miles de

penachos, aigrettes, botones fantasía, t xíjanse
a

(entre Agustinas

61

Ahumada,lnúmero

vas

Bandera, 53}.

instructivos

200 clases completamente fuera de competencia, o
sea 2, 3, 4 i 6 pesos menos que ¡los|preeios co
rrí en tea, según clase.
Quien desee economizar, debe examinar núes
tro enorme i espléndido aurtido, antes de resolver
bus compras, bajo la garantía de que tenemos ee«
gnridad 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 España lejítimo; Cos
mopolita, tres panes por $ 1.10; Miel de palma tres
panes por 80 centavos.

en

Gran juguetería de Krauss Hnos.

PAÑUELOS de rebozo, pura lana, desde $ 1.90.
PERFUMERÍA.— Liquidamos a precio de fábri

SANTIAGO

Monjitas.

PEINADOR

amenos e

por cambio de local, de toda la inmensa existencia
Juguetes i muñeca* de la

vos.

Cuentas para niños

MUSETOS I HEBIDOS

LIQUIDACIÓN COMPLETA

.

S. TlMMBBMAirBT.

TJN TBEN

Alberto ffeek.

CALZADO salvado de N. Gauche, seguimos li
quidando al costo.
FRAZADAS mui buen surtido, desde 90 centa

JACARANDA,
ROPERO,
brado Bruselas, primera clase, aparador, reaü-

[Via Galveston)

Ahumada, 38, frente al Banco Santiago

cialmente a Europa por una importante sastrería
de Valparaíso, que no pado recibirlos por encon
trarse en arreglo con sus acreedores, a la llegada
de los jéneros podemos presentar no menos de

GUSTAVO SCHAFEE

BANDA ITALIANA

HASTA LAS 4. PORTAL

Habiendo comprado al contado violento con un
considerable descuento, una gran partida de casi
mires mui finos para invierno, encargados espe

vos.

VENTAS

LOS bevolucionabios cubanos
HACEN

Pablo]

Gran fábrica de artículos de viaje, maletas,
mundos, cajas, necesaires, portamonedas, carteras,
etc. Inmenso surtido a precios bajíaimos.

Botica i

T IBROS DE

OUBA

i San

AVISOS NUEVOS

PELUQUERÍA
HOI
MacOlnre, frente calle

CASIMIRES

CASINETAS borlón, de lo

(Entre Rosas

favorecedores

sus

a

como

i

con esmero

almacén.

su

siempre sirviendo
prontitud.

Seguirá

an

vos.

ANTIGUA

pbbsidbnte.

PIEL negra de seda, para vestidos, bastante
cha a TRES PESOS, la clase corriente a $ 6.
SURAH, a 80 centavos.
RASO, a 60 centavos.

por la mitad de sus precios corrientes.
TIRAS bordadas, una msno ancho,

Calle del Fuente núm. 6-0

Washington.

El

clientela que ha reabierto

numerosa

vos.

mas,

el incidente habia producido mui mala impresión

para hom

lujo i almacén de artículos
Heek, avisa al público i a su

bres de Alberto

IQUIDAOION

Se siguen realizando las mercaderías de invier*
no, a los precios siguientes:
FELPA,tdos varas ancho, a cinco pesos.
FRANELAS de color ¡para vestidos, ancho 76
centímetros, clase americana, azargada, a 25 cern
:
ta^os.
FELPAS de fantasía Pompadour,> $ 1.20.
TERCIOPELOS muchas clases, desde 60 centa*

Negocio!

La sastrería de

a 20 centavos cada uno.
TIRABUZONES a 10 centavos cada uno.
HILO J P O, 200 yardas, a 80 centavos docena.
GASAS I blondas para teatro, guantes, cintas,
adornos desinvierno, paletees, pieles, hormas, plu

Viajante

pedia al

«Giuseppe Verdi».—Los boletos para la lotería
particular a beneficio de la banda, se espentíen en
todo almacén italiano i su precio es de nn peso.
El sorteo será el dia 6 de junio del presente afio.

¡Apertura

ENCRESPADORES,

se.!

25.—El conflicto entre liberales i con
servadores con motivo del incidente Tetuan-Oomas i el discurso del sefor Sagasta está adquirien
do a cada momento mayor importancia, creyendo
el pueblo que la continuación del duque de Tetuan
eu el Ministerio
significa que su partido caerá sin
remedio.
En una reunión que el Gobierno celebró anoche,
se resolvió no seguir ocupándose del asunto, pero
de esplicar a ambas Cámaras que la prensa de
Madrid continúa manifestando la esperanza, deri
vada de fuentes estranjeras, que los Estados Uni*
dos no proclamará la belijerancia de los cubanos.
Bajo el título de: «El presidente del consejo de
ministros, señor Cánovas del Castillo, dictador),
El Pais publica un violento artículo contra el
presidente del consejo de ministros, diciendo:
«El pais se encuentra presa de la mayor pertur
bación i desde que el ex jefe del Gabinete señor
Sagasta, con su último discurso infundió la alarma
en toda la nación, ya no se tiene confianza ni en
los conservadores ni en los liberales. >
Continúan los rumores de una inevitable crisis
ministerial.
El Heraldo de Madrid dice:
«La política cobarde del jefe del Gabinete, se
ñor Cánovas del Castillo hacia los Estados Unidos,
es fatal a los intereses españoles i la actitud del
Presidente MeKinley es mas que sospechosa >

—

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 15 centavo».
LINÓN blanco i negro, a 14 centavos.
HUINCHAS de hilo, a 60 centavos la docena.
NAIPES ingleses, a 15 centavos cada naipe.

tisfacción.

de

—

ORTEO DEL AHORRO MUIDO.— 2651 MAR16227, Alfredo
Bunster, Santiago, 8an Isidro, número 13—3441,
Juan J. E. Biggs, Valparaíso— 8982, Eudomilia
Contreras, Santiago— C-29, G. Langa, Iquique—
0-114, J. Anjel Pereirá, Concepción—13686, M.
Teresa Moreno A,, Florida -3464. Jote Fábres
Pinto, Valparaíso— 8010, Delfina Martínez, Iqui
que.— Be reciben las mensualidades de mayo, ju
nio i julio. Exijir las estampillas o recibos corres
pondientea.— A. ViomgB,^erentf Bandera, 33 A.

dace de

sin correr serios peligros.
El a»>rqaett de Perales, en representación délos
conservadoras disidentes, declaró que, dadas las
actuales circunstancias, se veian obligados a an»
sentarse hasta que los liberales no recibiesen sa

que se dio a uno de sus discursos.
El señor Cánovas del Castillo dijo también qne

su

ce

pendientes,

zanse.

ESTADOS UNIDOS

MAGNIFICA OPORTUNIDAD.
SE VENDE
casa de construceirn moderna, sólida i es«
paciosa, con grandes i cómodos almacenes. Pro<

-"-'-una

bajo las presentes circunstaneias, la responsabilidad toca a todos los partidos, pues que, si cam
biamos de Ministro de Relaciones Esteriores, es
imposible apurar las negociaciones actualmente

ITALIA3

CONDOLENCIA DE LA CÁMARA

PERÚ !

,

constitución del

"

.11IX—

ÜBMATE- EL 16 DE JUNIO DELPRE8ENTE
"año, a las S P. M se rematará en el juzgado
del señor Larrain Zafiartu la casa i sitio, número
34 de la calle de García Reyes, por el mínimum
de $ 5,274.34, por ejecución que sigue don Pedro
Albino Caro, contra Lufarda Dazarola de Buente,
—Santiago, Mayo 21 de 1897.

Madrid,

Londres, Mayo 26.— En la sesión de hoi
de la Cámara de los Comunes, el secretario
parlamentario del Ministerio de Relaciones
Esteriores, Mr. Curzon, anunció que en las

EL

Diez de Julio, 94, estre Dieziocho i Castro.

