EL MEEGUBIO.-Miércoles 15 de Abril íé 1903,
31 dé marzo ultimo que tengan
,juéro 666 de
con aquella línea.
Usted aprovechará au viaje al ferrocarril
trasandino para imponerse del estado del oamiüo Barretero de Los Andes a la cumbre de.
J&rméjp e informará al respeoto a este depar

»ej¿jion

.

,

tamento-

Con esta misma feoha se ha dirijido oficio al
le8or niinistro de relaciones, esteriores a fin de
cónsul de Chile en. Mendoza
-que ordene al
a usted, las -facilidades
que
que. proporcione
reóntera para el desempeño de su cometido.
a
usted.—
Francisco Rivas
'Dios .guarde
«VlóuífA.— Al direotor de obras públicas.»

.

:

Como so sabe, el señor senador sé embarca*
rá en el México, que debe zarpar mañana cn
la tarde Gon rumbo al Callao, dé donde regre
sará en el primer vapor que zarpe da este
puerto con, destino a Valparaiso.
Acompañará al señor Walker en este vlius
marítimo que le ha sido presoríto por sus mé
dicos una ds sus hijas, la seSorttn Marta Wal»
ker Linares.
Banquete a monseñor Monti. -7 A medio
dia de ayer tuvolugar eñ la cisá dé ejercicios
de San Juan Bautista, ubicada én la calle de
la Cruz, el banquete con que el Iltmo. y reve
rendísimo arzobispo de Santiago ha festejado al

CsáDA, por R. Chaparro.- J. Nf.vés.— F.
Sechjra.— D. Omva.— Eóuardo Delfín.—
Rüboi,Pi-ivHNos.--tíoñ.voio Carqbmi^

por
Sociedad Industrial de los Andes. -Noanmu

Vives ? O*. -Vicios Monto:. -Cáelos A
Díaz E.-íF6Qílan Piíareq
'

yotros.

■DÉ CHILLAN,
Elcaltifd.de la betarraga.
guiente:

'

del Vaticano

delegado apostólico

monseñor

«Sección 3.a— SaMtiago, IL de abril de 1908., Monti.
El banquete fué de 150 cubiertos, y
;_E1 námero 3 del supremo decreto número
1666 de 31 de marzo último, relativo a las pro- el asiendo de honor monseñor Casanova,

1

puestas para la construcción de un ferrocarril tenía a su derecha al
'trasandino por Uspallata, dispone que «deíitro lico y a su izquierda ál

■■

«Durante la

presidente

Iltiú'ó. señor Astorga,
de Mártyrópolis y deán del templo

'del tiempo comprendido entre la fecha de di- obispo
jho decreto y el i.° de julio del año en curso Metropolitano.
A continuación del señor Monti estaban el
'el Gobierno fijará las condiciones y normas

pipara1 el estudio de las líneas -y de las princi vicario jeneral señor Claro, el prebendado se
de las obras y del material ñor Miguel R. Prado y el secretario del dele
pales disposiciones
...,.;
rodante e indicará los documentos y demás gado, señot Colatey;
A la izquierda del Iltmo. señor Astorga, los
detalles, del ante proyecto que el proponen te
asientos fueron ocupados por el vicario jeneral
^.acompañará a su propuesta.
.■■■-'•■>Indicará' asimismo los planos y datos para señor Román y el provisor oficial del arzobis
la formación del. proyecto definitivo; los pía., pado, señor José. Alejo Infante.
'■' ¿ó's eh que Se entregarán al trá&olas diferen
En el resto de los asientos se vela a las se
tes secciones, los "que en su total no podrán cretarios del arzobispado, señores Moran -y Silva
ceder.de seis añns, incluyendo el tiempo de Cotapos-, al venerable Cabildo .Eclesiástico, a
fmácion del proyecto definitivo;' las cláu los párrocos de Santiago y a muchos otros
sulas del Servicio, de la garantía y cíe la gsplo- sacerdotes.
■'■•
El Iltmo., y reverendísimo sen Casorahova
tttcion y' demás condiciones del contrato»»
■;_";; A fin dé- dar oportuno cumplimiento a. las ofreció, la manifestación al delegado apostólico
A
disposiciones del decreto de 31 de marzo que en nombre del clero chileno.
El señor Monti contestó a monseñor Casa"-dejo trascrito; éste Ministerio comisiona a usted
para qup como complemento del iñforhíe que nova agradeciéndole las delicadas atenciones
^1, respecto h;¡ presentado ya" al: Ministerio que ha recibido de parte del clero desde sU
í- efectúe los -estudios' del caso y fije los datos arribo a Chile.
Productos chilenos en Europa.— En el
¡júe deberá dar el Gobierno a loapropónéntes.
,?
ÉHos guarde a usted.— Francisco Rivas Ministerio de Hacienda se recibió ayer el si
guiente cablegrama de nuestro ministro en
Vícüña.-- Al director de obras públicas.»
>
;'Bhl&. tesorería municipal de Lumaco. Londres, dando cuenta.de ias últimas cotiza
't- Desfalcó DE $ 1906.—Sé nos informa que ciones de los productos de Chile en los mer
:;en'la tésoreriá municipal de Lumacb ha descu- cados europeos:
bierto el inspector don Jerman Bueno Cruz
Trigo,, 29s 3d.
-"-■
Cebada chevalier, 26s.
la 'existencia- de un desfalco,' que se. hace subir
Id. Brewing, 30s
'.a f 1906. ,"■'■''.
'-'•■ El tesorero habria sido
Salitre, '9s3d.
suspendido y los
antecedentes' se habrían enviado al juzgado
Cobre, £ 60 lOd.

