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mo homenaje a "los marinos brasile

ros, con el título de "Homenaje de

Chile al Brafld". En esta colección es

tán los himnos que cantarán
los co

ros de-niños enJa Plaza de Armas a

la llegada de los marinos.
-

'Hoi a Jas 2 de la tarde se verifica

rá en el Teatro Lírico, el último en

sayo de coros que.dirije el señor don

Greo-orio- 2.° Cuadra y que se canta

rán en la Plaza de la Independencia,
. mañana a la llegada de los marinos

brasileros.

Los himnos que se cantaran, son:

el del Brasil, en portugués, en.la
mú

sica oficial,- con letra de Medeiro Al-

buquerque, y el de Chile.

-'". El 'Corresponsal de El Mbiícürio en

"Talca ha enviado anoche el siguiente

.telegrama:
'

"Mayo 15.—El entusiasmo aumenta con

'.motivo de la próxima llegada de los ma

rinos brasileros. lios preparativos para

la recepción se siguen con toda actividad.

La recepción promete ser magnífica. Las

autoridades ño descansan atendiéndolo

todo -Las sociedades construyen cinco

arcos; los. estudiantes del liceo otro. El

b&iraraete que se ofrecerá en el Uub laica

stódecien cubiertos. Despues del ban

quete y de la recepción en la Intendencia,

,seidirecer4 a los marinos un baile enel

mismo Club Talca.
. .

La>oitídad-de Talea quiere dejar su nom-

bre*bren puesto como pródiga en aten

ciones hacia los distinguidos huéspedes —

El. Corresponsal."

Nuevos comitées parlamentarios

Ayer, despues de la sesion prepara

toria celebrada por la. Cámara de

Diputados, se reunieron
en la secreta

ría de la misma Cámara, los diputa

dos electos de los partidos de vcoali-

pfai, .para nombrar los comitées par-
laií-én&rios-'de-dichos partidos.

Quedaron elejidos:
■

■

Por el partido -liberal moderado,.

señores: don Jóse Vergara Cocrea, don

Amustia. ¿Edwards y don Renato. -Sán

chez.

Por el partido liberal democrático,

señores: don Emilio Bello Codecido,

don Efrain Vasquez , Guarda y don

GaiMermo Pinto Agüero.
'' í»or el partido conservador, señores:

don Miguel Cruchaga., don Enrique

Richard Fontecilla y don Joaquín

Echenique. ■

.

.

Eitos tres comitées de los partidos

deAla, coalición, nombró un comité

jeneral para que se entienda con los

comitées de los partidos de la alianza.

■ La,,r alianza, liberal designó ,el

¿iñentei'COnMté parlamentario:
'Señales: don Jsmael Valdes -Verga- J
iá, don Javier Figueroa Larrain, don -

$Scanio Bascuñan Santa Maria, don i

José>'Tomas Mátus y don Guillermo (

'Bivera.
„

"'Estos comitées procurarán facilitar

y ateeviar la discusión en la'califica-

(¡cioiü.de poderes, y
tendrán a su cargo

ftisaites. lasftjestionqs relativas a la coiis-
titecSon del Congreso.

m SUCESOS BE YALP1RAIS0

!'M señordntofente de Valparaíso
ba^aa-amcisída .al Ministerio del Inte-

riors<$ie ayer-a das -4 de la tarde ha

¿íl©' 'firmado,.j?,or patrones y huel-

gtÉsfcag:, -un, , conwenio ipor ,

el cual se

efflnproíaeten . a«baspartessa someter

al acSftraje de hombres, buenos, la

potación de las dilcultades pendien
tes.'

'

..'""'.
A virtud de este convenio, la casi

•fcotaMdad de los miembros de los gre

mios.declarados en huelga, volverán

¿hoi al tra>ba,jo.

Gíráiunieaeiones oficiales recibidas

ayer por "el Gobierno, anuncian de

Antoíagasrta y de Iquique que en

,esas- 'ciudades "reina completa tranquí-

.Bdad.
■ ■ ~^>+4___*-<&*'

' '
""""

\, MUNICIPALIDAD
íátnocte" celebró sesión l'a Ilustre Mu-

pieipallidad. Presidió ©1, primea, alcalde

'¿isñetr Concha S., y asintieron' tos a-ca1-

,des¡ señores Tagt© Cárter, Parragué, -y

'i'ós «pdoires señareis ._N>ovoa, Ugarte,

/Zamudio, Cruz Montt, Ebner, Rogers,

'\¡B,_o&, 'Biteseo, JNavamw, Prado M., Ve

rseo, Ojeda, Edwards,- 8-, ¡Venegas,
Iz"

.quterdo, Keyee E., Gómez Garcia, Qo__

meZ Láliseca, Larrain Búlnes, Corva-

$a_n, Allende; Ertézuriz,
el secretario

tíéñbs 1-íavarrete -y«López, el pro-üecreta-

a-io-sefitór Lopetegui y el abogado
muni

cipal1 señor don Marco Antonio de la

Ctóádra.

