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CORREO, CASLLLA 82

oz TELEFONO 59

ÚNICA BODEGA QUE SE OCUPA EN LA VENTA DE
de las afamadas marcas de Erråzuriz-Panquehue, Kogers i Zerrano i otras reconocidas. Vinos de mesa escojidos con atencion i garantidos de materias impuras i

colorantes. Los recomendamos a las familias i personas intelijentes
lasmejores, de las principales fábricas, del pais i estranjeras, envasadas en las mismas fábricas, en pipas o cajones.

como ser: Jerez, Oporto, Málaga, Pajarete, Pedro Ximenez, Menta, Anisete, Curazao, Ajenjo, Vermouth, Fernet, Aperital, Bitter, Cognac,
Pisco, Sustancia, Aguardientes de todas clases & & &

s corchos, cåpsulas, etiquetas & & & realizamos a precios fuera de competencia

Fábrica de jarabes finos i Aguas gaseosas

NOTA. Garantizamos la pureza de todos Ios artículos de nuestra casa. Invitamos a los comerciantes a conocer nuestros artícuîos i cotejar clases i precios; no importa que no compren.
Jnlio l.« «_. ':'".■ MUtfOZ HERMANOS

CIGARRERIA "LA REPUBLICA'
CALLE PRAT—ANTOFAGASTA

La mas antigua i acreditada casa en su ramo

UTILES PARA ESCRITORIO

Testos cie ensenanza para las escuelas primarias

DE CIGARROS PUROS I CIGARRILLOS DE LA HÅBANA
Elaboracion especial de tabacos picados al por menor.—Importacion especial de tabacos estranjeros para cachimba i para cigarrillos

Ventas por mayor i menor

AgostoT6
JUVENAL MORLA

SANTIAGO IMRIE
Acaba de recibir:

Carabinas Colts reformadas

Revôlvers id nueva invencion
Id Smith i Wesson, lejítimos

Cápsulas i cinturones para id

Sillas de brazo para comedor

Id de balance i estension
Silletas altas i de doblar para ninos
Persianas venecianas verdes i amarillas
Cocinas'econémicas diferentes clases
Estufas con planchas para lavanderas

, Máquinas para esprimir ropa para id

Unico ajente para las Máquinas de coser lejitimas
de Sînger, gran surtido para pié i para manos

<- Baules de Saratoga con divisiones, para viajeros
Belojes despertadores.
Máquina para picar carne
Lámparas de Nickel para mesa i para colarar.

Oot. 10.
r s

ALMAOEN DE LA BANDERA

DECHILE
UBIBE, FRENTE A LA PLAZA DEL FERROCARRIL

Teléfono~44

Cuenta con un buen surtido de
Azúcar

Té a granel
Arrozlndia

ĩd Carolina

Aji pimenton
Velas

Fôsforos

Piraienta

Cominof.

Orégano

Trigo
Maiz

Lentejas
A_rvejas
Garbanzos

Chancaca
■ Higos
Papas

Casilla 59

Huesillos

Descarozados

Frejoles

abarrotes, licores, frutos del

Café

Cocoa

Chocolate

Manteca

Qrasa

Ostras

Langostas
Choros

Sardinas
Leche
Té superior
id Demonio

id Flores finas

id Imperial
Aceite Olivo

Arvejas en latas

Porotos en id

Frutas al jugo
Sal en frascos

Confites

Galletas

Harina de maiz

pais i estranjeros, como ser
Conac Planat

Id fortifîcante

Id Fleur de Lis

i varias otras marcas

s Oporto
Jerez

Pisco

.ágenjo
Menta

Sustancia

Cerveza Limache

id Chancho

id doble

Vino Panquehuc
tinto i blanco

Vino seco

id blanco dulce

id tinto dulce

Alcohol

Aguardiento

Licor de Guindas

EDUARDO JACKSON

Casa compradora demetales
Habiendo sido nombrado comisionado por la Compaũia Huanchaca paraila compra de metales en ésta,

aviso a los mineros i ajentes que pagaré las mismas tarifas publicadas de la Compaãia, en mis canchas o
en las de Playa Blanca, asegurando un pronto despacho.

EDUARDO JAOKSON.

Abril 13.— 3 m.

ROGERS Y C.
LA ESTRELLA BLANGA

VALPARAISO

E

SOOIEDAD AUTORIZADA POR EL SUPREMO GOBIERNO

ASIENTO PRINCIPAL EN VALPARAISO

Capital autorizadof 2.000,000

Se admiten bonos de $ 1,000 pagaderos en 12, 18 i 25 aíĩos con una cuotamensual de $ 5.40, de $ 3.30 i de $ 1.50 respectivamehte. sejran el plazo depago
que elrja el mteresado.

'

l

LA REINA

GARIBALDI

CEYLAN

EXTRA SUPERIOR

ASSAM

AROMÁTICO

LEJITIMO POBTUGUÉS

BLANCO I TLNTO PEIMEEA CLASE

PASTO, CEBADA, HARINA i AFRECHO

PRECIOS MÔDICOS

Por mayor i menor

Dic. 27.
J. Ignacio Aliaøa.

EMPRESAHIJIBNICA
DE RAMON GOMBZ

Baquedano núm. 326—Teléfono núm. 41

• &» de a^l_^J^eclfSente bien at?ndida P°r TO å™*<>, ofrece al público un servicio esmerado; i

aM*pnedesSÍcáta_Se^riof ^™ T-
^™*1' establecido oficinas en lo3 sJgnientes puntos, en

^ãpí, esqnma Latorre, námero 41, casa de D. Vicente Aracena.
^^número 241, esquina Serrano, casa de D. Nicanor Benitez.
"».137,CaféAfito£agastadeD.MaîiueIApuL

Jrø
U oficba desla misma Empresa.

^^^ws
deben ser dirijidos al empresario, ya sea verbalmente o por esciito.

Oporto

1 CrCZ LEJÍTIM0 ESPANOL QUINCE CLASES

C*nríílP
FLEUE DE LYS ANO 1858

V/UIlcÍU
CREME DE CONAC. L'OE EXTEAIT

Eecomendamos todas nuestras importaciones i solicitamos comparacion
Las familias que buscan lo mejor, deben pedir los artículos de

La Estrella Blanca
KUGERS Y Ca.

Mensualmente se sortearán los bonos vijentes publicándose en los diarios ol resultado.
Los bonos se venden en ésta en la oficina de los suscritos.

Por prospectos i pormenores, diriiirse a los mismos.
Dic. 30.-6 m.

r J

Aramayo, Francke i C.A,
ajentes.

'■■
'

'

v>. í

PANADERIA I GALLETERIA
DE

ICUELZULETA

ria

JORJE LEWIS
Núms. 97, 99 i 103, calle Washington—28, calle Sucre

VENDE:

Harina Flor de Santiago
marca «CoronaAzutø,Maiz

Airecho, Pasto de 2.° corte

garantido, Parafinamaroas Cen-
tral e Inca, Manteca americana

en cubetes ilatas, Hilo de cánamo,
Jarcias, Hiposulfito de soda, Grasa de
pino, Merro surtido, Velas, Aguarrás,
Clavos, Jabon fino i para lavanderas, Bar-
niz Copal, Ladrillos a fuego, Calamina,

Té de varias clasos, Trigo candeal, Cobada

Licores snrtidos es-

tranjeros i chilenos, in-

clusos vinos reservados i es-

peciales Panqnehue, Ocha-

gavia, Subercaseaux, Santa Clara,
Providencia i Olivo, Pinturas de

muchos colores i clases, Carbon de

fragua, Cemento Portland, Tubos
i mechas para lámparas, Aguas ga-

seosas inglesas, de soda, Ginger-Ale i

Limonada.