...

breve^stadia

Chillan

en

hoi lo si

de S. E. el Vice
habló sobre la pro

se

peranzas que

abrigaban al respecto. El

se

V ice

Presidente, en vista de esta información,
manifestó
sumamente.complafcido, pues creiá
mui posible que una sociedad de
capitalistas
adquiriera en breve la hacienda del Nuble

se

para instalar en ella una gran refineria de azúcaiyla, que vendría, a dar un gran desarrollo a
la industria y al comercio de nuestra
provin

-Encuéntrase en Chillan el senador don Fe
derico Puga Borne con motivo de la enferme
dad de su deudo señor José
Puga Solar.
—Ha sido traído a la policia el cadáver de
un individuo llamado Rosario
Jara, encontra
do a orilla del rio
Chongoral.

,
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EL MERCURIO
pone adiápósieion
de todas las sociedades, tanto

-

.anó

■

nimas

,
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telegráfico:

¿Santiago,

Corte de

con

telegrama que

un

OPORTUNIDAD.

Toda ropa usada, queda como nueva si se tifie o
desmancha a vapor en la tintorería Nacional, única

■■■■■■

„■,,-,

P©UTI&Afr'"

M:ONH%.'Secretark,s>

'

■

.

■■-.

..y, ■)
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Partido liberal moderado.— Ayer se reu
nidia junta del partido liberal moderado, con
asistencia de los señores don Carlos Besa, don
Miguel Urrutia, don Ramón Luis Irarrázavaí,
dÓri Arturo Besa, don" Julio Novoa, "don
POJÍ IOS. TELáSBAFÓS DEI, ES
Bduárdo Orrego, don Carlos" Rios González, (nECIBIDOS
TADO Y AMERICANO.)
don J.Í)omihgo Amunátegui Rivera,- don En
rique A. Rodríguez, don Manuel J. Henriquez, don -Ruperto Vergara, don Pedro Luis
DE
'6'onzalez y don Federico Frías Collao.
'--Entre- otros acuerdos de órdé'n intetno se
Vapores.— El agua potable.
tomó él dé citar próximamente a una reunión.
al directorio jeneral para tratar de todo lo re>
Abril IL.—Hoi llegó de Valparaíso él vapor
Jacionado con la organización y réjimen in británico Qaisow.
tentó
Salió para el.sur el vapor chileno Bellarena.
La junta se reunirá de nuevo el martes de
—El representante de la compañía de agua
la semana próxima a' las dos de la tarde en él
ha presentado una nota a la munici
potable
-'
focal dé la secretaría,
palidad dan do a conocer las bases,, según las
cuales dicha Compañía suministraría gratis el
agua a los establecimientos fiscales, municipa
;
les jr de beneficencia.,;
La empresa no cobraría arriendo de medi
Rejimiento de Artilleria de Costa.—
Por el, Ministerio 'de Guerra se espidió ayer el, dores al público, siempre que porleiel, gobier
no le conceda derecho para usar por el tiempo
"...siguiente decreto:
-.. «Santiago, lk de abril de 1908,-—Ee acor
indicado, sin gravamen, los terrenos fiscales o
CÍtado y decreto:
municipales necesarios para tender las cañe
El.decreto supremo número 594,seccion 1.a, rías.
Ademas la cóinpañia pide Ojie la municipa
¡" dé 2; dét actual, comenzará a rejir desde el 13
di junio del presente año en vez del 15 de lidad desista de todo juicio o reclamo que haya

nmnumuwmm
:

IQUIQUE.,

'

B,8ífiOS-,de Co]Ília,;teléfenis

abierta. Aguas 'fitilagrdsis para' en
fermedades tlel rttuiia y gota. En la estación Colina
coches a fodos trenes.— La;e>ipresa.

JOSÉ A.MONTÉRDE,

Doctor

.MlíiHCO .CIRUJANO,
atiende enfeiTiiedades eri jeneral. Especialidad
las enfermedades de la matriz. Consultas de í
4 P. M. Condell 54.
,,,

Doctor E. Teodoro

en
a

Schroeders

von

•

'

déaltiril.

.

,

■

.

Vífije d» ¡?$tado mayor.— Según se nos
fomünica de.'Sán Felipe, en la mañana dé

Siempre

abierta hasta 12 P.M.
...

_

Adoieo Muyer,

—

Condell 56.

«¡yer partió

ESTUDIOS EN 1ÍDROPA.

Especialista

en

enfermedades de

los.ojóa,

gar-

y narra.

Teléfono 4S4.— Condell

'

,,

viaje.-La

S

3

■

•

DELOSANDES.

