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ARJKNT.NA

Carta del jpinral Kormr
oiif*rfN<;ii chil<-u vrJMrtlna

.n huelga do los estrt<Hnt-9

Buenos Aires, 16. Tribuna

jmbiies. en sn edicin de ayer, al-

ptiDos prrafo de rjnt carta qne
el jeneral Grmendia, jefed Hi

tado Mayor Jeneral, ha recibido
del jenerai del ejrcito chileno don
Emilio Korner, actualmente en

viaj pur En ropa.

E jeneral Krner espone en

dicha carta un Tasto y tpico
pian de federacin cbileno-arjen-
tina, cuyos rasgas principa (es
rian una capital poltica de am

bas n_cio_es en Mendoza. La i

co -federacin seria dirijida por an

S.otado cuyos miembros serian

tejido* uno por cada medio mi

lln de habitantes. Serian desig
nados para componer el Gabinete.

ei jeneral Roca como Ministro de

Guerra y el vir-e-almirante Montt

como Ministro de Marina. L >s

carg'S restantes! podran cou_wr-

K-* a altas personalidades de am-,

b<is paise, y i<?fe de Estado M~

."rtiel Kjrrito seria el jeneral
Krner y riel de Marina el vice

almirante Soher

fermiea Tnbuna diciendo-

*nt,regamos tan vasto y mona-

mcntal pesa_a_ento _ ia med

tacion df. estos pueblos herma

no-.

El cu-adicto universitario est

*ub l]os de _er -oiumonado. Los

fstiKliaates de la Eacaltad- de Me

dicina mantiene, la exijefroa
para que sea destitmdo el cate

drtico d( bijienfe. El 'Rector de
Universidad se opone .rjea-
mente este acto que considera
ana imposicin injustificada.

FRANCA
AsCfiiHimi l globo

los hi-rrimmix l.cbarrily
-fraud xito

Paris, 16 Uu xito ac menos

potable que en la ocasin ante

rior ha obtenido ayer l ascen-

s on que hicieron los hermanr?

1 ebaudy en sa globo dirijible
Til aerstato describid una se-

r de crcnlo por encima: de

Nanita., Romuy y Moisson. Sus

rulantes jecutaron las eveiv-

r'ones mas variadas y capricho-
-iy.> por encima del castillo dp

B-- sny
i buque obeaeci de un modo

verdaderamente prdijioso to_as

I* rdenes de 9 t*m>u, y ea e<

espacio de 25 minutos recorri

n;.a distancia no inferior a siete

nadas y media.

Guando se naveg en contra

del viento recio que remaos, oca

rr6 un Irero accidente en nn<r

f. ios ventiladores del aparato;
p*.:ri esto o perjudic en nad

al xito de la espedicion area

.os partidarios de los Lebaadt

r*e_ este globo superior al de

t principal contendor, M. Sa_-

rs Dumont. Prximamente van

> etu prender un vinje mu largo
r. el .pura-to LebaQdy, para pro
;>_r de una manera cttCloyenfe
u grande eticara.

CHINA

liu la Al itehnria

l'.rti'a* telegrficas

Shanghai, 16 Lo administra

cin britnico, de esta ciudad

ha recibido una circular de ia D-

-eccion imperial de tetsrafos. en

qne da cuenta de las alteraciones

introducidas en la& ta n fas, espe

cialmete en la comuaieacionfis

nv_HOb_ Np-w GttBg-- y a "

Munchart, A t^ se -dfctat* 38

"entavos por pal.-Bra} pero dpsne

qne la ocupacin rasa de la Man

chara se ha t'rnftii^d-i..ea-^ pre
cio ha subido a 1 peso 10 oro amp-

ricano por oalaera. Esto obedece.

dice ia circular, a qae los ocu

pantes consideran a 'a Manchu

na en las mismas condiciones au-

_as provincias de la R?itsia a*,a ti

ca. Todos Ins lomen faros ftechu-

prnu a esta frase final estn una

cimes en e8.crt#tit.r.e un carei

toui significativ.

ESTADOS UNIDOS

OBAVKS NOTICIAS DK MANILA

BN UNA aHJ?I.I.SKf-TACIN TKATRAL

Otl ACTaZ PIS'iTKA LA SANOBUA:

NOSTr-AMIBICANA

LOS ASlME^THis INVADKN

RL PHOSOltNIO

COMBATE CfiV bOS ARTISTAS

Numicro^os F.-iiiirros

Kl. POBl.ICO huyk

kXITACl POFLiB

"Washington 16. Han llegado
de M_.rriln alguna comunicaciones

qu dan a conocer la gran irrita

cin que hay ea todo e pas con
tra los norte-americano-.

En el teatro principal dla ciu

I dnd se ha llevado a cabo una re-

| presentacin de carcter comple-
i tamente sedicioso.

En la parte ms." int&r_9a_.ta de

la abra puesta eu escena, la be-

roiti;i tom la bandera norteame

ricana,, la arroj al suelo y la pi
sote con furia.

Un grupo de norteamericanos

I
que presenciaba el hecho se pre-

! uipit il proscenio, invadi el

escenario y dio de bofetadas a

los artistas, rompi las decoraciones

y bambalinas, y emprendi en segui
da a puete limpio contra algunos
qne trataban de mtjadir su obr*.

El combate tn breve; pero %

pesat du que dur poco tiempo,
toda la concurrencia abandon et

teatro

lo nortame ricanos golpearon
a sus enemigos de an modo terri

ble, a los pocos momentos do co

menzada la lucir, ya ostSJaan los

cootita en tan mal estado que
no res crtted otra cosa que em

prender tambin la fuga.
Los diario de Washington, que

publican este becbo, lo tratan vi

vamente con comentarios ms bien

emieos.