Madrid, 24.— El señor Cánovas del Castillo re«
pitió hoi en la Cámara de Diputados la declaras
cion qne hizo ayer en el Senado, agregando que

í?;riÑA^ALI010¡DE7í^^ErNA2¡

60'pesos

r.o
f

de

O,'garito Baelzeí Concepción

i

Parlamento.
iün otra ocasión, agregó el señor Cánovas del
OastiUo, goberné en la ausencia de la minoría, pe

EN LA C A HABA DE LOS COMUNES

% EN
Berlín, Mayo

Por

satisfactoriamente arreglado.
Gobierno, dijo el señor Cánovas, respeta la
opinión de la minoría liberal, pero rechaza su teo
ría sobre el incidente i sus
exijencias, pidiendo la
renuncia del Ministro de Relaciones Esterioret,,

pues .«a considera contrarias a la

I CONVERSIONES. SE EN CAR.
contratación. 8. Mübtdt. Establecido
el afio 1872, Huérfanos, 30. Galería Comercial

PRESTAMOS

Aga

.

con lamparas i diez piezas

El

en

nistros de Estado.

MAGNIFICA CASA

do

*

*#

*

incidente,

INGLATERRA

zona

El sbcbbtabio.

puramente de carácter personal, que habia
ya si

sagradables.

mia la

puede

negarse que la situación en la isla mejora diaria»
mente i que en estos últimos dias
particularmente
la situación ha tomado un
jiro suficientemente
satisfactorio para atenuar, si no
para disipar ente.
raméate todas las posibles
aprensiones sobre el
resultado definitivo déla lueha.

que puso en alarma a la población, pero
que felizmente no trajo, consecuencias de

,

CON EL

equivocado, pues

Madrid, Mayo 26.— Se ha producido en
un lijero sacudimiento de tierra

publican largos

LÍMITES

«En esto debemos admitir
que no eetá del todo
que aun que sin querer decir que
la insurrección está en vísperas de ser
completa
mente sofocada, o que el orden mas
perfecto que
dará mui luego restablecido en
no

TEMPB»

el Ferrol

artículos de
despedida i en honor de la escuadra chile
na que deja en el pueblo brasilero los mas
gratos recuerdos.
El Presidente señor Moraes ha recibido
un telegrama dñl Presidente de Chile, en el
que agradece efusivamente las demostra
ciones de simpatía hechas por el pueblo
brasilero a los marinos chilenos.
El crucero de la armada brasilera «Trinidade» acompañó a la escuadra chilena
hasta fuera de la barra.
Los tripulantes desde las vergas vitorea
ban a los marinos chilenos mientras que
las fortalezas los despedían con salvas de
honor.
Cuando los barcos chilenos se hallaban
en alta mar, soltaron de a bordo numerosa?

en

de

das.

TEMBLOB EN EL

afectuosa.
Los diarios

go

•

recuerdo al contra
dedicatoria mui

suya

almirante

i cometieron toda cías-

mento.

a bor
ayer a
do del crucero acorazado c Esmeralda» va
rias comisionea que iban a dar los abrazos
de despedida al contra-almirante Goñi i demas jefes i oficiales chilenos.
En este aoltunue acto se cambiaron dis
cursos mui elocuentes i cariñosos entre los
señores Alcido Guanabara i José Patrocinio
i el contra almirante Goñi.
El Presidente señor Moraes le envió una

fotografía

judíos

la abstención de los congresales libe
rales a las sesiones de la Cámara,
que sien
do el conflicto suscitado de carácter
guber
namental, no podia intervenir en él en la
forma que podia hacerlo si solo se tratara
de una disidencia entre dos
grupos políti
cos en que se
¡hallara dividido el parla
mento.
Interrogado el presidente del Consejo dd
Ministros, señor Cánovas del Castillo, &c¿t
ca de si era efectivo que se habia
producido
una crisis ministerial, manifestó <
^ue tal
noticia carecía por completo de funda

tida.

buques

de las mi
ras de Mr Henri Rochefort sobie
la cuestión cuotna, élGaulois de esta mañana trae un artículo
f
de Mr. de Maugny que dic6: «La deducción
que se
debe sacar de las afirmaciones del ministro en Ma
drid, es que éste no abriga la menor duda sobre el
feliz éxito de la guerra en
Ouba,. estando seguro
de que las optimistas
previsiones del capitán jene
ral Weyler, están en buen camino de ser realiza»

se está restableciendo
la calma en el movi
miento anti-semita que se ha
desarrollado

chos de

de 1897.

ARRLEHDO

sección Folletín

pajina,

^propuestas

París, 24.— En directa contraposición

cesar

brasileros. ífir> seguida dio la orden de par

de 1897

SARA BELL

T 08 FERROCARRILES DEL ESTADO, PIDEN
cerradas para la provisión de 100,000
durmientes de roble de 2m. 75 por 0.25 por 0.15.
Las propuestas sa presentarán i abrirán en la se*
don que celebrará el Consejo Directivo el miérco
les 9 de junio próximo, a la 1 P. M. Detalles en el
Diario Oficial de esta fecha.— Santiago, Mayo 25

Resumiendo/repito puee, que estoi íntimamente
persuadido 1 seguro de que la libertad de los cu^
baños no está mui lejos, ya sea
que' ésta haya de
efectuarse en la forma de República
independien
te o enladejaunionde la isla a los
Estados Unidos.

EN AEJELTA

Paris, Mayo |26. Comunicaciones de
uran, Arjeha, anuncian que poco a
poco

BECÍPBOCO

a

un sen

f ¿Madrid, Mayo ^e.-Ei^efe^del^partído
liberal español, señor
Sagasta, ha contes
todo al presidente de la Cámara
que habia
sido comisionado para pedirle
que hiciera

mirante Goñi se despidió personalmente de
los comandantes de los buques de guerra

tarde, dirijiéndose

AJITACIOW

DE LA

Rio 'Janeiro, Maya Í26.— La despedida
la escuadra chilena ha sido mui afectuo
sa i entusiasta coma digno epílogo de las
grandes manifestaciones hechas ^en su ho«
ñor durante su estadía en Rio Janeiro.
Antes de partir la escuadra, el contra al

levaron anelas

tributa

1

._

de

Los

LA

,j

FABTIDA DE LA E8CUADBA CHILENA

DE MOSTEA

recordando su
condolencia ante se

rectitud i enerjía de su
homenaje
carácter que lo hacían acreedor
al respeto
i
simpatías de todos los que tuvieron el
Honor de conocer a este
hombre superior
por su inteligencia i por su carácter.

jbsasilT
g|t,¿

su

pérdida social i le
meante
tido
a la

_

_

manifiesta

4.a

en

Es pees evidente qne, por lo
qne a la isla toca,
■ca insurrectos son buenos de la situación. El
capi
tan jeneraLVteyler se encuentra
imposibilitado i
es a la vez incapaz i cobarde.
En vista, pnes, de la invencible
enerjía de loa re
beldes i de la imposibilidad en que ee encuentra el
capitán jeneral Weyler, solo queda para ver cuál
será la actitud que tornará los Estados
Unidos.
Es seguro qae España no se atreverá
entrar a
solas «n guerra con los Estados
Unidos, aun cuan
do tuviese el dinero suficiente
para fletar traspon

