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AEJENTINA

Bl quorum en la Cmara

Obligando a los diputados con la

fuerza pblica
Al Ministro Concha

Obsequio del comercio

La huelga de estudiantes

Buenos Aires, 15.Si la Cma

ra de Diputados no logra tener

quorum para sesionar maana, se

presentar una mocin que auto

rice al Presidente de la Cmara

para usar de la fuerza pblica, a
fin de obligar a asistir a los di

putados rehacios.

El alto comercio obsequiar al

Ministro de Cbile, don Carlos

Concha Subercaseaux, una rejia

vajilla de plata para mesa, con

las iniciales del Ministro y el em

blema del comercio bonaerense.

Este obsequio se hace en agradeci
miento a la acertada intervencin

del seor Concha Subercaseaux

Eara
obtener la feliz solucin del

tijio de lmites.

Los estudiantes han suspen

dido temporalmente la huelga, a
fin de dar tiempo al Gobierno

para que tome una resolucin so

bre la solicitud que han presen
tado pidiendo la separacin del

profesor de hijiene. Se ignora cul

sea la actitud del Gobierno sobre

el particular
TURQUA

Actitud del Sultn

Circular a los gobernadores
_n la Cmara d los Comunes

Lectura de un telegrama
Asesinato de cristianos

Londres, 15. Comunican de

Constantinopla que el Sultn Ab-

dul Hamid ha hecho [advertir a

los gobernadores de provincias en

la Turqua europea, que se les ha

r personalmente responsables de

las matanzas de cristianos que

puedan ocurrir en los territorios

sometidos a su jurisdiccin.
El Sub-secretario de Relaciones

Exteriores, lord Cranborne, ley

ayer en la Cmara de los Cornu

ales un telegrama del Cnsul

britnico en Monastir, el cual

anuncia que varios cristianos han

sido asesinados durante los lti

mos disturbios.

En aquella ciudad no se han

Srodueido
en la presente semana,

esrdenes de ninguna especie y
todos los negocios siguen sumar

cha normal. Termina el Cnsul

eitad0<afiraaBdo q_e _aa sido

mui abultadas las cifras sobre el

nmero d muertos.

ITALIA

Los nuevos Cardenales

Nombramientos acordados

n norte-americano lieclio noble

Roma, 15.Es seguro que el

prximo Consistorio conceder el

capelo cardenalicio a los Arzobis

pos de Metz y de Salzburgo.
El Cardenal Satolli ha solicita

do recientemente del Papa que

sea conferido un ttulo nobiliario

a favor deMartin Malony, de Phi-

ladelphia, por haberse hecho

acreedor a esta dignidad a causa

de ms grandes sacrificios y de sus

esfuerzos para propagar elcatoh-

mmo, y especialmente por haber

hecfto edificar upa iglesia parro

quial en Spring Lake, Nueva Jr-

Sej3l Sumo Pontfice emitid un

breve creando marqus a Mr. Ma-

ony.

'

Servicio de ltima hora
ARJENTINA

IMPORTANTK PROYECTO

PAJRA DSBOGAR una ley ,

J__ EMBAJADOR DS PfiRSIA

__,(_ EBAGATA SARMIENTO

LA PRODUCCIN DE ALCOHOLES

REBAJA DE ALCOHOLES

LA VISITA DE LOS CHILENOS

INVITACIONES PARA

LA REVISTA MILITAR

"

Buenos Aires 15.Los propio-
tariis d las destileras han lleva

do al Congreso nna peticin para

que se rebajen los derechos exce

sivos que pesan sobre la produc
cin de alcoholes.

-Se h_n distribuido 2,000 in

vitaciones para la revista militar

que se verificar en honor de los

huspedes, chilenos
el 28 del pre

sente en el Campo de Mayo. El

amero de pedidos de nyitacin

asciende a varios miles.

-^Comunican de Puerto Rico

que noche fonde ah la fragata

Sarmiento, que va en viaje alre

dedor del mundo.

El diputado Gouchou presen

t a la Cmara un notab pro
yecto para impedir la entrada al

pas de los criminales y -para de

rogar la ley de expulsin de emi

grantes.
Esta ley fu dictada no ha mu

cho, a causa de la gran masa de

extranjeros perjudicial.- para el

orden pblico que pululaban en

la capital arjentina.
Produjo la ms psima impre-

siem en las capitales europeas, y

fu1 una de las principales causas

de |una de las ltimas huelgas,

que tanto dio que hacer a las au

toridades bonaerenses.

El embajador de Persia se

embarc hoy para Montevideo a

fin de presentar* su credenciales
al gobierno uruguayo. Regresar
a fines de la semana entrante a

fin de asistir a los grandes fest."

jos que se preparan en honor de

la delegacin chilena que llegar
ea breve a esta capital,

ITALIA

RBFORMA SANITARIA

LBY APROBADA

Boma 15. La Cmara de Di

putados prest su aprobacin al

proyecto de reforma de la actual

ley sanitaria, que adoleca de gra
ves deficiencias.

INGLATERRA

EL PRESUPUESTO DE MARINA

EN EL PARLAMENTO

DECLABACIONES OFICIALES

Londres, 15. El subsecretario

del Almirantazgo respondiendo al

discurso de uno de los miembros

de la Cmara de los Comunes,

que peda la reduccin del presu

puesto de Marina, dijo que tal

idea era inaceptable, pues, repor
tara enormes perjuicios para loa

servicios de la escuadra.

MARRUECOS

FRANCESES Y ESPAOLES

A BORDO DEL INFANTA ISABEL

Fez, 15. El crucero Infanta
Isabel recoji numerosos espaoles
residentes en Tetun. Como se

sabe, esta ciudad se encuentra si-

tada desde hace tres das por el

pretendiente Abou-Hamara, y el

Sultn no cuenta con medios para

ayudar a los tetuanenses para que
resistan debidamente al sitio que
toma proporciones de salvajismo.
El crucero recoji tambin a los

franceses residentes en la plaza
sitiada.

ESPAA

LA LEY DE ACCIDENTES

ALCANCES DE UNA LEY

SIEMPRE EL TIFUS

_

Madrid, 15. Escuchando el Go

bierno el clamor de los obreros,
ha declarado que la ley de ac

cidentes comprende a los tripu
lantes de las embarcaciones.

El terrible azote del tifus, que
tantas vctimas hace da en da,
en vez de disminuir aumenta in

creblemente a pesar d6 las medi

das que se toman para combatir
tan espantosa enfermedad.
Las autoridades locales arbitran

toda clase de medios para evitar

el contajio principalmente en los

barrios populares que, por la falta

de hijiene que hay en ellos, son
el verdadero foco donde se des

arrolla el terrible flajelo.
PER-O

LA PESTE BUBNICA

EL VAPOR TUCAPEL

Lima, 15.-No ha habido nove

dad en el Callao. Los enfermos
de la peste bubnica se encuen

tran convalecientes.

El saneamiento de las habba~-

ciones y la caza de ratas contina

con gran entusiasmo.

En Pisco ha sido quemada la

oficina del resguardo y las casas

fle los apestados.
Desde el da 7 del presente no

se ha presentado ningn caso

nuevo.

Comunican del puerto de An

cn, habilitado mientras .
dura la

clausura del Callao, que el vapor

Tucapel zarp hoy con rumbo a

Valparaso.

claracin de ,deree_ps de los tra

bajadores, y la promesa solemne

del Estado, de dar a la cuestin

social, en lo sucesivo, toda la im

portancia que merece. Ante el

pas entero, en momentos solem

nes y dolorosos se ha hecho esa

promesa, y el pas entero exijira
su cumplimiento, si hubiera temor

de que se olvidara.

Acaso pensarn algunos que se

ha cedido no ms que a la fuer

za. No decimos nada de las com

paas aunque debemos -paner-
las accesibles a los sentimientos

humanitarios; pero en cuanto a la

opinin pblica, es claro que ha

cedido al convencimiento y por
lo que hace al Gobierno ha com

prendido, por lo menos, que no

podra vivir si por su imprevi
sin e indiferencia se repitieran
los fatales sucesos de que habla

mos.

No lo duden los obreros: de

hoy ms, cuentan con el apoyo
de la opinin pblica, para todo lo

que sea justo, y ante esa opinin,
en un pas como Chile, el Gobier
no tiene que inclinarse.

Repitmoslo, tiara consuelo y
honra de todos Tos chilenos: este

ha sido un .triunfo de las ideas y
no de la violencia, y las ideas

llevan en s una fuerza incontras

table para cumplir y mantener 16

que prometen.
En vista de estas consideracio

nes, creemos que los gremios en

huelga deben tener confianza, y
volver al trababajo. Y mientras

vuelven, deben marchar unidos,
en actitud enteramente pacfica, a

fin de evidenciar que tienen fe

en la justicia de su causa y con

ciencia de lo que valen.

dos, si el Gobierno no se aviene

a hacer cambiar
'*

de rumbo a sus

ajentes. Tambin se ha presenta
do el caso de que el Gobernador
Martimo haya estado aplicando
castigos a un mancomunal, que

despus ha resultado absuelto por
el juez del crimen. Y de dnde

se arrancaban atribuciones para

ejercer aquellos castigos"?
Tenemos en nuestro poder las

ms serias y graves acusaciones

contra altos funcionarios pblicos
del norte; pero no queremos to

dava exhibirlas, porque confiamos
en que la prudencia del Gobierno
se manifestar en esta ocasin en

favor de los oprimidos. La leccin

que hemos recibido es bantatete

amarga para que dejemos de sa

car provechosas consecuencias.

Es menester que no nos tomen

desprevenidos los conflictos 4el

norte; pero spase que ello no se

arreglar con ametralladoras, bu

ques de guerra y balas. Hay que
hacer uso principalmente de una

poltica que hasta aqu hemos des

cuidado.

