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CHILE-BRASIL,

Fiestas en honor de los marinos del

"Barroso"

EL ¡PROGRAMA MILITAR.

Gran festival de bandas.

COMISIÓN DESIOKADA POR LA INTENDENCIA.

En la comandancia jeneral de armas se reu-

tiió ayer de cinco a seis de la tarde la comisión

encargada de. organizar, los festejos militares

én honor de los marinos brasileros.

i¡ Asistieron los miembros de la comisión se-

--. -ñores jeneral Ortúzar, coronel Pinto Agüero,
... comandante von Bellow y sarjento mayor don

- .-'
• -dteJiderio García.

Se acordó solicitar del directorio dol Club

Hípico la venia correspondiente para 'dar un

alm'üersío a los marinos en tino de los pabello-
. nés del Club y organizar ese mismo dia untor-

neo hípico militar libre, es decir, no sujeto a

, -reglamento, en el que tomarán parte tropas de
■'• eaballeria de líi II, III y IV zonas.

Se acordó tainbieri organizar una gran retre

ta de bandas dé músicos en la plaza do Ar-

. mas O en las dos escalinatas, do la subida del

Cerro, bajo la.dirección del comandante von

.Bellow, en la que tomarán parte las bandas de

los batallones Buin, Maipú, Yungai, Chillan,
. Valdivia' y Lautaro, y de los' Tejimientos Gra-

. naderos, Cazadores, Guias, Lanceros, Drago-
■nes, Tacna, Artilleria de Campaña,

■ Miradores

y Chorrillos. ,

■

■-"
. Eñ esta retreta se quemarán piezas alegóri-

.

■

cas tle luces.

Por último, se acordó invitar ¡i los marinos

brasileros a visitar la Escuela Militar, donde

se presentarán los alumnos de - elliv-y de la Es

cuela de Clases.
'

La comisión se reunirá 'nuevamente mañana

á las cinco de la .tarde.
—El jefe vdél apostadero naval de Magalla

nes 1\3 recibido orden do la Direcéion Jeneral

déla Armada para dar toda clase dé fácilida,-

...des en Punta-Arenas al crucero brasilero Al

mirante Barroso. ...

;
—Con el mayor entusiasmo continúan los

-preparativos para la recepción de los marinos

!_: brasileros en esta ciudad.

Ayer sereunieron enda.- intendencia, presi
didos por el señor intendente y con asistencia

del señor primer alcalde, los representantes de

¡ la-prepsa y.de.las sociedades obreras.

Eñ.esfa reunión se cambiaronideas respectó
.detp.rograma, quedando citados para reunirse

nueíamente hoi a las cuatro de la tarde.

Cqnel objeto de que- los .trabajos de.orna

mentación, arreglo de arcos, carros alegóricos,

etc., sean del-ntejor gustó, el'señor intendente

ha invitados -los señores ; Jacqnier, Miguel

Anjel de la. Cruz,, Manuel Cifuentes, Victo'

'riño, -Rojas Magallanes y Fernando Laroche

ala reunión de esta tarde a fin de pedirles su

Concurso.
"

También fuédespachado ayer el decreto que
nombra la comisión organizadora de los" feste

jos, cuyo testo és el siguiente:
''

«Santiago, 16 de abril de 2905.—Vista la

pota número 246 del señor ministro de rela-

■cidnés estertores, por la que pone en cónópi;
•miento de esta, intendencia la próxima visita

del crucero de la. armada brasilera Almirante

Bítrroso y manifiesta el; deseo del •■■ Supremo
, Gobierno de. recibir dignamente a stt_ distin

guida oficialidad, nómbraseunacomision com-

-.,.. ..puestade.los señores: primer alcalde de la

Ilustre Municipalidad de Santiago;presidente
.

"

: '¡ágl <31ub Hípico,. don Luis Larrain Prieto; co-
',r.i^span4ante del Cuerpo de Bomberos,, don.Jor-

". ...-J'e-Phijlips;,presidente déla Sociedad ...Unibíí

. ""•íOomercial, don Carlos Salinas 0.; presidente

y.secretarios del comité • de ;
las sociedades

obreras, don Anaeleto Olivares, don Gaspar
: !Oleáy.don:José Rafael Carranza; dos re-

presentantes de los diarios que se editan, en

. esta ciudad, ^señores Galvarino Gallardo Nie¿

,p), Juan Esteban Ortúzar, Vicente Eche-

...
■ íverria, Luis A. Carióla, Heraclio Fernandez,

'

j¡J,uan Coronel, BelisarioCalvez, Eduardo Con-

ítardo y Luis Arteaga; dé "los señores Luis

■Gregorio Ossa, Santiago- Ossa,- Julio Novoa-,
, Alberto Cruz,,Montt,Ricardo Lyon, Victorino

RojasMagallanes, Alberto Mackenna, Carlos

T.'Robinet, Alvaro Besa y Alvaro Casanova

para que, {presidida por el infrascrito, proceda
a órgánizar.y a llevar a efecto la recepción y
festejos que en honor ..de tan distinguidos

huéspedes-se llevarán a cabo en esta ciudad-

Anótese, comuniqúese y publíqüese.—Cou-
;
Bifío.—J. Guzman García.»

