
0 p__
V:-J tW-.-:-_v..-..-.^

SANTUtiO. ffiWfS 15 ffi MAYO DE \m. ra. ^m
_j_j______^________________fc ___-_:_--______-___-__^

? OFICINA BE SANTIAGO

UlilE DB..H BANDERA NMEROS 529 A 545

Entie Catedral y Santo Domingo

COI-UEO CASILLA 6-D

_ o

A SVft-IUi CION VA1.K $ 9.00 A ti AO 4.50 AI, SEMES-JUt

75 CEN'. AVOS AL MES

\lii_M SUELTO: TEES CENTAVOS

El. Ktl_U.no ATUASA DO V__E CINCO CENTAVOS

tre los campesinos, especialmente
en el distrito de Kreuz, donde

fueron atacadas y saqueadas las

casas de los castillos de grandes
propietarios del suelo en Hun-
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AR.IKNTNA.

llnolga d estudiante.

I a cuestin prenidfncUI

C?lHli<t:l.Br_ de El Tini|io

El -residente dol tlmguai
Prxima viftitM

La vnUh de los chilenos

Su-peiision de clases

Buenos Aires, 14 Los estn-

.ii-i'tes de las Facultades de, Me-

dicina, Derecho e lnjemeria se

eaciientrau en huelga, eu nme

ro de mas de 2 01)0.

Han hecho diversas manifesta

ciones bulliciosas por las calles,
Sin cometer desrdenes.

La polica los vijila atenta-

__en>e.

Idnticos desrdenes ocurrieron

ea los pueblos de Brod Sissek y
otros lugar. 3.
Se ba puesto en rigor la lei

marcial en P9--9 rejiones Ha He-

gado un cuerpo de tropas para
mantener el orden.

FRICA.

I_npor.au.es un irlas

Lo toma de Snk.-tO

lganos detalles

Trimifo de los ingfnxes

Valor de los Indjenas

Londres, 14 Se hau rcfib'do

inir_sants detalles sobre la to

ma de Sekoto. capital del reino

del mismo nombre, que efectu

awteaver una columna britnica

El Tiempo se ha declarado!1 mando del coronel Morland.

entusiasta partidario de las can- 1 El coronel Morland disputo de

didaturas del doctor de la Plaza 5f'0 hombres, cuatro caones de

para Presidente de la Repblica,
y del doctor Odaoado para Vice.

en e! prximo perodo constitu

cional

tiro rpido y cuatro ametrallado

ras Maxim.

Las fuerzas montadas y de m-

Eaateri enemigas no seran me-

Se as-gura con insistencia no de neia mil hombres. Mar

que el Presidente del Uruguay,
-eor Jo- Batlle y Ord6_t_, ven
dr a Buenos Aires a tiu de re-

tnhuir la visita que et Presiden

te Roca hizo al Presidente Cues

tas.

Se trata de hacer que dicha

visita coincida coa la de los de

legados chilenos. Esto vendra a

dar gran realce a los agasajos de
confraternidad internacional.

Ifin caso de que el Presidente

del Uruguai no venga a fins

de este mes, su visita se realiza

r en el prximo mes de Julio,

El Ministro de Instruccin

Pblica ha dictado un decreto en

que se ordena la suspensin de

l* clases en todos los colejios
pblicos mientras permanezcan en

mamntn consista en rifles del

sistema moderno, empleando pl
vora sin humo.

El comoate dur dos y media

huras Las fuerzas britnicas hi

cieron una marcha forzada de cien

millas desde Kaura, llegando al

amanecer del dia 11 de Marzo a

milla y media de Si koto. En el

camino espenmentaron grandes
padecimientos con ta taita de

agua

Despus de tres horas de des

canso, las fuerzas britnicas avan

zaron formadas en cuadro, hacia

el valle en que est Sokoto.

Annas se notici la aparicin
de las fuerzas britnicas, ios in

djenas cargaron cou una brava

ra fantica; pero notndose que lo

Boenos Aires los huspedes cfai- 1 hacan por bandas aisladas, sin
obedecer a un comando principal.
Los africanos fueron recibidos con

un tremendo fuego, a pesar de

lo cual siguieron avanzando por
encima de los montones de sus

muertos y heridos, hasta llegar
mu poeos a corta distancia de

las firas del cuadro formado por
los n^rleses. Como rehusaran ren

dirse, fueron a su vez derribado-,

por un granizada de balas y pe
regieron aclamando a AHall.

Et combate fu encarnizado,
haciendo ambos ejrcitos lujo de

un gran valor y herosmo.

leos.

BRASIL

Kl conflicto le convento de Sun Benito

Importante acnordo

_-.cutii'iin de uu abata

La jiialicia en accin

Ro Janeiro 14.El eonfliefco

suscitado por el abate del con

vento de San Benito, negadose

_ oar entrada a lo monjes es-

tranjeros que llegaban con el ob

jeto de asistir a la reunin de la

Oivien, termin de un modo rui

doso.

En la reunioa celebrada ayer

por los monjes en esta capital.se

resolvi, de comn acuerdo con

U Arzobispo, patrocinar la es-

-ojuuuiuii del abate de San Be

nito Frai Domingo TrasfUfur-e-r-O

fuelejido en reempla_u para sus

tituirlo como abate perpetuo de

la Orden.

E juez federal orden al abate

de San Benito abandonara inme

diatamente el cou vento, agregan
do que si era necesario, requerira
l fuerza pblica.

AUSTRIA

Por el arresto de m iitjentore austraco.

>ilei[ifii<;ioii al <j:)ineie

Yieua, 1 4 En el fcUacn^mth. e*

primer Ministro del Imperio fu

iBterpetado ayer por el doctor von

Hoerber respecto del asunto de

la deteccin en Jibraltar del m-

jeaiero Na k, subdito austraco, a

quien se ha inculpado de prepa

rar un atentado contra el rei

Eduardo durante su reciente vi

sita a Jibraltar.

El jefe del Gabinete declar que

a pes r de no haber prueba alguna
en contra de Na<-__ ste segua

encarcelado, y termin ptdicnd

que se adoptara alguu procedi
miento par obtener su libertad.

TURQUA ASITICA

Levantamiento de armenias

Servicio de ltirr_a hora

ARJENTINA

1,08 ESTUOIAN'-SS O- MEDICINA

SIKM__,K KN HITULQ-

CONDICIN QUR IMMS

HBTIKO DB N PROFESOS

DKOUAB.ACIONKS

D__ MINtNTKG AVMM.AWSJ-W.

MONKOA PWA

_A SAI.OO DK MITR

Baeaos Air*_, 14. La huelga
d* los -es-ttdiaatt do la Faeutfeui

d.i !di<naa ha _aa_tt-uado sia que

po* _U_ trtag&que .amontarse ___a-

gn desorden

Los huelguistas han rec~wrsd.o

las tiales formados y haciendo

uicuaifestaeionBS qu* ao ht* |ja!ti-

do du simples gutes ea coaferad

la fueultad Mdi_t.

La. iinica eondieia qa. i_ttpo-

aea ss que s* r-ii _ al oatedrtiea

d hijiteat, Eisctud dicho i -te?o,

proiaetea volwe* pc_t.a_Qata
clase

La solieifa-d levada por lo ma-

Bifeta>itr pst ahora en (Hxler
del Mini6-o <it last-'-uesKa Ph>li-

ea. que se ha paeeito al habla, tvu

algunos de los pro-enorett d i

F*-atta_ para toma*' ia rsaftlaetB

quo n*_ eonve-nga; *w deeir, qa

Nilo, y obtendran ou compensa

cin, el noreste, quedando ol Es

tado Libre dal Nilo completamen
te ingls.

ESPAA
EMPH TITO MA.RFIOQ1

NOTICIAS DK TETAS

LA. SITUACIN POLTICA

IMPOKTANTK AKTOOl.0

Madrid, 14.Se ha cubierto

entre baaqaeros twpaftoles el em

prstito de diez millones de pese

tas lanzado por el gobierno de

Marruecos.

Comunican de Tetuaa que la

situacin ea la eiudad es la mis

ma.

Los mbrtde jontinan oomba-

teado con gran ardor, a pesar de

qne las prdidas quo sufren sonmuy
grandes.
Los vveres y las municiones

escasean cada vez ms.

Han llegado navios ingleses y

espaoles a Tanjer y a Melilla

para resguardar lo intereses de

su conriHcionales.

La Correspondencia en su edi

cin de hoy, considera editorial-

mente la actual situacin poltiea,

y dice que, dado el rumbo que

siguen los acontecimientos, el da

que se constituyan te Cmaras,
el seor Silvela tendr que dejar
la presidencia del GUbinete, para

que pase a ocuparla el _x-Ministro

de Hacienda, seor ViMaverda.

TURQUA

LA CUESTIN D_ SALHIGA.

solucio'v me un coni'i.ioto

'

Coastaoaopla, 14.La recia -

macu entablada por el Gran Vi

sir del mpttio ante los embaja
dores de Austria e Itaha respecto
de los buques de guerra que se

encontraban on cl Golfo de Sal

nica, no ba prodocido el conflicto

que se tema.

El hecho de qae las naves aus

tracas o italianas viaterau t s-

tablocer el ordea que a Salnica

no habaa podido gaardar las

fuerzas turcas, coastitaa ua a-

sulto -para la Snbliae Puerta.

El Q-ran Visir libo presento a

los rapreseataatea da Austria e

Italia que su gobierno veda coa

disgusto la presencia de dictias

aaves en el Golfo.

La opiaia pblica crea que s
-

tas ao seran retirada, pues las

poteacias las tenaa ah pura do-

f-uder la vida y lo^i iaterose- de

su. subditos constaj-waiaeafcc ame-.

aZacW-i por los dinamitazos.

El hoque era casi inevitable,

pero las autoridades austracas

haa sabido salvar ta situacin sia

infrinjir agravio a la Sublime

Puorta ni ahandoaar a sas dofeu-

didas.

Saa ordenado el retiro de to

das las aaves menos una: con es

ta medida queda satisfecha ta Tur

qua y sieuipre queduu libres do

cualquier ataque los subditos ck,

Ajis-iia.

Ei Gran Vi*ir na llamado a sa

despacho al Ministro uastiiaeo ba-

ra de Clice y le ha *iuaui_esta-

El Maip recibi hoy orden de

regresar a Vifla del Mar, on vista

de haber circulado rumores de

desrdeaes cometidos por los tra

bajadores do la Refinera de Azu-

ca_*.

E-l comercio al por tm-uor per

manece cerrado ci orden fio la

autoridad. Se ha comprobado que

los negocios de provisiones, sea

por temor a los b_elguistas, o

bien por simpatizar cou ellos, les

distribuyen licores y comestibles.

alar

ma en el Almendral, uor haber-

, ! ea ia ndiieacia
fc__ la tarde Re not cierta alwr- : ^^ .___

Es probable que la actitud de

_. Mercurio obedezca al deseo de

recuperar su clientela, formada en

su mayora por los obreros de ese

puerto, y que haa declarado cl

boijcott de este diario.

SC-CairCION ABlhlU-t

kn el cnir.wNO

El Cflir.fiKo pedir hoy que acu

d) la caridad pblica al socorro

de las familias de los obreros y

guardianes de polica (__- quedan

por

circulado el tumor de nuevos des-

rdeaws en el Puwto.

F^lizmeato, ao habindose com

probado esta noticia, ha vuelto el

barrio a su habitual tranquilidad.
El trfico ha sido restablecido,

impidindose si los grupos 'y aglo
meraciones en Ims esquinas.

El uniforme do la Poc* iig-0

despertando recelos y descoDaan- se niegan datos a los reportas.

_as; ayer han circulado, no sabe- Como todava existe la piohibi-
mos con qu fuudameatus, qut. el! cin teleg tica, uo ha sido posible
Intendente seor Bravo, e P relee- infirmar esta noticia.

to seor Acua y el oficial >*alvo, motas l>e aquadrcimibnto

A NORSTRO DIARIO

En efecto, se pedir que concu

rraa coa ropas y especies para

socorrer a estas vctimas inespera
das de los desrdeaes.

