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Doctor NICOLÁS ANG-UTTA.
ESTUDIOS ES EUROPA.

Especialista ea enferme dadas de los ojos, gar
ganta y nariz

Telefono 4S4.-C0nd.dl SS.

Doctora EMA COSSIO,
MÉDICO cirujakc.

Enfermedades da sefíoras y niños.

csultas de 1 a _ P. _I. CONDELL 86.,

Abraham Gazitúa.

Pranklin Quezada
ogadós comsiiciales

—Blanco 29,3 Yilparaiso.

E. O. P. HARRINGTON,
ARQUITECTO.

Prat 47 - Casilla 182 — Teléfono ingles 54

3>0-tor <_i;_I_f._i¡I-__o ACEVEOO

Especialidad en sífilis, enfermedades venérea; y d ■

a

piel. Consultas: de 3a 7 P. M. Atiende llamados de
noche. Condell 11.

Dr. L. FERNANDEZ DEL RIO,
VIÑA DEL MAR.

ge trasladó a calle Valparaíso rT.° 122.

CLÍNICA DENTAL.

Enfermedades de la boca y afecciones dentarias

Doctor Pedro A. Barrios,

dentista, Condell 132.

Doctor E. FRAGA,
• ESTÜDIOS-EN EUROPA, CONDELL 37.

Consultas: de 1 a 4.

Reconocimiento y curación de las en

fermedades por los métodos mas mo

dernos.

ADMINISTRACIÓN.

Municipalidad. —En la sesión que la mu

nicipiílidad celebró el martes último tuvo lu

gar con motivo del nombramiento del señor

Juan.' Francisco Prieto para, miembro de la

Junta de Beneficencia, un serio incidente que

pudo producir la ruptura entre los miembros

que componen la -mayoría municipal.
Por mayoría se acorrió dejar sin efecto este

)noml¿ra_iie.nto y .reemplazarlo por el rejidor
señor, José del O. Morales.

— Se acordó también conceder el teatro de

la Victoria^ al señor Padováni hasta el 30 de

octubre próximo.
El- jefe de la estación del Puerto.—En

la mañana de hoi reasumió su puesto el jefe
de lá ' estación delPuerto, don Átanasio Gaete,

que se -encontraba haciendo uso de licencia.

Durante la ausencia del señor Gaete lo

reemplazó el jefe de la bodega Victoria, don

Emifio- Pineda, quien fpé subrogado por su

primer ayudante don Melquíades Meza, éste

por el. secundo ayudante, don Clodomiro -Tre

ta, x 'as_e último por clon Arturo Merino.

3_¡1 entierro de los, cadáveres.

Meeting en la aduana.

Aceptación de la Compañía Inglesa.

EJ dia de ayer trascurrió completamente
tranquilo en esta población.

L|ljy||í_ÍÍ>rQ3,de la comisión encargada de

d¡rijir,j(#f>ro_to-y. justo., terminólas dificultades
de píl-rones y operarios, celebraron varias -eon

fereneias con ei señor diputado, don Ánjel
Guarello y los miembros del comité huelguis
ta tendientes a buscar una solución.

Al medio dia de ayer los operarios de la

aduana, celebraron un meeting frente a las ofi

cinas de ésta, 'con el objeto de esponer al señor

administrador de la-aduana y a los señores

contratistas sus deseos de volver al trabajo.
La; autoridad habia .dado previamente su

consentimiento para, que se efectuase'esta reu

nion, teniendo ¿en vista la buena conducta y

moderación observada por esos operarios en los
últiníos sucesos.

Uno de los contratistas de la descarga diri

jió la-palabra a los operarios y les manifestó

Ja buena voluntad de que ellos están animados

hacia los operarios y Jes prometieron desde hoi

aceptarlos en las faenas.
,

EJ .señor administrador allí presente manís

festó a los operarios que tuvieran plena con

fianza/al venir al trabajo, pues sus peticio
nes serían* atendidas y consideradas a debido

tiempo. ...

. '■'., .'..''
La -reunión sé disolvió tranquilamente.

'

7
...

'.' LOS CADÁVERES.

DesHe'ayér han empezado Jos huelguistas ¡1

enterrar los cadáveres de las personas que ca
:

yerorí-en las calles durante los desórdenes del

martes.