Feb 26
I MUCHOS OTROS ÁRTÍCULOS

Pongo en conocimiento del público qne habiendo hecho notables refacciones en mi antigua panade-
de la calle Prat, estoi en situacion de ofrecerle el mejor pan elaborado para familia i consumidores

en jeneral i la ejecucion de todo trabajo concerniente a esta clase de industria.
Tambien pongo en conocimiento de mis favorecedores que mi establecimiento cuenta con uno de

los mejores maestros del pais, mui versado en la elaboracion de

TORTAS I TODA CLASE DE GALLETAS

Se necesitan panaderos, repartidores i oficiales idôneos para la galleteria.

Mis repartidores están autorizados para dar

50 PANES POR UN PESO

o sea 10 panes por véinte centavos,

que es lo que en mi establecimiento se dá.

iOCURRID å Lå PANADERIA I GALLETERIAĨ
Calle Prat, frente a la Botica del seflor Pommer

MIGUEL ZULETA.
Abril 6—1 m.

PINO OREGON
Llegô buque "Antigone"
CONUN GRAK SURTIDO de MACHEMBRADO

I DE TODA CLASE DE DIMENSIONES EN BRUTO

Vêanse con

^ iâ.-i m.

Lewis i Brown.

PLAZA SOTOMAYOR

LA GRAN GA8A FRANGESA
ROPA HECHA I DE MEDIDA

Avisa a sn numerosa clientela i al público en jeneral que acaba de recibir un escelente surtido de
ropa de medidade alta novedad i aparente para la presente estacion.

LA GRAN CáSA FRANCESA
Tiene constantemente un espléndido surtido en ternos de todas clases i a todos precios, de ricas te-

Ias francesas e inglesas i cortados a la alta esenela i de soberbia confeccion.

LA GRAN CASA FRANCESA
_

Tiene un bonito surtido de pantalones, ambos de borlon i de casimir de un chic esmerado i como
siempre a precios que m remotamente admiten competencia.

La Gran Casa Franeesa
-»,i_îîts,^s_e-_s:aa,s^zsanSĩ3ASTBEBIA

--

LA GBAN CASA FKANCESA
queda a disposicion del público en bu local

PATENTE

Nov. 6.—6 m

Calle Prat, núm. 80

PALITROQUE
Elpahtr^uedelGrandHoteldeFraiice et d'Anffleterre queda desdenoi a disposicion del público.

6

didalt t^oîer110^^8 m6JOTa8 a fiu de Proporcionar mayor como-

Marsso 21.—1 m.

Empresa del Ferrocarril
POR GRANDES

o pequenas cantidades

Abril 9.—15 ds.

MAQUINA DE ASERRAR
DE

JUAN E. ORCHARD

Calíe Uribe, entre las de Angamos i Côndell, a media
cuadra de la plaza del Ferrocarril

En este establecimiento se hace toda
clase de trabajos en moldoras; i seîa_achiheml)ra madera desde j

^lM^^SoresselesofreceUgranyentajadeentw^leokiMdeni ya aoepillsda i trosada.

Lospedio^wmde^id-adoaelmisinodia.
-

Man»4—3m-

ALOS

INDUSTRIALES MINEROS
Por haber enajenado las minas qne

poseia en el mineral de San CristÔDal

el que suscribe vende por moi bajô
precio una maquinaria completa para
beneficiar minerales de oro, recien ins-

talada i que estuvo beneficiando con

mui buen resultado. Hai un motor de

fuerza de 12 caballos, calderos, bom-

bas, tonel para moler, tina para amal-

gamar, bateas i cafierias, todo en per-
fecto estado. El que se interese puede
pasar a la Máquina Resacadora de

Agua de la sucesion Feliú, en donde

podrá verlo todo, o dirijirse a su duefio

que suscribe.

MlGUEL ZULETA.
Abril 6—1 m.

TESfÔS^
DE

ENSENANZA PARA EL LIGEO,
en venta, boratos únicft-

menteenla

Libreria Alemana
Francés, por Gonzalez Ugalde
Aritmética, por Castro

Matemáticas, por Tafelmacher

Zoelojia, por Meyer i Bonn

Botánica, por id. id.
Historia Jeneral, por Barros Borgo-

fio, etc. etc.

Marzo 30.

Un piano
nnevo i en perfecto estado, se vende por motÍTO de
TÍM<e

Keferencia: Angamos 238.

Feb.20.

A LAS SESORAS
Trajes pan bule, para norias i en jeocnL de to

das daseo, Be oonfeoaonaB oon e___nero i Mganka
oitín---Bpre-icripc_oneede_a moda, ea la cítUe -ln-
gamos, námwo 223.

Oorteelegante,bnengnsto enloa adanMtim
etOB.

r

No olTÍdiTBe: *»(«m| 223.

MATERIALES ELÉGTRICÛS
_
GampaniUas dewios tamafloe, botonee d* n

nasclasesitwiiafies^resortespan- pnertas irenU
nas,_____ml_redecordonide cobre, pilas T-^l.^
etc ete. se vende en el Oable 8nb_naríno, a predioe
sin competemna; i se recibe érdenes mtra baoer t*.
mrena^ni__rotrom__terijddéctrieo.

Abril l.'-h. a.
0. D. Mcndt«

•_4K-
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INTERIOR

I SBOZOS MILlTARES

IRENE M0RALES

CANTINERA DEL I...ÉHCITO (MIILENO

I

Fué Irêné Morales uno de osos

tipos rarísimos que suolen aparccer et)

las grandes ocasionos: alma do corn

en la paz; alma
de acer.ien la guorra;

mujer i ánjel en el hogar i en la inti-

midad; soídado i héroo-en ios campos

de batalla.

/•Irene fné uno.de ésos seres escep-

cjonales. Naciô de humilde pero bon-

rada cnna, como todos o caHÍ todos los

predeslinadps a grandes cosaĸ. Sus

padres eran orijinarios de Curico. La

rueda de la fortuna, que'en esta oca-

sion fué la.de. la . desgracia, les trajoa

Santiago. Se avecindaron en el barrio

de la Chimba, i en él naciô IrenE Mo-

KALES.

Su padre muri6 en breve de violen-

ta enfermedad, i su madre, encontrán-

dose sola i casi desamparada, llev6 a

Irene a casa amiga en Valparaiso. en

donde ésta aprendiY) el oficio de cos-

turera. Irene era ent6nces ■tierna flor

de trece anos, i de su jentileza i buen

talento enamoráse un idyen artesano,

que en poco tiempo la hizo su esposa.

Pero quiso la mala suerte que lue-

go enviudara Irene, como su madre.

Aflijida por esta desgracia, realiz6
los

pocos muebies que
tenia i abandon6 a

Valp f-raiso para irse a establecer en

Antofagasta, en 1877, cuando este

puerto era ocupado por los bolivianos.