RUMOeKS BE HUKLOA EN IQUIQUE

Durante todo el da de boy han

circulado rumores de haber esta

llado la huelga ea Iquique.
En r;ts es-feras oticitles se guar

da absoluta reserva al respecto, y

Los manifestantes so reanie.roa
oamos allj

al redeilor de la colum.ua ceatral

quo para cl

t6ne colocada la Uomnaaa le,,
,n ' i' i ,.i biazas
Traccin oa meci do la pla
zuela. TELEGRAMA

Dominando la _aniie_!...:i.',a y| DE CONDOLENCIA
como una seal de orden, llovahauj fc }m aKMim te s_BtiaS!.
un estandarte la mitarl rolo y la

mitad de luto, .-a seal d .hielo au H-_auwT_s m ta-PA-Aiso

|>oi los muer!.os en Valparaiso. j El Coinite L'opular de Santiago,
En |>ruoei- timtno hizo uso de | compuesto de las sociedades Uni4a

la palabra cl obrero Marco "Y-)(_vica Obrera, Unin de Pelutjue-
'ipz, quien llam a la clase traba- roiJi Hotalateros y Oasfilers, Cen-

ccrea del!_ie--pr o desw_.fK.F0 en _ne es

u.uc_.acli-iha snmerjido la falta los quo

10 Icjo:
ro, los ."ritos do los

.revoltosos que hacan si* agosto, eraa sa aieo ajtayor, al poeb4o, eu
uumDrac.o e.ectnco, .

protesta donado y sin sa- fin. a quien s le ba probado qa a
la Comnaaia de,,, ' J

sus reclamacioaes no se seiba res;

po-Mler sino orna la vwiecia.

jsdoi! para demostiar a los do

Valparaso que no se fncuent.ran

solos y que era necesario piotes-

tro de Talabarteros, Centro Social

Bollavisu. Unin del Gremio de

Panadero-, Jardineros y Horticnl-

tat de la actitud asumida poi ol toi :s, y Defensa do Socorros Mu

tuos de Comerciantes, onviar hoy
el siguiente telegrama de condo

lencia a los gremios de lancheros

han preseatado sus renuncias co

mo una sat-sfaccia a \_ vindicta

pblica.
S dice que el oficial Salvo se

r trasladado a la polica de Pun

ta Areuas, pues se teme que tan

pronto aparezca ea pblico se ex

ponga a los vajameaes de la mul

titud.

En las eerros y on la parto alta

dfl la poblacin, hay todava sus

pqaeos desrdeaes motivados por
el pillaje.
La vijilancia e3 muy. difcil on

esos puntos.
Humean an los escombros do

las mercaderas ea el malecn; el

pueble y algunas mujeres so ocu

pan de recojer los desperdicios que

atroja la playa.
La mayor parte de los donkeys

y pescantes del maleea, estn des

truidos.

_OS OBfi-EOS VUEliVKN AL TRABAJO

En vista del convenio pactado

aateayer, los jornalero- y traba)--.
dores de las maest-uazas haa vael-

| to al trabajo.
La baha est bien vrjila&a por

yaporcitos y btes armados.

En la Aduana, se trabaj duran

te las primeras horas de la mafia-

aa, pt_ro.se cometi ol error dono

admitir alguao por crerseles 'ca-

heciflas de los sacesos del laes.

bus jot-ialaros se retiraron m-

mediatamente, sosteniendo qae se

admitiera a todos o a ninguno.
No fu posible subsanar esta di

ficultad; por el momeato, y el mue

lle fiscal ea l acto qaed desier

to

Ea la tarde, subsaaados todos

tes ineoaveaiontes, qaed arregla
do que los gremios concaraeraa

boj' a sus trabajos.

PEQUEO DK-.KUBNKS

EN VISA DL MAH

A las 11 e la maftana a la

hora eu que los operarios de la

Gobierno en los acou_ecin_ientofi

de la presente -"emuaa.

En seguida liablo la espora del

obrero tagno Espinosa, que en la I
y estibadores do Valparaso

actualKlad se encuentra detenido
^ Rl (Jomit Popular de Santia-

on la Seccin <!- SegaudatL lgo so une al dolor que actualiaea-

A. continuacin hinhlaroa loss-|e aflijo a auestros hermanos da

ores Luis E. Daz., Maaael Jess1 Valparaso y les enva el presea-

te telegrama como una protesia a

lo qu lian tenido qae sufrir _on

Darante todo, el dia recibimos

ayer la honrosa visita de nume

rosas delegaciones de sociedades

de obreros do Santiago, qe ventara

a manifestamos su coiaplaca-;ia

y agradecimiento por la actitud

d franca deensa. del pueblo que

ha asumido nuestro diario.

El placer coa que nosotros he

mos recibido estas niaai [estacio

nes ao viene tanto de la honra |
que envuelven para El Chilhno, ;

sino porque vemos que los obre-

ros. en medio de sus atribulacio

nes coiopreaden coa perfecta luci

dez dado esra uu amigos, as

como ya tienea conciencia plena
de sus derechos.

Aparte de esas mamfestaciomes

verbales recibimos tambin las si

guientes notas autorizadas de los

gremios obreros:

Congreso Obrero. Santiago,

Mayo 14 de 1903.Sefior Direc

tor de Eu Chi-kno. May sear

nuestro:

El Coagreso Obrero ha acorda

do, ea su sesin de anoche, feli

citar ardientemente al importante
diario que usted dirije, por la va

lieate y levantada actitud obser

vada en |.re&eaci de la huelga
fUi lancheros, estibadores y jorna
lero- de Valparaso, actitud que

importa la ms brillante defensa

de los legtimos derechos de los

rtsabajadores.
Esta corporacin obrera, que es

la representacin de las socieda

des de sa jaero del pas, se ha

seatido boodameate impresionada

por ios terribles sucesos acaecidos

en Valparaiso y mientras arbitra

O'Ryan, Alejandro Escor_u- y Car

vallo y Agustn Saavedra

Los oradores eran entruendosa-

mente, aplaudidos ea el uiiko de

sus peroracioaea, y al terminar

stas reciban verdaderas ovacio

nes

Los manifestantes guardaron du

rante el meeting ol ms perleoto
ordea.

La polica, cuyo nmero alcan

zara a cincuenta individuos de

tropa, se concret a hacer el papel
le espectadora, por cuanto los ma

nifestantes, como decimos, se pre

sentaron en (d ms perfecto orden.

Los altos jefes de Ui polica, co

mo el prefecto, cl comisario ins-

inotivo de las injustas muertes de

q-ue hau sido vctimas los hijos
del trabajo.
-Al mismo tiempo deja constan

cia del desagrado coa quo ha vis

to que El Mercurio, qae nica

mente sirve los iateres^s de uiaw

cuantas familias poderosas y que

on Dada sirve lo* de la clase tra

bajadora, haya hecho caer misera

blemente a siete de auestros her

manos 6a las puertas de su im

prenta. El Com Popular de

/Santiago.
JFU-llA DEL ACTA

POR LOS HUELGUISTAS Y PATRONES

pector, el secretario y el primero .

y segaado jefe do pesquisas, diri- 1 Anoche ea una reuama que c-

jieron personalraeato l su tropa, I
obraron los comtew hueigm,t*s

coa lo cual se dio mayor segur.-!* J,Brete
* fe ^"P?

dad a los mauiesLaates. i I"Ksa
de Vapor y con

^ano.
Como un acto de desaprobacin

Cenos de anchas
, quedo firmada

a las publicacioues hch;..s por El Por st0,s
e' acta dff rreglo.

Mercurio ca coafera do los huel- Hoy la firmar el Jereate de

guistas de Valparaso, los mandes-
1 *a Compaa Sud-Americana de

tantes quemaron en ,>blica y ea Vapores y vanos otros dueos de

medio de gritos de Abijo El bichas

bJpreurio, varios ejsmpi*i:es do

esta pablicaeia.
En seguida se _a__ai;o_t, por

asentimiento aaaime, ios sigaea-
_es acuai'dos:

1. Que los reuaidos y las ca-

1/SIR Mi

do su agrMteoimieuto por la fcil Refinera de Azcar salaa a sus

Londre-, 14. Han llegado ao-'sin n litar a lo huelguista-, no

tiPia de CoustanUuopl* refinen- 1 perjudique el rumbo de la Bao-

do que bandas revolucionarias de f fianza

arm^uios hau invadido el distrito

de. B. g^zid Sasuu, en armenia,

desde Uusi_.

Aqu se considera mu posible

que etto pueda ser ei c.oroii>zo

de aljrun movimiento revolucio-

Bri" turco que caucara machas

molestias.

INGLATERRA

Lnii/_miiil.o ilo tt ncori-a<_'>

El liii(|MH i;t! gruiKte del inui)<i

Lnrtres, 14 fcu la tarde de

ayer fu echado al agua el bu

que de guerra mas grande del

BiUMo, el acorazado Ommon

weaitb que .se construye eu h>

astilleros d Govau on Cl.ydf-
La poderosa maquina de guerr.

tendr uu desplazamiento de 16 350

toneladas, debiendo sus mqum^-
ser rapaces de desarrollar 18 000

f.Hbailos de fuerza.

Por su artillera es el primer

buque de la armada hntnicaque

adopta el nuevo sistema de em

p!-zr diez c-Bones de seis pul

Ei seor Avellaneda, Ministro

de Hacienda, ha' sido entrevujtatlo

acerca do a actual situacin <n.o-

nmica y dfl io rumbos 'juo a

osri respecto piensa el Gobiprno

imprimir a la maicha del ps.
El seor Avellaneda ha maai-

fesfeado qae e anhelo de ln i_w-

ridadws es dar al pas a la breve

dad posiblo una monoda .aaa y

fija y qna a este ispcte \) .'<-

pura un pln quo, llenando oste

objeto, se confeccionar >n lal

forma que no habr u)Cesidad d-

guna de tocar los toado- de con

versin

! 11 jeneral Mitre so ha resta

bleeido de la gravo enfermedad

qne lo ha aquejado ltimamente. ,

1TA LIA

FAMjKOiMf'NTO DE ON SANADOR

0>iTKA UNA OOMf tA

D- NAV- GACIN

DBOI.AKACIONuS OFIOIALES

EN EL PBi AMNTO

B.orea 14. -Anoche falleci el

solaron que ha dado a 3*0 asun

to que en uu 'omieniso so presen

taba de un modo tau grave.
ALEMANIA

LA .11H.LO A U*i OB1ISK03

Bei-la 14. -Se assgara que los

astilleros de. Bromen y Tecklem-

hurg snrn claasrirados __ vista.

de. que los obremos qae ah tiaba-

jabaa aoBtiau-a ea ha_lga ne

gndose a aceptar las proposicio
nes de arreglo formuladas por los

patrones -.

fBANClA

HOTIdAS DE CONSTANTNOPtiA

_.A r>i_ui_rr_ EN OOfN

Pars 14. Gornnniea_ioue lle

gadas de Castaat.iaopia asogaraa

que aa gi'apo do 60 mtwjedtwco-i.

ba arrojado bombas de dmaiaka

-obre una columna de 2,00 o-

dados moat-idos.

, studiada la fabricacwa do lo_

explosivos haa t -saltado ser do

procedencia inglesa

casas, uaa comisin de los hael-

ga*b_s les diriji ia palabra a fin

de que abandonaran la fbrica.

Los obreros pei-ftaueoieron tran

qailos; fuerzas de polica y del

Buin dispersaro-i a la oradare

Los haelgaistas so dirijieron a

r'aleta Abarea a la fundicin de

L'jver, Murphy y Compafta coa el

objeto -p lacitar a ia huelga a los

trabajadores
CIn piquete dol Maip puso tr

mino a estoss iacideatRs.

