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Sin datos
.
suficientes sobre la

causa ocasional de los lamentables

sucesos ocurridos en Valparaso
no podemos establecer todava so

bre quin recae la responsabilidad
inmediata del desastre.

Ello es, por otra parte, de se

cundario inters, puesto que la

raz de los acontecimientos, el c

mulo de errores que ha venido a

resolverse en motines y en sa

queos, es de todos conocido.

El desenlace ha sido fatal, y so

mos los primeros en reprobarlo y

en lamentarlo, porque la violencia

y la sangre no justifican nada ni

hacen valer ninguna causa. Al con

trario, no sirven ms que para re

crudecer los odios y para alejar
las transacciones favorables.

Sin embargo esta esplcita y

enrjica reprobacin nuestra, no

impide que achaquemos la respon
sabilidad de la catstrofe a los quev

por sus caprichos, su torpeza, su
:

injusticia o su desidia, no han sa

bido prever el dao, o contenerlo

cuando amenaz tomar las gran

des proporciones a que ha llegado.
La terquedad de las Compaas

de Vapores, negndose a todo arre

glo, y lo qua.es ms grave,
a pa

gar a los huelguistas los sueldos

que nadie poda retenerles, en jus

ticia; la complicidad de las autori

dades de Valparaso, que ayuda
ron con toda su influencia_ a las

Compaas; la inconcebible incuria

del Gobierno, sordo a todos nues

tros clamores cuando le aconsej
bamos que interviniera en re|-^
guardo de los intereses de pateo-'
lies y huelguistas: he ah los fac

tores principales de la sangre que

riega las calles de Valparaso, del

saqueo que arruina a los particu
lares, de las prdidas enormes su

fridas por el comercio y del. des

crdito acarreado a todo el pas.
Las noticias del motn habrn

sorprendido, no hay duda, a los

hombres del Gobierno, empeados
en sus eternas combinaciones par

tidaristas, en sus inacabables co

madreras de baja poltica, en el

perpetuo enredo que constituye
toda su ciencia y su labor de es

tadistas falsificados.
. No se quejarn de que no es

taban advertidos; no podrn decir

que nadie les. seal el peligro;
no podrn negar que su miopa
fu alumbrada una y otra vez por

los que de veras pensamos en \_

dicha y la tranquilidad del pas.
Para ver el. desenlace fatal de

que nos quejamos, no se necesi

taba ser profeta. Hace apenas seis

das, en El Chileno del 7 del co

rriente, dijimos estas palabras, que,

por desgracia, han resultado una

profeca:
Tal es el aspecto que va to

mando la huelga de Valparaso,

que no es aventurado suponer un

desenlace fatal, de que nos lamen

taremos cuando ya las cosas no

tengan remedio.

Si no se da una pronta solu

cin a este conflicto, suceder que

al llegar los brasileros a Valpara

so, con lo primero que darn ser

con trastornos y llantos. Eso nos

desacreditar ante ellos, y ser

una nota discordante en las fies

tas que les preparamos; tan
dis

cordante, que alcanzar tal vez a

oscurecer todo el brillo de la re

cepcin.
No se crea que exajeramos: los

representantes de los huelguistas
han enviado a las Compaas de

Vapores una nota que es un ver

dadero ultimtum, y que encierra

duras amenazas aunque en len

guaje contenido y disimulado.

Estamos, pues, en vsperas de

graves sucesos qne se producirn
por incuria del Gobierno, que ha

visto este asunto con la ms las

timosa indiferencia.

Colocadas las cosas en este te

rreno, hacemos enteramente respon

sable al Gobierno y a ias Compa
as de Vapores: al primero por

que no toma ninguna, 111L-1 w-iu'K.,

a las otras porque se empean,

contra todo derecho, en no pagar
lo que deben.

Eso lo decamos despus de es

cribir hasta la saciedad sobre el

mismo tema, despus de advertir

hasta el cansancio a los hombres

del Gobierno, que era su obliga
cin ineludible intervenir.

Ah- est, pues, realizado lo que
tanto temamos. Ojal que el Go

bierno, despus de su criminal

neglijencia, no venga ahora a em

peorar las cosas con medidas-in

consultas, ojahVque, aprovechando
las dursimas lecciones de la ex

periencia, se apresuren nuestros

lejisladores a resguardar los inte

reses de los patrones y de los

obreros, por medio de leyes que

reglamenten las huelgas, tales como
existen en todos los pases civili

zados.

Y por . lo que hace a nuestros

estadistas, una vez ms lea dire
mos que no estarn a a aliara de j
su tiempo; que no conocern las

necesidades del pas; que no ser

virn a los ms altos intereses de

la sociedad mientras no abando-
,

uen su ridculo, absurdo y perni- j
c

. istema de consagrarse alas

mingas de partidarismo y a la sa

tisfaccin de mezquinas ambiciones.

Antes de entrar a referir los

gravsimos sucesos que se desa

rrollaron durante el dia de ayer
vamos a reproducir lo que dijo
nuestra edicin de Valparaiso ayer
mismo sobre el estado desesperan
te de las relaciones entre los huel

guistas y sus patrones:
LA HUELGA.

DE ESTIBADORES

No se ha llegado aun a ningn
arreglo definitivo entre los huel

guistas y sus respectivos patrones,
a pesar de las numerosas .jestiones
que se han practicado.
Los huelguistas se encuentran

ya exasperados con las;resistencias.

que se opone a . sus

'

peticiones.
Los directorios de los diferentes

gremios se consideran ya incapa
ces para mantenerlos tranquilos.

NOTAS A LA INTENDENCIA

El presidente del gremio de

lancheros envi ayer al Intenden

te de la provincia la siguiente
nota:

Valparaiso, Mayo 11 de 1903.

Se01:' Intendente de Valparaiso:
A V. S. respetuosamente expon

go que en vista de los grandes
inconvenientes que hasta la fecha

no nos han permitido llegar a un

arregl equitativo con los seores

dueos de lanchas y sindome

completamente imposible mantener

por ms tiempo al gremio que pre

sido en la situacin en que ha es

tado, para salvar toda mi respon

sabilidad; desde hoy 11 del pre

sente, me dirijir en compaa de

mi directorio jeneral a nuestras

respectivas casas, en las cuales

permaneceremos encerrados hasta

queV. S. lo crea conveniente.

Agotados nuestros esfuerzos,
desde hoy a las 8 a. m. en adelan

te cesa toda nuestra responsabi
lidad.

En caso de que V. S. necesita

re mi presencia para guardar el

orden pblico, puede hacerlo en-

viandome una nota a mi domici

lio, Cerro Bellavista, calle Po

niente nmero 260. En caso de

que as lo deseare puede enviar a

mi domicilio un caballo ensillado

para recorrer la poblacin llaman

do a los gremios al orden.

Quedando cesante en mis fun

ciones desde las 8 p. m., me sus

cribo de US. A. A. S. S.Flavia-

no Gaete A., presidente. Roberto

Melvle, secretario.

El presidente del gremio de

estibadores diriji ayer al
'

Inten

dente una nota de idntico tenor

de la anterior.

REUNIN EN LA INTENDENCIA

El Intendente cit ayer a los

presidentes de los gremios de es

tibadores y lancheros, a una reu

nin que tendr lugar a las 3 de f

lu taid. en la sala de su despa- .

cho. . |

Los huelguistas pidieron al In

tendente que se les permitiera
asistir, tambin a esa reunin, pe
ro este funcionario no accedi a

su pedido.
El seor Bravo manifest a los

asistentes que l no los hara res

ponsables de lo que hicieran los

gremios en huelga, as es que po
dan retirarse tranquilos a sus ca

sas, como lo expresaban en sus

notas. Tambin les dijo que no

los necesitaba para guardar el or

den pblico, que l era el nico

llamado a hacerlo y lo hara por
medio de la polica, y si sta no

fuera suficiente, se traera fuerza

de lnea y tomara las medidas

que creyera conveniente.

El seor Bravo tambin acon

sej a los huelguistas que volvie

ran a su trabajo, no exijiendo que
se cumplieran sus peticiones y

que despus de un tiempo las

formularan de nuevo, sin violen

cia ni exijencia ninguna.
Los huelguistas no siguieron es

tos consejos y se limitaron a ex

poner las razones que tenan para
ello.

Despus de oir otros consejos
del seor Intendente, los huelguis
tas se retiraron.

LOS GREMIOS DE LANCHEROS

Y ESTIBADORES

Los directorios de los gremios
de lancheros y estibadores; acor*-

daron cesar en sus func?ones por
creerse impotentes de mantener

por. ms tiempo tranquilos a los

huelguistas.
Antes de retirarse les- repartie

ron diversos artculos de consumo,

empleando los fondos que tenan.