II

En Antôfagasta, se oonsolô de^ pe-

nas casándose con un chileno, músico

de la banda de la tropa boliviana de

guarnicion', llamado Santîago Piza-

.bbo, el cual habia sido de la banda de

músicos del Gochrane. Irene i Santia-

go vivieron <?omo dos pichones, ella

t,rabaiandoeen la costura i en el lava-

do i él tocandp^másica 1 bebiendo lar-

go, como todd'búén soldado.

Irene, sin embargo, estaba conde-

nada por la fatalidad para vivir entre

suspiros i láfgrimas. En la noche de

San Juan, Sai^iago fué eitado por el

músico mayor^
de la; bahda para asis-

tir a una serenata que debia darse al

prefecto boliviano, don Ceferino^ Za-

pata. Santiago andaba enojadísimo
contra su superior por asuntos de gra-
tificaciones de 'tocatas anteriores, de

sfiej^e que fiuando el músico mayor

.•ion al Pen'i, se prohibid que siguiera
il ojoroito chileno inujer alguna. Irc-

n e burlo csta orden visliondoso dosol-

lado i oditiuĸloso el pelo oomo Ios de-

más. Asícntroa la compania del ca-

pitan dol 3.° do línea, don Hermôjenes
Camus, quien, como todos sus compa-

neros de arnias, estaba en el secreto.

Do ostamanera, la mujor so transfor-

m6 en hombro; la costurera o.rimbi6 la

aguja por el riíl, i la quo ánlos cobalia

tranquilamentc ol malo cuotidiano,iria

on brovo a oebarse on la ĸangro do Ioh

enemigos de la patria.
El SoldadoMorales pele6 bravamon-

te en Dolores, en Tacna, en Tarapacá i

en todas partes. Keconocido su sexo

en el ejercito, se le toler6 en atencion

a su valor i a su estraordinaria euer-

jia. En Tacna se batid oon furia yer-
daderamente terriblo. No daba ni re-

cibia cuartel. Anirnaba a los soldados

con su voz i con su ejemplo i hasta

llego a mandar pelotones de comba-

fcientes do diversos rejimientos, a cu-

yo frente Irene avanzaba disparando
su rifle i derribando a bayonetazos a

cuantos enomigos se ponian a su al-

cance. Era una especie de ametralla-

dora de carne i hueso.

Al grito atronador de / Viva Chile!

lanzado por Irene en medio de la pe-

lea, los soldados se reanimaban, los

desfallecidos de cansancio cobraban

nuevas fuerzas i respondiendo a aquel
eco de la patria ausente con un gálan-
te / Viva Irene!, entraban al combate,

cayendo unos i venciendo otros. ,

En medio del Immo de la bataíla i

del tronar de los cafíones, Irene era

terrible i hasta feroz. Con ella no ha-

bia perdon, ni súplica, ni lâgrimas
como que no hubo perddn, ni súplica,
ni lágrima que salvara a su inolvida-

ble Santiago Pizarro. Mataba i 'ma-

taba con la tranquilidad de quien mata

pulgas. Irene encontraba una molesta

pulga en cada enemigo.-....jCuántas
pulgas humanas no caerian entre sus

dedos d& acero....!

comercio

Ilabiondo comprado nuevamonte las

carrotas que últimamente
vendí al se-

fior Walker, me ofrezco para el aca ,

rreo de carga, despachos de cabotaje
i todo lo concornjente a su ramo i

demás dilijencias que ofectuaba ante-

riormonto.

Atendoré coino lintes porsonalmonto
los trabajos.
Ofrezco tainbion en vonta una gran

partida do sacos vacios cobaderos, pa-

peros i carboneros, en perfecto estado

de servicio.

Precios môdicos

(iuiobra do E. Matas

Kn el compiipondo dcfeclia 31 dol presente, sobre

venliyĸ'ioi, d,. er^ditos en la <iuiebru de don Enri-

'luo MatiiB, se voriíicai'on lon aiguientos:
Don Heotor M. Oastillo por sípor $ 16.00 segun

ooiiBta do cunnta; don Evariĸto Prunoda, por Gui-
llenno Thiolbar, por $ 238.20, segun consta de

cueuta; don Emilio Clii.ro.por Dávos Fréres i Oom-
paíiia, por$ £83.00, segun conata de, minuta; don

Sampelayo, por
i David Gon-

8o ofrece uno compotonte on toda clase ilo traba

jos concernientes a los ramos de su profesion, ya
sea en esta o en el intorior.
En ésta impronta se dará razon.
Abril 9—1 m.

Prat nám. 146

Abril 17—1 m.

Telefononúm. 48

Antonîo Pulido.

Estraoto

MODIFICACION dexa S0CIEDAD

ccDauelsberg, Schubering i C* i C.a»

di6 a Santiago la 6rden de marchar,

éste se enciende en célera, toma _un
fusil cargado que habia inmediato i lo

dispara a aquél. El bojiviano cay6 pe-

sadante al suelo para no levantarsé

mas.

Santiago estaba esa noche algo o

mas de.algo alegre, por efectode con-

tinuados tragos, i por eso cost.6 no ipo-

co engrillarlo i meterlo en un calabo-

7,0. Se siguid el; suniario eorrespon-

diente, durante c'úya traniitacion Irene

busc6■todos los buenos corazones bo-

livianos ichilenos para librar a San-

tiago de la pena capital. El consejo de

guerra condend a muerte al reo, pero

éste, a^el6 ante l'as autôridades supe-

riores de Boliyia.

Mientras se continuaban estas dili-

jenciâ^ Irene no descans6 por aliviar

la triste suerte de Santiago, a quien

esperaba ver pronto indultado, segun

eran los buenos empenos que habia

bu8cada.,para esto. Una noche—era el

2,4 de setiembre. de 1878—ántes de

aclarar, sinti6se el ruido de una de -

carga ,de fusileria. Irene salt.6 como

pantera herida,' i, presumiendo una
'

desgracia, corre por las calles de An-

tûfagasta, harto regadas con sus lâ-

grimas, hácia el lugar en que se habia

sentido el ruido dê la .pôlvora; llega

jadeante a los afneras del pueblo i so-

'bre la línea del ferrocarril del interior

vé unpeL'ton de soldados en fila para

volver a la ciudad, alumbrados por un

farol. Irene lanz6 n6ungrito de dolor,
sino un rujido de leona herida en lo

mas caro i sénsible de su al'ma enamo-

rada, i corriô adelante hasta encontrar

solo, abandonado en el campo i calien-

te aán el cuerpo de su amado San-

tiago.