Dreyf

talento

principal

todo cuanto
correspondía a la
nnifo'rmidad de las tropas.
Lf * Cámara de Diputados ha sancionado
hoi el proyecto ya aprobado por el Senado
¡ por el cual se manda invertir un millón i
medio de pesos mas para comprar semillas
con el fin de distribuirlas entre los colonos
qne mas hayan sufrido por efecto de las
malas cosechas en las provincias de Santa
ye, Entre Rios i Córdoba.
Se considera inminente el retiro del in
terventor nacional en la provincia de San
Luis. El Presidente, 66fior Uriburu, consi
dera terminaba la misión de que con 'cal
objeto fué investido el señor Ernesto Bosch.
En el teatro Politeama ha tenido lugar
una hermosa fiesta con motivo de los pre»
mios a la virtud distribuidos por distingui
das señoras de la Beneficencia de Buenos
Aires, a varias jóvenes de la ciudad. Presi
dié el acto el limo, arzobispo, señor Caste
llano?,
!

mente

Mayo

asesinato

Las iluminaciones efectuadas anoche en
esta ciudad con ocasión del aniversario na
cional, superaron a cuantas fiestas de este
jénero se habian hecho en esta capital. El
aspecto de la plaza i de la Avenida de Ma
esta iluminación i el desfile
que
yo durante
ha sido deslumbrador.
ga efectuó
S. E. el Presidente de la República ofre
ció ayer un banquete en el palacio de Go
bierno en el que brindó por la prosperidad
del ejército arjentina. El Ministro de la
Guerra, jeneral LeveJle, contestó al Presi
dente, señor Uribiuru, agradeciéndole los
votos que hacia por el ejército al cual él se
en

Jueves 27 de

Chile,

de

BASES

Burroughs, Wellcome
Ájente,

con

Depósito

al por

y Cia.,

Nueva York.

Mayor, Carlos J. Ohristie,

DEL SOBTEO DE «LA LEÍ.

1.° A partir del dia martes 1.» de diciembre ae
destinará UNA LIBRA ESTERLINA eada dia qne
salga a loa La Lbi, para sortearla a beneficio de
los compradores de números sueltos en 8antiago.
2.' Oon este objeto, se asignará a eada ejemplai
de La Lbi qne ee yenda a suplementeros, nn nú»
mero de orden qne irá impreso en el eneabeaa'
miento, a la derecha del título del diario; i el com
prador debe verificarlo, rechazando todo ejemplar
qae se le ofrezca por loa suplementeros que no
llene este requisito.
S.o El precio de cada número suelto de La Lbi
permanece fijo en CINCO CENTAVOS.
i.» 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
las personas que lo deseen. El sorteo de la edición
del domingo se hará el lunes a laa 6 de la tarde.
5.o El número favorecido por la suerte será pn
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
piar, el cual quedará archivado como eomproban»
te del pago.
Para este efecto, el cajero despachará los dlai
de trabajo durante todo el dia i loa domingos has
ta laa 12 M.
7.a El premio de UNA LIBRA ESTERLINA se
rá elevado a DIEZ LIBRAS ESTERLINAS en laa
ediciones de La Lbi correspondientes al 1.a de
enero, i 4 de agesto de eada afio, dias en que se
harán ediciones eetraordinariaa de ocho, doce o
dies i seis pajinas, qne ee venderán a mayor prea
eio; i para cuyo material se establecerán certáme
nea que f eran anunciados son la debida oportuni
dad.
8.o El premio que no sea cobrado diez dias dea
puee de verificado el enrrefipond<ente ooriao, sert
declarado caduco.
9.a Loe premios de nn sorteo estraordinario de
DIEZ LIBRAS ESTERLINAS qne no sean cobra
dos «adatarán igu ¡tímente diez dias después del
sorteo.
10." Si el interesado lo solicitara, la Caja de La
Lbi pagará el premio en moneda de Ohile a raaos
de $ 1858 por eada Libra Esterlina.

El diario La Lsi aparecerá todos loe diaa
del afio a eecepcion de los lunes, del 5 do
agosto, del 20 de setiembre i del 26 de'diciembre, qu» se destinan al descanso de sos
operarios. Onando alguna de estas fechas
corresponda nn lunes, la suspensión de
la salida del diario tendrá lagar al dia si

guiente.
tín consecuencia, de los 365 dias que
tiene el afio, deducidos 52 lunes i tres dias
destinados al descanso, La Lsi se publica
rá 310 dias en el afio.

D

Prat 80,

Valparaíso

BOGÜEBIA ITALIANA.

Ha recibido:

Tridijestina Dallos, Tabletas de Tireoidina B,
W. i O.» id de quinosol.
Vende siempre por mayor i menor:
Leche condensad», con i sin aaúcar
Cacao i leche peptonizada
Harina lacteada de Nestlé
Fosfatina Fallares
Alimento Mellin
Cacao de bellotas
Racahout, etc., etc.
DALBE

[I C.»

MSBOBD, ESQUINA SAN ANTONIO

j.^ALEI.
DIARIO RADICAL

FUNDADO El 10 DI MIÓ Di 1894
Número snelto: 5 centavo»

Suscricion: por afio, pago anticipado, $12
Para el estranjero, $ SO
despacha suscricion por menos de nn afio,
contará completo desde el dia en que se
empiece a remitir el diario, hasta igual fecha del
afio siguiente. Toda suscricion a LA Lbi puede
empezar i terminar en cualquier dia del afio: esta
diario no tiene dia obligado para terminar sn sua
erieion.
No

que

ae

se

Se despachará todo pedido de ejemplares de
LA Lbi, desde cinco ejemplares al día, aiempre
qne se acompafie el valor de ana quincena o mea
a razón de TRES CENTAVOS por eada ejemplar.
De esta manera, laa personas que no están dit •
puestas a suscribirse por un afio, pueden, juntan*
doee cinco o mas, recibir La Lbi por quineenaa o
meses. Estos ejemplares se despacharán por la
Imprenta en un solo paquete rotulado a nombra
de la persona que hace el pedido, quien debe en
cargarse de distribuirlos entra lee interés ,' 'ct. No
se despachará pedido alguno de ejemplar i na
tos que no sea pagado anticipadamente i tesará
toda remisión ai no ae renueva oportunam. nte la
provisión de fondos.
La Dirección de La Lbi atiende toda colabora»
efon de interés noticioso, científico o literario qne
ae le remita para sn publicación en las columnas
del diario, siempre que se acompafie la firma
dirección del autor, aunque ellas no deban publi
carse. No ae responde de loa manuscritos o im>
presos qae se reciban.

Agradeceremos altamente a loe señores abona*
nos comuniquen oportunamente toda re
clamación relativa al servicio de reparto por correo,
asi eomo las indicaciones qne juzguen convenien

doa que

tes

en

lo relativo al servicio noticioso de La Ln.

La correspondencia referente a la parte admi*
nistratíva de la Empresa, debe dirijirse • don AJi
berto Poblete Qarin, Administrador de La Ln
Huérfanos, 23 D, Santiago.

fc

LA LEL—Santiago de

mm

AVISOS DEL SORTEO

SERVICIO MlCDIUü DE SANTIAGO

El sorteo de
ayer comprendió los números del
•7,818 al 71,793 i fuá premiado con LA LIBRA ESi
BERLINA el setenta mil seiscientos ockemta i

seis

(70,«86).
LA LLBRA ESTERLINA

Del sorteo del linee 24 del presente, fuá cobrada
por don A. Concha Poblete, qne vive en la calle de
San Ignacio, 45, D., propietario del ejemplar de
«La Lbi» timbrado con el número cincuenta i
nueve mil cuatrocientos treinta i
nueve, que fu*
el favorecido en el 149 °. sorteo.

8antlago,

27 de Mayo de 1897.

COMERCIO
PRECIOS CORRIENTES

Martin, 68.
Boticas, matronas [i sangradores

que estarán de
torno desde el martes 25 hasta el
l.o del junio,
las 8 A. M.

?

