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Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento
Fétido, Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado,
Ictericia,
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Única casa en Chile que tiene cilindros cantados por las eminentes^ artistas
eegna. Mas de 2000 cilindros diferentes orijinales y propios.

Vegetales.

Linea de vapores

Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestión, y limpian el estómago y los
intestinos. -Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas.
Es una medicina que regula, purifica y fortalece
el sistema.
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So piden propuestas públicas para la construc
ción y colocación de vidrieras, cambios de
piso y
otros trabajos en los corredores del segundo
piso
del Instituto Químico Municipal.
-j
Bases y condiciones se pueden consultar en la
Dirección de Obras Municipales, diariamente, de 1 A
a 4 P. M.
Las propuestas se abrirán en la sala del primer
alcalde el dia 15 de mayo a las 4 P. IL

VAJLFAKAISO.
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—

¡Estoi perdido!

con absoluta certidumbre Pedro podia preguntarse:
voi a herir] >1 ¿En la garganta o en el corazón^
¿Dónde
(Traducida para EL MERCURIO.),
Por fin, el fatigado brazo de Horacio alejado en una parada no volvió a tiempo a
sobre la suya una la gu_rdia; el movimiento de protección detrás del cual desde hacia una hora de es
Tema .atablen la sensación que el arma de Girodias ejercía
una mano de jigan
pantosa luclia se escudaba el joven, ofrecía una brocha por donde iba a pasar el sable
por
presión formidable, como si el sable del adversario, manejado levantar.
de Girodias, y Girodias la habia visto.
te hubiese tenido un peso enorme que el duque apenas podía
En ese segundo supremo en el cual la vida de un hombre dependía del golpe de
sucedíale ahora al duque.
Lo que le habia sucedido a Gastón hace un momento,
vista de otro, una intervención misteriosa suspendió la muerte, la retuvo, la devolvió
esfuerzo
cl
el
podesu
de su voluntad, de
enerjia apesar
A
a
de su
__
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-
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Se recomienda

PI-ECIOS:

do uva, 24 medias botellas
Pisco de uva, cajón.....
Coñac de uva. cajón

a

los enfermos
Con botella.

Jugo

,

del

estómago.

Sin l.otella.

8.40

6.00

1^.00

,

lo.OO

Por mayor buenos descuentos.

estraviada, pálido el rostro, listos Jos labios para dejar escapar un grito de terror, los
vestidos en desorden, con sus admirables cabellos
desprendidos y las manos estendidaa
en Un ademan de
súplica y de horror liácia esa arma odiosa que iba a herir de muerte.
En seguida otra ráfaga volvió a su centro todas las cosas, dejando en
lugar de la
p.paricion solo las verdes ramas de los retamos y zarzales.
Pero la vista de Girodias se distrajo.
El arma se quedó un segundo indecisa.
¡Un segundo! Era suficiente.
Y el sable de Villefort hirió en un esfuerzo de 'agonía,
rápido como el rayo.
Pedro Girodias no cayó con el golpe.
Solo ol arma se le escapó de las manos y como si no comprendiese lo que le silr
cedía tuvo una mirada de asombro.
Entonces levantó el brazo hacia la espesura:
—

¡Allí! ¡allí! dijo

con

voz

/

ahogada.

Botó un poco de sangre por la boca, y atacado de un
sincopo 83 desmayó,
Se le colocó al lado de su hermano.
En la avenida entró una carreta de las del
pais.
Los dos jóvenes fueron colocados allí, un') al lado del otro
y lentamente al paso
del caballo la carreta subió la colina, en dirección a las Grandes-Roches.
Soubise y llalicamp, los dos guardas, testigos del
duque, enjugaron su frente ba
ñada de gruesas gotas de sudor.
M> de Villefort, les tendió la mano.
—A fe mia, dijo Sonbise, el señor
duque empieza a vivir de nuevo!
—Y le debe una vela bien gruesa a Santa
_I
Ana,

cambiando la faz d> combate.
debilitaba! Sus rodillas se doblaban como
El viento qu<- se habia apaciguado desde liacia algunos minutos volvió a soplar
«acfc y
una nube voltejeaba entre
a
tarlas sus ojos se _nbhb,n, algo semejante
Ln con mayor violencia sin que hubiera no obstante una nube en el cielo, pero los árboles
su corazón.
o
su
a ctda segundo
pecho
el
peligrosa cuya punta amenazaba
se inclinaban cimbrando las ramas las unas contra las otras como para buscar protec
círculo de hierro oprimía su frente dolorosamente.
ción contra Ja ráfaga.
Los testigo-i suspendieron la lucha.
Mui cerca de la avenida, a una decena do metros de los adversarios, detras de
su sable y respiro
confunde la avenida en el bosque formando un claro,
Horacio, vacilante, se apoyó sobre
Horacio
y frente a Girodias, se
dijo alicamp persignándose,
bastante
Pero si su vigor lo traicionaba, su enerjia moral era
Sí, dijo Horacio, en efecto, he nacido de nuevo,, pues me creí r.erdido."
de los en medio del cual se levanta un terreno cubierto de altos matorrales y tupidos re
eJ
temblé
mirada
nnjor
la
que
Con una sonnsa llena de orgullo contestó
Pensativo
tamos.
agregó:
caer sobre 61.
Y todavía nó sé cómo ha podido suceder esto1
Girodias, seguro do venter, seguro .Je matar,dodejo
El viento soplaba allí como en el bosque, con rabia, inclinando Jos mitorrales y
situación.
la
horror
del
M..de Jurvie se dio cuenta
retamos hasta el ras del suelo, reuniend.i al pié de la colina las hojas secas amontona
V.
Señores
dijo.
,
....
EN" LAS GR._..DES-_OCIIE8.
das y dispersándolas en torbellinos a su alrededor.
^..
le
dijo.
muí rápido y muí bajo,
a
Pedro,
u arma salvando
Y de repente, dirijiéndoso.
He aquí que el mayor de los Giro lias en el m .ihento en#_fl
Apesar de su estension, la herida de Gastón no era de mucha gravedad; poro I_
w
continuar este cuelo!
ita hacia los ma
—¡Seria un asesinato-! ¡Es imposible
la brecha iba a traspasar ese noble corazón, levanta de repelí.
gran ca tidad de sangre perdida por cl joven, lo debilitó de tal niodo
que le sobrePedro replicó con desden:
torrales que parecen arruinados por el huracán con una vida s os u¿'^'aral. Acaban de vino nna fi
larga y tenaz, acompañada de delirio.
lo desea,
de
Villefort
il.
si
i*-* fantástica sin
¡leí medio de ellos ln surjitlo lina
ma- a[
—Estoi listo para suspenderlo,
La profundidad y la situación de la herida en medio del
a\
separarse bruscamente y
pecho puso en peligro
Horacio cayó en guardia.
duda, pues tan pr. nto fué visible ha desapaiv _¡do: el fantassmadlo I^,1- [e con ]a yi^ la vida de Pedro.
Fué su única respuesta.
_
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se
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g™«e;
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Teléfono Ingles 333

DESCUENTO EN UN CAJÓN,

EL DIRECTOR.