.

estado mayor.— Política.
el espreso de la mañana, de
-En
Abril llf.
el mando del te
mas. El señor jeneraí'.Vergara no formará par
ayer llegó a San Felipe, bajo
te de esta comiáion pot tener que ir en la de niente coronel Berguño,.el personal de jefes y
viene
oficiales de la segunda zona militar que
tección a Buenos Aires.
La comisión se compondrá ademas de los con el fin de efectuar un viaje de estado mayor
señores coroneles don Marcial Pinto Agüero por la provincia. En reunión de oficiales ayer
y don Elias B,í.ytia, teniente coronel señor se resolvieron como estudios previos varios
hoi- a bis ocho de la
señores Con
von Below.
y sarjentos mayores
problemas propuestos y
asus
treras y Desiderio Garcia, 1
operaciones.
mañana partieron
". —Una «ttiston de iefes y oficiales retirados
—En reunión del partido liberal doctrinario
elección del
te^
el dominw; último se procedió a- la
-Compuesta del señor coronel Jorje Wood,
Riente coronel sefíot Jifeandré Navarro y sar tercer defegado a la convención de mayo en
jento mayor,sefibr Nemesio Pacheco se acer Santiago. Con este nombramiento la comisión
có ayer tarde a saludar al
sefior ministro de. quedó compuesta de don Rafael Rodríguez
la guerra y ofrecerle el concurso del Círculo Cerda, don Roberto.Martinez de la Fuente y
■para las jieátaS que se organizarán en honor don Francisco Nabor Bojadres.
lundé los, marinos brasileros.
—Anoche dio el circo Bravo su última
í-El señor Clemente Barahona Vega ha cion. Mañana se dirijirá a Viña del Mar.
ííwentado una solicitud al Ministerio de Re
al
lajones Esteriores" ofreciendo en venta 500.
El servicio de trasporte.- Quejas
libro
un
3e
a
earla
dos
Gobierno.
ejemplares,
uno,
pesos
sujo titulado «Brasil histórico, Wgráftco y
Abril l/,.-Hoi se ha remitido
pintoresco», que seria obsequiado a; los mari
Señor ministro de industria y
telegrama:
nos brasileros.
re\
Santiago: Los que suscriben,can
obras
'■—
públicas,
Hue
El. comité de periodistas se
saipl
de
departamento,
entes
mi
ramente ayer tarde y siguió ocupándose en la
del desastre e*
» V. S. salvarnos
'-(¡onfeccion-dél programa de fiestas.
lluvia y tenemo, 20,000
amenaza
El tiempo
-, El sefior Carlos Walker Martimz.-El
Hace doco días no
en
de
patio.
pasto
honorable Renador de Santiago señor iCárlos fu-dos
Walker Martinez ha postergado; para Viaña
no matardeben favorecer-industrias y
•aanvíajo a Valparaiso con motivo de haber
telazadff el vapor Mtoko su partida pira el,
Bafaki. Rodi>wilZ:
%rte, que estaba amiftciada parai hoi/ ¡ V \ -Ignacio Baltra.,_

_

■

'

OONKto.9,0.:..:

pástos.del

Pe»pertj£.

-

So

£ ÍeSterio eARv^to.-.R.^oS^

-

de

POBRES.
su

.

Después de discutirse

señoras

y

niños.

CONDELL 86..

■

Abraham Gazítü'a.
Pranklin Quezada
OSADOS COMEPOIAIiSS— Blanco 29Z
Vüparaiso,

ARQDII1S0TO.

Prat. 47

-Casilla 182

—

Teléfono

euir.r.rcmro

ingles

540

acevedo

Especialidad en sífilis, enfermfidadea venírn-i-» y d.) 'a
piel. Consultas: de S.a 7 P. M.' Atiende llamados de
nogbé. Condell IS.
'

-

■

Doctor E. DEFORMES.
Medioinainterna jeneralvEspeCialmente enferme
dades delestómagoydeniños. Teléfono Ingles N.P30
SAiVAnoit Donoso 49.

ración

se

FRAGA,

AUSENTE
hasta el lunes 21 de la próxima

semana,

ADMINISTRACIÓN.
Nota da agradecimiento de los deudos
del señor Altamirnoo.— Ayer se reeibirt en
la alcaldía la siguiente

nota de

agradecimien

contestación a la enviada por la
de
a los deudos del ex intendente
con moti
Valparaiso, don Eulojio Altamirano
vo ae su fallecimiento:
to

muni

en

cipalidad

«Santiago,

18 de abril ie

19(>S.--SeñwÁ

Benavides, primer alcalde de la municipalidad

alcalde: Por k atenta
nota de V. S. de fecha 31 de marzo último
mis hermanos y yo hemos quedado impuestos
de la parte tan importante i¿ne ha tomado en
nuestro duelo la ilustre municipalidad de Val
".
.'■;.* •paraíso.
V. S. sé sirve traer a la memoria, el refiuerde

Valparaíso.— Señor

■

.

,

do.dk los. seíyfeio^.-quc;»» Sííoí^aáre _U'\'o

pulimente

la adopción de ente réjursq
y se
que si bien .era cierto que por el
aspecto legal existe alguna oposición para, lle
varlo a cabo, en cambio- todos estuvieron de
acuerdo en que una ayuda de. esta naturaleza
vendría a proporcionar la
mayor parte, de la
suma que se necesita
para terminar los traba
jos que so llevan a cabo en ese paseo.
'

-« » >-

Movimiento da oficiales en 1* armada.
La dirección del personal de la armada dis
puso ayer el siguiente movimiento de oficiales:
Trasbordos. —Del «r icero Presidente Pinto,
al crucero Esmeralda, pura la escuela de arti
lleria y torpedos que funciona en este buque
el teniente 2.° don José T, Merino;
De la escuela de artilleria y torpedos al
blindado Capitán Prat, el teniente 1.° don
Arturo Almeidn.
Embarcos.—En el depósito jeneriil por ha
ber terminado su'licencia y mientras se le des
tina, el injeniero 1.° don'Miiniu-1 Cerda y el
guardia marina de 1.a clase clon Octavio Hoiger

•<

-..=

DmmA&rco.— De' la división naval de

,

,

,.

la

con

sa

Buenos

rana

Huelga ie operarios
tola

íngto
Oopañia
tíÁUSA.