La infelizlrene cargo el cuerpo de

Santiago i atraves6 las desiertas calles

de Antofagasta deshecha en un mar

de llanto, capaz de conmover a las pie-

dras^ i dêposit6 la pesada carga en sii

piézá, mientras que golpeaba las puer-
tas amigas pára que la ausiliasen. So-

bre el cadáver de Santiago, Irene hizo

eljuramentp.de vengarsé de susma-

itadores, i para recordar en todo tiem-

"po ésto, hizo sacar unadotografia del

finado, la cual guard6 sienipre en su

pecho.
Ireno hizo un entierro soberbio a

Santiag'o, i no contenta con esta últi-

ma prueba de carino, vino a Valparai-
80 a buscar una elegante plancha de

mármolpara colocar en su sepultura.
Esta plancha ha siclo una de las pri-
meras de ésté måtérial puestas en el

cementerio de Antofagasta.
Luego'de sucedido este triste acon-

tecimiento, se supo en aquel puerto

qiie Santiago habia sido indultado por
el presidente de Bolivia. Ign6rase por
qué causa se le fusi!6 sin aguardar a-

quella suprema resolucion. Los chile-

nos culpáron de asesino al prefecto
Zapata i de aquí vino el 6dio que se

le tom6, avivado por Irene, que no ce-

saba de pregonar la barbaridad de a-

quel hecho.

III

IV

Depues de la batalla de Tacna,

Irene fué uno de los primeros en entrar
a esâciũdad. En la vida de guarnicion
o de campa'fia, Irene sigui6 prestando
utilísimos servicios al ejéreito, . espe-

cialmente a los jefes de cuerpo. No

fué caniinera de un rejimient(o deter-

rninado, sinp de todo el ejército. Por

eso sirvio a todos,
'

lle.vando víveres,

licores, plat.a, etc, aun a las mas apar-

tadas avapszadas o destacamentos, sir-

viendb de corr.eo, montada en brioso

caballo i echada atras su gorra mili-

tar.

Era Ircne, por otr.a parte, mui cari-

tativa, sensible al dolor ajeno, de alma

ancha, en donde cabian las nobles i

bellas prendas que adornan a la nĩujer
chilena. De buen jenio, sumisa, 'come-

dida, lijera cpmo un rayo en todo, era

el'encanto del ejército, ia' hermana de

caridad en los hospitales i ambulan-

oias, la 'amiga fiél, carifiosa i desintere-

sada para todos.

Con estas'Tbuenas cualidades sigui6
al ejército durante toda la guerra. Pa-

s6 a vivir al Chacabuco i en este

cu'erpo hizo la campafia de Lima, en

donde se porl6 con la misraa bizarria

que ántes. En Lima pas6 al 4.° de lí-

nea i allí, mas tarde, contrajo ma.tri-

monio con el cabo .-1.°: Alfbedo Cis-

ternas. Puso la bendicion a esta pa-

reja de guerreros el capellari Azolas,
en enero de 1883.

Vuelta aSantiago, viviaúltimamen-

te con la modestia de un soldado en

la calle de Marcoleta, de donde sali6

enferma de pulmonia para el hospital
de San Borji en julio de ese afio. A

principio do agosto de 1^90 salio de

él, a.pesar de los consejos del estadís-

tieo del establecimiento. Volvi6 mas

enferma el 23 i el 25 entreg6 su alma

a Dios, despues de cumplir con sus

deberes relijiosos.

V

Irene Moiiales fué el tipo de la mu-

jer guei.rera chilena. Como ella pelea-
'ba, pele6 la sarjento Candelakia, hé-

roe en la batalla de Yungai en 1839.

Así pele6 Dolores Rodkiquez, natu-

ral de Caleu, cantinera de zap dores.

Así pele6 Leonoe Gonzalez, chimbe-

ra como Ikene, cant.inera del 2." de

línea, muerta por la patria en Tara-

p'cá; i así han peleado siempre las

mujeres de Chile desde hace tres si-

glos, cada vez que ha resonado el cla-

rin de la guerra estranjera. Ellas, con-

servando en su corazi nel santo amor

de la patria, han militado siempre a-

lentando a nuestms soldados con a-

quel grito de guerra oidoresonar en

casi toda la costa del Pacífico, grito

qile es voz de muerte i de yictoria.—

/ Viva Chi/eia ia carga /

Certifico que por escritura otorgadaante mí, con

fecha de ayer, los seilores Norman A. Walker, por
la sociedjd de dWalker, Bôhl i Companias i Ricar-
do SchuSering por la sociedad de aDauelsberg,

Schubering i Companias, únicos socios de la socie-

dad «Dauelsberg, Bchubering i Compania i Compa-
nia», han acordado modificar las bases de dicha so-

ciedad, constituida por escritura de 18 de julio del

afio recien pasado, otorgada ante el ex-notario don

Pedro Pablo Alvarez, en la siguiente forma:
1." El capital social será reducido a 24 mil pe-

sos, contados 12 mil pesos por cada socio.

2.° El uso de la razon corresponde a ámbos so

cios en conjunto.
3.° La tociedad terminará en sus operaciones en

31 de diciembre de 1899, debiendo .entônces liqui-
darse, si no fúere prorrogada, i
4.° Quedan subsistentes las demás bases de la

escritúra de sociedad referida, en todo lo que n6

esté en contradiccion con la presente.
Hai otras estipulaciones que contitan de la es

criturade lareferencia.

Antofagasta, abrill8 de 1896.

Cârlos L. Sayago,
n. c. de c.

•> Inscrito conesta fecha en el rejistrode comercio

a fs 10 v. i núm. 12.—Antofagasta, abril 18 de 1896

Cårlos L. Sayago,
n. c. de c.

Abril 22

Estracto

RETIRODEUN S0CI0 DE LA

SOCIEDAD

((Dauelsberg, Schubering 1 C.a i C.tt).

: Certifico que por escritura otorgada ante mí, con
fecha de ayer, los senores Rodolfo Schuwartz por

iAramayo Francke i Compania», Ricardo Schube-

ring, por los seîiores «Dauelsberg, Schubering i

Compafiias, i Norman A. ■ Walker por «Walker,
Bôhli Compafiias, de este domicilio, han acordado

admitir elretiro de la parte de «Aramayo, Prancke, i

Compafiiaí, de la sociedad que jiraba en esta plaza

bajo la razon social de «Dauelsberg, Schubering i

Compania i Companias, constituida por escritura

de 18 de julio de 1895, ante el notano don Pedro

Pablo Alvarez. El activo i pasivo de la
'

sociedad

queda a cargode losotros;2 socios senores «Dauels-

berg, Schubering i Compania). .i «Walker, Bôhl i

Compafiias.
Hai otras estipulaciones que constan de la citada

esoritura.

Para los efectos legalesdoi lelpresente.
Antofagasta, abril 18 de 1896.

Cárlos L. Sayago,
n. c. de c.

Inscrito con esta fecha en el rejistro de comercio
a fs 10 i nám. 11.—Antofagasta, abril 18 de 1896.

AntonioLlobet, por don Porlro

% 30000, .tegun consta de minuta; don
íftloz, por h< por $ 250.00 segun consta docartasi
(iocumentos que acompaiĩa i cuenta que corre a fa.

