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DE

Esperar,

en

cia de tropas
conflicto es un

consecuencia, que la presen
imponga la solución del

error grave y en el
que el
de la república no debe incurrir,
pues no solo tiene la obligación de impe
dir desmanes sino el sagrado deber de ve
lar porque vuelva la vida comercial a Val

gobierno

1903.

LAS CAUSAS DE LOS SUCESOS
DE VALPARAÍSO.

en esta capital, ha
publicado oficialmente que
el territorio de Manchuria se haila abierto al
tránsito universal y que no se necesita de pa
saportes para viajar.
Resulta ahora que las tropas rusas que re
gresaron a los fuertes del rio Liao no lo hicie
ron con otro objeto
que pernoctar durante la
marcha al sur.

producen, sino que es necesario rastrear su
o_íjen, encontrar su causa y hasta donde
la investigación lo permita deslindar res
ponsabilidades.
Las escenas vergonzosas que presenció
anteayer la ciudad de Valparaiso, y de las
cuales han sido víctimas el fisco, que nin
guna parte ha tomado en las discusiones
de intereses entre las compañías de vapo
res y Jos huelguistas, y varias casas de co
mercio, imprentas, etc., que tampoco tie
nen intereses antagónicos con los obreros,
reconocen un oríjen que trataremos de es-

.

^arecer.

nazas

de asesinatos

a sus

jerentes,

pue
den proponer una solución del conflicto
mismo en que están envueltas por que son
una de las partes, y proponiendo aparece
rían aceptando ahora, después de la violen
cia con que han procedido los huelguistas,
lo quo

quisieron aceptar,

no

nuestro

a

sin fundamento, cuando éstos usa
ban de medios enteramente pacíficos para

juicio

objeto.
Los huelguistas, por su parte, tampoco
pueden proponer la solución del conflicto
por que ya han hecho repetidas declara
ciones de la justicia que los asiste én sus
lograr

reclamos,

por que

son

la otra

parte, y pro

/' El movimiento pacífico de los operarios
dando
tle las compañías de vapores, a quienes no poniendo arreglos aparecerían
todos los
perfectamente
disparatados
de
dentro
convenia, continuar

trabajando

los salarios que percibían, es un derecho
sagrado y que ninguna persona sensata
puede poner eh duda.
Impedir que otros, con mas voluntad y
menos necesidades los reemplazen en el
trabajo, empleando para conseguir ésto las
amenazas y las violencias,
no constituye
d-erécho, sino quo importa un ataque inca
lificable a la libertad.
Trasformar aun este movimiento pacífi
co en una amenaza para los

que quieren
y en seguida en un peligro públi
co para los simples espectadores de esta
lucha de interés, es convertir una causa

trabajar
que

puede tener razones en qué fundarse,
perturbación del orden público con

en una

caracteres de revuelta.

', 3_n

de

movimiento que

palabra,
teniendo baso de justicia, puede ser sim
pático a la mayoria, se hace un movimien
una

to censurable.

,

han

¿Por qué

un

llegado las

cosas a

estos

la autoridad pú
blica sin fuerzas para resistir?
Á nuestro juicio, por tres razones que

¿stremos,

en

que.

vemos a

alguna justifican

en manera

los actos de

barbarie que presenciamos anteayer; poro
qué.los esplican y hacen reflexionar sobre
las consecuencias de la terquedad y de la

imprevisión,

Las compañías de vapores en, la lucha
de intereses con sus operarios, han creído
tener la razón y elcomercio do Valparaiso
las ha acompañado en esta creencia.
E.r Mekcurio, no., so pronuncia sobre

que hasta ahora han dado.
Se hace, pues, necesario que una entidad
superior a las que están en lucha, entre,
no ha ofrecer una mediación, sino a impo
ner a las compañías de vapores y a los
huelguistas la solución del conflicto, y esa
entidad superior es el gobierno de la re
pública que no puede ser tachado de par
cial, porque es el gobierno do todo3 para
todos, y decimos que no debe ofrecer su
mediación sino imponer a ambas partes
una solución equitativa, porque el gobierno
no debe, no puede quedar en el caso ridí

gravísimo peligro para ¡o
quilidad pública, de ser rechazado
culo y de
arbitro,

Elj gobierno puede declarar a las compañias de vapores y a los huelguistas que
está en el deber de restablecer cuanto an
tes la vida normal dé Valparaiso; que en
ese concepto de su obligación va a proce
der a fijar, después de oir a ambas partes,
las bases de un arreglo; y esa declaración
seria aplaudida por el pais entero.
Los gobiernos no deben solo aparecer
como pintan a Dios los fanáticos, como un
juez terrible que. coudena a los malvados,
sino que también debe ¡ aparecer como el
padre misericordioso que comprende la
miseria humana y que vela sobre ella patfa

aliviarla.
El honorable ministro de lo interior es
considerado como un hombre ené'rjico y
prudente. l.ene delante de sí uno de los
graves que puede presen
tarse a la consideración do un hombre
do Estado y cuya solución será un timbre
de gloria para el, que la encuentre.
Nos permitimos insinuarle la conve

problemas

mas

'

.