TURQI-,

ACTrTO Ol ITALIA

RK.TIUO D BQ.OHS

A6RADBCIM.IBNTG DE LA SUB-THB

PflEBTA

Constantinopla, 16. Siguiendo
la misma eon&diacta. observada por
el Gobierno austraco, el Gobierno

i italiano ha dado orden, de que ae

retiren del golfo de Salnica to

dos lo navios que la prudencia
hara retama*, as qae se instateram

en aquella baha.

El Gran Visir, agradecido por
la buena voluntad que los diplo
mtico- han demostrado en sort-

cionar este difcil conflicto, hizo

llamar al Ministr italiano y ie

expres el' ag-ado- con que el Go

bierno ds 1 Sablime Puerta ha

b visto la conducta asumida por
Austria e Italia, _;

Declar que la polica Sa? ocu

paba con gran aetividaii en reatai-

blecer el orden en Salnica, y qQ>
los ltimos descubrimientos de"

feombas de dinamita hecho, en

Atenas, daban ya a conocer et

hilo de e&Sa. vasta trama, que1 ha-

estado a pttnto de hacer volar ef

puerto.
El Miniato* italiano fte> retir

muy sasfeehd1 d la eosderenciiaf

celeljrada con e primer Minis

tro.

En la- aetoahdael quedan &a

. Salnica sol un crucero aostnaeo

y uir cruteem y eottratorpedera
Italianos.

EL GRAN DIA

La llegada de los marinos brasileros

Has peticin fe "El Chileno" a las so-tedatas obraras

E PtOGH,AMA DEFINITIVO

5.* Funcionarios pblicos.
6. Oficiales de la guarnicin.
Detrs de la comitiva oficial se

formar la gran columna, empe

zando por alumnos de las escue

las pblicas y siguiendo con los

dems elementos que concurran,

conVerjiendo hacia el centro, se

gn el orden de colocacin.

LA UBICACIN DS LOS nu.SFILAHTf S

Segn ese mismo grfico, se ha

fijado la siguiente ubicacin a las

rTODO EL MUNDOARECIBIRLOS! _?__: S ~T_SJt,
orden para facilitar ese propsito:
1. Escuelas primarias, apoyan

do su cabeza en el arco que he

mos m.ncionado y alcanzando

'hasta la calle de Esperanza.
X_i OS ". 1 t i X_a. OS piepatatiVOsi 2. Alumnos de iostruccin se-

] enndaria, desde Esperanza .hasta

Hoy llegarn a la capital de I de los distinguidos marinos del^nett>-
Chile, bajo arcos de triunfo, en- j Barroso.

' 3- Alumnos de instruccin su-

tre msicas, vtores y aclamacio- 4 p.m. Lunch on la cancha de"*Pe"or> hasta Bulnes.

nes los marinos del Brasil. J I.awn Tennis, ofrecido por los so- 4- Ciclistas.

Todas las expansiones de nes- cios del Club Hpico.
7 y media p. m. Banquete ofi

cial en el Palacio de la Moneda,
ofrecido por el Supremo Gobier

no a los ilustres representantes
de la gran Repblica del Brasil.

Reparticin de medallas conme

morativas.

7 y media- p. rn. Banqueta de

los suboficiales del Ejrcito a, los

suboficiales del Almirante Barroso.

9 p. m. Funcin do gala en

el Teatro Santiago, en honor de

los huspedes.
Mircoles 20. 10 a. m. "Visita

a la Escueta de Artes y Oficios.
12 m. Almuerzo ofrecido por

los socios del Club de Septiembre
ni los- a los ilustres huspedes. 'i

2 y media p. m. Visita a lc

Escuela Militar. Asalto de esgrima*

tirrez, Malaquas Concha |y Fran

cisco Lamia.

Representantes de La T_ty. El

Chu.kno, La Tarde, El Diario

Ilustrado, El Porvenir, kl Ferro-

canil, Kl Mercurio y los ayudan
tes de los suboficiales.

Se nombraron, adems, laa si

guientes comisiones:

Pura jestionar las bandas para
la recepcin de los -subofi-M-les, i

don J. Manuel Toro del Ro

De recepcin, en el banquete,
don Toms Rojas,Vera y don Dio

nisio Saldao

De recepcin en, el baile, el Co

mit Organizador.
De baile, don Vctor M. Olea y

don J. Ignacio Franca

Tambin se aconl qne mi laj

C080MI N DE MAMA

AUX LIADMU
zejist _d-_t_EcX-CnT

FIESTAS EN SANTIABO

En la ciudad de "urn se

a servir para

venganzas.

satisfacer innobles

celebrado ltimamente un Congre
so internacional de sacerdotes y

cooperadores salesianos. El ms

brillante resultado ba venido a

coronar esas conferencias, llegn
dose a im|K>rtantes acuerdos so

bre el mayor desarrollo y mayor

alza de la obra inmortal del gran
Don Hosco.

Cinco cardenales y treinta obis

pos fueron a ocupar un asiento

en ese Congreso, llevndose el

Debemos quitar de nuestra!.

prcticas unos artculos que repug
nan a todo espritu d civilizacin,

bien entendido. Contra la pena de

azotes se ha producido de todos

ha | los campos impugnaciones tan vi

gorosas, que lian concluido por
acarrearle la unnime condenacin

de los lejisladores filsofos.

H.'l movimiento que se inicia en

la Arjentina con tan buenos aus

picios, y que todo indica habr de

consumarse definitivamente, debe

tener repercusin en Chile, porque
as lo reclama la opinin pblica
y la buena doctrina jndicial.

:.

Servicio e ultima toa
AtUE-TltA.

Jla visir o_ _os c_t_,B;\fos

ILUMINACIN DO f,A CDiTl

Buenos Aires, 16. - E riten

dente Municipal, Seor Alberto Ca

sareS, ha pasado liria cirulai- a los

dueos de casa, pidindoles ^ue

iluminen las fachadas de los -di

Scios durance la visita de los chi

leos.