CALLE DÍL ESTADO I BDTÜNM DB. PASAJE MATTE

Boticas.— Botiea Santiago, Delicias esquina Es*
tado; Narciso Espinosa 8., San Diego 16; A. Lonvet, Ahumada esquina Pasaje Toro; Domingo
Arie, Plaauelade la Merced-, Daniel F. Vial, Delicias

Temos casimir para hombres, desde.
Sobretodos paño liso i cheviot, desde.
Macfarlanes casimir color
cheviot negro, todo forrado
Id
.

esquina de Teatinos; Adán Lezaeta, Delicias 91,
Avelino Villalon, Delicias 413; Pedro Barros C,
BascufianGuerrero 501; José Maraíl OoraiJ, Inde
pendencia esquina Olivos.

TEKNOS
El

?

DE FRUTOS DEL PAIS

Catálogo

■^fy^f'yO^.

20

2

22
19
40

2
:

.

FINOS,

figurines
lo pidan.

i

precios,

•

colejio

da, ¿va Ud.

car

gativos

a

j

LA

MEJOE¿

ne

Compra

i vende frutos del

pais

por cuenta

Santiago, Mayo

46 kls,
46

Cebada inglesa

72

Carbón espino
Charqui
Fréjoles caballeros

1.60
1.50
7.00
1.20
4.20
4.00
2.60
38.00

46
100 kls.

Id;b. grandes
Id regulares
Id coscorrones
Grasa
Garbanzos grandes
Harina cilindro
Id
molino de piedras
Id candeal

46

100
46
80
46

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

»

20.00

>

430

>

c/n.
46 kls
46 >

100

corte

Paja capotillo
Papas sacos
Quesos 1.a clase
Quilla!...

100 >
90 kls
>
46

Semilla nabo..
Id rábano

100
46

•

Bebo
Trébol rosado
Id blanco
Trigo blanco
Id candeal largo
Id id redondo
Tabaco picado...........

>
>
>

.

7a
74
I 74
46

"...

.........|

Curado por la

POLVO CLÉRY
CIGARROS CLÉRY

2.60
1.50
2.40
25.00
5.00
7.00
7.00
18.00
20.00
80.00
6.00
5.00
4.60
13.00

la santiago

POLVO CLÉRY
los CIGARROS CLÉRY

O. M0UR0UE8 y (fe

:

ULTIMA

COTIZACIÓN

O» LOS PBODTJOTOS CHILENOS EN

GBÁN

BBBTANA

Trigo {fo b, freeon board, puesto abordo) ¡32

chelines.
Cebada chevalier, a 30 chelines.
Cebada breewi/ng, (cervecera) 26 a 28 chelines.
Cobre «Good or'dinary brand> (calidad corrien
te) 49 3)20 casa (al contado) la tonelada inglesa.—
Bascuñan.

CA&TümjL

21 124.Jttóves 27.—Ascención. San

El sol sale

a

las 6,53 i

TELEGRAMAS

>

«o

respectivamente,

respectivamente,

1.47

1.46

Londres, Perla i Hambnra

W/t peniqnaa, 1.83¡ franco

«obre Ló.ndreg, Pads i Hambors
& 17 1/« peniques, 1.801/» &M»

respectivamente,

m

í 1.46

Él capitán
—

li

V

62

179

63
180

MSTJBOt
^

La Union Ohilona.!•«••
La América

.........

**■••*•!

La Valparaíso...
La Protectora
La Nacional
La Pacífico......
La Santiago de Obile
...

•JOMFAfitAI MABiTIMAS
Sud Amerie. de Vaporea...
B.a de Maderas i Baqass...,
•OHPAftÍAS DI GAB

Sanjiago
Valparaíso..,
de Gas Talp

98
220
208
41
68
55
42

165
50
137
95
101

98
220
210
40
68
55
43

I641],
48
137
95
109

100
225
215
43
70
60
48

166
50
139
97

.102

DB S5IMAH

Solivia
Orara...
Arturo Prat
Dea«. de Hnantajaya

805
22
8

23
280

241]»
810

231]>
aoo

Baah'ynyo

10
220

VAJUAS

•

140
136

,

18
10
212

0.» Salitrera de Aatof agarta

Asna Santa
Salitres Union
Id Internacional
Impreaa de Ascctan

Fab. Nacional de Cerveza

114

138
135
16
10

210
113

140
137
18
16
212

115

Bobo» 1 Billete*

del¿ 8 •/
V

Caja i Hipotecaria
>i

92>>
86

92
86

81«>

81»[«

92">
86*)4
82<[i

78

79

87l>
82'>

87*>

77
73

78

78

871)!

Baneo Gar. de Valorea
■

•

■

■

a

i

83
77
74
87

Banco de Valparaiio

82Vi
77

87«/i

Banco Nac. de Ohile
»
»

Agrícola

Banco Nacional Hi?.
»

atanco Oom.dc Ohile

Sala de Orediio Ter.
Mnnieip. de Saniiasc
Denda Interior del
Baneo Santiago Sai

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

Pagareee Oomereialee.

88
75

86«>

S1K'

82
76
87

82'>
77
88
82
75

82
74

81

88
81
77
fc8
82
76
84
80
72
78
94
91
87
43

87'[i
80V<

86
43

85'>

867i

80
73
72

BS1).

79«>
71Vi

80
74
78

93«(4
86^

857<

93«>
85'>

83

82

83V«

k8il»|deec.

—

Erckert.—Banquete de

TENIENTE DE PESQUISAS

DE LI INVESTIGACIÓN

tructer ae;ese cnexpo don Federico von Erckert,
que regieaa a Alemania, su patria, después de dos
áfiós de peririiuuencia en nuestro pais.
Al fcfecío, se le preparó un banquete al que con'
carriery-21 i. b jefea i oficiales de ese cuerpo i los
representantes de la prensa local.
El capitíii voü Erckert, ¿i. llegar a Chile, se hizo
cargo -del puesto de -profesor de fortificaciones de
la escueia militar, i sucesivamente í-.ó dd«pues ofi
clal instructor de diversos batallones en Tacna,
Antcfag&stft i Chillan.
El eefior iSrcksrt llegó a Chillan ea enero del
presente aflo i desde esa fecha se ha dedicado con
laudable constancia i esfuerzo 9 la educscion mili
tar del 9.° de infantería, conquistáadose en esta
tarea la adhesión entusiasta i afectuosa jda los ofi»
cíales, ciases i soldados del cuerpo.
Carácter sencillo, modesto i afable, unido a un
conocimiento -perfecto de la ciencia militar, el ca
pitán von Erckert, a la vez que ae ha hecho que*
rer sinceramente de su? compañeros de cuerpo,
les ha prestado servicios mui importantes en su
calidad de instructor
Mediante su labor constante i asidua, el 9.° de
infantería es hoi uno de los batallones mejor preparados de Chile bajo el punto de vista de su ina'

74

88*>

76

81
78

87'/i

88>/i

81
76
84

82
77

79'>

60
72

71
78
93
90

73

93

84'>
78«]<
94'>
91'>
87'fr
45

1

truccion militar.

Siendo elk> así

comprende el sentimiento

con

merosos

partida.

El capitán Erckert, con palabra conmovida i
elocuente, contestó al señar Varas, manifestando
el dolor con que se veia obligado a abandonar un
cuerpo i un pais en los que habia hallado siempre
compañeros leales i afectuosos, i espretando su
anhelo i su justificada esperanza de que la obra
i
que dejaba iniciada fuera continuada completa*
da por los señores oficiales del 9.° hasta hacer de
éste uno de los primeros cuerpos militares de

Ohile.

