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LA NEUTRALIDAD DE CHILE Y "LA

UNION"

Jjos acontecimientos bélicos que se

desarrollan "en Europa han dado lugar

a que el publico, que, a Veces ha soli

do desconfiar >de las informaciones ca.

klegráfícas 'de la prensa acerca
•

de

ellos, haya tenido ocasión de imponerse

da tos textos originales entregados por

-Jas agencias. "El Mes-curio", por lo

menos, ¡puso a disposición de quien

qaisiera conocerlos los -que- recibe de

¡sus corresponsales . El público está,

pues, ahora en ia. intimidad de este im

portante servicio de los diarios» y

puede fácilmente ejercer el control de

él.
(Resulta, por lo tanto, bastante, tor

pe lanzarse a interpretar cablegramas

agregándoles conceptos propios o cam

biándoles el sentido de la información

cuando es fácil comprobar los textos,

y aún reveja mal espíritu cuando se

llega a torcer hechos en forma que

pueden producirse situaciones desa

gradables al Gobierno y al país.
'"La Unión" acaba de provocar un

Incidente bien
. ingrato ,- por haber co

metido la adulteración de un despacho

que , le fué entregado por la agencia

qoie la siiwe, relativo a ciertas noticias

enviadas -desde aquí por ej. correspon

sal de "The Times" sobre el movi

miento de naves de los países belige

rantes. ■/
(El despacho original, segúít lo decla

ra hoy "¡La Unión", decía:
"(Londres "Times'', Santiago Chile

!ós vapores alemanes aprovisionan re

gularmente a los cruceros alemanes de

carbón y víveres procedentes puertos
chilejios; proveen igualmente de in

formaciones radiográficas a los vapo

rea alemanes obtienen autoridades

chilenas permiso partida haciendo fal

sas declaraciones concernientes desti

no".
"La Unión" alteró

■

completamente,
este despacho presentándolo al públi
co en la siguiente forma:

"Según la prensa londinense en Chi

le se viola la neutralidad.—Lo que di

ce "The Times" .(Agencia Havas)

Londres 2
.

—Comunicaciones cable-

gráficas recibidas de Santiago de

Chile dan. cuenta de constantes vio

laciones de la neutralidad a favor de

Alemania, cometidas por las autorida

des chilenas, las que permitirían a

ios buques alemanes que navegan en

el Pacífico, proveerse de carbón, dán

doles facilidades de comunicaciones,

"sin tomar ninguna medida al respecto.
J

El diario "The Times" acoge estos

rumores y dice que "las autoridades

chilenas proceden con manifiesta par

cialidad, ordenando que Se oculten no

ticias de la partida de los cruceros

atamanes que navegan cerca de las

costas de Chile y permitiendo que los

.buques de guerra chilenos mantengan

comunicaciones inalámbricas con ellas.

Los demás diarios se limitan a pu

blicar -los despachos .telegrafieos sin

-comentarios''.

¿íQué perseguía "La Unión' con pre

sentar al Gobierno y al país en esa

forma? ¿Despertar desconfianzas en

■e.l pueblo, inglés contra Chile? ¿No

^comprendía* oue sus falsedades serían

en el acto descubiertas"? i

PARRAFOSV CORTOS
HECHO UNAS,"PASCUAS.

Los habitantes de la isla de Pas-

«na® deben, de estar de fiesta con mo

tivo de la" inesperada visita de una

; 'escuadrilla alemana que regresaba de

la China con destino a las costas de

la.América del Sur.

Uaná buena mañana los naturales

qrnsdaron sonprenidiidos al ver en los

sriares die la isla una caterva de bar

cos de guerra, desde los cuales se

. despremidían varaos botes «a demanda

: de la playa. Se avisó al subdelegado

y éste, creyendo que se- tratafba de

. alguna invasión enemiga, se puso su

"sable a la cintura, y salió rodeado de

-su Estado Mayor a inquirir, lo que pa-

■saba,-
Los marinos alemanes lo disuiaid&e-

ron. que ellos eran gente de paz (!)
y que sólo querían gastaT'dos mil li

bras esterlinas en carne..

Desde e®3 instante loe rapa-nul, o

pascuenses se entregaron a la más

grande alegría. ¡Dos mil libras llo

vidas del cielos!

¡Y esto antes de Pascua!

Los isleños no tenían noticias Ai.

quiera de la guerra europea,- y ai te

nerlas de boca de los marinos del

Kaiser, experimentaron una indecible

Banpresa.