LA

-

,

.,

,.

-

-

'

son;

Sra. Celimendi A.
Mariquita
Doña Paquita...'
»
Celimendi E,

Juan Martin
Carlos B. Aviles y
José 2.°, Gutiérrez
como también al
capitán Harris de la Compa
ñía Inglesa, que es el encargado d.e correr con
la carga y descarga de los vapores.
Procuró el. señor Sánchez que la compañia
y las trabajadores Uégaáon a un acuerdo; pero
ésto estü no ñié posible.,,..,
La compañiade vapores está resuelta a no
ceder a la petición délos obreros actuales, y
mandará para reemplazarlos nuevas cuadrillas
que están ya contratadas.
A medio, dia de hoi recibimos en nuestras
oficinas Una-delegación de los operarios,
quie
nes nos espusieroü
que su intención no es de
clararse en^hvtelgn sino solicitar de la
-

,

Mujer

l.o-

.,,.,

Rivas.-

»

» .Duelos.
Sta. Arri-iguda.
»
Riutort.
»
Bravo.

Id, 2.a
Id. 3.»
.Id. 4.a., ............
Carmona.
Valeriano Pérez.. Sr. Zapater.

Don Silvestre..-..
Casimiro
Adres
Eduardo

Piqué.

.

Beltran.
Villanueva,
Pavesi.

Un. viejo...
Amigo í.°

Gisbert.

Id. 2.»
Mozo 1.»
Id. 2.»
Id. 3;°.
Id 4"
.

'

-

Benach.
San chis.
Escrich.

Carranque

Cerda.
Molina.
Bott,

.

Rocabaíren,
de IA

Rejistradora)... .Niña Rivas.
Chico 1.°.
y
Duelos.
Doña Nicolasa... Sra. Duelos.
Corojeneral.
tercera, Él santo

En

.

compa
ñía la reforma ya dicha," la cual no es
nueva,
pues..seg.un Olios nos.lo -afirmaron rejia hace
cuatro áñófl. en las faenas de los
vapores.
Nos éspresarou, ademas, que el trabajo a
qiie
ellos se dedican es pesado; que necesitan lle
var diariamente sus
al
sitio
de
su
.provisiones
faena; y que 'con. el salario que ganan enla
actualidad no tienen pata su sostenimiento j
el de süs-familias.

Botta,

Pepito (hijo

■

.

.

La Rejistradora;.
Una vieja

.

En la,mañíina da hoi conferenciaron los
obreros Son- el señor, Contraalmirante dun Ar-

de la hidra,

''«-•»-'

.

turoílsrnandez Vial,, quien les prometió ayu
darlos y ver modo de -arreglar las dificultades

''■

pendientes, -.'*

Para los trabajos de la
plaza de la Victoria.

'

i-'

El número- de; operarios
que se ocupa en
estas faenas alcanza a 600
y todos ellos deja
ron hoi el trabajo.
En la. tarde de hoi celebrarán una reunión
en el local de livSociediid Union
de Jornaleros
y Estibadores' Arturo Prat, con el objeto de
tomar acuerdo y elevar una presentación a la
compañi4 que sirven.
Es de desear que la Compañía
Inglesa de
Vapores y los operarios encuentren un modo
equitativo de solucionar este. desacuerdo.

FUNCIÓN EN EL VICTORIA.

Lotería de 70,000 pesos.
Anoche a las 9 se reunieron I03 miembros
de la comisión nombrada por la alcaldía para
arbitrar fondos con que terminar los trabajos
de la plaza do Victoria.
Después do una detenida discusión, se acor
dó señalar el viernes de la presente semana
para. dar una función do gala en el teatro de la
Victoria por la compañia Zapater.
Probablemente se pondrán en escena La
marcha.de CádáyEl cabo primero y El afina
dor, obritas todas éstas que han merecido
siempre. La unánime aceptación del público.
Los precios de las localidades serán los si

EL INCENDIO
M EL PASAJE
MAS

Éntrelos

QUILLOTA,

VÍCTIMAS.

damnificados

del incendio en el
la solicitud pre
sentada a la-intendencia Francisco- Litra y Jenoveva Cavieres, matrimonio
que tenia un. ne
gocio de- cocinería al lado de un despacho,
Estos no salvaron mas que cuatro ollas
y co
mo los demás damnificados han
quedado en la
mayor indíjencia.

pasaje Quillota

guiehtes:
Palcos

con 4 entradas
r. $■ 15.00
Sillones do balcón.
»
3.00
Sillones de orquesta
»
2.50
Lunetas
'.
2.00
s>
Sillones de anfiteatro
1.50
}
Lunetas dé
»
1.00.
Entrada a palco
__>
2,00
Galéria
s>
0.40
La comisión nos ha encargado advertir que
no se mandarán entra-las
especiales a nadie.
Las localidades se espenderán fos dias jue
ves y viernes en la boletería
del teatro do la
.....

no

figuran

en

-»■>■»

i. .»

POLICÍA.