■

.

'
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del Mikado.
El emperador en persona
abrió ayer las sesiones de la Dieta,
En sn mensaje anual- el soberano habla de
las medidas necesarias -para completar Ja de
fensa nacional, pero no-hace alusión a las re
laciones estranjeras.

COLOMBIA.
Buenas espectativas.

Panamá 13.
Según las últimas noticias
recibidas de Bogotá, el gobierno del presiden
te Marroquin es perfectamente estable y en
nada ha sido afectado por Ja renuncia del mi
—

nistro Fernandez."
La situación se-regulariza gradualmente y
la confianza vuelve a los ánimos.
Por otra parte,- considérase mui verosímil
la reunión del Congreso, para el 20 del en
trante.

■

■

-

•

•
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sonalidades que prestaran garantías;
2.° La desidia vituperable de la autori-

-d.ad pública de Valparaiso para ponerse

en

favor de alguna de las partes interesadas, daba
cabida por
igual a las comunicaciones y noti
cias que procedían de los patrones y a las
que
procedían de ios obreros en huelga.
Esto lo vio todo el mundo, lo" leyó todo el

condiciones de resistir; y
3.° La ajitacion sorda, malévola e inte mundo, y por eso no nos esplicamos hasta
resada que ciertos elementos han provoca ahora cómo lia podido estraviarse el criterio
do entre los obreros para rodearse de una hasta el estremo de peusar que esto diario
haya estado al servicio de las compañías de
apariencia de prestijio.
vapores contra los operarios.
de
el
Determinadas las cansas,
gobierno
Los obreros pedían el arbitraje. Eso mismo
1% república tiene el deber de ponerles re pedíamos nosotros. Estábamos, pues, de acuer
medio, usando de sus influencias y de su do en un punto esencial. ¿Se quería que juz
poder para restablecer la tranquilidad pú gando la huelga en si misma, entrando en los
mil

blica»

detalles complejos del conflicto y cual
que fuese el resultado de este examen,
nos declaráramos francamente sostenedores de
las pretensiones liueJguistas, como se declara
ron otros diarios? Esto, eu conciencia, no
po
díamos ni debíamos hacerlo, y no lo hicimos.
Tal ha sido nuestra, conducta. La sometemos
al criterio tranquilo e imparcial del público
para que juzgue si ha habido o no justicia en
el ataque que se nos hizo y si hubo o no jus
ticia en nuestra defensa.

quiera

i».'"i«

_HB-P- "■'■
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EL DEBER DEL GOBIERNO ANTE
LOS SUCESOS DE VALPARAÍSO.

Restablecida por medio do la fuerza pú

blica la

tranquilidad perdida en un dia de
desvario, resta ver modo do que la ciudad
do Valparaiso vuelva a su vida normal de
siempre sin temer nuevas perturbaciones
dOlorosas.
Es indudable quo la fueza impone res
peto, reprime desmanes y evita desgra
cias; pero es evidente también que la fuer
za no soluciona conflictos y luchas de in
tereses que tienen raices profundas y que
no provienen do la exaltación sino de la
apreciación que hacen del valor de sus tra
bajos losPopcracio,. cío mar.

(Be la torcera

13.—Los vapores llegados „e fa
han desembarcado 405 bueyes y
202,000 carneros. Examinados cuidadosamente
por los veterinarios fueron aceptados por en
contrarse en perfecta condición.

Liverpool
,

El sucesor de Hanbury.
Londres 14-— Segun el Daily Mail, el
conde de O nslow sucederá aJ ministro de agri
cultura, Mr. Hanbury, faJlecido últimamente.

FEDERACIÓN

LA

encargado

de

>

"'
,

Sus ventajas -segun el «St. James
.Gazette.»
Lo que opinan los diarios bonaerenses.
Londres 13.—La Saint James Ga_f.t_e
un largo artículo comentando las de