Hagamos buen uso

de la victoria
Y VOLVAMOS AL TRABAJO

'

Se nos dice que hay cierto des

acuerdo entre los gremios huel

guistas sobre si debe volverse al

trabajo inmediatamente y expresar

as que la comisin de arbitros

dic.* su auo> si debe continuar

se la hueg basta ver si ese fa

llo es aceptable. 51 gremio de va

porinos opina en este sentido, y

al efecto ha comenzado a arbitrar

recursos para la continuacin de

la huelga.
Segn nos lo manifest ayer

una delegacin de ese gremio,
acreditada ante' las sociedades

obreras de Santiago, no dudan de

que sus compaeros de Valpara
so les apoyarn en esta actitud, y

esperan tambin contar con el

auxilio moral y pecuniario de

gran parte del comercio, de aquel

puerto.
Tenemos razones muy podero

sas para creer que los temores de

los tripulantes de vapores no son

fundados; que el fallo de los ar

bitros les ser favorable en todo

lo que sea justo, y que las com

paas cumplirn fielmente lo que

ese fallo determine.

Para apreciar debidamente la

fuerza de nuestra opinin, hay

que hacer un anlisis de los acon

tecimiento- y de sus consecuen

cias: durante veinte das el Go

bierno y las compaas se mues

tran sordos a las justas exjencias
de los trabajadores; el primero

paras desdearlos, y las segundas

espera toaq#aflj|-s_fi a que la fal

ta de recurso, aga^e &Q toda re

sistencia. Pues bien, ilega n fo

mentopagado a muy alto pre

cio, m verdad en que las com

paas aeepto& el arbitraje; en que

la prensa toda recoce que los

trabajadores tieaen derecho a e^j-

jjr que los arbitros resuelvan sus

-iiewnd QOU los patrones, y en

que el Gobierno djecjara en alta

voz que no slo est pop fft apli
cacin actual .del arbitraje sino

porque se establezca en forma

pero}ant,e para fallar e todos

los casos sen.ej.af.fce* al que ha

ocurrido ahora.

Si se piensa bien en lo que es

to gjgnifica, se ver que ello vale

ana '* yjetoria, una inmensa

victoria..
t(

Se puede decir' ije es la 4a

Temores de nuera huelga
m iquique

LA MANCOMUNAL
- DE OBREROS

ABUSOS DE FUNCIONARIOS PBLICOS

Cuando nuestro nimo jime aun

bajo el rjeso de lqs sangrientos su
cesos desarrollados en Valparaso,
empiezan a circular rumores de

prxima huelga en Iquique, ha

biendo otros que aseguran que el

movimiento ya estall. La censu

ra telegrfica impide conocer de

una manera fidedigna la verdad

de las 'cosas. Entre las medidas

tomadas a tontas y a locas por el

Gobierno, figura esa censura,, que

en vez de contribuir, como se

crey, a calmar los nhnos en las

provincias flsfantlC -loTia ser

vido para ajitarlas en mayor gra

do, que si hubieran conocido con

entera exactitud el desarrollo de

los acontecimientos.

El Intendente de Tarapac ha

enviado comunicaciones al Gobier

no, diciendo que no tiene fuerzas

para dominar ningn movimiento

que se produzca ni para garantir
la propiedad y la vida de los ha

bitantes. En otros telegramas pide
autorizacin para hacer venir a

Iquique la guarnicin militar de

Tacna.

Como se ve, estamos bajo la

amenaza de nuevas complicaciones,

que pueden ser aun ms graves :

que la que ya hemos tenido la

desgracia de lamentar.

El Gobierno, con la experien
cia de lo pasado, debe ahora pre

ocuparse seriamente de solucionar

estos conflictos que se presentan
entre los gremios trabajadores del

norte, haciendo uso primero de \ la mayor lucidez y magnificencia
procedimientos pacficos y consi-

f posibles

LOS __3J_S__S_J__3S

Y LOS

Festejo, a los brasileros
CAMBIO.DE NOTAS

ACTITUD QUE SE IMPONE"
CORTKSA Y PATRIOTISMO

No ha sido una de las menores

dificultades que han producido los

acontecimientos luctuosos de Val:

paraso, la actitud que, como una

censura al Gobierno, han asuxrido
ms de cincuenta sociedades obre

ras, ante los preparativos qu se

hacen para recibida los huspedes
brasileros.

Mientras todas esas sociedades

trabajan con el ms vivo tesn y
entusiasmo en la tarea de orga
nizar festejos, vienen lo* sucesos

de Valparaso y todo cambia: el

entusiasmo se convierte en frial

dad.

Se dirije una nota-protesta al

Gobierno por la actitud de las

autoridades de Valparaso, qpeno
han procedido con tino ni cordu

ra y mientrass tanto se acuerda

suspender la organizacin de los

festejas hasta no., recibir la contes

tacin delJGobemo. Muy explica
ble fu la conduca de las socie

dades y revela los sentimientos
d solidaridad que existen en el

pueblo.
'

El Gobierno por su parte ha

dado una respuesta perfectamente
corts y que debe "servir de 'su

ficiente explicacin a las socieda

des que dirijieron la nota. Expre
sa la opinin que del reconocido

patriotismo del obrero chileno es

pera una actitud honrosa, a fin de

que ninguna nota discordante ven

ga a perturbar las fiestas con que

queremos recibir los ilustres y

queridos huspedes. Ante stos

debemos aparecer como somos: un

pueblo unido y compacto, tan ce

loso de sus derechos como respe
tuoso de sus leyes y sin otra

emulacin que la de servir al

pas.
Solucionados de una manera

tan satisfactoria estos incidentes,

pensamos que la actitud patritica
y entusiasta que asumieron pri
meramente las sociedades obreras,

aparezca de nuevo con el objeto
de contribuir a una manifesta

cin que el honor de la patria
est empeado en presentar con

..aterios antes de apurar torpe
mente otros medios que pueden
servir para llevar la irritaciii,
ltimos lmites. '/
En el norte hay varios abus

en vijencia que es necesario coV
"

fcar de raz(> porque perjudican

grandemente a ls operarios.
Desde luego es una incorreccin

suma que el Intendente de la Pro

vincia, sea uno de los jerentes que
sirven e las compaas salitreras,

cuyos intereses
estn en abierta

oposicin eon los gremios manco

munados. El rgano de estos gre

mio, protesta con razn de estas

irregularidades, que son la causa

de "que. 4 funcionario pblico nom

brado adopte un^ actitud agresiva
contra los trabajadles, en^eg 4e

presentarse como un elemento re

gulador. Y lo peor es que el Go

bierno, mismo se da a odiar entre

Jo gremios mancomunados, te

niendo e^mo, r|ffireiffmf;anfce inme

diato a un empleado, de kog ali.

treros. Esto se parece ai caso en

que se ha encontrado el almirante

Montt, en Valparaso, siendo accio-

BHfta. de las Compaas de Vapo

res,

Otro de los funcionarios del

norte que tampoco parece que

comprende bien sus deberes, es el

Gobernador Martimo de Iquique,
geqr Barahona Calvo. Sin causa

justiiieada, se ha- dado a hostilizar

con todo jnero de medidas arbi'

trarias a cuantos operarios estn

afiliados a la Sociedad Mancomu-

pal. Una de esas medidas, que
casi tienpft el carcter de perse

cucin, fu la de ppohjbjr que
los

pobres lancheros retiraran sus. em

barcaciones a^ un punto en que

apflsfiuaibraban vararlas, bajo aper
cibimiento 4e de^mirias inmedia

tamente. Cul poda ser. Ja pausa

de tan extrao kase? Nada ms

que el decreto iba en contra de l

itpoiedad Mancomun&l.
sta poltica de la jmprudeneja

v (Je la provocacin, ejercitada por
los empleados fiscales

en el norte,

tme que ser de psimos resulta-

Ahora no sera ni justo ni pa

tritico, seguir entorpeciendo una

manifestacin que deseamos vita-

Mente presentar los chilenos to-

l?|ps, como una prueba de nuestros

sentimientos de afecto y cario

hacia el Brasil.

El pueblo participa ms que na

die de esas ideas de aproximacin
a un pueblo hermano, y no puede
ser l, de seguro, quien 89 presen-
te esta vez como un elemento

perturbador que niega su concurso

entusiasta,
Todas las publiCacione.s neta

mente obreras, de norte a sur, que
hemos

.
tenido oportunidad de

recibir y leer, contienen fraterna

les saludos a los brasileros y ex-

mm m tom to. ota toa fiaste
que se les preparan n su honor,

correspondan a la magnitud de

nuestro aprecio hacia ellos.

El Trabajo, de Iquique, dice,

por ejemplo: La Combinacin
^anc^mun^l de Qhferqq pflvft'a
los dignos representantes eje la

nacin brasilera el ms carioso

saludo de bienvenida.

Vosotros que venis como los

h.:I0S de fc r^wnidadj podrej^
aprecia que W f^te JUC to\
mundo hay un pueblo queo e-

trecha la mano, correspondiendo a

vuestra sinceridad y a la nobleza

de vuestros sentimientos. Cuando

volvis a nuestros lares llevad tam-

bien ej. g&lUdo. de] pueb.Jq dV^-
rapac.
Y en trminos parecidos se ex

presan todos los rganos obreros

de la Repblica, que alcanzan a

un nmero subido.