El señor don Rafael Egaña.—Se anuncia

qué en breve regresará al pais. el periodista don
'

Rafael Égaña, que ha servido de ájente de la

propaganda de Chile enlaprensa europea;

Infamaciones diplomáticas.
Él representante de Chile en Méjico a

cargo,de ,1a legación colombiana.—Leemos

en uh diario deMéjico de fecha 26 de febrero;

«Se anuncia que don' Marcial A. Martinez,
.

-

.

. encargado de negocios , de -Chile,:desempeñará
..:.. el .mismo cargo , respecto de Colombia durante

! la- ausencia deí.ministro de -este pais en Méji
co, jeneral Reyes.

... , »Se había - dicho que el poeta don Ismael

...... ,: Enrique . Arciniegas vendría como encargado
de negocios de Colombia, pero: ahora parece

'.... ..imtti dudoso que venga a Méj ieo, de stlérté que
■'■ la. representación diplomática de Colombia

quedará a cafgó del señor Maítinez.»

,,
Ministro del Brasil en Chile.— Al Mi-

, nistério de Relaciones Esteriores han llegado
, ; ".'comunicaciones anunciando qne el Escmo. se

ñor Costa Motta, ministro del Brasil acredi-

(
tado ante nuestro Gobierno, será, .reemplazado
'"por el Escmo. señor Enrique Silheyro de Lis-

, boa.'

El señor Silbéyro de Lisboa, ex oficial de

niárina'del
'

imperio, ha, desempeñado impo.r-
.', 'tantos misiones diplomáticas en la China y

*

.
otfos po isés. lis autor

"

do
'

un 1 íbro titulado

China y los chinos. Últimamente desempeña-
.. ba el cargo de ministro plenipotenciario del

Brasil en Rusia.

Adictos en España y.Est&dos Unidos.
-i—El señor don Guillermo Pereira Iñiguez ha
sido nombrado adicto,, de la legación de Chile.

enEspauaenreemplazo.de clon Andrés Res-

paldiza que ha .regresado al pais.
El señor don' Agustin Echenique Tagle ha

sí-du' designado" adieto de lá legación de Chile

en los Estados Unidos.
.

• Cuestión del Acre.- Según noticias auto

rizadas recibidas de Bolivia, las negociaciones
diplomáticas seguidas hasta hace poco en Rio

Ja fieiro sobre la cuestión del Acre han sido

trasladadas a La Paz, donde seguirán trami

tándose entre las cancillerías brasilera y bo

liviana.

•■'■:■■ VIDA SOCIAL.
Viajeros.— Se encuentra en esta capital el

ministro de la República Arjentina señop don

Jos|é A,i Terry y ^ familia.

.".'■'■ —El secretario del ministro arjentino, don

Jbsé M. Terreros, se encuentra también en

Santiago.
- —De Cauquenes ha regresado la señora

Ferrari de Ross.
~

: Etifénuos.—Se encuentra algo delicado de

Salud él señor don Santiago Toro Herrera.

—Se. halla enfermo el señor don Jorje
MonttS.

—©kvemente enferma se encuentra la se-

a»ra Gumecinda Besa v. de Herrera.

^~La. señora Jesuf Ortúzar de Errázuriz se

Infia enferma de cuidado.

Informaciones militares.

Servicio militar obligatorio.
SORTEO DEL PRÓXIMO CONTIN-

JENTE.

No se llamarán oficiales ni aspirantes a
oficiales.

A los jefes de zonas y comandantes de ar

mas de la República se ha enviado, por la Ofi

cina del Rejistro Militar, la circular si

guiente:
«Santiago, 15 Ae abril de 1903.—En.virtud

de los decretos supremos sección 2.°-, número

399, de 24 del mes próximo pasado, y número

476 de fecha 13 del presente, debe llevarse a

cabo el 1.° de junio próximo la convocatoria

al servicio de ios ciudadanos nacidos el año

1883, y el sorteo el primer domingo de ma

yo, 3 del mes, debiendo efectuarse ese mismo

dia el examen de clasificación por armas* y
destino a cuerpos.
Si los cirujanos militares con que cuenta

esa zona no fueran suficientes para formar las

comisiones examinadoras, sírvase V. S. comu

nicarlo a este Estado Mayor Jeneral para des
tinarle de los de la guarnición de Santiago'
que tiene esceso.

A. fin de salvar las dificultades que se han

presentado en la práctica en la ejecución del

sorteo y de facilitar en lo posible esta opera

ción, los señores jefes de zonas ciarán la si

guiente instrucción para el próximo sorteo:
«El comandante de armas del departamento

dispondrá que en el rejistro del continjente
llamado al servicio se le dé a ca$a individuo

que debe ser sorteado un número de orden

sucesivo, el que será escrito con tinta roja en
una cartilla especial, a fin de que en el acto

del sorteo sea fácil y rápido enumerarlo.