L_f.autoridad hizo saber a.los directores de

la huelga que condujeran al cementerio los. ca

dáve'rés con eJ respeto y tranquilidad que lo

triste, del caso exijia.
■

Ayer a las siete dé la tardo fueron sacados

del hospital de San Juan de í)ios los últimos

restos'.que quedaban en ese establecimiento.

Esos. cadáveres fueron trasportados al cernen

terio.én los carros de Ja Junta de. Beneficencia

escoltados por un piquete de caballería. Hoi

serán- sepultados otros que están depositados
en eJ local ..de la Sociedad de Estibadores, calle
de Cajilla. Soló se permitirá que sean acompa-'
nados por veinte personas.

¿. .EL ESTADO DE LA. CIUDAD.

Las patrullas del ejército y de la marinería

conti'húah
-

recorriendo la
'

ciudad y acudiendo

a los puntos amagados. Las alarmas ele asaltos

son comunicadas a cada momento a Jas fuer

zas, resultando muchas de ellas exajeradas.
A las nueve ele la noche se produjo un nue

vo incendio en el malecón, las bombas acudie
ron a apagar los escombros que aun ardían.

EX VIÑA DEL MAR.

En la tarde se produjo un pequeño desór

den eii Viña del Mar ocasionado por los huel

guistas de las fábricas ele esa población.
Inmediatamente la tropa de Lanceros de

San Felipe contuvo a los revoJtosos. El señor

mayor Chaparro, comandante del Maipú, se
trasladó al vecino pueblo en previsión de que
continuaran los desórdenes, líegresó a Valpa
miso a las seis de la tarde en vista de haber

cesado todo peligro.

LOS OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LOS

FERROCARRILES.

Apesar de no habernos referido en nuestra

edición anterior a Jos obreros de lamaestranza

de los ferrocarriles, publicamos a continuación
la siguiente carta que hemos recibido firmada

por algunos de ellos:

<!.Vólparaiso, 15 de mayo de 190S.— Señ«T
cronista de El Mercurio. -Presente.— Los

febajo firmados, jefes de talleres de la maestran
_,i de los ferrocarriles del Estarlo, 1.a sección,

pedimos a usted se sirva, rectificar la as.-vera

cion hecha en su edición de ayer 14 en lo re

ferente a la participaeion tomada por los obre

ro-r de p-^ta'maestranza en la huelga 'última,

Todos nosotros como también los operarios
que trabaiiajaii bajo nuestras órdenes no he

mos tenido ninguna participacion..en la citada

huelga, habiendo recibido por . ste motivo el

señor jefe ele esta maestranza nn telegrama del

señor director jeneral agradeciendo la actitud

«uestra ea los últimos acontecimientos.

Pe usted, señor cronista, atentos y seguros
servidores.—Esteban Montenegro.— E. Que
zada.—Claudio Gomes.—Juan Francisco Re

man.—Arbitro E. Buskmsnte.—José J. <3rtfr

ge. -Exeqmü Ibaeetm.— D&rateo Psíjlite.—

Santiago Baíu. -2*i-<_--__» de S. ___t_>__ —

Josi __?. Méndfu&.—AdetmM. Eétáey.)

HUELGAJERIMADA.
Aceptación de las compañías de

vapores.

En Ja tarde ele ayer aceptó la Compañia In

glesa de Vapores el acta levantada anteayer

por la comisión do vecinos organizada para
buscar un avenimiento entro las compañías y
los operarios.
Ala una de la. tarde de hoi se reunió el

directorio . de la Compañía Sud-Americana

con el objeto de tratar sobre este mismo asunto

y se acordó aceptar también esa acta.

De modo que desde mañana la Compañia
Sud-Americana admitirá en sus faenas a todos

aquellos operarios qiie'ne.esite.
Con esto ha terminado la huelga y volverá

la confianza al público y la tranquilidad al

comercio, que se sentía amenazado por el esta

do anormal de la situación.