A. OLAS 9 BEiL DÍA.

Gomo de costumbre, a las 9 de la

mañana de hoy la policía ,de as,eo

hizo el lavado de las .- calles del. ba

rrio central. La caída de caballos se

verificó en grande
:

escala,, quedando
algunos de ellos inutilizados para

siempre .

Comentar la conducta de la policía
de aseo es majadería.
Lo mejor es resignarse a ver todos

los días cómo se destroiaan. aquellos
pobres brutos, sin que autoridad al-

guna se preocupe de poner atajo a

tan inhumano procedimiento.

POR QUIMA VEZ.

El cable ■

nos avisa hoy por quinta
vez que el Krohjprinz Federico Gui

llermo de Alemania ha muerto .

Y es seguro que a estas horas el

KronpTinz estará sano, pensando aca

so en algún nuevo plan de ataque.

UIÍIFOKMABOS.
Ya es cosa resuelta que la servl-

duimhre del nuevo palacio de los Tri

bunales de Justicia use un unifonme

adecuado al cargo que desempeña.
Según nuestras informaciones, este

uniforme es severo como una senten

cia .definitiva.
Algunos porteros no están conten

tos coa su uso, porque ya no podrán
hacer creer a algunos litigantes po

bres de espíritu que ellos son funcio

narios de cierta categoría judicial,
con influencia suficiente para inclinar

las resoluciones de las Cortes y de los

jueces eín favor de sus patrocinados .

Se cuenta de un portero que años

atrás se hacía pasar por amigo- íntimo

de los magistrados y, en calidad de

tal pescaba buenos pesos en su por

tería.

El uniforme no dará lugar a nin

gún negocio.

MERECIDO ASCENSO.

La gran batalla naval que tuvo lu

gar en la noche del domingo último

frente al puerto de Coronel, éntrelas

escuadrillas de Alemania e Inglate

rra, será motivo de vivos comentarios

en el Viejo Munido.

¡No sería raro que los alemanes,

agradecidos, pidieran al Gobierno de

Chile el ascenso de Coronel al grado

do General.

NO ERA CONOCIDO.

Un punga o maletero, fué sorpren

dido anteayer en un. carro de Maes

tranza en circunstanciáis que preten
día sacarle la cartera a un caballero

que Iba en la plataforma. Llamado

un
. policial, éste declaró solemne

mente:
—Yo no lo llevo a la comisaría

porque .no es ratero, conocido-.

Y no le llevó.

De esto se saca en limpio. que en

esta tierra es una gran ventaja ser

desconocido.

SE ACABÓ EL ALMUERZO.

El nuevo itimerario^de los trenes

entre Santiago y Valparaíso sólo da

cinco minutos a éstos para que se de

tengan en. Llay-iLlay.

Quiere decir esto que ya no

es obligatorio para los pasajeros el

almuerzo en el hotel de esa estación.

Los estómagos viajeros recobran,

pues, su libertad .

MUY BIEN HECHO.

El juez del crimen señor de la

Puente condenó ayer a cuarenta agua

dores que vendían ■ agua adulterada,

haciendo creer al público, que era 1er

M DETALLES

O arribo de fa Escuadra alemana a Valparaíso.—Preocupación del público' por presenciar
-

la- Slegada.««
Los efectos producidos en 5as unidades por el combate.—La Colonia alemana de Valparaíso y

los marinos llegados ayer.«-!VIanÍfestaciones de cariño que se les tributa

LA ESCUADRA ZARPO HOY A LAS 11 A. ¡VI. CON RIMBO DESCONOCIDO

iBn "El Mercurio" de hoy hemos

publicado una relación acerca de la

llegada de la escuadra alemana a

enemigo que no conocen- Sin embar

go, después de un ligero examen, pu

dimos observar que el casco de la na-

Valparaíso y del combate librado al w }«ía
demostraciones de haber

■ to

anochecer del domingo a varias mi

llas de la isla Santa María, entre los

buques ingleses "Monmouth", "Glas

gow" y "Good Hope" y el transporte
armado "Otranto'' y los navios alema

nes .''Sioharahorst", "Gneiissenau",

'INuremlberg" y otros.