Leida -y aprobada e1 acta de. la sesion

lap-tarior, .-se dio cuenta, entre otros

aSantos, de la siguiente 'solicitud:

''Ilustre Municipalidad.—J. Tadeo Lazo

J a'V S I. respetuosamente digo: Queen

conformidad al acuerdo tomado por la

Ilustre Municipalidad en la sesion estraor

dinaria .del miércoles 13, el señor alcalde-

ha citado a las asambleas de electores

para el domingo 24 del presente, con el

obieto*de que deliberen sobre la elevación

de la tasa del impuesto de haberes del dos

¿1 tres por mil. . .

Nada-mas justo, Ilustré Municipalidad,

oue la corporación acuda a los vecinos

-' en demanda, de. recursos tendentes a sal-

■vsar las aseas municipales de la aflictiva

'situación en que se encuentran.
"

Hada mas lejítimo qne solicitar
del pue-

'■f>o elector que depositó su confianza en

U' actual Municipio, el dinero necesario

,para atender a los servicios locales de

aseo y pavimentación.
-

Peso sí bien es cierto qne nadie puede

pona. 'm dada que la Ilustre Munieipah-

.

___
desde el comienzo de su admnnstra-

S eigue el camino legal y que inspira

son las obras de ornato y pavimentación
las que absorben por completo su-tiempo,
sino que también ha pensado en dar a

ese pueblo los medios necesarios para mo

ralizar sus costumbres, proporcionándole
diversiones y «pasatiempos honestos.

El pueblo, Ilustre Municipalidad, tenia

antes sus diversiones peculiares, como las

chinganas, las fondas, la embriaguez y

tantas otras que han sido perseguidas
por la lei de 18 de enero de 1902; y-des-
de entonces este pueblo, cargado de im

puestos para embellecer la ciudad, se en

cuentra encerrado en un círculo que le

impone trabajo en las horas hábiles del

dia, y en las restantes toda especie de

privaciones para su actividad, su inteli

jencia y su imajinacion.
'

Bastará un corto estudio para com

prender que esta es en gran parte la

causa de que su intelijencia encerrada por
tan to tiempo en lps 'estrechos límites de

la inacción, acaricie ideas malsanas que

hacen estallar y producir, casi siempre.
esos desbordes peligrosos que dejeneran
en huelga o saqueos, como los que acaba-

moa de presenciar en Valparaiso, para

deshonra de nuestras instituciones y de

nuestra cultura.

Si se dieran a los pueblos y ciudades

frecuentes distracciones, pasatiempos mo-

ralizadores, espectáculos que atraigan por

su amenidad a la vez que por su bajo

precio,- para .que estén al alcance de to

dos, las clases trabajadoras concurrirían

a ellos y su tiempo a la par que su ima-

¡jinacioiF, no se dedicaría a formar planes
torcidos.

Estos propósitos fueron los que tuvieron

en vista los lejisladores al consignar en

•la misma lei" que suprimió por inmorales

las diversiones antes en boga, la obliga
ción que impuso a los municipios con

carácter imperativo, de destinar a lo me

nos el dos por ciento de sus entradas

anuales para ser invertidos en combatir

el alcoholismo dentro del territoijo mu

nicipal, fomentando la práctica de ejerci
cios atléticos o jimnásticos, de -canto, mú

sica o declamación,' en que no se permitas
el. uso de bebidas destiladas o fermenta

das, la instalación de circos o teatros po

pulares, en que se establezca igual prohi
bición dentro, del fcecintó o sus inmedia

ciones," (Artículos 157 y 159 de la lei de

18 de enero de 1902.)

Pues bien, dentro del territorio munici

pal de Santiago, no se*ha dado cumpla
miento hasta hoi a ese mandato, de la lei

citada, En: su presupuesto no figura' par
tida alguna destinada,a cumplir esa dis

posición que tanto interesa a ía clase des

valida.

El único teatro atendido por la Ilustre

Municipalidad es el teatro Municipal, en

el cual se gastan anualmente mientes su

mas, y que mas bien está destinado a re

crear a la clase pudiente y a servirle de

campo,para la ostentación de lujo inmo

derado. En cuanto al. pueblo, apenas

cuenta, «on unos dos © tres centenares d¡_¡

asientos a precios tan subidos,, qué no

permiten a la clase obrera .gozar de fens

espectáculos. v
.

...

]_íadie podrá negar que Ve hace necesa-

l rio .dar m.ayor ensanche, a las diversiones
si-i públicas honestas, si queremos tener, un

pueblo," laborioso y respetuoso de. los bie

nes, de los demás, pues no verá en la "cla

se dirí jente a enemigos que : solo se preo

cupan de, su bienestar y comodidad,

Las entradas*- calculadas en., el presu-

\ puesto para 1901, que es el que va a ré-

'-jir en 1904, alcanzan a $1.707,340.12,
tomando como base el dos por mil en la

contribución de haberes.