-Estaba mui seguro, dijo Pedro, ya lo veis, Jurvie, yo no exijia tanto, es él el
que lo desea.
M. de Jurvie se separó.
Al mismo instante se escuchó el roneo resonar de los sables. Sobre el rostro de
Girodias no se reflejalia otro sentimiento que un odio salvaje.
Y Horacio usando su último y supremo esfuerzo para defenderse porque ya no
atacaba, Horacio con la vista mas y mas tuibadn, la mano mas y mas pesada, pero el
corazón siempre alto y firme, Horacio se decia:
-__».

8
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Viña,

JUAN

Curan el Estreñimiento Crónico*

los atractivos de la vida en .el campo, o en las playas, llévese un buen fonógrafo con
escojido repertorio de trozos do óperas italianas y francesas, de zarzuelas españolas, de orquestas y de
bandas. En el silencio do las noches, fuera de ¡as ciudades, el fonógrafo tiene un encanto especial. Al
mismo tiempo que recuerda las veladas del teatro Municipal, los paseos de la plaza; evita la nostaljia de
las vacaciones.

GIÍAW SURTIDO _»_B FOMOGKAFOS

descuentos, según cántidácl.
prontitud todo. pedido que

con

oalle Salvador Donoso número 15 -teléfono 87— casilla 3087.

Cuando Quiera Vi
tome ías'de'Brandretl

completar

'

botella, atendiéndose

Faniada 1752.

¡jenerales."

i LAS PÁIILI1S TERAUBMTES.-EL TSÁTEO EN LÁ CASA
Para

una

Deposito

FANTASÍA.

DE

de 14 y 18 i -'para -hombres y señoras.'

Puramente
un

desde

clase" iDiportada.

m<ñ? t; pitera
€3 T C_l_A._,g,

Se- vende

precio.

hoteles, pestaiapaiits y «lespaclíOS»

todos Jos al_»___ce__es,

ESPECIALIDAD
en

para

de

en

a sn

mejores

Los comerciantes tiene■_. buenos
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Pedhlos

.

ten. depósito ele joyas francesas o inglesas
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Chablis.

Steinweiii

-

Tiene constantemente en bodega, en vasijas oríjinales y en javas,
clases para el consumo en plaza y para la exportación a precios y condíe
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ROGERS
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Hoclilieimer

fácil de

LICORES FIMOS
VISOS áel BHIS
ACrUA MINERAL "GOBESBEBGEB"

LIQUEURS

ESCRIBIR-

ESCRITURA VISIBLE.
aprender. La mas sólida i sin igual para sacar numerosas copias.
El Supremo gobierno de Chile acaba de pedir 2_
máquinas "BAR-LOCK," después de un
concurso de seis sistemas, sin
participar a ningún otro.
El gobierno británico dio la orden mas grande del mundo
por 250 "BAR-LOCK, -en con
curso especial contra 16 sistemas.
Mas de 77000 vendidas. Empleado mecánico especialista
para componer máquinas.
Pídanse catálogos y precios.
Único ájente: M. R. S. CURPHEY, Esmeralda 39, Valparaíso.
La

VINO BORGONA:

VINO DEL RHIN:

Prat 45— Cochraríe 33.
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LONDON OLUB. EXTRA-FINO,

ocurran:

Extra Seco.

Seco y
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EL MERCURIO.— Jueves
concurrirán

¡limitados que

ratoria de mañana.

—Anoche se reunieron
don Miguel Varas los
larios de los partidos.
«

a

la sesión prepa

brasilero Almirante Barroso, anuncia

crucero

nuevamente en casa
comitées parlanien-

cuenta
La comisión reunida en la tarde dio
terminado aun su trabajo y de
¡¡ n0 haber
A. M.,
se reunirán nuevamente hoi a las 9
nne

clio peor que el dia

da para las diez de la mañana de ese día.
A pesar de la. llovizna del norte, que para
nosotros, habitantes de la mas austral ciudad
del mundo, no tiene en realidad importancia
alguna, llevó a las calles numeroso público que
se retiró contrariado al saber
que se posterga
ba ese número del programa.

terminar el estu
¿nn distintos miembros, para
Se autorizó a esta colto de las dualidades.
sus tra•nlsioB- para dar a conocer al público
de someterlos a la aproba
baios sin necesidad
los comitées.
ron de
discu
Se habló de abreviar en lo posible la
calificación de poderes en la Cámasión de la
despacharlos dentro, del mes de
Se habló también de la necesidad de
cosa que so propondrá
reformar la lei electoral,
'en las primeras sesiones del Congreso, pidién
de una comisión que
dose el nombramiento
estudie y formule diclias reformas..
—Esta noche a las nueve se reunirán los
la mayoría de gobier>(¡oncrresales que forman
la secretaría de la Cámara de Diputados
0
de la
j03 aliancistas en la secretaría liberal
de tomar acuer
calle del Estado, con el objeto
sesión preparatoria que
dos relacionados con la
el Congreso Nacional mañana a la

EX CASA DEL COMANDASTE EN JEFE DEL APOS

TADERO.