Dejaron a los gremios en comple
ta libertad para hacer loj que les

pareciera ms conveniente.

LOS MEETINGS DSL DOMINGO

El domingo se celebraron dos

meetings en la Avenida del Bra

sil.

A las ' 12 del da se reunieron

los gremios de estibadores, lan

cheros y jornaleros de la Aduana.

A las 2 de la tarde se reunie

ron los miembros del gremio de

tripulantes de vapores.
Las dos reuniones se efectuaron

en ei orden ms perfecto, mani
festando al pblico sus peticiones
y la justicia de ellas.

El gremio de tripulantes de va

pores recolect en el meeting la

suma de 142 pesos.
Los gremios de lancheros, esti

badores y jornaleros de aduana

arribaron a las siguientes conclu

siones en el meeting, las que se

comunicaron al Intendente:

1. Los lancheros, estibadores y

jornaleros de. la aduana solicitan

del primer majistrado de la pro

vincia que recabe del Supremo
Gobierno el nombramiento de una

comisin que se avoque al conoci

miento de nuestro litijio con los

armadores.

2. Siempre declinamos nues

tros- poderes en los arbitros ya
nombrados.

3. Que esta situacin por de

ms insostenible por la mala vo

luntad de los armadores y jeren
tes de lanchas para qu arreglen
nuestros reclamos con los presi
dentes de los gremios en "huelga,
sin perjuicio que se encuentren

presentes dos 'personas pudientes,

para que sean testigos oculares,

para arribar a algn arreglo equi
tativo?

4. Poner en conocimiento del

Intendente que se nos ha estado

atrepellando en nuestros derechos

por individuos ajenos al desempe-.
o del trabajo de baha, infrinjien-
do los artculos 1, 5, 10 y 2- tran

sitorios del reglamento de jente
de mar.

EL PRESIDENTE DE LANCHEROS

A las 7.45 de anoche se acerc

a nuestra oficina el presidente de

lancheros seor Flaviano Gaete A.,

para exponernos que los miembros

del directorio de ese gremio se

haban retirado a sus respectivas
casas, cesando en sus funciones.

A esa hora se retir tambin el

seor Gaete a su casa.

Debemos agregar todava algo
que puede computarse a las ver

daderas causas que produjeron el

exacerbamiento de los nimos: -**J
Cuando el comit- de huelguistas

hizo a la Intendencia la presenta
cin de que habla el artculo tras

cripto de El Chileno de Valpa
raiso, contest el seor Bravo que
tomaba nota de las conclusiones

del meeting, y manifest en segui
da que precisamente desde ese

momento empezaba su responsa
bilidad por cualquier desacato que
cometieran los obreros que ellos

representaban.
En cuanto a su ofrecimiento,

dijo todava, para ayudar a la au

toridad a mantener el orden, no
tenia para qu contestarles, puesto
que la autoridad sabra de los me

dios de que se valdra para repri
mir cualquier intento de desorden,

Les manifest el seor Bravo que
tenia suficiente tropa y contaba,
adems, con la marinera, en caso

de cualquier asonada que preten
dieran dar.

Como se comprende, estas que
deberemos llamar imprudentes pa
labras del seor Bravo, lejos de

calmar los nimos no hicieron si

no exasperarlos y puede 'decirse

que esa fu la seal de trmino1

de toda cordura y la orden de

proceder a obtener por fuerza lo

qne hasta ese momento se haba

piando _olo con buenas palabras,
obteniendo por respuesta la indi

ferencia gubernativa y la negati
va tenaz de los patrones.
El comit dio cuenta antenoche

a los huelguistas del mal xito de

su ltima tentativa de arreglo y

desde ese momento, declinando

su responsabilidad por los aconte

cimientos .posteriores, el comit y
los principales jestores de la huel

ga se retiraron a sus casas.

He aqu ahora -cmo principi
EL DIA DE AYER

EN EL MUSLLE PRAT

Los primeros movimientos hos

tiles de los huelguistas principia
ron en la madrugada.
Apenas clareaba el da, grupos

de operarios sin trabajo se esta

cionaban en el muelle Prat y en

el malecn con l objeto de im

pedir el embarque; de los opera
rios de las chatas y de las maes

tranzas a flote.

De este movimiento hostil, pero
hasta esa hora pacfico en la, for

ma, parece que no se dieron cuen

ta las autoridades ni la polica.
PRIMERAS MANIFESTACIONES

'

Las primeras lanchas a vapor

que atracaron al muelle para re

cibir los operarios fueron recibi

das en medio de grandes rechi

flas.

Sin necesidad de grandes es-.

fuerzos de los huelguistas los ope
rarios de las chatas y los diques
rehusaron embarcarse quedando
de hecho incorporados al movi

miento.

Como a las seis de la maana

advertida la polica de lo que ocu

rra se dictaron algunas medidas,
entre otras, la de distribuir pique
tes de guardianes montados que
recorran los principales barrios

del puerto en previsin de futu

ros desrdenes.

A las 10 a. m. la huelga se je-
neraliz de tal manera que se ha

ban plegado a ella casi todos los

gremios de operarios de la baha,
incluso los fleteros.

ASPECTO DEL PUERTO

Las calles presentaban un as

pecto animadsimo. En las inme

diaciones de la plaza de Echaurren
en esas callejuelas llenas de pocil
gas y tabernas, grupos de huel

guistas y jente de mar principia
ban a animarse con los discursos

de algunos exaltados y las fre

cuentes libaciones.

Jentes de los arrabales y habi

tantes de los cerros, acudan a

mezclarse y a fraternizar con la

huelga.
En la plaza Echaurren haba

meeting permanente y los orado

res predicando el incendio y ex

terminio se sucedan con pasmosa

rapidez.
Fuerzas de polica montadas vi-

jilaban de cerca, armadas de cara

bina.

EL PRIMER DESORDEN

fu orijinado por el carro del fe

rrocarril urbano nm. 42, cuyo
cochero quiso pasar a toda costa

atrepellando los grupos estaciona

dos en la plaza.
Los huelguistas quitronlos ca

ballos de este Carro, golpearon al

cochero y despojaron a la con

ductora del dinero que llevaba en

cima.

CARGA DS LA POLICA

La polica carg sobre los que
rodeaban al carro, atrepellando
con sus caballos a varios ciudada

nos.

Estos se defendieron a pedra
das.

Una de las piedras hiri en el

pecho al subinspector de la 2.a

comisara, don Washington Salvo.

Este sac su revlver y dispar
contra el grupo hiriendo y matan

do en el acto al espectador Manuel

Salazar.
~~

--~~-

El pueblo se indign y se agrup
al rededor dei herido; entre losj
curiosos estaba el practicante del

hospital de San Juan de Dios, don

Alberto Rojas, quien _

constat la

muerte y extrajo all mismo la

bala de la rejin pulmonar, ha
ciendo entrega del proyectil a uno
de los huelguistas.

EL PUfiBL PIDE JUSTICIA

El suceso aglomer all ms de

diez mil personas, las que indig
nadas gritaban: Abajo los asesi

nos! Que se haga justicia!
El cadver, manando sangre,

fu levantado en alto y'ajitadti
como un pendn revolucionario.

EN, LA INTENDENCIA

A las voces de A la .Inten
dencia! el pueblo, llevando el ca

dver tom por la calle de Serra

no, llegando hasta la ^laza Soto-

mayor, donde pidi a gritos que
se hiciera justicia.
En las puertas del edificio se

nombr una comisin que qued
compuesta de los seores Arturo

y Juan B. Fuenzalida, Manuel

Lara y el comit' de la huelga
que entr a hablar con el Inten

dente seor Bravo, exponindole
que pidiera moderacin a la poli
ca, pues de otra manera el pue
blo se vera obligado a repeler
con la fuerza los ataques de los

encargados de amparar sus dere

chos.

El seor Bravo contest en la

misma forma inconveniente que

dejamos anotada anteriormente,
agregando que al menor asomo de

revuelta pedira auxilios 0 San

tiago.
La comisin pidi que por lo

menos la polica envainara sus sa-

bles, pues el pueblo tomaba como

| nna provocacin el hecho de que
las patrullas llevaran sus sables al

hombro.

El seor Bravo, sali entonces

a los balcones y dirijindose al

pueblo aconsej la calma y la cor

dura, tocando los sentimientos pa
triticos del populacho.
Las palabras del seor Bravo

que no llevaban una sola promesa
de reprimir los ataques de la poli
ca fueron recibidas con ensorde

cedores silbidos.

L VCTIMA LLEVADA A SU CASA

Disueltos por la polica los gru
pos de huelguistas pidieron una

camilla a la GobernacinMartima

y Colocando en ella el cadver de

Salazar lo fueron a dejar a su casa

en medio de grandes aclamacio

nes.