Los iteins-.5:°. y 6..° de ese presupuesto,.

correspondientes al producido de la

contribución de haberes alcanzan a

. 865,000 y eon el aumento de uno por

mil mas sumarán a $ 1.312.333.38. Este

aumento hará llegar el presupuesto total

de entradas a $ 2.144,673.45.
Tomando como base de entradas, esta

última suma el dos por ciento que' se de

be destinar a dar cumplimiento a la -ler

de alcoholes, alcanzaría a
. 42,090.45.

Cantidad bien corta si se toma en ciienta

lo que se invierte en las clases -'acomoda-

E-l señor Novoa.—Pide que se lea

tinque al empresario del Teatro Mu

nicipal para qu|e presente' urna buena .

compañía.
—Se acordó comunicar esta observa

ción al señor empresario-
E'l s_-fi-or Corvalan.—Haca indicación

para que la sala se constituya ya en

sesion secreta parra tratar de los. em

pleados suspendidos.
'

El señor Concha S.—Propone aí¡ se

ñor Ojeda, para reemplazar al señor

Tjagle Cárter en ¿a comisión de merca

dos y abastosl Así
o quedó acordado-

El señor navarro-—Pide) que ae de

dique 'media hora de '^as sesiones para

tratar de las finanzas municipales.;
El señor Venegas.

—H^ce indicación

para que la Municipalidad «(Concurra

en
'

cuerpo a la Esftacion de los Ferro

carriles dé* Estado el domingo próxi

mo, a la 1 de '% tarde, para 'recibir a

los marinos brasile/ros.
-

—Esta indicación fué tácitamente

aprobada con aplausos en la saía.

La indicación disl señor Navarro fué

también aprobada, debiendo destinarse

á la del señor Corvaban, desde las IIV2

hasta las 12 de la misma sesión.

FINANZAS MUNICIPALES

El señor Navarro.—Observa que Tos

dates que ha podido consultar y que se

refieren a las finanzas municipales, son

mui incompletos y, contradictorios.

Después de una larga esposicion de

los estudios que ha verificado, terminó

haciendo- la siguiente indicación:

"La Ilustre Muniepalidad pagará los

gastos pendientes de abono al actual

presupuesto y que estén dentro de él,

previa calificación hecha por el primer

alcalde acerca de su legalidad y efecti

vidad. Las demás cuentas pendientes

y antecedentes anexos a la esposicion

financiera del señor prim-er alcalde pa-

saeján en estudio a la comisión de ar

bitrios y contribuciones.

Esta comisión informará también

acerca), de las economías y modificacio

nes que deban introducirse en ei actual

presupuesto."
El señor primer alcalde.—Encuentra

muí aceptable la indicación del señor

Navarro, pues é"a vendrá a salvar a la

Ilustre Municipalidad', de la crítica si

tuación en qiue se halla.

Actualmente, dice, no hai fondos con

qué atender ni aun al pago de los peo

nes de la pcfeia de aseo, habiendo te

nido que recurrir a hacer uso.de su di-

.nero para hacer eso-s pagos.

Teme el señor alcalde que se produz

can acontecimientos cómo los de Va1-

pasaiso.
Bl señor Gom.ez García-—-Como me

dida de salvar la situación, hace indi

cación para que se supriman todas las

subvenciones que acuerda la Municipa

lidad.

El señor Venegas.—Pide se haga es

cepcion de. la que se atíuérda al Cueipo

de Bomberos.
(

El señor Edwards.—Pide -

que se

acuerde desde luego la Supresión de, la

.subvención ala' Junta dé Beneficencia.

—

Efeta. indijealdian/ -fué ^'ácítameint|)

aprobada. . ..

,

-—Después de un lijero debate y, ha

biendo redamado de la hora u¿a señor

rejidor, la sala s-e constituyó ¿ !as 11^

en sesión secreta para tratar de los
em

pleados suspendidos.

kmm ATENTADO CRÍMAL

Ue Bino asaltado, en pleno dia, «n una calle central

LOS ASALTf-f-TES LE ROBAN 70 PESOS

Fuga de ios delincuentes

En nna de las caite centtíales de es

ta capital se perpetró, a las diez y me

dia de la mañana de hoi, un audaz

asalto contra un muchacho indefenso.

Don Manuel Diaz, dueño del alma

cén de abarrotes "Bl Siglo XX". situa
do en la caHe de la Compañia esquina
de Riquelme, mandó hoi a su empleado
Eduardo Miranda, muchacho de cator

ce años de edad, a cobrar al Banco de

Chile y Alemania un cheque por valor

ae setenta pesos.