El capitán de navio don Fernando Gómez,
comandante en jefe del apostadero, ofrecía en
su casa-habitacion un almuerzo al comandante
y oficiales del Almirante Barroso, al que tam
bién se invitó a las autoridades civiles, co
mandantes y oficiales de los buques de esta
procurando
ción Presidente Pinto y Magallanes, personal
de oficiales superiores del apostadero naval,
gobernador eclesiástico y numerosos caballeros
estranjerós y nacionales.
A las 12.30 desembarcaban en el muelle de
pasajeros el comandante y oficiales del Almi
rante Barroso, que fueron recibidos allí por el
gobernador marítimo, capitán de fragata señor
Carlos Fuenzalida, quien los invitó a su casa
a beber una
copa de champaña.
A la 3 P. M. llegaban a la casa del coman
dante señor Gómez, precedidos por la banda
celebrará
de músicos del apostadero.
'■iinadeldia.
,,,
,
Ya se encontraban allí el gobernador del te
Congreso Nacional —Mañana a la una de
el gobernador eclesiástico, los comanse reunirán separadamente las cáma
rritorio,
tarde
{a
de diputados con el objeto dantos y oficiales de los buques nacionales
ras de senadores y
elección las co
Presidente Pinto y Magallanes y muchos ca
dé proceder a constituir por
balleros, empleados de Ía administración, cón
misiones que deben informar sobre las eleccio
marzo último, en conformi
sules, particulares, etc.
nes verificadas en
Hacian los honores de la casa el señor
dad a lo dispuesto por el artículo 110 de la
mez y su distinguida y bella esposa, la señora
lei de elección.
Magdalena Vergara de Gómez; acompañábala
en esta delicada tarea la no menos distinguida
señora Inés Guerrero de Fuenzalida.
EL BANQUETE.
Sorteo de conscriptos. Hoi a las
El comandante señor Gómez nos permitirá
en la sala municipal
„oce del dia se verificará
la esquela
que rectifiquemos la redacción de
él sorteo de conscriptos nacidos en 1883.
El por medio de la cual invitó.
Gobernación de San Carlos.
Decía en ella almuerzo, y, con toda propie
señor don Víctor Barros Merino, gobernador
des- dad, pudo llamarlo banquete, pues tal lo fué,
de San Carlos, ha reasumido su puesto
P pues de permanecer algunos dias en Santiago, y de lo mejor quo acá se ha visto.
La mesa estaba espléndidamente adornada.
señor ministro de lo
.- donde conferenció con el
Formaba una prolongada T. Sobre el albo
interior.
el centro de ella, fueron coloca
La procesión del Señor de Mayo. mantel y, en
,
Pt —Con. toda solemnidad se verificó en la tarde das dos anchas cintas de raso amarillo y verde,
la bandera brasilera. Profusión de
;. de ayer la histórica procesión del Señor de simulando
hermosos plaquees, flores, frutas diversas, etc.,
aspecto.
Asistió a esta ceremonia un crecido numero le daban bellísimo
El adorno del vasto comedor era elegantísi
de fieles y las bandas de músicos del Orfeón
rao igualmente.
tle policia y¡ del Tejimiento de Cazadores.
Ocupaban los asientos de honor el coman
Acompañaba la procesión, en representa- dante
señor Pereira Leite, quien tenia a su de
alcalde
el
de
la
primer
cion
municipalidad,
su
el segundo señor recha a la señora Vergara de Gómez y^ a
Concha
Subercaseaux,
fjeSor
La izquierda al comandante señCr Gómez. En se
señor
el
Venegas.
Cárter
rejidor
y
¿ fagle
del territorio y
estaban el
-...ceremonia terminó poco después de las cinco guida invitados. gobernador
otros
tarde., de Jil,
.,,,,,
En el estremo opuesto presidia la señora
'■
Reunión de obreros.— En la tarde de
Guerrero de Fuenzalida, y a sus lados se ha
una proclama convocando a
ha
circulado
'.;
ayer
*"
llaban los capitanes señor Carino, 2.° coman
los obreros para' hoi a una reunión que parece
definitiva- dante del crucero brasilero, y señor Lyon,
no se verificará por haber quedado
de órdenes del apostadero.
', sjiente arregladas las dificultades que se ha mayor
El menú fué delicado y escojido. El servicio,
bían, suscitado en Valparaiso entre patrones y
'

¡L
unió.

'

__

•

■

~
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^Gó

Informaciones diversas.
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—
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.

*Mayo.

,

.
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_

irreprochable.

de estibadores y lancheros.
En todo caso, la reunión, si llegara a llevar
te a efecto, no tendría gran importancia. Sin
de
embargo, sabemos que el señor intendente
medi
la provincia ha adoptado ya todas las
das del caso en resguardo del orden público.

gremios

■

'■'.

champagne, ofreció el banque
lacónicas y espresivas palabras el co
mandante señor Gómez, a la oficialidad do la
gallarda nave brasilera.
Contestó en seguida el comandante señor
Al servirse el

te

en

Pereira Leite espresando sus agradecimientos
en sentidas palabras.
Un momento después se levantó nuevamen
te el. señor Pereira y pidió a sus connacionales
a beber una copa por la mu
lo

©HILE-BRASIL,
Varias reuniones.

acompañaran
jer chilena, tan digna y

hermosamente repre
sentada allí por las señoras Verga™ de Gómez
Se habia antes may Guerrero de Fuenzalida,
nifestaáo el comandante señor Pereira como
hombre de armas, representante de su P»t™;
.Im jefes y oficiales retirados del .ejército
admirador del bello
reunirán
ser.
y ahófaio hacfiV cóifio
Pflue hipjéron l,a campaña al.Perú
brindis
sexo. Inútil, es decir que esto segundo
alas
esta
imprenta;
taañaña en los salones de
.aclamado por todos los pre
fué
orla
de
aceptado
tratar
y
¡* Ibeho y media de la noche, para
sentes.
del gran desfile proyectado en ho...
No hubo mas brindis.
ñor de los marinos brasileros.
La banda de músicos del apostadero tocó es—La comisión organizadora de la columna
la cojidas piezas.
de los oficiales de reserva que formará en
A las 4 P. M. Se daba por terminado el
cuenta ya
recepción de los marinos brasileros
Se banquete.
Éon la adhesión de mas de 300 oficiales.
"

Talcahuano de la comisión de
los estudiantes,

j-á.tida a

...

.

.

¿pizácion

"

,

'

.

.

'

reunirán éstos el domingo

tal Edwards,
íies del caso

'

próximo

en

PASEO POR LA CIUDAD.

elpor-

A la

las ordecuyo sitio esperarán
para tomar la colocación respec
en

casa

del señor Gómez

es

carrua
peraba una media docena de elegantes
de los concu
jes, en los que subieron algunos
la

'

tiva.
Estos oficiales llevarán como distintivo una
cinta tricolor atada en el ojal de la levita.
—Los señores Carlos Oliva y Andrés Sivori han acuñado cinco mil medallas conmetnorativas de la visita de los- brasileros con el
objeto de que sean distribuidas en las próxi,-' snas fiestas.
—La comisión de los estudiantes de ins

banquete para dar un paseo por
ciudad y sus alrededores.
Grandes grupos de personas habían estacio
acla
nadas en las veredas próximas, las que
marinos brasi
maron entusiastamente a los

.

.

de la

puerta

rrentes al

■

'

,

leros.

Puede decirse que por vez primera vimos
ca
circular por nuestras calles a tan elegantes

.

rruajes.

trucción secundaria y especial que preside el
señor Herrera y, que ha sido designada para
en los
representar a diversos establecimientosla tarde
festejos a los brasileros, se trasladó en saludar
de ayer a Talcahuano con el objeto de
a los marinos.
—Hoi en la mañana se dirijirán a lalcahnano las bandas de músicos de los batallones
Valdivia y Chillan con el objetode tomar
brasi
parte en la recepción que a los marinos
leros harán el sábado en aquella ciudad. En
el mismo tren regresarán Jos comandantes señores Brieba y Phillips que habian venido a
los festejos de Santiago.

1

'

grandes

los de los señores
chard y otros.

igualmente

ES EL CLUB

■

.

