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—En la Cámara de los
''

V*0^?! en el curso ele la discusión

¡W"11apuesto de marina, volvió hoi

*$ ^¡.rsp la cuestión de la reducción
^í5cntirsc

ía

,

>

Q-p .irniamentos navaies.

^triií1*' "firad6rés Propusieron al Go-

A-ae -tomara
la iniciativa en tal

t>'c-\° proponiendo la reducción a las

■impotencias navales.

'*S-o Si_r Charles
Dilke que esta pro-

* ,-™' iB .parecía mui posible de hacer

JT7
¿ jaejoa-amaento que han esperi-

^trfjulo las relaciones
entre Gran Bre--

V2P>*~
-pjjmcia. Ambas naciones po,-

T-& tratar sobre-
el particular, <fontan-

^"^¿i-po-n seguridad con el apoyo de

4? .

■

¿unque Alemania no se adhirie-

^Tacuerdo las tres potencias podrian

txtáo '** »ho. Los Estadas Unidos no

-an un obstáculo, pues nadie mejor
&n

eu_-s- han
sídoi los celosos deíenso-

"^delos derechos dn los neutrales.

^pondió Sir Arnold E'oSíer, secreta-

. -parlamentario
del Almirantazgo, que

*steba -en e1 deber de demostrar que los

:Lh<ts'no están conformes con lo afir

mo por 1°® Partidarios de la reduc-

¡" Declaró que todas las grandes po-tep.-

ff-^ aumentan de una manera notable

„ , s píeparatives
navales. Steguñ-los da-

'

{es técnicos,
Francia y Eusia reunidas

c0¿tiTjyen actualmente
tres acorazados

Mas (lúe Gran
Bretaña. ElAlmirantez-

»o niega qué las construcciones s-olicS-

Itdas estén en exceso con 'las ', necesi

dades del pais. _.

- ■

'

"Agregó el secretario del Almiirantaz;

ao, qíie-en esta ocasión no daria opH

jiion alguna sobre la posición que a-su-

tffom los Estados Unidos, cuestión gra

ve que 'en _o futuro tendrá.que tomarse

pifi1 en cuenta, Probablemente, dentro

a-s-áfeaBOS años, habrá 'legado el __»'

BiBBtojde -llegar a un aeiuerdo, par-a la

üffiaéípíi de l'os arna-uiientos entre las

¿tolmeras potencias del mundo, i(sro por

ño pronto el deber principal del Alitíi-

;e .es proporcionar al pais una

ta buen vendedor nara -tienda, pago bnen suel-

Mo. ínútil presentarse' sin,. buenas
recomeada-

|fHoiie. . Gasilla, 780;

CfflüP®Í*S tSJ IT l-IHOS
'

; DE KEIMS

t.Jtóedtoene&i-te.blaiiclie en 1|1 y V. botellas

Heidsiec^y Ga., Dry-Monopole en,l|l -y M¡ •„•

r,
Gharies Heidsieck,' extía/Dry en 111 y % „

%sm Cliequot, Dry Engiand, en l|ly% ,,.

¿¡.eiaejor surtido de licores estranjeros, ofrece:

'^lllESTteABAL y Ca., Bandera 523

le la .casa número 1,389 déla Alameda,

pertetieeiente a la, -sucesión del Dr. Charlin.

j_^i|áon ele* losiáierederos, el Juez Le-

|o, seofer .Marín lia fijado el dia 6 de

.^
ro próximo, á las 2 de la tarde, para

*-' .remaíe de esa vaiigsa propiedad, por
.M.üBínhfifuTO dé

'

femóse el saldo de una deuda de

fffim a la Caja Hipotecaria.
eofficio, todo de cal y ladrillo, es de

teci nSS / *ne tjI'es oasas de habitación

«a?10 La del tercer piso tiene as-

i&Para su esclusivo uso.

■ig™^ consultarse las bases en la se-

S- , fuz§'ado del señorMarin y en

^o del infrascrito.

m_á

*tft visible de 2 a 4 P. M.