Siguieron

en

el

uso

de la

palabra el subteniente

señor Díaz Ugarte i los señorea Anjel O. Oyarzun
i Salvador Smlth, abundando en laa ideas ya espuestas i demostrando sus deseos por el .feliz re«
oficial que
greso a su noble patria del meritorio

gratos recuerdos deja en nuestro pais.
Terminado el banquete desfiló el batallón en
presencia del capitán von Erckert, oyéndose de
parte de la tropa vivas entusiastas i cariñosos por
el querido capitán.
Profundamente emocionado el capitán Erckert
dirijió la palabra a los soldados manifestándoles
el sentimiento con que se veia obligado a abando
narlos i estimulándolos a seguir per la noble sen
tan

da de honor i de estudio por donde los habia vis
to marchar hasta ese momento.
A nombre de las clases i soldados, contéstele el
sarjento Roberto Pinochet, espresando su grati«
tud hacia el ilustrado i digno oficial alemán que
con tanto celo i afecto habia procurado inculcar
en ellos los conocimientos de la ciencia militar

moderna.
El capitán

von Erckert partirá hoi en el eepre»
Santiago 1 en la presente semana o en la
próxima regresará a Europa por la via Panamá.
Deseamos al distinguido oficial alemán que tan
excelentes servicios ha prestado a nuestra patria
la mas completa felicidad en su viaje de regreso i
una prosperidad siempre creciente en el seno de
■o a

los suyos.
ANJELES

Matrimonio.—A las 9 i media A. M. de ayer
contrajeron matrimonio en la iglesia parroquial la
señorita Laura Ojeda Silva i el joven don Koberto
Alvarez F., encontrándose presentes un buen nú»
mero de señoras, señoritas i caballeros, amigos o
parientes de los novios.
Sirvieron de padrinos don Heriberto Brito i su
señora esposa doña María Félix Novoa por parte
de la novia, i don Dagoberto J. Lagos i su seño/a
madre doña Magdalena Pantoja v de Líos por
parte del novio.

EL ISESING: LUIS MATTá PÉREZ
Yo he meditado mucho sobre el asun
to, don Guillermo, i me he hecho las mis
mas consideraciones que usted, considera
ciones que sentí bambolear con las pala
bras indiscretas que a los médicos se les es
—

caparon en el cementerio; i que fueron, en
verdad, mui indiscretas, porque uno que

sabe nada de esas cosas ¿por dónde ha
de echar la inclinación de sus creencias si
no por el cauce que señalan los que son pe
ritos en la materia?
no

—

i

Pero

Parker,

es

no

mui

posible que ustedes, usted

comprendieran bien

e

intelijentes interrogatorios

lo que di

—

en

a

j

«■._

ba Parker

en

en

director de escena, ni-i«™ Jr^*i
quiéa" sah
en qué. Le dije que Sara Bell habia
to por envenamiento i
sofocación; oue los
módicos que habian examinado el'
cadáver
se habian horrorizado ante la
dad del crimen, horrorizándonos a
Parker
i a mí un dia después con su cinismo-,
que
ía investigación se desviaba
eqtd
nombres
i
vocaudo
mandándome a buscar
médicos que no existían. Creo que no
omi
tí una sola coma de íe relación exacta

usueta
consueta

*

o mreciur ue

muei-6

monstruos?

\drede,

llevo escrita, aunque
ta i detallándola aun

resumiéndola

que
en par.

de lo que

mas

está!
^

tras

en
—

esíü ;i.¡i m«t

*

políticas-

respondieran negativa

mente,

aparecer como víctima del
i aiento de deberes anteriores, cuando
fué
íiscal del tribunal militar que nos
a
juzgo
nosotros, militares del ejército llamado hoi
í. i antiguo. I tengo para mí que si
consigue
^4 intento, como está 'en vias de
hacerlo
ya puede desafiar el peligro con la
ciad del triunfo. El señor Palazuelos i Po.
Mete Gadn están, actualmente por; lo méi
¡ os, convencidos de su inocencia. Ha
proLado ante ellos la cohartada i ante ,una
í rueba de evidencia ¡tan
el
laísmo Santo Tomas se inclinaría.

quiere

me

cumplí'.

seguri'-

irrecusable^
*

■

Consultorio
Dientes

artificiales

i

de oro,

Puentes, Coronas, Tajaduras de
oro,

de éxito.
Recordé en elacio el auónmic, pen,. é «, xq
ias9ñorita*Athfls podría ser instrumento i r8

probabilidades

platina

i weEtocs. Tratamien

to afecciones dentarias.

■

Teatinos, 336

puse.
—Pero en definitiva ¿qué provecho de
ducirian los calumniadores i qué ptrjuíc o
podrían irrogarle a Matta Pérez?
Recuerde usted a don Basilio, el peí
fido tutor de Rosina i se convencerá del

COJ1P

EKTJKE

.

KÍ.-S

I

N. üreta
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HÜBBFANOS

Cienfaegos,

Dentista.

Pectoral de Cereza

Todos los

negocios hacen ahora

una

fortuna

del Dr. AYER

CON UL

NO TIE3STE3 IQUAL

COÑAC TÓNICO

Para la curación rápida de

Resfriados,

DE L. FBBEABI I CASTELARI

Toses, Gripe,
-Y-

Mal de

■VTNTA

Garganta.

X51GU

membrana, desprende

Asunto muy

Ayer.

niño

LAS

tira

Exposiciones Universales de Barcelona
y Chicago.
Preparado

por el Dr¿ J. c.

XoweÚ, Mass.,
1^" Pángase

Ayer

y

J&&TTO

III

áquiles Gatti— Puente,

impo rilante

9-E#

El

Ca.,

sobre todo

en

la niñez.

falta de nutrición abundante

tiempo

de combatir la enfermedad

perdida de

guardia contra imita
El nombre de
"Ayer's
Cherry Pectoral "— figura en la envoltura,
y está vaciado en el crist
ristale
i de cada frasco.
en

—

Un

raquítico, si se le abandona, en poco tiempo se convér*
El
en un esqueleto sin fuerzas, sin ánimo, sin vida.

raquitismo indica

E. V. A.

ciones baratas.

Z3.»

Desarrollo Físico.

eficaz que

EN

SO

cajones

Ájente:

propensos los jóvenes, no
hay otro remedio más

PREMIO

A.Ij

11 ^t&jol é2£i.iGO del ¿Lie,

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

El Pectoral de Cereza del Dr.

S

iü 1,432

Alivia la tos más aflic
tiva, palia la inflamación
de la

HOJA»

«CRUZ

carnes,

al

es

notarse la

en

grasas,

al comenzar la

delgadez.

Parí

—

recuperar carnés y

1

'

que

alimentó,

fuerzas, adminístrese

lá

»T
EGR0T * é * et GRANGÉ Q Succ"»
19, 21, 23, Rué Mathis, PARÍS

Aparatos perfeccionados

de

DESTStACIÓÜ C0NTINÜAI
Produciendo de primer chorro 50

a

95".

a

de aceite de

voluntad

sosa.

Ligado de

Su sabor

bacalao

agradable

con

hípofo|fitos

de cal y

hace que los niños enemigos
con verdadero placer y que
—

de toda medicina—la tomen
bus

débiles

estómagos

la asimilen

sin dificultad.

ILa

Emulsión de Scott ba sido durante veinte años y

hoy el mejor agente

NTJEVOS APARATOS
para rectificar ios alcoholes á 36-97° (40-41

alambiquesTpara

Cartler)

ron

Instalación completa de Destilatorios
de Cañas, Melazas, Granos, etc.

para combatir la

es

Tisis, Escrófula,

Anemia y todas las enfermedades extenuantes de niños y
adultos. Procúrese la que lleva la etiqueta del hombre
con el
bacalao á cuestas, en todas las farmacias
y

«boguerías.
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¥

eeñer Palazuelos?