-

copas de champagne,
fraternizando
agradable charla los marinos
caballeros
brasileros con los chilenos y demás
había.
de todas nacionalidades que allí
al buA las seis se retiraban para regresar

vía

'

MENENDEZ.
EL BAILE EN EL TEATRO

Buena elección hizo la comisión organizadora
al elejir el tea
de los festejos a los brasileros
en el el baile a
tro Menendez para ofrecer

señor don Benjamín Flores, quien habitaba
resto al
una parte del edificio y arrendaba el
señor don Rodolfo Marcoleta, que tema estaMecida allí una fábrica de velas.
del salvamento de muebles se
El

PS

el local se
Ya nuestros lectores saben que
muchos
y la co
días,
desde
venia

arreglando

misión debe haber quedado satisfecha.
un solo y vas
Platea y proscenio constituían
decorado con cenefas

.hizo por la policia de la 4.a sección y algunos
de
bomberos con toda rapidez, pero a pesar
del
esto fué poco Jo que alcanzó a librarse

to

El señor don Benjamín Flores tiene un se
La Francesa, y
guro de Í 9,000 en la sociedad
se ignora si el señor Marcoleta tenga asegu
rado su establecimiento de velería, pues él se
esicuentra fuera de Santiago y los miembros
'de su familia que vivian en el mismo estable
cimiento ignoran este dato.
En el momento de declararse el incendio
!
solo se hallaban en la casa dos muchachos, uno
señor
-d^20 y, otro de 19 años, sirvientes dei

g°AJ
una

por una
las
música. Y siguieron alternándose
crucero brasilero
del
la
bandas ckl apostadero y
mañana del jueves
hasta cerca de las 5 déla
de la concurrencia?
ué podremos decir
señoritas luFué-iumerosísima, Las señoras y marinos br*
Los
y ricos trajes.
de gala, y los
sileros y chilenos sus
de trac.
oih alleros sus severos trajes
dar a
Nos fi. taria el espacio
das de

Ji__ -1-glintes

EL

nómina

reirá Leite

cion
mo

verano o como un

del ano.

rejion y estación desde las
hizo una de sus jugadas, y
ptimems horas de la mañana del miércoles,
una lio
con un suave viento del norte, vino
Viijna bien molesta.
Por esa causa hubo forzosamente que susPero

nos

-

Jp._de._e

la

recepción olkial

a

los

^

pudiera

e?™»"*»*?,"
hallarse

concurrir,

ma naos cicj

por

sin interrup-

tanto W«»

£os jóvenes

tanto
chilenos, dieron muestras,,

na-re

1.")
(Magallanes
tiem
Desdo una quincena gozábamos de un
como una
po favorable que podía calificarse
otoño suaesta

no

señor

sucedió
^^tSse
marinos

MIBECOLBS.

A

del

a
los concurren te
recuerdo se conservara

Sensible fué que el

del

PD-longaeion

_e

completa

suntuosa fiesta, cuyo
sociedad.
entre nuestra elegante

comandante

Desfavorable tiempo.

v% propio de

uniformes

si^quisiéramos

Armas.

y oficiales.
DIA

en

cuadrillas,

meras

arroso

en

se

se

.5

Festejos

gruta de follaje

gran

habia formado
de verde y escuro
su centro que hacia

proscenio

fondo del
con una

v

sü

escu

cascada
roblé,
inTersae0al°fombra y amplia iluminaron elécorganización las pri
tnA las 10 de la noche
de las ban
tocadas

.

honor de

salón, elegantemente

de fina felpa, cortinajes, grandes espejos,
dos y banderas brasileras y chilenas, y piódi-

fuego.

,p,

.

papel.

aquel acto so efectuó el desfile
gobernación, yendo a la cabeza la ban

Concluido

ante la

da de músicos y a continuación el Cuerpo de
Bomberos, las escuelas y las sociedades forma
das de dos en fondo con sus respectivos estan
dartes.
La comitiva se dirijió en seguida al Club
Magallanes, en donde se habia preparado un
lunch.
Antes de retirarse del club, el párroco senor
Burgatello y el padre Pedro se despidieron
del comandante señor Pereira Leite, quien les

dijo:
—Padres, .nieguen

Dios porque tengamos
un buen viaje, pero nieguen mas aun porque
sea eterna y nunca se interrumpa la. amistad
sincera que nne al pueblo de Chile y del
Brasil.
i-i
Acompañados por el pueblo,'con la banda
de músicos ala cabeza, so dirijieron los mari
nos

a

al muelle.

que debia con
varios dis
el entu
cursos, no cesando un solo momento
siasmo y las manifestaciones en todas formas
de amistad y cariño que les prodigaba el- pue
blo, a los marinos.

Mientras! legaba

ducidlos

a

bordo,

se

BANQUETE OFICIAL

la

chalupa

pronunciaron

EN CASA DEL

GOBERNADOR.

El gobernador del territorio se habia reser
vado para sí la tarde del jueves con el fin de
ofrecer a los ilustres visitantes brasileros una
manifestación de carácter oficial.
Al efecto,

preparó

cuencia

que le es
corr-Ctísimo.
La conversación

gobernación,

para
a

bailar,

una

como

de

ser

de la mañana

de

co

su ao

«*>^*
abrió el

se

b MU

Ho
bien servido por el
permanente, bastante
tel de France.
131 «lia jueves.
LOS MARINOS DEL «ALMlRANL\ _E-EFCIONA
TU

BARROSO..

tratar de hacer
parece e¡
Difícil tarea
mamla
de
espléndida
débil,
mr. reseña
bras.leros
marinos
ios
hecha ayer
Arenas.
el raieblo de Punta
1
fue ayer miel
nos

tóol.

"nn

LtSamcnte

_

__.

tiempo

jeneral

fué animadísima

^

Incendio de la Compañía
Suíl-Ámerioana.
Asalto

to, dejó oir algunos trozos escojidos.
La señorita Elvira Middleton cantó el fa
Ade
moso vals compuesto especialmente para
II baceio, recibiendo merecidos y
lina

Patti,

nutridos

aplausos.

pico.

INCENDIO DEL MALECÓN.
*
—

ACTITUD DE LiL AUTORIDAD.

Las tropa, llegadas de Santiago,
Se restablece la calina.

REUNIONES E_T LA. INTENDENCIA,
Se llega

LA

La ciudad

TERTULIA

_

BANQUETE EN
Los comandantes

EL

«PUES1DES TE

,

EN

LA BOLSA.

buques.

BANQUETE EN EL CRUCERO .PRESIDENTE
PINTO..

Hoi I03 jóvenes guardias marinas embarca
dos en el crucero Presidente Pinto v cañonera.
Magallanes ofrecen un banquete en la cámara
nombradas

LOS

del

a sus

primero de los buques
compañeros de grado del _4
-

.

todo punto de vista, pro
el que esta uoche ofrecen el señor co
mandante y oficíales del crucero brasilero a la
sociedad puntarenonse en el teatro Menendez.
A juzgar por los preparativos y esquisito
gusto de nuestros amables huéspedes, esta
fiesta sobrepujará en brillo a todas las ante
riormente ofrecidas.
ser

AVISOS PREFERIDOS,
CASA NUEVA,
cómoda para invierno y verano, con hermosa vista
al mar y parque, piezis gramlos y ventiladas, pa
tios y sitio para quinta, cerc-a ascensor Artillería,
arriendo o venció. Tratar: Maipú 198'

-ANTONIO ALBA.

;

■

"'

Hegrosó do Europa, después de haber visitado
los principales conservatorios y liceos musicales.
Da lecciones de

rria, mandolina

bandu

canto, piano, guitarra,

y arpa.

-Anexo hotel Colon, avenida Errázuriz
eilla 1116 y en los almacenes do música.

201,

ca-

Dr. OTTO HAHN,
especialista en enfermedades de señoras, partos
cirujia jeneral,
Blanco 32S.
151.
Consultas de 1

y

calle

Teléfono ingles

a

3.