C9delospedienteprincipal; don Cosme Soljancich
por sí por $ 825.00; don Ramon Vasquez lĩei, por
Bíporf 184046, sogun consta de minuta idoou-
mentos en ol espediente principal. Los aoroedores

juraron la ofeotividad de sus respectivos crdditos,

Kl aoreedor don Emllio Claro impugnô ol cráditode

don Pedro Sampelayo por que no consta de loslibros
i además porquo habiendo falleoido, don Antonio
Llobet que lo hace valer no tiene personeria para
el acto. El soũor Llobet hizo presente que oportu-
namente podríi, oomprobar la efectividad del crédito
i su propia personena. Elmismo acreodor Claro im-

pumiô el críídito de don Guillermo Thiolbar por
habor sido pagado i si falto la anotacion de pago

en

dichos libroB ha sido por la declaratoria de quiebra
que no diô tiempo para hacerlo. El seflor Pruneda

hi/.o presente que el crédito no ha sido pagado. El
mismo senor Claro impugnô el crédito del sefior

Vasquez Rei por no ser efoctivo. El seîíorVasquez
Roi sostuvo que su crédito era verdadero i que lo

probará con sus libros. Alegô de preferencia don
Cosme Soljanoioh por los últimos seis meses de

sueldo de dependiente del fallido a razon de cin-

cuenta pesos mensuales. Tarabien aleg6 de prefe-

rencia don David Gonzalez P., por un trabajo de

inspeccion de los libros del fallido verificado como

seis dias ántes de su quiebra. Observô el síndico

que éste crédito no consta de los libros. Alegô asi-

mismo de preferencia el acreedor don Héotor M.

Castillo porun terno de ropa que mandô hacer a

Matas pagando a cuenta diez i seis pesos, el 6 de

julio de 1895. Se mandaron recibir a pruebalos in-

cidéntes de impugnacion por treinta dias comunes.

Con lo cual se diô por teminado el comparando fir-

mando los comparecientes con el seíior juez de qné
certifico:=M. Carvallo.=T. A. Vance —Em. Claro.

=Héctor M. Castillo.=Ramon Vasquez Rei.=

Cosme Soljancich.=Antonio Llobet.=Evaristo

Pruneda.= D. Gonzalez P.=Concha, socrotario.

Se dá este aviso en cumplimiento de lo ordenado.

Antofagasta, marzo 31 de 1896.

J. del T. Concha,
secretario.

Abril 9.

LAGRIPEI LAKOLA

Una vez rerminado el' periodo agudo dela gripe,
hai dos cosas que preocupan vivamente al enfermo:

la falta de apetito i la depresion nerviosa.

De ahí nace la necesidad de estimular las funcio-

nes dijestivas i de tonificar el sistema nervioso.

Este doble fin se consigue tomandopor la mafiana

a las ocho i a las doce, una cucharadita de Kola As-

xibe (granulada) ; pues este es el único medicamen

to apropiado para restablecer con prontitud a los

griposos, para tonificar el corazon resentido por la

enfermedad, para favorecer la diuresis i por lo tan-

to la depuraeion del organismo.
Finalmente, la Kola Astiee (granulada), es un

alimento de ahorro de primer ôrden i el mejor de

los tônicos del sistema nervioso. (Le Monde Médi-

cal).
La Kola Astiér (granulada) se tende en todas

las buenas farmácias. El depôsito jeneral está en

Paris: 72, Avenue Kléber, Farmacia P. Astier.

RECIBOS
para el cobro de arrendamientos decasas, en cuader-

nos de 50 hojas e impresos en buen papel, vende la

imprenta do El Industeial.i

FeB 27.

DEGLåRåTORlå flŨERRl
ACEEDITADA CASA

LÅ IMPERIAL
PLAZA DEL FERKOCAKRIL, ESQUINA DE LAS CALLES

MAIPÚ I ANGAMOS, ■NÚM. 69.

HEADINt
oiíMíî.^/.í_

El único Bcmcdio infaliblc

fluenza, Doiores de cnbc

para Jaqueca. La j
nerviosos i Are

'wralpa
jitas chicas i grandes cn iodas las Bolicas.

' ca-

QUIEBRA DE.DON

Pedro G. Villanueva
Cortifioo: que por el juzgado de eomercio de este

departamento se ha pronunciado el aiguiente auto:
Antofagasta, marzo 27 de 1896.—Con lo' espuesto
on el esorito que antecede, se declara en qmsbra a
don Pedro G. Villanueva, reservíindose ol juzgado
fijar posteriormente la época de la cosaoion de pa-

gos. Se nombra a don Emilio Gatica síndico provi-
sorio; i prévia aceptacion del cargo en legal forma

hágasele entrega inmediata por el secretario del

juzgado, asociado de los testigos don José 2." Mata-

linares i don Alejandro Sologuren, de los bienos

concursados por inventario, incluyéndose los libros,
correspondenoia i documontos i procediéndose con

respecto a los libros, con arreglo a lo proscrito en el

art. 1397 del Côdigo de Oomercio. Si la entrega no
terminare én un solo dia, procédase a la aposicion
de sellos de la casa del falHdo, i se oomete la dili-

jencia al mismo secretário, quien procederá aso-
ciado de los mismos testigos. Notifíquese al admi-
nistrador de correos para que entregue al síndico

la correspondencia del fallido. Queda prohibido des-
de la fecha de este auto hacer pagos i entregar mer-
caderias al fallido, so pena^îe nulidad de'los pagos i
entregas; i, las personas que tuvieren bienes o pa-

peles del fallido, deberán ponerlos dentro de teroero
dia a disposicion del juzgado bajo apercibimiento
de ser tenidos como encubridores i cômplices de la

quiebra. Cítese a los acreedores para que concurran

a la primera junta jeneral que tendrá lugar el dia
30 de abril prôximo alas 4 P. M., trayendo los do-

cuinentos i justificativos de sus críditos. Diríjanse
exhortos para notificar a los acreedores residentes

fuora del departamento, ya sea que residan dentro

o fuera de la república, a fin de , que qomparezcan

por sí o apoderudo dentro del emplazamiento, bajo
a,percibimiento de continuarse los procedimientos de
la quiebra sin mas citarlos. Mientras tanto los acree-

dores residentes fuera de la república serán repre-
sentados por el ministerio páblido. Háganse las fi-

jaciones prescritas por el art. 1357 delCôdigode
Comercio.—M- Carvallo.—Concha, secretario.
Es conforme.—Antofagasta, marzo 27. de 1896.

J. del T. Concha,
secretario.

Marzo 28.

El gran conservador de la saíudn
MAGNESIA DE SAL DE FRUTAS

(Salino Hiji^uico do Hunstorok)
Efervescente, Antibih'oso,

Antidispépkco, Furgante

El meior aperitivo!
Cura radicalmente la Constipacvm, Jndijestion, Gastralqia n_

licos, Disenteria Biliosa, Flatuosidades, Mal de liigaão, Vér'tw'
Nauseo o Mareo, Convulsiones de Niiíos i todas las enfermedad

'

resultantes de un mal eatar del Higado, Estúmago, Bazo Ríûq8
nes e Intostinos.

''

Cárlos L. Sayago,
n. c. de c.

Abril 22

Los dias de venganza para Irene

Hegaron mas pronto de lo que creia.

El 14 de Febrero de 1879 desembar-

caron tropas chilenas en Antofagasta
i tomaron la ciudad. Irene recibiá a

sus conrpatriotas con los brazos abier-

tos, como si los chilenos hubiesen lle-

gado del cielo. Loca de alegria, sus

manos nervudas e inesistibles por su

fúria, arrancaron violentamente el es-

cudo boliviano puesto alfrente del e-

díficio del prefecto, i en el suelo lo hi-

zo pedazos con sus piés. Desde ese ins

tahte, írene-fué un ídolo popular i el

encanto de los soldados, en cuya inti-

midad iba a vivir en adelante.