—No dudo; estoi inclinado a creer en la
inocencia
de Matta Pérez.
j
I
S¡ no soi ia-.jiíCreto, lo rogaría mo p isiese al canto de ios f undamsntoa de cu upiprometerlos el informe escrito.
También es mui cierto eso, porqueeso niou.
Es serscilio: entre nosotros la pasión
es en ellos la palabra autorizada; como que f
sus impresiones pueden ser distintas i sus \ política exacerba los áv-U- ov, rompe todo
| vínculo de amiótr.d con ¡a misma facilidad
conclusiones han de ser iguales.
Precisamente.
j que vincula a Jgs enemigos mas acérrimos:
Ahora, pensó para mí abandonando !a al que hoi, por ser nuestro adversario, le
encontramos defectes, mañana, bajo ia mis
casa de Noguera, no podtá Parker, cuando
lo sepa, decir que no he estado de acuerdo ma .bandera, le rícciiocemos virtudes; te
nemos en la sangre ias exajeraciones in*
con mi juez.
temperantes que odia sin mañana i en la
De regreso a mi domicilio, vi salir del raza las jeneresidadea espontáneas que
club de la Union, como liebre que escapa
de la madriguera, a Luis Matta Pérez en
(i; Rí r^'í o'l-í '^ nr>*r.í:!»i -\ •-' *.^tn? d-*l 'm'iní1
?
persona. Subió por Huérfanos i ee nn\6 la
•rü- ?Ff;,r Ua;^. o Hurtado, no L^ce/Boa si
e~
esta afirmación. (Nota de la dirección de La Lbi )
imprenta de La Lsi.

hJJ
J.
riele^.
£

P«CÍ
^^^^«U*
público; Noguera
esfinje.tramtíyis^-ii

—

PRIMER

■

.

■

—En el riñon de los comentarios, mas
el de los sucesos, me dijo el 8€ñor
Palazuelos; en el de los sucesos, está usted,
que es el encargado de descubrir los hilos
del misterio, ei existe.

—¿Duda usted,

...

i

Iera

no en

>

I

I por ú timo, le dije, ; cabo de
obteueí
no;h« uiv-\ ptu iba mm
de la
•; üí.sumtda humildad
del asesiao;
ia misma, Me i~.fr» cío h seño-- P.: -azae
cuando
4» hahar co Vdotlos ílt¡m'T » Mato. pé«-z, qae- -^ív- .--n v»h ■legué aquí acababa
Juaa
Palazuelos
en las oficinas
Agustín
rehusé
coriesmente
de La
de ias oficinas; pero yo
la ocasioa da abocarme con él; no desbaba ¡ ^ a donde vi entrar a Matta Pérez i &
donde lo seguí con el pensamiento de
des
que me conociera como al investigador del
pistarlo. Pues bian, el empeño de Matta se
crimen. Aquello podría no convenir. Pre
reduce por e^ momento a colocar su
crimen
guüté nuevamente si habría venido Marcial
; obre la arena de las discusiones
Cabrera i como me

jeron.

Es mui posible, señor, i por eso cali
fico de indiscretas sus palabras, porque tra
tándose de asuntos de tanta gravedad nada
debe decirse sino mui bien pensado i con
claridad que en manera alguna se pueda
interpretar, porque desde que hai campo a
la interpretación se dejan de par en par
abiertas las puertas del error.
Talvez pensaron que solo podriacom-

conmw

pidió informes relativos al eBtadoZ 1
investigación. Comprendí a poco de habí
con él que no era aquella la f
ortiñeacionu T
16
AnrtUa
lnu tripona r\a
donde nnrf.ian
partían los
fuegos de que me
Me

Que quien aprovechó Sa desgraciada
muerte de la querida de M?tt? para colgar
le los atavíos del crimen supo grmar op-ir»
tunamente a ía justicia con los atractivos
de la sospecha para dar m?ss vigor a ¡tus

j

le hicieron los directores del valiente dia
rio, el único que en esta ocasión supo servir
al público.
Creo cumplir un deber de estricta justi
cía al dejar constancia en estas Memorias
de que se debe a este proceso iniciado por
«La. Lei>, la convicción de la criminalidad
de Matta Pérez: La falta cometida por No
guera al no exijir inmediatamente su con*
feBion al que era sindicado autor del cri
men fué suplida por «La Leí». Este diario
dejó constancia de la cohartada que. dedu
cia Matta Pérez con precisión i talento ad
mirables; i sin esta constancia de nada ha
brian servido mas tarde las declaraciones de
la señora Bannen i del cochero que esa no
che lo condujo a la calle de Fontecilla. Sin
la declaración prestada en «La Lbi», Matta
Pérez al tener noticias de que su coharta
da estaba destruida por testimonios feha.»
cientes, habriarenunciadoa ella. Habría di
cho: es verdad que fui a verfa Sara en ia
noche; sabia que estaba mal; murió en mis
brazos del ataque
La cosa habría pare
cido natural.

1

rm«~

—

J

que los oficíales, Clases i soldados del 9.° de línea
ven la partida del capitán von Erckert.
El banquete de ayer es una muestra mui Bujes*
tiva del cariño que profesa el 9.o al distinguido
oficial alemán.
El salón de comedor del cuartel del 9.°, militar
mente adornado con trofeos i banderas, reunió
ayer, a la hora del almuerzo, a las personas que
ya hemos indicado; animadas de los mas afectuo
sos sentimientos por el distinguido oficial estranjero que durante cuatro o cinco meses no ha omi
tido sacrificios por llenar honrosamente sn impon
tante misión en el seno del bizarro batallón chillanejo.— (Dtstusion del 25).
Después de un menú esquisito servido con esi
mero, al. beberse la primera copa de champaña,
levantóse para ofrecer la manifestación, a nombre
de los jefes i oficiales del 9.», el cirujano déi cuer
po señor Manuel Antonio Varas, quien espresó
los agradecimientos del batallón a los útiles servi
cios prestados por el capitán von Erckert i el vivo
pesar con que sus eamaradas de cuerpo velan su

k

órdL ^

—

por el juez Noguera.
Yo sabía que «Li Lsí>, alas veinticua
tro horas de conocido el crimen, habia Ha
mado a declarar al doctor Corbalan Melga
rejo, a los boticarios que vendieron el va
neno, al veterinario señor Broquard, a Jas
personas que habian oido la relación de do
ña Carlina Baunen, a las señorita Athas i
a todo individuo que pudiera dar luz en
tan tenebroso asunto.
A la hora que yo penetraba en las ofici
ñas de la c La. Lbi», Matta Pérez prestaba
la última de las tres declaraciones que le j
exijiera la dirección de este dario en eieor \
to espacio de tiempo comprendido entre !as
5 de la tarde i las 10 de la noche; i el cri«
minal, que no habia sido llamado aun por
el juezNoguera, habia debido evacuarlosnu-

U VIGTiHI: SIRI BELL

-

se

parte.

—

tables deslices de sectarismo exajerado (*),
aquel caballero que desde la tribuna a que
lo ha conducido la perfección de sus idea
les hace de los niños hombres i de los
hombres ciudadanos, architipo del propa
gandista convencido i honrado, me tenia en
su presencia e iba probablemente a domi
nar mi voluntad con su palabra hipnotiza
dora como los espejos rotativos del doctor
Louys, o reposada, firme i convincente co
mo el verbo ex cátedra salido de los labios
de León decimotercio.
Yo esperaba, por mi parte, encontrar da
tos relativos a la pesquisa del crimen ahí,
en ese juzgado de instrucción que, en re
presentación de la opinión pública i en re
paración de la_socÍ6dad ofendida, habia to
mado un camino serio i honrado para in
vestigar la verdad, mui distinto del tempe
ramento tibio vacilante i torpe adoptado