—

VALPARAÍSO-

COQUIMBO.

Prat número IOS, casilla 837,

JOSÉ

769.

teléfono

A. MONTERDE

M1ÍMCO CIHUJAKO,

atiende enfermedades en jeneral. Especialidad en
nfermedades do la matriz. Consultas ds 1 a 4 las
P.M. Atiende llamados de noche. Condell 54-

DENTISTAS

CONDELL 9...

S. DEL CAMPO,
Teléfono

Condell 15
Estudios en Europa.

—

de señoras.

1239.

Cirujia, partos, enfermede

Consultas: 1

a

4.

Siempre abierta hasta

B/^TÍ r*

,

,

,

.

llada»

,

,

estado

—

resol'

30

REGRgSÓ.
DR. VIDAURRE SMITIJ
Homeopatía. Psicopatía.
Especialista en enfermedades nerviosas.

compañero.

Contestó el señor intendente que podían
estar seguros del mas absoluto respeto a sus
derechos, poro que estaba resuelto a mantener
con enerjia la tranquilidad pública. Apeló alos
sentimientos de cordura y patriotismo del
pueblo chileno para qne no se desmidieran en
sus manifestaciones y concluyó espresando que
la justicia deslindaría la responsabilidad .que
cada

uno

correspondía

hombres de marineria.
INCENDIO

Calle Condell h _meeo 55.
a 4 P. M.

Consulta,: de 1

¡

Doctor NICOLÁS ANGUITA.
ESTUDIOS EN EUROPA.
en

enícrmciades de

los

ojos,

gar

y nariz

4?4-— Condell 5S.

Teléfono

Doctora ELVIRA ROSAS S.,
CIRUJANO-DENTISTA,

Consultas: 1

a

4 P. II.

Condell 63

Doctora EMA

COSSIO,

Abraham Gazitúa.

Pranklin Quezada
ooadcs comerciales

Vil paraíso.

E. O. F- HARRINGTON,
-

Casilla 1S2

5-1

ACTIVE»»
sífilis. e_l.rme_E_es venérea- y d-

eu

pisl."Consn¡__i:
noche.

ingles

«HLI.KKHO

Doctor

E-l____li<_»i

Teléfono

—

deSJíP. 3L. Atiende llamados

a

Qe

-ond.ll 11.

Dr. L FERNANDEZ DEL RIO,
Se trasladó
Drcalle

VIÑA DEL MAR.
a calle Valparaiso N.° 122-

ADRIASOLA,
O'Hvjgins número íf.

A.

EníerniccU. ¡es venéreas y de las vias urinarias
horas de consulta: de 12 a 2 P. M.

Doctor E. FRAGA,
CONDELL 37.
Consvltas: de 1 a }.

estcdios e_ F.cr.orA,

-Reconocimiento

y curación de las en

fermedades por los
dernor

métodos

mas

MAIPÚ.

DE LA

^.

COMPAÑÍA SÜD-AMERICASA.

Los huelguistas dispersados por el malecón
en direc
y el muelle Prat fueron reuniéndose
ción al edificio ^de la Compañía Snd-Ainericana de Vapores, frente al cual se estaciona
ron hacHendo manifestaciones hostiles. Una
comisión de ellos penetró al interior para con
ferenciar con clon Horacio Lyon, jerente de la
compañia; entretanto los grupos estacionados
a fuera lanzaron algunas
piedras sobre el edi
ficio. La comisión comunicó a los huelguistas
no
juzga
que el señor jerente de la compañía
ba oportuno esos momentos para acceder a sus
Los manifestantes atacaron en seguida el
edificio do la compañia apedreando las ven
tanas y derribando las puertas.
El señor intendente de la provincia acom
pañado de don Guillermo Plummer, don Gui
llermo Eivera, don Daniel Feliú y el señor
coiíiandante del Tejimiento Lanceros, don Ni
colás Yávar, trataba de restablecer el orden
sin poderlo conseguir. El señor Plummer in

dirijir la palabra al pueblo amotinado,
voz.
Ya en una
pero los gritos ahogaron su
exaltación estreñía, prendieron fuego al edi
ficio de la compañia el que comenzó a arder a
vista y paciencia de l.i .¡primera autoridad de
la provincia y de la fuerza de marineria que
tentó

AR.UITEOTO.

Prat 47

desgracias

peticiones.

MÉDICO CIRUJANO.
Enfermedades de sefíoras v niños.
CONDELL 86..
nsnltas de 1 a 4 P. M.

—Blanco SO2

por las

llegaron a la intendencia Jos
hombres pedidos al batallnn Maipú, los que
se estacionaron frente al edificio e impidieron
que las pobladas continuaran arrojando pie
dras. Momentos después desembarcaron 100

—

ganta

Las turbas se dirijieron después de rechaza
das de la imprento de El Mercurio a los jil«
rededores de la Compañía Inglesa y al male
esta
cón, pretendiendo incendiar el edificio de
compañía, lo que se logró evitar. Entregáronse
entonces al saqueo de las mercaderías del ma
lecón y al incendio de lo que quedaba.
En

presencia

mo-

allí había imposibilitada para impedirlo por
falta de orden competente. El señor capitán
Martin que habia recibido orden de erobai-iitj
ae a las -doce del dia, fué apresuradamente
llamado nuevamente a tiecra a las tres de la
tarde, cuando ya el edificio ardia por todas
partes. L;.s bor.ioas fueron obligadas a volver
a sus cuarteles y solo un
grifo de la 1.a com
pañia, custodiada por tropa de marineria, pudo
prestar débiles servicios que después fueron
secundados por la 2.a y 5.a compañía.
Al ver el desarrollo trájíco que tomaban los
sucesos el señor intendente comprendió tar
díamente cuan funestas podrían ser sus _o¡i-

sesaencias y

dirijió

un

telegrama

a

TRANQUILIDAD RELATIVA.

!

A Jas 12 M.

ingles

tel_fo_o

—

DEL DIA.

LLEGADA DE LA TROPA DEL

Condell 58.

Doctor E. DEFORMES,
Salvador Donoso 49

DESÓRDENES

ocurridas. El herido, Leoncio CotelJ, fué con
ducido al hospital alemán, acompañado de
gran número de huelguistas.

12 P. M.

A / ALEMANA

Adolfo Meybi.

Especialista

de sitio.