Damos a continuación el acta firmada por
los señores Lyon y Sharpe, que publicamos en
el diario de ayer:

«En Valparaíso,- a 13 de mayo do 1903, se

reunieron en el estudio del diputado don An-

jel Guarello, invitados por éste, los presiden
tes de los gremios de lancheros, estibadores,
chateros yjornalerosdela aduana y vaporinos,
por una parte, y por la otra los señores Ma

miel Ossa, senador dé la .provincia; don Juan

Naylor, superintendente del Cuerpo ele Bom

beros, y don Daniel Feliú, diputado por Co

quimbo, con el objeto de buscar un medio rá

pido y espedito de poner término a las cues

tiones pendientes.
El señor Ossa dio cuenta de las jestiones

que se habian hecho ante los jefes de las com

pañías de vapores y de la buena voluntad que
en ellos se habia encontrado para trabajar en
el sentido indicado, y oir y estudiar. Jas peti
ciones dé los operarios, con tal de que los gre
mios obreros volvieran desde luego y tranqui
lamente a su trabajo. .

Después de alguna disensión, se llegó a Ja

siguiente conclusión:

Los gremios obreros volverán inmediata

mente a, sus respectivos trabajos y- se consti

tuirá una comisión ele amigables componedores
de acuerdo entre todos Jos interesados para
estudiar y resolver las tarifas y demás condi

ciones a que se someterá el trabajo de los

diversos gremios.
El ajuste de los operarios se liaría provisio

nahnento con arreglo a la tarifa antigua, pero
una vez fijada la nueva tarifa, se haría con

arreglo a ella el ajuste definitivo a contar des

de Ja fecha en' que hayan empezado su tra

bajo.
Los señores Ossa, Naylor y Feliú ofrecieron

sn concurso y el de otros vecinos respetables
para trabajar en el sentido de que este arreglo
fuera aceptado por todos los patrones, y ina

nifestaron igualmente que el intendente de la

provincia, acababa de hacer el mismo ofreci

miento y que concurría con las promesas he

chas por el gobierno, pero en la int.lijensin de

que el orden público se mantuviera inaltera

ble.

Los presidentes de los gremios después de-

allanadas las observaciones que hicierolí y ele

prometérseles que Ja admisión al trabajóse
liaria.sin esclusiones, a medida quo-Sf. nórma-

1¡. e y se restablezcan las faenas, se compróme
tieron a reunir a sus respectivos gremios para
la aprobación definitiva de este arreglo.»

Cadete naval.— Se ha concedido su abso

luta separación de la Escuela Naval,. por mo

tivos, de salud, al cadete don Martin Escobar

Molina.

Ascenso. — Ha sido ascendido al grado de

contador 2.° de la armada ol contador 3.° don

Ramón Mayer Labarca.

Aspirantes a injenieros.— Por decreto

reciente del ministerio de marina se ha fijado
la siguiente dotación de aspirantes a injenieros
para los buques de la armada que se indican:

■■ Buques Guerra' Paz' . Reducida

OHiggins,... . 6 6 - 6

Esmeralda.. ..... . 6 6 6

Blanco Encalada. .. 'O 5 5

Chacabuco .. 5 5
'

5
'

Zenteno :.■' 5 5 5

Pinto . 3 3 O

Errázuriz. .. 3 3 3

Baquedano... .. 1 ...

Por el mismo decreto, se ha dispuesto qne
los aspirantes a injenieros que han permanecí
do a bordo de los buques de guerra desde el

1.° de enero de este año; tendrán derecho a las

gratificaciones de embarcarlo que les corres

pondo en conformidad al artículo 30 de la lei

del.0 de. febrero de 1893, a contar desde la

focha arriba indicada.

Feriados.—Han sido autorizados para ha-

•er uso de feriado el gnard inmarina de 2.a cla-

'0 don Eduardo Gana H. y el guardián del

faro Punta Tumbes don Zoilo A. Monta! va.

Profesor da la Escuela Naval.—Se ha

aceptado la renuncia que hace dé" sus empleos
el profesor de juegos atléticos del segundo y
tercer años y de maestro de ejercicios físicos
de la Escuela Naval.

Ofrecimiento dei Cable West Ooast,

COMUNICACIÓN CON LA DELEGA

CIÓN CHILENA.

El señor jerente de The Pacific anel Euro-

pean Telegraph Company en oficio de fecharle

ayer dice a la dirección jeneral de la armada

lo siguiente:

«Tengo el agrario de poner en su conoci
miento que esta compañia se pone a la dispo
sición de las personas qne elesean comunicarse

■ion los miembros de la comisión chilena, du

rante su estudia en Punta Arenas y Buenos

Aires, siendo este servicio gratuito.
Agradeceré se sirva poner esta concesión en

conocimiento de los interesados; ruégole, al
mismo tiempo, advertirles que las comunica

ciones sean tan breves que el caso requiera
para no recargar el servicio.