,Es{o prueba que Jps se^tiiffin:
tos de cario Jiacia el pueblp del

Brasil, que jepmjnan de uno a otro

extremo' de] p^s, po. pueden ni

deben tener su excepcin en la

pjudad de Santiagp, ]# papital pre?
cisainente dp Cnile, y }a que est

ms obligada que ndje
a presen-

|ar un homenaje en pqnpui'rencia
de todas Jas cjagps pciaje^ a uue.*

tros distinguidos y queridos y~-

ttintcs,

Abrigamos la persuasin de que
el pueblo de Santiago, esta vez

Como siempre, sabr eumplir con

los deberes de cortesa y de pa

triotismo.

CHILE -BRASIL
EL "ALMIRANTE BARROSO"

EN TALCAHUANO

LOS MARINOS BRASILEROS

siguen paraConcepcin

GRANDIOSOS FESTEJOS

ENTUSIASMO POFULAB

TESTIVIDABES EN TAICA

Anteayer amaneci el puerto de

Talcahuano posedo de un entu

siasmo delirante, el continuo ir y

venir de los transentes daba a

entender que algo grande se pre

paraba. Era que por horas se aguar
daba la entrada del Almirante Ba

rroso. En efecto, momentos des

pus, el gallardo crucero brasilero

haca su entrada triunfal rodeado

de los vaporcitos Lautaro, Galva

rino, Mauricio, Caupolicn, Freir
e Irene, siendo saludado por el

Oochrane y el Errzurie con las

salvas de ordenanza.

Inmediatamente despus pasaron
a bordo del Barroso a. saludar a

los marinos el Gobernador seor

Andrew; el administradordeAdua
na seor Zegers; el Gobernador

Martimo seor Phillips y el pri
mer Alcalde, mayor Jeanneret, lle
vando la banda Artillera de Cos

ta. El Intendente de la provincia,
seor Vargas Novoa, lleg a las

11.20 dirijindose al Apostadero.
A las 2.10 minutos desembarc

el comandante brasilero, acompa
ado del capitn de corbeta don

Alfredo Lyon. El pueblo los reci

bi con estruendosos vivas, y la

banda de Artillera dej oir los

himnos del Brasil y de Chile.

Los edificios se encontraban gallar
damente adornados y la animacin

era inmensa.
Mas tarde los marinos, acompa

ados de numerosa comitiva, se

dirijan a Concepcin, a donde arri
baron en tren especial a las 8

p. m.

Un jento inmenso les esperaba,
recibindolos con estruendosos hu-

rras. De la estacin fueron con

ducidos al hotel, en donde se les

haba preparado alojamiento. En

todo el trayecto no ces n _iinu-

to de oirse el continuo viva el

Brasil! viva Chile!

Ayer partieron a Clico, en don

de se les esperaba con n gran

banquete.
En Talca ge han mandado en

galanar las calles, construyendo 5

arcos.

Habr gran desfile de corpora
ciones y sociedades, alumnos de

los establecimientos de instruccin,

recepcin oficial en la Intendencia,

gran banquete en el Club Talca y
un baile que la sociedad talquina
obsequiar a los ilustres1 huspedes
en la Filarmnica.

VETERANOS DEL 79

El comit directivo del gran des

file que se har a los brasileros el 21

de Mayo, segn el programa oficial

de la Intendencia, nos pide haga
mos presente a la Sociedad de In

vlidos que por una equivocacin
del Cronista de El Diario Ilustra

do, segn puede verse en el aviso

orijinal, no puso el mismo epgra
fe que encabeza estas lneas. Se

hace esta declaracin por el remi
tido de es% sociedad, publicado
ayer en este mismo diario.

. TEATRO DEL CERRO

En honor de los brasileroa, se

Suspende Ja funcin a beneficio de

la plaza Vicua Mackenna, que de

bera darse el domingo. .Tendr

lugar el jueves pr^iraQ,
MINISTROS BBL BRASIL EN CHILE

Enviado Extraordinario y Mi

nistro Plenipotenciario, sPor En

rique de Barros Cavalcanti de La-

cerda.Nacido en PerflanjbucQi
hizo \i\ campaa del Paraguay co

mo jefe de- un cuerpo y se dis

tingui en los combates y obtuvo

grados y condecoraciones por su

valpr y sus servicios. .Q^nsasrado,
a la carrera .d^O^tica,, fi^, $$#%
i^ame:_tfei -4iui'sTO 3e Brasil en

Bolivia y e. Per y despus en

Chile.

Enviado Extraordinario y Mi-

fiisfeco" Plenipotenciario, seftQr don,
J. P. da Co^a M.m, nQffib.rac.Oi

P^ra O^le. el 0, <_.e ?fun,i;o de 190Q,
'

Segvffl el excelente Dieonario

Bogr4fteo de Extranjeros en Chile,
del distinguido y laborioso litera

to seor Figueroa, don Pedrq Q_->
rreia de Araujjq /^, no^fyra^o, en
188^ Biicar.gaa, de Negocios en

Chile. Durante la permanencia del

principe imperial del Brasil, don

Augusto Leopoldo de Saxe, en

Valparaso, el seor Correia de

Araujo se distingui como brillan

te y elocuente Qrad^p . w las

fi^ts qu$ 6 ofrendaron al nieto

del Emperador, ya , fallecido, don

Pedro II de Braganza, que estar
en el cielo,

Todos pste grandes diplomti
cas brasileros que han venido a

Chile, Han hecho -cuanto ha esta

do de su parte por estrechar las

relaciones pordiides y amistosas

que han existido y hoy ms que

nunca existen entre las dos Re

pblicas,

Ayer se verific en el local del

Teatro Lrico un ensayo jeneral

por alumnos de las escuelas p
blicas, en nmero de mil voces,

de los himnos brasilero y chileno

que se cantarn el da de la re

cepcin de los marinos frente al

Hotel de Francia, con acompaa

miento de la banda Orfen de Po

lica.

Los alumnos han sido suficien

temente preparados por el distin-

huido compositor nacional seor

Gregorio 2. Cuadra. Personas que

asistieron al ensayo nos aseguran

que tuvo resultados muy lucidos.

El himno' del Brasil que se can

tar es el oficial de la Repblica,
con letra

' del poeta Medeiro Al-

burquerque, que ha sido arreglado

especialmente por el sefior Cua

dra yque ser cantado por pri
mera vez.

Advertimos que este himno no

se le conoce con letra en el Bra

sil, de modo que el canto resul-

t_r una verdadera, novedad para

nuestros huspedes.
l seor Cuadra .

tiene hecha

una edicin abundante de esta

pieza, porque indudablementeser
solicitada con verdadero inters

desde la Repblica del Brasil.

CMARA DE SENADORES
LA SESIN DE AYER

Con idntico objeto que la C

mara de Diputados, se reuni tam

bin ayer la Cmara de Senado

res.

La sesin se abri a las 2.05

p. m., con asistencia de 18 seo

res senadores y bajo la presiden
cia del seor Lazcano.

Se dio cuenta de haberse reci

bido reclamaciones de nulidad de

las elecciones deAntofagasta, Acon

cagua, Maule y Valdivia, y d un

telegrama de Iquique en qua se

comunica que por el atraso de los

vapores no se ha remitido aun el

expediente sobre la reclamacin de

la eleccin de Tarapac.
Se hace la eleccin de Presi-.

dente provisorio y se obtiene este

resultado:

Por el seor Lazcano . . 9 votos

Reyes . . 7

Latorre . . 1

Vrela . .. 1

Total ...... 18
^

No habiendo mayora, se repiti
la Votacin y habindose incorpo
rado el seor Yez, se obtuvo

en esta vez el siguiente resultado*.

P<S^'et"~otroT iazcarto . , 9 -votos

. Reyes ... 8

En blanco ...... v 2

Total. ."." ... 19

En conformidad al Reglamento
se agregaron los dos votos en

blanco al seor Lazcano, quedan
do est seor senador elejido pre
sidente provisorio.
El seor Lazcano propone a los

seores Errzuriz Urraeneta, Gon

zlez, Guzmn Irarrzaval, Vrela

y Latorre para componer la comi

sin, que debe imformar sobre las

reclamaciones presentadas.
Por excusa del seor Vrela _e

design en su reemplazo al seor

Bannen.

Se dio por terminada la sesin.

Eran las 2.40 p. m.

CMARA DE DIPUTADOS
LA SESIN PBEPABA.T0RI4 DE AY8B

A la una y veinte minutos se

abri ayer la sesin preparatoria
que la Cmara de ?Diptados debe
celebrar l 15 de Mayo del pri
mer ao de cada nuevo perodo
lejislativo, para iniciar loa procedi
mientos encaminados a la defini

tiva constitucin de la Cmara.

n el momento de iniciarse la
sesin haba en la sala 83, seores

diputados.
El a.ctQ dio prinojpio con la lec

tura del ttulo 1. del Reglamento
Interior de la Cmara, pasndose
en seguida a hacer la eleccin, d,e

presidente provisorio, y ei eseru.*

tinio, tomandq parte ,en ]. vota-

ciQj _\ diputados, arroj este re-

subad:
' Por el seor ConoW Feo. Ja

vier, 42 voto^
Por 4 ae&or Valds Valds Is-

ipft&4 0, votos*
%- Seor Pinto Agero Gui-

Ikra-, 1 voto.

Por el seor Bello Godesido

Emilio, 1 voto.

Por 'el sy&or Valdr Vergara
Ismael, 1 voto.

n blanco: 6 votos,
Total; 81 votos.

Proclamado presidente proviso
rio el seor Concha, pas. ste al

silln presidencial, dndose en se

guida IqpIu- a las redamaciones

presentadas y a las comisiones que
deben informarlas.

Estas comisiones son las si

guientes:
Primera comisin. Don Daro

Urza, don Enrique Rodrguez,
don Emilio Bella .Godesido, don

|Va,Be0 de Paula Pleiteado y
don Ismael Valds Valds.