Verificado el cobrtf, el niño Miranda

salió del Banco, y se encontró en la

puerta con un individuo alto y delgado,
decentejmente vestido de negro, con so-

-br'etodo- cSaro y que usaba sombrero hon

go. Este sujeto, acercándose al chico, le

pidió le oam,l_jara un billete de a cien

pesos, que llevaba en Ja mano, por bi

lletes de tipo mas bajo.
Miranda • le observó que no tenia el

dinero .suficiente para hacer la tran

sacción, y continuó tranquilamente su

camino, sin acordarse del individuo.

ÍAl llegar a la ck¡3é de Huérfanos es

quina de Amunátegui, vio que. el deseo-

Tiocido, que habia talvez chuzado rápi
damente por otra cal'e,. venia en direc

ción opuesta -a él y acompañado de dos

individuos m-as.

Se encontraron frente a Ja puerta de

calle de la casa número 1,361, qu© tiene

mampara ; una de las hojas déla puerta

estaba cerrada. A'l'momento de cruzarse

el chico y Jos tres sujetos, uno de éstos

tomó a Miranda y lo metió violenta

mente dentro de la casa. Ahí, mientras

!os otros quedaban a la puerta, le tapó

los ojos y le metió dentro de la boca

un pañuelo para evitar que gritase, al

mismo, tiempo que con una rodida lo

apretaba contra el suelo. Con gran ra

pidez le rejistro los bolsillos y le sacó

los «setenta pesos.

Ee seguida, y como por encanto, los

tres asaltantes desaparecieron.
El niño, ail verse libre del malhechor,

se 'evantó y dio voces de ausiílio-, que
fueron atendidas por los moradores y

transeúntes, sin que, apesar de los es

fuerzos que hicieron,v se lograra dar

con los fujitivos.
D<eft! hecho se dio cuenta a'l guardián

de facción en ese punto-, quien se ex
cusó de tomar parte en la pesquisa, ale

gando- que el hecho se habia efectuado

dentro de una casa.

San-
Senk confianza a los habitantes
E?"Z

,0 es ménos'c-^to qne debe ofrecer

a.0Jma pr<^ clara de que ne^ solo

Estoi cierto de que los electores se pres
taran mas gustosos a- aceptar el -alza

propuesta si vieran que en alguna ferina,
ese aumento, ven ia a influir en su bienestar'

Mas no la aceptarán gustosos, y hasta

será mui posible que 'la reehacen si vieran

que esa alza tendia a satisfacer desembol

sos que a ellos nos los afectan, sino mui

remotamente, como son el an_reglo de la

subida del Cerro Santa Lucia, del Teatro

Municipal, del salón Filarmónico, del ado

quinado de las calles para que los lujosos-
vehículos molesten, menos a los que pue--

den pagarlos, etc. > ■

Todas estas razones se han molido pa-

.ra que ¿hites de que sea sometido a las

asambleas de electores el aumento de las

contribuciones y haciendo uso de la ac-

"cion popular que la lei concede a los _eia
dadanos y en virtud de lo dispuesto en

los artículos 71 y 86 de la lei de Munici

palidades vijente y en los artículos 1-57 y

158 de la lei de 18 de enero de 1902,
AT.S, I. suplico que, juntamente con

someter a la . aprobación de las asambleas

de electores el alza- de -la contribución del

dos al tres por mil, se le someta la apro

bación de un ítem estraordinario o auto

rización para una partida equivalente al

dos por ciento de las entradas calculadas

para 1904, con el esclusivo objeto de dar

cumplimiento a los -artículos 157 y 158

de la leí de alcoholes ya citada.

Es justicia.—J. Tadeo Laso J."

Elaeñor Novoa..
—

Dice que hace,

tiempo se presentó a la Excma. Corte

Suprema una solicitud del señor don

Luis Kamirez en la que. sodeitaba que

esta corporación apremiara- a la Lustre

Municipalidad para quei pudiera pro-,

puestas públicas para la provisión del

alumbrado a parafina en la ciudad.

Observa que ¡ess apremio de la Cor

té existe €«_**%), carpeta de la 'ilustre,

Municipalidad, Pide que !a sala
.

se

pronuncia al respecto y qu© el plazo
sea reducido a, 15 dias io>u;n mes-

El steñor Corvalan.
—

Pide que se ha

ga en el plazo de 90 dias.

El señor Novoa.—Pide que se den

l>a presentación hedía a ia Corte poi-

ell señor Kamirez y todos loa antece

dentes.
—Despuefe He ,u,n cori» debate en o'

que tomaron parte «a* señor primer al

calde, el señor -Naviaarro y el'ssñor

Edwards, fué. aprobada' la indicación'

del señor iS'ovoa, fijándois© para ias

propuestas *A plazo de 90 dias, facul

tándose a-1 seiñlDo- alca'idle para; acordar

las foases.^,.^,.--'' {;

ÍIF0E1A»ÜS IlLITáEES
Ascenso

El capitán de infantería señor don

Marcial Torce, ayudante del Departa

mento del Personal, ha sidp ascendi

do por mérito al puesto de sarjento

mayor y nombrado ayudante del Mi

nisterio de Guerra.