Cûandd mas tarde vino la espedi-

MácLuinas
Una máquina para tapar i otra para capsular, en

perfecto buen estndo, se vende baratas.

Ocûrrase a La Llave Colorada, calle Prat.

Abrili6-5d.

Sidínio Munôz

Ajente i Oomisionista

CALLE LATOREE, NtJMEEO 178 I 180

Frente a don Nicolás A. Tirado

Ventas al mejor postor donde se me indique.
Compra i venta de muebles.

Mercaderias a consignacion.
Remates i realizaciones de muebles permanentes,

Baratísimo se ofrece

Una caja de fondos; una reja para esoritorio, me-
dio juego muebles tapizados en yuto, id en marro-

quí, prensa para copiar, escritorio i muchos otros

muebles i útiles.

Precios môdicos
Abril 18-

Aviso Municipal
Antofagasta, abril 17 de 1896

Vistd el acuerdo municipal de 1.°

del corriente,

Decreto :

N.° 210.— Pídense propuestas ce-

rradas para ejecutar todas las publica-
ciones municipales por el presente afîo

de 1896, tanto las ordenadas por las

leyes, como los decretos i comunica-

ciones oficiales de la alcaldia. Deberán

ejecutarse tambien , las impresiones
que pudiere necesitar la secretaria mu-

nicipal.
Para los efectos de las propuestas,

el afio se considerará dividido en dos

períodos: el primero correspondiente a
los meses de enero, febrero i marzo

último, del cual solo quedan por pu-

blicarse las actas de las sesiones mú-

nicipales. Las propnestas que se re-

fieran a este período deberán hacerse

por un precio alzado.
El segundo período abraza los me-

ses restantes del afio, en el cual debe-

rán ejecutarse las publicaciones e im-

presiones ya mencionadas, debiendo

ofrecerse hacerlas a un tanto por cada

mes.

Dichas propuestas se abrirán en la

alcaldia municipal el dia 1.° del prô-
ximo mes de mayo, a las 2 P. M., de-

biendo ellas ser presentadas al despa-
cho de la alcaldia por los mismos inte-

sados o por representantes debida-

mente autorizados, a la hora designa-
da. En seguida se procederá a abrir las

propuestas que se hubieren presenta-
do, de las cuales se levantarå un acta

que suscribirán los interesados. Las

propuestas con el acta respectiva se^

rán pasadas a la I. M. para su resolu-

cion.

An6tese i publíquese en los diarios

de la localidad.—H. Alfaeo.—Bicar-

ão Bravo, secretario.

Abril 17.

-10 d.

FERRO-CARRIL
de Antofag'asta

Los fletes en la seceion boliviana se pagarán en el
presente mes i hasta segundo aviso O en bolivianos
o en moneda chilena a razon de ochenta i dos centa-
vos bolivianos por un peso chileno.

El Administrador
p. m

Ama de lefehe
Se necesita una Se le paga buen sueldo.
Ocurran a casa del seflor Uranada, frente al cuar-

tel de boniberos.

Abril 9—

DIARIOS VÍEJOS
Vende constantemente la imprenta de El Indus-

teiat..

Feb 27

ESTAMPILLâS USADAS
Cotnpramos al contado toda clase de sollos nsa

dos de correo de Bolivia, Chile i demás repúblicas
Hispano-Americanas, a $ 10 el millar bien surtido

Diríjanse los envios a

C. E. GONZALEZ & C.°
642 Park Place,

Brooklyn, N. Y.
Dic. 12.—6 m.

Una sirvienta

de mano que sea competente, se necesita en la Bo-

tica Alemana. Se paga buen sueldo.

Abril 22.

ON BUEN UBORATORIO
queconstade ricas balanzas de precision, una de

Oertling núm. 12,'tubos i matrac-.s para oro i cobre,

reactivi s, ácidos, útiles de todas clases, hornos, cn-

soles, copelas ete, se vende en mil pesos.

Diriîirse a Perfeoto Luna, Taltal.

Aivû 13-15 ds.

Tenemos el honor de avisar a nuestros favorece-

dores i al púhlico en jeneral que habiendo hecho

notables mejpras i arregjado comedores especiales
para familias, se encontrará desde hoi en nuestra ca-
sa esquisitas viandas, fiambres ~de todas clasos; con-
servas surtidas i cantina bien provista de licores

del pais i del estranjero, de las mejoresmarcas.
Siendo uno d(U.os socios mui competente en el

arte culinario, se"garantiza una escelente cocina al

gusto del mas exijentegastrônomo.
Tambien se dá almuerzo i comida con previo a-

viso i se atíénde toda clase de pedidos.
Se recibe 6rdenes para banquetes i soirees a do-

micilio.

Prontitud, esmero ijprecios médicos.

Bendich i Bacci.
Marzo 14—3 m.

IMPORTANTE
Portener que cambiar

de local, vendemos todos

los ntiles de la cerveceria,
fábica de licores i máqui-
nas de aguas gaseosas.

8. i J. Sabioncello.
Feb 8.

■ I I
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No mas impurezas de la

sangre

JARABE DE ZARZAPAERILLA

Compuesto con ioduro de potasio preparado por

RobertoBrunswig, contrá las afeccionés escrofu-

losas, sifilíticas i nlercuriales i para todas las enfer-

medades de la piel cuyo oríjen reconoce por causa

la impureza de la sangre.
Valordelfrascp$2.50.

• EMULSION
De aceite de Hígado de Bacalao con los hipofos-

fitos de cal i soda preparado por Nelson, Baker i C.a
Valor del frasco % 1.50.

De venta en la Botica i Drogueria Alemana de

En botellas chicas i grandes en todas las Boticas.

Contradolina!) Antineurâtico, Antipirêtico,
Contradolina! > Analjésico i Anodino.

Contradolina! j El vencedor de la Antipirina!
Recetado por las faoultades de medicinas de todos paises
De venta pôr mayor i menor en todas las Boticas i Droguerias de Antofagasta. R. H. Hunstorok Oh*

mical 0.»—Hamibaí Ms. K. U. A,
'"

Únioo ajente en Antofagasta : BOBEBTO BBUNSWIG ':

Bet 14

IContradolina!Oontradolina!
Contradolina!.

Peb 15.

Boberto Brunswig.

BASOS

DEL RHIN
En este acreditado

tos banistas

establecimiento encontrarán

BANOS TIBIOS de agua dulce i

BANOS TIBIOS i frios de agua de mar

Departamentos especiales para senoras

i cabaiteros

RESTAURANT DE LOS BAlS

DEL RHIN
En el mismo establecimiento se sirve almuerzos

i comidas, lunch frio o caliente desde la 1 hasta as

5 de la tarde,
Roatbebĩ con papas fritás

Pichones

Gallina

Pescado etc.

ESTENSOS I BIEN VENTILADOS COMEDOEES

CON VISTA AL MAE

Servicio esmerado
Guãlermo Muller

IDECLARACI0N
DE GUEKRA!!!

Se arrienda unl o dos piézas en la calle Pĩat, con
frente a dicha calle.
Enesta imprenta se dará razon.

Abril 10.

Aviso
Se vende un buen

en buen estado.

Para tratar, ocúrrase a

núm. 13.