El público ha manifestado viva

ansiedad por conocer los detalles de

este encuentro que deplora por tra

tarse de marinos de países igualmen

te amigos y haberse desarrollado en

las proximidades de nuestras costas

mado parte en algún combate, pues

en la parte de proa a estribor y más

o menos a dos metros de la línea de

flotación, tenia una abertura de co

mo uu metro cuadrado, producida
por un proyectil de grueso calibre y

que alguaos marineros del barco se

ocupaban en cubrir con una gran

plancha de fierro.

En la parte de popa, cerca de la

toldilla, hay también un hueco ya cu

bierto que parece haber sido produ
cido por un proyectil de pequeño ca

libre .

El "Gneisenau" presenta una ave-

manes, se vio inclinarse al "Mon-
tnoiuth" sobre uno de sus costados y

desaparecer totalmente de la super
ficie instantes después.
El "Good Hope" había recibido tam

bién serios perjuicios, y trataba de

ganar la costa, pero nuestros buques
le cortaban la retirada y lo obligaban
a seguir combatiendo.
Era ya muy tarde, casi de noche,

cuando el "Good Hope" comenzó a

arden por popa y proa e instantes des

pués se vi¡ó una inmensa llamarada

que se elevó a ¡más de cincuenta me

tros de altura y se sintió luego una

fuerte detonación .

Y no hemos sabido más del "Good

Hope", se le buscó durante toda la

noche, hasta el amanecer y no se le

Un diario de Valparaíso trae hoy I ría a proa muy cerca de la línea de ¡ encontró, por lo que se cree casi se-

nuevas informaciones sobre la llega- 1 flotación, producida por un proyectil

da de la escuadra alemana y las im- i <pe
atravesó al barco de lado a lado,

presiones recogidas en visita a las | ?«.«!trí5°?„? *?}°?¿ »m^01™±° &
*3

naves que arribaron ayer

al atravesar un cristal

salida en las planchas de acero del
' buque el mismo efecto de una bala

Esta avería no había sido aún re

parada.
A- popa, a babor e inmediatamente

bajo la cubierta de la toldilla, se

notaba una gran avería ya reparada
y que abarcaba una plancha completa
del casco, avería que probablemente
ha sido producida en el combate' por
alguna granada de los cañones de

grueso calibre.

El crucero rápido "Nurenberg" es

el único que no tiene señales de ha
berse encontrado en combate.

Con un marino del "Gneissenau"

Un marinero de e^te barco ha dado

Los aguadores fueron,, condenados

ai máximum de la pea»., <

Muy bien hecho .-

ESTARA NUBLADO.

ILos astrónomos están sumamente

molestos porque temen que el sábado

próximo, día en que Mercurio debe

pasar por el -disco del sol, esté el cielo

cubierto de nubes y no puedan pre

senciar el . fenómeno .

Los astrónomos tienen razón, lo ra

ro sería que ese lía tuviéramos un

cielo limpio.
Si fuera efectivo que la descompo

sición atmosférica se debe a las ba

tallas que se libran en Europa, era de

rogar a los generales de los ejércitos

beligerantes que en obsequio a la

ciemeia suspendieran siquiera por

veinticuatro horas los cañonazos..

No sería mucho pedirles.
FLIRT.

mí £
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Las .primeras noticias oficiales

En momentos que el vicealmirante

Graf von Spee se dirigía al consulado

alemán después de hacer la visita de

cortesía al director general de la Ar

mada, vicealmirante don Luis A. Go-

ñi—dice esa1 relación—hablamos con

el ayudante de órdenes de la escua

dra do cruceros, teniente l.o señor

ScMiep, qmlen nos dijo que en un

combate naval habían hundido al

acorazado, británico "Monmouth" y

que el "Good Hope" ardía ai entrar la

noche; además que el "Glasgow" o el

"Bristol", había huido con dirección

a Coromel, puerto en el que presumía ías siguientes declaraciones acerca de

estuviera anclado
la lluta »esmda por las naves alemanas

estuviera, anciaao.
_

\
ayer entRmm.a valparaíso:.- .,-

Con el deseo- de confirmar oficial- ¡ ^Nosotros estábamos de estación
miente cuanto se nos acababa de decir, ¡ desde hace, largo tiempo en los mares

aunque el carácter de ayudante de ;, de la China y recibimos orden radio-

órdenes del vicealmirante von Spee, ¡ gráfica de salir antes de la declaración

diera a esta' noticia carácter de vera- 1 de guerra, más o menos a fines de ju-

cidad que no se podía discutir, nos ¡
üo . Nos dirigimos a las islas Mar-

nos encaminó a las oficinas del con- ! eh*11' que cerno ustedes saben perte,-

suiado, donde,se «^^^£¡2^1 ^tS**^"0
"^

oficial acompañada del Ministro von
Mn en 1m .^ hicimQ¡, VÍVAres cn

Ecfcert, de Alemania,
^

que hacíala
>

abundancia y nos' apertrechamos con

venientemente para una larga campa
ña.,

Al salir de los mares de la China,

nosotros estábamos plenamente con

vencidos de que no bajaríamos más a

tierra.