FRANCIA

EN BSOK DU UN RXPr.nRAft

Pautioi d? una K.xPfbiorN

NOTICIA- DK BK...S

EL UlMSXliO DB J'ABrtA

CONFUlHINClA OON Et. 4HZoS.9P

I.A NOT8C RELIMO-A

CONDBNA ? SAOKKDOrS

Pars, 16.Se ha or#ariiaf ana

expedicin para ir >.n Ifrusca dei

explorador Nordenskjo'd, qne se

irijr hace algn tiempo al polo
r?r, sin que hasta la fecha se baya

tenido de l noticia alguna. F!stn

expedicin se pondr en mar-Ir

ca el mes entrante y procedei
re acuerdo con la organizada por

rl Gobierno belga para el mismo

Lbjeto
- El Ministto de Marina. M

Camilo Pelietan. se dinp ayer a

Brest y concienci 'largamente

cen e! Arzobispo de esa ciudad

A nombre del Gobierno le riecln-

r M Pelleran que e Gabinete

bc deseaba en manera alguna hos

tilizar ai clero sicc hacer cuuipln

leyee que a eu juicio nc hiean

tos .f-ntimiectcs Cristianos riel pas
E! _r.cr Arzobispo le lazo vei

1 Ministro qu-i io qte ef Gobier

ne estaba haciende no era sino

Fraternidad

internacional

tro entusiasmo se n perfectamen
te justificada-, porque tenemos

con aquel noble pueblo largas
deudas de agradecimiento y ca

ri ftc

El corazn elriieno ha palpitado
ya a impulsos del ms lejtimo re

gocijo desde que la nave brasilera

sute las- aguas que baan el te

rritorio patrio: hoy habr de co

ronar su obra de alecto acojiendo
a los dignos huspedes con un

entusiasmo amplio y jeneroso.
,Todo el mundo a recibirlos: a

orrnar los unos en las tilas de la

recepcin; a h._cor los otros neto

de presencia!
lJero que nadie falt.

graves caballeros, ni las hermosas

damas, porque el acto re boy str-

,ra la- grande y hermosa revelacin

de nuestras simpatas por el me

jor de nuestras amigos, como lo

es el pueblo brasilero!

,Todo_, pues, a- -recibir a los

marinos del Barroso!

Y a este propsito, Eo Gbilkno

dirije una peticin a las socieda

des obreras, rriyocando frtulos que
no tenemos pata qu enumerar

Algunas sociedades, como ma

nifestacin ile dolor por los suce

sos de Valparaso, han tomado el

acuerdo de ir _ la iecpcin con

|^u estandartes enlutados.

Les jupioau-os encarecidamente

que no hagan tal eosa.

Vamos a asistir a una fiesta de

alegra, n a un duelo Vamos a

regocijarnos con nuestros amigos,
n a entristecerlos con naestros

pesares.

Qu mal n-os han hecho les

brasileros p*m qu lo u.irg._e<

mos- coa fnebre oxbibicioue?

Nuestras penas, Bueatros dolo-

l'ros. dejmoslos pura uos_.ro.

M a>K_igo, alegra, franqueza y ca

rio.

Sobre todo, s. me- amigo* es hijo
ide Brasil!

A este respecto, debemos oteis-

rar que varia* asociaciones obreras,
como la Unin de Artesanos ta

de Comerciantes del Mercado Cen

tral, etc., declararon ayer- en la
'

ntaadeBcia que acudiran con sus

e* daf.es- e insignia* sin crespn,
entrw otras r-azorres, por el presti
jio de las mismas instituciones-,

El que est de luto, dijo on

presidente con mucha exactitud

_m asista a fiestas,.

El. Chljsno confa en que ser

atendido por las sociedads obreras.

hasta San Miguel
5. Empleados de Comercio,

hasta Bilbao.

6. Veteranos del 79, basta Bra
sil.

7. Defensores de Chile, hasta

Oienfuegos.
8. Sociedades obreras, en el

orden determinado por ellas mis

mas, el resto del trayecto.

EN EL HOT-L DB FRANCIA

Llegada la comitiva al aloja
miento, continuar el desfile hasta

disolverse los elementos que ba-

jyan concurrido.

N ESTAND.BTE

PAH.A EL DESFILE DE SOY

Hemos tenido oportunidad de

examinar ol hermoso estandarte

que exhibir en el desfile de hoy
la Maestranza de los Ferrocarriles

_ y media p. m. Lunch eh o1 del Estado, seccin Yungay.
misma Es-saln de honor de la

cuela.

7 p. m. Banquete de Jas so

ciedades obreras

les dei Barroso.

9 p. m. Concierto en el Toa-

tro Santiago, organizado pot el
eximio violinista seor Scbueider,:
con la cooperacin de la notable

pianista ssfiorifa Amelia Cocq y

Ha sido trabajado eu la Escuela
Profesional de Nias; y, por la

disposicin de su dibujo, por el

i los suboficial:j gusto artstico qur*""domina n ca

da uno de sus detalles, merece

reputarse como una obra de arto,

que honra altamente al estableci

miento donde se le ha preparado.
El estandarte es de seda, de un

color azul marino, y de una di-

la soprano seora Carolina de G-imemsin
llardo

10 p. ni. Tertulia ofrecida poj
la Filarmnica de Obreros a lo.

suboficiales brasileros, en el saln

de la sociedad.

Jueves 2..- 10 a. m, Desfile

de. tres metros de largo
y rnedio.de ancho. Tiene

flecadura, y en la parte

poi uno

hermosa

superior presenta a un lado el es

cudo brasilero y al otro el escudo

chileno. Ms ahajo hay dos ma.

nos entrelazadas. Despus treno la

cl presriiio que emana de la pre
formacin de hoy loe estandartes .