Departamonto Jeneral de Guerra

El capitán asimilado don Cárlos

Gibbs, eneargado*de la revisacion del

armamento del Ejército, pasará, por

disposición del señor MMstro de Gue

rra, a formar parte de la plana ma

yor del Departamento Jeneral de Gue

rra. •

.- -r_'

'Segundo ayudante del mismo Depar

tamento, ha sido, nombrado el capí

tan don Carlos .Ha-rms.

'Licencia

El injeniero.de las fortificaciones de

Talcahuano, don Alejandro Adam, ha

obtenido tres meses, de licencia, y se

"ha nombrado en su lugar a don Luis

Arrau.

Conferencia diplomática

El Encargado de 'Negocios del Ecua

dor, señor don Eafael Elizalde, visitó

ayer al señor Ministro de Eelaciones

Esteriores. '

—_---aS»~»^_----^"

Movimiento de' los niatade-

ros públicos

El

Tertulia áe confianza

lunes a las 11 de la noche,

mmmm internacional
DE QUIMBA PEAGTIGA

El señor Ministro de Instrucción Pú

blica, tomando en cuenta la presen
tación de la Sociedad Nacional de

Farmacia., ha dictado un decreto por.
el .cual.se'" comisiona 'arf-ñoiorem*'a
don Rufino Concha >para que concurra

en_ representación del Gobierno de

Chile al Congreso Internacional de

Química Práctica qiie se celebrará

próximamente en Berlin.

El Ministerio de; Hacienda ha diriji
do la siguiente circular a los inten

dentes de la República:
'

"Santiago, 13 de mayo de 1903.—Este

Ministerio necesita con urjencia saber el

número de animales vacunos que se han

beneficiado durante el año próximo pasa

do en los diversos mataderos de la Repú

blica, por lo que pido a V. ,S. se sirva

obtener de los alcaldes, de las comunas de

esa provincia, él dato a que me he. referi

do, especificando el número
• de bueyes,

vacas y novillos que en el año 1903 han

sido beneficiados.

Recomiendo encarecidamente a V. S.

ponga de su Darte la mayor dilijencia pa

ra obtener eldato que solicito, porque de

ella depende la confección de importantes

proyectos que se estudian en la actua

lidad.

Dios guarde a V. S.—Manuel Salinas.'

DESFALCO

En la Tesorería Fiscal áe !a Union

Se nos informa que el Gobierno ha

recibido noticias de que el tesorero

fiscal del departamento de la Union,
don Pedro Zumelzu, ha desaparecido
de esa ciudad, llevándose la suma de

"$ 1,4,000,
El juez del crimen de la Union,

.acompañado de un inspector de con

tabilidad fiscal, se ocupa en 'hacer las.

indagaciones del caso.

- Sociedad Médica
En la sala de conferencias de. la So

ciedadMédica, se, reunieron anoche a las

■8% !los miembros de esta institución.

Presidió la conferencia el doctor se

ñor Korner, actuando como secretario

el doctor señor Jaramugo.

Asistieron los doctores señores Luco,
Budge, Marchant, Garcia V., Monte

negro, Aguirre, Oorbjalan Melgarejo,
iSiíhra. ÍPafímia, Lemétayer, Benavente,

MeWdez, Miranda, "Vicencio, Brocke-

manh, Sanhueza, Dávila, Ssoichez C,

Pardo, Mouat, Anwandter, Plaut, Gia-

noni, Vial!, Sierra,, Barrenechea, Gia-

nel'i, Adúnate, del Soil, y Veinte y tan

tos estudiantes de medicina.

Después de leida y aprobada ©1 acta

de la sesion anterior, inició *a confe

rencia el doctor señor Luco, presentan
do un enfermo- de epilepsia sintomáti

ca en un individuo que recibió un frag-
matismo el año 1891. y en donde no se.

ha encontrado' otro antecedente
. especí

fico que de la "pe'imortalidad infantil".

Pregunta a la Sociedad si estaría in

dicado el tratamiento quirúrjico.
E1 doctor Vicencio presenta una pie

za anatómica consistente en un feto es

pulsado con su annios íntegro, de dos

meses, mas o menos, de existencia.

Los doctores Sierra, Benavente, San

hueza y Córbalan, creen que en el caso

presentado por el doctor Luso se dabe-

ria instituir previamente ]&l tratamiento

específico.
El doctor Korner y el doctor Dávila

hacen, a propósito- de la pieza anató

mica presentada por el doctor Vice-ncio,

«águnas consideraciones sobre el abor

to.
v

El doctor 'Aguirre da en seguida

una -epnferencia sobre *a sintomatolo-

jia, el diagnóstico y el tratamiento de

la peste bubónica. ,

/ El doctor del Sol da algunas esplicá

ciones sobre la última epidemia de pes

te bubónica que tuvo lugar en Odesa.