Victoria,

Robos.— A la pieza habitación de Moisés

Parece que

es cosa,

decidida llevar

Rojas
a

caja

cabo

rifa privada de $ 100,000 de
cuya canti
dad se sacarino § 70,000' para tros
premiosuno de 50,000
y dos de S 10,000.
una

'

Cada número de esta rifa valdría 50
pesos
y estaría dividido en quintos para hacer mas
fácil su.es¡iendio.
~.-|-;
I <M el seno-ded-a comisión se discute
amplía,--------

evo- ¡

pues los existentes han merecido tan poco, cui
dado a la policía urbana, que, a ; la fecha están
cubiertos dé guano, escombros y todios los des
perdicios que a ellos se. ha arrojado.
Las campanas de .los cauces han,
desapare
cido en numerosos de ellos, debido a la incon
cebible imprevisión de abovedarlas o
dejarlas
tapadas eu las reparaeiones que se han heeho
:'
■".
de los pavimentos.
.'...,
La autoridad local, debiera, sin
pérdida de
tiempo» antesque la estación jo. impida, orde
nar una
prolija revisión,deestos servicios para
dejarlos, én estado de prevenir los perjuicios
qué ptídiétan sobrevenir, sin esperar a que las
lluvias hagan imposible toda reparación. -,

.

motivo del fallecimien

—

yor parto y no responden absolutamente --al
objeto a quo se les lia destinado.. Muí pronto
empezarán las lluvias, y las calles dp Valpa
raíso se verán inundadas.p.or falta de
desagües,

.

pasada.

•

■

...

,

'

Funerales del capitán (Jarcia. -Hono

Poco después do las ocho de la mañana de
hoi llegaron las fuerzas de marinería a cusa
del estinto, Avenida Yungai número 2, y lue
go se puso en marcha el cortejo, el que era
bastante numeroso y on su mayor parte com
puesto- de jefes y oficiales de la armada.
Al ser inhumados en el cementerio los res
tos del señor G:Vrcia,la marineria. hizo la des
carga de ordenanza tributándole los últimos
honores correspondientes a su grado.

'

.

El señor contraalmirante Silya.-Anotíhe regresó de -Santiago el señor contraalmi
rante don Alberto Silva Piílma, que se encon
traba en la capital, desde- mediados de la se

1.° El señor comandante én jefe de la divi
sión naval de evoluciones dispondrá lo conve
niente para que mañana miércoles 15 del co
rriente a las &_ A. M. se encuentren frente a
su casa-habitacion, Avenida de
Yungai nú
mero 2,' dos compañías de marineria con la
banda de músicos del blindado O'Higgins, en
traje de luto, armadas, y convenientemente
municionadas con tiros a fogueo y al mundo
superior del capitán de fragata don Javier
Martin para rendirle los honores que por or
denanza le corresponde y en conformidad a la
circular número 6 del presente año.
Se invita a los señores jefes y oficiales fran
cos a asistir a esta ceremonia la que tendrá
lugar én el dia y hora señalados.
El traje para estos funerales será el de pa

Hemos recibido, numerosos denuncios sabré

el estado de los des-iguaderps..eu,Ías calles
y
las campanas en los cauces.
..*,.,,
Los primeros se hallan obstruidos en stó ma

-

corpo

de orden del señor direetorjeneral.de
la armada sé ha dispuesto lo siguiente:

CAMPANAS DE LQS CAUCES.

'

levantó la sesión alas 5.30 P. M.

rada. >

Doctor E.

10.00
i> .50.00

;»

En la mañana de hóilos obreros
que seoenpan enla airga y. descarga dé tos vapores 'de
la Compañía Inglesa declararon
que ho sal
drían a trabajar, mientras la
Compañia no re
formase las horas de trabajo, que én la actua
lidad son de 6 de la mañana a 6 de- la tarde.
Tan luego cótoo tuvimos noticia de este
movimiento noS trasladamos a la gobernación
marítima.con el objeto de obtener datos so.breé!;!
,„' "„,:
„_
■neoS, -fuegos artificiales,' etc.
El -sefior gobernador marítimo don Francis
"Don Antonio Córnisli.—-Ha llegado aValparaiso, con procedencia do Buenos Aires, co 2.° Sánchez, nos dijo que en efecto én lá'
donde se halla radicado actualmente, «1 señor máuanadé hoi los opontriós hablan resuelta
don Antonio Cornish, antiguo jefe do la casa no salir, pi_diendó que se disminuyera el tiem
;
de Besa y Ca.- en Valparaiso.
po de trabajo y no se les descontara por esta
El Viaje del señor Cornish obedece a asuntos disminución parte alguna de su jornal.
Piden los operarios que las horas de traba
de negocios y regresará cu breve a la
capital
jo sean en la época de invierno de siete de la
arjentina.
mañana'a cinco de la tarde, dejándoseles el
Teatro Odeon. -Para esta noche los Car
teles del Odeon anuncian en primera tanda la tiempo, que en la, actualidad se'le3 concede
16 representación de Él"puñao de rosas.
para el desayuno, de ocho y media a nueve, y
En segunda, Las malas lenguas, por prime pura el- almuerzo, de una a dos.
El señor Sánchez llanió a su oficina a I03
ra .vez en. la
presento temporada con el sidelegados nombrados por los operarios cjue
guiente reparto

,

E. O-.P. HARRINGTON,

25.00
31.00

manifestó

Hoi hemos entrevistado al, señor intendente
para preguntarle sobre los festejos qué se pro,
yectan en honor de los brasileros.
El'señor intendente espera la contestación
del señor ministro de lo interior sobre la
peti
ción de fondos que se le ha hecho
para acor
dar el programa definitivo de fiestas.
Sabemos que, la tnarihá dará en la Escuela
Naval una gran matinée, la éual promete ser
la fiesta de mayor interés y atracción.
Se piocnnirá que las fiestas que Se Celebren
sean dé tal carácter,
-qué en ellas pueda tomar
participación el pueblo.; Al efecto se organiza
rán, regatas, carreras, desfiles militares, tor

varios otros asuntos

pertenecientes al réjimen interno de la

rumbo

Aires.