Las fichas se preparan en igual forma, apli
cando el mismo número por ambas caras de

En el local que so efectúe el sorteo deben

establecerse cíos miembros militares, provistos
del documento en blanco modelo «II,» a fin

de que uno vaya inscribiendo en él el nombre

de cada voluntario sorteado y del 20 por cien

to. Terminado el sorteo los comisionados mi

litares llenarán el resto déla casilla que co

rresponda a cada sorteado que : han inscrito,
sacando el dato del rejistro.
\Hai que prevenir a los señores comandan

tes de armas que en el sorteo debe indicarse, en
la pizarra, el día, hora y , lugar donde tendrán

que.acudir para la convocatoria, a fin.de que
sean examinados, clasificados por arma^y des

tinados a cuerpo, lo que también se establecerá

en las publicaciones . e impresos que se hagan
después del sorteo, en conformidad al artículo

43 del decreto reglamentario.
Conveniente seria que eñ los 103 departa'-'

mentos se publicara por bando,' antes del dia»
de la convocatoria, el nombre de los individuos,
la,hora y el lugar adonde deben acudir, para
de ahí ser incorporados a su cuerpo. Sírvase

V. S. disponer así mismo que los comandantes
de armas envíen la lista de los sorteados a

aquellas personas que tienen a sus órdenes al

gun número de ciudadanos, como ser hacenda

dos, administradores de fundos, deminas y de-

mas establecimientos industriales.

Debe V. S. prevenirle a los señores coman

dantes de armas donde no haya guarnición,
militar que, sise presenta él caso, ei que debe
rá ser mui escepoional, detener que facilitar

rancho a algunos ciudadanos el dia de la con

vocatoria, pueden . proporcionar a estos cons

criptos rancho en dinero jK-ira.ZQn.jde ,40,,c^nta-
vosídiariq^EoJoS: . lugares don,d¿.exi«ta guar
nición militar, debe ■proporcionárselas rancho

en los cuarteles por cuenta del proveedor del

ejército y elevar ks cuentas a la- superioridad
para su cancelación. Estas : cuentas deben ser

visadas por el jefe del cuerpo.
Debe prevenirse, a los señores comandantes

de cuerpos que en el presente año no se abrirán

cursos de aspirantes a oficiales ni se llamarán
al servicio oficiales ele reserva.

Copio es indispensable que en las coman

dancias de armas exista ayudante militar para
preparar el sorteo, examen, convocatoria, este
Estado Mayor Jeneral cree que seria conve

niente comisionar, transitoriamente, por el jefe
de la zona, a un oficial para este trabajo- en

cada comandancia de armas.

Dios guarde a V. S.—SalvadorVergara.»

TELE&EÁIi^DlL INTERIOR

(recibidos pon ros telégrafos del es

tado Y AMERICANO.)

DE IQUIQUE.
Muerto por accidentes.— Consumo de sa

litre.—En viaje.
Abril 1.6.—Cerca de la estación de Buena

ventura fué encontrado muerto Juan JoséRi-

vadeneira, natural de Conibárbalá, quo se di

rijia a caballo a la oficina de Pan de Azocar.

Él animal lo arrojó al suelo, y como quedase
colgado de un pié en la estribera, la cabeza se le

golpeó en las piedras;
—El consumo de salitre en Europa durante

la quincena que terminó ayer fué de 77,000

toneladas, menor en 13,000 que el habido en el

mismo tiempo del año anterior.
—Se embarcaron hoi para el sur el antiguo

práctico de esta bahia don Fortunato Davios,

.y el capitán señor Samuel Contador que va a

ingresar al batallón Chacabuco.

DE' ANTOFAGASTA.
La viruela.—Vapor.

Abril 17.- En Sierra Gorda se han presen
tado cuatro casos de peste viruela.

— Hoi fondeó el Angamos del sur siguiendo
viaje al norte.

DE L0S~ANDES,
Defensa de San Felipe. - Siempre la falta

de eaúipo!—Matrimonio. - Enfermo.

Abril 16.— El injeniero de la provincia se

ñor Garcia hizo entrega de Ja línea al contra

tista de los trabajos de defensa de San Felipe
contra las creces del río Aconcagua. Los tra

bajos deben liaber comenzado ya para ser en

tregados al Gobierno en el término de siete

meses.

—La Voz dé Aconcagua se ocupa en la

pobreza del equipo de carga de los ferrocarri

les del Estado. Al terminar dice:

«El Gobierno no ignora los grandes perjui
cios que ocasiona a la agricultura y al comer

cio la falta de elementos de trasportes para

sus, productos y mercaderías, por lo que ya

seria tiempo de que
■

pensara en dotar a los

ferrocarriles del Estado del número de carros

suficientes para atender al desarrollo creciente

de la agricultura e industria nacional.»
—Ayer se celebró la ceremonia relijiosa dol

matrimonio del doctor don Luis Donoso con

la señorita Maria Montenegro Palais.

—Se encuentra, enfermo de cierta gravedad
el doctor Nicolás Fuenzalida.
—La influenza toma aquí carácter de epi

demia.

DE CONCEPCIÓN.
A Europa.*-A tomar parte en el claus

tro pleno.—Vapores.

Abril, 16.—La delegación délos comitées

de las sociedades obreras que confeccionan cl

programa de fiestas en honor de los marinos
brasileros nombró como su presidente hono

rario al primer alcalde señor Herrera.
—Próximamente se dirijirá a Europa el se

ñor Emilio Pauly y familia. El señor Pauly
es un honorable miembro de la colonia ale

mana de ésta y va a establecerse en su patria
después de largos años de residencia en Con

cepción, donde ocupó una posición espectable
entre los residentes estranjerós.