Ismael Valdes Vergara

Ise ,3 la comunidad Larrain Alcal

;yÉlQ3ífr,^'~1?í?'ses y antecedentes estu-

tWk_y Inet0 Hurtado, Agustinas

garantía contra cualquier ataque y' con

tra cualquier combinación de varias

potencias.
El diputado, liberal, SirEobert Keid,

sujirló la idea de que el Gobierno debía

obtener una alteración de las leyes que

rijbn las guerras marítima?, en el sen

tido de declarar que ios artículos ali

menticios no. son contrabando de gue

rra y no pueden ser capturados, lo cual

segun su opinión, preservaría a las na

ciones estranjeras de toda tentación -pa

ra construir fuertes navios de guerra.

NOTICIAS COMERCIALES
Londres 14.—El cambio internacio

nal se cotizó boi ecuno sigue:

Sobre Paris, francos 25.16*.

Sobre Berlin, -narcos 20-47Í.

Sobre Xueva York, a 60 dias $ 4-35.

Id. id. a la vista, $ 4.88.

El cobre eistá a 02 í- lOs.

Los pesos fuertes mejicanos están a

% 0.43 oro americano.

La plata s-e cotizó :

En Londres 25d.

En Nueva York, $ 0.54 3/8. J

- ALEMANIA

Nuevo mmíumÚMÉmíúi
E-L I-M-VEWTÓ^ DESCRIBE

SUS PORTENTOSOS EFECTOS EN LOS-PÜCiESTES

Berlin 14.—El aviso publicado
'

hoi

por la Sociedad Medical de .Berlin, re

comendando, un nuevo remedio para

combatir la tuberculosis, denominado

Sanosina, llamó mucho la atención.
s

El doctor Danelins dio lectura .vóna

reseña y exhibió un cierto número de

enfermos, casi todos obreros, que" ha

bian sido .curados de. la tuberculosis.

Espuso- qué habian sido sometidos al

tratamiento por la Sanosina, sin dejar

por eso sus ocupaciones diarias.

Con el uso de la Sanosina quedan su

primidos: la, tos, la fiebre y la traspi

ración nocturna, lo que tiene por, resul

tado que el,paciente aumenta de peso.

Aun en caeos 'graves y mui adelanta

dos de tuberculosis se ha logrado de

tener los es-ferágos del mal.

El remedio ha sido descubierto por

el doctor Roberto Schneider. Se da

mucha importancia en los círculos me

dicales a este. descubrimiento.

-tote:8*iáat1ell;01iiri
■'' SUS OAU.SAS .

Berlín 14.—La comisión nombrada

por íel Gobierno para investigar 1-a, can

sía de la enfermtedad tropical ele lom

brices qiie padecen. 20,000 mineros de

"Westphaíia, infqrma que solo aqulellos

trabajadores que mui rana vez ven la

luz del sol, son lo@ atacados por la epi

demia que_.es . freciñenSementé fatal y

acarrea casi siempre '% inutilidad para'

-él 'trabajo. .

'

.

*'

"S3 Gobféfn'o**iliá'" actJr'dadtt. combatid

enérj reamente la cnferSedad" enviando

150 médicos especialmente para curar-

a los atacados, los cuales serán com

pletamente aislados de 1-a íuz y claridad

cH sol como principal remedio.

TXJBQUIA

GIB3DIAR i LOS-COMBESHABOMEg
DE PROSMNCIAS-

El Sultán losMüe BepisÉesl las -matanzas

f@_&_Tsmsk ds-l-eóssssil
brjMániéo

©a Ssssastir
'

VARIOS CSíSfFáieS 'ASESHfÁBdS

bonstantínopla 14.—El Sultán, 'Ab-

dul Hamid, ha hecho advertir a. los go

bernadores ele provincias enda,* Turquía-

Europea, que se les hará RSrsbnalmen-

te responsables de las matarazaé de cris

tianos que puedan ocurrir en los. terri

torios sometidos a su jurisdicción.
'

Londr.es 14.—El sub-secretario de íte"

laciohes Esteriores, lord Cranterne, dio

hoi lectura en la Cámara de las Comu

nes, a un telegrama del cónsul britá

nico ;en Monastir, el cua] anusneía -que

varios cristianos han sido asesinados-

durante los últimos disturbios. '

En aquella ciudad no se han produ

cido en la presen-te semana, desórdenes

de ninguna espeque, y todos los negocios

siguen su marcha normal. Termina, el

cónsul citado afirmando que han. sido

mui abultadas las cifras sobre el nú

mero de mluertos.