La .prwviia de nuevos desdr-

*taes, 1 jtif de ia fuerza jen-ral
Ortisar, dispuso qae se trasiada-

riK a Vift dfft Mar 30 granade
ros, 30 individuos di Buin, 30 dI

Escuadra Laacwros y 30 poei-k'
tu laaad.. del mayor Safe de

*V_1io

i Ion Ja ptBa_eia d esta tropa

la \i_A se traaqttiHz coaipiefca-
iaeBt,

Terminado ya el mc&tw_h afga
nos individuos ajenos a esa ma-

nifestacia, se ban dirijido por fa

ses obreras que representaban no i Alameda lanzaado gritos subvei-

compraran -m lo sucesivo el *a-|'Svos y promoviendo desrdeaes

rio fll Mercurio; y

medidas do prote-cin y aux.tho.' .
,'

[roa por la Alameda hacia el cea

La polica loa vijila de cerca a

fiu de impedir qao se altura el

rdea pblico.
Coa este mismo objeto so haa

apostado patrullas de caballeia

ea la Plaza d la Iadependeacia,
Concluido el ltimo discurso los

'

alrededores da la Moneda y ea la

concur reatis a meeting se forma- 1 eatrada de la caile Saa Diego.
ron ea u_* ia-masa .oai-mrm y a Otras patrullas recorrea la ciu

dad y vijilaa do cerca todo g;ra-

po de personas sospechosas.

2. No comprar ea ainga al-

maca, tieada o despacho ea dqa-
de llegue EJ Merowrm.

xmspmss Da.- taxsxxma

los gritos de .viva Ei, Ghh.emo!

vamos a E_ C'h-iijRNo!' se dirjie-

gadas protepdos por una barbeta Seua(.or del reino, seor Casales,

atendida, en vez de Isw casaron , victima de, un ataque de apople-

txsque.se usaban B'l resto deljjia
armamento consiste en cuatro ca-J . gn a ltima sesin dla Ca

ones de do'-c pulgadas, cuatro lmtira 6I Ministro de Industria, Ba

De 9'.. pulgadas y 29 de menr|celli, contestando a eblhs, de

C^'ibre.

Su velocidad ser de 18 5 un

ih*~ por hor*. v tendr una tri

cjlaciua de 755 hombres

FKANCIA

Kh ti t> isles'*

(i.. iri I. i ilwnea

S<-,ili>l<- In-nil-

Aim-xIii r ni|iib'

Pars,- 1 4 Kn la i^i^sia de An-

venilners ocurri ayer uu grav*

desorden E- momentos que el

Btiate Coubi proumii-iaba un ser

Cion, uua partida ae individu- s

capiuneados por el director de

Un diario -ocunlista, se al-alan'/K

r-.n sobre el predicador, a quieu

kirieron de gravedad
be form uu gran tumulto re-

ibltanG heridos Dumerosos tles

La pulicia logro reducir h pri
sin a quince de los culpables.

HUNGKIA

SUCESOS

OE VALPARASO

LA CIDDiO Tft-O-lU.

LsB obrer-8

vuvm_. a! ti?a.b--.fo

PEQDH..OS DBRDBNB

eaa "V^iKs-a. del __v_Ca*r

LAS JhSTlOES

DK _- AKMTROS

BL KNTllltBO OH MAH3-- 6AIiA__.K

LOS FUNERALES

DE LAS DEMS VCTIMAS

Acito, de "Bl ISeicano"

SUSCRIPCIN FOI'UIjAR

(ir.ivi'i- limoso*

... que el contrato hgl da la ABIERTA EN EL CHILENO

compaa de uavagacin con I

Oohirrno estableca holamonte la

iluraein de viajo de ida do los

migrantes y que respecto de las

duracionfS nxenHivas en la tiave-

sia. el (-ilobicino tiene derecho pa-

1a dirijirse a los Tribunales v ie-

ilainar ind-innizacioties por fnlta

de cumpliminriio del contiaio si

-s qua' la ninprnsa hubitta dclfr

iniriMilo piviumcnte ia Icclia del

miibo.

BELJi^A

L CIKSTIN f>_ COKOO

Btl-ioll DK N GOOIACI.NIIS

^I.GU OS D TAI.I.K

Brusplas, 14 En los circuios

diplomticos circula ron insisten

ca la noticia du importantes ne

gociaciones que se estn jestio
uando entro el Gobierno de la

Oran Bretaa y el Congo
Seg las versiones qae circu

lan, las negociaciones 86 harn de

han 'acuerdo con tos belgas, quo eva-

Notas 'le nqrndmimiento

tros detalles

J-SSTIO_l-!> IMT LOS AKBITBOS

La comisia de arbitros viguo

trabajando con i.esu y di^cate la_

ta>'if< de lo--- ohrero>.. qu.- ato

sufrirn pequea.- laodificacioaef.

Hoy haa cirealado cou insisten

cia uoticia.s He estar todo ana-

^lado
Las comiiaas parece qus iscep-

tan las decisiones del arbitro.

KIV__''K& > D liJ-NUKL S4>_*ZAR

Hoy ,a la1* 4 p. m. ban tenido

lugar los funeral __ dei oliresu

M<ti>tiAl Sala_ar cu . o caw|>o sirvi

de saugri^ntH. ensaa a los obre

ros o liiielgH y cuya munrte fu*

e_,ua do iiuf Jos nuelguiscas per

dieran la calma

En vista de que. se creyera que

el coi'tejo poda sr orqmi de nue

vos disturbios, la autoridad per-

mitin i)ii< oonr.urriean solo ni.

lenta pei-on.. las quo ea s>u ma

yor parte eraa comisiones d los

gremios
El cajrn fa sacado a palso por

los obreros, y fu llevado por la

parte alta de la ciudad. _s decir,

por ol Camino de Cintura.

El eorre|o llevaba de escolta nn

vwdrwW. lujo de fuerza pblica.
Sa.lai.ai ra una bueaa persona,

trabajada! honrado y juicioso, ia

el nico sostn de su madre, una

bneina anciana que queda en la

indijencia e> invalida.

Ra jornalero dn la Aduana y

muere muy joven, '5 anos de

eciail

U)8 FUNEH-.-88 Di I.A-

DKM.S VCTIMA!

Hoy en la tarde tienen lugar

El da de ayer ha sido del to

do tranquilo t-n Valparaso.
Los trabajadores y |orualaros

lian vu. -Ito a sus aenas, ba|G la

promesa de quo en breve la co

misin arbitral pondr fin a las os funerales de los otros siute

H ..m't-s' 14 in Croacia ,

_ -

le- ido hlenos disturbios en- cuurfua los territorios contiguo, al

dificultades suscitadas por las to-

louna- qu> solicitan de las ta-

ufas

Qupdan distribuidas ^n las ca

lima alguuas patrullas que lecorren

diveiso puntos del plan
Fuerzas de caballera permane

cen estacionada- on las plazas de

Kchauneu, Sotomayor y Victoria.

Iiuelguimas;
Lo: cadveies se velan en el

Ceutio huelguista de la calle de

la Cajilla
'

Kntrc stos figura la madre de

un operario que fu sableada en

la Plaza de Echaurren

para 'os desgraciados que han ca- 1;
do y bus familias, eun.ple coa el

deber d aplaudir sin reservas a los

diarios -que haa querido defender

rttate8adHmente tos derechos-

da los desheredados de la fart.uaa

Quiera usted, seor, aumentar

arinatro recoaacimiento, dauao pu

blicidad a esta hoiaenaj de miu

pula sinc_-o. que le tL-ibutaJ. !o_

hijos del trabajo que taoi ie<5.uclta-

meate ha sabido asted d_f_aclt-r'.

Lo saluda atrinruiii-)ii,',o a uat

y compaeros de tedstceta h. t.

Zenn Torrealba, secretario.

Sociedad Filatrpica Chifena.

Seor Direetat ce Ec (Jhilkmo.

Esta institucin, ea sesiu ordi

naria de dirsetorio, eetebrada el

da 18 del actual? tom los sigaiea-
tes acaerdos:

t:? Como seal de duelo, por

los compaeros muertos en Val-pa-
raisa.j no asistir a ninguna m:ir>i-

frstft_lu que se baga a los maii-

uos Brasileros;
:!." Co publicar desde hoy aia-

guu aviso de invitacin ea s>i dia

rio kl Mercurio;
3 o Mandar uua nota de felici-

taeia al coatrali-trarite don A< tu

ro Fernndez Vial, por u noble

actitud, observada durante la huelga;
_r. d>ejat constancia eu el acta,

de la uohle actitud observada por
los diarios Lu Ley y El Cuh.kiv-,
on bien de fas clases obrera y La

Tarde,
5; Hacer una erogacin para las

viudas de los huelguista* murrio..

en Valparaso, y

6 J Uomunica por medio _e

una. nota este acuerdo a toda. Sa*

sociedades dul pas

Sant.iHgo Mayo i4 do i.903

j\fanuel espejo, presidente. LjOS

0. Hamos, secretario

ttCO-OCIMI<NTi> Ob'ICI*!

DKL PKi'M'MO DK UA BU"-*!-

El ministerio _l interiot envi

ayei a todas las Inrendon-ins

Gobcrilacioiiv;- la sigumute nota

circular dando cueutu de tecono

cimiento ocial del trmino de a

huelga de VaLparraiso
Acaba de firmarse un acta en

Valparaso por representantes U

los huelguistas. Compafias ue V..-

porBs y patrones de botes quv po

ne termino i la huelga, volviendo

los trabajadores a sus fawnas cu

iguales condiciones anmrioies.

Uiih- comisin de hombres bue

nos lijar las uuovas bases para

continuar el trabajo.
Con este arreglo se afirma la

tranquilidad y queda restablecido

el ordea pblico. Rufiiel Soturna-

yor*.

EN LA KSTACTO Cft;&TRAL

KL MK<-.TING D< ANOCHE

Orden de l~s HiHirifetiauiea

Los acuerdos

Conforme a lo que staba anun

ciado, anoche, a las 7. se roun.H.

ron en la pla/mela de la estacin

Cuntral los' obreros de Santiago

que queran baccr una muniH-ta-

oin de protesta poi lo> acout' ci-

tro para tomar la calle de la Baa-

dra y alcanza!: hasta aaestra

oficinas.

Desgraciadam_te algunos ele

mentos extraos a los maufoatan-

tes, se adelantaron a la cabeza do

la colmanna y comeazaron a dar

gritos subversivos y a laazar pe
dradas.

Esos elmeatos estabaa com-

piwstos de unos: cuaotos macha-

chos, que hasta parecan llevados

jexproJeso para interampir la tran

quila mirnifestacin y dar oeasia

a la polica, para dsplgar ca.r-

ja.
Y as s_cidi: a la. altara de la

estataa d' O'Higgias los mucha

chos alzaron .-Igunaw tablas que

haba ea el suelo cerca dl arco

?.|ue all se Tevaata y esto ajjrova-

'ch la polica para cargar sable

m mano contra la columna, lai-

n.ado a dos o tres y atropelaa- 1 gu^jo, ou la mano do la jnscicw

do a machos.

L*inrtnr,aiaos siac.amnate qnu

EL CASTIGO

DE LOS CULPA MM
La Cor-e d Apelacio_es ha co-

menzado a investigar quines ini

ciaron los motines do Valparafro.
So trata de castigar a ios culpa
bles, y nada tonnaos que decir ea

coafera d* esa d_trmini::ia.

bos qae a Iba cmbales coa la

polica perdieron la vida, Tu*n ta-

do ya ten'iblemente castigadoK.
Por cierto qu.i no tdo?5 fe lan a

sto ta-cho la i__portan.cia qian ti-

ae. Imajtdadosri que slo ilobea-

mcatarso lo. quebivuitos y los sas-

o de ios patrn'?*., tachaa td-

guuo de Bodiciosoo, malvados y o-

iajido_ a ios que hallaron la tctaar-

te- ^a oRa trajica jornada, y qui-
aieraa,, ial tu cl encono do mi la-

|nu<*wa polica/ haya dado cst>>

rrasjai-'s qu^. dnsiEise. muclio de su

natural cultura.