Lo que se pone en conocimiento de los inte

resados, previniéndoles que esas comunicado

nes deberán llevar el visto bueno de la direc
ción del personal,.

NOTICIASJIVER3A8.
Mij-ica nueva.—La casa de los señores

Kirsinger y Ca, n_aba ele editar un schottiscli
del Repertorio de Frcgoli. Este ha sido tocado

repetirlas veces por la banda del jardin rio la
Victoria, en los conciertos de la temporada de
serano y gustó mucho a los asistentes ele ese

paseo.

COMERCIO.
El vapor «Arequipa.* —El gol>.ra-„__i>

marítimo de Iquique ha conmniendo qup ayer
fondeó en e__ pusrto el vapor Arequipa, con
patente limpia, procedente de Pisagua, donde
fué reconocido. Ayer mismo siguió visjs _

Valparaíso e intermedios.

Movimiento de vapores.—Ayer tarde en
tró el Almirante Latorre de Iquique.
Hoi en Ja mañana, fondearon el Paquete de

los Vitos de Coquimbo y el Denderah de Ham
burgo.
Ayer salieron eJ Chile para Eten, el Limarí

para Lota, eJ Dada y eJ Abydos pata Ham

burgo.
EÍ Corcovado y el Orellana, en viaje- de re

greso de este puerto para Europa, fondearon
en Liverpool el 10 y el 12 del actual, respec
tivamente.

El Arequipa, que viene de Panamá, es es
perado en Valparaiso el martes 19.

BOLSA DE CORREDORES.
Rueda de ayer 1J/. (2.30 P. M.)

ORO.

$-1 70,000 a 8__0'¿ premio, junio 2

ACCIONES.

100 acciones Refinería dp Azúcar de
Viña del Mar... a $ 124|

(Exijibles en un mes)

Riteda de hoi 15 (11.80 A. M.)
ORO.

§ 10,000 a "8.20% premio, pago hoi
LETRAS.

£ 3,000 a 16 11/16-fd.. mayo 19

ACCIONES.
150 acciones La Union a $ 691
200 > Id. Id a

. 6-|
(Exijilíles en un mes)

CAMBIO BANOARTO.

Dias Sobre Sobre Sobre

VISTA Londres París Hamburgo

90 l.fd. 1.75|Fr. 1AQ_ M.

60 16 11/16 1.74| 1.40

30 íce 1.74 1.39-J

3 le 9/16 1.7_i- 1.39

REMITIDOS

SOCIEDAD DE SEGUROS LA

IBERIA.

En la, reunión jeneral de accionistas de esta

compañia, celebrada el 14 del presente, se pu
so en disensión lo que convenía hacerse en

vista, de la situación de la sociedad. Impuesto
los señores accionistas del estado de la sociedad
se propuso la, liquidación de ella, indicación

que nó tuvo el número de accionistas que re

quieren, los', estatutos. Por lo tanto quedó acor
dado continuar los negocios de la socii-dad.

EL JERENTE.

MOVIMIENTO MAÍSÍTIM
k,s - , -,, '_ _- , ;

Majo ENTRADAS.

14 De Iquique 6 dias vap chil Almirante Latorre,
- 363 tons, surtido.

15 De Coquimbo 2 dias vapor chileno Paquete de
, los Vilos, 209 tons, surtido, O Seliring
, y Ca.

De H_mburgo 57 dias vapor alemán Denderah,
1960 tons, surtido, Vonverk y Ca.

De Aewcastle O S W ) 97, rilas barca británi-
Earl Cadogan, 1334 t, carbón, Inglis Lomax
yCa.

Mayo SALTDAR.

14 Para Eten vapor británico Chile, 1701 tons,
. surtido Compañía Inglesa do. Vapores.
Para Lota vapor chileno Limarí, 1709. t,
surtido Compañía Sud-Americana de Vapo
res.

Para Hamburgo vapor alemán Dacia 2226 t.

surtido, Vorwerk y Ca.
. Para Hamburgo vapor alemán Abydos, 1957

t, surtido, Vorwerk y Ca.

Pasajeros por el vapor Liguria.
Primera clase.