Segunda comisin^-Jkyn Luis

Enrique C&WpUK ^on Pedro N.

!Mw&t__egro, don Jos Vergara
Correa, don Eduardo Surea Mu

jica y don Federico Pinto Izarra.

Tercera cowww;' Don Alejan
dro Huneeus, don Ponciano D

vila, don Luis Antonio Vergara,
don Javier Vergara y don Enri

que Roouant.

Cuarta comisin. Don Gonzalo

Urrejola, d<m Jos Victos Besa

don Malaquas Concha, don Per

fecto Lorca Marcoleta y don Gui-
,

llermo Rivera.

Quinta comisin. Don Javier

Eyzaguirre, don Manuel Espinosa
Jara, don Maximiliano Espinosa
Pica, don Fernando Freir y don

Ascanio Bascuan Santa Mara.

Habiendo manifestado el se

or Rocuant que le era imposible
aceptar la designacin que en su

persona se haca para formar parte
de una de estas comisiones, por
tener que salir maana en viaje
al norte, se design para reem

plazarlo al seor don Jos Toms
Mtus.

En conformidad al Reglamento
ias reclamaciones presentadas se

dividieron en grupos, los cuales

quedaron formados de la siguien
te manera:

PRIMEE SEPO

Elecciones de Illapel y Ovalle;
elecciones de Santiago; elecciones
de Rancagua, Cachapoal, Maipo.

SEGUNDO GEUPO

Elecciones de San Fernando;
elecciones de Curic y Vichuquen;
elecciones de Talca, Curepto y
Lontu.

TERCER GBPO

Elecciones de Parral; elecciones
de Chillan; elecciones de Rere.

CABTO GBPO

Elecciones de Concepcin; elec
ciones de Cullipulli; elecciones da
Caete y Lebu; elecciones de Llan

quihue, Carelmapu y Osorno; elec
ciones de Ancud y Castro.
Se procedi en seguida a desig

nar por sorteo las comisiones qu
deben designar sobre cada grupo,
obtenindose este resultado:
La 1.a comisin iaformar so

bre las reclamaciones del 4. gru
po; la 2.a sobre las del 1.; la 3.a
sobre las del 3.; y la 4.a sobre
las del 2..

Qued establecido, tambin por
disposicin del Reglamente, que
la 5.a comisin examinar los po
deres no objetados.
Y con esto se levant la se

sin.

Era la 1.45 p. m.

Sucesos de Valparaso
CONTINA LA HUELGA

La calma rgta.lecida

Actitud del Gremio

de Vaporinos
SU DESCONFIANZA. Y SUS PROPSITOS

TELEGRAMA
del contralmirante Fernndez Vial

Cmo se condujo
LA TROPA DE LINEA

ACTOS DE OABIDAD

TELEGRAMA DE LTIMA HORA

Se allanan las dificultades

Segn comunicaciones que reci-
bimos ayer a medioda, varios de
los gremios en huelga rehusar.
volver al trabajo mientras las Com
paas de Vapores no acepten el
alza de las tarifas. Esta resisten
cia no ha impedido que la calma
se restablezca y que el comercio.

y los particulares hayan vuelto
su vida normal.

Entre los gremios que ms s_

resisteiv a volver al trabajo, figu
ra el de vaporinos, cuya descon
fianza en las promesas de las Com
paas es muy grande. Dicen que
si volvieran a bordo," antes de sa

berse concretamente lo que las

compaas conceden a sus preten
siones, haran fracasar la huelga
que tantos sacrificios ha costado.
Una delegacin de ese gremio

Vino ayer a entenderse con las
sociedades obreras de Santiago,
y stas les han prometido su apo^
yo moral y pecuniario.
Sa reo que la desconfianza de

los huelguistas es fomentada por
elementos extraos, interesados en
que el. conflicto contino.

_

El contralmirante'. Fernnaez
Vial qu tanto ha servido a los
obreros de Valparaso, y a quien
e gran parte se debe la solucin

favorable de la huelga, diriji ayer
al diputado seor Guarelo, para
que lo comunicara a los centros,
el siguiente

telegrama:

Seor Anjel Guarelo. Valpa
raiso.

Acaban de avisarme dos presi
dentes que algunos obrems hanse

negado a salir al trabajo. Tal pro-
, cedimiento es censurable, y des

prestigia causa, obreros ya favore
cida por opinin pblica.
Tambin daa Institucin por

que juramentos hechos de traba

jar porfen de la sociedad y de
la Patria, seran violados por los

que dan odos a consejos malvo
los contra la tranquilidad pblica,
que tiene que ser para todo buen
chileno el soberano culto rendido
al amor patrio por l respeto a sus

leyes o instituciones.

Urje comunicar a los centros
obreros estos consejos de un buen

amigo.Fernndez Vial.

Esperamos que este telegrama
habr causado

muy buen efecto
entre los huelguistas, infundindo
les confianza.

Bejamos constancia de qua la
oondueka de la tropa de lnea ha
sido digna de todo elojio, segn
lo demuestra la relacin de uno

de nuestros corresponsales?
'

Hemos cambiado, dice, cuatro

palabras con un oficial de ejrci
to, que ha oubrido la guardia toda
la noche y en la maana en el

malecn, aceOj, de la actitud de
la trojpav
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He aqu fielmente reproducido
lo qu> nos. dijo: ; . _.

No tengo el menor motivo de

queja en contra del pueblp. Mi

tropa no ha dado un solo culata

zo. Los grupos han vivado al cuer

po, y yo sacaba partido- de- esos

vtores, porque les deca: Quie
ren ustedes que viva el ejercit'?;
pues cuatro pasos atrs!

As, a fuerza o}e persuaden, he

desalojado con solo cuatro hom

bres, de qujnce a iV.inte cuadras

de malecn. ..*, . _

Una Y"?'. Je dije a un grupo:

Por qu no se rptiran a sus

casas?

Y me contestaron, a una:

Por miedo ala polica!
Y vi despus qu' efectivamen

te un grupo de 'guardianes empe
z a disparar a tontas y a locas,
con peligro de herirnos nosotros
mismos.

Es mi opinin que el pueblo
quiere y respeta ala tropa ya la

marinera y deteste a la polica,
por lo mal qu se ha portado en

esta ocasin?

Es tambin digno de las mayo
res alabanzas la actitud de varios

particulares, como puede verse de

las siguiente lneas, trascriptas de

nuestra edicin de Valparaso:
Cuando el -pueblo sableado por

In polica hua en todas direcciones,
muchas porsonar. caritativas1, sih'in-
timidarse ante los sables levantados

ni ante los .paones de los revolver

puestos casi a, boca, de jan o, vol

van atrs para prestar solcitos
cuidados a las vctimas que caan.

Otras corran hacia los heridos

jaez del crimen, procedieron a ] ese puerto, de acuerdo con los repre- BIBLIOTECADEELCHILENO

abrir las puertas de la tesorera.

Hecho el arqueo del defalco

en presencia de ambos funciona

rios, se pudo constatar la prdida
de la Tsuma de catorce mil pesos,

como llevamos dicho.

. Inmediatamente se procedi a

iniciar un sumario sobre estos

asuntos; y, la primera providen-
. cia fu,' como se comprende, la

orden de prisin contra el referi

do tesorero.

. Este funcionario aun no ha, sido

hallado por la polica, a pesar de

las activas dilijencias que se han

hecho. -

Se dice que el seor Zumelzu

llevaba cierta vida que daba mar-

jen sobrado para suponer lo que

se ha descubierto; y, si estas in-

formaciones son perfectamente
exactas,' no nos explicamos cmo

el gobernador de aquel departa
mento no hizo algunas comunica

ciones qu,e bien pudieron evitar

lo ocurrido, o por lo menos hacer

que se efectuara eu proporciones
ms reducidas.

A este respecto .se nos trasmi

ten informaciones que ms bien

nos
'

abstenemos de publicar en

_

vista de' la gravedad que envuel-

.
ven.

sentantes de los diversos gremios y
compaas, trata de llegar a un arre

glo equitativo, que no solo afiance la

tranquilidad y el orden,, sino que evi
te perturbaciones funestas en el por
venir.

o terminar sin pedir a usted a

nombre siempre del seor Ministro,
que tenga a bien hacer presente a los

obreros a quienes usted representa,
la grata impresin que produce en el

nimo del Gobierno, ver el espritu,
de cordura y de respeto a las leyes
que en la presentacin de ustedes

domina; y que espera c mfiadamente<

del reconocido patriotismo del obrero

eijileno, que no vendr una nota dis

cordante a perturbar las fiestas con

que quwemos recibir a los ilustres y

queridos huspedes que esperamos y
ante quienes debemos aparecer tales

com,q somos: un pueblo unido y com

pacto, tan celoso d sus derechos co

mo respetuoso de sus leyes, y sin otra

emulacin que lg de servir al pais.
Me es grat, seor, saludar a usted

mu atentamente y suscribirme su se-

gurQ Servidor.Vctor Manuel Prieto,
Suberetarlo del Ministerio dgd In-,
terior.

Al seor Anacleto Olivares, presi
dente del Comit Obrero en hono de

las fiestas del Brasil.

LA HUELGA
Y LOS OBREROS

Reproducimos a continuacin la

nota que el Comit de Presidan-

y ayudadas por los transentes tes* de las sociedades 'obreras' ele-
Ios ; transportaban a sus domicilios

donde les daban protector alber

gue y les hacan las primeras cu

raciones. '

Entre gatas.- ltimas personas
merece especial, mencin la seo

rita Ederlinda Chamorro, ,
domici

liada en la calle Clave, nmero 21.