MRDIDAS R8PRKS1VAS

A las doce del dia la polica re

cibi orden de impedir el estacio

namiento de los huelguistas en

ningn punto y al mismo tiempo
disolver los grupos.

SAQUfOS

Jente extraa a la huelga misma

se entreg a saquear algunos al
macenes y negocios de licores del

barrio de la Cajilla, tras de la Plaza
Echaurren.

EL PRIMER COMBATE

Minutos despus tena lugar en

la calle de Blanco el primer tiro
teo.

El pueblo atacaba a la polica a

. pedradas.
! INCENDIO DE LA SUD AMERICANA
r

A las 2.30 p. m. una masa enor-
1

me de jente atrepellando la guar
dia se diriji a las oficinas de la

; Compaa Sud-Americana de Va

pores donde rompi las puertas,
despedaz los libros y prendi
fuego al edificio.

i Los huelguistas penetraron por
el malecn, calle de Blanco y ca-

i llejn nmero 3.

La familia del jerente don Hora
cio Lyon, compuesta de seis per
sonas y tres mozos tuvo que huir

por los techos.

,
Las primeras llamaradas fueron

I
saludadas con hurras.

LA MARINERA

j Desembarcada la marinera' en

los primeros momentos, fu reci-

bida con vivas reveladores.

Esta fuerza acudi al incendio,"
como asimismo las. bombas que lo

calizaron el fuego.
ASALTO A LA IMPRENTA

DE EL MERCURIO

Despejadas por la marinera las

inmediaciones del malecn, el pue-
blo se fu sobr1 la

'

imprenta de

El Mercurio, echando abajo la

I puertas e invadiendo el primer pa-
,
tio.

La polica y empleados hicieron
> fuego sobre los amotinados ma-

I
tando a siete.

.,

| La llegada de nuevos piquetes
( de marinera salv a esta impren
ta del incendio, .pues los huelguis
tas rehuyen sistemticamente en-

cunteos con los marineros.

EL MALECN ARDE

Cuando aun no se extinguan

| las llamaradas del edificio de la

| Sud-Americana, el -pueblo saque
y destruy las enormes cantidades

de mercaderas acumuladas en el

malecn por la paralizacin del

trabajo en la baha.

En un momento ardieron ms

de siete cuadras de mercaderas,
afectando la mayor prdida a la

casa Saavedra Bnard y C.a, que
tena aglomeradas por valor de

150,000 pesos.
UNA ANCDOTA

Un muchacho hua con una m

quina de escribir arrancada de uno

de los bultos.

Lo alcanz un huelguista que
lo hizo arrojar la mquina al fue

go dicindole:

Aqu se viene a destruir y
no a robar.

LA COMPAA INGLESA CEDE

La Compaa Inglesa que os-

| tonta su pabelln en todas las

oficinas, ha cedido.

Ajentes de la compaa recorren
las calles diciendo que n hagan
dao a la Pacific Steam porqu se

allana a pagar la tarifa que pide
la huelga.
El comit oy esta

'

declaracin

| de los propios labios de Mr. Shar

pe y los huelguistas han sido no

tificados de esta resolucin.

LOS HUELGUISTAS EBRIOS

A las 7 p. m. los huelguistas
estn ebrios; se han bebido todos

los cajones de licores aglomera
dos en el maleen.

NUEVOS ATAQUES A EL MERCURIO

Se han repetido los ataques a

El Mercurio sin el menor xito y
sin la violencia del primero.
UNA PROCLAMA DE EL CHILENO

Ha tranquilizado algo los ni

mos la siguiente proclama:

IMPRENTA EL CHILENO

Al pueblo de Valparaso

MODERACIN Y CULTURA

Llamado del Gobierno

a don Arturo Fernndez Vial

Calma, calma, moderaiia

Los extremos a que ha llegado el mo

vimiento obrero, iniciado hace ms de

20 das sin que el Gobierno haya toma

do cartas en el asunto, reqiuere hoy el

esfuerzo de todos los hombres que se

interesan por el pueblo a fin de ponerle
un trmino que_satisfaga a todos y mien
tras los hombres de buena voluntad y
de prestijio se unen para solucionar la

cuestin pedimos al pueblo de Valpa
raso toda la calma y reflexin que la

gravedad de los sucesos requiere.
El contralmirante don Arturo Fer

nandez Vial, ha sido llamado a Santia

go por el Vicepresidente de la Repbli
ca con el objeto de encomendar a l

el ariogh lu !.; ostin o_a .

El contralmirante seor lernkndez j
Vial partir a Santiago en el expreso I

de la tarde y probablemente regresar
esta misma noche en tren especial.
Pedimos al pueblo, pues, moderacin

hasta que llegue el .arreglo que no tar

dar en venir.

TRANSACCIN A LAS 4 P. M.

Con la cooperacin del seor Guare

llo, del Director Jeneral de la Armada

y del Intendente de la provincia se lle

g a una transaccin que vendr a ha

cer justicia a lo pedido por todos los

gremios.
Se nombr una comisin compuesta

del contralmirante Latorre, don Juan

Naylor, y don Braulio' Moreno para que

representen al cuerpo de lancheros, est'-

badores, jornaleros de aduana y vapori
nos.

COMBATES CALLEJEROS

Imposible nos, es precisar donde

los ataques hayan sido particula-
rizados.

Ha habido un combate serio en

la calle de Serrano.

En casi todo el puerto llueven

balas.

El pueblo se. ha armado.

En la calle de Cochrane el guar
din 263, dispar su arma sobre

un transente fugndose en se

guida.
CASAS SAQUEADAS

Zapatera Salom al lado de El

Chileno.

Relojera A. Sevoing, calle de

Cochrane.

Ajencias y despachos.

Apedreadas:
Casa de doa Juana Ross, en

la plaza de la Victoria.

Casa de don Jorje Montt y nu

merossimas casas particulares.
LA ACCIN DEL GOBIERNO

El Intendente de Valparaso,
seor Bravo, debi comprender en
el acto de producirse los primeros
choques, que haba contado dema

siado con sus propias fuerzas, des
conociendo por completo el ver

dadero carcter de la huelga, y

ya a las diez y media de la maa-

a pona en
,
conocimiento del Mi

nisterio del Interior, que l por s

solo era insuficiente para mante

ner el orden en la cabecera de

su provincia.
El honorable Vicepresidente don

Ramn Barros Luco, tan optimis
ta como el seor Bravo, no dio

importancia al asunto en los pri
meros momentos, y cuando don

Cornelio '2. Saavedra lleg a la

Moneda con un telegrama en la

mano pidiendo se tomaran medi

das preventivas, el bondadoso se

or Barros declar enfticamente

que "no tuviera tmidado, que la

huelga
ERA COSA DE MUCHACHOS

Sin embargo, como los nios

del seor Barros continuaran

amenazando no ya solo la tran

quilidad de Valparaiso, sino aun

la seguridad del comercio y a la

tropa misma que trataba de po

nerlos en orden, el honorable Vi

cepresidente [convoc a Consejo
de Ministros y despus de corta

y ajitada deliberacin se tomaron

LAS PRIMERAS MEDIDAS

DE REPRESIN .

Deid luego se dispuso el envo

de tropa- desde Santiago y?Curic,
adems de las que deban propor
cionar el 2. de lnea aicontonado

en la Poblacin Vergara y el Re

jimiento Lanceros, de guarnicin
en Limache.

Se acord igualmente declarar

a Valparaiso en estado de sitio

para los efectos de la aplicacin
de la ley marcial. .

Otra de las medidas acordadas

en consejo de Ministros fu la de

que todas las comunicaciones gu
bernativas se hicieran por inter

medio del telgrafo de los ferro

carriles del Estado.

Y por ltimo, el smun de las

medidas acertada^: se acord es

tablecer la censura telegrfica pa
ra que no se conozca en provin
cias el desarrollo de los aconteci

mientos de Valparaso.
Desgraciadamente noticias deta

lladas con datos que el Consejo
de Ministros ignoraba hasta las

ltimas horas de la tarde haban

sido trasmitidas al norte y sui

do la Repblica por los activos

corresponsales y las medidas gu

bernativas, como de costumbre,n
alcanzaron a producir sus efectos

sino a medias.

TROPAS A VALPARASO

A las 5 y cuarto se hallaban

en la estacin Central de los Fe

rrocarriles del Estado, 64 hombres

del Yungay completamente equi

pados y con ciento cincuenta ti

ros por barba, listos para ir a

Valparaso a sofocar la huelga, se

gn nos dijo uno de los emplea
dos de la estacin.