claraciones del coronel Holdich sobre una posibJe federación sudamericana compuesta del
Brasil, Chile y la -Arjentina.
El articulista considera do alta trascenden
cia una confederación -parcial- de las repúblicas
de Sud-América,- pero opina que seria preferi
ble para el progreso y fines civilizadores 'del
continente una federación -de todas sus sec
ciones.
La formación -de los Estados Unidos de
Sud-América haria un -digno pendant con la
Confederación Norte- Americana, y seria tal
vez el medio mas eficaz do concluir con las
constantes revueltas y -convulsiones de esas jó
venes nacionalidades.
-Aparte de esto, la supre
sión de muchos gastos inútiles que les impone
su actual
organización les permitiría realizar
fuertes economías; para -destinarlas al desarro
llo de sus innumerables fuentes de riqueza.
Buenos Aires 13. La 'prensa, ocupándose
del artículo, de la-SAí_ James Gazette, dice
que las opiniones que allí se Tfññteh desvir
túan por completo Jas deojiirácjimes que el co
ronel Holdich hizo a su llegada a Inglaterra,
tal vez porque han sido mal comprendidas.
Al hablar de una posible unión de la Arjen
tina, Brasil y Chile quiso Holdich referirse
únicamente a la posibiiidad de una alianza
entre estas repúblicas para hacerla práctica en
casos determinados;pero no pretendió de nin
guna manera hablar do la fusión de los tres
paisesen uno solo, proyecto verdaderamente
imposible porque en vez de resultados favora
bles traería complicaciones que agravarían su
situación y dificultarían su marcha. En cam
bio la aproximación quo mediante recíprocas
manifestaciones de simpatía viene operándose
entre chilenos, brasileros y arjentinos demues
tra que, si Hegara-el caso, seria posible arribar
a una
intelijencia estrecha y un apoyo mutuo
en defenáa de los intereses del
pueblo ameri
—

_

Acuerdo

entre

Béljica

Inglaterra.

e

Bruselas l^.—Se asegura que el gobierno
británico negocia -un acuerdo con el de Béljica

por el cual este reino se comprometería a eva
cuar el territorio
contiguo al Nilo. En com
pensación Inglaterra les entregaría una im
portante rejion hacia el noroeste.
Mediante esto -arreglo el Estado libre del
Nilo quedarla enteramente ingles.

al

a la América del Sur.
Boma 12. Hoi partieron, en compañia de
madama Pisck, varios alpinistas que la acom
pañarán en Jas escursiones que se propone ha
cer a las montañas, de la. Patagonia, Tierra
del Fuego y Bolivia.

Portugal,

que

se

Supresión

encuentra

aquí.

del sueldo

a un cura.

con un

submarino.

—

eon uno

asfixiados.

nevada quo

una

so

grande

en una

esteusioa

Buenos Aires _.$,— Anuncian de la
cor_¡.
llera que se sienten continuos y fuertes
subterráneos desde Punta de Indios hasta
Chos-Malal y desde Cabo Lavcon hasta
Pí¡ed.ra
del Anjel. Proceden indudablemente

deifi

Llaima que se encuentra
En Neuquen, Las Lajas,

can

prolongó,

con

pillaje.

Challapata.
pais entero condena el movimiento
el severo castigo de los culpables.

en

El

Marconi a Pisa.
Boma 13.— "EA 19 del corriente partirá Gu
glielmo Marconi para Pisa con el objeto de
visitar el sitio donde debe-construirse la esta

y

pide

da, Norquin
menos

y otras

erupción.

;

■

Campaña^Mahqj,localidades
cae

abundancia ceniza

volcan.

/

en

procedente

en

mas

o

de aquel

TELEGRAMA DE LIMA.

.

(CABLE CENTEAL.)
NO HAI PESTE

BUBÓNICA-

Opinion de facultativos,
Muerte del decano de la facultad di

medicina,

Lima, 12 de mayo de 1903-,
Al editor del Mercurio:
Ei Comercio publica una carta del
doctoi

Bauer

<

que, apoyado por la opinión del doc.
tor Arnaiz, médico de
policia y jefe del hospi
tal del Callao, sostiene que la enfermedadque
apareció en el molino de Milne no es la peste; ;
bubónica sino Ja pústula maligna, enfermedad
que ha sido orijinada probablemente por el
agua infestada por Jas ratas muertas.
El señor Venn publica también una
carta '"•
en que asevera
que casi todo el arroz que vino
en el
Serapis ha sido ya consumido en Piéco
sin que ningún peón, bodeguero p consumí.
Qt
en

haya enfermado.
Respecto a casos nuevos, no se ha presenta
ninguno en Lima ni en el Callao.
Bio Janeiro 14-— SA nuncio apostólico co
Partiendo de estos datos, aquí se cree
que
municó al ministro de relaciones esteriores, no
ha existido la peste bubónica, y de la misbarón de Bio Branco, que los frailes estranje
m_ opinión
el corresponsal.
¡
participa
falta de
rós se retirarían del Brasil
se

BRASIL.
Los relijiosos estranjero?.

radiográfica,

RESURRECCIÓN DE LOS MUER
TOS.

do

garan
por
tías.
Elbaron de Rio. Branco le contestó que eJ
gobierno se las concederá do la manera mas

Descubrimiento yankee.
Nueva York 13. El doctor Kemp pretende
haber descubierto, tras largos y pacientes en
sayos, los medios mecánicos de resucitar a las
personas algún tiempo después de muertas. Se
habla de felices esperimentos efectuados en
once perros ante diversos facultativos,
—

Falleció anoche el doctor Armando
decano de la facultad de medicina.