El efe que mancaba esas fuer

zas, debi ver perfecunnaat q.H

no e iateataba nada m do contra

nadie, y sobre* todo vi como ta

pudo-' manos de ve, qae los qu>v

jovan tabaa las tablas sueltas r-an

mao> 'cuantos uiucb<*cho!-.

j,Cmo entonces --e tasc tan

to que despleg ana _ncrja. quo

debi gaardar para caso ms ar-

jent^
\-> debe oividr auestra polica

iiue una lamentable imprudancia

La inanneria ha sido distribuida j na(j0 p0r cuarenta personas
en diversos puntos: cuidan la casa

aOTitoo^CmMj_h>_.i |
de don Jone Montt, Victoria es- -

JVW

x i _ __

quina de ttod.iguez; en la plwsaf Se ba ^tedo a bumonaticos

Anbal Pinto y ea los Arsenfes';M_"_mrioB el hecho de que M

hay fuer_a a bordo, a crgo | l-ewMrw de hoy escriba a favor

do ametralladoras.

E-tos funerales se barn ea el '* ocarridos en Vaqiaraiso
Ol maltes pasado, y de los cuales

El Chi-kn-i ha 'hecha una deta-plan y cada fretro ser acompa-

I da los huelguistas.

Ic:i aeaiizara h-oi_i ms all dol

-paicro.
Pero la ira y el rencor siempre

psoa ciego-. Para io. que no .>e ilc-

jau lfev,.r d- mezquinas pasiones,

:j?r u-dadabie, evideato, que la

mayor d <*>a ilesgraciaa ocurridas

f.- jo-! motiafi! rt'i Val paraisw, es

I. _.atsrlc do es-O cincuenta otwe-

ros, ucrmauoa nuostros, hijos da

esira !mma patria que tan ingrata
&ule mo.s-trar.SD

Su culpa, .-m extravio m< bteu,

st_. ya expiado El delito lio lo_

instigadores que sobrrtvivfii, ser

ca!ih~ado y penado por la ley.
Y o) delito le los que por inep

cia,, po irgtijencia indiscal|utu4^_
.or dewd imprevisiitu mod. la de Vaijiarato fu la q,uo

'.rijiTi diroctamrtiite los lamcut_- piaron evitar los desrdenes quinii

bh-. sucesos del puerto. i lo castiga* O *< quw nada ,iwui-

Vimstros reprters ; impusie-|tica vniir a provocar y ap-i>!su_-ai

roa de tnsn dei ninifn motivo que j la matanza, ol incendio y et sa,

i.nvri ia polica rara ca gar taniqui.-o. ) cxeasariW luego coa qu_

cruehnene sbre ios manifestaa e_ uno inexperto?
Si la aucia social puchera pif-

poco, recrttimos aaoh la visita cnr.;c con el mismo criterio d-i

di- personas muy serias o impar- -xactitud y d* iigv<i qu-; la san-

tes, y por sn su testimonio .fuera

liada relacin.

La jeate principi a llegar poco

despus de las 6 de la tarde y a

las 7, hora fijada, se ocontra*i.

presont-s cerca de 4,000 prsoa mo iwacion

que se constituan en meeting.
'

personas muy

cale-, que nos confirmaron plena
mente en lo que dejamos dicho.

La imprudencia de la polica
caus el efecto que era de espe

rarse, los muchachos revoltosos se

adelantaron nuevamente a la co

lumna y desde lejos lanzaban

mueras a los guardianes y a hl

Mereitriu, y al misino tiempo rom-

pina a pedradas i-uanto farol en

contraban a su paso.

Y la poli:a no persegua a ]ni

muchachos sino que ejercitaba sus

sables contra los mam festantes

tranquilo..
rente a nuestras oficinas pasa

ron los muchachos lo menos diez

minutos antes qim apareciera la

columna, ioirapit*ndo vidrios y no

vimos que fueran perseguidos
a cambio, a| remas los manifes

tantes se estacionaron frente a

nuestras oficinas, aparecieron pi

quetes de caballera en una acti

tud amenazante que nadie provo

caba.

A un manifestante- trac lanzaba

vivas, sa le dio de caballazos en

n-acstr presturcia, y r.nabaentb es

to no -es vaha ai eosa que k) val

ga, pues ninguno de nosotros ni

los del meeting queramos giesca

I. no d'e nuestro-- corarnifrer--

diriji la patatera a los mam les

ci.l d' la-5 leyes penales, ur. .->:-

vero castigo caera sobie los qu.

de tan tuufista mancia han contri-

'Smido u qua la hunlga terminara

eu eaagricnta /ouada
Por lo .iifjuns, y ) a qn otra

i'nsa no en. posible, es indispensa

UN* IDEA

QOB MEb_Ei_ ELOJIOS1

Creacin de au

tribunal arbitral

LAS aiMCULXAAKS

entre oitraros b ia^QstrialBS

La dar loccitin de Jos taechod

suhIb a vces inclinarnos a tomar

resoluciones altamente beneficiosas

y que asombra cj>iho es que uo

las habamos adoptad'. cou ante-

rordad. Los rudos desastres sue

len traernos eso benwficio; bueao

proyectos, buonus propsitos en;

los cuales do -rrdiaario porsevera-

bio hasta llevarlos a eliz t5r

mino.

La, saagre vertida en VaJ paral"

so, las piras de cscomb*oa, los tt;

ceadtos y toda clase de prdida^,
causados ea buenas ementas po?,

desavenencias y dfvsacaerdo?> o_H

tre obreros e iadri5it.ri.iliw, haa he

cho aacer ea t4 Gta<-vra<> la ide3

de ua. tribunal de ;_rbw_raje per-i

manante, que so avocara __p_-l-'
mente el conocii-titMitu de estas

ima"tloaes para resolverlas siem

pre con un espritu 4o equidad j.

justicia.
As lo anuncia el catrahairaH-

ti1 Fernadex Vial oa sa impor
tante telegrama cjae publicamos
ayor, dirijido a 4oa Anjel Guare-;.

lio, y donde hacn un llamado fra-j

ternal a los betgut**H.K a fin de

que vuilvaa t tr_b);j, despus1,
do deeirles qao 3 Gobierno h&\
nonveoido ea qao al formidablO't

movimionto tavo la raaai ea mtt!

chos puato.
El contralmaate habr discafc-;

do exto__*H__trt emt maceria eoni

S. E. - Viae^resideote y el 6<

flor liaisfcro del latortor. con*

vohchmmIo a ambos fancioaariog'

de fa iraportaacia.^'y .cwnvanieacia

de inqtaa_tr el tribanal quo deci

mos .

Ese hoMibra bfmeffscltor del pas*'
blo. caya _^atu ha >_o9_d gran
des proporcoaas ea astos dias, haK

querido hacer a aaswo servicio \

a las clases obreras, ha querido?
realizar una ianttUtattisa jpor doli

do ao sa _enila.a a oit-jgas la8

pmtenaione de! tpaftbfo, ata ni si-|
quiera oiras. Sa actitad no jie-

de ser ms -d>%aa de lejos y des-;

de aqu nos unimos al coro de-

aplausos qua te habrn tributado

_t_8 clases obrwas.

La idea propuesto, ao constituya ^

uua nave_l. Bmr l Contrario q|
le conoce implantada ea muchos

paisas, b_b_-teii _l_eionaido;

por medios paci&cos y amistosos'

ms de usa oonfcto qu, sin la

existencia de ho Trihanales Arbi

trales, so habran /_u_g_wlo coa el

co-tejo de i_i.u__ db saii(gro quo

ha caracfceriKHdo a las Itimos su

ceso.-s de V-^pairmso. ,

Aparte de ia idea aminn(se__ei_-!
ta humaaiteria y de civilizacin j
que eacierraua Tw_baaal de Arbi-

tra;je, su .exlatitacia es ms mece- ;

aria qao ea u_ugtta tro asunto,
tuanfco se- trata d las relaciones

atre paferoa-S y operarios. Per

so pistad* rasos .hdo aa gran pro-

gieso adquirk-- .esl proyecto a quo

,se rpfire ol faetegra-oa del s-aor

Fernad-z Vial, y quo ya cueata

coa la aqms-Be_a del Gobicrao.'

DeseGaaeieaf--. a^p_ coa iacom-

pren8W cegu-- a existeacia

del problema social, el Gobierno

ha vivido -n -4 ofr dw los mun

dos, proocupaid do las mayora-
y <le las _{_t__mn ;po_fcicas, eomo

de una cobu (i ,_kb absorber

loda su ateacin. _1 problema
obioro lo homs relegado, al lti

mo rtncfer.

Suponmnas qne el despertar ha

sido tembl y -<p__:tiab' sorpren
dido al so*tisat Gobierno. Da

aqu sa m<*na <listsosicia de ni

mo para acop-r ahora el proyecto
i o I teftar _?.'_a4_. Vial, cuando

debieron swr los horabres del po

rler los pritueio ea aaticiparse a

pro|ioaer fa cortst itaeia do un tri

bunal, tal como hoy quoromas y

lo concebimos.

Mas vale tarde quo nunca. Si

bajo la presin de dolorosos su

cesos hemos aceptado como bueno

este jfW.yi_t_>, lo tfs*u*ei- es que

pioce-lamos tamediatainrinte acous

tullirlo, aides qa kis pruaeros m-

prtus se dntl____i y volvamos con

mayores bros a la eterna majade*
na de la ['oiitica, iis-e.tro paa co

tidiano^

luo quede deinitivameate in

corponadifi a nuestras preticna la

olucin del arbtrale para todas

las cuestionas <_u s sasertea ea

tre j>at iones y obraros. Que a cos-

lile quo cl Gobierno Lam-este nta de la saugie ve.uda ea Valpa

forma explcita su desap.oliaciu
a !;l condueta de sus taihalteinos.

ft fl (Jobicrno no lo b.ito asi

habr der.cbo pata atribuirlo a cl

laiso, a st.e uno do los proyec-'
los satvadotes quo oatren a fo-

tuar parte de Bnwsttas iB-titucio-

nes y cou lo cu.'l aos ahorrwmoa

solo -oda fa responsabilidad da ios tulorosos y eracntos teritoios.

danos caucados. Eso le traera, no

ya r<l cai^o d-; imprevisin. Hinoj
el do premeditacin maiiitirtsta. se

ria eso dircir J p.'is: y<> apruebo
U matanxa de los huelguistas y

aplaudo quti eso nava sido ol rn-

.ult.-lo do la ineptitud do mis

-_jpl_adOS.
o creemos que el Gobierno

llegue hasta ah. Lo meaos que

r)<be hacer es separar inmediata

mente de us cargos al Inuinden-

te le Valparaso, al Gobernador

Martimo y al Pre_e_ta d Polica.

Los dos primero.- ya debiean es

tar separados.
Etm es por lo menos', la satis-

facci-n que deb" el tohiww a los

cotaoFcrante d'e Va'lpajraiso. cuyos
intereses no ba sbio .sguard_i ;

al pais .otero, que sufrir *n-t

tantes, ag'radeoreadio sus vivas a mes prtfidas en dirwwo y en sa

n- rastro

i

Y cuando

lifinio y

los

recomeadaado

LA PRENSA

axat los sucesoi,

ItK VA-_-PAR.ri*0

Presentamos ag-rupidas en unas~:

cuanta* lneas, la opinin que le

hun merecido a los rganos do

Santiago, los deplorables y san

grreatos sucesos d Valparaso.
El Ferroeanil, quo pucos dni

aintcs haba estado diciendo qti'i

la bulga no presentaba dificulta

des que pudieran rematar e_ de-

lar osos extremos, dice editoriil-

mente: Para los qae han seguido
con detencin el orijen y desarro

llo de la huelga de las jantes do

mai ea Valpa aiso, es verda'lera-

ineiito inexphcable qne no se ha-
crpdito, que bien pudieron tfvrti'-

se- a los deattes de los <;im bu- va conseguido contener con prr.

vivas cesaban, rieron, quo lloran y llorar.ai por darte sagacidad y con levaatac.o
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i-pri.u de conciliacin la huelga! En el expreso de la maana de

-esde los primeros dis, previn-Jhoy ss dirijir a Concepcin, a ca-

ose asi sus desastrosos efectos*.
'

ludar a los distinguidos marinos,
Ahora es fcil convenir en que juna comisin de alumnos do la

vala la pena que hasta el mismo ! Escuela do Medicina.