_ ; v*
. t ,_:.- jL i

, , , ,

J
, ,

. . ! seucia ue tantos principes de la

quedaran al lado rar de 1 Ala- i

meda y las banderolas al norte.

Antes de levantarse la sesin j
se acord que el comit se

seucia

Iglesia.
Esas deliberaciones tienen hoy

(
su ms feliz complemento: la so-

ieu*'lemne coronacin do Mara Auxi

liadora, la jenerosa protectora de
an eia

,ag 0j,raa saesiarjas.
sa del seor presidente,

. Es oportuno hacer aqui algunos
Se nos encarga recomendar a

recue.doS histricos.
los seores p.eS1dentes que hayan, A adocilo Don Bosco de la
tomado tarjetas para el banquete I^^ d& ,0 ce]og )o3 jnnu.
y el baile, se dignen pasar antes membtes beneficios 'recibidos de

el baile

del martes a la caa del seor te-
""

sore>-o. Moneda 1517, al poniente
de titn Martn,

LA SDBCOMrsirN DE PRRI0D1STS

Se nos encarga invitar a la sub

comisin de periodistas a reunirse

en la casa del seor don Luis Al-

inagotable bondad, eiiji un

templo para honrarla dignamente.
Consult, entonces, al gran

Po IX sobre cul sera el ttulo

con que se consagrara a la Vijen
el nuevo templo. Y el Augusto
Pontfice replic: Lo consagraris a

berto Carila, secretario de la co- Mara Auxiliadora.

misin de festejo, calle de Com- \ Trascurren los aos y la obra

paa 22H, para de- ah dirijirse a
'

de Don Bosco viene jerminando
cual fecunda y bienhechora semi

lla sembrada en frtil terreno.

de los Veteranos del 79 en honor i siguiente inscripcin: Maestranza-

"?.!.

SALUDO A LOS HUSPEDES

Ja estin aqaf?*por fin, ios que

de los marinos del Barrerso.

3 p. m. Carreras de pr0gr__s
en el Club Hpico.
Certamen de tiro al blanco eft

el local del Club y reparticin de

medarlas conmemorativas.

4 1/2 p, m.Lunch ofrecido a

los huspedes por los socios del

Club

di. los FF. CG. del E.Sevn

Yutigay.
Debemos advertir que esta obr,

que, lo repetimos, revela talento

y suma competencia en las perso
nas qne la hn confeccionado, ha

sido 'concluida en 1 plazo cortsi

mo de etatro dh. En materiales

jse bri g__t*t& ms de eientso cin

7 1/2 p. m. -Banquete- ofrecida eueittrt pesos, y ptir el trabajo de

a la sociedad de Santiago por Jfemano, la Escuela Profesional de

Encargado de Negosios de! B'ral-*riftafs no ha qttetido cobrar remtt-'

sil, seor G.aco do Sa Valle, eiaeracin Sgam

KI> BOG,A,J_:a Q* F*sT.JOS

Damos a. eontinuocn el progr<**
|ma definitivo v =o__n_M__ d la*

c__nifeNt;acii5ne->.

Domingo 17 de Ma_t, A la I

WaeiB que tanto cario tie- ip. oa. Recepcin de los marino.

Vienen a darnos^ una
' d< Almirante Barroso a su llegada-
a tw saptta.. y desfile por -ntru a

COS ie triunfo por- la avenida .en-

amigos, los repr-esentantesrids

de la

ne' a>

teti ms, pruebas de esa tejettdVi-
ria simpata, que une a dos pases
'con .araos tan- fuerte* tomo si- tu \!>\ de la Alataed de la D__ictas,

son la concurrencia io os alnm-

now ie instruccin primaria, so-

crnrfana y superior; de Lis socie

dades -le obraros; 'de los empleados
de comorcir), de Uts veteranos _ei

"9*, de los oficiales y suboficiales

Je n^serva tel Ejrsito- le la ju-

viefa* los mismos ntreseev como-

si! os fronteras se to.ararf, ctrirro

l.si hablaran ef mismo idioma, como

si lruhie.a-u compartido los mismos

triuufw y la mismas d@rotnb _n

lu lu'eha pot- Regar A ser pL-rjloa
libres y Mices.

Les recibimos como' s. fuera

eorufpatriotet* qae regresan" lapa
tra, como hermanos a quiewes el

comi hogar eapea con ansia. No

tememos que la modestia, de ni*

tros agasajo* les disgi-st-, pnes si

orno han prt.sado bajo d* ardos

triunfales,; pasaran no ms que bu (.o

te ..n_j_ tornistd. pot- rjueHra raa.-

uos eT3lal#s, sabemos quo [yanta
ellos sera lo rafimo; qae no tfernn

sino ia sinceikUd de nuestro entu

siasmo y la intoasidad de nuestra

alegra
Et. via-ita- puede ser ms

oportuna Viene ti&fttpb para
borrar los dolomss recuerdos de

sucesos infaustos, y viene talu

hirt eomo sellar ktr paa de Sud-

m. ie.

El Brasil, la Afjeath-tt, Chtlef:

he aqu tres palahras qae forman

hoy como tres estr-ofas de uu cn-

r.ico' de paz y de amor. Son los

tres pueblos <* cuya accin fra en

cargado la Providencia, grandes
hechos que deben servir a todas

las naciones luri_a_*-ricanas. >OU

los hermanos muryo-e de esta

gran familia, a la cual deben ser

vil' de gua con ejemplos de tra

bajo, de i-ordiuliilady de sensatez.

Ya hemos ejirtrado por ese ca

mino Cirilo y Arjentina se dieron.

va el a-bruzo de la trat*r nidad-,

abrazo que ha- levantado uu solo

y estruendoso plwuso en toda k\

Amrica

Y hora vienir el Brasil a con-'

fnndWBeen Ir* nfegria de los ber-

r-rramos reconciliados, a dar fe det

triunfo -de dos m'eiones.