DINIIL ÜSTRÜ HURTID0

jefes i ofi?ialps del 9.» de irjf intesía quiaiea
despedir »yer honrosa mentó el capitán ins«

saberlas d" ustedes, que son
el. ri.noi.ide los conocimien

rm

hubSarse en uua impreota, en las oficinas de un diario, sino del
asunto capital de las conversaciones i co
mentarios de todo Santiago i aun de todo
Chile? El señor Palazuelos, antes de sentar
se, corrió las cortinas dé la ventana, visitó
las oficinas contiguas para prevenir indis
creciones, entró i cerró la puerta tras de sí:
La seriedad de lo que iba a tratarse exijia
estas precauciones.
El señor Palazuelos, caballero de iodo
mable enerjía que ha logrado, con perseve
rante esfuerzo, levantar un diario contra los
anatemas de la Iglesia i las preocupaciones
de una sociedad mas piadosa i timorata
cnanto mas elevada en sentimientos i mas
holgada en fortuna, a ia aitura de ser una
de las publicaciones mas estimada i leídas
del pais, no obstante sus frecuentes i lamen

ros

blarme, me dispuse a esperar sus
El señor Rodríguez se separó a
to i el intendente se quedó solo

r&tiré de la imprenta en donde
restañan e hizo verter lágrimas que aun ao yo, a mi vez, habia ido a declarar, sin que
se enjugan. De alguna de e?as heridea Bin
rerJo, en el gran proceso que abría d
diario.
restañar brotó ac«o ia calumnia, favorable
Posteriormente supe que la actitud del
mente acojida por esta condición del cora
Director señor Palazuelos i del Admiaia
zón humano, baja i mezquina, que nos im
pulsa a considerar el mal del enemigo co trador señor Poblete Garin, al abogar por
mo anodino de! dolor que padecemos, baje i lia inocencia de Matta Pérez con tan inusi
za i ruindad que Ja vulgar preocupación
Dado calor, obedecía al móvil da sacarme de
disfraza con las palabras «justicia divina» mi reserva i obtener de mí laa pruebas en
mientras indica con la mano ei ck!\
que apoyaba mi creencia en la culpabilidad
Da manera, señor Palazuelos, que us
de éste, completando de este modo su in*
ted cree que el encono polít'co ba eido la Vestigacion.
fuente de la imputación?
Al salir, ya tarde, la campana de alarma
Creo que bien pudiera ser ello.
anunciaba fuego en el tercer cuartel.
I si yo le dijera que árstes de q^e Vs
enemigos de Luis Matta acójieían el ¿>echo,
para darle por mera pasión seentimiento,
ya tenia yo de él noticia i andaba áverí
guándolo ¿qué me responderm usted?

¿De qué

El asesinato de Sara Bell
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a

están
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,fePeicutir
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tipatías,

en

tos.

F

despedida.

Veogo

Jacob, PARÍS

el mismo lugar
la cara suelen eUos mis
lodo
mos confundirse estre abrazo?; del
hacemos estatuas i le las estatuas Iodo.
Matta Pérez fué fiscal de un tribunal mi
litar, puesto que de dejó cauda de mueh'ae an
&un no se
pues abrió h-nds? que

tante?

íps que

rué

TODOS LOS PAÍSES

sin ayo11;
dos se escupen

—

—

DB

aman

tré i tomó asiento.
Esparcióse en la imprenta el rumor de
que habia Hpg-vlo «1 rfinisJ. <?s pesquisas,
como ei o já/»,mr s ;.gus a! s«di<;nto, i en un
instante »)<i rodear: ■:< «¡1 Sífior Ptilazueíos i
Poblete Gaiín.
¿Nos tras usted alguna noticia impor

'
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Sompafiía Chilaaa...

esperarlo un momento...
Gracias, i obedeciendo al ademan

'"
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FARMACIAS

—

Sensible desgracia.— AyeirTcomo a las seis i me
dia de la tarde, el joven Eudaldo Freiré Vallejos,
de 16 años de edad i alumno del segundo año de
humanidades en nuestro liceo, fué a dejar una es
copeta cargada a casa de don José Maiía Jara i al
pasarla a un niño situado tras un mostrador, que
ahí habia, la paró con la boca de.l arma hacía sí.
El gatillo, a medio preparar, rozó el mostrador,
saiió el tiro i voló, la masa cerebral del joven
Freiré.
Inmediatamente asistió el doctor eeüox,T. H,
Colé; pero todo fué inútil; pues dos horas después
Eudaldo Freiré era cadáver.
Sus compañeros de estudio hacen suscriciones
para costearle coronas i acompañarán sna restos
al cementerio todos los alumnos i el cuerpo de
profesores del liceo mañana domingo.— (Progresiu
ta del 22).

(8)

EN TODAS LAS

De allá somos: i encaminé mis pasos en
la misma dirección. Entró a la oficina un
cuarto de hora después del héroe.
¿Don Marcial Cabrera Guerra?
—No está, pero no tarda; si usted desea

z&síxca.

TRAYES DI ti nmi

ron

DEPÓSITO

'^Intendencia— El señor Fuenzalida se encuentra
de paseo en Santiago desde el martes, reemplazán
dolo en el mando de la provincia don Máximo de
la Maza.
Se nos dice que Fuenzalida ha ido a jestionar su
traslación al gobierno de Punta Arenas i nosotros
hacemos indicación para que si esto no fuera pos
sible, se le mande entonces a la Punta del Cerro.
—{Aliancista> del 23).

en

Urbano de Santiago
Urbano de Valparaíso.......

•

Paris i Hsmbnr-

.

Secretario., tesorero i profesor. —En lugar del Pr0
feeor de castellano de nuestro liceo, don Ant0DÍ0
Bórquez Solar, separado por intrigas del inten*
dente, maldad de Garrigó i miedo de Benjifo, se
ba nombrado al propio don Santiago Carberry,
quien no sabemos como se las compondrá para
atender a esta triple ocupación, la menor de las
cuales le exije tres horas diarias de trabajo.
Ah! el Gobierno de la moralidad i seriedad ad<
ministratival

CHILLAN

Sanco de Ohile
:,> 92'].
92«)«
117
117
118
Banco tííp. de Chile
7
8
8
Caja de Créd. Territorial
30
27
30
Banco Oomereisl Ohile...
67
56
57
Baneo Internacional
77
77
Banco de Santiago
78'>
25
25
Baneo de la Union...
1100
1020
1080
Garantiaador 10 •/• ef eetivü.
600
550
620
Id de responsabilidad....
Banao Popular Hipotecario
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A 80 dias vista eobre Londres, Paria i Hamborgo respectivamente, sl7*/« peniques, l.§2V>fs&&eo

Huóffanos 30— Galería Comercial

>

%

i 1&1 mateo.
A GQ dias vista sobre

ío

SB HKCAB«A DB LA COMPB A I VENTA DB

i

pon*

80B8ANTES.-Mayog26

A 90 dias vista sobre
¡o

S., MUNDT

i

ae

CAMBIO BANOABIO

PRECIO CORRIENTE DE ACCIONES I BONOS
Cotización de las 5. P. M. del dia 26 de Mayo.

8.» de Gaa de
B.a de Gaa de
Oonaomidorea
•OHFAtÍAfl
Hnanehaea de

([san

Olementina Soto, José Sablliici.

Htriberto Ducoing.— Director Jerente.

A|C O I O N E S,

i

%OF. CENTRAL.— Ramón Alvarez, E. Ortiz de
Zarate, Diego Fernández, Jeneral José Veláaqaez,

.buen estado a 51.
buen estado a 44,20.
flacas de 31 a 35.
mestizas a 44,20.

•

i

a

gordas de 59,20 a. 64,20.
paridas flacas de 31 a 36,70.

paridas

mr.

Hoi se despachará la correspondencia destinada
Panamá.
I el 28 a Pimentel.