Gobierno hubiera arbitrado a'gt-j Han silo designados para esta

nos medios conciliatorios. Term- comisin ion jvenesdn Humher-

na el editorial de El Ferrocarril: to- Valei_cl_ Sotomayor, don En-

Todo lo que atae al bienestar jonio Diaz Lira, don Luis A. '.Fu en

de nuestras. ciases trabajadoras y calida y don Flix Gronhert.

a las relaciones de las empresas

con sus operario^, debe ser la

preocupacin preferente de nues

tros poderes pblicos y de las

l.itos jvenes regresarn con los

marino, a Talca y despus a esta

capital.
Un suseriptor do nuestro diario

.clases directivas del movimiento
*

noa escribo pidindonos que pro

social en nuestro pas. -.

/pongamos a quien corresponda la
' Et Mercurio, que, como se sabe,

'

lia contribuido en forma bien po
ico prudente a exacerbar las pa

ciones de los huelguistas, parece

liiaer responsable de todo al In

tendente de Valparaso, a juzgar
ijpoe-este prrafo:
Anto los hechog que se estn

desarrollando en Valparaso y que
no admiten comantarios de ningu
na clase, solo cabe decir que es

liien lamentable que la autoridad

Bocal, ol Intendente de la provin
cia tfsponsable del orden pblico,
ao haya previsto lo quo todo el

vecindario vea venir desdo hace

algunos das, y no haya estado ni

medianamente preparado para re

nica- uo fc-cli.a- en los templos las

campanas a vuelo cl da da \_ lle

gada de los ilustres huspedes. La
idea nos parec muy cc-ntable y

ojal sea llevada a la prctica.
Continan con toda actividad Ion

trabajos . de o iru_- -litacin de los

diverso, paseo i.- Lon arcos de la

Al-in-da estn .cat,i concluidos,

pudindose admirar el buen gusto

quo reina en algunos da ellos.

Siguen tambin los ti abajos en

la Plaza de la Indepondcncia, qiK
ost'aran torininados en la tardo de

maana.

E; todas partes se nota un

grande entusiasmo por recibir dig
namente a los marinos de la na

ii'ji.u ante el cario y gratitud de

loa chilenos.

Uno de los comites populares
que organizan los festejos a los

marinos del' Almirante Barroco, ce

ha acercado a nosotros para ma

nifestarnos que, por su parte, hace

protesta formal do la actitud asu

mida por otras sociedades obreras;

quo ellos concurrirn todos al des

filo que se proyecta, y que al mis

mo tiempo designa el da 5. de

la permanencia de los brasileros

para festejarlos con banquete, y el

da 6. para el baile en su honor.

Estas ideas se encuentran tambin

en una nota que se nos ha entre

gado, firmada por los seores Juan

Lagos, J, Ramn Lpez, Julio

Abarca y Daniel 2. Vega.

s-istir los ataques contra el orden, | _in hermana, quo tantos tituio:
ios asaltos y los incendios.

La Ley culpa principalmente al

Gobierno de los desrdenes suce

didos. Su editorial dice en una

parte:
La prensa entera, *Ia opinin

unnime ha estado en el ltimo

empo preocupada de lo que ocu

rra. Solo los gobernantes han des-

3ea'do prestarle atencin.

Los Gobiernos de otros pases
dedican hoy da un estudio esp-
cialsimo a las cuestiones que in

teresan a los gremios obreros,

aporque saben que olios afectan a

a porcin ms numerosa do la

sociedad.

El Porvenir haco un llamado al

Gobierno para que adopta medi

rlas enrjicas y prudentes a la vez.

"Tambin pide castigo para los co

rruptores del pueblo. Dice ol edi

torial:

Guando so apodera del pueblo
3a embriaguez de la destruccin y
<el paroxismo del odio es necesa

ria detenerlo con enerja y con

fDrudencia.
Con enerja debe el Gobierno

U'otejer la vida y la propiedad
privada, con enerja debe restable

cer el orden y castigar a los ini

cuos pervertidores del pueblo.
Con prudencia debe procurar

que no so exacerben ms y ms

lar. pasiones, que no se produzcan
"Se .parte de la fuerza armada ac-

^os de violencia innecesarios.

El Diario Ilustrado tambin in

culpa al Intendente de Valparaso,
.y principalmente a la polica, co-

Eao se ver por estos prrafos:
Cae, por tanto, buena parte de

[la responsabilidad de los luctuo

sos sucesos acaecidos ayer en Val

paraso, al jefe de la provincia
que pudiendo evitarlos con algu
na previsin de su parte, ha de

bido presenciarlos en la ms ab-

jsoluta impotencia de reducir si

quiera sus proporciones.
Para colmo de males, la polica

i'de su mando ha demostrado con

ocasin de la sublevacin] de ayer

la desorganizacin que de tiempo
atrs viene sufriendo. Su accin

ante los huelguistas amotinados

!ha sido nula y lo nico que de

lia se cuenta es un rasgo de in

til crueldad, el fusilamiento (es la

palabra) de dos manifestantes do

''los menos hostiles.

La Tarde adopta una actitud do

franqueza muy digna de aplausos.
Frascribimos estos prrafos:
No sabemos si hasta las ofei-

iaias de la Moneda ha llegado el

,'oco do jo que la opinin pblica
dice de los hombres de Gobierno,

al |comentar los graves sucesos

[Ocurridos ayer en Valparaso.
Pero es seguro que cuando mo

jos se habrn ellos dado cuenta

que despus de un fracaso guber
nativo semejante, To nico decoro

so sera entregar los destinos del

pas a otras personas de mejor
fortuna. No es slo el Intendente

de Valparaso el responsable, sino

tambin, y principalmente, el Mi

nisterio que no supo prevenir los

acontecimientos y que para reme

diarlos procedi tan torpemente
como el propio seor Bravo.

Acuerdos polticos
LA CALIFICACIN

DE PODERES

Debemos felicitarnos de que en

un momento de cordura, nuestros

partidos polticos hayan arribado

a un acuerdo en el asunto do la

calificacin d_ poderes, quo se pro-
sentaba en una forma nada satis-'

factora. Aun cuando algunos ele

mentos exaltados eran sistemtica

mente adversos a todas las solu

ciones pacficas y conciliadoras que
se proponan, al fin esos elemen

tos han resultado vencidos por la

buena propaganda y las buenas

ideas.

Noj felicitamos de que una di

ficultad menos nos rodee, y no

precisamente de las que podan
acarrearnos consecuencias de me

nor bulto. La exaltacin de los

nimos en los partidos, que pro-

tendan a toda costa hacer triun

no hace mucho tiempo. Mientras

no se demuestre que la contribu

cin del dos por mil; bien admi

nistrada e invertida con tino y

cordura, es insuficiente para atender

los servicios del Municipio, el puo-
blo de seguro qne no ver la ne

cesidad de echar sobre s el fardo
de nuevos impuestos y nuevos

gravmenes.
Es pues un paso extemporneo

el de la nuev.i Municipalidad. Se

comienza por donde se debi ha

ber concluido; y por tanto, es casi

seguro que no resulte sancionado

por las asambleas de electora, c!

aumento en la tasa do los ka

puestos.
Salta ala vista que las > citas

municipales no guardan equidad
en su inversin, o mejor dicho no

consultan en modo algn , los in

tereses de la ciudad. Que : mi

nistrador do bienes, por i-je-:. :;.-].i

gasta la mitad de sus eatral. en

los solos sueldo** para lo ,- emplea
do.? Ninguno que est cu s._, ta

o juicio. Pues, eso es lo quo lia-

ce nuestro Municipio, quo desde

haco mucho tiempo se ha f1 jilo
llevar por el sendero de j ie;u:a;'

los servicios electorales c.n v.u

empleo, do tal manera que iho;a

consume casi todo en puics -U..-1-

dos.

Antes tenamos mejor atendidos

los servicios municipales y co.i la

mitad del personal de empleados
que hay ahora. Hemos estado

creando puestos quo no responden
a ninguna necesidad, o que pue
den ser perfectamente servidos por
otros empleados.
De este modo, a una municipa

lidad que cuenta con milln y me

dio de entradas, la hacemos gas
tar setecientos mil pesos nada mas

que en sueldos, lo que es una

enormidad.

n las entradas municipales son,

pues, insuficientes para r._o:!io_pr

las obras quo se requieren de un

modo imperioso, hay qi"> comen

zar por equilibrar la hacienda, por

suprimir gastos cuya subtienda

i:o ta necesaria ni responde a

ningn objeto.
Tambin, como y\ lo hemos di

cho, se podran arbitia algunos
impuestos que iran directamente

contra cl lujo, y quo produciran
al Municipio sumas de alguna con

sideracin.

Todos estos recursos se podran
toca antes de someter a la con

sideracin de las asambleas de elec

tores la idea de elevar la tasa del

impuesto de haberes, que ya ha

sufrido terminantes rechazos.

Nosotros sentimos, que la Muni

cipalidad se haya embarcado en

una empresa de muy dudosos re

sultados, antes de oir las snas

advertencias de la prensa que le

presentaba un camino llano y ex

pedito donde no se habra encon

trado con resistencias de ninguna

^especie.

tado espritu, llegando hasta pro

poner un arbitro para que zanjara
la cuestin? Sin embargo, presencia
mos el procedimiento inslito de

rechazarles esas proposiciones, que
no haba ningn desdoro en acep
tar.

En 3eguida, no encontramos jus
tificacin posible al hecho de re

tenerles parte de su salario, por
la razn del porque s. Estos ac

tos son simples provocaciones que

pueden exasperar a un pueblo,
llevndole a fatales extremos.

Pero lo ms censurable de todo

en los asuntos de Valparaiso, y

PELUQUEROS
cuatro sillones para peluquero, se ven

den, Galle Ahumada 254 3 6

VENDE.E

a contrata produccin lechera, chacra

Vista Alegre. Oerrillos-Maip 3 8

seTdesea comprar-
un sitio o quinta ea la Avenida Pedro

Valdivia, se prefiere con deuda hipote
caria Casilla nm 1062 3 7

BRASILEROS!! BRASILEROS!!

Esplndida azotea paca presenciar
cmodamente y barato el destile de los

brasileros. Ocurran: Delicias 2907, frente
Portal Edwards - I 5

Las huelgas en Chile

liar

LE -BRASIL

.V-.

$ marinos

DEC

ARROSO"

Fennaneceo en Concapcidn

H^AMA A TALCA

- Fiestas en su honor

LA LLEGADA A SANTIAGO

EL DOMINGO PRXIMO

es-t-idiante

UNA NUEVA IDEA

las campanas a vusa

jA ORNAMENTACIN

BE LA CIUDAD

En atencin al movimiento huel

guista de Valparaso hubo necesi

dad do cambiar, como se sabe, el

itinerario de viaje de los marinos

i'lfd Almirante Barroso, buque que

ermanecer fondeado eu Talca-

liuano hasta que, restablecido por

completo el orden en el vecino

Muerto, pueda emprender su viajo
a Valparaso.
.Desde ayer se encuentran los

ilustres marinos en Concepcin,
cuya sociedad y autoridades ha

brn de atenderlos cumplida
mente.

En conformidad a lo resuelto

por el Gobierno, de acuerdo con

el seor Encargado de Negocios
del Brasil, los distinguidos hus

pedes llegarn maana a Talca en

trea especial, alojando en esa ciu

dad Sabemos que se preparan

piando, fiestas on honor de los

aaarsnoa del Brasil

A Santiago llegarn en tren es

pecial el prximo domingo, a las

2 de la tarde, sin que haya te

mores de que este acuerdo sea

otra ven modificada

dualidades, nos habra po
dido llevar a extremos que nunca

habramos deplorado bastante. Sa

bido oa que la pasin poltica se

muestra poco dispuesta a racioci

nar, principalmente entre nosotros,

quo todo lo posponemos anto una

combinacin partidarista, ante los

intereses do bandera.