Salimos de las islas Marshall y na

vegamos sin novedad de importancia .

Encontramos en nuestra travesía al

gunas naves mercantes francesas, y

como ya nosotros teníamos conoci

miento de la guerra con la Francia las

hundimos.

La falta de agua nos hizo recalar

a Tahití en donde fuimos recibidos a

balazos. En el puerto se encontraba

un pequeño crucero francés que fuá

hundido en pocos minutos.

Sin gran resistencia fondeamos en

la bahía y nos aprovisionamos de to

do cuanto necesitábamos para prose

guir nuestro viaje .

Después de algunos días de perma

nencia en Tahití, seguimos viaje di

recto a la costa de Sud-América.
La travesía hasta las costas de

Chile, no ofrece ninguna novedad dig
na de mencionarse.

Durante la travesía encontraimos a

varias naves mercantes que llevaban

bandera de las naciones enemigas, a

las que hicimos los honores reglamen

tarios, nos dijo sonriendo nuestro in

terlocutor.

Llegamos a Chile sin tener conoci

miento del número de buques que te

nían los ingleses en estas costas y

afilo después de algunos días logramos
reunimos a los cruceros "Leipzig" y

"Dresden" e iniciar juntos las opera

ciones .

Recorrimos la costa norte, de Chile.

en busca de las naves de guerra in

glesas, pero con resultado infructuoso.

Sólo una tarde parece que los jefes
habían recibido informaciones fidedig
nas acerca dej. paradero de los buques
inglesas, y tomamos rumbo al sur.

■ Sólo después del combate hemos

podido saber que se tenía conocimien

to de que los ingleses estaban haciendo

carbón en Coronel.

Navegamos sin nada de extraordi

nario hasta el domingo en las últimas

horas de la tarde. Poco antes de las

seis el vigía del buque insignia anun

ció que se avistaba una escuadra ene

miga que marchaba en dirección con

traria a la que nosotros llevábamos.
Nos encontrábamos en esos momen

tos cerca de la Punta Lavapié y a la

altura, de la isla Santa María .

Parece que los inglesas al recono

cernos trataron inmediatamente de

buscar el abrigo de la isla, pero una

maniobra de nuestros buques se lo

impidió y quedamos colocados noso

tros entre los buques enemigos y la

isla.

Nos encontrábamos más o menos,

guro que se habrá hundido, si no ha

tenido tiempo de recalar a alguna ca

leta vecina.

—iY el "Glasgow" y el "Otranto?
—El "Glasgow" aprovechando su

mucho andar pudo escapar muy ave

riado. Respecto del "Otranto" escapó
sin combatir al darse cuenta de que
eran naves alemanas las que estaban
a la vista y seguramente habrá reca

lado en algún puerto vecino.
El encuentro con los ingleses ha sido

casi casual, porque si bien es cierto

que los buscábamos, nadie pensaba
que tan pronto podríamos encontrarlo.

En el Club Alemán

P,ne>nis¡a Asociada de NuenHa York, m-

llcitámidonoe detallas1 sobre el comba
te -naval librado el dotmimigo- frente a

las costes ohMion-as, lo que indica que
tal noítiiíaia tes había sido ya cotm-uni-
eiada.

Inimieidíataimenté se- les transmitió
la ¡reliajción íntegra que sobre dicha
aecüón gimarireira publicaanos en n-ues-*

tra edición de ayer.

Efectos de la pnesemcáa, de nsaves afe-l

manas en el Pacífico

La victoria obtenida por Xa escua

dra alemana sobre la británica ha
venado a causar gramidies daños ai co

mercio marítimo en nuestras costas,
ya que la presiencia de niav.es de gue
rra británicas gairamtliaa el tranco de
nances meneantes imatosas, qiue hacían
escala en puertos chátonos,.