De Liverpool—Sr R C Boc-k, Sra Howe, Sta M

Grimston, '

I'e Montevideo—Seorge Hulme. Alberto Schulz.
De Punta Arenas—Ezequiel Pérez.
De Talcahuano -G Gardner.iT Oldham,

Segunda clase.
De Liverpool—J Howie.
De Lá Palliee- Sr Jean y seílora, J Contaz Re-

pland, 6 monjas.
De Río Janeiro- Sra Luisa Mcrlini, Sra H Mer-

lini y 3 niños.

De Montevideo—Anastasio. Zavala, Karl Prahl.
Y 35 personas en tercera clase.

EN TRÁNSITO.

Primera clase.

De Liverpool para Antofagasta—Sta E Barnett.

Segunda clase.

De Liverpool para Antofagasta—Jas Duncan, F
Bernnetts.

'

De Liverpool para Iquique—Capitán . Thos Ha-
. rris.

. De Montevideo para Iquique—A Pergamino.
De Montevideo para el Callao—Compañia Pal

mada (41 personas).

Pasajeros por el vapor Chile.
Para Coquimbo—Sta C Walker, Marcos 2.° Bu-

dinich. Julio Kaulin, Sta Berta Kaulin, Arturo
Carvallo E. sonora y 2 sirvientas, Sta Maria Luisa

Cajales, Alfredo Bravo, José González Diaz, Jeró
nimos Heras, Alfredo Hederra, Nicolás Villarroel,
Claudio Muñoz, Sr James, Ismael S Urrutia;' Juan
Shorcns, W Cainpino, Roberto Cliadewick, Isidoro
Galvez. Arturo Canales,
Para Huasco—Salvador Castillo, Alborto Diaz,

Luis A latorre.

Para Caldera- Isidoro Garcia, Felipe Morales
V, Pedro Nerety, sefiora y niíío.

Para Chañaral—Enrique íCaempffer, Carlos 1.. sa.
D Rodríguez y señora, Abigail Cliavez, Sra Natalia
A v de Tellc, hija y sirvienta.

Para Taltal—W R Henderson, Alberto Gutié
rrez M, sefl'ora y hermana.
Para Antofagasta—Manuel 2.° Ossa, Federico

Pechett. Adrián do Montellct, T Bennett.3, A Dun-
can. Rafael Molina.

Para Tocopilla—A Lepé.
Para Iquique—Agustín Gana U, 2 relijiosas,

Alberto Parker, Clovis Oclioa, A Saavedra y niño

capitán T Hárris, Sra Zavala e hijo, G E Griflin, S
Sidney Merritt, A Pergamino.
Para Arica- Claudio Lynch.
Para Moliendo—A G Thompson y sefiora, Wil-

liam Baudcn.

Para el Callao—Presbíteros M Ramirez y P Pul-

gar. Compañía Palmada compuesta de 41 perso
nas. .

Y 18 personas de cubierta.

Dos ceitaos por dia,
A cuantas personas sufren de bronquitis,

catarros y resfriados antiguos descuidados, les

aconsejamos usen el Alquitrán de Guyot, el

cual es, en efecto, suficiente para curar en po
co tienipo el catarro mas rebelde, igualmente
que la bronquitis mas antigua, pudiendo tam

bién lograrse dominar y aun curar la -. ísis por
declarada que esté.

Basta para ello mezclar una cucharadita de

ks de café de Alquitrán de Guyot con cada

x:aso de líquido qne se beba a las comidasi

D_ venta en tedas Jas farmacias.

Advtírtescu.—Si os quisieren vender tal o
cual producto en lugar del Alcmitran da ünyet
á>-¡-._yfe_- __ 7a oferbii es intm-taak,. L_ me

jor en tales cases es __rijir ten_in_n_em-_t« eH

verdadr-ro Alquitrán de Guyot, euy_ etiqueta,
si es lejftirn-, deberá llevar, ademas del ñora-'

bre (iuyot en letras grandes, Ja, firma, también
de Guyot al bies y en tres colores: violeta,
verde y rojo; e igualmente las señas del labo

ratorio: Casa L. Frére, 19 rué Jacob, París.'
-Voto. —Puedo reemplazarse el Alquitrán de

Guyot por las Cápsulas Guyot al Alquitrán
Puro de Noruega: son igualmente eficaces. Las
verdaderas Cápsulas Guyot son blancas y lle

van impresa en negro la firma Guyot sobre

cada cápsula. Dada la diferencia de moneda

el tratamiento resulta sumamente barato.