El jeneral seor Ortzar reco

rra presuroso los andenes, hacien

do dar cumplimiento a sus dispo
siciones de embarque y dos o tres

veces fu llamado apresuradamente
al telfono para contestar algunas

preguntas que deseaba hacerle el

seor Ministro de Guerra sobre la

cantidad de tropa con que poda
contarse y si haba probabilidades
de que fuera' suficiente para los

fines que se perseguan.
El seor Ortzar "contest que

se marchaba con esos pocos hom

bres en un primer tren, pero que

a las 8 de la noche, calculaba,
iran en camino de Valparaso
otros doscientos hombres a lo

menos.

A las 5 y media parta el pri
mer tren de auxilio y la jente es

tacionada en los andenes despe
da m los soldados con silbidos y

gritos que no eran de uli ._,.-.

A las 7.15JJ parta un segundo i

convoy con tropas, renovndose
la silbatina y debiendo la polica
desplegar grande enerja para evi

tar que el pueblo curioso se fuera

sobre los andenes e impidiera el

movimiento libre de las tropas.
Este segundo convoy llev 195

hombres.

A las 8 sali un tercer convoy
con tniji mixt del Tacna, del

Buin y de la A sillera de Cam

paa.
A las 12.50 de la madrugada

de hoy pas por Santiago, desde

Curic para Valparaiso, un cuarto

convoy con tropa de Dragones.
La polica de Santiago ha dado

tambin jente de su personal para
que se traslade a Valparaso a

contribuir al sofocamiento de la

huelga.
Una partida de la polica espe

cial de los ferrocarriles del Estado

sali tambin a recorrer la lnea,
pues se tema que los huelguistas
la hubieran hecho volar en parte
con el objeto de impedir la llega
da de tropas.
Sin embargo, hasta la madruga

da los trenes no haban tonido

entorpecimiento alguno.
EL INTENDENTE

DE VALPARASO

En los corrillos que ayer co

mentaban los tristes sucesos de

Valparaiso se haca caer toda la

responsabilidad sobre el Intenden

te de la provincia seor don Jos

Alberto Bravo, quien no demostr
ni tino para entenderse con los

huelguistas, ni previsin para evi

tar los desrdenes.

Parece que sta era tambin la

opinin del Gobierno, pues se le

Orden entregar el mando de la

provincia, probablemente al jene
ral Ortzar.

Se agregaba anoche que se ha

ban acercado al Ministro del In

terior los seores Cornelio Saave

dra y Agustn Edwards pidiendo
la separacin del Intendente de

Valparaso.

Mientras est ausente de* Sait

tiago el jeneral seor Ortzar ha

r de Comandante Jeneral de Ar

mas y jefe de zona el teniente

coronel don Tulio Padilla.

El sarjento mayor don Luis

Oontreras desempear el cargo
de secretario de la zona.

La tropa enviada a Valparaso
en el segundo convoy, se descom

pone as:

20 del Escuadrn Escolta, al

mando del teniente Villalobos, 27

de Cazadores, al mando del alf'-i

rez Aguayo, 77 del Yungay y 55

del Tacna.

SUSPENSIN DE PASAJES

LIBRES

El Ministerio, de Industria or

den ayer a los Ferrocarriles con

siderar nulos todos los pases-libres
dados ltimamente para que los
obreros de Santiago se pudieran
trasladar a Valparaso.
LOS DIPUTADOS

DEMCRATAS

Los diputados demcratas seo

res Concha y Gutirrez han esta

do imponindose cada cinco mi

nutos del desarrollo de los acon

tecimientos en Valparaso.
El seor Concha fu llamado

por el Ministro del Interior, pero
el seor Concha manifest que l

como el Gobierno era impotente
para contener a los huelguistas
porque ya era tarde.

El llamado a la conciliacin de

bi hacerse dos das antes.

Sin embargo, los huelguistas
aceptan todava Una tentativa de

arreglo' y anoche los seores Con

cha y Gutirrez recibieron de Val

paraso el siguiente' telegrama:
Sr. Director del Partido Democr

tico:

Comuniquen presidente que los

gremios en huelga s retiraron a

sus salones y aceptaron que una

comisin de hombres buenos, com

puesta del contralmirante don

Juan J. Latorre, del S. del C. de B.

don Juan E. Naylor y de prosi-.
dente de la Corte de Apelaciones
don Braulio Moreno, solucionen

el conflicto. El Intendente y el

Director Jeneral de la Armada

jestionan su aceptacin por los

patrones. Esta solucin se ha he

cho a insinuacin del Intendente

y hemos obtenido que los gre

mios se retiren a sus casas. Con

sidero que esto pondr trmino a

las escenas dolorosas de hoy. Los

huelguistas manifiestan que cual

quiera jente. que saque o ando de

noche en las calles son elementos

ajenos a ellos.--Guarello.

UNA OEDE^ INCREBLE

Se nos dice a ltima hora que

el seor Ministro del Interior no

ha sabido tomar mejor providen
cia en vista de los sucesos que

comentamos, que ordenar a las

tropas que hagan fuego sobre el

pueblo. Desde, luego nos parece

que la noticia ha de ser falsa. Ella

indicara una pobreza de recursos,

una ineptitud tan marcada, que

dara derecho para exijir del se

or Ministro que se retirara a su .

casa, dejando a" otros mas avisa

dos y ms cristianos el arreglo
de este doloroso conflicto. Sera

un grave desacierto en un Minis

tro joven, apreciado e intelijente
acudir a medios tan viqlentos y
tan ineficaces.

Acuchillar y caonear al pue

blo no pasa de ser una intil bar

barie; el pueblo renace siempre
y cada vez ms -!..- ;U-.' a los

atropellos y mas celoso de sus de

rechos. En Chile, repblica demo-
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crtica, no es el can sino la

justicia quien debe establecer y

conservar la paz entre los ciuda

danos, y la justicia pide que no

se trate a los obreros como vasa

llos rebelados contra sus seores,

sino como a ciudadanos iguales a

los dems segn la ley, e iguales
tambin segn el concepto social

moderno que ve en todos los hom

bres trabajadores con iguales pre

rrogativas.
Lo repetmos: llevar a Valpara

so la metralla como argumento
definitivo, como nica solucin del

problema, significara una inepti
tud completa. Si el actual Gabi

nete no supiera discurrir algo ms

acertado, ms valdra que dejara
el poder.

ultimaIora
CONTINAN LOS COMBATES

60 mnertos

LOS HUELGUISTAS

ABANDONAN EL CAMPO

(1 a. m.)

A la nna de la maana hemos

recibido de nuestra oficina de Val

paraso las siguientes informacio

nes telefnicas:

Hasta'este momento la Cruz Ro

ja, organizada por algunoa filn

tropos extranjeros ha recojido de

las calles, sesenta muertos y ms

de cien heridos.

Los huelguistas han abandona

do el campo, retirndose a sus ca

sas y solo quedan al frente de

los desrdenes individuos extra

os al movimiento y y pertene
cientes en sa totalidad a la masa

flotante de los arrabales que se

entregan con verdadero furor al

saqueo y al pillaje.
Hay combate en las inmediacio

nes del Cerro del Barn, entre el

populacho ebrio y los Lanceros.

Estos han dado varias cargas
en las calles del plan que reco-

ren en patrullas.
Los desrdenes estn localizados

en los dos extremos de la ciudad,
es decir, cerros del Barn y Cor

dillera.

Las oficinas de El Mercurio con

tinan custodiadas por la marine-

la y fuerza de lnea.

Han circulado rumores do que
se las hara volar con dinamita.
Parece que en realidad los huel

guistas disponen del terrible ex

plosivo que han adquirido en el

saqueo de las mercaderas del ma

lecn, donde haban varios cajo
nes consignados a una casa ale

mana.
,

(A las 2Va a. m.)
En estos momentos acaba de

morir en uno de los hospitales el

cabo de armas que fu herido en

la tarde por la polica.
En la calle de Tivol han dado

muerte, har cuestin de una ho

ra, a tres individuos, en una car

ga que dio la polica sobre un

grupo de amotinados.

Los cadveres fueron conduci

dos por la Cruz Roja al hospital
de San Agustn.
Contina ardiendo el malecn y

en sus alrededores se amotina

gran nmero de espectadores so

bre los cuales la polica ejerce
una estricta vijilancia.
Se dijo anoche que el seor Ho

racio Lyon, jerente de la Compa
a Sud-Americana de Vapores,
haba sido muerto. Esta noticia es

inexacta, pues este caballero se

refujio a bordo de uno de los va

pores de la baha.

Tampoco ha sido cierto que se

haya herido al Prefecto de Poli

ca, seor Acua, como se asegur
en la tarde. Ni tampoco que 400

hombres de la marinera se hu

biesen pasado al lado de los huel

guistas.
En la noche se intent incen

diar la tienda El Gremio Mari

no, en donde vive el auditor de

marina don Antonio Varas* perso-'
na a quien se quera lynchar.
A la hora en que escribimos,

parece que los huelguistas se han

calmado por completo y ya em

piezan a retirarse a sus casas.