Pudimos en la mañana de hoy con

versar al respecto con el geiremte d«
la- ooimipañla ingfleisia dte vapores, Mr.

Bearson, q.uien nos dijo lo siguiente :l
"La detención de todos nuestros'.

buques em los puertos nacionales que!

hoy los asilan está ya ofldeaiada. Esta
medida, se ha, impuesto a coinseou'sn-

cia de las ciiErcunataniCiias.
El tiempo que puede proloinigaa-sie

esta detenicióin lo sé tanto yo, ootmo

ustedes, pues adelantar cuánto du*
rara la dominaei6,n alemajna em estas

aguas es motivo de, una adivimainea,
Ignoro si urna escuadra britanics vieni-

Este importante centro de la cello, d,rá 0 n,ó> pu:es na(ía Slft me ha. infoT,
nía ha sudo ayer el punto- de reunión madl0 aúin all respecto."
de toaos los mamaos y loa miembros,1

9&gÚ!a Jm ilnfo:I,m,eis, q.ue obturriwos

presentación del jefe de la escuadra

de su país.
ATRÍ los esperaba el personal del

consulado y gran número de caballe

ros alemanes que recibieron a los vi

sitantes con manifestaciones de júbi

lo indescriptibles. .

Gracias a la deferencia de varios

de los empleados del consulado nos

fué posible obtener la confirmación

oficial de las palabras del joven te

niente ScMiep, con los detalles que a

continuación consignamos :

—El vicealmirante Graf. von Spee.

nos dijeron, acaba de ootmuniear a

nuestro Ministro von Eckert el gran

triunfo que la escuadra de .nuestro

país ha obtenido sobre la escuadra

inglesa que estaba de estación en las

cosíais de Chile.

Entre los detalles que pudieran in

teresarles anotaremos que el sitio

donde se efectuó el combate fué cer

cano al puerto de Coronel, más o me

nos como a una distancia de sesenta

millas.

Navegaba la escuadra alemana a

esa altura, cuando divisó a los cruce

ros "Good Hope", "Monmouth",

"Glasgow" y eL transporte "Otranto",

iniciándose los preliminares del com

bate naval.

A los primeros disparos y más o

menos como a las 61/2 de la tarde, el

."Monmouth" principiaba a hundirse,

después de trabar lucha encarnizada.

Con todo «1 ardor que el caso re-

qmería, .continuó el combate hasta que

llegadas las 7,20 se vio. que grandes

llamaradas salían por entre, las chi

meneas del "Good Hope", que huía,'

amparado po;r la oscuridad que a esa

hora iba haciendo casi imposible vel

los,, efectos de las punterías en los bu-
'

qiues enemigos.
■ Un tercer crucero, que se cree sea

el "Glasgow" o el "Brisitol", el nom

bre preciso no puede darse por cuan

to acerca de este crucero hay noti

cias contradictorias, gracias a que

ha emtrado; a un puerto dando uno de

estos nombres y según sabemos en

otros lo ha cambiado, parece entró a

Coronel averiado .

ILob buques alemanes no han sufri

do averías de comalderación.

En cuanto a las pérdidas persona

les, sólo hay tres heridos a bordo de

los buques."

Aspecto de las niales

-

/Minutos antes de las J.1' A. M. de

ayer, s<> nos comunicaba desde Flaya

Ancha que se encoatraba a la vista

de la colonia alemana.

A5I11 se ha atendido a los marinos,

eisipüándiuámente y se lia tratado, por
toldos ¿os maddos posibles, de haceír,

¿de lo más graitlá. la corta permanen
cia de los máximos en Valparaíso,.
En los salones de la 2.a. compañía i

jj,¿:a
de bombemos se han realizado tam-

'

biién duiramite el día hermosas mami-

festaciones de lias- que han participa
do muchos chilenos que simpatizan,
con. la causa alemana.

En muffihoB hogares alemanes se

han realizado durante el día de ayer

reumiones socialeis, a lias que se ha in

vitado a la ofiíctialidad de las naves,

a la que en realidad le ha faltado

tiampo para partí ciitpar en todos los

festejos, que con tanta rapidez s© han

origan izado.

A las siete y mamutos de la tairde

dte ayer se ofreció al almirante, con

de von Spieie y a la oficialidad die las

naveis, una copa de chamipagine en los:

salones dell Club Alemán.