Sen, praes, lo* ilustras

hrasiieros, heraldos de

nuevas.

Al darles el saludo' de

nida, al ei-r.re!.harl8 la mano eon

eusirowi, rn.- rece que renace-

el Club de La Union.

10 p. m. Gran baile ofrecicj|
por Ta sociedad de Santiago a ios

representantes de la Repb ica

hermana, en el Teatro Munici

pal, i-

10 p, m. Gran baile ofrecid^
por todas las sociedades obrera^
de la capital a los suboficiales de|
Almirait Barroso.

viernes,- 22. 10 a m -Vistta a

la Escuela de Medicina, donde s^*
rr recibidos los marinos por Jos

proes-res y alumnos .

-

12 na-, Almuerzo campeslro e
Los Quillayes, a que sern invi

tados los suboficiales del Barr&sn

^>T ios TSEWaaos del 79

9 p m. Solemne Tad_rrit-#-
no-musical *a el Teatro Mumcii

pal, afrecida por la Prensa, de

Santiago a los distinguidos bus

pedes
Slbctdo 23 12 m Almuerzo1

ofrecido por lo3 jefes y ociai'et I

superiores d la guarnicin a\\
oficialidad del Almirante tmrrosoj j Los del^doa de este Liceo in-

en el pabelln' 9 honor del Cid. j vitan a los atvimnosauna reanin

Hpico
'

,_n el establecimiento, a la i p, va.,

ra de ah dirijirse a 1 Alameda.

Febeitamo- a la directora y a

fa slum-a;, de este establecimien

to por un* obra que reeomienda

tnto la enseanza que se imparte
en es esettefa.

CL CORO DB CSHfO

Se nos remiten las siguientes
lneas:

f Se ruega a las niitas de las

estuelas superiores nmero 1, 3 y
6 Concurran con sus padres hoy.
a la 2 p. m., a la Plaa de Ar-

hk.; freiifee d lo1^ Rranoia, +

coro que se cantar en honor de los

maa-inos brasileros.

D0RA2 BL THAYEOTO

Sabemos que en la Alameda de

tas- Delicias, frente al . Liceo La

flurstraicin dos niitas de ese es

ttolseimiento, representando una

a Chile y otra a? Brasil, saludarn

a los marinos del Barroso y les

harn obsequio de algn objeto

BW. LICKO AMUNATEHI

venticf y pueblo ;le Santiago.
A. ras 5 p. t. Presentacin del

comandante y ofie.i._4en le crucero

de la Armada brasilera a S. E. el

i Vi_e-pres*tdente ce la Repblica y
sus Ministro'-, en el Palacio d Go-

1
bremo.

A la '7
p m.Comida ofreei-f Con la asistencia

da a los di-tmgriidos huspedes ( los miembros de

marinos

"buenas

bienve-

_na campana ardiente centra la

iflijB misma. l_.es> te rp.tanza y a l dicha,
-Los Tribanales de Justicia f v art ;_0)i_. l0B arcos triunfales

,y %e-
han condenadt. e tres sacerdotes! "en '$ eefW, firmamento, divisa

capuchinos a pagar treinta franco*
m un _8p]feBdorso arco iris en

^c rr-nlta cada uno por acusfrse
%Uft con ietra8 fo oro y prpura

!.- rii-fP. promotores- de desorde-i^,.^-, 0SCritis" es'tas palabta: Bra- 2 j>
.' n.-.Grndos cari

- ^ jv^-u'.u.s. f\:\ CTliile. Arjonna
J^.le en cl Club Hiuico.

i 1/2 p iH. Torneo bipico mt-

Ittar trente las tribunas del Club

Hpico.
l t/2p, m. Lunch'of recido por

los oficale de la guarnieron.
9 p. in. Funcin de gala en el

Teatro Municipal.
LA' EBlIStO D_ aYISB

en ef local re U ilojamiento, GFran
Hotel Fian ei a, por el seor- Inten

dente de lu provincia de SautiMgo
y co__iin directiva de los festB'

jos.
9 y media p. m. - Retretas - de

todsts. la bndas del ejreito, or-

ganizada por a comisin militar,
en la pfi/. de la Itidependenci,.

Tjunes 18. 9 a. m. Paseo jjor
la ciudad en un tren de fjudola
elictrieas- adortiadas,
de bandas militares.

12 m. Aimnerzo ofrecido por
la IluNtre Municipalidad de San

tiago a los distinguidos marinos

en el cerro Santa Luca.

3 p. m. - Matine en el Club

de la Unin, dedicada a los buen-

pedes pot kttf socios de esa insti

taciin.

9 y media p. m. Desfilo con

carros alegricos por frente a la

Entendeackt y al Palacio Conaisf.o-

ii*i. desdo donde lo presenciarn
los huspedes S. 13 el V iceproal
tiente de lu -Wpbltca, los Mints-

tros de Estado y las atltoi*rd_def

superiores.
11 p. m. Cena ofrecida por lo

llus.r Munic.p-idtld en el mismo

loeal

Martes 19.-10 a m. - Visita de

los malinos al Congreso Nacional,
donde sern recibidos por los pre

sidentes y secrtanos de ambas

Cmaras

l p. m. Recepcin de los sub

oficiales del Almirante Barroco en

la Estacin Central de los Ferro

carriles, por los suboficiales de la

guarnicin, los veteranos del 79 y

todas las sociedades obreras d la-

.apital
Grndos carreras esps-

en honor

fif __, INTBSOKfCiA

do casi todos

a comisin or-

A0t/EKD0^ DE LAS

SOCTKDaDKS obrkhas

Anoche se reuni el Comit Di

reetivo de las sociedades obreras,

encargado del programa popular
de festejos brasileros y tom los

Siguientes acuerdos:

1. Las sociedades observarn

en el desfile estrictamente el or

den de colocacin que les lr> -

ftalado el cuadro grfico de

la Estacin Central

D1SPAR0.5 Q1JK NO DEBEN ALARMAS

Al llegar el tren, el piroctnico
'

seor Morales har salvas de ho

nor con proyectiles especiales.
Lo advertimos para qu nadie

se alarme.
,

LOS MARINOS BRASILEROS

Bamos a continuacin la nmi

na do los oficiales de la nare bra

silera:

Primer comandante, capitn de

fragata, don Joo Pereira Leite.