FRAHCIA

írtela wiit M ii# fe Lite
paris 14.—Los

'

diarios de esta capí

tal dan detalles sobre la primera
_

co

munion del" joven, Emile Loubet, nieto

del Presidente, que se efectuó esta ma

ñana en la iglesia de Saint Philippe

du Eoule.
' "

El Presidente no asistió, sin duda a'

causa de .su actitud respecto de las ár

denes relijiosas recientemente supri

midas; pero su esposa se encontró pre

sente en toda la ceremonia relijiosa

acostumbrada en estas solemnidades.

alemán
'

'"Ariadne", hizo atracar a1

"Maiséna",. haciendo ]a visita formal

de estilo al almirante Cc-urthUle. Este

úlri-mo devoH-ió 'a visita a bordo de la

li-í atine". Eos buques hicieron ias sal

vas ele testilo en cada visita, disparan-

dos; cañonazo pc.-r cañonazo.

Mas tarde, el comandante de la

!£Aria.dne" visitó el puerto eon la oficia

lidad. La mala alemana fué 'levada a

tierra.

La división del príncipe Enrique lle

gó procedente del puerto de Kiel, ,en

viaje a España y Portugal.

m DESMONTE ÜI ATENTADO

CONTRA EL PRESIDENTE

Paris 14.—La noticia dada por una

ajencia de los Estados Unidcs sobre

una tentativa anarquista ¡para descarri

lar el tren del Presidente Loubet cerca

de Montereau, es inexacta. E1- primer

mandatario de la Kepública no se ha

movid-oi de Paris.

Hoi a las 3 han ocurrido -otras Series ¡mientras se da curso ». la solicitud que

de erupciones de mucha violencia. ¡han presentado pidiendo se destituya o

Las agua del lago Zapotean dejan no- Ise haga renunciar, al profesor de hi

tar hasta la evidencia que están, ocu- jien:-. En caso de que. no se acceda

rrjíndo perturbaciones subterráneas.

Felizmente, las erupciones no han si

do acompañadas de temblores.

Roma 14.—El cardenal Satolli ha so-

licitfijdo recientemente del Papa que

sea conferido Un título 'nobiliario a fa

vor de Martin Malony, de Philadelphia ;

éste se ha hecho acreedor a esta dig

nidad a causa de sus grandes sacrifi

cios y de sus esfuerzos para propagar

el catolicismo y especialmente por ha

ber hecho edificar una iglesia parro

quial en Spring Lake, Nueva Jersey.

El- Sumo Pontífice emitió un breve

creando marques a Mr. Malony.

SOMBfMUMTOS DE CáMMLES

Rema 14.—El Papa ha espresado su

intención de ver las relaciones entre

"a Sublime Puerta, la Santa Sede y

Francia, reanudadas.
"

En '-a alocución que dirijirá al próxi

mo Consistorio no tocará este punto.

Lo que ha inclinado al Sumo Pontífice

a ello es el desarrollo tomado por los

acontecimientos.

Como Francia tiene su número de

cardenales completo,- la Iglesia no tiene

para qué hacer frente a 1-a cuestión de

la designación de algún prelado fran

cés para 4 -cardenalato, ya que el Va

ticano necesita evitar serias dificulta

des con Francia. Desea- simplemente
elevar a la dignidad del cardenalato sl

arzobispo de Metz.

'No se conforma con que Austria' exi

ja dos birretes lacres.' El único nombra

do ha sido el arzobispo de Salzburgo,

habiendo sido imposible a Roma poner

se de acuerdo con Viena en el asunto

del normbramiento de un cardenal hún.

gaaro. .-

"

Despachos recibidos por el obs«-rví.to-

rio de ésta, aseguran queja actividad

del volcan ha aumentado. A las 3, la

fuerza de la .erupción erá> igual a. ias

mas violentas ocurridas en estos últi

mos tiempos.
La Java vierte en abundancia y nu

bes compactas de humo coronan la

cumbos del volcan.