La

amplia,

Velez,

pretendida peste bubónica.
Belaunde

ACRE.

en

:

:

libertad.

Lima, 18 de mayo: de Í903..t
-Señor editor de El Mercurio:
nos.
No ha habido ningún caso sospechoso en
REMEDIO CONTRA LA TÍSIS.
Conferencia para impedir nuevos cho Lima ni en el Callao.
Berlín 14-- Los doctores Somonierfeld y
El Comercio dice que desde hace ocho dias
ques.
Daneluis presentarán a lá Sociedad de Medi
no se ha comprobado científicamente en el
cina un remedio nombrado sanosin, que cura
Manaos 14. El coronel Castro, jefe de los Callao ningún caso nuevo de peste bubónica.
la tisis hasta el segundo período.
insurrectos acrenses acampó con stis fuerzas Por lo que haco a Lima, puede asegurarse que
esta enfeímedad no ha asistido sino en Ja ima
en Puerto Rico después de lijeros combates
SÜECIA Y NORUEGA;
con la vanguardia del presidente Pando.
ginación de algunos alarmistas.
El proyecto de reorganización recba_ado.
El
Gómez Castro, enviado por el je
Telegramas de Pisco anuncian que ha habi
Stockolm 11,. La Cámara baja rechazó el neral mayor
Silveíra, conferenció con el coronel Cas- do un nuevo, caso sospechoso.
la
determinaba
de
proyecto que
reorganización
■— La
Corte Siiprema líiandó Jioi, winer 'en
..tro para manifestarle, h conveniencia ,de no
"

Tiroteos entre revolucionarios y bolivia

—

—

Suecia y Noruega, que habia sido.
porte' C_'i____i alta.

apróí>„4a Pa.tácar

>

.

'

f

■••

ayer

BULGARIA.
Regreso del príncipe Fernando.
Sofía 14.— Llegó el príncipe Fernando que
había ido de incógnito a Paris a curarse, se
gun se decía, de una grave enfermedad,

TURQUÍA.

Austria retira

ras

'

a

los

_

boliviano.?.

■Jibertad, bajó -fianza, al ex minis..i_---á¡_ ■__.___da Belaunde, condenado por abuso.? coa los
acampado
Castro, separados únicamen fondos públicos,
P

,""■'

...

""''El Presidente Pando está
división frente
te por, el rio.

a

REPÚBLICA

con Su

ARJENTINA.

Estudiantes

buques.

Salónica 13. El gobierno austríaco retiró
los buques de guerra que teñía en. este puer
to, a escepcion de uno solo.

—El vapor Tucapel Uégá esta, mañana, a
Ancón.
■^E! crucero francés Pretot zarpó esta ma
ñana para Panamá.

huelga.

en

Visita del Presidente, del Uruguai.

Parrocarril pan-americano.
"

Llegada del comisionado Mr. P.pper.

—

La dinamita

.Maeedanfau

en

150 basbi-basucks muertos*
tole-

grama de
anunciando que un
grupo do 60 macedonios arrojó en Kundino
una cantidad
de bombas- de dinamita sobre
una columna de 2,000 soldados bashi-basucks
matando a 150. Las bombas eran de fabrica

Constantinopla

ción

inglesa.
MARRUECOS.

Tetuan rodeado

clases en las es
cuelas.
Buenos Aires 13.— Los estudiantes déme
dicina, derecho e injenieria se declararon en
huelga. En número de 2,000 mas o menos re
corrieron hoi las calles disolviéndose después

Suspensión de

tranquilamente.

un

-^-El Tiempo prestijia la candidatura del
doctor Udaondo para gobernador de La Plata.
So dice que el Presidente del Uruguai, se
ñor Batel y Ordoñez, desea retribuir la visita
que su antecesor el doctor Luidolfo Cuestahizo
al Presidente Ropa. Se trata de que dicha visi
ta coincida con la de los delegados chilenos,
para dar mas realcea los agasajos que se prepa
ran. En caso contraria se efectuará en julio
—

proxit.no.

—El ministro de instrucción pública dará
decreto suspendiendo la3 clases en las es
cuelas y colej ios del Estado durante la perma
nencia de la delegación chilena.
Los estudiantes en huelga han declarado
que no volverán a sus clases mientras se man
tenga al catedrático de hijiene señor Revilla.

por los rebeldes.

Incendio, d jardines,
.

—

Tánjer

-

_

pánico.

.

.