Ahora que todava estamos bajo
el peso do los dolorosos aconteci

mientos do Valparaiso, que aun no

nos desligamos por completo, de
las dificultades creadas por ellos,
habra sido altamente sensible to

mar nota do que estbamos, ex

puestos a nuevos tropiezos . nue
vas vergenzas.
Los acuerdos tomados pot- los

representantes de los diversos.par-
tidos, merecern el ms rigoroso
acatamiento, de seguro, entre los

partidos mismos. No podra ser

de otra manera, porque lo contra

rio equivaldra a desautorizar a

sus ms caracterizados y conspi
cuos miembros.

En vsperas de la llegada de

nuestros distinguidos huspedes
brasileros, es satisfactorio tomar

nota do esto ejemplo altamente

honroso dado por nuestros parti
dos. Un momento de fra reflexin

nos ha ahorrado un cmulo do

perturbaciones, que necesariamen

te nos habran sonrojado ms por
haber ocurrido cuando recibamos

a nuestros hermanos dol Brasil.

Hl acuerdo producido sobre la

calieacin de poderes, ojal quo

constituya un hermoso preceden
te, digno da ser constantemente

imitado por nuestras colectivida

des polticas, cuando s.9 vean ro

deadas por dificultades o cuando

entro el choque de las pretensio
nes, parezca inminente una ruptu
ra que puede lleg..r hasta vas de

hecho.

E! Partilo Demcrata
EN EL CONGRESO

En la reunin quo .celebr ayer
el Comit de I03 diversos parti
dos, so llev a cabo la exclusin

de los. .diputados cuya eleccin es

t afectada .de nulidad.

Entre los excluidos figuran res
candidatos demcratas y ?ntre s

tos, el seor Ai temi Gutirrez,

cuyos poderes no admiten obje
cin da ninguna da so.

A.parte de esta anomala, hay
la circunstancia grave de que el

Partido Demcrata uo fu invita

do a la sesin del Comit, no es

tuvo sM representado, y por con

siguiente los acuerdos tomados no

lo obligan ea nada..

Como .9 trata de avenimientos

puramente privados, a que nadie

puede sujetarse sino le conviene,
es indudable que los diputados
demcratas no tienen compromiso
con los otros partidos.
En tal virtud, asistirn al Con

greso, sin tomar en cuenta las

disposiciones qua rijen para los

dems, pero a las cuales ellos son

completamente extraos,

"Bllli

El tres por mil

PRETENSIONES DE LA
*

NUEVA MUNICIPALIDAD

En sesin de ayer la nuevaMu

nicipalidad ha tomado el gcuerdo
re citar a las asambleas de elec

tores con el objetp de someter a

su aprobacin la idea de elevar al

tres por mil la tasa del impuesto.
Mucho tememos que esta idea

experimento el mismo lechazo ds !
cedieron primero con elms levan

DEL PROBLEMA SOCIAL

Iaoes!_a_ de m sueva poltica
C0NCILIICI8

H qu v

Desconocidas en Chile hasta ha

ce poco tiempo, las huelgas han

llegado a ser uno de esos fen

menos normales y corrientes que
estamos condenados a soportar.
Unas veces en el norte, otras

veces en el sur y otras en las

^provincias centrales, los movimien

tos subversivos de los gremios
trabajadores han dado que hacer

a las autoridades y han trado la

consiguiente intranquilidad y desa-

sociego a todos los hogares.
Hay quo reconocer que todas

estas manifestaciones o movimien

tos que haga el pueblo por mejo
rar su situacin, son de evidente

y clara justicia. En Chile, el pue
blo dista mucho de disfrutar de

una posicin ni medianamente hol

gada y, con muy cortas excep

ciones, se lo ha considerado por
nuestros gobiernos como indivi

duos sin nocin de sus deberes ni

de sus derechos.

Ha habido una grandsima equi
vocacin, en este concepto que
nuestros estadistas tienen del pue
blo. Y lo peor es que aun no que-
ren convencerse de su ceguera.

Preocupado el Gobierno de la

eterna majadera de la poltica, no

quiere conceder toda la importan
cia que tiene al problema social,

que est planteado entre nosotros

y que ya ha solido tener formida

bles manifestaciones,

La situacin del pueblo de Chi

le no es hoy la que tena algu-
nos aos atrs.' Los gremios tra

bajadores, viendo que el Gobierno

para nada los toma en cuenta en

el sentido de aliviar -u suerte, se

han convencido de que las mejo
ras que ambicionan, deben espe
rarlas del esfuerzo de ellos mis

mos.

Con tal motivo han procedido a

organizarse, formando asociaciones

respetables por su nmero y por
la fuerza que representan. En el

norte y en el sur existen estas

asociaciones, que cuentan algunas
con cerca de veinta mil obreros.

Tampoco se le ha dado ningu
na significacin a estos actos que
se han realizado a la vista de to

dos y con la ms amplia publici
dad. Los abusos cometidos con los

gremios de trabajadores han segui
do su curso, contra toda conve

niencia y contra todo sentimiento

de caridad.

No es esto solo. Producidos los

levantamientos que llamamos huel

gas, los patrones, se han negado a

adoptar medidas conciliatorias que
nunca pueden ser malas, conside-

:ando a los trabajadores huelguis
tas como jente que queda fuera

del derecho comn, y a quien hay
que desdearle sus proposiciones
de avenimiento. Los patrones se

obstinan n proceder como seo

res feudales con los vasallos de

la Edad Media, Su creencia es que
la razn pertenece

'

siempre, en

estos desgraciados conflictos,( al

amo que manda: nunca al traba

jador que obedece.

jY cuan distinta es la verdad!

El pueblo, principalmente e de

Chile, es amigo de la paz y del

orden y nunca apela a recursos

extremos sino movido por abusos

incalificables, que se ejercen con

despotismo En los sucesos de

Valparaiso que boy apesadumbran
nuestro nimo, quin puede no

confesar que los huelguistas pro

. VNDESE OASA

calle Freir nm 14. Tratar, con Carlos

Covarrubis Hurfano, 1.51, de 9 1/2
a 11 de la mafcuia i 9

OBREROS
Sombreros h.rmados a $ 2.M), som

brerera L> Victoria. Puente 689

98 106

mmm y ocupaciones

CHICHA

En la chacra San Luis, Providencia
se vende rica chicha por pequeas y

. que nos confirma en la opinin 5
|grando3 pattidaa

H

_

* j
, \

errada que tienen sobre el pueblo
nuestros hombres polticos, es la

actitud de casi hostilidad que asu

mi el Gobierno en presencia del

levantamiento, y cuando ste se

conservaba dentro de lmites co-

i-rectos y de respeto a los dere

chos ajenos.
En los grandes pases como

Francia y Estados Unidos, el Go

bierno, todas las clases sociales y
hasta la misma Iglesia, aparecen
como intermediarios en los conflic

tos suscitados entre el patrn y el

obrero. Aqu los poderes pblicos
asumen ms bien una actitud agre
siva que sirve para aumentar la

discordia y los odios.

Nosotros no queremos justificar
los excesos y las violencias come

tidas. Slo queremos llamar la

atencin del Gobierno hacia ia ne

cesidad de iniciar una nueva po
ltica en los conflictos de huelgas
que se presenten en nuestro pas.
Que en adelante nuestra misin

sea de conciliacin y de medios

amistoso^, _ntes que de provoca
ciones qu.) exasperan los nimos

o irritan al pueblo.

Se nos dice que esta pieza est . y pidiendo las primeras investiga-
llena de chistes finos y que gus-

SAST11ERIA

Moneda 1043. Necesito buena costurera

j 2.50 al dia

NECESITO

y iebocadores, Matucanacarpinteros
frente al Internado

NECESITO

nio aprendiz saatio, buen

Diego 139

'ueldo. San

NECESITO

un mozo joven para negocio de abarro.
tes. Moneda 2201

Marineros rezagados
del Barroso*

HAY QUE DISCULPARLOS

INTERCESIN DE LAS

SOCIEDADES OBRERAS

Se ha trasmitido a la prensa un

telegrama que tiene la explicacin
ms natural. Unos cuantos indivi

duos de la marinera del Barroso

se han quedado rezagados en

Punta Arenas, por lo cual se han

visto obligados a seguir su tra-

3reeto al norte en el vapor Ligu
ria.

EL pueblo de Punta Arenas al

tern fraternalmente con la mari

nera del Barroso, prodigndole
las atenciones ms exquisitas. Es

tuvo con ellos desde que se des

embarcaron y luego despus, a

fin de qure los huspedes pudie
ran conocer-mejor algunas de nues
tras costumbres nacionales, los lle

v donde se bailara nuestra po-

,-pular cueca.

La idea fu magnfica. La ma

rinera del Barroso, gust como

de un rico y desconocido manjar
de aquellas reuniones fraternales,
con la animacin del baile y el

aditamento del ponche?

Viva Chile y vivs el Brasil!

se oa al principiar, y al 'finalizar

las cuecas.

Falt nicamente la circunspec
cin y la prudencia. En efecto,
tos marineros del Barroso no se

acordaron de que tenan que se

guir su viaje al norte, ni do que
tenan que volver al crucero

Para qu moverse de una par

te donde se bailaba a ms y me

jor, de, una manera desconocida

para ellos1? Haba que aprenderse
de p a p un baile tan orijinal

y gracioso.
Esto, aunque hubiera de que

brantarse la rijida disciplina mili

tar. Fu lo que pusieron en prc
tica.

Pero, entre tanto, El Barroso

lev anclas en Punta Arenas en

circunstancias de que algunos de

sus marineros no se avenan a

volver tan presto a la nave.

Quedaron en tierra seis o siete.

Al principio, entre la jarana del

festn, no se dieron cuenta cabal

de la gravedad de su situacin,

Despus s.
Los marineros del Barroso pien

san ahora que la cueca chilena los

perdi y lamentan el instante en

que se dejaron arrastrar por las

veleidades de ese baile, que por

algo tiene terminacin femenina.

En fin," el mal est hecho y

ahora los marineros rezagados, en
vez de recordar los momentos de

expansin y regocijo pasados en

Punta Arenas, 30I0
.

se acuerdan

del castigo que se les espera por

su falta de disciplina, Y ese cas

tigo es considerable inevitable.

Pero como todo tiene remedio,

segn roza nuestro refrn popu

lar, los marinos del Barroso d>

vierten por telgrafo que esperan
de las sociedades obreras un acto

de intercesin en favor do ellos

Quieren que se imploro ante el

comandante del Barroso a fin de

que na so les castigue.
Nada ms. justo que esta pre

tensin. Y estamos ciertos que las

sociedades obreras sabrn corres

ponder a esta actitud que se es

pera de ellas.

Debe perdonarse a los marine

ros rezagados del Barroso y nues

tras sociedades obreras lo pedirn
asi con el mayor entusiasmo a]

comandante dei crucero brasilero.

Merecen todo jnero. de discul

pas unas jentes que si han falta

do en algo ha sido por admirar

las bellezas de nuestro popular
baile.

JOVEN ITALIANO
con cinco aos en almacn de abarro
tes y actualmente ocupado, solicits

ocupacin. Dirijirse a E. A. Oochrane
198 i o

"joven praotico

pura mostrador abarrotes, muy buenos

informes necesitase. Unin Americana
100 Tratar hoy de d a ip.m

~

NECESITO

nn muchacho de 1 2 a 14 aos para can

tina, con recomendacionfis. San Fran

cisco 1096

SIRVIENTA DE MANO

se necesita, regalar edad. Avenida Cum

ming nm 356 3 5

COCHERO

para coche sin nmero necesito. Nata.
niel 145 3 5'

i .mi.ii __.__!-_ --.,..*if-t.'f_li_lM i_a. -i-TTli n riiffl-.Wiim.il i n. i ,

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 so necesi

tan. Calle Estado 186 2 5

MAYORDOMO DE CAMPO

entendido en lechera y con muy bue

nas recomendaciones se necesita. Diri-

irse: Delicias 1656, de 11 a 1 1 5

TIATEO SMIM0
Empresa Alfredo Ansaldo y Oa.