TÓNICO QUÉ RECONSTITUYE.

A ESTO AÑÍDASE QUE LOS ESTÓMAGOS DELICA

DOS LA SOPORTAN.

Talca, junio 21 de 1901.—Tengo el agrado
de constatar que considero la Emulsión de

Scott de aceite de hígado de bacalao con hi

pofosfitos de cal. y de .sosa, preparada por
los señoros Scott y Bowne, de Nueva York,
como un tónico reconstituyente de primera
clase, por cuyo motivo la recomiendo con fre

cuencia a mis pacientes.
—Da. Miguel A,

Fernandez.

Los únicos Granulos Dosimétricos verdade

ros del doctor Burggraéve son los que llevan

sobre cada caja el retrato del doctor Burggraé
ve y el sello de garantía.

VINOS

BURDEOS

Espeoialiclacl en vinos blancos,
.

Rk barriles y embotellados, vende :

ÁJENTE JENERAL.

Teléfono 706 -VALPARAISO-Prat 47

Tees LEALTAD.-.©-- Una)
, premiados en la esposicion de Santiago 1901. En

latas de 3 y 6 libras, especial par. familias, acá
ban de recibir ...

arestizíkal y ca.

e primera calidad á precios sin competencia
-
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MUEVA IBTVENCIÓN:

Tabla Harmónica Doble,
patente Schillze-iVIogeiV aplicada en los

pianos de

RITMÜLLER.
EFECTO GRANDIOSO.

WB¡_C©_> AJENTES:

Un nuevo aparato automático tocador de piano
con las últimas mejoras y de precio reducido es

"LA PHONOLÁ."
PÍDASE PBOS-E.TOS.

A las señoritas.- Pureza del cutis,
30 AÑOS OE ÉXITO.

La leche antefólica del doctor 3_.emond
pura o mezclada con agua disipa pecas, tez aso

leada, sarpullidos, arrugas precoces, osfloresceníias
rojeces. Pone y con>"i-va el cutis limpio y torso
Precio: 2 pesos el frasco con modo de emplearlas
Venta por mayor y menor (remite a provincia,

por encomienda postal).— VÍCTOR KOSTAGNO
26-Serráno-28, Yalparaiso.

A LAS FAMILIAS
se recomienda usen el aceite de olivo SASSO
por ser el mas puro que viene a Chile, agradable a'l
paladar ya propósito para personas delicadas del
estómago. Vende por mayor y menor

VÍCTOR ROSTA G-NO,
Serrano __° 26, teléfono ingles 395.

¡La mejor del Mundo!
Inyección Excelsior del Dr. Dumont

medicina para enfermedades secretas de hombre
y seíioras, para la segura y radical curación de
la gonorrea (purgación) venérea, antigua o reciente
gota militar, flores blancas y cualquier catarro o

irritación a la vejiga. Miles do curaciones atesti

guan su eficacia. Véanse los certificados de eminen
cias médicas de Francia. A ningún joven debe fal
tar. Constituye el mejor, lavatorio desinfectante y
cicatrizante de las señoras. A los jóvenes se les re
comienda como el mejor preserva; ívo desinfectante-
con su uso se librarán de muchas enfermedades coi!
tajiosas.
Do venta por major botica. Da.be _ Ca.

(o polvos del _>r. KUJSTjq
curando en un mes, país siem.

pre,lasmas rebeldes díspepsi

gastraljias, dilatación del estó

mago y catarros gástricos cró

nicos, rebeldes a otros medica

mentos. Asi lo atestiguan Bgra-

ídecidos de todas las naciones.

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DEL MUNDO.

$ -3.©© cí»ja grande y $ S.S© cuja, chica.
Concesionario único _a_a Chile:

SANTIAGO, casilla 2013. TELESFORO _i BODRÍOUEZ VALPARAISCcasilla 433.
«lM_ffll_r__flg^^

REMATE con rebaja de precio.
Por acuerdo de los interesados en la partición

de los bienes de don-Bruno Smitb y de dofia Car

men Guerrero se ha fijado el viernes 29 del actúa]

para el remate, dé un terreno y erlificiosque las re

feridas sucesiones poseen en la quebrada de Yungai
o Yerbas Bnenas número 32. El remate se veriíica-

r_ en el estudio del compromisario don Julio Rive

ra Blin, Cochrane número 32, a las 4 P. M.