_

—En el espreso del sábado próximo los

miembros del profesorado de la sección uni

versitaria del liceo de ésta se dirijirán a San
tiago con el objeto de tomar parte en el claus
tro pleno que se celebrará el domingo, en el

cual se formará la terna para proveer el puesto
de rector de la Universidad.

Talcahuano.—El Mendoza, en viaje de

Puerto Montt, es esperado hoi.
El Pizarro zarpó anoche para Valparaiso.
El Arica llegó ayer del norte, en viaje

estraordinario conduciendo carga, y regresará
a Valparaiso.
--Desde anoche llueve con fuerza y sin in

terrupción.

. DE VaTdIVIA.
Accidente de ferrocarril. Un muerto y

un tíerido.—Vapor.
Abril 15.—Hoi se descarriló el tren lastrero

del ferrocarril de Valdivia a La Union en el

kilómetro 17, entre la estación do Antilhue y
la de Hueyelhue, resultando un trabajador
muerto y otro herido.

—El alcalde señor Rudloff está mejor do

salud.
—Hai probabilidades de que don Luis

Deppe sea elejido primer alcalde do la muni

cipalidad que iniciará su período en mayo.
— El Sesostris de Europa fondeó hoi en Co

rral, saliendo para el norte.
—El Correo de Valdivia se ocupa cn el

nombramiento de nuevo inspector de instruc

ción, prima ría. Dice que el Ministerio haría
obra patriótica si desoyera las insinuaciones y

exijencias del partidarismo, inspirándose úni

camente en la justicia y en la conveniencia de,
la enseñanza primaria, nombrando al secreta
rio don Manuel Antonio Ponce, que tiene 40
años de buenos servicios.

—Próximamente el intendente se traslada
rá a la capital.

La navegación del Valdivia. -Se pide
dragaje.—Temporal.—Vapor.

Abril 16.—En los salones del Club de la
Union se reunieron hoi numerosos comercian

tes, industriales y agricultores con el propósito
de cambiar ideas sobro el lamentable estado

de la navegación del rio Valdivia, pues den
tro de poco tiempo será imposible navegar a
causa de los innumerables bancos dé arena

que se forman. Se acordó dirijir al Gobierno
lina solicitud pidiendo 'que a la mayor breve

dad envié la draga para dar profundidad a la

pequeña parto de trayecto fluvial que media

entre Valdivia y Corral.
—Desde anoche reina aquí gran temporal

de agtia y viento.

■^-El Olive Branch, do Europa, fondeó en

Corral, zarpando para el norte.

TELEGRAMAS SOBRANTES.

telégrafo del estado.

Juan B. Costa O., Délía Garcia, Rita Ma

ria Luisa Portus, Dario Sánchez, Julio A. del

Rio, Simón Caballero, Luisa Gróndona y
Ahaé'táéió Casillo Peña.

■
'

•■;"
"

-

■
■■

TETiliG-RAÍO -AMEHfOít*»:
"

.
.

■'

Mercedes Gtreíf Pbl¡c,á.rpo.A,ntónio._!NIea-
'deü. '"''■." "'-'■"'
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"- -'
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-'"■'""' -*""■' !
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LA MISIÓN MILITAR' CHILENA.

El presidente del Salvador, jeneral Regala
do, deja contancia en su, último mensaje al

Congreso de sus trabajos, para levantar el ni
vel moral del ejército,, inculcando en los que
se dedican a la carrera de las armas sentimien-

tos.de amor a la patria y a sus leyes y afian

zando en ellos nociones de- honor por medio

de una bien dirijida educación, Con este pro

pósito se fundó la Escuela Politécnica y se

establecieron escuelas en los cuarteles de la

capital y 'academias militares en los departa
mentos.

«Tal fué también, agrega el presidente ^Re

galado, el objeto que el gobierno tuvo en mira

al solicitar de los de Chile y dé Méjico el en

vió de oficiales instructores en las armas de

artillería y caballería, respectivamente. La

misión mejicana organizó el cuerpo de caba
llería de esta ciudad, que tan importantes ser
vicios ha prestado bajo la acertada dirección

de su jefe, señor coronel don Francisco de P.

Alvarez, y la misión chilena ha trabajado asi

duamente en la instrucion de las brigadas de
esta capital, en la elaboración de varios regla
mentos, y en la actualidad tiene a su cargo la

dirección de la Escuela Politécnica, que de

sempeña a entera satisfacción del gobierno.»

UNA MUJER QUE ARROJA SA

POS POR LA BOCA. ,

La Nación de Guayaquil publica el siguien
te telegrama de su corresponsal en Alausí:

«Alausi, marzo 18. —Hai ahora por aquí
novedad y media eon motivo de haber enviado

ayer el teniente político de Achnpallas a la

indíjena Jacoba Huáman, quien, según infor

me de dicha autoridad y algunas otras perso
nas respetables, desde ahora tres años arroja
por la lioca, con intermitencias de algunos me
ses, sapos en número de dos.

Antes de la espulsion de dichos anímales,
sufre la infeliz fuertes convulsiones y padeci
mientos atroces.