Hoy Viernes 15 He Mayo

1. Seccin Do de la Aldeana .fiv
2.a La Criatura
3. f-

.-

viejecita
_.-. Don Dinero

A las 8 1/2 en punte.

BffiLlOTECADEELCHILENO
Acaba de publicarse un volumen de

verdaderas joyas literarias con el ttulo

de

L!YS UBRES
que contiene hermosas relaciones de no

tabilsimos escritores cristianos, como

son los autores de Eabiola, 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. Id.

La Lmpara del Santuario, por el Car
denal Wi3sei_an;
La Luz en medio de las Tinieblas, por

E. Sienkewiez;

Suprema alternativa, por Isabel Kaiser^
El todo forma un volumen de 200 pa

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

principales libreras al precio acostum

brado de

60 CENTAVOS

Se ruega a los suscriptores do

El Chileno que al hacer reclamo

por falta
.
del diario, manden el

nmero del recibo.

El Administrador.

Acaba de publicarse esta novela, con
clusin de La Pastora del Guadiela y Lo

Mirquesa de Pinartt por P Saes de Mel

gar.
Forma un t-ohimen de 300 pajinas,

que se vende en las oficinas de El Chi

leno, al precio acostumbrado de

60 < oatavos

GR0l1H4 m SANTIAGO

ACREDITADA ANTiNA.
vndese. Puente 872 esquina Zaartu

BICICLETA NUEVA

vendo barato y mueble3 usados. San

Diego 253

noOTOR LORCA
Teatinos 537. Con.ulta. l 3. Telfono
nacional 302

UVA BLANCA Y ROSADA

vndese; chacra Xobalaba, extremo ca

rritos Nuoa

NECESITO "",
casita central p_a matrimonio estran

jero y solo 0_-la-__l 4 6

CARRETELA

con arneses en perfecto estado vndese
barata. Molina nm 498 3 .*

El Sxamo.se-or Monti

una visita a la Casa de Hurfanos
Ayer a las 10 y media a, m

el Delegado Apostlico Excmo. se

or Pedio Monti, acompaado de

su secretario, hizo una visita a

los talleres y Casa de Hurfanos.

Fu recibido por o subadmims-

trador de la casa, seor Ramn

Bascuan Varas, por el seor Na-

tham Miers Cox, Excmo. seor

Jos de Llabera, Carlos Riesco,
Ramn Donoso, capelln del esta

blecimiento y el mdico del mismo

seor Sols.

En medio de los acordes de la

orquesta de los cieguecitos, el

Excmo. seor Monti acompaado
do las personas antedichas visit

el establecimiento, cuyo orden y

disciplina mereci las ms caluro

sas felicitaciones del ilustro hus

ped.
A las 11 los visitantes fueron

convidados a an esplndido si-

muerzo.

Despus del almuerzo se sigui
una hermossima fiesta en que
sobresalieron los ejercicios jmns-
ticos y militares d-irijidos por dos

de los nios de la misma casa uno

de los cuales pronunci una her

mosa acncin militar en la que,

dirijindose al Excmo. seor Monti

dijo: que como militar chileno esta

ba siempre dispuesto hasta dar

su vida por el gran Pontfice

Len XIII.

Las palabras del pequeo jefe
fueron recibidas en medio de calu

rosos plausos.
En seguida Monseor Monti pas

a la seccin de pesebres, en donde

fu recibido por todas las monjas
y ochocientos nios. Aqu el

Excmo. seor Delegado diriji una

hermosa alocucin al auditorio, con

cluyendo con la bendicin pa

pal.
A continuacin se sirvieron unas

exquisitas once.

Antes de abandonar el estable

cimiento, el Excmo. seor Monti

expres que la Casa de Hurfa

nos estaba dotada como los mejo
res establecimientos de su jnero
que ha conocido en Europa.
A la. 4. p. m. el Excmo. seor

Monti y su comitiva abandonaron

e! establecimiento.

Teatr* Santiago
Con muy buena y escojida con

currencia se repiti anoche la zar

zuela La Viejecita, en donde hizo

muy bien su papel de Luisa la

seorita Gasperis.
Para hoy se anuncia el estreno

de la humorada cmica en un ac

to y en prosa, orijinal de Miguel
Ramos Carrin. titulada La Cria

tura.

tara a los asistentes del Santiago.
El reparto de esta obra es el

siguiente:
Doa Severa, seora Muoz; Ra

mona, seora Fernndez; Pura, se
orita Castillo; Don Juan, seor

Vila; Restituto, seor Salvany; Jua
nito, seor Hernndez.

Este estreno se dar en segtm-
da tanda; en primera se pondr
El Do de la Africana y en ter

cera La Viejecita.
Hoy, como viernes de moda, la

banda del batalln Buin ejecutar
en los entreactos las mejores pie
zas de su repertorio.
La siguiente es la lista de las

{amibas que ocuparon palcos en

la funcin de anoche:

Hernn Vijil, Nicols Moreno

Fredes, Eduardo Vigneaux, Flo

rencio Echeverra, Errzuriz Mac

kenna, Joglar de la Prida, Bello

Lamarca, ToribioJBenavente, Juan
D. Valds, R. Ovalle, Manuel To

ms Vargas, Nicols Barros Luco,
Enrique Hurtado, Carlos Varas,
Alberto Fbres, Agustn Barros,
Lorenzo Fuenzalida U?, Carlos Luis

Hbner, C. V. Murillo, Alamiro

Maqueira, Carlos Lpez Prez.
La ta.n de contri ilaciones municipales

El abogado municipal ha envia

do la siguiente nota al seor Al

calde:

Seor Alcalde.El nmero 4.

del articulo 86 de la Ley de Mu

nicipalidades dispone que las asam

bleas do electores del departamen
to deben reunirse para pronun
ciarse sobre la tasa de las contri

buciones municipales con arreglo
a la loy, y ol articulo 87 de la

misma dispone que las expresadas
asambleas se reunirn en sesin

ordinaria el segundo y los siguien
tes domingos del mes do Mayo
para resolver los asuntos a que se

refieren los nmeros 2 a 9 del ar

tculo 86 citado.

Como la tasa de contribucin

sobre el impuesto de haberes que

rije en la actualidad os slo del

dos por mil y existe un saldo con

siderable en contra del presupues
to municipal sera conveniente se

convocara por US. a las asambleas

de electores para el domingo 24

del presente con el objeto de so

licitar de ellos que fijen en el tres

por mil la tasa de las contribu

ciones a que me refiero, y pudie
ra destinarse el aumento del uno

por mil a las amortizaciones de la

deuda pendiente en la forma que
US. tenga a bien disponer, de

acuerdo con la Ilustro Municipali
dad. Estimo que esta medida ven

dra a llenar en parte siquiera ol

dficit que ahora pesa sobre la

Caja Municipal.
La convocacin a las asambleas

de electores se hara en la forma

y con la anticipacipacin expresa
das en el artculo 90 de la Ley
de Municipalidades.
Lo que digo a US., evacuando

la consulta que se ha servido ha

cerme sobre el particular.
Santiago, Mayo 13 de 1903.

Marco A. de la Cuadra, abogado
municipal.

Congreso

Conforme a lo que dispone la

Constitucin del Estado, hoy de

ben reunirse 6n sesin las Cma

ras de Senadores y de Diputados
para elejir sus mesas directivas.

Se dice que la Cmara de Se

nadores elejir la misma mesa, es

decir, presidente, .

don Fernando

Lazcano, y vicepresidente, don

Federico Puga Borne.

La Cmara de Diputados pare
ce que elejir presidente a don

Francisco .Javier Concha, primer
vicepresidente a don Agustn Ed*
wards y 2-. a don Maximiliano"

Espinosa Pica.

Diputados demcratas

Ayer por el tren de ia tarde

llegaron los diputados demcratas
Manuel J. Bernales y Anjel Gua-

relio. Los cinco diputados de ese

partido sern hoy conducidos al

Congreso, por un gran nmero de

demcratas, que se
, reunirn con

ese objeto en el Club de ia De

mocracia.

El sorteo de conscriptos de ayer

En la sala de sesiones de la I.

Municipalidad se constituy ayer
a las 12 del dia, la junta nombra

da para hacer el sorteo de los

conscriptos nacidos ol ao 1883,
los cuales deben ingresar a los

cuarteles el 1. de Junio prximo.
Hoy terminar el sorteo, que

ser de 1,100 conscriptos.
Presidi la junta al teniente co

ronel don Tulio Padilla, actuando

como secretario el rejidor munici

pal don Braulio Navarro. El resto

de la junta lo componan el reji
dor don Manuel Corvaln, el ca

pitn don Rafael Bari, los tenien

tes don Agustn Errzuriz, don

Ernesto Bouquet, don Arturo

Fuen_alda C, ios alfreces don

Alfredo Cousio y don Francisco

Lopetegu.
Constituida la junta se procedi

al sorteo. Antes de iniciarse, se

presentaron como voluntarios los

seores Luis Ode Moyon, Ernesto
Pohl Gerwein y Carlos Ortega
Saavedra.

Artsticas medallas

Los seores Carlos Oliver y
Andrs Sivor han hecho fabricar

unas artsticas medallas plateadas,
del tamao de una moneda de 20

centavos, con motivo de los fes

tejos brasileros para que puedan
servir de distintivo y recuerdo al

mismo tiempo, de estas populares
fiestas.

ciones del caso, las cuales con to

da actividad se llevaron a efecto

por el Administrador de Aduana,
acompaado del seor Intenden-

dente.

El remate de los palcos

Los cuarenta mil francos tegt_
tantes, sern remesados

_ V. E

cuando, por cable o por escrito,
d aviso a la, -eomi .n de que se

encuentra prxima la entrega de
finitiva del monumento.

Nq se ha hecho a V. E. el en
vo total de los ochenta mil fran.

para la tempra.a de pera
Las siguientes personas tomaron

palcos de abono para la prxima
C0S imPorteAel contt'ato Coiitan,

Nuevos detalles sobre la prdida de fondos

en la Aduana de Antofagasta
Como lo informamos n nues

tras anteriores ediciones, de la

caja de la Aduana de Antofa

gasta, que estaba a cargo de don

Isidro Vergara, desapareci miste

riosamente cierta cantidad de di

nero que algunos fij.iban en 8,000

pesos y otros .en ms.

Con mayores detalles podemos
asegurar hoy que el dinero per
dido sube a $ 11,870, de ellos

$ 2,000 en billetes y $ 9,870 en

oro, -ignorndose hasta la fecha si

faltan valores en estampillas de

temporada lrica del Teatro Muni

cipal, en el remate de ayer
Letra A

A. Augusto Matte.

B. Carmela Ossa de Dvila.

O Emilia Herrera de Toro.
D. Vicente BaWiceda.

Begnoir: 1. Jos Grpgorio Cerda; 2,
L;iis Larran; 3, Agustn Baeza; 4. ES,
Fernando Irarrzaval; 0, Roberto Ey/.n-
guirie; 1, Rodolfo Hurtado; 2, Juan

Francisco Rivas; 3, Nicols Barros Lu

co; i, Ladislao Errzuriz; 5. Luis D

vila; 6, Carlos Eguiguren; 7, Jorje Bal

maceda; 8, Eduardo Covarrubis; 9, Ja
vier Ortzar; 10, Rafael Carvallo; 11,

Agustu Edwards; 12, Anbal Larran;
13, Belisario Espinla; 14, Enriqueta
Jara do F.; 15, Clotilde F. de Alamos;

16, Luis Pereira; 17, Arturo Besa; 18,
Anbal Larran; 19, Emiliano Figueroa;
20, Rafael Maroto; 21, Santiago Riesco;
22, Roberto Guzmn Montt; 23, Daniel

Concha; 24, Daniel Concha; 25, Jorje
Phillips; 26, Jorje Phillips; 30, Juan

Bello Rozas; 31, Ricardo Larran; 32,
Enrique Guzmn; 33, Enrique Cuevas;
34, Juan Jos Manzano; 35. Anbal

Larran; 36, Manuel Joglar; 37, Fran
cisco Borja Valds; 38; Juan Rozas

Pinto; 39, Carlos Velasco Laviu; 40,
Guillermo Velasco; 47, Roberto Lyon;
48, Enrique Concha Toro.