.

Capitán
Garcia,

miSdíoo ÓIKIJJANO.

Enfermedades de
onsnltas de,.l a i P. M.

»
»

mayó

«Habiendo fallecido hola las 5| A. 3\í; el
dé fragata de la armada don' Manuel

Doctora EMA COSSIO,

erguiente

reunió

NIÍÍOS

cree

to del capitán de fragata don Manuel (Jarcia,
Ocurrido ayer en este puerto, la dirección del
personal dictó la siguiente orden del din, dis
poniendo los funerales qne se llevaron a efecto
hoi:

DIlNTISTAS

Ductor

El viaje de

Magalhaes
corporación

res militares.-— Con

'

"

■

lida.

O

VILDOSOLA Hnos.
•

y

Informaciones diversas.

Ambro
mucho que de

deber dar
que graoíasa la bue
na voluntad de la señora Selingestad y del
señor ©arlos Alvarez Oondarcó y con los fon
dos recojidos en varias funciones de beneficiarcias,. se. ha. podido construir en el hospicio de
Viña del Mar, una snla para niños que. pres
tará mui útiles servicios a la infancia desva

CIRUJANO-DENTISTA

4

S 100.00
.». 5Q.00.

,

Coincidirá la llegada del Barroso

EJÉRCITO Y MARINA.

EáMERALÜA, 49- VALPARAÍSO
mmtvfa i TAPADURA SIN OQLOS

Abril IL'-.Hoi fondearon el Qachwppal del
norte.
sur, el Colombia y el Ua-insesdel

Va a Santiago a asistir a la sesión prepara
toria del Congreso.
—Denunciase que la viruela recrudece de
de Atauna manera alarmante en, San Pedro
'^""lía-S'aUj'dde S.E.— Continúa declinando cama, haciéndose notar la absoluta carencia de
-'laífenfermedad que ha tenido postrado a S. E. medios para combatirla.
*1 Ptésidénte'de lá República. Anoche este
La vacuna inoculada no ha producido efec
taajistrado se sentía tnui bien.
to. Se considera qué el virus era malo.
■*
Es probable ípie en algunos dias frías realice
—El tiempo ha cambiado mucho. Tenemos
;: tía viajo para pasar la' convalecencia en un mañanas y noches mui frías,

provisión

al respecto.
Bl señor Vergara íSatóiiiunifiesta
que igual
cosa,. estuvo ¡sucediendo con la; provisión rde
afrecho
el
cementerio
número
pasto y
pura
2,
hasta que una vez comprobado él, hecho se
mandó devolver varios carros de forraje.
Se acordó que los señores administradores
no pusieron visto-bueno a las cuentas de fo
rraje que no hubiera sido entregado a entera
satisfacción de ellos.
Asimismo se acordó que sé. impondría como
■;
condición para las nuevas propuestas qiip el
forraje se entregue pesado en la romana del
mismo establecimiento.

mana

vi

_,

'

señor

con

¡

lida del Blanco y. Chacaímco qiie

al lazareto deja
su mala calidad, cómo
porque
se- ha comprobado
que en los sacos de afrecho
hai una gran merma. Llama la atención de la
'corporación para que tomé, alguna -resolución

ÉN PAVOR DE LOS

Almirante-Barroso,

y. con escala en Punta Arenas.

próximo.

-LAZARETO, DE PLATA ANCHA.

Figueroa

Valparaiso

La; fecha de. llegada, del crucero a Valparaíso
se calcula del 30 del presente al 2 de

Se dio lectura al informé de las propuestas
para el cierro del cementerio número 3.
Se aceptó la presentada por el señor Eduar
do Denney.

VfAL,

O

^stado^ayor, en. la. provincia de Aconcagua, nosa Pica.

'-ftindo Cercano a Santiago;
'"» Fiestas brasileras.— La comisión nombrada para organizar los festejos militares en ho
nor de los marinos .brasileros será presidida
por el señor jeneral don José Manuel Ortúzar,
«n-su carácter de comandante jeneral de ar

mada brasilera
a

•=♦-»-►•

DE ANTOFAGASTA,

El Meroukío...,. ,,...,
Centro Fiiarrtiónü'o La Paz
N. N.\. ....".. ..'..,._...'_,/
..'.....'..
Empresa Joneral de Mudanzas;.....
G. L. P. F
......
N. N....

,.

-

Perico.

P. RAMÍREZ

tieo, presbítero ddii Luis Enrique Izquierda.

.

lia salida del «Barroso.» A medio dia
de hoi, sale de Rio Janeiro el crucero dé la ar

ACEPTACIÓN DE UNA PROPUESTA.

58.

o

a Petorea el
personal dé jefes
oficíales del Ejército que practica un viajede

VIDA SOCIAL

.

Doctor NICOLÁS ANGUITA,

Las cantidades que se recojan serán entre^sdas
su distribución al
séfior.gobcrnAdoT eídoáiás.

para

.

-« o r>™

,

El señor
cuenta a la

p¡r\nr i r* a / alemana
JD'W l.I^/\\, PIRÁMIDE

—A bordo del Colombia se embarcó el di
electo por la agrupación de Antofagas
putado
y
ta, Taltal Tocopilla, don Maximiliano Espi

.