,v en tono de protesta por los

sucesos de Valparaso, al seor

Presidente de la Repblica, y la

respuesta que a dicha 'riota ha

dado el Gobierno:

Encina, se^gr;
Cincuenta y._ cuatro sociedades obre

ras de es-ta capital, debidamente rse-

paraCon un valor"y sangr fra ad- i presentadas, reunidas anoche pan

mifbl-s hizo boncluc vario,? h$ 1 -5^& ?lii?S? -Js?.!i -SM
en donde, , apjiridos a su sa>

candlos algunas medicinas y ven

dajes, lograba detener la sangre,

y con ella la vida que por las be-?
ridas se les escapada a los infeli

ces.

No dejaremos tampoco pasar de

sapercibida la conducta del joyn
don Alberto Rojas, practicante de.
una <de las salas del hospital de

San Juan do Dios, que en el mis
mo campo de batalla prest a los

heridos valiosos, servicios.

El fu tambin quien'' extrajo la

bala- que arranc la vida al obre

ro Manuel Carvajal, la primera
vctima de la hecatombe.

Tales actos de caridad, que. pa
san jeneralmente dsapercibidos

por la modestia'" de qigSef-os eje
cutan,

'

merecen los aplausos- de la -

opinin 'pblica y la' gratitud de

todos. '"';' ;' i -

Por telegramas -recibidos a las

10 de la noche, sabemos que ayer.
en la. tarde..>jina junta d&> perso
nas notables de Valparaso se cons

tituy en casa de los jerentes dp
las "compaas ele Vapores,- a quie
nes excit con urjencia, a .aceptar
desde luego '-las bases propuestas,
sin aguarda* . la. resolucin de los

dntejs a dar realce a las fiestas de

.confraternidad' internactnaj con que
el pueblo d Chile se prepara a recibir
a los delegados de la nacin hermana

deLBrasi},, justamente -Jar-nadas ppr
los sucesos luctuosos que han tenido

lqgar en Valparaso, tomaron la res-

lqcieh d suspender momentneamen
te los preparativos que se llevaban' a

cabo y hacer, llegar ha^ta V. B. la es-

ptesion respetuosa y dolorida de s.
sentimientos, por las "matanzas d

jente inerme, hijos, como nosotros,
jde la patria chilena, inmolados en

Valparaso, en homenaje a la tran

quilidad bocial.

Comprendemos- y apreciamos debi

damente la accin del'- Poder-' Ejecu
tivo para mantener el rd.en pblico,
como una necesidad primordial del

Estado; reprobamos los ataques a las

personas y 'alas propiedades'; pero l
mismo tiempo estimamos que- las: au
toridades locales de Valparaso bao

exaperado con su conducta a gremios

^juehaban dado 'muestras 'especi
is! de moderacin y de> respeto al or
den y a la autoridad.
Esta representacin,, nuestra inter

preta la opinin' d .todo el pueblo
obrero de la Repblica, y en su nom

bre llegamos hasta la primera auto
ridad de la Nacin, para, i informarla
del sentimiento unnime de conde

nacin que levanta la actitud provo
cadora e inconveniente d las auto

ridades locales de Valparaso y su in

dolencia y desprecio ante lafj. desven
turas 'd mecase* trabajadora.
Cmplenos al. mismo tiempo de

jar constancia <Je Ja, mesura y repo
so de estadista avezado con que V.

E. ha ordenado proceder al, restable

cimiento del- orden, sin las violencias

respectivos Directorios. Habiendo t * .intemperancias .aconsejadas; par

V^'i" , ,.-';'
_

"-: -. quienes no tienen la responsabilidad
aceptado los jerentes, fueron .to

dos a 'manifestar'" esta "resolucin
al Intendente de la provincia.
Por lo que hace 1 los gremios.

su desconfianza ha estado a pun
to de hacer fracasar todo arreglo.
Los. estibadores, 'excitados por E.
Chileno que les hizo oportunas" y
convincentes reflexiones,.. hari (Con
cluido por aceptar eh un todo lo

acordado por sus presidentes.
Igual temperamento han adop

tado, lo lancheros, quedando solo

en la. , .resiste'rrcia los vaporinos.
Sin embargo,; habindoles llegado
el telegrama'' -dol* 'contralmirante:

Fernndez. Vial*; se muestran' y
con. nimo -bastante conciliatorio, y
se espera que ihoy imiten a sus

compaieros.
'-''"

Como,:s.e ve, todas las dificulta

des van allanndose, y da un mo

mento a otro, so ftafor
;

llegado a

un arreglo definitivo.

Para., apresurar la solucin tan

deseada, se reunieron ayer por la

tarde en la Intendencia, los Jeren--

tes de. los; Bancos, de la Bolsa de

Comercio;' y <ie la Cmara -Crner-'

cial; ;?lo;> seores Manuel- Ossa,
Alejo Barrios,,., Santiago Lyon,
Vctor Prieto, Alfredo Lyon, Da
vid VVilliainson, decano -del Cuer

po Consular,,., Luis Bnard y los

representantes, de los diarios;

Estos caballeros combiaran ideas

sobre la manera de poner fin a la

huelga^, y de tal conferencia re

sult el acuerdo de pedir .al Mi

nistro del Interior que se traslade

a Valparaso y- resolver en persona

las ltimas, dificultades.

Defeco%;J 14,000
LA TESORERA FISCAL

DE LA UNIN

EL SUMARIO CRIMINAL

Estamos en. posesin de datos

autnticos que nos permiten ase

gurar la perpetracin , de up^defal,,;
co por la, suma de,catorce mi pe
sos efl,, la

'

tesora fiscal de La

Unin. , ;
.

. .

El aijor del defalco no es otro

que el propio, tesorero dp esa, ofi

cina fiscal.

El descubrimiento de lo sucedi

do. m dbe a investigaciones de]

visitador' de" tesoneras seor don

O-valdo, Renjifo.
Este caballe^ se h^b dirijido

hacia dias n una jira al sur con

el objeto de inspeccionar los libros

de las oficinas ,-de :s,^ scargo.(
Al llegar .al departamento,, de La

Unin, supo con", .extraeza: que, el

tesorero, seor Pedro Zumelzu,

hacia dias que, se encontraba ^ue-,
ra del pueblo sin haber splictaclo
permiso de nkdie. be lo .esper

por espaci de tres dias nn'i.s, y,
como al fin no apareeij/a, _o\ seor..
visitador Itenjilo,' ^compauadp djel

d las
. funciones gubernativas, confia

das al celo y patriotismo" de Y. _.'

Las sociedades en cyb ihbre

haplams, conflan en. el espritu jus
ticiero de V. 5., tanto para remediar

tas causis del conflicto suscitado en

Valparaiso, favoreciendo l' 'recurso
del arbitraje,- como para reprimir
la autoridades que no se hayan ins-

; pirado en la poltica de severo res

peto" las leyes y d amparo a todos
los derechos, inspirada tan felizmen
te por V. E.

La accin eficaz del Supremo Go
bierno en este sentido, contribuir a
restablecer la tranquilidad social mo

mentneamente perturbada, y lo'chi-
nos todos, confiados" en

'

e 'prtu
..^moderador. quev. distinu_.a y?. ._ -5-,
dedicaremos nuestros ejores

"

es

fuerzos .al servicio del rjan, del,

respeto a las instituciones, haciende
olvidar n un abraz d confraterni
dad chileno-brasilero, l luto y el
door que nos embarga por los luc

tuosos sucesos recordados.Santiago,
14 do May-o de 1903.~naol_to Oli

vases S., prsidente.--Cra_2Wr Oled,
tesorero./. Rafael Carram, secre

tario.

Santiago, 14 de Mayo d 1903.Se
or:

E|l Gobierno ha- tomado en debida

consideracin la nota que usted, a

nombre dlos representantes de cin-

centitutro sociedades obreras d
esta capital, ha dirijido a S. E. el

Vicepresidente de la Bepblica para

hac&rle .saber, ^esp8tuosa, "y sentida

mente, l profundo dolor que en el
sen 6 do dichas sociedades han cau

sado los luctuosos contoc'imiehtlg
que ababan de verificarse en Valpa-
rasp, y para expresarle la Confianza.

que' abrigan de que el Gobiern.o sa

br cumplir l primero de sus debe
res para con la nacin, cual es el de

augurar el mantenimiento del .r'dea
pblico, amparando el derepho de

cada cual. - %. $$_W .

_4 lino'' Ministro del' Interior me

enc|rga manifestar a usted, que esos

acontecimientos, que tan hondamen
te fijan perturbado la tranquilidad del

pas, llevando el luto y la desgracia
a tantos hogares, son especialmente
sensibles para los que tienen i au
caj-go el. maote_imrento del Qrden y__
el respeto a todos los derechos', '.y que
?e cpn profundo agrado que las so

ciedades obreras hayan sabido apre

ciar debidamente el espritu con que
el Gobierno ha debido proceder para
restablecer la 'situacin y cumplir a$l
Con este deber primordial, que es la

bssej misma de- hu. existencia. ? i

Mf encarga, tambin el,sej-or Mi

nistro decir a usted que el Gobier

no, .para quin " puede se? indife

rente el bienest.r de la clase obra'-a,
estudiar con verdadero inters la

inanpra de producir, dentro de. la
rbita de sus facultades,

>

^qu,ell& ar

mona qu debiera existir siempre
entr; el capital y el trabajo, prrque
ella es la que fielmente traduce el

respeto al derecho ,y ella la que me

jor donduc al progreso y tranquili
dad le la naciori. 'Tan sagrado es el

dte ho del propietario a lo que cons-
tituy 3 s dominio, como el del tra-

.bajador a sus servicios; y para evitar
los cunfliotos que entre estos dere
chos puedan suscitarse, unos y otros
deben tambi. t umplir honrada y
humanamente los deberes correlali-

, yos a tales derechos.