Hemos tenido ocasión de ver en una botella

como muestra uno de esos animalitos como de

dos pulgadas de tamaño.
Como varios caballeros de aquí dudasen de

lo que se les dijera en tú sentirlo, la autoridad

en referencia ha mandado ayer por la Huá

man, pues siente por ahora los signos precur

sores del fenómeno. Se encuentra la mujer en

el patio de la casa del señor coronel Fiallo,

persona respetable de la localidad y hai con

tal motivo grande escitacion y curiosidad por

presenciar el fenómeno.
Ya podrán ustedes- imajínarse lo3 comenta

rios que se forman aquí sobre tan estupendo
bUCOSO.»

Dr- S. DEL CAMPO,
Condell 15 — Teléfono J33D.

E-itivüos cn Europa. Cirujia, parto-s, enfermeda
des do sefioras. Consultas: 1 a 4.

ATEOS PREFERIDOS,

Dr. OTTO HAHN,

especialista en enfermedades do señoras, partos y

cirujia jeneral,
calle Blanco 323.

Teléfono ingles 151. Consultas del aS.

Doctora ELVIRA ROSAS S.,

CIRUJANO-DENTISTA.

Consultas: 1 a i P. M.

Condell 63.

Baños de Colina, teléfono ingles número 26.
—

Temporada abierta. Aguas milagrosas para en

fermedades del reama y gota. En la estación Colina

coches a todos trenes. —La empresa.

Doctor JOSÉ A- MONTERDE,
MÉDICO OIliLVANO,

atiende enfermedades on jeneral. Especialidad en

las enferme tules do la matriz. Consultas do 1 a

i P. M. Condell 51.

Doctor E. Teodoro von Schroeders
'

REGRESÓ.

Calle VICTORIA 99-A.

Consultas: de 1$ a 3-1.

Siempre abierta basta 12 P. M.

OTICA(A^^A
Adolfo ÍUeykr,—Condolí 56-

.
Doctor NICOLÁS AJStG-UTTA.

ESTUDIOS EN EUROPA.

Especialista en enfermedades So los ojos, gar
ganta y nariz.

Teléfono 4^4—Condell SS.

P. RAMÍREZ VIAU,
'

CIRUJANC-DENT-ISTA 5

a= eS'Merai.oa, 4* - 'Valparaíso
=

'£XTMCC1Í}H V TAPADURA 81H.D01.0B

'VILDOSÓLA Hnos.
DENTISTAS

CONDELL 90.

Doctora ÉMA COSSIO,
MIÍDICO CIRUJANO.

Enfermedades de sefíoras y niños.

onsultas de 1 a i P. M.
'

'___. OONDfiLL 86 .

,

Abraham Gazitúa.

Fránklin Quezada
osados COMEHOIALE3—Planeo 393 Vüpárniio.

E. O. P. HARRINGTON,
ARQUITECTO.

Prat 47
'

- Casilla 182 — Teléfono ingles 540

Doctor «lTSr,r,EIÍ3_£<i ACKVIiOO

Especialidad en sífilis, enfermedades venéreas v di 'a
piel. Consultas: de 3 a 7 P. Jt. Atiende llamados de
noelie. Condell IS.

.

Doctor E. DEFORMES. •

Medicinainteraa jeneral. Especialmente enferme
dades delestómagoydeninos.'Teiéfono Ingles N.°30

Salvador Donoso 49.

Doctor E. FEAG-A,
AUSENTE

'

el lunes 21 de la próxima semana.

ADMINISTRACIÓN,

El señorministro de industria. -Visita
'a LA MAESTRANZA DIS I.0S FERROCARRILKS.—

lín el tren espreso del medio dia llegó
"

ayer
a Valparaíso el señor -ministro de industria y
obras públicas, don Francisco Eivas Vicuña,
con el Objeto ele despedir, a su suegro don

Carlos Walker Martínez, que se embarcó
anoche en el vapor México con destino al Ca

llao. ; ,/; ;!. '">. . , ,

Él señor Rivas Vicuña aprovechó su viaje a
Valparaíso para hacer una visita do inspección
a la maestranza do. la primera sección do los

ferrocarriles, situada cómo se sabe en la esta

ción del Barón. Acompañado de los jefes dé
esta sección ol señor ministro recorrió las di

versas secciones de la maestranzi, imponién
dose de su funcionamiento, de los trabajos
que en ella se efectúan y mui principalmente.
de la posibilidad do encontrar allí colocación
para una parto siquiera de los obreros que se

hallan actualmente sin trabajó, por haber dis
minuido éste sensiblemente en las' diferentes
fábricas de Valparaiso.
D^pues de un examen minucioso y díte-

nido del establecimiento, el señor Rivas Vicu
ña se retiró bien impresionado del pié en qne
Se encuentra la maestranza.

'

•

,

En el tren espreso de la tarde el señor mi
nistro de industria regresó a Santiago.
'En comisión, -En el vapor México se em

barcó ayer para Coquimbo el inspector de
'

fe

rrocarriles don Guillermo Ramírez, comisiona
do por el ministerio de industria y obras pú
blicas para hacer ciertos estudios en los ferro
carriles del norte.