A las 3 a. m. de hoy, en la

Moneda se encuentran reunidos

en la sala del Ministro del Inte

rior, el jefe de w.te departamento
seor Sotomayor y varios otros,

y el Prefecto de la Polica de San

tiago, con el objeto de discutir

las rdenes que haya que dar al

respecto.
El intendente de la provin

cia, seor Bravo, envi en ta tar

de de ayer los siguientes telegra
mas al Ministerio del Interior:

Valparaso. Ministerio del In

terior. A las 11 a. m. Grupos
de huelguistas asaltaron plaza
Echaurren. Carros urbanos desca-

rrilndolos y agrediendo conduc

tores, al mismo tiempo atacaban

dos negocios calles anexas, acudi

fuerza montada y carg huelguis
tas amotinados; stos disparaban
piedras y tiros queriendo impedir
trfico de carros.

De este choque resultaron tres

heridos gravedad.
Jente sigui para protestar ac

titud fuerza pblica. A esta hora

nimos ms calmados, esperan re

solucin y jestiones diputado Gua

rello. Fuerza pblica de todas

armas resguardan puntos cntri

cos y plazas. Jos A. Bravo.

Ministro Interior, 12 Mayo.
Ayer escrib US. indicndole

algunos datos sobre* movimiento

huelga y sobre medidas que haba

que tomar en previsin que su

actitud fuera agresiva.
Esta maana al amanecer se de

jaron caer de .todos los cerros

jente huelguista, que vena a con- I
centrarse a muelles y malecones

para impedir trabajo que bajo pro
teccin polica se haca por jente
no adicta a huelga.
La gran masa de jente ame

drent a trabajadores que 'antes
se ocupaban en tareas de mar; po
lica despej grupos en todas di

r ciones restableciendo orden a

la- 8 de la maana. Mantiennse

he iguistas en cercanas oficinas

viq ores, auellps y malecones qae

resguardan ms de 200 hombres

de polica armados, de los cuales

70 montados, procuran fraccionar

estas fuerzas y tener movimiento.

Estas fuerzas he pedido a Direc

cin Armada; por ahora 80 hom

bres armados, quedando listos to

dos los que sean necesarios.

Adems en pocos momentos lle

garn 50 hombres del Maip y 50

de Lanceros de Limache con ca

rabinas; estas fuerzas sern sufi

cientes para despachar y poner a

raya a huelguistas que parece tie

nen por plan mantener en jaque
la fuerza pblica para que sta no

pueda protejer a. los que deseen

trabajar. No temo que se altere

orden pblico, pero "si sucediere,

procedera con necesaria enerja
de lo cual huelguistas estn bien

notificados.

Pongo on oonocimiento juez del

crimen las comunicaciones que

ayer me entregaron algunos presi
dentes gremios lancheros, estibado
res y cargadores de aduana, en las

: cuales expresaban que sustraan su

responsabilidad con respecto a dos

i anuncios que podra perturbarse
! el orden pblico. Seguir informar
do a US. de cualquier incidente de

'

importancia. /. A. Brvvo.

NOTICIAS DE LA MONEDA

35 MUERTOS Y 600 HERIDOS

Valparaso en estado de sitio

Por telfono se comunic ano

che al Ministro del Interior, en la

Moneda, que los muertos y heri

dos son los siguientes:
Heridos. 2 subcomisarios, 8 ofi

ciales y 30 guardianes de la poli
ca de seguridad.
De los huelguistas se dijo que

haba 35 muertos y 600 heridos.

En un tren especial parten hoy
a Valparaso el Ministro del Inte

rior y el subsecretario seor Prieto.

En vista del rumbo que toman

las cosas, hoy se declarar a Val

paraso en estado de sitio, des

pus de consultada la Comisin

Conservadora.

A las 3 de la madrugada de

hoy se incendiaba el Gremio

Marino.

En cuanto al crucero Barroso,
en la noche se recibi en la Mo

neda la noticia de que este buque
estaba fondeado en la isla Quiri-

quina y que all aguardara que
se tranquilice la situacin para se

guir a Valparaso. En caso con

trario, fondear en Talcahuano.

BIBLIOTECADEELCHILENO

Acaba de publicarse un volumen de

verdaderas joyas literarias con el ttulo

6

UVENDiS CELEBRES

que contiene hermosas relaciones de no

tabilsimos escritores cristianos, como

son los autores de Fabiola, Quo Va-

dis, Don Juan Tenorio, etc. He aqu
el contenido de las Leyendas Clebres:

Resurreccin, por E. Sienkewiez;
El Cristo de la Vega, por D. Jos Zo

rrilla;

Apstoles y Dioses, por E. Sienkewiez;
Un Sueo, por Id. d.

La Lmpara del Santuario, por el Car

denal Wisseman;
La Luz en medio de las Tinieblas, por

E. Sienkewiez;

Suprema alternativa, por Isabel Kaiser.
El todo formn un volumen de 200 pa

jinas del ms palpitante inters.
A venta en las oficinas del diario y

principales libieras al precio acostum

brado de
'

60 CENTAVOS

TSCA''' IlAr

i

Resistencias

al Alcalde
Los vicios no ceden fcilmente.

Acostumbrados a que la Municipa
lidad fuera el arca siempre abier

ta al apetito de los que no quie
ren trabajar para vivir, el medio

de satisfacer compromisos y ad

quirir prestijios recompensados con

empleos, no se conforman algunos
con la reaccin iniciada, y comien
za ya a poner obstculos al nue

vo Alcalde.

La supresin de los cargos no

establecidos por el presupuesto y
la suspensin de los medios suel

dos, que servan de extrao casti

go a los em'pleados separados de

sus puestos, ha herido en lo vivo

a muchos, provocando una oleada

de resistencia que ya se siente has

ta en la Sala de sesiones munici

pales.
Parece que el entusiasmo con

que fu electo el seor Concha Su

bercaseaux ha decrecido un tanto

al ver que este funcionario est

verdaderamente resuelto a poner
orden en los asuntos de la Muni

cipalidad, y que algunos pocos a

quienes no conviene el rjimen de

economa y de trabajo, se arre

pienten de haberle favorecido con

su adhesin.

No nos causa sorpresa tan r

pido cambio. Desde que vimos la

resistencia opuesta a la clausura

de los cafetines chinos, estamos

apercibidos a toda clase de ano

malas y de inmoralidades.

Pensndolo bien, nada hay en

esto que no sea ljico; esa es la

vitalidad de todas las cosas, bue
nas o malas, que no desaparece
fcilmente y que solo deja de

actuar cuando se las aniquila a

fuerza de golpes repetidos.
Si el seor Concha Suberca

seaux toma en cuenta esto, no

sufrir "desaliento ninguno y no

vacilar en llevar adelante su pro

grama de honradez administrati
va. La inmensa mayora de la jen-
te seria est con l y le ayudar
a sofocar la rebelda de los ami

gos del desorden y del derroche.
Y si por desgracia fracasara en

su propsito de servir a concien

cia el puesto que se le ha enco

mendado,, esa sera pava l una

gloriosa derrota. Pero no creemos

que el mal sea tan hondo; no cae

r el Alcalde arrastrado por la

avalancha de un mal que ya to

dos reprueban y contra el cual

en el seno mismo de la Munici

palidad se levantan enrjicas y
numerosas protestas.
Por lo

. que hace a la prensa,
ha demostrado que no quiere ser
vir a las bajas miras de los que
consideran a la Municipalidad co

mo una fuente de granjerias, y es

seguro que no cambiar de con

ducta.

Vaya, pues, adelante el seor

Concha Subercaseaux, y acabe de
una vez con el vergonzoso siste
ma que tanto dao nos ha causa

do. Cumpla su deber, y no falta
r quien le sostenga.

BIBLIOTECA DE EL CHILENO
Publicaciones nuevas del mes:
La Marquesa de Pinares, continua

cin de La Pastora del Q-uadiela, por F.
Sez de Melgar.

La Conquista de un Marido, por Car
lota Brame. Nueva edicin.

Diana la Cazadora^ por el vizconde
Ponson du Terrail.
La Eurjana del Castillo de Brav.

por F. de Villars.
El Palacio Woronzoff, por Marie

Marechal,
una Apuesta de Amor, por Enrique

-\orma. Nueva edicin.
Historia de Sibila, por Octavio Feui-

11 et nueva edicin.

OacU volumen; 60 centavos.