_■
COLOMBIA

Ei jeneral Lorenzo ante la corte marcial
SU .-3SJS.TA-3A PB.SSOT

Panamá 14.—Gran sorpresa ha cau

sado aquí lo ocurrido con el jeneral

Victoriano Lorenzo, uno de los jefes

principales de la última revolución li

beral, que se encuentra juzgado por

una corte marcial reunida en la Co

mandancia de Armas.

Esta mañana se
• anunció por carte

les que,hoi a las 2 de la tarde se reu

niría la Corte Marcial compuesta solo

de jenerales. La excitación fué enorme

grandes masas de pueblo se reunie

ron en 'ló-s. alrededores de la Coman

dancia de Armas, para ver llegar al

jeneral Lorenzo, que fué traido en un

coche cerrado, con una fuerte guardia.

A las 5 de la tarde aun sesionaba el

Consejo de Guerra; pero muchos dan

por seguro que el jeneral será conde

nado a muerte, apesar de la elocuencia

con que hasta esta hora se defendía,

sin tener conocimiento de la mayor

parte de los cargos criminales que.se

le hacian.

Preside la Corte Marcial el jeneral

don Esteban E. Huertas, actuando co

mo defensor el coronel Carrasquilla,

del Estado Mayor Jeneral.

NICARAGUA

ia ipr revolitaario

a ella, se declararán en huelga jeneral.
—El tema dd dia .en la sociedad y

el mirado político es esclusivamente

absorbido por los festejos en honor de

los delgados. y marinos chilenos.

El alto comercio obsequiará <al Minis

tro de Chile-, don Carlos Concha Su-

■beroaseaux, una réjia vajilla de plata

paira mesa, oon las- inici-aJes del Minis-

-tro y el emblema del comercio bonae

rense. Este obsequio se hace, en agra-

■decimieato a Ja -acertada intervención

del señor Conchai Subercsaseaus para- ob

tener la feliz sohicion del litijio de

límites . . ',

PEKTJ

iipri» fe ia pste Mica
GONCESIJDN DE LIBERTAD BAJO FIANZA

Lima 14.—No se ha presentado nin

gún caso nuevo en Lima y el Callao.

Esta noche el' "Comercio'' afirma que

desde hace 8 dias no ae ha -podido cons

tatar científicamente ningún caso nue

vo en el Callao, mientras que ¡an Lima

puede asegurarse que la peste bubónica

no ha existido jamas.

El vapor ^'Tueapel" arribó esta ma

ñana a Ane»n; el "Protet"' zarpó para

Panamá esta mañana y el vapor "Mé

jico" salió para Paita anteayer.

Telegramas dfe Pisco anuncian que

solo hai un enfermó sospechoso.
; La Corte Suprema concedió hoi li

bertad bajo fianza a Belaunde,

:¡v

^Btt IEWIA MES
SANTIAGO

¡^-(ksüla .21-Teléíeao 1,752

eiseiillaüe alfalfa

fosarte a venta:
CAFE DE YUNG-AS

CONSERVAS

i ^OííQs JEREZ CÁPSULAS

M_Q._
°PORTO

II-.

COSAC

jfH KAHDEGAMA

Í'&S WÑAS:,

s4íía,A»BITA

DSRKDKBAGA

ABMIDITA

VIAL

Llegada de la dmsioB naval- alemana-

Brest 14—Hoi llegó a este puerto

la división naval a'emana al mando del

almirante príncipe Enrique de Prusia,

al mismo tiempo, que la división fran

cesa del mar del Norte.

Esta primera visita de !os buques de

guerra a-lemanes y su llea-ada a aguas

francesas con la presencia de1 príncipe

Enrique, causó gran sorpresa.

""Se comenta vivamente que *o_ bu

ques ¿lemanes hayan saludado, la pJa-

za con once 'cañonazos, los oue fueron

contestados por las bateriEs de tierra y

.poi- «1 bmaue insignia francés "Mas.é',

üa".