A última hora

se anuncia
que el combate
Tetuan.
Paris 12. El, consejo de ministros rati
ficó esta tarde las medidas de
seguridad que
ha tomado para evitar las correrías de moros
ladrones en la frontera marroquí.
—

'

en

—

El sitio de Tetuan confirmado.

—

El ministro de

Marruecos,

igualmente

para

fuerte

netrar

—

la ciudad fué deshecha

Las cotizaciones de títulos

Interpelación

T&fcuan.

completa

blación. Los belijerantes celebraron' un armis
ticio para enterrar a los
muertos, que se calcu
en

en

picas en

La situación de, Tetuan.
situación de Tetuan no ha
cambiado. Las tribus rebeldes siguen sitiando
la ciudad. Se
asegura quo en los diversos ata
ques quo han llevado a la plaza han sufrido
pérdidas considerables.
En el puerto fondearon varios
buques de
guerra británicos y españoles..

Tánjer llf. —La.

CUESTIÓN DE MANCHURIA.
Actitud de Gran Bretaña.
Londres 13. A! Standard comunica su

TE__¡-0_ro.

ingles).

__._J_-_J1-I_.i3) I J___1.-_.UJ_I.

Presupuestos de gastos públicos para
1904. Él consejo de ministros se ocupó en la
tarde de ayer, entre otros asuntos administra
tivos, en eí estudio en globo de los presupuesi
tos de gastos públicos para el año 1904. ",
—

.

VIDA SOCIAL.

Club de la Union.— En la reunión cele
brada ayer por los socios de este club para
acordar los festejos que se han de hacer a los
marinos brasileros, se resolvió fijar
para el lu
nes 18 '.- gran marinee
que se dará en los sa
lones del edificio de esta institución social.
Enfermo.— Se encuentra enfermo el señor
don Osvaldo Renjífo, rector de la. Universidad
del Estado

co

rresponsal en Washington.que la Gran Bretaña
no apoyará la actitud del
Japón en la cues
tión de la Manchuria
porque tiene celebrado
des.de hace tiempo un- convenio secreto eon
Rusia para realizar la desmembración de la
China, ___!_ yendo del reparto a Alemania.

esta ciudad

ACTUALIDAD POLÍTICA.

la Bolsa

La caliilcacion de poderes del Congreso.

que promete ser midosa.

Buenos Aires 12. —Los residentes chilenos

mente por las fuerzas
que las defendían.
El combate sigue én los alrededores de la
po

lan en 300.
Muchas cabezas se han colocado
las murallas de la ciudaíl.

(van

Valioso y espresivo obsequio al ministro
chileno.

dirijirse a Melilla.
en

f-OTiGlAS DE1 SANTIAGO.

en

1$.— Anuncian de Tetuan
que una
partida de insurrectos que consiguió pe
a

.

mejor.

España

señor Cologan, confirma el sitio de
Tetuan por las tribus rebeldes.
Agrega que la
situación de Ja plaza es grave,
pues carece de
municiones -.- faltan víveres.
En cuanto eí gobierno tuvo conocimiento
de esta noticia despachó
para Tánjer aJ cruce
ro
Infanta Isabel, El cañonero P'inxon se alis
ta

Plan monetario.
Buenos Aires 13.— El ministro de hacienda,
señor Avellaneda, aseguró al redactor de uno
de los diarios locales que el gobierno prepara
un proyecto encaminado a que el pais tenga
una moneda sana y fija, sin que para ello sea
necesario apelar al fondo de conversión.
En la gran parada del 25 del corriente
formarán también 1,500 marineros.
x
El jeneral don Bartolomé Mitre, que es
taba enfermo de reumatismo, se encuentra ya
—

Situación de la ciudad.

Madrid 13.

Lima, 14 ck mayo de 1903.
No ha habido ningún Caso nuevo nica
Lima ni el Callao.
El enfermo de Pisco va mejorando!.
—Llegó ayer el vapor Tucapel, de Pa
namá.
De paso para Chile y la Arjentina llegó
Mr. Charles M. Pepper, comisionado
para es
tudiar el ferrocarril pan americano.
El ooRRiSPOííSAt,.

un

-

—

Paruro.

en

en esta
Los
ciudad no tenia otro móvil que el
revoltosos huyeron al aproximarse las "tropas.
La mayor parte do ellos fueron aprehendidos

—

Tánjer

Paris 13. Hoi comenzó la carrera de auto
móviles entre Paris y Madrid. Se la
dispu
tan 50 automóviles.
El Presidente Loubet visitó a la reina de

langosta

BOLIVIA.

Partida rebelde deshecha

Carrera de automóviles.

de la

El motin de Orurq.
Oruro 14. —El motin que estalló

Alpinistas que van

Apertura del parlamento,

La velocidad de los automóviles.
Paris 13.— El Automóvil Club ha decidido
llevar a cabo una serie de esperimentos
para
demostrar a los miembros de los
concejos mu
nicipales que la velocidad legal es inferior a la
que prudentemente debe concederse a los au
tomóviles.

temporal

ITALIA.

continúa

FRANCIA.