Letra B

A. Ruperto Cerda.

B. Gabriel Letelier.

C. Emilia Herrera de Toro.

D. Joaquina Concha de Pinto.

Begnoir: 1, Alvaro Besa; primera la;
6, Ramn Eyzaguirre; 1, Rafael Bascu

an; 2, Carlos Walker M.; 3, Jorje Phi

llips; 4, RamD Eyzaguirre; 7, Enrique
Stuven; 8, Benjamn Velasco; 9, Eduar
do Vijil; 10, Carlos Irarrzaval; 11, Jo

s Arrieta; 12. Eujenio Toro; 13, Gui

llermo Valds; 14, Luis Valds Dvila;
15, Pedro N. Valenzuela; 16, Ruperto
Ce-rda; 17, J. Bombal; 18. Vicente Iz

quierdo; 19, Carlos Lpez P.; 20, Ra

mn Santelices; 21, Rafael Maroto; 22,
Ventura Blanco.

Aseo jeneral de la ciudad

EN PEEV.ISIN DE CONTAJIO

Decreto de la Alcalda

La Alcalda" expidi ayer el si

guiente importante decreto;

En vista de las noticias publi
cadas por la prensa diaria respec
to de la aparicin de la peste bu
bnica en ol Per y de haberse

presentado numerosos casos de

peste de viruelas en algunas pro
vincias del norte de la Repblica,
y teniendo presente que, con este

motivo, se impone la adopcin de

medidas preventivas de aseo e hi

jiene pblicos para evitar en lo

posible la propagacin de esas

enfermedades epidmicas;
En la imposibilidad de practicar

un aseo jeneral y simultneo a la

vez en toda la ciudad por la es

casez de los elementos con que
cuenta para el caso ia I. Munici

palidad, decreto:
La Prefectura de Polica d

Aseo proceder a efectuar por

circunscripciones o coreanas un

aseo completo de calles y habita

ciones en toda la ciudad, proce
diendo de la manera siguiente:
Dispondr que los depsitos de

carretones auxilien con la mitad o

con parte de su. material a la co

muna en quo se vaya a practicar
este aseo especial, sin descuidar

el que se hac>s de ordinario;

Empezar y prestar atencin

preferente a las comunas que com

prenden los barrios en que habita

jente pobra y los apartados del

centro de la poblacin;
Publicar aviso en los diarios

anunciando con oportuna antici

pacin los das en que se verifi

car el aseo extraordinario y la

comuna, barrio y calles que ne

limpiarn, a fin de que los loca

tarios practiquen por su parte ol

aseo en el interior de sus propie
dades y habitaciones y puedan las

basuras ser conducida, por los

carros de la polica;
Har revisar especialmente por

las comisiones respectivas los con

ventillos, caballerizas, posadas, co

cheras, panaderas, fbricas, cer

veceras, jaboneras y veleras y
dems establecimientos industra

les, con el objeto de cerciorarse

sobre si el aseo del interior de

ellos se ha ejecutado en condicio

nes satisfactorias;
Har incinerar todas las basuras

y desperdicios que resulten del

aseo jeneral de que se trata; y
Har desecar todos los charcos

de aguas detenidas que se hayan
formado en las calles sin pavi
mento con motivo de las aguas
lluvias o de las que se han des

bordado en las acequias, empare

jando despus el piso con los ma

teriales que se encuentren ms a

mano.

So ruega a los habitantes de

Santiago hagan un aseo piolijode
las interiores de sus casas y csp.
cialmente a los habitantes de con

ventillos y posadas
La Alcalda solicita de los se

ores rejidores de cada comuna

coadyuven a la accin de la Al

calda en la limpieza jeneral de

que se trata; y en conformidad

con el inciso 6 del art. 83 de la

Ley de Municipalidades los comi

sarios de la polica de aseo prac
ticaran visitas domiciliarias en los

interiores de las casas, cuyo aseo

corresponda en el da que se fije
a cada barrio o calle

Antese, comuniqese, publque
se y dse cuenta a la I. Munici

palidad, Concha B. Salvo _?.,
secretario.

Por nuestra parte nos permiti
mos recomendar a los dueos de

casa, que coadyuven a la accin

de la Alcalda, ya que ella signifi
ca una importante medida preven
tiva contra la peste bubnica, que
se encuentra cerca do nuestro te

rritorio.

Cami.in Monumento Vicua Mackenna

El secretario de la comisin que
corre con la ejecucin del monu

mento a Vicua Mackenna, clon

Carlos Toribio .Robinet. ha envia

do la siguiente neta al Ministro

de Chile en Francia, don Enrique
Salvador Sanfuentes:

Santiago, 10 de Abril de 1903,

Sefior Ministro:

La comisin del monumento Vi

porque en Chile ganan los fondos

depositados en el Banco D. Matta

y C.a, nn inters mucho ms alto

que el que, sin duda alguna, po
dra V. E. obtener de ningn B-m-

correo, papel sellado, estampillas! cua Mackenna, despus de un pro-
de impuesto, etc., por no haberse

podido an llevar a cabo la con

frontacin necesaria.

En cuanto al seor Vergara,
quien desde ol primer momento

declar ignorar los motivos de la

prdida, ha sido remitido, incomu

nicado, al cuartel de la polica, de
donde se dice ser trasladado a

la crcel.

Hay que hacer constar que el

seor Vergara se constituy vo

luntariamente en prisin, presen
tndose a las 12 del da en que
not la prdida, ante 1 alcaide,

longado receso en sus tareas, ce

labr junta el 26 do Marzo lti

mo, y en ella ratific el contrato

celebrado por V. E., con ol dis

tinguido escultor francs don Ju

lio Coutan para construir el mo

numento por la suma de ochenta

mil francos.

El sefior don Luis Dvila La

rran, tesorero actual de la comi

sin, ha remitido ya a V. E. cua

renta mil francos para atender a

los pagos que debern hacerse al

escultor Coutan, segn las clusu

las del contrat.

La comisin tom el acuerdo

unnime de agradecer muy viva

mente a V. E. el patritico celo

que, en unin de los seores don

Ramn Subercaseax y don T -o-

mundo Larran Covarrubis, ha

desplegado V. E. para cumplir,
con tan feliz acierto, el encar^ do

contratar el monumento Vicua

Mackenna.

El inspirado jenio de M. Cou

tan y la atencin que en los de

talles V. E. habr de prestar al

trabajo del monumento, son pren

da segura de que Santiago podr
ostentar Ja obra de reconocimien

to del pueblo chileno a uno de

sus hijos ms egrejio y ms um

versalmente qufirido, en forma ver
daderamente artstica.

La Comisin me ha dado espe
cial encargo de rogar a V. E. que

procure, cuanto le sea dable, ace
lerar la pronta terminacin del tra

bajo encomendado a M. Coutan,"

que slo deber exijirse concluido

en la segunda mitad del ao 1904,

plazo que, (acaso por carecer de

los antecedentes debidos) se juzga
aqu como excesivo.

Es motivo de agrado para m

reiterar a V. E. el testimonio de

agradecimiento do la Comisin, y
ofrecerlo el de mi particular esti

ma. C. T. Robinet, secretario.

asambleas de electores

La Alcalda, por decreto de ayer
tarde, ha convocado a las asam

bleas de electores para el domin

go 24 del presente, en los locales

acostumbrados y a la hora desijg
nada en el artculo 88 de la Ley
de Municipalidades, con. el objet
do solicitar qu. eleven al tres-j|or
mil la tasa al impuesto de habe

res sobro muebles, debiendo des

tinarse el uno por mil de aumen

to nicamente a la pavimentacin
de Santiago.,.

Poco de mal olor

Existen al Tado oriente de la

iglesia Catedral algunos esco_a-'
bros que forman rincn, en dandej
se ha formado en contra de las]
narices de los transentes,, un la-I
boratorio de amonaco en estado

libre, que ojal la Polica de Aseo

hiciera desaparecer antes que lo;

brasileros nos tomen por qumicos
ambulantes.

Haelo a los colejio? fiscales

Por ol Ministerio de InstrucciijL
Pblica, se han decretado seis da|
de asueto a los profesores y alum-j

nos do los establecimientos de insi
traccin, con motivo de los feste

jos a los marinos brasileros.

Expreso Villalonga

Pasajeros de ra ltima combi

nacin del Expreso Villalonga.
Salidos para Buenos Airesvyj

Europa: Mara Mery, Antonio,
Barrios, Mara Soullie, Nicol^
Rendich, Julio Martnez, M. Mar*

tnez.

Llegados de .Buenos Aires y

Europa:Seor J. Filijeau, Can-

Lo, M. Manielo, Diego A. Dichi

co, Juan Rojo, H. Gallegos.
Bl bandolerismo en Antofagasta

0N ROBO 'DE $ 13,000
- La prensa de Antofagasta viena

quejndose amargamente de qia
las partidas de salteadores y rata

jos de toda especie ha hecho fie

aquel puerto el centro principal do?
sus fechoras en el norte, sin que

la accin de la autoridad haya po
dido poner coto a sus desmane^:
A propsito refiere un diario du

aquella localidad que el pagadof
de la casa Granja y C.a, don Lu^
A. Mareoleta sa vi agradablemente,
sorpiendido en un punto cercano^
al Carrizo, por cuatro asaltantes]

que, revlver en mano, lo exijie^
ron la pronta entrega de $ 13,000

que llevaba para el pago de iq^
trabajadores de la Caleta del Gol

loso, si no quera ser ultimado.
'

Marcoleta, naturalmente, entrp-j
g el dinero querio bandoleros]
recibieron, celebrando la ontregatf
con bromas y chistes y hacieufe

gala de un cinismo propio m-

quienes cuentan para sus fecho- \
tas con la falta de polica.
Felizmente, por una rara casua*

Jidad, como dice la prensa da

aquel puerto, los malhechores pu
dieron ser aprehendidos un poco

despus del hecho, aunque ya no

se les encontr sino solamenta

$ 9,000.

Llamamos la atencin de quien
corresponda haca las justas que'-
jas de Ja prensa de Antofagasta;
que clama por la seguridad do loa

moradores de aquel lugar.
Abogados y procuradores do iuruo

La Corte de Apelaciones ha fija
do el siguiente turno de abogados
y procuradores durante los meses-

que se indican:

Para lunio

Procuradores: en lo civil, don

Jos Luis Vergara S.; y en crimi

nal, don Rafael Gonzlez.

Abogados: en lo civil, don Ro

berto Quijada; en lo criminal, don
Arturo Goycolea W. para los pro
cesos de Santiago, y don Evaris

to Novoa ._ para los de otros

departamentos.
Para Julio

Procuradores: en lo civil, don

Abraham Herrera Bravo; y en lo

criminal, don J. Enrique Costja.

Abogados: en lo civil, don Fran-

cisco A. Concha Oortinez; y en lo

criminal, don Miguel Luis Silva
A. para los procesos de Santiago,
y don Osvaldo Darrigrandi para
03 de otros departamentos.

Independenoia del Paraguay
Ayer fu el aniversario de la

ndependenci- de la Repblica del

Paraguay y con tal motivo las

legaciones extranjeras y edificios

pblicos mantuvieron izados sus

respectivos pabellones.
Iqniqne y Ant.fagasta en calma

En contra de los rumores que
han circulado respecto de la situa

cin de Iquique y Antofagasta, se
ban recibido telegramas oficiales

asegurando que la calma que rei

na en esas dos ciudades es per
fecta.

Miiiufastacii a les diputados demcratas
Los demcratas de Santiago se

reunirn hoy a las 12 del da en

al local del Club de la Democra

cia con el fin de acompaar desda

ese sitio hasta el edificio del Con

greso Nacional a

~

los diputados
electos de su partido.