El conjunto de siete -aec -razados y

seis cruceros ofrecia- un espcct.ículo

forfl-ddable. .

,'■_$. comandante, de.l buouo insigliKi / can.

ESPASA

Presentación, isi-pfQpÉ., deAfín
OE--4- HI1LLONÉS - DE LIBRAS ■'■

Madrid 14.—El Ministro de: Hacien-

Hla piftsentó hoi en las Cortes un pro

yecto autorizando al Gobierno para emi

tir un empréstito por cuatro millones

d-e libras esterlinas.

1

ESTADOS UNIDOS

ip fe tonM tesoro fe Ijici
Adquisiciones de ¡as companias de seguros

Nueva York 14.—Los bonos del te

soro emitidos por el Gobierno a dos

años plazo, fueron adquiridos, en la se

mana pasada, por Speyer y C.a

Speyer, por medio de sus relaciones

estranjeras con el Deutsche Bank de

Berlin y el Banco Nacional de Méjico,

revenderá prácticamente ios, bonos. .

Todos han sido adquiridos por las

•grandes compañías americanas de se

guros, figuíando en primera línea la?

companias equitativas de seguros mu

tuos.

El hecho de que el empréstito meji

cano .haya sido co'ocado aquí se dio

a la publicidad solamente el viernes

último y refiriéndose al modo rápido

cómo se ha dispuesto de los bonos, al

guien que ha seguido de cerca la cues

tión monetaria de Méjico, ha manifes

tado 'que- esto prueba que los bonos lan

zados a lá circulación/ han sido colo

cados" a- cualquier interés. Tendrán la

denominación de 1,000 pesos pagade

ros en las casas de banca de - Speyer

y'C*.

SflLIPINAS

Escisión entre tes monjes ¡
el clero

Roma 14—Por los documentos reci

bidos aquí últimamente de Filipinas, ha

.podido imponerse el Papa y el Gobier

no pontificio, que la enemistad, entre

el clero y los monjes deel archipiélago

aumenta en vez de disminuir.
•

MÉJICO

ÍIIJIS BMIPCIOHES
L.LUV.& OE GEI

Méjico 14.—El volcan Colima se en

cuentra en plena actividad; las erupcio

nes se suceden a mtf cortos intervalos,

y, puedfe decirse, que no han cesado

desde hace tres dias. .

La noche pasada él volcan presenta

ba realmente un aspecto imponente.

Una perturbación de violencia poco

común
,

ocurrió a media nodhe en Eus-

cutian.
'

Ésta mañana el aire estaba tan cai-

gado do cenizas -en po*w>, que era mor

Wialmente imposible distinguir
los ob

jetos a una: distancia de o en yardas,

S*sndo dif'«l reconocer la _y^
&

uu-r. distaL.cir- do menos de la mitcc. a-

la* anterior, í.nesEr de haJj¡:-T arrastrado

V Yj¡^y¡y ¿ -Tolúm-?n m.as considerable

de las. cM-ias hícia el' oeste del voi-

Captura
TERMINO BE I_A EEV0LIGIOH

Managua 14.—Después de varias he:

ras da combate sobre las aguas del la

go, fué capturado el vapor revolucio

nario "Victoria" por hs vapores del

Gobierno-, quedando de hecho termina

da la revolución.

Desde ahora reina la paz y el orden

en toda 1-a Eepública. \
Las nelacioneg del nuevo Gobierno

con Hondura son cordiales.

Gomtete nafal con los r&nlicraaw

SE LES TOMA ÜOSSÜQMES

Managua 14.—Ei vapor "Once de

Julio" y el "KoOmbeck" pertenecientes

a los rebeldes, fueron capturados ei]

viernes último por ia escuadrilla del

Gobierno, después de -un encarnizado

combate de dos horas y media, cerca.

de !a isla, de Zapateca.

El pueblo *se muestra mui regocijado

con el restablecimiento de la paz.

El "Victoria" tenia a su bordo 75

hombres de tripulación,, ,.