Después de breve permanencia en Coquim
bo el señor Ramirez seguirá viaje a Antofa

gasta e Iquique.
Para la plaza de la Victoria.—La comi

sión colectadora de ! foNdos.-—Mañana a

las 8_ P. M. se reunirá!en la sala municipal
la comisión colectadora de fondos para prose

guir los trabajos de trasformacion de la plaza
de la Victoria.
Ha sido nombrado tesorero de estacomision

el'señor Luis Guevara, ¡Blanco 255, a quien
podrán dirijirse las, personas que deseen hacer

erogaciones para osos trabajos.
Cas campanas, de los cauces. — Con feolia

de ayk'la alcaldía envió una, nota al señor

director de policía urbana en la que le manifies
ta que El

'

Mercurio ha publicado un suel

to de crónica llamando la atención a la auto

ridad local sobre, el mal estado én quo se en

cuentran las campanas do los cauces y los

desaguaderos de las calles y le pide que infor
me al respecto a la brevedad posible.
Estraccion de arenas de tranques.—Se

ha aceptado la propuesta presentada por los

señores Celedonio González y Julio Chaigneau
por la que se comprometen en ol plazo do 20

dias a estraer las arenas de los tranques de

Jaime, Litre y Pocnro al- precio de § 2.00 el

metro cúbico.

Por no tener permiso.— La alcaldía ha

dado orden al inspector comunal- para que

notifique a don Francisco Bettancourt aíin do

que paralice inmediatamente los trabajos que
ejecuta en la Avenida de las Delicias, entre

las callé.? de.Prieto y Quito y para que retire

el cierro que tiene sobre la acera por no tener

permiso ni. haber, pagado los derechos corres

pondientes, bajo apercibimiento de multa en

caso que así ra,,lo hiciere.

El inspector de faros.— En el vapor Pi

zarro, que fondeó ayer en la tarde en esto

puerto con procedencia do Puerto Montt, lie

gó el inspector de faros de. la república, señor
J. H. Slijdit, que regresa después de haber re
corrido todos los fhro3 situados en los puertos
del sur.

Álbum gráfico del ejército. -La coman

dancia jeneral do armas de este puerto ha de

signado nna comisión presidida por el tenien

te coronel don José Maria. Barí, y compuesta
de las siguientes personas:
Señor primer afcal.de, don Arturo Benavi

des S,;
Señor teniente coronel graduado don Salva

dor Urrutia;
Señor sarjento mayor don Benjamín Bra

vo; y

Seqor prefecto de policía, don Alberto

Acuña.

El objeto de esta comisión es coadyuvar a
al formación del «Álbum grálico del ejército.»
Oportunamente la comandancia do armn

dará a esta comisión las instrucciones del caso.

Fiestas en honor áe los marinos

talleros,

Algunos acuerdos del concejo naval.

Participación de la marina.

En la tarde de ayer sé reunió el consejo na

val bajo la presidencia del señor vicealmirante
don Jorje Montt y se trató entre otros asun

tos de los festejos quo organizará .l.-t armada

nacional para agasajar a ¡o* huéspedes tyie cl

Brasil envía on el crucero Almirante Barroso.

En primer lugar se acordó que la suma quo
se invertirá en osas fiestas ascienda a 30,000
pesos.
Se darán entre otras las siguientes fiestas:
Una gran recepción' en: el Círculo Naval en

donde serán presentados los'nrarinos- brasileros.
Una gran matinée en la Escuela.Naval.

La marineria, por sn parte, ofrecerá diver

sas manifestaciones a sus colegas brasileros.

Los vecinos de la calle ele Jaime

FIPSTAS EN HONOR DE LOS MA

RINOS' BRASILEROS.

Algunos vecinos de la calle de Jaime se

reunieron ayer para organizar el programa
con que ese barrio contribuirá a los festejos
que celebre el pueblo de Valparaiso en honor

de los marinos brasileros.

Se acordó nombrar' personal, directivo para
la mayor eficacia de los trabajos que se inicia

r'án. y se' designaron las siguientes comisiones:
Para apersonarse a las autoridades locales y

alas instituciones quo juzguen necesarias:

,
Don Luis L. Solar.

» Juan Arenas.

» Juan Turringa.
» Belisario Barros.

Para colectar fondos entre, los vecinos:

Don Jerónimo Lestora.

> Francisco Javier Soto..

> Ramon.Erazo,
». Manuel Merino.

» -«José Toribio Meneses.
» Ramón Miranda.

So designó alarios, vecinos para atender al
ornato del barrio y se acordó "volverse a reunir
el dia y la hora que oportunamente se . desig
na íá.