Segundo comandante, capitn de

corbeta don Carino da Gama de

Soaza Franco.

Tenientes primeros, seores:

Frijuiciseo Antonio Pereira, Ra-

phael Brusque, Wenceslao Caldas,
Taneredo de Gomenson, Osear

Campos, Damilio Pinto da Silva,

Trajano Augusto de Oarvalho y

Amphiiopbio Rios.

Te-nientes segundo, seores:

Ral Taraoes, Benjamin Goulart,
Luis Clemente Pinto, !arlos Soa-

res Filho, O. Luis Vianna, Mario

da Gama e Silvn, Eduardo A. de

B. e Oanha, Federico Sa de Cas

tro M., Jos Hugo de Gm. e

Silva, Arfstides Falho y Adaiber*

to Nnnes. ,M-"- -:

Cirujanos: don Jos Paulino do

Orveira y. don Paulo Fernndez
dos Sant >.

rfarmacutico, don Alvaro Au

gusto de Carvalfio.

Contador, teniente segundo don

Luis Emilio Salla*..

Aspirante, don Lin Jos dos

Santos!

Injeniero, teniente primero don

Manuel Joaqun de Oliveira Moura.

Maquinista de primera clase, don

Manuel Joaqun de Oliveira Ma-

ghalaes.
Y diez guardiamarnas de pri

mera y segunda case.

El Santo Padre que hoy rje
los destinos de la Iglesia, decret
no ha mucho la solemne corona

cin de Mara Auxiliadora.

H aqu la gran fiesta que hoy
celebra Turn y cuyos ecos vie

nen a repercutir en nuestra pia
dosa sociedad.

El Inminentsimo Cardenal Ri-

chelini, Arzobispo de Turn, efec

tuar hoy, por- mandato d >u

Santidad, la gran ceremonia de la

coronacin de l Virjen,
?_ renovar el santo sacrificio

el primer- Obispo que tuviera la

orden de Don Bosco, el Iltmo.

seor Cagliero, Vicario de la Pa-

tagoiviti.
Loa salesianos de Chile quieren

tambin celebrar tan justo acon

tecimiento.

De aqu, pues, l fiesta quo tie

ne lugar en la maana de hoy
en la Gratitud Nacional.

A las 7 y media de la maana

oficiar la misa el Excmo. seor

Dalegado Apostlico, Iltmo. y
Rvdmo. seor Arzobispo de An-

tioqa, monseor Pedro Monti.

Recibirn la santa comunin los

cooperadores y cooperadoras sa

lesianos qu quieran honrar de

es* modo a Mara Auxiliadora.

V tendr lugar tambin la tier

na ceremonia de la comunin de

ms de quinientos niflos, alumnos

de) Patrocinio de San Jos y de

la Gratitud Nacional.

Un coro de 500 niflos cantar

el hermoso himno de Copocci,
Mara AuxiHum Christianorum,
con acompaamiento de una es

pladida orquesta.
Hermosa s, pues, la fiesta qUO

tiene lugar efi la uiaaa, de hoy
en el hermoso templo de l Gra

titud -Niadonal.

gaurzadora de festejos, y ademn i

d*l or Prefecto de Polica do^jiaiH confeccionado por la lu

Joaqun Pinto Concha, y de las " tendencia.

Comisiones de estudiantes, se ce-. Los presidentes deben pasar a

lebr ayer la reunin para ....recibir 1 trjete nmenea que les

glar fa detallo el programa da- rWm(1*;,i el s,tl ^on^e deben Colo-

C-p-in que se Verificar boy, tf-
!
curse, desdlas 8 a. m. hasta las

tre 1 y 2 de la srd. ( 12 de da, en la cigarrera Ban-

d

Seg'rt nn gr&fteo presentuao po

compa7d * o*!^ w"yor 'sff _^ontr-
nm, la recepcin y el desfile Con-

siguiente se desarrollarn eli la

forma siguiente:
El tren especial se detendr en

el andn, al cual slo tendrn ac

ceso las personas que ms abajo
enunciaremos.

En seguida, en la plazuela de

k Estacin, se abrir la gran ca

riera desde el gran arco que re

presenta la ciudad de Santiago.
Una Ve que desciendan los ma

rinos, despus de los primeros sa-

i Indos y del ofrecimiento de la

ciudad, hecho en breves* palabras
por cl acfilde swftor' Concha *u-'

bercaseaux, se formar la coaiiti

Va como 'Si^ti:
"

i. El InteadenWde la PrnVin

eia, llevando tt. sn tfeYeeha I En-

cirgado de Negocios del Brasil,
seoi- Graco de Sa Valle, V a Su

izquierda al comandante tiw Ba

rroso, seor Pereira Leite. En la

misma fila irn ei Alcalde de Sau-.

tiago y ol Comandante Jeneral de

Armas, jeneral Ortzar.
2.3 Los oficiales del Brrm.

8 Comisiones civiles f milita

res de festejos alternadas cri los

anterkrre

4 Delegaciones erpcals del

Orntro Industrial y Agficola, de

la Unin Comercial y d est-

der esquina de *<>intn Domingo.