Abril7.

caballo de silla i para coche,

la calle del Ferrocarril,

Aviso
Se encuentra en la oficina del Salar un caballo

aparecido el 4 de marzo del presente ano. El que se

crea con derecho a él, púedereclamarlo en la oficiria

de la administracion de la Compafiia de Salitres, en
ésta.

Abril 17—6 d.

Ventadecaballos
Caballos átiles para carros, toneles, carretas, po-

leas o malacates, se venderán a precios convenieri-

tes para los interesados.

Para tratar i ver los animales, ocúrrase al euartel

de policia.
El comandante.

Abri 23.

Compra-Venta
Don Dionisio Peralta i don Manuel Yanez han

comprado al municipio de este departamento un si-

tio ubicado en esta ciudad en la calle de Iquique í

que deslinda: por el norte, con la oalle de Vanezue-

)a; por el sur, con propiedad de Pedro A. G-uerra

H; por eloriente, con
la calle de Carretas; í por el

occideute con propiedad de un seũor Soto.

Asi consta de escritura otorgada hoi ante mí. De

la fecha en 30 dias, se inscribirá el título.

Antofagasta, abril 15 de 1896.

V. Villalon,
n. i c.

Abril 25^

Casa eômoda

Se arrienda desde el 20 de mayo
la espaciosa i c6-

moda casa que ha ei>tado ocupando aAjenciaMine-

ra de Oruro situada en
la calle i-rat,

gadodeletras,caáienla
misma

Hfil muelle i del ferrocarrii.

E, anroDÔáto para comerciantes
i familias.

nlfeSen^la calle Washington, número 71

frente al juz-
plazai mui cerca

Referencias en

verse con

Abril 23,

Manuel 2." Gortés.

SOCIEDAD DE OBRERAS
INSTRUCCIOW I S0C0RR0S MŨTUOS

Núm. 1 de Antofagasta
Tenemos el honor de poner en iqonocimiento del

público en jeneral i de nuestras consocias en parti-
cular, que el 1.° de abril se abrirá définitivamente el
taller donde se confeccionará toda clase de ropa
tanto para hombre como para senora.

En ropa de hombre se trabajará de medida i pa-

cotilla, cotonas i calzoncillos para trabajadores i
demás piezas necesarias.
Se hará toda clase de ropa para sefíoras i niũitas,

especialmente vestidos, a la última moda, capas,
paletoes de abrigo i todo loconcernierite al ramo.

Recomiendo el trabajo de obras de mano como

ser: cojinés, perezosas, relojeras, papeleras, porta-
periôdicos, escobilleras, camiseras, pafiuéleras, como
tanibien tejidos al crochet en hilo o lana como ca-

riîiosas, boas, gorros i eorras para guaguas, botinci-

tos para id., coipas, fajas, paltocitos, refajos, polai-
nas i un sinnúmero de obritas que seria largo enu-
merar.

Tambien se encargará del lavado de ropas de

hombre i senora, especialmente en ropitas de gua-

guas o ninitas dándose cumplimiento al gusto del
interesado.

Además recomiendo la hechura de colchones i

telas para los mismos i en resúmen se admitirá to-

do trabajo que se relacione con el nombre de la

Sociedad.

La SECEETAEIA.

Se previene a las socias i madres de familia que

pertenezcan a esta institucion que el 1.° de abril se

abrirá tambien la Escuela Nocturna donde se les

ensenará gratuitamente.
Las clases empezarán el miércoles 1.° de abril de

7 a 9 de la noche.

La DIEECTOEA DE ESCUELA.

Se previene tambien a las socias que la senora

presidenta de socorros vive en la calle Covadonga
núméro 7. ,
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Quiebra de E. Matas
En una solicitud presentada por el síndico del

concurso de don Enrique Matas, pidiendo autoriza-

cion para hacerlas jestiones deí caso ante el senor

ministro plenipotenciario de Bolivia en Santiago,
sobre entrega de diez bultos de mercadarias que

Matas mandô a esa República, este juzgado prove-

yô: Antofagasta, marzo 30 de 1896—Como se pide
con citaciondel apoderadpdel fállido i de lpsacree-
dores.—M. Carvallo.—Concha, secretario.
Se dá este avisb en cumplimiento de lo ordenado.

Antofagasta, marzo 3 1 de 1896.

J. del T. Concha,
secretario.

Abril 8. ■
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Liceo Particular
PARA

NINOSINISAS

Calle Bolívar, número 132

En este acreditado

los ramos siguientes:

establecimiento se ensenan

CURSO PREPARATORIO

Escritura, Lectura i Aritmética.

PRIMER ÅÊO

Escritura, Lectura, Gramática, Matemáticas, Jeo-

grafia e Ingíés.

SEGUNDO ANO

Escritura, Lectura, Castellano, Matemáticas, Jeo-

grafia, Francés e Inglés.
Cuenta con buenos profesores i profesoras, espe-

cialmente con una profesora inglesalque ha llegado
áltimamente de Valparaiso.
Seâdmiten internos i medios internos en los dos

sexos.

Los precios son los siguientes:
Enseíĩanza a los alumnos del curso

preparatorio $ 2.00

Id id id id id 1." afio 5.00

Id id id id id 2." afio 7.00

Alumnos medios internos lo-jJJ
Id internos

áauu

El liceo será trasladado prô-rimamente a una
oa-

sa arreglada exprofeso para él.

Ba directora.

Abril 6
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VINOS LICORES COMESTIBLES

WEIR, SCOTT & C.a—Valparaîsq.
Cada paquete o lata debe llevar nna Estrelia Golorada, única garantia de

leí'itimiâaã. Cuidado con las imitaciones! •

De venta en todoslos almacenes de primer ôrden
Set 14

ENCUADERNACION DE LIBROS
Pongoen conocimiento de mis favorecedores i

del público que hé trasladado™,taU,erde1^c^-,e^
nacion de libros a la calle CôndeU, n4m. 129,

frente

a la Aiencia de la Campana.
Ofrezco hacer toda clase de trabajo con esmero i

elegancik, queen nada difieran
a los que se hacenen

el sur.
,

Precios môdicos
Fidel Olivarea

Dic. 26

Feb

ORURO
Calle Bolívar, a media cuadra de la Plaza principal.

Cuartos para pasajeros
Mesa de billar espléndida

Coche a la estacion

10—3 m.

Aviso
Tísis

Bronquitis
> Tos

3 Asma

Aviso a mis acreedores que durante el tiempo de
mi ausencia los senores Pinnau iC* quedanauto
rizados para cancelar cuentas o dar los recibos co

rrespondientes por pagos.
Federíco Kb'ster.

Marzo 26.

Compra-venta
Don Antonio Jimenez did en venta a don Ar-

turo Bruie de este domicilio una imedia barras de

lamina Rosa grupo de la Isla de Caracoles, que tie-
ne los siguientes deslindes: al sur, conla estaca de

la Instruccion, al norte con la mina Victoria de don

Enrique Villegas i otros; al este, mina Cármen ial
oeste demasias de la misma mina i de la Pueblina i

Frontera.

Así consta de escritura otorgada ante mí con fe-

cha 7 del presente.
Para proceder a su inscripcion se dá el presente

aviso.

Antofagasta, abril 13 de 1896.