A continuación se entró a hacer di

versas consideraciones sobre esta enfer

medad y se acordó, despues de lijera

discusión, nombrar a ios doctores Al

dunate y Budge paxa que en una próxi

ma sesion traigan un resumen del in

forme de la comisión inglesa que ha

estudiado la peste bubónica en la In

dia.

También se aco-rdó invitar a Jos doc

tores Cádiz y del Rio, para que ilus

tren a- la Sociedad en la próxima se

mana sobre esta materia.

'A ,Jas 11 se levantó la sesion, debien

do veráficaBse la próxima eS: viernes de

la semana entrante.

cr

eí

proíesor de baile don Alfredo Franco

Zübicueta dará una tertulia de con

fianza a sus discípulos en su acade

mia de la calle de. Huérfanos número

1,030, con motivo de los festejos a

los marinos brasileros.

Suspensión de la censara telegráfica

La Dirección Jeneral de Telégrafos
ha enviado a las Empresas del Cable

West Coast, Central y Telégrafo Ame

ricano, la siguiente nota:

"Santiago, 14 de mayo de 1903— De

orden del señor Ministro del Interior,
aviso a usted que, habiendo cesado los

disturbios ocurridos «en Valparaiso, pue
den recibirse en las oficinas telegráficas,
telegramas que a ellos se refieran, pero

sí, teniendo cuidado de rechazar aquellos
en los cuales se incite al desorden y con

sultar por los menos sobre aquellos cuya
exajeracion pudiera producir la escitacion
de los ánimos.—De Ud. atto. y S. S.—

Luis E. Cifuentes."

Desgraciado accidente

Los operarios Manuel Gutiérrez

y Segundó Labbé, se ocupaban
Eyer a las 12 del dia en estucar

las paredes esteriores de unas casas

de la calle de Santa Isabel.

Repentinamente se desplomó el an

tetecho de las casas y cayó aplastan
do en su caida a los desgraciados
operarios. Gutiérrez murió instantá

neamente y Labbé resultó con graves
contusiones internas, por lo -que fué

trasladado al hospital de San Juan

de Dios.

El comisario de la policía de aseo,

señor Poison, que acudió al lugar
del accidente desde los primeros mo-.

mentos, examinó detenidamente los

materiales y llegó a convencerse de

que la causa de haberse desplomado
el antetecho, era debido a que, por
la parte interior de ia muralla, habia
un derrame de agua producido por
la ruptura de una cañería, y como la,

muralla es de adobe, se humedeció

hasta el puntó de que el^pesodel mq-
jinete de cal y ladrillo, venció la mu

ralla y la desplomó.
La polieia de seguridad ha pasado

el siguiente parte al juzgado del cri

men de turno:

"Doi cuenta a US. que hoi a las 12

M., se derrumbó el antetecho de las c^sas
números 50, 46, 42, 88 y 36 dé la calle

de Santa Isabel y de propiedad del señor

Blas Ricardi, quien vive en la Avenida Vi

cuña Maekenna, número 415. El antete

cho es dé material de cal y ladrillo y es

taba montado sobre murallas de adobe.
Al caer al suelo causó la muerte al obre

ro Manuel Gutiérrez, e hirió gravemente a

Segundo Labbé. Ambos estaban trabajan
do como albani.es y refaccionaban estas

casas.
'

El accidente fué casual, según espuso el

mayordomo Francisco Labbé. El herido
fué trasladado ál hospital de San Juan
de Dios, y el cadáver a la Morgue.
Quedaron citados para comparecer al

juzgado de- US. el señor Ricardi y mayor
domo Frahcisco Labbé, domiciliado en la

calle de Riquelme número 432'.

Santiago, 15 de mayo de 1903."

Universidad de Chile

En el Diario Oficial de anoche, se

publican los siguientes avisos:

"Santiago, fl2i-.de mayo- .-de'"' 190-8.--*

Habiéndose determinado proveer en pro

piedad las asignaturas de administración

y economía en el curso de injeneria y. de

máquinas, y precios unitarios en el curso de

arquitectura, invito, a las personas que
deseen desempeñarlas para que antes del

27 del presente mes entreguen en la Secre

taria déla Universidad las obras, diplo
mas y otros documentos que acrediten su

competencia y aptitudes.
-

Santiago^ 12 de mayo de 1903.—Cito

al, cueupo de . profesores de la Facultad de

Ciencias .Físicas y Matemáticas, para que
reunido el '27 del presentera las 4_ í\ M..

proceda a formar las ternas para la pro
visión en propiedad de las asignaturas de

administración y economía del curso de

injeneria, y máquinas y precios unitarios

del curso de arquitectura.