TERCER CLUB CALZADO,

Gregorio Rojas, _. sorteo. Premiado n
mero 10

ATADES

realizo una existencia. Unin America

na 81 2 4

BUENA

gratificacin a la persona d noticias

niita perdida. Romero 3101. Nombre

de la niita,Maria Luisa 2 4

SE VENDE"
una carretela de dos ruedas con arneses

para dos caballos, tarros y todo til de

lechera todo en perfecto estado. Tra-

tar: Rosas 1276
~~

CHICHA

tiene en venta la .chacra Valparaiso,
antes Lo Plaza, en uoa. Tratar en la

misma chacra 1 3

MAQUINAS
de coser Singer de pie, se necesita

arrendar tres, por algunos meses Casilla

19 D 1 3

BRASILEROS!! BRASILEROS!!

Esplndida azotea para presenciar
cmodamente y barato el desfile de los

brasileros. Ocurran: Delicias 2997, frente
Portal Edwards I 5

CHICHA
En la chacra San Luis, Providencia,

se vend rica chicha por pequeas par-
1 tidas 19

VNDESE CASA,
calle Freir nm 14. Tratar con Carlos

Covarrubis. Hurfanos 1451, de 9 1/2
a 11 de lamaana 1 9

VENDO
una burra muy buena lechera sura-

mente barata. Molina nmero 338

_ 99 O1)

OBREROS

Sombreros hormados a $ 2.50, som

brerera La Victoria. Puente 689

98 106

EMPLEOS Y OCUPACIONES
NECESITO

sirvienta para euidar un nio, preferen
cia a extranjera. Delicias- 1236

se;necesitan
mozos. Rosas 1178

NECESITO

carpinteros. Matucana, frente al Inter

nado

NI$A
de mano que sepa costura necesito.

Agustinas 943

COSTURERA
en el ramo de sastrera necesito. Santo

Domingo 1436

~C0RPIERAS
y pollereras competentes necesito, pago
bien. Santo Domingo 1436
~"

OFICIAL GASFITER
necesito. Merced 726

NECE-ITO

cocinera, pago buen sneldo. Bilbao 196

NIA

~

decente aprendiza necesito. Plazuela

San Pablo 1350, segundo patioi

SE NECESITA

una cocinera foimal. Arturo Prat 513

CARPINTERA

La Buenos Aires. Morand 753, necesi-
ta carpinteros

COSTURERA

obra grande y aprendiza necesito. Com
paia 1729

HERREROS

se necesitan. Eundicin Klein Hnos.

LAVANDERA,
Rosas 1077, se ne'cesita una aplanchado
camisas urjente. Posticera

HOTEL ROYAL

necesita cocinero segundo, buen sueldo

2 5

COSTURERAS

competentes se necesitan con urjencia.
Santo Domingo 639 2 5

MUCHACHO

para copero necesito. Alameda 835

2 5

COSTURERAS

muy competentes que hacen en su casa

paletes sastre para seoras se necesi

tan. Calle Estado 186 2 5

MAYORDOMO DE CAMPO
entendido en lechera y con muy bue

nas recomendaciones se necesita. Diri

jirse: Delicias '1656, de 11 a 1 15

AMA DE LECHE

necesito. Cochrane 259 1 3

[NECESITO
buenos oficiales y costureras sastres,

pago bien. Hermanos 191 1. 3

BUENAS

corpieras y pollereras se necesitan.

Colejio 69 i 3

SE NECESITA
sirviente de piezas. Compaia 1735

1 3

-NECESITO
una sirvienta mano y una ama seca.

Molina 338 99 3

np

ATRO s_r.ri.iG
Empresa Alfredo Ansaldo y Oa.

[Hoy Mircoles 13 de Mayo
1.a Seccin Vendedor de Pjaros
2. La Viejecita
3. De Vuelta del Vivero
4. Lucifer

A las 8 1/2 en punto.

Se ruega a los suscriptores do

El Chileno que al hacer reclama

por falta del diario, manden el

nmero del recibo.

El Administrado rt.

LAS SOCIEDADES OBRERAS

Kt LOS FESTEJOS A LOS BRASILEROS

A nuestra imprenta so acerc

anoche un grupo de presidentes
de sociedades obreras a comuni

carnos que, en vista de los dolo

rosos sucesos ocurridos en Valpa
raso, las sociedades obreras acor

daron abstenerse de tomar parte

en los festejos que se preparan
en honor de los marinos brasile

ros. Se nos agreg que hoy se le

vantar un acta en la cual cons

tar lo acordado ayer.

LA PLAZA

VICUA MACKENNA

La comisin nombrada por la

\_ Alcalda Municipal para la forma

cin de la plaza Vicua Macken

na, contina desempeando su co

metido con entusiasmo.

Se proyecta construir en el lo

cal que ocup el antiguo cuartel

de Injenieros, en la Alameda de

las Delicias, una plaza libre de

rboles y jardines, en el centro

de la cual se instalara el monu

mento a Vicua Mackenna.

El pavimento de esta plaza ser
de primera clase.

La comisin ya citada recolecta

los fondos necesarios para la eje
cucin de la obra, y a fin de fa

cilitar sus tareas, ha enviado a los

vecinos de Santiago, y especial
mente a los del barrio prximo al

Cerro de Santa Luca, la siguien
te circular:

La comisin firmante ha pasa
do a su casa a fin de solicitar de

usted una cuota para la pronta
formacin de la plaza Benjamn
Vicua Mackenna-/ en el sitio

eriazo en que estuvo el Cuartel de

Injenieros. Le rogamos a usted se

sirva indicarnos al pie de esta con

qu suma se suscribe para tan pro

gresista objeto, dirijindola a la

oficina del tesorero, Bandera 188,
casilla 1043.

De usted atento S. S. La co

misin:Jos Tocornal. Julio No

voa. Agustn Gmez Garca.

Guillermo Swinburn. Federico

Long, Ricardo Matte Basaure.

La empresa del Teatro de Va

riedades ha ofrecido a la comisin

una funcin de beneficio para
aumentar los fondos necesarios para
la construccin de la plaza.
El beneficio tendr lugar esta

noche, con iin programa tan va

riado como interesante.

Dado el objeto a que se va a

destinar el producido de esta fun

cin, es de creer que asistir al

Variedades una concurrencia nu

merosa.

Teatro Santiago
Buena concurrencia asisti ano

che al Teatro Santiago.
Para esta noche se anuncia el

estreno, en la presente temporada,
de la preciosa zarzuela titulada La

{ Viejecita. Har el papel de Carlos

la seorita Madorell y el de Lui

sa la seorita Gasperis.
Los dems papeles estn distri

buidos en la siguiente forma:

Sir Jorje, seor Vila; Fernando,
seor Hernndez; El marqus, se

or Pelegr; Don Manuel, seor

Salvany; Federico, seor Jarque;
Un oficial, _eor Ponce; Un orde

nanza, seor Carrin; Un ujier,
seor Muoz.

Esta zarzuela se dar en segun
da tanda; en primera El Vendedor

de Pjaros y en tercera La Vuelta

del Vivero.

La siguiente es la lista de las

familias que ocuparon palcos en

el Teatro Santiago durante la fun

cin de anoche:

David Mandiola, Rodrguez Eche
verria, Carlos Aenk Escala, Ed

mundo Miquel, B. Granello^ doc

tor Amenbar Ossa, Carlos Ma

nuel Prieto, Manuel Toms Var

gas, Pedro Guzmn, G. Swinburn

U., N. Mndez, Hermjenes La-

vnderos, Aurelio Fernndez, Adol
fo Preg, C. V. Murillo, Fernn
dez Grove, Manuel Garca Huido

bro, A. Gmez Garca, Cotapos
Tagle, J. M. Rivera, Vctor Vi

llaln, C. R. Munizaga,,, Santos
Prez, Horacio .Manrquez, Joa

qun Aguirre Luco.

El tiempo en provincias

En la Direccin Jeneral de Te

lgrafos se han recibido los te

legramas siguientes, respecto del

estado del tiempo fuera de San

tiago:
De Serena, Mayo 12..Serena y

Coquimbo, nublado; dems sol; en

Illapel, viento noreste y en Sere

na, este, dbil.

De San Fernando, Mayo 12.

Rengo, nublado: sta, neblina con

viento sur; Matanzas, sol con mis

mo viento; Nancagua, neblina;
Nilahue y dems, sol.

De Curic, Mayo 12.Talca,
Huerta, Villa Prat, Vichuquen,
Llico, Licantn, Curepto, Put, sol;
Curic y dems distrito, nublado.
De Chillan, Mayo 12.En Li

nares, neblina; sta y dems pun
tos de provincias Linares, Maule

y Nuble, despejado; en Chillan,
Linares y Constitucin, viento sur.
De Angol, Mayo,,, 12.-Aneles,

viento sur regular; Laja, Qulleco,
Antuco, Mulchn, Collipulli, Clii-

guaihue, Santa Brbara, Ercilla,
Angol, >Coihue, Nacimiento, Re-

naico, Mininco, Victoria, Curacau-

tin, Lonquimay, Paren, Sauce,
Nueva Imperial, Cholchol, Quino,
Quilln y Perquenco, bueno; Trai
gun, Galvarino, Lautaro, Temuco

y Carahue nublado.