Entretanto, me es ffrato comuni
car 3j usted que, restablcido l or

den en Valparaiso con la vuelta de
lo (libreros a sus faenes, una comi- -

^m de u8tingui4o& ciudadanos de

LAS SOCIEDADES OBRERAS

REUNINDE ANOCHE

En el local de la Sociedad de

Artesanos La Unin, se reunieron
(

.
anoche representantes de 56 so

ciedades obreras, con el objeto de

acordar definitivamente su partici
pacin en los festejos brasileros'.

; Despus de un largo debate) y

,de haberse dado lectura a la res

puesta que diera el Supremo Go

bierno a la representacin de las

sociedades, se acord por aclama

cin tomab parte en las fiestas

brasileras, y autorizar al Comit

Directivo, para que continuara sus.

trabajos suspendidos momentnea
mente.

Un acalorado debate ocasion

una indicacin del representante
de la Federacin Internacional de

Trabajadores, para que las corpo
raciones concurrieran al desfile de

. recepcin llevando luto.

Por -fin esta indicacin fu

aprobada, previa votacin.

Entre otras instituciones- apoya
ron calurosamente esta indicacin

las sociedades Centro Obrero de

los Ferrocarriles del Estado, Coo

perativa de Obreros, Imprenta de

los,Ferrocarriles del Estado, Unin

de Talabarteros y Comerciantes

La Proteccin Mutua.

Entre los presentes se hizo la

distribucin de banderas brasile

ras y distintivos, proporcionados1
por la Intendencia.

Por ltimo se acord que todas

las sociedades se reunieran mafta-

:j_a en sus respectivos locales a

las 12 del da, para que puedan
encongarse en la Alameda de las

Delicias a la 1 p. m. y proceder
a la colocacin ya anunciada.

Se nos ruega recomendemos a

las sociedades el cumplimiento de

este acuerdo.

El comit directivo se reunir
esta noche a las -8, en la secreta

ra de La Unin, para tomar im

portantes acuerdos relacionados con .

elprogramqf de fiestas populares.

"fflS_n_FsASTIGO
'

BIiASILEI.O;SJ,, BBASILGEOS!! .

Esplridida azotea para presenciar
c__aodame,nte y barato el desfile de los',
"brasileros. Ocurran: Delicias 2907, frente
Portal Ed;wara..s. ... 57.

SE VENDEN

chanchos gordos. San Ignacio 334

,-;,.'.
' 5. 8

NECESITO
gasita central para matrimonio, extran-

jero y' solo. Casilla 481 "4 6,

PELUQUEROS ...

cuatro sillones para peluqueros se ven

den, Calle Ahumada 254 3 6.

^
VENDE .E

a contrata produccin , lechera. :ch,apra

-Vi^ta Alegre. Oerrillos-Maip 3 8

'; .SE 'DESEA.OOMPR\p~"
un /siti o quinta en la Avenida Pedrb
Valdivia, se prefiere con deuda hipote-

" caria.. .Casilla nm 1Q.62 \- 3 7

CHICHA
En la chacra San Lus, Providencia

se vende, rica chicha por .pequeas y
grandes partidas 19

VNDESE OASA
calle freir nm 14.., Tratar con Carlos,
Covarrubis. Hurfanos 1451, de 9 !/2*
a, 11 d lamaana 1 9

OBREROS

"~

Sombreros normados a $ 2.50, som

brerera La Victqria. Puente. 6,89

[ ;
-

'

98 06

EWiIOSjOW'AS___
NECESITO

sirvienta de "mano para do| personas,
buen sueldo. Chacabuco 655

SE NECESITA

~

:

con urjencia dos nios. Santa Rosa 46

SE NECESITA

una cocinera y un mozo iven, -. Dvila
902 ',

m AMA DE LECHE-
n^.cesito,i sueldo .30 pesos. San Diego
106

'

*_
&

AMA DE,,LECHS

' "

que sea joven necesito. Eyzaguirre 554

. 57
" -

.' ,,,
' i '| | |f

JOVEN ITALIANO

cpp. cinco aos en almacn de abarro
tes y 'actualmente ocupado, solicita

'ocupacin. Dirijirse a E. A. Oochrane
198 . ,. "

'

_' 6

-

!
"UN

;

BUEN
- "

APHNDIZ GASFITEIS
se necesita con recomendaciones.

Mauricio Gleisner y Ca.

COMPAA 1060. 5 7

BRAVO

Alameda, Portal Edwards

HOY Sbado HOY

laVariadsima funcin. Estreno de

familia Vidal.

Domingo, matine a las 2 l/2p,.m.
Precfosjjij^dico,.. ,,- '|T

tutio mmm
Oa.Empresa ' *lft'do Ansaldo y

, , Hoy Sbano 16 de Mayo
1.a Seccin La Criatura

?2. El Bateo
f.a > El seor Correjidor
4.a Don Dinero

A las 8 1/2 en. punto.

Acaba _e publicarse un volumen de

verdaderas joyas literarias con el ttulo

de

LfiVENDAS CELEBP
que contiene hermosas relaciones de no

tabilsimos escritores cristianos, como

son los autores de Babiola, Quo Ta-

dis, Don Juan Tenorio, etc. He aqu
el contenido dlas Leyendas ClebB:
Resurreccin, pr.E. Sienkewiez; >Tv ";

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

E. Sienkewiez;
Suprema alternativa', pOT Isabel Kaiser.

_

El tpdo forma un volumen de 200 pa
jinas del ms pjlpitai}te inters.
A venta en las oficinas, del diario y

principales libreras al precio acostum
brado d ' !

60 CENTAVOS

Se ruega' a los suscriptores dp
El Chileno qp al hacer reclama

por falta _e diario, manden el

nmero del recibo.
_\t, AD_INIST__boil.

____t . 1
"

Sesin Municipal
En 15 de Mayo de 1903

Se abri la sesin a las 9. 1/4

p. m., bajo la presidencia del pri
mer Alcalde seor Concha Suber

caseaux, y con la asistencia de los

seorea reidores Zamudio, Riesco,
Navarro, Prado M., Gmez Garca,
Larran B., Op-rvaln, Allende O.,
Errzuriz O-, Novoa,.Ugarte, Crijcz

Sifontt, Ebner, , Bogers, lios, Al
dunate B. . Y^asmo Lavin, Ojeda,
Edwards, Venegas, Izquierdo, Re

yes, Gmez L., y los seores 2

y 3. Alcaldes, respectivamente,
seores Tagle y Parragu.
Se ley y fu aprobaba el acta

de la sesin anterior.

Se dio cuenta, entr otras cp-
sas, de una exposibin del' 'tesore

ro municipal sobre-el estftdo finan
ciero .d la corporacin; de una

solitud
'

presentada por don J.

Lazo Jara-Quemada en la que pide
s destine el 2 por mil de la con

tribucin de' haberes? a ~las diver
siones poplare de qu . habla la

Ley de Alcoholes.

El rejidor seor Novoa prqpu-

sq qu "l" alumbrado de parafina
se haga en propuestas pblicas
con' una anticipacin de 90 das.

Est seor rejidor tambin hizo .la

indicacin de que se enve' a la

empresa lrica del Municipal', 'una,
nota manifestndole los deseos que
esa corporacin tiene de que la

compaa'j d* este? ao sea digna.
d^ nuestro' 'primar coliseo.

El rejidor seibr Edwards pro-,
puso al seor Ojeda como miem^
bro de la cotiisin

'

"de Mercados

y Abastos, indicacin quef fu

aprobada.
. El seor primer alcalde propu

so, 'con 'el aplauso de la sala,; que
la Ilustr Municipalidad concurrie-

:,r en mss a j.-ecibir a, los mari
nos del Barroso.

El seor NaVari disert, larga
mente

'

sobre el estado de las fi

nanzas "nuniciples'y de los gas*
tos y pagos hechos indebidamen
te, terminando con' lina" indicacin,
que fu, aprobada. ,

,

Teatro Santiago
En segunda"- tanda se dio ano

che, conforme a lo que estaba

anunciado, el estreno de la come

dia en un acto orijinal de Miguel
Ramos Carrin, titulada La cria

tura.

'EL teatro estaba repleto de es

pectadores, siendo los palcos ocu

pados por- las principales familias
de nuestra sociedad.

""

La comedia es, como lo -anun

cian ios programas, una verda

dera humorada, en que todo

'su desarrollo se' compone de -es-'.

.cenas tan cmicas que el pblico
lio Cesa de reir un momento.

Vila, !en su papel de Don Juan,
esfuvo graciossimo, como tambin

la Muoz en SU papel de- doa

Severa. ' ."''

,. Juanito, desempeado por el

aplaudido .actor eor Hernndez,
fu uno de los ppeles qu mere

ci ms aplausos.. Hernndez, 'con
:

su conocimiento' de l escena, in

terpret tan a la perfeccin suv

papel de Juanito, que mereci nu-

.iriclos: aplausos. '
'

f"

La Criatura, es una comedia qu
merecer los honores d ser re

petida varias veces' en los carteles

del Santiago.
Para hoy se anuncia esta co

media en primera .seccin, n se

gunda se dar -'i?. Bate y en ter

cera El seor correjidor.
La-, siguiente es la lista de las

familias que ocuparon palcos en

el Teatro Santiago?
' ; '

Andrs Vaccaro, Antonio Hu

neeus, Agustn Barros, Miguel
Luis Cerda, Arturo Ross, Adolfo
Baeza R., Alvarez Daz, Francisco

Baeza, Roberto Laceurt, Luis A.

Perales, R. Herton Mujica, Diego
Sotomayor, Alberto Leearos, L-
mus Condell, Julio Labatut, B.