Santiago, 12 de mayo de 1903.—Habién

dose determinado proveer en propiedad
el rectorado del Liceo de Copiapó, invito

a las personas que deseen desempeñarlo
para que á'ntes del 28 del presente mes

entreguen a la 'secretaría jeneral de la

Universidad las obras, diplomas y otros

documentos que acrediten su competencia
y aptitudes.

, Fíjese y publíquese.—O. Renjifo."

Sorteo ds conscílpios
La comisión encargada de.practicar

el sorteo de conscriptos del cóntin-

jente nacido en el año 1883, terminó

ayer su cometido.

Privilejios esclusívos

Al Ministerio de Industria se han*

presentado las siguientes solicitudes

de privilejio - esclusivo :

—Don Gonzalo Vergara, por don Samuel,

'Butter, para un aparato destinado a pre
venir que se desenrayen y resbalen las bi

cicletas, automóviles y otros vehículos

semejantes.
—Don Modesto Merino, por don Luis Se-

puehre, para un tubo guardá-vista para
lámparas de petróleo de corriente de aire

central. ...''■
i

—El mismo señor,, por don King Camp,
Guíete.,, pai'a unas mejoras en unas nava

jas para afeitar.

■

Asociación de Foot-ball

En la Bolsa' Comercial se reunieron

•anoche los representantes de catorce

clubs de- foot-ball de Santiago, con el

objeto de constituir una asociación

jeneral. '

Despues de alguna discusión, se

aprobaron ',' los estatutos porque ha

de rejirse la nueva asociación, y se

procedió a elejir el directorio, que que
dó compuesto como sigue:
Presidente honorario, don Julio Su

bercaseaux;
Presidente, don José Alfonso;
Tesorero, señor Diener; y
Secretario,, don Jorje Dan Ew-ing.
El jueves próximo se reunirá nueva

mente esta sociedad, cou el objeto de

proceder al sorteo de los
'

clubs que
se. disputarán el gran premio "la

copa-'*.
Ecos del meeting de astenecbe

Se nos ha pedido la publicación de

la siguiente carta:

"Señor cronista de El Mehcüeio.—Pre

sente.—Muí señor mío:—En la crónica de

LasUltjmüs Noticias de El 'Meecijmo de.

hoi he visto trascrito un parte de policía,
relativo al meeting de anoche, en que, en

uno de sus párrafos,. se alude al negocio-
da mi propiedad y a que su dueño habiai

herido, al
,
obrero ___¿nberto Maldonjido,

según declaración dé*§ste. .
.^

.*

a la
*f*

Francamente no me esplicó -tal" a
cion, pues, a la_hora en que han t

""*

lugar los acontecimientos que sé"*r»iSl',>
en el parte citado, el infraécritó-se^S^
traba durmiendo en su casa de la-i^^
la de San Isidro. Plaí5»¿
Por consiguiente, la declaración

donado se debe a un error
que

poner en claroj porque en mi carftpf"*
estranjero y de comerciante, yiy0

r

tamente ajeno a los asuntos qne
a- los negocios y a la política inteS,
pais. He estado, pues, mui léjosde
siquiera en ofender al citado Majfl
qup. indudablemente, debe habenñp---'
vocado con otra persona.

•

.- *<&
Estimaría a usted se dignara

esta aclaración en obsequió
dad.

De usted, atto. y S. S.— 1

rio."

Don BaTísdome Eeredia ;" *•

Ayer a las 3.20 de la tardé' foji-I,*
en esta, ciudad, a la edad de 6& «^
el conocido industrial don Bart^ -

Heredia.
''''''

El señor Heredia, despues.de
trabajado largos años en el j__.

-

de Caracoles, llegó a Santiamén IfSí
y desde entonces se le vio diariam!?*5
te en el pórtico principal de la ¿5-**
ciop Central de los FérrocarritefaSL
Estado, ocupado en la ventade li
rios y revistas. ■-'•■ ...- ^
Los. empleados de los ferrocanilií

del Estado, entre quienes gozaban
especiales consideraciones, se ¿¿fi
cho cargo de sus funerales, que 6e !&
riflearán hoi a las 4 P¿ M. . -.. I*?

Teatro Santiago ".. ...... *i;
"

Como viernes de moda, estuvo an -

che mui concurrido este teatro.
! *%

Para esta noche se. anuncian' las>
guientes obras: .

'■
- -

^

1.a sección: La Criatura...!". '. '.'■";
'

'

2.a sección: El Bateo. ■•'
.

„-

8.a sección: El Señor Correjiaop"'
"

■4.a sección: Don Dinero..
*

■

"

Muchas son las familias y personal
que han tomado ya localidades"hig
el abono especial de las fiestas eiflS
ñor de los marinos brasileros..."