VIDA SOCIAL
Cuasimodo.—El domingo próximo tendrá

lugar la procesión de Cuasimodo en la parro

quia dol Sagrado Corazón de Jesús, cerro del

Bar

; Laprocesion saldrá de la iglesia parroquial
a las 9_ A. M: y será acompañada en el trayec
to que recorra por la banda dé músicos del ba
tallón Maipú..
El concierto Briiniñg; —Ante una nmue-

•rosa, concurrencia, eñ la, quo 'sobresalían las
familias pertenecientes á la Colonia -inglesa so

llevó a cabo anoche el segundo concierto de la
Sociedad Musical de Valparaiso.
El primer número del programa, para piano

y violin de Beethoven, que es una do las sona
tas mas hermosas do esto; autor, hizo la impre
sion buscada en la escálente ejecución del

señor Briiniñg y de la señorita Amelia Cocq.
Aplaudido fué también el cuarteto do cuer

das del mismo autor, novedad- en los con

ciertos de Valparaiso. Tocaron el -primero y

segundo violin los señores Enrique Briiniñg y
Alfredo Huoko respectivamente; la viola" ¿1
señor Máximo, Bórger y el violoncello' el señor

Rotlikcgel. ,_ . .-.';,,•-.■ ■-.-:- ,

-

Lo que mas llamó la ntenoion de este ■ nú

mero fueron las
'

preciosas variaciones dé. la

secunda parte.
El sesteto.de Saint SaoM composición mui

orijinal, y de la que el público tenia mui gra
tos recuerdos desde eí tiempo del señor Har-

than, gustó una vez mas al auditorio. Corres

pondió en sn ejecución, parte níui importante
alseñor Briiniñg en el violin, y a la.señorita
Amelia Cocq en el piano. El .segundo violin,
viola,y.violenoello estaban a cargo de las mis
mas personas quo tocaron en el. número ante
rior. Ademas tomaron parte el señor Pablo

Olivares, contrabajo, y el señor Nuñez, pistón.
Los madores aplausos los tributó el público

a la señorita Amelia Cocq quo , se desempeñó
admirablemente en la romanza de Tchaikows-
ki y en el vals deMoszkowski. Fuera de pro
grama obsequió al público la linda serenata

española de Jíetten.
El concierto-- de anoche correspondió' a los

propósitos que se ha fijado la Sociedad Musi
cal de Valparaiso para cultivar y difundir el

gusto por la buena música.

Teatro de la Victoria.—Esta noche la

compañía Zapater se trasladará al Victoria a

dar una función dé ga¡a con el objeto de reu
nir fondos para la trasformacion de la plaza
de la Victoria.
Subirán a la escena Bl cabo. primero y la

comedia en dos actos, escrita por Vital Aza
sobre el pensamiento de una obra frangesa,
El afinador, con el siguiente reparto:

Margarita ; . . Sra. Celimendi E

Elena , » Celimendi A
Juana » Rivas

Don Celedonio. Sr. Zapater
Don Gumecin'do ,» Piqué
García > <_h¡ner

Ramiro .» Sanchis

Rodríguez..... ,... » Benach

Pepe » Escrich

La huelga de estibadores.
NOTAS CAMBIADAS.

La P. S. N. O. resiste las pretensio
nes dé los' huelguistas.

PROBABLE SOMETIMIENTO DEL ASUNTO

AL ARBITRAJE.

Entre la delegación nombrada por los huel

guistas de la Compañia Inglesa cíe Vapores y
el jerente do esa compañia sehan cambiado
las siguientes notas:

«Señor jerenje déla Compañía Inglesa de

Navegación a Vapor en el Pacífico.: Los abajo
suscritos tenemos el honor de poner ¡i vuestra
deliberación los siguientes acuerdos tomados

por los estibadores y jornaleros ocupados en la
carga y descarga de ¡os vapores y buques que
recalan á esté puerto:

1.° Al jefe de) territorio marítimo, don Ar
turo Fernandez Vial, nombrándolo como ar
bitro nuestro, la quo fué aceptarla por mas de
200, qne era el numeró tle la reunión.
2.° Pasar una circular a las compañías de

vapores y a las. casas consignadoras y consio--
natarios de buques y a la Cámara de Comer
cio de esto puerto, com* igualmente a la o-o- 1

En la imprenta de EL MERCURIO
se reciben erogaciones para socorrer
a los damnificados del incehdio do

pasaje de Quillota.
Las cántidadeis quo so. recojan serán entregadas

para jai distribución al setior gobernador eclesiás

tico, presbítero don Luis Enrique Izquierdo.

El Mercurio.....,.:....,.. . ._,-.

Centro Filarmónico La Paz

U. N

Empresa Jeneral de Mudanzas..

a. l. p. f.. .

N. N '.

$ lOo.od
» . 53.00
» 26.00
» 31.00

» 10.0(3

60.00
Algunos empleados clcf El. Míiacuftió... » 32.00
Alumnos <lel Colejio Mercantil! » 15.00
N- N » o.2S
Carmen Avendaño..... .„:..,.. » 1 OO
N- N .; , y 1.00
Los voluntarios de l,a -2^ .compafiia do
bomberos....;,.,'

..,,, > .144,(30

Valparaiso, abril 17 Úel90S

Seüor jerente de Ei, Msscünió:

Frésente.
Mui sefior nuestro:

Nos permitimos, remitirle la cantidad de cíenlo
cuarenta y cuatro pesót, rccójidüs entre nosotros
para aliviar On algo ia triste situación en que se

encuentran los chin niñeados dol horrible incendio
del pasaje QiiiUota.

de üd. sus attos. y SS.' SS.
.

LOS VOLUNTAMOS BE ¿A 2." OOMWSll
DU BÓMBER03,,

bernacion marítima y al intendente dé la pro
vincia.

_3.° Que el tiempo del trabajo sea, do 7 A. M.
a 5 P. M:, siendo esto tiempo permanente, Con
una hora de comida, de 11 a 12 M. o de 12 a
1 P. M.