En la mañana del martes los operarios en
se dirijieron en gran número a los aire
dedores del muelle Prat y a las cercanías del
malecón para impedir ei desembarque do mer
caderías, y el trabajo de los fleteros, de los em
barcadores, de los carretoneros y de los jorna
leros do la aduana.
f- En la intendencia so encontraban reunidos
el señor intendente de la provincia y el señor
prefecto de policia, tratando la conveniente
distribución de la fuerza. El señor Bravo envió
al supremo gobierno un telegrama manifestán
dole que contaba con la fuerza armada sufi
ciente para hacer respetar ol orden público el
que esperaba no fuera perturbado. -JL
Las previsiones del señor Bravo no se.realizaron, pues momentos después un grupo de
huelguistas detuvo el carro urbano núm. 42
los caba
en la pJaza Echáurren, desenganchó
llos, golpeó al cochero y dqspojó a la conduc
tora núm. 25 del dinero quo llevaba.
Auto este primer, desmán, el señor inten
dente dirijió un telegrama a Viña del Mar or
nando la traslación "a 'este puerto de 50 hom
bres del batallón Maipú. Entre tanto la policia
trataba de disolver los grupos de huelguistas
los que se replegaran hacia la calle del Cas
tillo, do la quo empezaron a sacar piedras.
El oficial quo mandat>a la tropa ordenó en
tonces hacer fuego, obligando a los revoltosos
a dispersarse. En
esos móiíientos una gran
poblada se dirijió "a laealle ¡fe Serrano; Ja po
licía cargó sobre elfk, [.¡hiendo desgraciada
mente a una pobre mujer, Ifiorinda Marchant,
y al obrero Miguel Donoso! Un guardián de
ía 2.a comisaría, el núm:; -2K), resultó herido
i -.
por un tiro de revólver. ,'
volvieron
En la plaza Echáurren
manifesta
a reunirse y continuaron
ciones hostiles y negán4.o?.e a retirarse. La
policia pretendió disolverlo! pero fué atacada
con piedras y tiros de revolvcrs, por lo que
hubo 'de dar una «ueva carga de la que resul
taron dos heridos y un muerto, cuyo cadáver
fué conducido hasta Ja intendencia, en donde
los huelguistas hicieron presente al señor Bra
vo que lo liacian responsable de la muerte de
su

VILDOSOLA Hnos.

Dr.

APELACIONES.

-3o|.;grupos
hj|_!endo

RUPEETO ALVAREZ,
COMISIONISTA Y CO_Sia_AT_RIO.

Doctor

en

arreglo.

huelga

BAILE.

.

DE

>''

blico,

Espléndido, desde

PINTOS).

,
,
de los tres
En la cámara de oficiales, los
del
oficiales
aposta
buques y algunos otros
dero
,
el
banquete
Supéifluo nos parece decir que
esta clase, como
fué espléndido. Las fiestas de
de
revisten
todas, en los buques de guerra,
debida
ordinario un carácter de suntuosidad,
educación de
en su principal
parte a la fina
también a los ele
los marinos en jeneral, y
mentos de que se dispone.
deta
Por eso no haremos una descnpcion
.

En este atentado perdieron la vida y
taron heridos algunos de los asaltantes.

'

;

oficialidad de los bu
y
Pvato y Magalla
Presidente
nacionales
ques
un banquete en el prime
nes, ofrecieron ayer
al comandante y
ro de los barcos nombrados
oficialidad del Almirante Barroso.
íesCerca de las 12 M. tomaron asiento los
tejantes e invitados.
Se dividió la concurrencia en dos secciones.
Presi
En la cámara, del comandante del
de
dente Pinto tomaron asiento el comandante
de la Magaéste, señor Valdes; comandante
comandante del Almi
nes, señor Guzman;
coman
rante Barroso, señor Pereira Leite;
dante del apostadero, señor F. Gómez; gober
nador civil, señor Bories; primer alcalde,
do órdenes,
señor J. B. Contárdi; ayudante
de los
señor Lyon, y un oficial de cada grado

capitán Martin.

del jiro estraordinaríamente
los acontecimientos, varios
grave que tomaban
distinguidos caballeros se acercaron al señor
mes por los operarios de la Compañia Inglesa
intendente para hacerle comprender que a toda
de Vapores y seguido por todos los trabajado
costa era necesario salvar la situación. Puestos
res del mar.
al habla los señores don Braulio Moreno, pre
El dia anterior el señor intendente, después sidente de la Ilustrísima Corte de Apelacio
senador por Val
de una larga conferencia tenida con los comi
nes, don Juan José Latorre,
tées de los cfbreros en huelga, en la que le fue
paraiso, don Juan E. Naylor, superintendente
ron presentadas las conclusiones de un meeting
del Cuerpo de Bomberos y don Anjel Guare
habido anteriormente, recibió la notificación llo, diputado por Valparaiso, acordaron que
de los directores de la huelga, por la que le una comisión compuesta de los tres primeros
hacian saber que se abstendrían en lo sucesivo caballeros se encargaría de ponerse al habla
de dirijir notas a los jerentes de las compañías con los jerentes de las -compañías, armadores y
de vapores; que cada obrero quedaba en liber
dueños de lanchas, para arreglar equitativa
tad do obrar independientemente conforme a mente las dificultades pendientes.
sus conveniencias; qne ellos declinaban la res
El señor Guarello comunicaría esta solución
ponsabilidad de los sucesos que se produjeran a los directores de los operarios declarados en
y se retiraban a sus c.^sas, listos para acudir al huelga.
Al tener conocimiento los huelguistas del
primer llamado de la autoridad.
I_l señor intendenta les manifestó qué, a su acuerdo anterior prometieron retirarse a, sus
jni-io, empezaba en ese momento la responsa casas y esperar tranquilos el resultado de las
bilidad do ellos y creia llegada la ocasión de jestiones y declararon que no serian ellos los
espresarles quo estaba dispuesto a reprimir que autorizaran los anteriores atentados ni loa
con
enerjia todo atentado contra el orden pú actos de pillaje que pudieran cometerse.

cometido.

es

destrozaron las puertas y pretendieron penetraai interior del edificio.
Ante este peligro inminente, el personal de
empleados del -diario qae se encontraba dentro
organizó una defensa vigorosa que dio por re
sultado el retiro de los asaltantes.
La tropa de marineria presenció este atenta
do con la misma impasibilidad que el incendio
do la Compañia Sud-Americana de Vapores y
solo se dejó notar su acción cuando llegó a loá
alrededores del edificio la tropa que desembar
có a las tres de la tarde a las órdenes del señor

CONFERENCIA.

En esta fiesti, en la cual reinó el mayor en
tusiasmo y alegria entro losi marinos brasile
ros y chilenos, nos han probado los primeros
su espíritu verdaderamente
republicano demo
crático, pues en los bailes tomaron parte el se
gundo comandante señor Carino, antiguo co
nocedor de Punta Arca ,s, y muchos otros ofi
ciales del crucero brasilero.
Tanto el baile como la mesa de banquete
nada, dejaron que desear. Los jóvenes encarga
dos de estos detalles cumplieron a maravilla

mirante Barroso.

a un

El martes 12 del presente mes la ciudad de
Valparaíso contempló el desenlace del movi
miento Iuielguista iniciado hace mas de un

rroso.

meto

-

drios,

encendieron antorchas

se

Anoche se llevaron, a efecto en el gran sa
lón deJ hotel La Bolsa, el banquete y tertulia
que los sub-ofi cíales y clases de los buques chi
lenos ofrecían a sus colegas del Almirante Ba

correspondiente

CORTE

LA

que dieron mas animación.
Toda la concurrencia acompañó a la tripu
lación del Barroso hasta el muelle, lanzándose
repetidos vivas a los simpáticos huéspedes.