LLÁIMA.

ruid0á

—

banqueros españoles suscribieron el
empréstito de 10.000,000 de pesetas lanzado
por el imperio de Marruecos,

Guinea aumentan en algo mas de
100,000 millas cuadradas, comprendiendo los
emiratos de Kano, Sokoto y Karcena.

Trenes organizados por el gobierno.
Melbourne 14.— El gobierno está organizan
do un servicio propio de trenes de
carga con el
propósito do evitar en lo posible los daños que
cansa la
huelga de empleados de los ferrocarri
les y no verse obligado. a ceder a
lasexijencias
desmedidas de los huelguistas.

terior.

—

Los

12.— Las numerosas tribus rebeldes
que rodean a Tetuan están incendiando los
jardines; y cabanas de los alrededores.
La población ge encuentra presa de
gran

Melbourne 13.— "El parlamento abrió sus
sesiones. El gobernador pide en su discurso a
los diputados que tomen medidas para
poner
término a la huelga.

EL VOLCAN

el in

—Zozobró la lancha Amazonas en puerto
Campanas, frente a Iquitos, pereciendo ¡50
personas que se hallaban a bordo.
La langosta apareció en Paruro.
—Llegó el encargado de negocios de Chi
na, señor Chu-fai.
Mañana debe salir el trasporte Chalaco
para Eten llevando un escuadrón do caballe
ría para mantener el orden en las elecciones.

Madrid 14.— La Corresponden-cía dice
que después de la apertura de las Cortes aban
donará el señor Silvela la presidencia del con
sejo de ministros. So señala para sucederle al
ex ministro de hacienda señor Villaverde.

ÁFRICA OCCIDENTAL,

AUSTRALIA.

Valparaíso^-

gados.

La huida del emir de Kano confirmada,
Londres 13. El' ministro de las colonias,
honprabje Joseph Chamberlain, declaró ayer
tarde én la Cámara de los Comunes
que era
efectiva la fuga del emir de Kano.
Con esto las posesiones británicas en el Níger y

pJ?

intermitencia ocho días. Han caído también
varios aludes, que arrastraron puentes y
destruido caminos.
El rioUrugamba duplicó su. caudal ordina
rio de agua, la que arrastró varías chozas y
sembrados. Quince vecinos perecieron aho

Háírueeoa,

-

—

en

Lima 13. Anuncian de Concepción que
ha recorrido el territorio una tempestad furio
sa que ha causado muchos perjuicios.
Siguió

perspectiva

Parisl4.— Le -Franjáis publica

ÁFRICA CENTRAL.

de dar al pais una moneda satuj^
—La Nación aconseja que se medite
ser».
mente la importancia que va asumiendo
ea l»
América del Sur el .problema del trabajo
encararlo con serenidad y hacer las
concesio
nes que se juzguen lejítima., a fin de
antiei".
parse- al conflicto y sin esperar que las e_sa_
al
último
como
estremo,
sucedió
lleguen
aguí
hace meses y acontece ahora en

—

.

cano.

Hoi se hicieron esperimen
de los submarinos recien construi
dos. El resultado no fué satisfactorio, pne,_ va
rios marineros quo lo tripulaban salieron casi

negocios, rusos

Aparición

—

ción

y derrumbes

Varios muertos.

Consejo da ministros.
Madrid 14-. Se reunió- el consejo de minis
tros para examinar las- bases del discurso de la
corona en la apertura del parlamento,

—

problema

Oaida de ceniza

„

a

mensaje, pueda íl

desaparecido.

Tempestades

—

Empréstito

en su

Ruidos subterráneos.

directores e ingresar al partido republicano,
que cada dia refuerza mas sus filas.
De un dia a otro «3. esperado ,el embaja
dor de España en Paris, marques del Muni.
En los círculos dipiomáticos se da importancia
a este viaje.

en

espresd

al ministro de hacienda, señor
Avellarjt,
sus propósitos de afrontar
resueltamente
rar

PERÚ.

publica

tos

'¡

lia

—

Manchuria,

.1
,""<__/ I

SUDAMERI

CANA.

Cherbitrgo 14.

Pekín 13.— El

Madrid l'S.— El arzobispo de Toledo ha in
formado al ministro del culto, señor Dato, que
la torre de la histórica catedral de ese pueblo
amenaza venirse al suelo. El gobierno sumi
nistrará los fondos necesarios para repararla.
—El señor Basilio Paraíso, jefe de la agru
pación política titulada Union Nacional, re
solvió disolverla de acuerdo con los demás

Aiycs-)

Ganado arjentino.