Las ofertas comenzarán por el mínimum de tres

mil pesos, siendo la tasación de $ 5300.

Bases y antecedentes en el estudio del compro
misario.—Valparaiso, 7 de mayo de 1903.

IGNACIO 2.<> PRIETO, actuario.

El 23 d«-l presente, a las 2 P. M., en el juzgado
del señor Marín, Santiago, se rematará, el fundo

MIR__FI_©I___g,
situado en San Pedro, departamento de Quillota.
Las posturas en dinero al contado comenzarán

por

I 14,839.65.
y el subastador reconocerá una dr-uda de 60000

pesos, bonos ocho por ciento, reducida a 53650

pes s y que'se da servida hasta el 30 de setiembre.
El fundo se vendió en n-matn el año 1897 en

110000 pesos y en venta privada el año 1899, en
120000 pesos y dista una legua de Quillota y 20

cuadras de S:.n Pedro.

Bases en el juzgado, espediente del Banco Hipo
tecario de Chile.

EL SECRETARIO.

La emifisi-ii debaoaleo con hipofosfitos
de'GlEIFFITHS y Ca.,

premiada por su calidad, contiene 50% de aceite

bacalao puro con ingredientes emolí ntes y nutriti

vos. Los débiles y enfermos pueden tomarla con la

mayor facilidad y así evitar los rigores del invierno

que se acerca. Por frasco: f 1.

Esmeralda 54.

HOTEL LO CHAPARRO
-IJ!ACSff I_

Este hermoso, antiguo y conocido establecimien
lo ofrece sus servicios a su distinguida clientela: y
al público en jeneral. Precioso parque, abundancia

en flores y frutas ui su época, lindos paseos, clima
mui hijiénieo, escelentes comodidades, i rnportantes

mejoras, servicio e-rnerado. precios módicos. .

GdlLLERMO-PHIRTZ,

Teléfono 3,133
propietano.

Casilla .. 1.

POLIO OE DIENTES POPULAS

lÜABONQSCl
ilCANFORADíf

PARA LOS

si-

Exténsamente .

usado y

recomendado

por Sos

DENTISTAS,
durante ¡os ¡

últimos 40 años

DE VENTA EN

TODAS PARTES

FOJX. MAYOR, Sr@S UA.BI^

VAt—Ysilpmtmieo ai- <_._-«.$.

ATE.
Por acuerdo de los herederos de doña Isabel

Stevenson y Covarrubias el viernes 15 de mayo co

rriente, a las 3 P. M., ante el compromisario don

Daniel Carreilo Gómez, saldrá a remate en su estu

dio, calle Prat 54 por el valor 'le tasación, o sea

$ 10,61 1 .80, cuatro lotes en que se ha dividido un

sitio erial perteneciente a dicha sucesión, ubicado
en el cerro Cordillera de esta ciudad, callo Castill

húmero 25-B. Plano y tasación, practicados por ,.

injeniero don Guillermo Behnr-ke, y demás antece
dentes pueden consultarse diariamente eu el estu
dio del compromisario.

Valparaiso, mayo 12 de 1903.

LUIS VARAS HERRERA,
actuario.

el

!. ABATA CUTIS y Ca„
- ■ VENDEN: - ■

VINO fino MARAMBIO

TTT/-<r_j tttt»
y «ef»eoiaI para familias».

JUGO do UVA.

CHICHA torontés.
VINOS sueltos por damajuanas y barriles

Los mas iaratos y mejores en plaza.
CHACABUCO 101. Telé.. Ingles 418.

Para festejar a los
huéspedes brasileros

OFREZCO

CHAMPAÑA Luis Roederer
OPORTO

COÑAC

J__R__2j

y toda clase de licores.

Roberto Lütjens,
calle Prat 126.—TELÉFONO 1196.