\Ah. tambin se les entregar gran
nmero de programa para s dis

tribucin.

2, Atendern la formacin ls

sigmoh-es personas:
Entre Doc de Febrero y Cien-

fuegos? don Pedro Flis Arri55a.

Entre Oienfuegos y Colejio, don

Aliviftitdo el dolor

LA OBBA DE LA CARIDAD

Los sucesos de Valparaso han

dejado, como, es sabido, un buen

nmero d hogares en el ms

coapeto desamparo. No es la ho

ra de establecer las tremendas res

ponsabilidades de estos hechos: lo

que surjo ms que todo es aliviar-

de algn modo a las familias hur-

fs*nas. cuyo sostn dependa ex

clusivamente de los jornales su

ministrados por los que ahora han

caido en los ltimos desrdenes.

Esta cristiana tarea es la que lia

hecho E_ Cnrmwo de Valparaso.

Hay que aliviar la miseria, aliviar

tsl dolor, y a esta tarea por cierto

quecoricurrirnjeuerosamentacuan

tos estn en di-posicin de

cerlo.

La edicin de nuestro diario en

Valparaso ha iniciado una su.crip
cin con este objeto, y grato es

tomar nota del xito alcanzado.

Se ha reunido una suma consde1-

rable y entre fos erogantes figuran
varias comunidades relijiosas del

vecino puerto
En Santiago fatnbin se han de

positado en nuestra nhpreffta al

gunas .'-urnas para socorrer a fas

familias obreras de Valparaso qne

han cado en desgracia.
Los operarios' de fa fbrica La

Fama han reunido la suma de "6

peso, y los obreros de la seccin

de borrerfa, eu la Ma-tratt_a, _0

pesos.
Tambin m ha emt&egmt) qne

cada uno do lo. teatros y espec-

te castigas en el peralta
DIGNO DE IMITARSE

Un grupo numeroso de jvenes
arjentinos se ha congregado para

suscribir un manifiesto que protes
ta contra la costumbre de aplicar,
por clase y oficiales del Ejrcito

Alevoso asesinato
EN ALHU

RL OFICIAL K_. U J'STRO CIVIL

SE LE DAN 14 PUALADAS

Y ES DEGOLLADO

La comandancia de polica de

Melipilla nos trasmite algunos da*

tos sobre nn horroroso asesinato

cometido en Alhu, en la persona
del oficial del Rejistro Civil, don

Venancio Garca Reyes.
El salvaje atentado tiene carac

teres verdaderamente inconceb

bles y revela un alma de fiera eu

las personas qtte lo ejecutaron;
Solamente en los relatos noveles.

eos suelen verse muertes tan atro|
ees. )

El oficial del Rejistro Civil, t,^
estar a las informaciones que sft^
nos trasmiten, recibi invitacin eli

martes de esta semana para conj

curtir a un sarao, a lo que tienen^

mucha predileccin los
'

hijos dej
Alhu. Recibir la invitacin yi
aceptar, fuer todo uno. Con sos ca

maradas se encamin en direccin al

lunar donde iba a verificarse el jol!
gorio, sin pensar en que marchaba

llevado por .os hilos de una ne

gra traicin. Los amigos resnlta-

ron asesinos, y asesinos que sel

ensaaron con la vctima de un

modo que slo lo habran hechol

las fieras. }

Don Venancio Garca Beyes^
fu herido por catorce pualadas^
casi todas mortales, que le despe-'!
dzaron horriblemente el cuerpo;/
y, como si esto fuera poco, le cor*

taron la cabeza.

El crimen, como se comprende?!
ha producido norme sensacin enl

el lugar de Alhu, ayudando a1
esto la categora de la vctima.]
Per-maneci oculto durante varios

das, y slo hoy la justicia ha en-^
trado en conocimiento de muchos

detalles del hecho. El descubri

miento del cadver se debe a don*

Juan Bautista Troncoso, vecino
del lugar de Alhu. ''.
Se ignoran los mviles de estej

crimen. Pero conviene antioipsurl
que l pefeiecito de Afrm es de!
muchas odiosidades e intrigas en-|
tre sus pobladores, teniendo cada]
funcionario n ejrcito de enerni*

gos. i
Mviles de wng&-a pueden,

haber influido en estos sucesos.

La justicia trabaja actvament

por descubrir a los asesinos, y sil-
duda no se escaparn a Su a.eiB..J

;
_- __wmfi imnb_^ wiws v;

Aseo de la cittdafi
.OS CON^WNTttitOS J

Y LOS BARRIOS OBREROS j
La Alcalda ha dictado un de|

creto que debe merecer la mili
viva a(jroraeo_i.'^r_ |HWt-T-Tr djerx
la epidemia aparecida en el Per,]
y que se asegura es l peste bai

feniea, nuestra Municipalidad dis-j
pone el aseo jeneral de la ciudact!
on una forma qu dista enorme-,

mente de ser en la que hoy se]
practica. I

La Alcalda encarga principa--*!
mente este servicio de aseo en los'

castigos corporales a la; conventfos y barrios de obreros,.
I que son los ms descuidados y los!

l movimiento ha encontrado ms propensos, por tanto, de ser

de lnea,

tropa

funciones a beneeo^de <*st cftfi-

t-tivo objeto.
Ea her rnwo e0ittribtiir a min

las desgrwjlas nenrridat; y ua-rar

Agustn Aravena.

Enr Colejio y Riquelme, don

Toms Rojas Vra.

Entre Riquelme y Manuel Ro

drguez, don Jernimo Plaza.

Entre Manuel Rodrguez y San

Martn, don? J. Manuel Toro del

Ro.

Entre San Martn y. Amnate-

;-gav?<!on Vi.itorino Stella.