De Chacao, Mayo 12. Nublado.

De Ancud, Mayo 12.Nublado.

Revista del Centro Industrial y Agrcola
y de la Liga Vincola

Hemos recibido el nmero 36

de esta interesante revista, cuyo
sumario damos a continuacin.

Notas editoriales: I aplaudamos
lo bueno y censuremos lo malo,
II La navegacin al Atlntico, por
Victorino Rojas Magallanes.La
pesquera comparada en la Colo
nia del Cabo y Chile, por Federi
co Albert,Al rededor del mun

do, por Wanderer. Actas y co

municaciones oficiales. Avisos.
Dinero para reparaciones

_

Se ha dispuesto que la Tesore
ra Fiscal de Santiago ponga a

disposictn del jefe del departa
mento aCTministeativo la cantidad
de 8,000 pesos, para atender a la

reparacin del local y adquisicin
de muebles de la Academia de
Guerra.

Para reparacin del edificio
de la seccin Remonta, se ha des
tinado la suma de 99Q pesos.

Fiscal de la Corte de apelaciones
Con el objeto de proveer el car

go de fiscal suplente de la Cort

de Apelaciones de Santiago, en

reemplazo del seor don Luis Vial

Ugarte, que ha obtenido un mes

de licencia, el Supremo Tribunal

form ayer la siguiente lista de

abogados:
Arteaga Alberto, Cruz Caas

Neftal, Honorato Silva Manuel,
Marn Jos Toribio, Martnez Pre-

nafeta David, Quirell Marco Aure

lio, Rojas Jos Agustn, Reyes
Solar Ricardo, Vial Solar Javier y
Urza Gana Luis.

La reivindicacin de los bonos

robados a don Pedro Rencoret

Se recordar que en el mes l

timo se dict por la Iltma. Corte

una sentencia, en la cual se decla

r que los bonos robados a don

Pedro Rencoret y que haban sido

vendidos al corredor de comercio

don Pedro Wilson. deban ser en

tregados al seor Rencoret.

Don 1 Pedro "Wilson dedujo re

curso de casacin en contra de

esa sentencia que la Iltma. Corte

de Santiago declar inadmisible.

Apelada esta resolucin por el

seor Wilson, la Excma. Corte

Suprema ha resuelto lo siguiente:
Santiago, 11 de Mayo de 1903.

Vistos, con el mrito del ltimo

considerando se confirma la reso

lucin apelada de 22 de Abril l

timo, corriente a fs. 98 con cos

tas del recurso.
En couformidad a lo dispuesto

en el inciso final del artculo 493

del Cdigo de Procedimiento Ci

vil, queda al Fisco la cuarta parte
de la multa asignada.
Comuniqese al Tribunal de

Cuentas y Tesorera Fiscal de

Santiago para los efectos del art

culo 249 del mismo Cdigo. De

vulvanse. Publquese. Gallardo,

Alfonso, Urrutia, Palma Guzmn,

Huidobro, Gabriel Gaete, Aguirre
Vargas, Leoncio Rodrguez, Carlos

Varas. Provedo por la Excma.
'

Corte Suprema. -Montt, secretario.
El ltimo considerando a que

se hace referencia, consigna la cir

cunstancia de haberse deducido el

recurso/ despus de los diez das

trascurridos desde la fecha en

que se anunci su interposicin.
Erupcin del volcn Llaima

En la Direccin de Telgrafos
del Estado se recibi en la tarde

de ayer el siguiente telegrama
dando cuenta, de la erupcin del

volcn Llaima:

De Angol, Mayo 12 de 1903.

Seor Director de Telgrafos
del Estado. Santiago. Oficina de

Lonquimay comunica que el vol

cn Llaima est tronando y arro

jando mucha arena desde las 9

de la maana de hoy.
Jauta de Beneficencia

LA SESIN DEL LUNES

Asistieron los seores: Arriarn,

que presidi; Arce, Blanco, Bas

cuan, Errzuriz, Prats Bello, Val

ds Vergara,Novoa, Guzmn, Egui-
guren, del Ro, Vicencio, el. teso

rero y el secretario.

Se ley una nota del seor Al

calde, en que avisa que han sido

nombrados miembros de la Junta

de Beneficencia los seores Julio

Novoa,, Gmez Garca y Miguel
Cruchaga.
Se acord pedir propuestas para

invertir $ 32,000 en bonos de la

Caja Hipotecaria.
El seor Lira, subadministrador

del hospital de San Francisco de

Borja, dio explicaciones sobre el

incidente promovido por el seor

Vicencio, respecto a la creacin

del servicio mdico permanente en

aquel hospital y en las dos sec

ciones de la maternidad.

Expuso el informante que el

mdico residente, una vez creado

tal servicio, atendera al hospital.
En cuanto a la Maternidad, tie

nen obligacin de atender los ca

sos que ocurran, los mdicos jefes
y los ayudantes. Estos han reco

nocido por escrito esa obligacin.
En la seccin a cargo del doc

tor Vicencio se ha descuidado a

veces el servicio nocturno.

El seor Vicencio replic que
sus indicaciones se basan en el

hecho de que no siempre los m

dicos llamados para casos urjentes
en la Maternidad llegan a tiempo.
Se acord sacar a remate un

sitio en la calle de Esperanza por
2,500 pesos, pagaderos mil al con
tado y el resto a dos aos de

plazo.
Sobre una solicitud del rector

de la Universidad relativa a obte

ner mayores facilidades en los

hospitales para la enseanza m

dica, se pas el asunto al estudio

de una comisin formada por el

(
administrador del hospital de San

Vicente y del seor Liona.

Se levant la' sesin.

Concur.o en la Escuela de Artes y Oficios

Hoy a las 9 a. m. tendr lugar
en el local de la Escuela de Ar

tes y Oficios el concurso abierto

para proveer el puesto de maqui
nista encargado de la enseanza

prctica de diversos motores.

Visita del seor Alcalde al Cerro Santa

Luca

En la tarde ayer el seor pri
mer Alcalde municipal, acompaa
do del rejidor don Julio Novoa,
del Director de Obras Municipa
les y del arquitecto seor Maram-

bio, visit el Cerro Santa Luca

para imponerse personalmente de

las necesidades que es preciso lle

nar y las reformas que sera con

veniente hacer.

El seor Concha manifest la

idea de aislar el Cerro por una

gran avenida, para lo cual sera

necesario expropiar los edificios y

propiedades que lo rodean.

Por las comisaras

Durante las ltimas veinticuatro

horas han sido reducidos a prisi
los siguientes individuos, por los

delitos que se expresan: 1 por

defraudacin de fondos, 8 por hur

to, 3 por golp-.s, 3 por desorden,

2 por atroj heridas, 2

por robus, 8 poi vagancia, 1 por

violacin de domicilio, 2 por' asal

to, 2 por pendencia, 2 por lesio

nes, 1 por intento
de violacin de

domicilio, 2 por sospecha de robo

y 90 por andar en manifiesto es

tado de ebriedad en la va p
blica. Total: 129 seores que tu

vieron que pasar la noche en los

calabozos de las diversas comi

saras.

Ms compasin!

Como si el corredor de comer

cio, seor Carlos Bascuan Valle-

dor, no tuviera bastante con la

estafa de S 38,000 de que se le

hizo vctima hace poco, hay corres

ponsales de diarios que, adems

de estafado, lo presentan por muer
to.

Vase si no, el siguiente despa
cho que rejistra El Magallanes, de
Punta Arenas, sobre tan bullan-

gueado asunto:

Santiago, 29. Despus de una

habilsima campaa, la polica de

esta ciudad descubri a los asesi

nos del lamentado corredor de co

mercio, don Carlos Bascuan Va-

lledor, muerto tan alevosamente en

das pasados. Todos se encuentran

presos.
No adivinamos los mviles que

se tengan en .vista para adulterar

unos hechos conocidos de todo el

mundo. Pase que un diario de

Buenos Aires hable de dos enmas

carados, pero no es tolerable que
un diario del pas d por muerto

al seor Bascuan, siendo que es

t tan vivo como antes.

Hechos de polica
Se puso a disposicin del juz

gado a un empleado de don Abo-

gabir Hrmasjacusado por ste de
haberse fugado con la suma de
tres mil pesos de un negocio en

San Fernando, en el cual estaba
como administrador.

Anoche penetraron ladrones
a la casa habitacin de don An

selmo Blanlot, calle de San Fran
cisco 250, y se robaron un reloj
de oro, dos de plata y una cade

na de este metal; alhajas avalua

das en la suma, de trescientos

pesos.
En el momento en que suba

a un carro la seora Rosa Brito,
ste parti arrojando a la .seora

al suelo, la que se infiri heridas
en la mano derecha.