Lea usted.
Nueva Farmacia y Droguería áel León
de Florencio Silva Bravo,. e_ antiguo empleadde la gran droguería Daube. Despacho exacto de
recetas con drogas puras y frescas por tres competentes farmacéuticos Perfumería, especiHcos, L-
meopatia verdadera, irrigadores gran surtido, tubode goma, mamaderas, chupetes, anilinas, vinos y
jarabes medicinales, cremas, coloretes, lociones
pomadas, dentífricos, estractos de olor, aguas florida y Colonia, comésticos, aceitillos y tinto paia el
pelo, jabones y polvos de arroz finos, etc. Todoleli
timo y precios moderados. -Victoria 396, casi
esquina Retamo, Sefial: Un Leoíj __ Oro. -Telé
fono Ingles núm. 6,

Compañía Nacional de Seguros
CONTRA

Incendio?, Riesgos de Mar y otros.

CAPITAL $ 2.000,000.

DII-IECTOI-IO: .,.

'

FRANCISCO VALDES VERGARA, Pa___o___¿,
VICTORINO ALLIENDE CARO, Vioe-pkesid_híe.'
JUAN M. VAN BURÉN. LUIS E. BROWNB,

BENJAMÍN ERRÁZURIZ.

, GUSTAVO ROSS'S. M.

Gmo. Luis Plummer,
"

Director-jerente.

Asegura, a precios módicos: MercaderiáSj
edificios, muebles, lucro cesante,

cascos de vapores y btujues, fletes, etc.
~

Aj__t_ en Pisagua
, Gjüeikovio y Solari,

Id. en Punta Arenas, Juan Síuven.

.Ajénelas en toda la República, :

OFICINA PRINCIPAL: Prat 95.

(HAMAMELIS VIKGINICA)

OEL 0Q0T0B HÜMPHREtó
DE NUEVA YORK.

Remedio indispensable en las familias
para quemaduras, cortaduras, toreednras,
bemorrajias, diarreas, reumatismo, catarroi
flores blancas, mal de ríñones, picadas. á<¡
insectos, etc., y para aliviar el dolor.

üliUE-ITO M-

DEL DOCTOR HUMPHREYS.

El gran remedio para almorranas, úlcera^
erupciones, etc. . .

Específicos del Doctor Humphreys
en todas las buenas farmacias y droguerías
es donde se reparte gratis el, elegante)
manual esplicat'ivo de 144 pajinas*.
Dé. venta en Valparaiso en casa de '*£ .

DAUBE Y CA,f'
Bciiósito Jeneral para 'Chile

^m soinnuorcs y «o k.nas.razone_.
Este refrán castellano, .

Tan elocuente y tan lian»,
Se adapta con verdadplena
Clara cual la luz del

, dia,
Al «Té Santa Filomena,

'

^e A. Betteley y Ca.

j vibras, obras son amores!

Probad, pues, todos, se«

[_oresr
El «Té Santa Filomena*
De tanta boga en el dia,
'X veréis que no mentía
Su inmensa fama tan buo-i

[nai
Y su hermosa nombradla n

:/
<

m30T£UAQA£ñlLaS MANANTIALES, B(/CA P£ST_ HUNQRIA*

FERROGÁEEILIS del ESTADO.?
La apertura de las propuestas por artículos des

tinados al Departamento de la Via, que debia tener

lugar el lunes 18 del presente, se posterga para el

jueves 21.
Se previene a los interesados que todos los ar*

tlealos deben ser entregados en almacenes de la

empresa on Valparaiso con arreglo a los plazos qua
a continuación se indican:

Fierro galvanizado número 24,
Caballetes galvanizados,
Guias para minas,
Picotas.

Azuelas.

Mangos.
Bi agras.

Chapas y clavos.
Estos artículos son do entrega inmediata.
Cambios y cruzamientos, 15 por mes.

Fierro galvanizado numero 22.

Aisladores de fierro y alambre galvanizado, . trea
meses después de aceptada la propuesta. a

'

Santiago, mayo 12 de 1903.

EL SECRETARIO.

Horticultor-colmenero
necesito para darle en medias un colmenar y dos,

cuadras de terreno.

Ocurrir: Quillota, ebacra «Lo López, _ el domin.

go 17 del corriente.

Sin recomendaciones es inútil.

V

r^&^íf^_t^m^éA//r£-.'\

^SMCmCGJOSE
!.,f„l_N,CA AGRADABLE Y LA MAS EFICA»

L°___í_Cr-,J,,JI»l|8 » IMPI0E U 3!SESTI0l

. _3_* .
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