'yA litro ArnOHtegili f Teatn >s.

dou Fortunato Naranjo.
Eiitre Tetraos y Bandera, don

Gualbrtb" Miranda.

Entra Bandera' y Estado, dtl f c-dhdes obrer.us circulan igualmen
Florentino VivaCeta;

dantes de instruccin secundrria.
'

dar i IOS submlcid<s, & las si

guenles personas:

. Soar' Encargado de Negocios
del Bttsil y sn secretario;

.
Seoi" intendente de la provine

ca;

Seor primer Alcalde de la Ilus-

fcve Municipalidad;
Seor Visitador de las Escuelas

Nocturnas d. Obreros, don Anto

nio Srrntibnrlez Rojas;

Diputados, seores Artcmro Ga

la ms favorable acojida en todas

fas eiase sociales de la vecina

tlepblica, y se dice que tambin

cuenta con la aquiescencia- del se
or Ministro de Guerra.

Nuestro deseo ms ardiente se

ra que esa misma campaftay que

parece llevarse a feliz trmino en

la Arjentina, se reprodujera entre

nosotros. No hay argumentos fe-

,rio_ en. favor de la permanencia
ha- 1 de ua medida, propia de siglos

atrasados, de tiempos de barbarie,

y que todo aconseja ir suprimien
do. As imitaramos, por otra par

te, l sano ejemplo de naciones

mucho ms adelantada que la

nuestra y donde esa lejislacin do

azote ha ido desapareciendo en

tre la unnime reprobacin de to

das la Opiniones.
'

En sitMWt.ro pas hemos segiaido,
po<- contraste, un camino absroiu-

tamente indiferente y en contra

posicin a la ljica.
Hace algunos artos que, en Un

momento de cordura de los lejis-
ladorrts, suprimimos la pena de

azote de nuestra lejialacin; pero,
andando el tiempo, nos mostramos

apesarado de esa conquista en el

terreno de la civilizacin, y vol

vimos atrs; restablecimos nueva-

feulos de Valparaso den algunn-'i mente los castigos de palos, y

contajiados en el evento de un|i

epidemia.
'

La Prefectura de Aseo pblica*
ravisos en los diarios, anuncian-,
do con la oportuna anticipacin^
los das en que se verificar el

aseo extraordinario, y la comuna,
barrio y calles que se limpiarn
a fin de que ls locatarios practi
quen por su parte el seo en eH

interior de sus propiedades y ha

bitaciones y puedan las basuras;

ser- conducidas por los carros de

polica.
Las comisiones respectivas revi-.

sarn los conventillos, cabalteri-]

zas, posadas, cocheras, panade-
ras, fbi-icas, cerveceras, jaboner
ras y veleras y dems establec-]
mientos industriales eon el objeto'
de cerciorarse de si el aseo ha

sido ejecutado en condiciones sa-

tisfac-ori. ?.
Se incinerarn las Jmsuras y dea

perdidos del &eo panera!.
Tales son las disposiciones je

nerales de este nuevo decreto de'

la Alcalda, que, aun sin amenaza

de epidemia, deberamos practicar^
rigorosamente.
Nosotros nos hacemos notar en

la ninguna importancia que da

mos a las prescripeiones ms ele

mentales de la hijiene. De ah el

die debe negar tta bolo, annqae

sea peqneftO.
En las tundiciones Libertad y

S.intiagp tambin se ban colecta

han estado en vijencia hasta el triste horror que Iremos estado te.

da de hoy.
Si esta pena se hubiera aplica

do con discresiu, habra algn

aparante motivo para bregar en

su favor; pero no ha, sido asi. Por

el contrario, los ms crueles abu

sos y Uis miqaidades ms veigon-
lenvado de la sub

te listas de susCripcrn, cuyo pro-

do $ 91 SO. por los ajentes quejosas,
se hun derivarlo ue la s

han Venido de Valparaso, espe sisteucia de esa ley, impropia del

cialmeme cottitS!anado_. estado de cultura a que alcanza

En machas otras fbricas y so- mos.

Si quisiramos citar hechos con-

.retos, tendramos para proyocar

la indignacin ms tremenda, ten

dramos pura acumulat tales car

gos, que bastaran ellos por si so

los para pedir, en uombr de la

pitrtic:a y de la moral, la deroga

cin de disposiciones tan absur

das

El castigo e los aeotas se ba

aplicado sin mesura ni discresiOn

algunas en el Ejrcito Faltas ni

mias han ido condenadas a pur-

gar__ de oe modo, y muchas ye-
ttt esa pena julamant'c ha venido

8.6 invita**^ banquete ^tt se
(_ucto sm-A entregado en flutra

'imprenta para ser remitido a Val

paraso, eomo lo haremos eon lo

eutido eil la fbrica La Fama y

con la Seccin de hertefa do la

Maestranza.

Hoy s .oai-a, a fes 6 p tt ..

nn meeting en la Alameda coa el

objet tambin d retioiei algunas
sumas para los nog&res hianO-

niendo, do ser la ciudad cuya ci

fra de mortalidad es ms subida

que ninguna otra.

De este estado de cosas, harto-,

bochornoso para nuestra cultura,'
han sido responsables en gran ma

nera nuestras autoridades y que
Irn descuidado o relegado para
las kalendas griegas todos los pro

yectos que de algn modo iban a^

mejorar las condiciones hijinicas
de la ciudad.

Ah est, para no citar otros, el

proyecto de *lcantarill_ido que se

discute desde hace ms de diez

aos, sin que todava logremos
darle comienzo ni haya nna pro

babilidad remota de ser realizado.

Por eso aplaudimos el reciente

decreto de ta Alcalda, que signi
fica el deseo de velar por la hi

jiene de la ciudad. Esperamos s$

que el decret no quede en el pa
>

pe como tantos otros y que su,

disposiciones sean rigorosamente
respetada-.

L