Vergara Errzuriz, Enrique Ro-

cuant Figueroa, Iemal Jara, En-

riqneWood, Rojejio Sullivan,Adol
fo Sanz Echeverra/

Principio de incendio

Ayer a las .7.40. p.-m. se quem
un encielado de la. casa nmero

198 de la calle Olivares. Aunque
s.e dio la alarma, .sin embargo las

bombas .no alcanzaron a salir por
haber sjdo sofocado el fuego con

algunos baldea de agua.
Taatro Viiriejiades

"'.'La, compaa Serrador-Mari, ha

dirijido a la sociedad de Santiago
el* siguiente manifiesto:

Gratsimamente impresionados
por el xito obtenido en la tempo
rada de jverano en el teatro del

Cerro de Santa Luca," no hemos

titubeado, aun a costa de grandes
sacrificios, en arrendar por todo

el'invierno, el aristocrtico 'teatro
de Variedades, con el objeto de

reproducir, lo ms fielmente posi
ble, la'

*

'producciones
'

'

'modernas'
de los ms ilustres! autora?'

A tal fin hemo's 'reunido1 un n
cleo de aprovechados actores que
nos coadyuvara eficazmente a sa

tisfacer las exijiicias artsticas d

la distinguida sociedad santiaguina.
Si nuestros esfuerzos, gua de

nuestros propsitos, alcanzan el

-aplauso del pblico intelijente, se
rn colmadas, las aspiraciones, de
los artistas.Josefina Mari. Este
ban Serraetor.

Al hospital

Fortunato 'Jimnez avieresjfu
Bemitido al hospital de San Juan

de Dios con una herida de gra
vedad en ql corazn, inferida por
un desconocido en la bajl de Vic
toria "esquina de Sania Rosa, ayer
a las 8 y media p. m.

Et practicante de la 4.a comisa-

la La atendi en los pj-jaesoa.mo

mentos.

Reparacin de muelles

Dentro' d poco comenzar a

refaccionarse los muelles d Tom

y Coronel.

El Ministerio de Hacienda ha

arbitrado los fondos necesarios pa
ra estos trabajos.

BAerj* a Chilf

Se dice que el vapor Oropesa,
que llegar dentro da poco, trae

a bprdo los emigrantes boerB con

tratados.

El.-LE-specter Jeneral de Coloni

zacin estudia la colocacin de es

tos nuevos colemos.

Bl tren especial de los brasileros

Antenoche se diriji a_ Concep
cin el tren especial que

"

ha de

traer Santiago a los marinos del
Almirante Barroso, que se vendrn

dte 'esa ciudad a Talca, y de sta
a Santiago," a donde llegarn ma

ana a las 2 de la tarde.

El tren se compone 'd tin ca

rio 'de } equipajes, atro d dormi
torio, de loa llegados ltimamente,
y dos Pullman.

Corte d Apelaciones de Santiago

Ayer, ante el seor Luis Romi-

lio Mora, presidente d' la Iltma

Corte de Apelaciongs, el seor don
Neftal'' Cruz Caas prest el j-
rajmento' de: estilo para' desempe
ar, en calidad de suplente, las

funciones de fiscal del Iltmo? Tr-

"bunal, durante la licencia de un

mes concedida al propietario seor

Luis Vial TJgrte,
'

p,)r decreto' d

7 del actual.
'

.

l asueto de las escuelas
:

. .

'

El Ministerio de InstruccinP
blica expidi ayer el sjgniente de

creto:

* Santiago, 14 de Mayo.d 19.03.
Nmero 2.673-yVistos los ..oficios
que preceden del Intendente de

Santiago, . del Rector de >- la Uni

versidad y dejlf Inspector,- Jeneral
de Instruccin Trimari:

A

Teniendo preste que 'e&- con

veniente que los alumnos de los

establecimientos
.

de
. enseanza que

funcionan en Santiago, concurran

a slemnjzar jos festejos* oque "s

preparan

'

n honor de . Ips marinos
del Almirante, .Barroso de la Ar

mada brasilera; y
Teniendo prsente 16 .'dispuesto

en el artculo 2. de" decreto nu

mero 1706 de I? Julio? de' 1894.
'Decret:

,
Concdese

, ^suetq. por

el; trmino d seis,- das, en los es

tablecimientos' de enseanza de

pendientes del
'

Ministerio e Ins

truccin Pblica, que funcionan en

Santiago.
Este asueto comenzar a contar-''

se desde l da de la llegada "de
los marinos a. esta ciudad.

Tmese razn, comuniqese y

publquese. Baero8 _xsgo.An
bal Sanfuentes..

Amago & incendio

Ayer, a las 11 y media de la

maana, la campana de la bomba

anunciaba incendio. El 'fuego ha

ba aparecido en la casa nmero

75 de la calle San Martn, de pro
piedad de doa ^Mercedes Valds

de; Speletto. ':..,-.,.

El local estaba ocupado por un

taller d bicicletas -de don Csar

Copetta,.- el que vive all mismo.

El fuego que comenz en la

.m^sma casa. tuvo> por causa unos

carbones encendidos, vqe comuni-

.caron el fuego a unos trapos y
madera que haba en una pieza
interior. -

,

Las bombas slo necesitaron ar

mar, uno de sus grifos con el que
fu sofocado el fuego.
El i edificio no tiene seguro, pe

ro; s el taller que tiene un. segu
ro en La Francesa, por 10,000 pe
sos. *:'! '. :

,
En la intendencia

Maana, a las 5 y media p. m.,

tendr
"'

lugar en la Intendencia

una reunin de las comisiones di

rectivas y de los'' presidentes de'

las corporaciones, para ponerse d

acuerdo definitivamente en la par
te que" les corresponda en las fies

tas de los marinos brasileros.

Conferencia

Ayer en la tarle el Exmo. se

or JEnpargado de .Negocios del

Ecuador en Chiie, estuvo en la

Moneda a, conferenciar con el se-

ou Ministro de Relaciones Exte-

riotes, don Rafael Sotomayo

Ingaripein civil en honor

del crucero nrasile.0

Ayer fu inscripto en la 3.a cir

cunscripcin del Rejistro Civil de

Santiago, don Csar Augusto Al

mirante Barroso,, de 15 das naci

do?; hijo lejitimo de don Federico

Castillo Behring y de doa Aure

lia Urza V.

\ Arreglos en el canal de San Carlos

Bl lunes
i prximo empezar a

arreglarse^ la 'boca-toma del canal

de San Carlos; para que la'diu-

dad no carezca de agua, a Alcal

da ha dispuesto qu s traigan
aguas del ro Mapocho, desde las

Condes hasta Vi'tacura.1

S,e ha recomendado especialmen
te a los dueos de fundos rega
dos, con estas aguas que no alte
ren las bocas-tomas de que se

sirven, porque de esta manera

privaran en un caso de apuro a

la ciudad de ese'elemento.

Licencia
r>

.

;

Doomesss' .'de licfenpia se^ha
concedido aj-- cirujano .primeo,,de
la Armada, don Manuel Valen
zuela,

Renuncia do un juez

S.e ha Bcgptado la renuncia pre
sentada por el juez del primer
distrito dla subdelegacin 21

rural, don Fli^ Cuevas.

Desgracia
Un anciano aplastado por un derrumbe

Ayw> ,a las 12 del da,; sucedi
ui|a desgracia que dej con el ni

mo consternado a las varias per
sonas que la presenciaron.
A esa hora, .trabajaba en la ca

sa de la calle Santa Isabel nm.

50, un anciano de setenta aos de

edad, cuando sobreviene
'

el das-

prendimiento de un ante-techo* de

cal y ladrillo, incrustado en una

muralla de adobes del edificio

nombrado. Los "escombros' aplasta
ron al anciano e hirieron grave
mente a otro joven que tambin

trabajaba all mismo.
Saivarn providencialmente los

numerosos transentes que a esa

hora pasaban cerca del edificio cau

sante de esta desgracia.
Ferrocarriles del Estado

Por decreto 'del Ministerio de

Obras Pblicas se ha ordenado

efectuar los. siguientes pagos:
Al seor Jos Pedro Alessandri,

la suma de $ 23,713.14, cantidad

lquida que le corresponde perci
bir por los trabajos en el tnel

El rbol, del ferrocarril de Aleo

nes a Pichilemu; al seor Eujenio
Bobilier la cantidad de $87,158.53
por los trabajos ejecutados en el

ferrocarril, de Pitrufquen a Lonco-

che; y a los seores Vergarav Ma-

;qn yRieu la-. suma .de $. 15,429.73
por los trabajos n el ferrocarril

de Choapa a Ulapel.
Bras'il-Chile

j Cqn este nombre hgmos recibi-

ndp un elegante ^folleto que es . un

saludo de bienvenida que el, direc
tor de la revista ilustrada Flgres
Chilenas, Jia^alos rqarinofl tripu
lantes d^( Barroso. ,y :

,

ol

El fojete contiene, varios retra
tos d personajes brasileros y chi-

^% J. diversas composiciones li

terarias.
'

(,

'

.

-

.

Ifn cia^ero d chanchos

,
Llamamos la atencin a la.au- .-

toridad correspqm/lieilte .acerca de

un verdadero foco, de infeccin,
que existe n l 'alie de Chaca-

buco, en la casa 'designada con

los nmeros 25"y 9.
. Se nos. ha informado ,i3.e que en

dicha casa se" tienen cerdos, va,-

casi caballos, etc., lo que puede
atraer enfermedades peligrosas da
da la poca extensin de la casa.