En caso de ocuparnos después dé la hora
antes dicha será un trabajo extra; su valor por
horas de cincuenta centavos cn mercadelas y
de sesenta centavos on carbón y metales.

_

4.° En ningún caso podrá haber medios dias
ni tres cuartos de días. ':"•■•'■
5.° El trabajo por dias será por mercadería

§4, por carbón y metales $5; dias festivos
segun declarado por leí d>; i a RgPÚBLíeA,
tendrá un recargo dei. 25%. :■..'■
También se nombró una !;coulisíofl do dele-

gados compuesta de" los siguientes señores:
Juan Martinez, Carlos AvileSj Demetrio Se-

púlveda, Eleuterío Valoiizuola, y Elias Cáce
res, para que en- representación de. todos «oso-
tros se pongan al habla en caso necesario.con
todos los jerentes de las compañías de vapores
y buques que recalan a este,puerto; dicha co

misión quedará de darnos cuenta de. su.cójfie?
ti/lo en la segunda reunión- qué celebremos hoi
de 3 a 5 P. M. sobre los acuerdos que,hayan
tomado con los señores jerentes que se ha
yan puesto.de acuerdo con dicha comisión.
Es cuanto tenemos el. honor de poner. ett

su conocimiento para los fines a que haya Ití-

?i,r-
'

■

-.

Aprovechárnosla oportunidad de ponemos
a su disposición.
,
De ustedes afectísimos y seguros servido

res.—Josa D. Ramirpz B., presidente -del' co
mité. -Dbmetrio Sépúi-Véda O.—Valparai
so, abril 16 de 1903.»

«Abril'17 ífefeí)9.?,wAcuso.Tccibo--'a::R 1.30
P. M. de íiyer de 'su -comunicación -de'lá mis
ma fecha y én. contestación debo decirles que
no deja dé- ser algo estraño el hecho de qnoat
mismo tiempo que. una partida do trabajadores
están solicitando dé S. E. el Presidente de Ira

República y del supremo gobierno para faci
litarlos el; modo, de encontrar trabajo, otros,
como ustedes; están oscusándoso de trabaja* y
rehusando lo qiie se les ofrece a sueldos qiíeí
no pueden méiios que considerarse-bien remu
nerados, desde que con el sobretiempo suben
casi siempre de $.4,50, a- $ 5 diarios cada peí*
sona.

...

Poro como- parece que un número conside
rable do las personas que ustedes representa*
no están dispuestas a trabajar con dicho- suel
do, por considerarlo mui arduo y malremuné*
rado, debo decides que ho creo- habrá' incon
veniente ríe parte de la. compañia on encontrar
otros medios de efectuar las operaciones siola
concurrencia de sus representados; : '•■'

Me es mui grato notar do su -comtinícacion

quo un alto jefe,- tan respetable o ilustrado
coino lo es el señor contraalmirante Fernandez
Vial, ha aceptado el cargo de arbitro por parte
de de ustedes, en caso de ser-necesarios con

veniente, y considero siV asociación, en este»
asunto nna garantía do que por cualquier
modo que sea arreglado el asunto habrá la se

guridad que a los que quieran trabajarle*
será permitido -hacerlo sin intervención directa
o indirecta de parte de, losdemas y sin ame
naza alguna devenganza o de represalias;
Su Atto. y S. S.-J. ,W, 'Sharpb..-A Jim

senores José. D. Ramirez. y Demetrio Sepúl.
veda.» ;, -5

El juicio Templeman
con la municipalidad.

Resolución de la Ilustrísima Corte.

La ilustrísima Corto de Apelaciones falló
ayer el incidente protíiovido!e'n el juicio de la
sucesión Templeman con la municipalidad, re
vocando, la sentencia do. fecha:2 de enero del
presente año y declarando no, haber lugar a la
retractación hecha por el tesorero municipal
del desistimiento .de las esdepciones. a-qlié
dicha sentencia se refiere.
La resolución de la Corte'se basa en quince

considerandos en los cuales, después de espo
ner minuciosa y detállameiite ■ los hechos, se

estudian todos los, puntos legales para. llegar a
la conclusión citada. !.
Firman 1.a. sentencia los señores Luis Igna

cio Silva, Pedro N. Pineda yAlejandro Beza-
nilla Silva.

Juez del primor "juagafio civil
LISTA DE ABOGADOS.

La Iltrtiíi. Corte de Apelaciones ha propues
to ía siguiente. lista de abogados -para proveer
el puesto dé jtíez del primer juzgado civil de
esto pueíto, puesto que ha quedado vacante

por promoción del señor Alejandro Bezanilla
¡silva al cargo de ministro de la Iltma. Corte
de Apelaciones:

Astroza Sepúlveda José
Alcérreoa Saldes Jorman

Aspillaga Yávar Enrique
Calderón SilvaAdolfo
de la Fuente M. Carlos A. -

Fábres 'Pinto Mateo ■'

Gonzaiez Alvarez Benito
González Eudosio -

IbarReal Antonio
Jara Silva Ramón ,

Monreal Marín Ríen rdo

Maques de la Plata Elias
Maldonadti Abel

Q'drel Aldana Marco Aurelio,
Wormald Peña Carlos.

I

\
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