Se remiti al hospital de San

Juan de Dios a Miguel Letelier

con
'

un pie gravemente herido

a consecuencia de haberse caido

del tren de Pirque en la estacin

de la Estrella.

El tranva elctrico nmero

130, atropello al carretn que go
bernaba Mximo Escobedo, oca

sionando a su auriga contusiones

en la pierna derecha.

A la 3.a comisara ha dado

cuenta don Osear Nvarrete, que

anteayer en la maana de una

casa vecina dispararon un tiro de

escopeta, dando muerte a siete

palomas mensajeras que avala en

setenta pesos.
De la pieza habitacin de Do-

ralisa Villanueva, San Diego 1617,
se sustrajeren una mquina de co

ser y una pieza de lienzo, lo que
estima en 50 pesos.

Se remiti a la Casa de Obser

vacin a la insana Felipa Nez.

Se traslad al hospital de San

Juan de Dios a Francisco Tapia
con una herida grave en el brazo

izquierdo, inferida casualmente, en
circunstancias que limpiaba un tu
bo de lmpara.

De la casa habitacin de don

Marcial Zegers, Agustinas 1883,
se sustrajeron, ladrones que a ella

penetraron, un artstico tintero de

bronce, avaluado en 150 pesos.
Fu aprehendido el autor del

robo de una capa de terciopelo,
efectuado a la seora Matilde Gon

zlez, Catedral 2749.

Manuel A. Dinamarca fu

asaltado en la calle de Grajales a

las 12 y media a. m., por varios

individuos que le. dieron de gol
pes porque se negaba a qu lo

despojaran de algunas prendas que
llevaba consigo.

El vendedor ambulante Jorje
Atenas fu asaltado , en Conchal

por varios individuos trabajadores
de ese fundo, los cuales lo despo
jaron de 8 pesos en dinero y di

versas especies que llevaba para
vender.

A la 9.a comisara ha dado

cuenta la seora Domitila Len
que durante el incendio ltimo

que tuvo lugar en la calle de los

Olivos, le sustrajeron de su domi

cilio, misma calle 7)68, varias pie
zas de ropa blanca que avala en

60 pesos.
La lavandera de doa Ade

laida Caamao de Torres se fug
de su domicilio llevndole 37 pie
zas de ropa, que estima en sesen

ta pesos.
En uno de los calabozos de

la 10.a comisara fu encerrado un

individuo aprehendido por pen

dencia y una vez dentro, dio un

mordisco en la oreja izquierda a

un reo que se encontraba por

ebriedad, arrancndole el pedazo.
El herido fu enviado al hospi

tal de San Vicente de Paul.

A la Morgue fu remitido por

la 2.a comisara el cadver de

Rosa Saavedra, que frf encontra

da muerta en su pieza habitacin,
calle San Francisco 722.

Tambin se exhiba en este es

tablecimiento el cadver de Clau

dio Araya, enviado de la comuna

de Colina, individuo que fu

muerto de varias pualadas.

Licencias a funcionarios judiciales

Se han concedido las siguientes
licencias:

De 15 das, al promotor fiscal

de Antofagasta, don Jorje Valen

zuela;
De 20 das, al juez letrado de

Antofagasta, don Marco Aurelio

Quirell; y de un mes al j.uez del

2, juzgado de Iquique, don Moi

ss Vargas M.; al relator de la

Corte de Apelaciones de Tacna,
don Tobas Azocar; y al promotor
fiscal de Valdivia, don Franklin

de la Barra.

Escuela de minera

Con el objeto de hacer estudios

prcticos de minera, se dirijieron
ayer a Tiltil, los alumnos de esa

Escuela, seores: Miguel Mujica,
Nicols Maruri, Csar Zelaya, Ig

nacioDaz, OsvaldoHerrera,Augus
to Mujica, Nemesio Lara, Guiller

mo Oliva, Maximino Torrealba,

Alejandro Elgueta, Abdn Zomo-

sa y Alberto Herrera, dirijidos por
el profesor de qumica y metalur-

jia de dicha escuela, injeniero se

or don Gustavo Gabler.

Sepultaciones

,

Los siguientes han sido los ca

dveres sepultados en el Cemente

rio Jeneral desde las 12 m. del

dia 11 de Mayo hasta las 12. m.

del dia 12 del mismo:

Adultos 20

Prvulos 12"

Total 32

Defunciones

Mayo 12.Luisa Quezada C?, de
50 aos; Roberto. Inostroza, de 22;
Rita Donoso, de 28; Mara G. Bus

tos, de 18; Ana R. Aragn, de 3

y medio; Daniel Guerra G., de 46;
Elcira Clement R., de 36; Pedro

Renaud R., de 53; y dos niitos

menores de un ao.

DFUNClOUS

Habiendo dejado de existir nuestro

querido hermano y cuado

ZOILO SAA

Q. E. P. D., suplicamos a los que fue

ron sus amigos y a los nuestros se sir

van acompaar sus restos mortales al

Cementerio Jeneral, que partirn de la

iglesia de la Estampa hoy a las 9.30

a. m; Servicio que quedar agradecida
La fajuma.

BRASIL

EXCOMUNIN DEL ABAD DE SAN

BENITO

OTRAS NOTICIAS

Ro de Janeiro 12. El Captu
lo de la Orden de San Benito ha

excomulgado al abad del conven

to de esta capital por haberse ne

gado a recibir a los monjes ex

tranjeros. El juez de letras de

turno decret inmediatamente que

el abad deba abandonar el con

vento.

Comunican de Manaos, que

el coronel Ismael Montes, Minis

tro de Guerra boliviano, pedir
licencia para volver inmediatamen

te a su patria.
El rejimiento nmero 33 de

infantera ha recibido orden de

partir al Acre.

En Puerto Alonso se ha ins

talado una colectora jeneral de

impuestos dependiente del Gobier

no Brasilero.

ARJENTINA
'

LOS FRIGORFICOS EN SANTA FE

PROHIBICI.N DE DESEMBARCAR A UN

ANARQUISTA

TROPAS PARA COMBATIR

A L LANGOSTA

Buenos Aires 12. El Goberna

dor, el clero y la lejislatura de la

provincia de Santa Fe han recibi

do con gran satisfaccin el pro

yecto que por el plazo de diez

aos, exonera de derechos a los

frigorficos que se instalen all.

Parece que el proyecto de

internacin presentado por el Se

nador don Carlos de Pellegrini,
va a salir completamente desfigu
rado en esa alta Cmara.

Las autoridades policiales,
prohibieron el desembarco del

anarquista Antonio Laposse, lle

gado de Europa por el vapor

Atlantique. Deber, pues, regresar
a Europa en el mismo vapor que

lo ha trado.

El Gobierno tiene el proyec
to de enviar algunos cuerpos del

ejrcito de lnea para combatir la

plaga de la langosta que ha de

vastado los campos de las provin
cias del norte.

ESTADOS UNIDOS

DISCURSO DE ROOSEVELT

Washington 12. El Presidente

Roosevelt, en un discurso que

pronunci n el Club Republica
no de Watsonwile, sostuvo la ne

cesidad de que el Ocano Pacfi

co contine sujeto a la influencia

poltica y comercial de los Esta

dos Unidos.

ITALIA

GRAN D-ESOUBRIMIENTO

CONFERENCIA DE MARCONI

Roma, 12.Las sociedades m

dicas , so han reunido a considerar,

bajo el punto de vista estrictamen

te cientfico, el descubrimiento de

que se dice poseedor el profesor
Caterina.
Este facultativo, que tiene su

residencia en Padua, ha enviado

una extensa comunicacin a las

asociaciones cientficas de est ca

pital, dando cuenta que despus
de numerosas observaciones y es?

tudios analticos y bacterioljicos,
ha descubierto el microorganismo
del clera en los pollos y en las

moreras.

Promete venir prximamente a

Roma y dar una conferencia acer

ca de su descubrimiento y de los

fenmenos cuya observacin le su-

jiri los primeros indicios para

efectuar tan importante investiga
cin.

En los crculos cientficos, con

siderando slo el descubrimiento

con los reducidos datos que ha

enviado el profesor Caterina, se

han. podido ya. sacar , algunos re

sultados favorables a las asevera

ciones del facultativo.

En caso de que resultase com

probado el descubrimiento, se for

mar una sociedad especial para

estudiar las apreciaciones prcticas
a que dara lugar" y publicar una

revista dando cuenta de ellas. '

El clebre injeniero Marconi,
inventor de la telegrafa sin hilos,
ha dado una interesante conferen

cia acerca de su invento en el Co

lejio Romano.