Ha sido siiin duda alguna la reur

niióm más sámpátiica de todais las que>

se han realizado ayer y también la

más distinguida, por la calidad de

los asistientes.

Durante toda la reunión reinó la

más franca alegría, y terimdnada és

ta, todos los asistentes,, em- númeiro

dte doscientos, más o menos, acoimipa-

ñaron a ios mariinos hasta el muelle

Prat.
-

Allí se cantó el Deutschlatid,,
Deiuatisichaland uheir alies, sin que se,

de jaira sentir un siblo grtto dasicom-

puesto.
, Ulno de los

.
marinos, allí presantes

dijo en alta vob: "Hoy estamos mn,y

alegn-es. pero quién sabe si miañana,

moiriiremos.''

El almiirianite düó la orldien de em-

bairicarsie y todos se, diiriigíieroin a bor

do- de sus naves, en medio del mayor

sdlencioi.

hoy en la "P. S. N. C", el vapor "Or-

eoima", que zarpó ayer de Coronel, ha
fondeado en Taflcahuaino. donde debe,

'

perimamecieír hasta nuerro/ aviso.
'

M" "Quilíota''. que debía partir
hoy para Guayaquil, postergó ro sa

luda iindefirridamemte, y el "Perú"'.

¡ que venía del norte, se ha rafugiaido
en Arica.

La actiiíición d:el dleistnoyer "Mcftao)

.Taitpa",

Se ha dado, la notiicia. dte que el

desitroyeír "Merino Ja>npa" impidió al

transporte aleimán "Prl-nce Ei*eíl'" qu«
hiciera ¡pirosa de um, buque ruso.

Lo que ha ocurrido efectivaimemta
es que el día de la líltüima llniviiía. co

mo, se am'Uinicíó, el "Mieirimo Jafflpa" sa

lió a capear el tennpon-al y en circuais-
tanclas que se hallaba en alta, maír

vio que el citado tramsipiorte se. din-

giSa a reconocer al vap!o¡r inglés "Co;

lussa''. y q,ue ante la pinesien-cia del

dieiS'broy'ei-, el "Pr'jmicie Eüitel" eambín

de rnimbo.

Fué esto una simplle coiiaiieiidieffiíC'ia;

por consiiguietnte, no es efectiyo qufi

el "Merino Jarpa," le hlaiya hecho- "in-
stauaci ón alguna.

La Ifesada del "OTOfaisa"

Se ha dicho- que- ayer sr? e.nvffó vta

deítiroiwer a esico'ltar al vaifor "Oron-

sa" que habíS, salido a las S de la'

mañama de Ooqudanbo,. Esta noticia

no es efectiva, porque em ningún caso

nuestros buqueis de guietrra podrían
eiscottar buiqíues esbraujiero-s.
Lo único que se ha dispuesto para

velar por la neutralidad ante la prr-e1

seneda de naves beligierainteis en n.u,eis-

tras costas, ha sidO' el eistable-ritaien-

to em la bahía die un servicio de Ton

da por los desfcr oyere.

Este seir'vicio sie imiict¿> ano-che.

El "On'.onsa" llclgó a-n.ofihie, a Val-,

paraíso i

Api-ovisionaniiemto de la escuadra

¡Durante todo ©1 día de ayer se efec

tuó el embarque de provisiones y car

bón pa.ra los tres buques de. la es

cuadra .

La faena quedó terminada, hoy od

la mañana.

El "Glasgow", el "Good Hope" y f-l

"Oti-ajito"

Hasta el momento en. que escribí*
un hecho cuirioiso que ocurrió duran- 1 m0Bj no hay noticias acerca del pa-
te el coimbatie y que le fué relatado i redero de los buques Ingleses "GNs-
pioír un oficial!.

I gow" y "Good Hope" y "Otranto" .

Una -granada de grueso calibre que ¡
°

n,„' „^„k„t,i„ „„1 ^T,„^„« „,.,;

fué disparada por uno de los cruce- 1 Parece Probable que puedan arn-

ros, dio en el blanco y fué a vi,nc,rus- 1 ba£T7sl ,es qlle no lo ÍM aoc'ho "?*—'

tatrsie em urna de lais paireidieía del ca-¡a Talcahua.no o a Corral.

marróte de un ofllcial, pero no estalló, i
_

,

Deisiptuiéa del combate se esitraj© él I L,a P»™»» de la escuadra, alemana

piroyteiotil
- del sitio donde se había I ,T

■

, .