OTRO

se

SAQUEO EN EL MALECOJf.

pleno crepúsculo

su

la

diriüi Ton en seguida a la im
lERCORio y lle_arlo que hubie
destrozaron los vi
ron, lanzaron piedms que
dispararon varios tiros de revolvere*
Las turbas
prenta de Kl

.

Las dos bandas de músicos dejaron oir sus
armoniosos acordes.
Asistió por un momento el comandante se
ñor Pereira Leite, el gobernador del territorio
y muchos oficiales brasileros y chilenos.
Se cambiaron entusiastas discursos y mani
festaciones de mutuo aprecio.
La vuelta fué brillante. Como ya se estaba
en

imprenta

de "El f¥!e. curio."

HÍPICO.
El que fué ofrecido ayer en el Club Hípico
por la «Sociedad Chilena de Socorros Mutuos.
a la
tripulación del Almirante Barroso, si no
revistió caracteres de esplendor por el servicio,
se trasformó en una manifestación sincera dei
pueblo chileno al pueblo brasilero, representa
do por la bizarra tripulación del Barroso.
Ño creemoá>ser exajerados en decir que mas
de mil personas se reunieron en el Club Hí

.

.

El comandante senor Pereira Leite, que se
sentía desde el dia anterior algo indispuesto,
de la noche.
se retiró como a las 11.30
151 baile, alternado con algunos trozos musi
continuó
cales ejecutados por la estudiantina,
las primeras horas
con todo entusiasmo hasta
de la madrugada de ayer viernes, sin que por
de las señoras^
un instante decayera el vigor
señoritas y caballeros.
un
Cerca de las dos de la mañana se sirvió
espléndido buffet.
El «lia viernes.

a la

EL FICE NICK EN EL CLUB

localidad y perfectamente

tres

e

a

el nombre de baile.
que merecía también
Ya esperaban allí crecido número de seño
de nuestros buques y
ras, señoritas, marinos
del brasilero, y muchos otros caballeros y jó
venes de esta ciudad.
La estudiantina formada por jóvenes de la
preparados al efec

'

TE DE f^SAR.

la
S0IR_E MUSICAL

EL

un

en

siempre.

como

respectivos

zo a

y

se

EL ASALTO AL .MERCURIO.»

español

peculiar

pidiendo

enviaran tropas,

—

reuniendo alrededor, de. su mesa al comandan
te y algunos oficiales del crucero brasilero,
comandantes de los? buques chilenos, princi
y civi
pales autoridades -iiiütares, judiciales con
sus
les, y un grupo de señoras y señoritas

esposos o padres.
La gran sala de la honorable comisión de
come
alcaldes, fué trasformada en elegante
dor.
La mesa y servicio estuvieron a la altura ele
las circunstancias.
Ofreció el banquete, en corto y conceptuo
contestó el
so discurso, el señor Bories, al que
comandante señor Pereira Leite en una bri
llante improvisación. No hubo mas brindis.
A las 10.30 de la noche se levantaban do la
al elegante sa
mesa los invitados para pasar
y se dio comien
lón de la casa de

dando cuenta de los hechos y

interesante.
En la cámara de oficiales— como que todos
eran jóvenes de
esquisita cultura la charla
fué mas animada aun, habiendo mas espansion.
Nuestros comandantes y oficiales han repre
sentado bien a la marina chilena, en este caso,

suntuoso

banquete

un

de 1903.

Mayo

Solo hubo dos brindis: del comandante del
Pinto se,ñor Valdes, al que contestó el coman
dante señor Pereira Leite con la sincera elo

_

Momentos después de las 2 de la mañana
nu
de hoi se declaró un incendio en la casa
entre
mero 1,468 de la calle de Arturo Prat,
del
esquina de Victoria y Maule, de propiedad

-fecoieta.

algunas

bebieron

se

en

trabajo

.

MAGALLANES.
vez

INCENDIO.

-

Correa,

üian-

otra
Efectuado elpaseo.se congregaron
donde toda
en los salones del Club Magallanes,

■

'

,

.

,

.,.

de
El señor J. Bitsch tuvo la amabilidad
tesfacilitar a la comisión organizadora de los
de ellos, ti
tejos dos elegantes carruajes. Uno caballos
del
rado por un tronco de magníficos
todo
señor Fischer, seria digno de figurar con
honor en los
paseos de la capital,

,

..

,

anterior, desencadenándose

fuerte viento que importunó toda la tarde
causando graves molestias e incomodidades,
sobre todo a las tiernas criaturas do las es
cuelas.
El viento rompió muchos adornos y bande
ras, tronchando varias astas o importunando a
todo el mundo; sin embargo esto no fue un
obstáculo para que como a las dos y media
principiaran a llegar a la plaza Muñoz Gamero todas bis escuelas, en formación y con
numerosas banderas chilenas
y brasileras des
plegadas al viento, cuya impetuosidad hacia
detener la marcha a las militas. A esa misma
llegaba a la plaza la banda del apostadero
jhora
naval tocando una alegre marcha, y desde el
mirador del Cuerpo de Bomberos un corneta
tocaba llamada. Luego la plaza principió a lle
narse de jente, lo mismo la calle de Roca y
Maule, buscando el abrigo del viento, este
conocido huésped de Punta Arenas que nunca
fue tan infame como en el día de ayer.
Al llegar el comandante y oficiales del Al
mirante Barroso a la gobernación marítima,
ei señor Yávar, secretario de la gobernación
civil, hizo uso de la palabra dándoles la bien
venida a nombre de la junta de alcaldes y del
pueblo de Punta, Arenas. El comandante se
ñor Pereira Leite, conmovido contestó el sa
ludo del señor Yávar dirijiendo la palabra al
pueblo el que, entusiasmado, atronó los aires
con ¡Vivas! al Brasil, al comandante' señor
Pereira Leite, y a los oficiales, y al presidente
de la república hermana.
La banda tocó el himno brasilero que la
enorme concurrencia escuchó con respetuoso
silencio y con la cabeza descubierta, repitién
dose los vivas a su conclusión. En seguida se
tocó la canción chilena y la comitiva se dirijió
a la
gobernación por el medio de la calle for
mada por las instituciones y escuelas; como lo
hemos dicho autes.
Durante todo el trayecto fué una ovación
no
interrumpida háoia los distinguidos oficia
les que enternecidos pagaban al pueblo, aque
llas sinceras demostraciones de afecto, abra
zando y besando a las niñitas de las escuelas,
porque ellas formarán el pueblo de mañana.
AI llegar a la gobernación, las escuelas for
maron un cuadro frente a Ja puerta principal,
en donde se hallaba el comandante y oficiales
brasileros, las autoridades del territorio y lo
mas distinguido de la sociedad.
Tras Jas escuelas tomaron colocación- el Cuer
po de Bomberos y demás instituciones. El
pueblo de Punta Arenas invadió la plaza.
Los niños cantaron el himno brasilero, en
portugués, «1 quo fué mui aplaudido y cele
brado por los marinos brasileros, y la canción
nacional.
Los discursos de los niños fueron mui
aplaudidos, y no pudiendo contenerse los ma
rinos tomaban a Jos niñitos y los levantaban
en sus brazos; las escenas por demás tiernas
de los
que se produjeron durante los discursos
niños, es difícil para nosotros trasladarlas al
un