'

.

m

Vapores.- Diputado
ruela.

'

CEMKNTERIO NÚMERO 2.
■M señor Vergara Salva dio
algunas espli
caciones respecto de las razones que tuvo para
hacer efectiva al contratista 'la -inulta por "diez
dias do atraso en la entrega de los trabajos
efectuados en el cementerio núm. 2, agregando
que no creyéndose con autorización para to
mar lina resolución al respecto, lia diferido al
criterio.'de los¡señores miembros de la Junta
el poder revocar esta multa. Deja constancia
de que los. trabajos han sido hechos a su en
tera satisfacción.
Después de cambiarse algunas ideas entre
los miembros de la Junta, se acordó dispensar la multa ya citada.

.

pendiente.

en

CUESTA.

.TRABAJOS EN EL

99-A.

CauE YICTO.RIA
Consultas: de 1¿¡ a 3J.

,

'.¿.'-íEste

,

ingles

:^-iTefníi6rada

„

fija el mencionado decreto.
■¡i
Tómese razón, comuniqúese y publíqüese.
,', ".r;,pá,iilíos. Luco.— Ricaedo Matte Pérez.»
decreto núm, 594 disponía que los re
,,"
Caimientos de Artilleria de Costa de Valparai
"so'y Talcahuano pasaran a disposición de la
..Dirección Jeneral de la Armada desde el 15

y

Carlos E. Bolton Grez, Enrique Albi/Radolfo Contreras, Andrés : MaMones, Ismael
Silva, Aníbal .Henriqupz, Carlos irigyyén.
Luís Leiton, E-amon Fehrmanh, Fernando' Ze
gers, Cirios E.. Martinez, Rafael. Aguirre, Emi
lio Arangui, Eduardo Arteaga, Arturo
Gajar
do, Alejandro. Luco, Benjamín Contardo, Agus
tín Ahumada, Alfredo Aldunate, Arturo Ra
mírez y Luis Marín.
So, previene alos interesados que pueden
pasar a recojer dichos -despachos todos loa dias
de trabajo de 2 a 5 P. M., o bien "indicar sa
dirección 'para remitirlos.

PREVISIÓN DK LECHE PAUA LOS HOSPITALES.
Se abrieron las propuestas presentadas para
proveer de leche ados hospitales de San Juan
de Dios y San Agustin, pasando éstas en in
forme a los administradores
respectivos.

sio

número 26.

para socorrsi

damnificados del incendió de
pasaje de Quillota.
los

a

personas:

....

El señor Ramos da cuenta que la

•■■

EL PR0ÜR10

erogaciones

—

de forrajes que proporciona el

Dr. S. DEL CAMPO,

reciben

Antofagasta.

Ayer las 4 P. M. celebró sesión la Junta
de Beneficencia, presidida
por él señor Lyon,
con asistencia de los señores
JJspinosa Jara,
a

i'

''—■
Condell 15
Teléfono 1229.
Estudios en Europa. Cirujia, partos, enfermedadesde señoras. Consultas:. 1 a i.

,

que

nnuL-de-Denepeencia.

sear, tanto por

Informaciones militares.

:

.,

Cendell 63.

■

.abril

«e$s»

CrUüJAHO-BEHTrSl'A,

-

,

Alíamirano.»

'

.

,,

.-

,

Consultas; 1 a'4 P.'M,

,

Góota'Eo

soi de V. S. atento y seguro servidor.— Luis

Doctoi-á ELVIfeA ROSAS S-,

■

■

—

municipalidad, quo V. S. tan digna
preside, nuestro* irías sincero i'econoeimiento, me es honroso presentar a V. S. el
testimonio de particular estimación con que
mente

'

premiada.
Maipú 198; Sucursal, Pirámide 4.

—

,

'"

ilustre

.

Intendente de Maule.— Hoi partirá de cho. Negron engrillado fué arrojado en la
¡Santiago, con el objeto de reasuniir su puesto, misma noche a un inmundo calabozo de la
¡tí' intendente ihteííno de Maule, don Anselmo cárcel, donde permanece. Gobernador fabrica
juez nombrando a Daniel Goméz para levan*
''fde.lspCrUz.
Ministerio de Guerra.— Se ha dicho que tar falso proceso contra Negron. -Gómez cons»
el subsecretario de este Ministerio, don Ricar tituyóse ayer en visita de .cárcel. --Manuel
.doMóntaner Bello, ha presentado la renuncia Miranda. y y
Informe
'de, su cargo.
«Santiago, llf de abril de 1908.
'•;. Bien informados al respectó, podemos deci? por telégrafo el juez letrado de Castro, toman
que tal. ñoticia'carece en absoluto de funda do las indagaciones; del caso.— José Alfonso.
—Proveído por la Esema. Corte Suprema."—
mento.
En. la,forma ordinaria, continúa el señor Montt.»
»Lo que comunico a V. S. para su conoci
Montaner Bello atendiendo el despacho del
miento y demás fines.— Dios guarde á V. S.
Ministerio dé. Guerra,
'...';',

■

completa independencia,

con

cuenta en EL MERCU
RIO de las actas de sus sesiones o
de los acuerdos que
adopten.

iOasiroi 10 de abril ¿le '190S. ^-Negron pre
de San Fernando. só, antenoche, sacándolo policía del propio le

dé letras

beneficencia,

rios, se dará

Escma.