,

.

mestizas

[Julio,

Joan.

gordos de 69, a 79.
flacos de 37 a 42,20.
>
mestizos de 2 para 3 en buen estado de
40,60 a 45.
Ternero de pié de 12,20.a 16,20.
»
»
*
i meztiao de 23,20 a 24,20.
>
> de afio de
>
20,50 a 25.
Machos de 2 afios mestizos a 38.
>
de 2 afios de 30 a 33.
Hembras de 2 afios a 27.
Toros flacos 25,20 a 42,20.
Toritos a 29.
Torunos flacos a 45.
Vaquillas de SO a 32.
»
gordas de 36,50 a 39.
>
mestizas en buen estado de 34 a 34,70.
Vacas secas de 40,20 a 43,50.
>
mestizas en buen estado de 55,50a 60,50.
»
en buen estado de 45 a 48,20.
>
a media gordura de 50,50 a 55.

»

No deben aceptarse los frascos que no tengan
sobre la etiqueta las señas : 19, rué Jacob, París.
A. CHAMPIGMY y C, Suc-, 19,
Fabricación j pop major : Cas» L. FRERE
-

»

>

limonada gaseosa.

Curado por la

51 a 60.50.
de 66 a 71,50.
>
de buena calidad de 74 a 81.
>
de superior calidad de 86,50 a 92.
>
a media gordura de 95 a 98,50.
>
gordos de 121a 130,50.
Caballos i yeguas de 5 a 25.
Carretas a 15.
Novillos en buen estado de 45 a 49.
>
a media gordura de 51 a 57,50.
>
de matanza de 60 a 65,60.

>

cualquier parte,
gusto esquisito

—

CATARRO

Bueyea flacos i chicos de $
»
de regular calidad

>

Rogé

y muy refrescante.
Echar el contenido del frasco en media botella
Modo de usarlos.
de agua; dejarlos en contacto durante una hora, ó mejor desde por la
noche hasta por la mañana; tapar bien la botella si se quiere tener la
un

—

Saludé al intendente i a mi
jefe i
indicación del primero de que deseaba

participación

Polvos de

a

fronteras.

entierro del cadáver de esa pobre mujer a
quien amó sin ditputa; como deplora qae
su hijo haya quedado sin madre i un gran
trecho de su propio corazón vacío. Por otra
parte, todo crimen tiene un móvil, una causa
él im
que lo determine, algo que bácia
pulse, i en el de que tratamos no hni móvü,
la causa no existe, el algo desaparece. Ade
mas, es precito tener eu cuenta el cará^cí
de Matta, sus antecedentes honorsb'es, su
posición social, su educación, etc., circuís
tancias todas que alejan ia posibilidad del
crimen.
Converaainofí en el or'rmo sersido !¡>rgo
rato, sio que pusiera d« mi vwte grandes
esfüorz ¡s pan¿ a-.oñ^ñ^ !a eree^cis! "■■■■ -*»'
ñor Paí zu.r \<i« iá la de P..biet« G^ «ni qun

MEDICAMENTO APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS
Constituyen el verdadero purgante de las señoras, de Ivs niños y de los
temperamentos delicados. Con los POLVOSDE ROGÉ se puede preparar
en el momento que se necesite, una limonada de
en

ASMA

TBAN8ACCIONES

»
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Los

otra

tV&

eché la maquina en
qUe via
\
mi atolondramiento por los
jaba
la verdad. desnuda. Fui franco hasta
la
conversar con él; ver con qué admirable j
dea i llano hasta la
«respetuosidad, Le'
tranquilidad responde a todas las preguu- \ coate
que el juzgado se había convertid! 1
tas que se le hacen; cómo relata todos ios ;
en
el
en
tuvo
la
detalles de
que
¡

l^gfrtefrte^^

POLVO CLÉRY
los CIGARROS CLÉRY

FERIA AGRÍCOLA DE TALCA

Talca, Mayo

W&0

Curada por la

65.00
7.W
230

1 46

fapñí i farmacias.

OPRESIÓN

4.C0
55.00
10.00
900
8.50

>

Cera

id

todas las

sn

21.00
2500
6.00
540
4.00

»..

fetntejas grandes

Sb rato

en

Q°spi.

cir!r?Í*

estuviesen sus ecos destinados
en toda la Eepública i

—Pues eso precisamente es lo que ha
hecho Luis Matta Pérez: ha probado que
a la hora en que se supone el envenena
miento de Sara Bell se hallaba en otro lu
gar i lo ha probado con testimonios respetebi ísimos. I sin esa prueba, que destruye
por su base todo cargo, bastarla para lUgar
al convencimiento moral de su inocencia,

Pnrgante natural
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Id burritos

2.o

Porgante natural

ajena

Id delpais

Nueces
Pasto aprensado 1er. corte
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Afrecho sin saco
Afrechillo id id
Almidón....
Barriles mieleros
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Bodega, Delicias, 39S .—Santiago

i

Oficina

haiiaba

u

dem»n¿ntoií

—

me

ia

1

sido otros los autores del delito.
I si no ha existido el delito?
o
—Probaria que mi padre, mi esposa
na
mi amada murieron de enfermedad

-

ÁJENTE OONSIGNATORIO

en

'

haber

tural.
I si Ud. no estuvo presente a la muer
te e ignoi". da qué enfers^rM muri'/ícn?
lV':hLa-M que iv. í''catpo de la muerte

LA MEJOR

alojamiento

aquella

aparees!?068»

—

NICANOR MORUNO

$

el

-

Pero ni el incendio, con ser tan reri
i las llamas con haber sido tan ^l!0*6*
ni uno de los jóvenes con no
dieron distraer los ánimos del i»h«J- Í.P*
crimen de ,&
Fontec ISc al cual
e de Fontecilla,
calle
convenían
el cual
los pensamientos ii ei
atraía tod ~"w
*^S
comentariosfno parecía siso que los -los
de la desesperada víctima en
ausilio se hubiesen oido en toda la

esposa o a»
fué autor
que Ud. no

prueban, pero probana

del Salvador.

unei^.
?j0 •
UQei°naba

talaría vecindad.

—

no se

que f

deploraba una desgracia person«i
compadecía a los jóvenes, que medi J8e
nudos i medio dormidos bubieroffT k8'
Ü8,
noche

a su

probar

a

en

Se

de los abonos mas
la calumnia:
hacer
jerminar
fecundos para
dado
a Ud. de haber
mañana lo acusan
muerte a su padre,

el edificio

escombros

uno

del delito que se le impute?
hechos
Nó señor, puesto que ios

manda

se

me^

1UÜ Ahí tiene üd.

GIRAN SURTIDO

con

las personas que

I

.

.

Matronas.— Señoras: Clotilde Alfaro, Delicias
23; Carmela Pizarro, A. Prat 125 A.; Concepción j
Soto, Manuel Rodrigues 28! Ana Rosa Alvarez, i
San Diego 423; Eduvijes
Fernández, Rosas| 206;
Laura Villápan M., San Ignacio 93; Lucrecia Me»
na E., Duarte 138, Aurelia
Torres, Gurbea 16 ; Fi* j
déla Uribe M., Dah'cias 383; Elvira del O Araya '
O, Avenida Latorre 16; Eiavijea Gaaj ,rdo, Salas i
12L

.

relatívaa^11*

,

_

los
Tuve en los labios la opinión de
ante el
impresiones
mis
personales
dicos,
ser indiscreto i me limi
temí
cadáver pero
tó a decir:
_I ,p0r qué Matta Pérez no va al juzga
lo ocurrido al
do i esplica detalladamente

■

-

a

Alcancé a ver, acompañado
de
guez, mi jefe, al intendente de la ítodjj.^
cía, dando algunas órdenes
niestro que en pocos momentos red 6*'

vendaval déla

el

puede ocasionar

impostura.

Casa Francesa

j

San

de 1897

Mayo

mal que

j

Médiro de dudad, doctor don Eduardo
LiraE,
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—
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■

—

—

—

:

ssa&is^sí?:

Esa

es

la que produce fuerzas

BüWKti

QUÍMICOS,

y crea

carnes.

MUEVA YORK.

la gran medicina