BKASII-

IL CONFLICTO BEL COPMTO
DE SAN BENITO

LLEGADA DE LA FtlEEZÁ DE Pj-LICIA
. BISCTST0 ..DEL GOBIERNO

Kio Janeiro 14.—Erá-i Domingo Tras-

figuraQao llegó al convento de San Be

nito -aeoinjpañado del jefe de la policía

al mando dé un escuadrón de caballería.

Frai'Juan Mercedes fué escomulgad-o.

El abate recibió a su suciesor recono

ciéndole e] título.

El conflicto parecía terminado, pero

en la tarde tuvo lugar un importante

"meeting", para protestan contra lote

monjes estranjeros.

Grupos numerosos se dirijitefe-on al

convento, vivando al abate. Los,monjes

eatranijeros . se vieron eii la. neciesJdad

ele- huir y de asilarse en el Palacio -Ar

zobispal.
'"Se ¡pidieron fuerzas militares, -las que

se introdujeron al convente cora, .'bayo

neta calada, desalojando a los asaltan

tes.

Mas tarde s.eig-resaron Jos monjes al

mo-nastfcrio acompañadas -por 4 jefe de

la policía.
'

Este incidente ha disgustado profun

damente al Gobierno y es -atribuido e

la conducta imprudente de la policila.

ARJEUTINA

'@fHiera NÓRTMMERWAflAS
SOBRE Li ARJENTINA

LAS COKFSiíiEMS.as OE CSSRTIíELL

Exijencias de ios estudiantes

Los fesíejos-en ísosmüf áe
•

Chiie

OBSEQUIO AL IIISTRO COTOM

Buenos Aires 14.—"La Tribuna"

publica numerosas apreciaciones- que-

han emitido las universidades y los

personajes de Nonte América respecto'

alas conferencias que el injeniero Cor-

theil dio sobre ¡1a Arjentina. .

.Esas opiniones manifiestan unáni

memente el asombro canalado por JaÉ

inmensas riquezas de este país cuyo

desarrollo ignoraban casi por comp'e-

to- Declaran que el mas prósipero por

venir espera a la Kepública Arjentina-
—Sí Ja Cámara de Diputados no lo

gra tener "quorum'' para sesionar ma

ñana, se presentará una moción quje

autoriza a1 presidente de. ia Cámfl¡ra

para u-iar de la fuerza nública a fin

de obligar a asistir a los liputado3 re-

hr.icic-3.

—Los estudiantes han acordado sua-

jiender moinentáiféamente &u huelga,

Llegada de un injeniero
Lima 14.—En Lima y el Calíalo n-c.

•axiste ningún enfermo, de peste.

Los atacados en Pisco, ¡siguen. mejo

rando.

Ayer llegó el vapor ''Tueapel" de la

línea de Panamá, procedente dte Chile..

H-a llegado a ésta, con procedencia del

la República' Arjentina, el sleñor don

Gados M. Pepper,
! comisionado envia

do para estudiar el ferrocarril •pan

americano.

En Viña del Mar

En la tarda se produjo un, pequeño

sórd'en en Viña del Mar, ocasionado

por los huelguistas de las fábricas de

esa población. Inm'édiatamente la tro

pa de Lanceros, de San Felipe, contuvo
los revoltosos. El mayor señor Chapa
rro, comandante del Maipú, se trasladó
al vecino pueblo en previsión de qúe
continuaran los desórdenes. Begrfcsó a

Válapraieo a las 6 P. Al. en vista de
haber casado todo peligro.

Ofrecimiento dei Cable Gentrai
COMUNICACIÓN CON I,A DELEGACIÓN

CHILENA

El señor jerente de The Pacific atod
Iaght Company, en oficio de fecha de
ayer, dice a la Dirección Jeneral de
la Armada, lo siguiente:

_

"Teng-o 4 agrado de poner en su cono

cimiento que esta Compañía se ponó'a
Ja disposición de las personas que de
seen comunicarse con los -miembros, de
la comisión chilena, durante sh es-i

en Punta Arenas y Bueno» Aires,
do este servicio gratuito-. i

Agradeceré se sirva poner esta' oon.-
-eesion en conocimiento de los intere
sados, y ruégole, al müemo tieoiQ.o, ad-1
vertirles que las comunicaciones sean

tan breves que el caso requiera para,
no recargar el servicio-''

_

Lo que se, pone en .eonotíam^__to-.de-ioÉ*¡
interesados, previniéndoles que esas

comunicsciooies deberán %var ..el, visto
bueno de la Direeion del Personta1-*'

Feriado

-Han eido autorizados para haCéí.
uso de feriado, el guardia marina d«

segunda dase, don Eduardo Gana H.,
W 4- guardián del faro Puqita Tumbes^
don Zoilo A- Montalva.