Modiflcaci^ a,un decreto dfi la Alcalda

La Alcalda ha expedidd, con

fecha- d ayer,' un decreto por el

cual declara que, habindrase -pre
sentado a la Alcalda varios co-"

merciantes pidiendo que se les'

permita transitar por las calles a

que-: se -refiere -el decreto de 7 del

presente, despus; de; las 10 a. 'm.,'

quienes han hsoho notar,: adems,
que en la* estacin de los ferroca

rriles casi nunca puede despachar
se la carga antes de esa hora, des

pus de la cual sera intil trans

portarla al centro y se recargara
con el rjago de, bpdegaje, se de

clara: _
'.

'

1. Que se modifica la hr de
10 a. m., fijada ten l decreto ci-

; tao por la de 12 m.;

2. "Que despus de la hpra in

dicada no podran estacionarse fren
te a los almacenes

'

y tiendas de

las calles sealadas en aquel de

creto, los carretones denominados
del comercio, que carguen de

ordinario bultos grandes o pesa-

dqs, maderas y barras
;

largas de

fierro que estorben el paso en las

aceras al" s'er "introducidos, o ex

trados del interior de los alma'ce-

;n<|s;y
'

3. Que podrn estacionarse a

cualquiera hora con el objeto de

recibir o entregar, '"pero
'

no para

esperar carga, los
(
carretones de

reparto que seah tirados hsita por
dos caballos. *

El tiempo en provincial

En hv Direccin >Jeneral de Te

lgrafos se han .recibida los te

legramas' siguientes, respecto del

estado del tiempo en provincias:
Lloviendo en San. Bernardo,

Graneros y Ercilla!

Nublado en San Fernando,
Buin, Cartajen, San Francisco

del Monte, San Antonio, Rauca-

gua, Mostazal, Rengo, Serena, Illa

pel, Curic, Taba, Chillan, Lina

res, Constitucin, Ancud,' Pargua y
Concepcin.
(Buen tiempo y sol, en Valdi

via, Llanquihue? San Felipe, An

des, Bobo, Malleco y Cautn.

Sorteo de conscriptos

Ayer, a las 12 m. se constitu

y en la sala de sesiones de la

Ilustre Municipalidad la comisin

encargada de continuar el sorteo,

de concriptos que debern acuar

telarse en el mes de Junio prxi
mo.

Se sorte el nmero que falta

ba para completar el totai.de 919

conscriptos, aadindose a estos,
cuatro ciudadanos que se presen
taron voluntariamente. Despus se

procedi al sorteo del 20/0 que
ser reserva destinada a lignarias

bajas que se produzca en los que
se 'acuartelen. El 20/0 result ser

184 nmero que fu sorteado a

, las 4 y media p. m., terminada
toda la labor se dio por termina

do el ..acto, levantndose ,el acta

correspondiente.

Escuela de Pilotines
'

Director de sta espuela, y co

mandante d la corbeta Ahlao, se,
'

ha nombrado al piloto primero,
don Alberto Holmgren.
Profesores de la misma escuela-

se han nombrado a don Alberto

Holmgren, de Jeografa Fsica, Al-
jbra, navegacin y dibujo; a don

Hejalmar Anderson, de Mquinas
e Ingls; a don Leonardo Cable

ro, de Trigonometra, 'Geometra' y
Astronoma nutica, a don Alfre
do ,. Salas, de Aritmtica, a don

'

Jos M. Valenzuela; de Qumica y
'Fsica!y; don Leonardo Andra-

'de^ de Caligrafa, Historia de Chi

le, fAmrica y Universal, Gramti
ca y Aritmtica.

Un reclamo justo

4L COMANDANTE DR CAZADOBES

Hemos Tecibido la visita de la j
seora Severa A. y, de .Ulloa, pro- t

. pietaria de la casa de la calle de

Rancagua nm. 241.

Algunas piezas de la casa co

lindan- con la parte sur del cuar

tel de Pagadores, donde estn co

locados los baos.

Es. el caso que de lps caones

que surten a- los baos se escapa
incesantemente cierta cantidad de

agua que cae sobre las murallas
d la casa. -de la sfora Ulloa.

_

A invitacin de esta seora vi

sitamos la casa en cuestin y pu
dimos ver qu era completamente
exacta la relacin que se nos haca.
Las murallas no tardarn en

desplomarse de un momento a

otro, causando los daos consi

guientes.
Nos manifest la seora Ulloa

que han sido' desatendidas en ab
soluto to.das las reclamaciones que
ha hecho sobro el particular.
De desear seria que? el seor

comandante de Cazadores impar
tiera las ordenes del caso a fia de

evitar que,- por descuido o negli-
jencia, ,se sigan causando graves
perjuicios a la casa a que nos he

mos, referido.

Drama de sangre en Zapigj
una inocunte niU asbsinada

Como casi . siempre,
los celos de por medio

Roberto 'Martnez, mozo joven
y antiguo trabajador de' la oficina

Sacramento, en Zapiga, debe ser

indudablemente una de esas fie

ras peligrosas? de que nos habla
Lombroso al tratar de los crimi

nales pasionales?
,
En el mismo lugar donde traba

jaba conoci a una nina de 18

aiios llamada Sofa Gonzlez. Ver
la y enamorarse de, aquella matu

tera, con n pasit qu rayaba
en locura, fu obra de un ins

tante.
'

Sofa, nia inexperta; correspon
di a aquella fiera cpn la misma

sonrisa inocente con qu 'corres

ponda a 'las declaraciones y re

quiebros d los d'mfe" trabaja
dores.

Martnez en su ceguera se cre

y dueo exclusivo del cario de

Sofa, y.'"lleg casi a exijir "que
sta n; hablara ni" viera; . a pira
persona que. .a l. ._. ."'.'."'.
La nia, que no dabas a aqul

juego, de- sonrisas y miradas ms,

inters que las de un mero pasa

tiempo infantil,' continu' atendien-
'

dp y correspondiendo a todos los,

que le, dirijan alguna, flor.
i En vista .de esta, Martnez se

crey traicionado y decidi ven

garse.

Ofuscado enteramente por" el

demonio de los .celos, se arm <de

un revlver, ',y se dej caer sobre

la casa de la 'nia Gonzlez en

'

irjstantes en que sta departa ale

gremente con su madre Juana

Allende de Riveros. Entr tem

blando de rabia, apunt sobre

aquellas indefensas;mujeres, y dis

parando >el arma homicidas por tres

veces, logr., en la ltima dar en

el blanco, -dejando a Sofa-tendida

y sin vida. , .
.' --;

Momentos despusMartnezapre-
hendido por los guardianes, - de

claraba que su intento haba sido

matar a aquella nanita por traidora

y! suicidarse, despus...
11adis, de polica .

Anoche^ entraron varios chaca
reros -clandestinos .a la, casa,. de

don, Zacaras
. Correa, en la ..'calle.

Carmen esquina de Porvenir, y
sin, necesidad, de trillar, soleva
ron limpiecitps veinte sacos, de c-

sbada, cuatro de frejoje^y cuatro

.d Quragilla. Toda est, cosochita
libre de polvo y paja, es .avalua
da por su dueo ,en 150 pesos.,
No se sabe a qu .hora pene

traron q,yer;dps. maquinistas, a la

casa,, ubicaba..,.n la calle Santa
Rosa numer 1019, y,como ppr
va de ejercicio s levantaron una

mquina d.' coser con dos hijas,
es decir dos camisas, que sta' es
taba cosiendo. ...

t Bonito mercado*fu el que le

d| Antonio Gmez, vendedor de
una carnicera, d.p 1%. calle Victo

ria, a Victoria Astorga, que al pe
dir h veinte de Carnaza, 3r un diez

de cochezuela recibi? de Gmez

una tanda de golpes "tjtt le dej
el? cuerpo ms que caliente. -

*r

Buena compra hizo< Francis-

, po: Bacigaluppi, pues hafeindole

comprado a Juan Gadiot un tjore-

gpcio en 156 pesos 10 centavos-,
resolvi a ltima hora no pagarlo
e irse , a .donde no lo molesten

acreedores-, jueces ni policas. .. . ;

., -?Jos ?:Luis Muoz, que vive

en el Resbaln, ha venido a, San

tiago a poner en, conocimiento, de

la',policar que su hijo Jos Sidi-

mio, de 15 aos,, se .resbal ^.e.su
casa en compaa- de un tal Ama-

dqr Grand'o. Al partir los jvenes
prfugas, le resbalaron tambin

una manta de felpa que cuesta 30

pesos y que tal vez Jx>s pajeantes
la. habrn trado a Santiago para
lucirla a los brasileros, como un

objeto de abrigo.
En los corrales de la polica

se encuentra una vaca, que fu

encontrada ay/sr en la Avenida
Ecuador.

Accidente fatal

Ayer a las 2 y media d la tar

de, se ocupaban "Manuel Gutirrez

y Segundo Labb"' en' reiaccionr''
varias casas que' don Blas Ricr-

di posee en la calle Santa Isabel.
De repente l muralla n que' es
tos individuos estaban, se, despl'-*
m aplastando a Gutirrez que mu
ri en el acto e hiriendo grave
mente a Labb, quien fu'* poK-
despus llevado al hospital' dej San
Juan de Dios.

El cadver de Gutirrez fu en

viado ala Mpr'gu."
'

'^' :'" '

Por las comisaras1;

Durante las ltimas veinticuatro
horas han sido reducidos a pri
sin por los delitos que se expre
san los siguientes' individuos:

1 Jpor violacin de domicili, 2

por perjuicio, 1 por cmplice; de
violacin, 4 por hurto, 2 por pen

dencia, 9 por desorden, 5 por va

gos, 2 por sospecha de1 robo, 6<

por perturbar el orden pblico, 13

por ebriedad..
,

Total: 46 reos*