Arjentina

derrumbarse.

formó a la autoridad del oríjen del combus
tible. Dicho individuo se apellida Rosseo y

GRAN BRETAÑA.

Esperimentos

MANCHURIA.
en

amenaza

►"

Buenos

(Via

pajina.)

Libertades concedidas

_

París 13. —El ministro del culto acordó
suspender su sueldo al cura de Aubervilliers
por haber incitado a los jesuítas a predicar
coDtra el gobierno.

TELEGRAMAS,

Torre que

Paraíso ingresa al partido republicano.

Cambio ministerial

■

-

—

i

La dinamita encontrada en el .Um
bría..
Nueva York 13. El individuo que llovó a
bordo del vapor Umbría el bulto quo conte
nia varios paquetes de dinamita fué quien in
—

tran
como

tiene la razón en esa. lucha, porque
el estudio de ese punto es demasiado com
plejo para que d periodismo, que juzga
las cosas urjido por el tiempo escaso de niencia
que habria en que se hiciera cargo
que dispone, pueda dilucidarlo con acierto; de la solución del conflicto.
pero sí afirmamos que no tiene esplicacion
De otra manera habrá en Valparaiso
el hecho de que, creyendo las compañías
mientras haya tropa; pero la
tranquilidad
de vapores qiie estaban en la razón, no vida normal no volverá.
liayan aceptado, antes de los sangrientos
sucesos de anteayer, el arbitraje encomendado a personalidades ¡que prestaran ga
rantías ele seriedad. ..-■■■
Esto puede calificarse como una terque
dad temeraria y como una de Jas causas
¡Pasado ya-~y ojalá sea para siempre!— e
de los incendios y do las muertes del 12
período. mas agudo de la crisis que Valparaíso
de mayo.
ha presenciado en este último tiempo, al presen
Las autoridades públicas de Valparaiso tarse nuevamente este diario ante los ojos fiel
al ver esa terquedad y la actitud amena público, se considera obligado a dar a sus lec
tores y especialmente a aquellos quo figuran
zante de los huelguistas, factores que sin
entre los hombres de trabajo, una esplicacion
lugar a duda tendían, por una fuerza iii- franca y sincera.
confla
una
a
^contrarrestable,
producir
El ataque de que se hizo blanco al Mr c it
gración, debieron ponerse en guardia, pe rio en la tarde de anteayer nos ha lltnaclo de
dir' las tropas necesarias para resguardar asombro y de dolor.
De dolor, por las lamentables consecuencias
el orden y las vidas de los mismos exal
que- ha tenido y que fueron dei todo indepen
tados.
dientes de nuestra voluntad,
ninguna
Pero^lejos de eso, esas autoridades' no otra cosa hicimos sino acudir ayaunaquenecesidad
veían nada, no. sabían nada, y ellas, que
defensa
urjentísimadé
personal.
debían velar con solicitud sóbrelos intere
De asombro, porque se nos liacia difícil con
nada
ses
las
ellas
en
vidas
cebir
la
actitud
del
Mercurio en todo lo
confian,
y
que
que
hicieron, sino cuando era demasiado tarde relativo a la huelga de la jente de mar hubiera
ser interpretada por nadie corno con
y tenia que producirse derramamiento de podido
traria a los intereses de los huelguistas.
sangre y destrucción de propiedades.
El primer diario, en efecto, qué algo dijo
Esto puede calificarse como una iinpresobre el movimiento fué el Mercurio. Y ¿qué
"vision vituperable que necesita sanción, y fué lo
que dijo? Que reconocía, en el conflicto
como otra, de las causas determinantes do
dos intereses y dos derechos en pugna; el inte
las desgracias de anteayer.
rés y el derecho de ¡os patrones, y el interés
y
Elementos estraños a los operarios, quo, el derecho de los obreros, los unos y ¡os otros
igualmente respetables.
cpmo hombres de trabajo son, por lo jene
Y en vista, agregaba, de la dificultad de
ral, sensatos y tranquilos, los esplotan en
formarse, idea clara <__> la justicia de la huelga,
ocasiones como éstas para el logro de am
por Ja multitud do factores quo habia necesi
biciones políticas mas o menos peligrosas. dad de tomar en consideración
y que no esta
Esos elementos no toman en cuenta el ba en nuestra mano averiguar exactamente,
'daño quo causan a la sociedad y a los que nos absteníamos de pronunciarnos en pro o en
contra de obreros o patrones y pedíamos la
pagan cpn miserias, 'privaciones y hasta constitución de un
arbitraje quo resolviera el
cosí la vida, los desvarios do los que los
punto con pleno conocimiento de causa y ab
dirijen a.un abismo, y solo miran sii propio soluta
imparcialidad.
y personal medro, aun cuando sea a costa
Esto puede leerse en nuestra edición del 12
de muchas lágrimas y de muchos dolores. de abril.
El 21 insistíamos en la misma actitud y
Y, por desgracia," otra de Jas causas que
han producido las escenas sangrientas ea declarábamos esplícitamente que no era nues
tro ánimo en manera alguna
el trabajo sordo, solapado, de esos elemen
perjudicar a los
huelguistas en sus pretensiones.
tos que el obrero, no debe escuchar, por
Los artículos editoriales que se publicaron
que no le brindan bienes sino sinsabores. en seguida estuvieron todos animados del mis
decir
son
Resumiendo: podemos
que
mo espíritu
y. abogaron repetidas veces por la
tres las causas de I03 vergonzosos aconte
idea del arbitraje.
Nuestra sección noticiosa, que teníamos es
cimientos de Valparaiso:
1." La terquedad de las compañías de pecial esmero en revisar para que ni una soja
como parciales a
vapores para aceptar un arbitraje de per palabra pudiera presentarnos