Teatro

La funcion.de esta noche "del Varié,
dades es' a beneficio de "La Confefem
cia de San Vicente : de - Pan-F ';....,'., ..'"*
Con este

.
motivo se exhibirán

'

\_¡
mejores vistas, entre, ellas, la,
cion de Paris de 1900; el
naval en China; el Cehdrillon; la'ca
tástrofe de la Martinica; la Pasión y1
Muerte de N. S. Jesucristo; Jiana &
Arco, etc. ■-.-.-■
Hasta anoche se habian colocado

la casi totalidad, ele las localidades.
Hojesto e inconvenieate

Con no. poca, frecuencia se,, vienen re

pitiendo en Jos tranvias de Iñdepea.
derjeia incidentes lamentables y m.
demás molestos para' los pasajeros,
con motivo de .la admisión en los «a.

rros de personas enfermas que son

conducidas al hospital de San Vicen
te Paul. > -

, .
... ,

-

Aparte de la impresión desagrada
ble qúe dejan esos pasajeros con sijj

quejidos, las', enfermedades suelen. asi

contajiosás, lo que importa" un peli
gro cierto para las personas que via»

jan en. tales' condiéiones.
"

"■' ■

Hace poco, ...un cabal}gt&_.q,ue;.ogi|.'
■pato.a_.un tranvía . con, su fa-milia, im
pidió .en iforena, violenta que

-

trea.ep.-i
fermos del mencionado hospital su»
bieran al carro."*' ¡

■

,

'

Sus cargos y quejas, mui justos, di-

rijíalos a la cobradora, la cual, alo!

que parece, no había recibido in«i_ruc-
"

ciones para evitar que cualquier dia>

se conviertan los eléctricos en cáx$
de ambulancia.

.
'.

Teairó Santa í.ucia \,
Con motivo délos festejos- a los ma

rinos brasileros, la compañía- .SyljjAy

*Goig9i'iat ha postergado para-el de-

mingo 24 del- presente la fundan qoe
iba a dar .mañana a bedeficiode-la

plaza Vicuña Mackemia.

Para el jueves próximo preparar
los señores ..Sylaw y Goigoriat. una
función especial, .,.,._,--.

Recurso de amparo

La esposa dé don Maguo Espinosa
ha ocurrido eri grado de amparo

'

a ía

Corte Suprema, por la prisiondé ;8u

marido que ha sido ejecutada sin for

malidad alguna judicial y Sinrazón

que .la justifique, a juicio d.e larectt-

i-rente. ■'■,■■■-«.

El Tribunal ordenó que_el jw? m|
formara, previas las indagaciones'W

caso. ''''.yyy;.,y
Insseccion de casas de. préstamos-, vt

Se há aceptado la renuncia*eMa

por-don Antonio Guzman del

de .oficial auxiliar de lá-.

preátamos, y se ha nombrado w,^

I-lugar a don Miguel Luis -Angurt».^
Ministerio de Hacienda

Se ha aceptado la renuncia,-i

.por, don Víctor -Luis Olmedo delpg
L de oficial- de partes<"Ka
de Hacienda, y se ha nombrado.*.

qns lo reemplace al- arctuve^
»
J

3o.n Alberto Dañin Per« de Arcft^
chivero ha sido nombrado -et

*»

&
1.° don Gustavo ftanez, sin peu

del puesto de jefe de *f*°»J¡[ _■?

sempeña accidentalmente!,
^

c&rW
se ha nombrado al, ¿* °°

auSiliar
Santos Carrasco; \¿- , ^.^tglA
don Osear Euiz, y enlugui *«£
sido nombrado don Osear ¡W

Licencia
"

Se lia concedido dos meses de^.g,
cia al cirujano mayor

d»

^¿^ .

la Armada-, don 'Manuel Valen _

Escuela Kániica de

Püóli^..dela
Se ha designado al V**^'ü&

Armada, señor o

gren, para que
"

de director de i»

;rrndaI,te
de Pilotines, y de comana-t.. .

corbeta "Abtacr .

fi a las a

Se ha nombrado
Wid ^tsS*

guientes personas
para q^ ,aS __

gen en la mencionada
escu .

guientes asignaturas.
%0V*

h
Al niloto 1-° d*.*_ ,«w*«»2ft

is

Alberto.-

desempeñe f^ie»
la Escuel^^^ ia

Al piloto J-.

~7_*hrfl. na*"*- ,.->

gren, para
las de^bra.^^l

don Hyalmai f-nue ,

•

Oj]0to ■>.-£■__
máquinas e ingles;' al F1

laS #*

Leonardo.^h_^jT^°¡f^
gonometna, leometna,

j de ¿

náutica; al ^^IJ(? l,-V**J¡á
clase, don Alfredo fg^licft jj

aritmética; .

al ^^Jas-i»^.de

José 5L...ValáS^-S

}&*•_*_