,

quedado InieruBitado. v se le guarda ¡ ,
Numerosas embarcaciones rodea-

culidaidiosaimeint© cioimo reiciueirido de la' I ta n'°y a las na'v'6S alemanas poco

adciióm. jantes de su partida.

Aunque, el sáitio en que dio la gira- Los buques se .pusieron en moví

Paiia festeja,!- a los marinos

Se infoirma, que en pocas horas se

logTÓ renmiir aiyer, emitirle el- comer-

ciio alemán de, este1 puerto, la sunna

die oimiciuenta mili peeoB, que se han

inivertádo totailimemite em adquirin- em

plaza, chaimpalgne, liconeis finos y yí-
verries die toda ola-sie, para obsequia rio

a nombrie dei la Colonia Aileiuiaaia de

Viallpaa-iaíso a la
'

oficialidad y ■ tripu-
lamities de los oruicerois alemanes.

Un hec!i© ouirloiso
.

Refería ayer un caballero alemán

y coa rumbo al puerto, la escuadra |a nueve mU metrog de distanio}a ,de los

enemigos cuando nuestro buque insig-

""I

•'./,■■-'

fA mimajwttA bob sitio aübmuwa bcmbakidea i<ás posucaoNias

UJNEMIGAjS .--

- —

En el bote que nos conducía nos

acercamos hasta distancia de unos

10 metros del coatado de las naves.

empezando, por decirlo así, nuestra

visita de inspección por el buque je

fe de la escuadra, acorazado "Stehar-

nhorst", que eaarbola la ineáignia del

vicie-ialanirante conde von Spee.
Desde el primer momento y sin sos

pechar siquiera las noticias que rnos

esperaban, notamos tanto en la ofl-

cialidad como en la tripulación, la

alegría de los (marinos que después
de larga, navegación, entran a puerto,
en vez del carácter reservado de los

que de tu. momento a otro pueden

¿erder la vida en an comíbate'y con

n.ia rompió el fuego con todos sus ca

ñones .

El fuego se concentró e,n los pri
meros momentos del combate contra
el "Monmouth" que en pocos momen

tos sufrió grandes averías.
¡Reinaba en los momentos del comi-

bate un furioso temporal, lo que fa
vorecía niucho a nuestros artilleros.
Se sabe que los buques -ingleses son

muy bajos, do modo que con mar

gruesa se hace difícil apuntar. Ade

más, los cruceros inglese.s recibían .los

golpes de mar de costado, lo-qiu-e les

producía grandes balances y dificul
taban aún. im-ás la puntería.

nalda no- e-ra urna die las partes vitailes'

del buque, sil estalla habría causado

gira¡ndeis pertrufieios., por ser el centro

de lo, navie ell sátio, domdie eistaiba situa

do el camarote.

ESClUAlDlRA JABOiNBSiA EN EL PA-

CEFIIOO

Nos coniiumliioa- nraeisitíro con,iresi>c<n)sal em/.

Vailpaiiaíso

¡Beiniois temiiidto niotíioia de que se

eaciuiemitra en nueistras agmais u.na es-

cua|dira j,aipoinesia comipinestai de 8 bu--

qmeis, siiemdo el insignia de, ella el mo
derno acorazado "Komgo".
Esta noticia ha sido, piroiporciiotnada,

pon- um vapor cair-borneirio, que emicontró
a esa esc-uadira a su paso pon' la isla

de. Pascua.

Jifiomnaiatoites «mvilaidlas'a K-ueva York

Amoch'c. m-inates deBipiués de lias'
A una andanada da los .buques ale-J-ll, reciibiimos wn cabllieigTamfd, d© .í-3:

miento cinco minutos antes de las

11 A. M., siendo saludadois con en

tusiastas burras por los miembros de

la colonia alemana que habían acudi

do a bordo a despedirse de sus con

nacionales.

Un dato interesante :.•

Se nos informa que dentro de las

cúpulas de los cañones de los cruce

ros alemanes se han colocado graba
dos de cada uno de los buques ene

migos que andan por estos mares. Pe

este modo los artilleros pueden saber

sobre cuál nave hacen, fuego. ¡

ün transporte alemán a la vista

En este momento, ^.'50 P, M., es- ■

tá a la vista de Valparaíso otra de las

naves alemana». Se ignora su nom

bre. Parece que a la distancia la t-n*

guon otra® de la misma aacioaiaiiítoslia