quien

-

como

pasos

se-

ESPAÑA.

Mensaje

su

mues

principalmente de Ja
de donde emigran de 800 a 000 personas
manalmente, incluso algunos capitalistas

Apertura de la Dieta.
Yohohama 13.

de Roosevelt a San Francisco.
San Francisco de California I?.— Llegó el
Presidente Roosevelt, Lo esperaban en la es
tación las autoridades y numeroso pueblo que
lo aclamó con entusiasmo.

Llegada

despoblación del reino,
provincia de Temesbar,

tra alarmada por la

ide_s que

ESTADOS UNIDOS.

Despoblación.
B uda-Pest I4.—L0. prensa húngara se

JAPÓN.

no

de 190a

AUSTRIA-HUNGRÍA.

paraiso.

Tías compañías de vapores después del
No basta lamentar los acontecimientos
incendio de sus propiedades y de las ame
dolorosos y sangrientos cuando ellos se

Mayo

están firmando

a las cuatro de la tarde se reunieron
la secretaría del Senado los señores don

Ayer
en

elegante Enrique Mac Iver, don Manuel
Ejidio Ba
pergamino quo obsequiarán a su representante llesteros, don
Miguel Cruchaga, don Luis An 1
en la
Carlos
Concha
Subercadqn
Arjentina,
tonio Vergara, don lünrique Richard Fonteei
seaux, por sus felices jestiones para poner tér
lla y don José Tomas Mátus, comisionados
mino definitivo al litijio dé límites entre los
anoche para precisar completamente a cuáles
dos países. También obsequiarán, al señor
diputados afectan dualidad. Los dos últimos
Concha su retrato de
entero.
en

un

cuerpo
Mui comentada ha sido la noticia de la
cotización de títulos en la Bolsa.
El jerente del Banco de Londres, hablando
sobre las cotizaeiones en oro de los emprésti
tos estemos, dijo que era una idea de muchí
sima importancia para una nación tan rica y
poderosa como la Arjentina, cuyo porvenir es
seguro y brillante.
Se habla de una interpelación al gobierno
eon motivo de I03 últimos sucesos de la
Rioja,
Es creencia jenerai quo Jos
enemigos deJ go
bierno aprovecharán la ocasión
que se les
ofrece para atacar rudamente la
política del
Presidente Roca.
En los círculos políticos se
predice que las
sesiones de las Cámaras serán ají todísimas.

caballeros

—

—

La conversión metálica y el Presidente
Roca.

comisión,

no forman
parte integrante de la
y asistieron solo en calidad de infor

mantes.

Se estendieron los
y diputados
ciéndose los

putados.

poderes do los senadores
elejidos en marzo último, recono
poderes dé 0 sonadores y- 83 di

Hubo desacuerdos respecto de cuatro, sona
dores y 11 diputados, quedando estos
poderos
para ser discutidos en la reunión que celebrará
nuevamente la comisión hoi a, ks'nue.e de la

mañana.
La

comisión, en la reunión da hoi, designar..
quinto miembro que resolverá el desacuer»
do, do conformidad con la parte final del
el

acuerdo 5.° tomado anoche
por los comitéeSj
que dice:
«En caso de empate, la comisión se integra
rá con un 5.° miembro designado
por los cua
tro miembros do la comisión.
De los 83 diputados
cayos poderes* aeeptif
la comisión, 51 son -_al¡c.om_t__
y 3-2 alian.
■

.

El problema del trabajo.

,

"

cistas.

f

j.j

Buenos Aires 14-— La Nación pone en
En la reunión de la/ijiañana de hoi la comi
duda que eí Presidente Roca, después de las sión resolverá ea
d</__¿tiv-_ los se_._clo.os y
_

.

_

__¿ .*-__

.

■_

■

»!--__>____-__
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