IL de abril de 1908.-1®

Suprema ha recibido
su proveído dice así:

Corte

'

.

'-'-"

'.falcan

Corte de

como

Cuando así lo deseen los Directo

Sucesos de Castro. -^Por la secretaría de
la Escma.. Corte Suprema se ha dirijido al se
ministro para la Cfirte de Val- ñor juez letrado de Castro él siguiente oficio
•

"'■'; '2.a La

de

de pro<
paganda, etc., etc., su salón de honor
a fin de
que puedan celebrar en él
sus reuniones de Directorio, Juntas
Jenerales' de accionistas o de socie

Plata, 22¿13¿d.
Lana merino, ,6fd.''
Id. mestiza, 5|d,

la
para este ;, cuerpo eiltre otros negocios de
formación de ternas para la provisión' de los
cargos judiciales:.
'''v
1.a Lá de un ministro para la Corte de Ca-

Al roj;¡ir a V. S. que se digne, servirnos de
autorizado intérprete- para "manifestar -a la

acta

Desde esta fecha la Direpcion de

íiprenta de

En la
se

.

_

.

CABIMD.

los marinos hrasi-

El proceso sobre las averias.del «Prat».
—Regreso del fiscal.— Anoche regresaron
de Quinter&s, a bordo del destructor Teniente
Serrano el fiscal del- prooeso sobre las averias
del Prat, capitán do navio don Francisco 2."
Sánchez, y el secretario piloto 2.° militar don
Arturo Olid.
El señor Sánchez trajo anoche los trozos de
zapata encontrados en el bajo Corral, con el
objeto dé quo so compruebe si han perteneci
do a la zapata del Prat o a la del blindado
Almirante Cochrane.
Por desertor. —La. gobernación marítima
do este pnerto, puso ayer en la tarde a dispo
sícioii del segundo juzgado del crimen de tur
no para
que le -aplique la- nena correspondiente
al fogonero del vapor Mendoza por haberse
desertado en ol puerto da
E oimiento Lanceros* Ea la oficina del
detall del rejimiento Lnri,cero se encuentran los
títulos de oficiales de reserva de las siguientes

hidnlga corporación.

a esa

a

laros.— El sen -.i- director jeneral do la'nrmada dictó ayer el siguiente decreto:
«Nómbrase una comisión compuesta del
contraalmirante don Luis A. Gofii, del capi
tán de navio don Pedro N. Martínez
y del
director de comisarias don Ramón Aldunate
para que tomo a sn cargo la organización y
realización de todas las manifestaciones
que
convenga hacer, por parte déla marina nacio
nal al crucero do los Estados Unidos del Bra
sil Almirante Barroso.^

Leida y aprobada el acta de ¡a sesión antéj
rio'r, se tramitó la cuenta.

■

'

gratitud

tesorero, abogado y secretario.

-

del .crimen* de Lumaco.
"':'* ,;0oáSeJo dé Estrfdo.-^- E^i la sesión que
.'debe celebrar hoi el Consejo de Estado áe oóu-

Manifestaciones

Izquierdo, Magalhaes, Vergara Salva, Bjanphi, Buznn, Woolf, Ramos, León Silva^ el

ATEOS PREFERIDOS,

•

1

Wondhridge.

cia.»

.

>

sena

ducción de la betarraga en nuestra
provincia.
El señor Barros Luco
pidió al director de la
Escuela Práctica de
señor
Agricultura,
Lecoq,
algunos tnfodies sobre los resultados del cul
tivo en el establecimiento, dé su
cargo. El se
ñor Lecoq contestó
que el ensayo había dado
Un resultado
inesperado, pues superó a las es

ocupó

quien
señor delegado apostó

f-"

-El

Discusión publica
.

luciones por haber solicitado la cancelación de
su contrato, el
injeniero 3.° de la dotación del
caza-torpadero MoxkirxaU Genddl don Alberto

'

dor Puga Borne.

Abril 15.—La

la' suerte dé poder prestara aquella progre
sista (jludad, cuando fué primer mandatario
de la provincia do Valparaíso.
Al tomar, con partícula!» gratitud, not-i de
osos benévolos conceptas, aábéme decir & V. S,
qne si aquellos servicias fueron importantes,
cnmoV. S. se sirv... es|iresar, 'resultaron así a
no dudarlo porque tuvieron
oríjen en el.'inas
p&rfecto acuerdo, en la armenia iamas inte
rrumpida que unió al mandatario con el mu
niobio de un pueblo qué Siempre supo colocar
su nunca desmentido
desprendimiento a la
altura de levantad.» propósitos de progreso
local. En tales condieioni's la labor del man
datario no podia menos que resultar fecunda
"...
y provechosa.
Al acordar la ilustre municipalidad de Val
paraíso que se coloquo el 'retrato de mi señor
padre en la sala de sus sesiones, ha err-ado un
nuevo y estrecho vínculo
que unirá nuestra

fr-

........

'

\

1

entraron ladrones ayer y le robaron
50 pesos en dinero y Varias

con

una

piezas d«

ropa.
—Don Doroteo Steffens se lia presentado a
la policía u denunciar que
ayer penetraron la
drones a su casa-habitacion en la calle Pa
pudo, coito Concepción, y le robaron varias
uu
prendas
L_i_t.-ui.u-i.-5 ele
',.,,„.
ropa..
rujia.
■,.-«>
>,.,.;.,.,'_. ,:,,-,
—

Dofíu. Auroro -Griso de

I#p«.---j¿¿;

-