Profesor «ie ia Escuela üawal
Se lia aceptado ¿a renuncia ¡que haea

de sus ampíeos «ü profesor de . juegos
atléticos del segundo y tercer' año, y dé
maestro, dfe /ejercicios físüeos- de .^¡ E4-.
cuela Naval.

sien-

NOTICIAS BE VALPASABO

Se ha concedido sra absoluta . sepajat-
cion de la Escuela Naval al cadete don
Martin Escobar Molina.

Ha sido ascendido, a? grado, de cottfa»
dor segundo de la Armada, 4 coartado!!
tercero don Ramón Mayear LabaÉfca_.:

IL ESPIDO M LA MffiC.
;
MEETING EN LA--ADIMNA

E. entierro d© los cadávsre9^

ACEPTACIÓN DE -LA COMPAÑÍA l&LESA
*

El dia de ayer trascurrió completa

mente tranquilo en esta población.

Los miembros de la comisión encar

gada de dirijir a pronto y justo tér

mino- las dificultades de patrones y one

rarios, . celebraron varias , conferencias,

con el señor diputado.don Anjel Cua

relio y los miembros del comité hutlguis

ta, tendentes a buscar una solución. Al

medio dia de ayer los operarios de la.

Aduana celebraron un "meeting" fren-''

te a las oficinas de ésta, con el objeto-

de imponer al señor administrador de

la Aduana y a los señores contratistas*

sus dese'os de volver al trabajo.

La autoridad habia dado previamen.

te su consentimiento para que se efec

tuase esta reunión, teniendo en vista

la buena conducta y moderación ob

servada .por. estos operarios en los úl

timos sucesos,

Uno de los contratistas de la des

carga dirijió la palabra a los opera

rios y les manifestó la buena voluntad

de que estaban animados hacia ellos, y

les prometió que los aceptarían desde

hoi en las faenas.

El señor administrador, allí presente,

manifestó a los operarios que tuviesen

plena confianza al volver al trabajo,

pues -sus peticiones serian atendidas y

consideradas a-su debido- tiempo.

La reunión se disolvió tranquila

mente.;

a -ráj©sileros
Por decreto reciente del Ministerio

-de Marina, se ha ^wio-f,faf¿igmteDíte-dc>-
tacion de as-pisantes a i___gsaiíe9.oei, ■pesan
ios buques -de 3a A-rmaida que. se . in
dican : ■-.'.'-.. \

''OTÍiggins?', en-'tiempo de guerra 6,
en paz 6, reducida' 6.;

"Esome-salda", en, tieaupo «de -guiena 6>
eaipaz 6, redadla 6;
"Blanco Encabada?, «$ tímopa de

guierra 5; en paz 5, redáeida ■i6w

"Ch_^ahuca,",,e¡i tiempo de gB^ríca .5.
e-n paz- 5, radoícid-a

__

'

,„,,,

"Zenteno", en. tiempo>de guena 5, ei_j

paz. 5, reducjda 5';

"Pinto'', en tiempo de .guerra 3, 'ea

paz 3, rieducida 3;

'Errázuiriz", en tiempo dé guerra Zt
«n paz 3, reducida 3;

'

"Baquedano", en paz í-

Por el mismo decreto se ha dj^sséístd

que los aspirantes a injenáieros qua han

permanecido a bordo de los btuqura de

guerra desde el 1'.° de enero- de esfe; año,

tendrán derecho a las gratjficacionies de

embarcado, quelesi corre^ondfe;an con

formidad aí artícd1© 30 de la lei de

febrero dé 1893, a contaír desde la feú

cha arriba indicada.

químicamente puro para

usos médicos, en balones

«les, pa

ra el tratamiento a domicilio. — Servicio

permanente. BsssíiíttSo ¡-¡Jesimo-Tefápica,

Huérfanos, Cité Coneha' y Tpro Z. — San

tiago. Teléfono ingles 1,546; '.' :."