Cárlos L. Sayago,
n. c. de m.

Abril 13.

Aviso
Don Evorcio Baudichon, de este domicilio, es

dueno de la mina de metales de plata i plomo, llama-
da «San «Rafael» del mineral de Sierra Gofda, de
este departamento, cuyos deslindes se deterininan
delamanera siguiente: al naciente con la estaca

San Rafael; al poniente mina Beatriz; al norte mi-

na San Francisco, i al sur la sierra en que está situa-
da la mina.

El seîíor Baudichon obtuvo esta pertenencia mi-

nerapor adjudicacion hecha por el juzgado de letras

segun acta judicial de fecha 24 de junio prôximo
pasa do i reãucida a escritura pública confechá21
del presenté mes.
Se dá este aviso para proceder a su inscripcion.
Antofagasta, marzo 26 de 1896.

Cárlos L. Sayago,
n. c. de m.

Marzo 26.—20 d.

EMULSI0N
DE

Aceite de Hígado
DE BAOALAO

con los hipofosfitos de cal i soda de

Nelson Bakeri C.a,Detroit,

recomendada para la dehilidad i ani-

quilamientd, tísis, escrôfula, erupcio-
nes, reumatismo, gota etc.

Se vende únicamente a 1.50 fras-

co en la Botica i Drogueria Alemana

de

ROBEETO BRUNSWIG

Abril 15.—1 m.

Herencia yacente
Certifico que por el juzgado de letras de este de-

partamento se ha pronunciado el siguienteauto:
—

Antofagasta, abril 9 de 1896—Vistos:—de acuerdo

con ĩo dictaminado por el seííor promotor fiscal i con

arreglo a lo dispuesto en los arts. 1240, 481, 374 i

375 del codigo civil, se declara yacente la hereacia

de don Ig íacio Droguett Mediria fallecido en San-

tiago el 4 de agosto del ano prôximo pasado i se

nombra curador de ellá a don José Agnstin Guerra,

quien se recibirá con arreglo a inventario; i prévîo
el otorgamiento de fianza, disciérnasele

el oargo si

lo aceptare.Háganse lasinserciones
i fijaeiones pres-

critas por la lei por
el término de 15 dias—Conch_i.

—Proveido por el sefior juez accidental don Jose

del Tránsito Concha.—Talavera.

Es conforme.—Antofagasta, abril 17 de 1896.

Guillermo Talavera.

Abril 17—15 d.

Poder
Aviso al comercio que con esta

fecha he confen-

dopoderalsenorGrlciano Barron, quien me re-

prese^ará en todos mis asuntos durante mi ausen

°m'

Antofagasta, 14 de abril
de 1896.

#

/. Yancovtc/i.

Abril 17—15 d.

SASTRBRIA
DEL

MUNDO AL REVES
Avisoaminnmerosai distinguida clientelaque

con motivo de la prô-dma declaracion de guerra he

decidido rebajar los precios
de los ternos, i que ven-

deré''

Mas barato que nunca

i sicmpre eon
las mismas telas i hechora, como siem-

QaUe Angamos núm.
157.

Migttel Tagliabue.
Jfcr»24—1 va.

Usando las píldoros antifimicas del Dr. Cuenca
Pídanse prospectos

No mas tos

usando las píldoras azoadas del Dr. Morales
úsando las pastillas azoadas « «

usando la pasta pectoral « Andreu

No mas asma

usando los cigarrillos balsámicos de Andreu

Bismuto i Cerio

de Vivás Perez, cura inmediatamente toda clasede

v6mitos;toda clasede diarrea de los tísicos, de los
viejos, vomitos de las embarazadas, diarrea i vámij
tos de los niiĩos.

Callicida Escrivá

Egpecífico para estraer siri dolor ni molestia al-

guna los (íallos i durezas de los piés.

Píldbras Tdnico Jenitales

Tienen a venta

Granada Hermanos.

iccionano

apĩicado a los despachos de aduanas

Venden

Granada Hermanos.
Enero 24—3 m.

BUENA OPORTUNIDAD
Un par botas inglesas i un casco de boiribero da

los que usa la 5.a coriipania de esta localidad, en

perfecto estado, se vende a precio conveniente.

Sucre núin 32.

Abril9.—8ds. :

■_.P.ni.-»-_-iiiil. ———■— —Wll———^^»^^^"

Se vende
una casa situada en la calle Washington, náms.

67 1

69. Tienegas en todas las piezas, incluso el cuarto

de bafio, despensa cocina i pieza para sirvienta.

Tambien hai tres grifos i baíío de lluvia etc. etc.

Ocárrase a la Ajencia de.Vapores.
Abril 14—1 m.

SOCIEDAD ^
A. Alvarez i Compaflia
Certifico que en la seeretaria de mi cargo se

n*

fijado con fecha de hoi el siguiente estracto: ^erP"
fico que por escritura otorgada ante mi con fecna

de hoi, entre el sefiorAlejandro Alvarezi un socio

domanditario, han formado una sociedad en ^P^'

dita para iirar en la compra venta de meT. j*-
nacionales o' estranjeras i en el rámo de *ien<~?

trapos. El domicilio de la sociedad es este puerto,

donde podrá usar de la razon o firma socmI que es

A. Alyarez i Compania, el socio jestor. El capitw

es la suma de diez mil pesos, aportados por el
socrø

comanditario. La duracion de la socied-id es un ano

bnce meses, a contar desde
el primero de febrwo

del presente ano i para terminar
el tremta í uno as

diciembrede 1897. Hai otraa estipulaciones qne

constan de la citada escritura. AntofaOTsta, marw

26 de 1896—Cárlos L. Sayago, n. p.—Inscnto «>»

esta misma fecha a fs. 9 vta. í bajo el núm. 9 <W

rejistros de comercio.—Antofagasta, marzo £1 <™

1896.—Oárlos L. Sayago, n. c. de c.

Es conforme.
—Antofagasta, marzo 30 de loîRfc

J. del T. Concha,
seeretario.

Marzo 30.

Estracto de disolucion

DE LA SOCIBDAD

Jerônimo Yancovich i Olv,

Consta de escritura otorgada ante mij ^0?*60^^
hoi, que los senores Jerônimo Yancovich íf^^.
Versalovich, únicos sociosen la actnalidaadem^
ciedad que jirabaen esta plaza con larazon

Jerônimo Yancovich i C.», han convenido ^^j^
verla, declarando cada cual haber recibido ^j^^æ
i gananciales i no teniendo cargo algnn0,<l?e-lÍá iu_v
mútnamente. El- estsacto de -esta sociedad **T

^

crito a fs 1 i con el número 1 en elPJ'^X
servador de comereio del ano prôximp pa8?0 _

^.

Antofagasta, abril 16 de 1896.—C**»j£J^
go.

—Inscrita con esta fecha a fs 9 vta í
Df*ft_astB-

mero 10 del rejistro de comercaa—-AB»»^

abril 16 de 1896.

Abril 18.

Olub Central
DE ANTOFAGÃSTA

Porencargodeldirectoriodel ^1*^^se <&*.
sefiores socios que tengan cuentaa as?ĩ^âor drf

van pasar a pagarlas al seftor ^^L reoi6o

dub, de qnién recibirán su"'"^^arib,
Marwi 19, •

'ié