Los cadáveres

Desde ayer han empezado los huel-'

gu.istas a enterrar los cadáveres de las

.personas que cayeron en las calles du

rante los desórdenes del martes.

La autoridad hizo saber a los direc

tores de la huelga que condujeran ál

cementerio los cadáveres con el respe

to y tranquilidad que lo triste del cas¿

exijia. ,

Ayer a las 1 P. M. fueron sacado®

del '.hospital de San Juan de Dios los

últimos siete restos que quedaban en

ese establecimiento. Esos cadáveres

fueron trasportados al cementerio en

los carros de la Junta de Beneficencia

v escoliados por ,un piquete de caba

llería*. Hoi serán sepultados otros que-

están depositados en el local de la So

ciedad de Estibadores, calle de Capilla.

Solo se permitirá que sean acompaña

dos por 20 personas.

El acuerdo de las compañías

En la tarde de ayer firmó el acta^de
avenimiento el jerente de la Compañia

Inglesa de Vapores, señor Sharpe.
Ma

ñana firmará la misniá acta el señor

Lyon, jerente de la Compañia Sud-

Americana, despues de oir al consejo

directivo de la compañia.

A la Intendencia se han -acercado va

rios-propietarios de lanchas, los que
han

manifestado conformidad con el acta;

suscrita por "bl señor Sharpe.

El estado de la ciudad

Las patrullas del Ejercita y de la

Marina continúan recorriendo la du

dad y acuden a los puntos amagados.,

Las alarmas de asaltos son
comunicadas'

a cada rntomento a las fuerzas, resultan

do muchas de ellas esajej'adas.
A ías 9 P. M„ se produjo un mUejvo

incendio en el Malecón; los bomberos

acudier^i a apagar, los . escombros que'1

. aumacdiailv

IIFO-EiieillEULITtRSS
Suspensión dei cantador del Maipú

El capitán don Luciano Julio- ha si

do suspendido de su empleo durante

un mes.

El capitán señor J>ulio es contador

dei batallón Maipú.
Academia de Guerra

El señor jeneral don Jorje Boonen

Rivera há sido nombrado profesor de
historia militar de la Academia de

Guerra, en reemplazo del coronel se

ñor don Guillermo, Ekdatil.

Destinaciones

El capitán don Cárlos Irarráza-vái
Lira, ha sido destinado al rejimiento
Cazadores Jeneral Baquedano;
El capitán don Benicio Carrasco,

al batallón Rancagua;
El teniente don Santiago Urzúa, ai

-Húsares;
El capitán- don Fabio -<_}aldas__es, aí

rejimiento Artillería de Costa de Tal»

•cahuano;
El teniente don Rafael 'González, al

rejimiento Cazadores;
r

El capitán don EFanciáco Euenzasiü^

da, al Dragones; -

El sarjento mayor don-José A. áSais-

tinez, ayudante de la Comandancia-'

Jeneral de Armas de ^fcacaHia;
El capitán don Víator Alarcon,

ayudante de la Comandancia Jeneral

de Armas de Osornó;
El teniente don Renato Yaldes, coo---

tinuará prestando sus servicias en. is*5
Escuela MilitaE.

Bispombles

El teniente do¿ FrasHciscó dé -la Ms>

za y -el capitán don Juamde Dáos»Ea«

c'ron de ^stae^era, ham sido :p¡aestq&.e»

disponibiüdaff^a dfeposicicui del

nisterio-de Guerra.

Bejimiento Jen(_tei.n_-es

El. .Ministerio del íotesior fea sS_^

puesto que los fondos puestas a. ais*

posición del Estado Mayor afeaérak

para el sostenimiento d'e 40B esc&á*

drones de jendaprnes, pasen a disgo-

sicioo.jde la-Goman.^.cia-.eB^^^doí^
Ij^a z'qaa

«ütítar. £*"

„ _-.--
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