14 de

Santiago

Al anochecer la ciudad, custodiada por fuerzas de policia, de marineria, del batallón Mai
pú y del Tejimiento Lanceros, llegados los
últimos mas o menos'a la cuatro de Ja tarde^
se encontraba en relativa tranquilidad.
Los habitantes esperaban inquietos la lle
'
Santiago del primer envió de tropas,
gada
a las órd-nes del señor comandante Berguño,
jefe de e.tado íaayor de la 2.a- zona y de la
el mando del
que poco después llegaría bajo
jefe de la zon , señor jeneral Ortúzar, quien
asumiría el manijo militar do lá provincia. A
las doce de la' noche- y tros de la mañana i__s
pectivamente, llegaron a Valparaíso las fuerzas
anteriores compuestas do tropas del Tejimiento
Cazadores del Jeneral Baquedano, del Teji
miento Escolta, del rejimi.nto Guias, del Teji
miento Dragones, del batallón Maipú y del
batallón Yungai. Solo entonces la ciudad vio
garantida la vida de sus habitantes y la con
servación del orden público; porque le inspi
raba pierias garantías l¡'i prudencia, la enerjia
la perioia
y el valor del señor jeneral Ortúzar,
y el talento del señor comandante Bergimo,-la
preparación de los señores j fes y oficiales quo
llegaban jr Ja. disciplina.. y la constancia en
el cumplimiento del deber de la tropa del
ejército y déla marineria, hábilmente coman
dada esta última por el capitán de navio don
■

Recaredo

Amengual.
LA-

12.

DEL

NOCHE

formaron pobladas
que saqueáronlas ajoncias, los despachos y
multitud de pequeños negocios. Los cerros se
vieron invadidos por multitudes que no obe
decían a ninguna dirección y se entregaban a
toda clase de escesos. La llegada de las tropas
de Santiago se dedicó desde su llegada á tran
quilizar los ánimos.
En la noche del 12

se

el dia

13.

del dia 13 Valparaíso ofrecía
Al
un espectáculo desconsolador. Quemados al
ardiendo
gunos de sus mas valiosos edificios,
aun el malecón, rotos los vidrios de casi to
das las ventanas, saqueados muchos de los ne
gocios, destrozados los faroles del alumbrado
público; era una triste manifestación de los
estravios populares y de la ineptitud adminis
trativa.
En esto naufrajio de autoridades y de ins
tituciones es deber de justicia dejar constancía de la actitud personal del señor prefecto
de policia, don Alberto Acuña, quien espo
niendo Hasta la imprudencia su vida quiso^cubrir con su "noble conducta el desquiciamien
to de las fuerzas que le obedecían y la torpe
za de las autoridades que lo mandaban.
Hasta las doce 'del dia la situación déla
huelga no habia cambiado. Después de esa
hora algunas personas infiuyentes ele la pobla
ción se acercaron a la intendencia con el obje
amanecer

to de iniciar negociaciones que vinieran, a po
ner fin a esta situación,
que tantos perjuicios

ocasiona a todo el mundo.
Una comisión compuesta de los señores don
Manuel Ossa, don Juan Naylor y don Anjel
Guarello se acercó a. la intendencia con el ob
jeto de procurar el avenimiento.
El resultado do esta conferencia fué raui sa.

tisfactorio.
Esta comisión quedó encargada de proponer
a los comitées en. huelga que los operarios vol
viesen a sus faenas a fin de restablecer el orden
público perturbado, en las mismas condiciones
en huelga, y ya una
que cuando se declararon
se empezaría a tratar de las
vez en el

trabajo

solicitudes de ellos para aumento do jornales.
Uuraatc toda la tarde, desdo la una, los co
mitées de les huelguistas se encontraban ea
en el escritorio
espera de los acontecimientos
del señor Guarello.
A las cuatro y medía llegaba allí ia comisión
se habia habla
y les propuso el arreglo de que
do en la intendencia.
Los comitées no tuvieron inconveniente al
la contesta
guno en aceptarlo, pero exijieron
ción que de él darían los jerentes de las com
pañías de vapores y los propietarios de lauchas.
El señor Henderson fué comisionado para
ir a bordo del vapor donde están alojados los
señores Lyon y Sharpe.
Estos caballeros dijeron que ellos no tenian
inconveniente para aceptar a los operarios que
se presentaran a las faenas desde el dia de lioí.
Hicieron si la salvedad que no podrían dar el
mismo trabajo de antes a causa de la peste
bubónica declarada en el Callao, y de la des
trucción del malecón y de los pescantes qaé
dificultaría el embarque de las mercaderías por
por -36 sitio.
El señor Henderson volvió con esta con>
testación al escritorio del señor Guarello donde
permanecían reunidos los comitées huelguistas,
Estos pidieron un salvo conducto para comu
nicar a los operarios la resolución acordada.
De modo que desde hoi volverán a sus tra
bajos los estibadores, los lancheros, los fleteros
y los cargadores de la aduana.
Posiblcmcute los carretoneros, los pacaáík
ros los operarios de los ferrocarriles y los de
la Refinería de Viña del Mar, volverán a su»
faeuns en vista de iiue cl único motivo <_e U<
'

y

«
fetos de

trabajar

no

era

el estar

en

huel-

jente de mar, los desórdenes ocurridos
intranquilidad inherente a ellos.

rja

de L fecha

Los señores

CORTE DE APELACIONES.

En reunión de ayer la Ilustrísima Corte de
tomó conocimiento de los desur
des ocurridos y de sus consecuencias.
Se acordó el nombramiento de uno de sus

Apelaciones,
ministros,

para que abriera una investigación
¡sobre los sucesos ocurridos y se nombró al se
ñor Bezanilla Silva con este objeto.
Desde ayer el señor Bezanilla empezó a to
mar declaraciones en cumplimiento de su mi
sión.
Hoi sé trasladará a los hospitales a fin de
tomar declaraciones a los heridos que han sido
llevados a esos establecimientos.

8.00% uremio, pago hoi
S.00_

§

30,000

£

6,000

El comandante en jefe del apostadero naval
de Talcahuano comunicó hoi a la dirección

5>

6,500

de la armada, que el crucero brasilero
Almirante Barroso fondeó esta mañana a las
once sin novedad en ese puerto con la escua
drilla de torpederos que comanda cl capitán
de fragata don Manuel A. Hurtado.

£

EL "BABROSO"

Muñoz Hidalgo Juvenal, Benitez Calderón
José A., Figueroa Santander Abelardo, Boltan
Grez Carlos, Ugarte Hurtado Arturo, Peralta
Ordenes Remijio, Cerda Escobar José Merce
des, Bahamondes Diaz Tomas, Sep_l.e_a-.Caviedes Ernesto, Freiré Suarez Francisco, Piza
rra Calvez Agustín, López Briones José San
tos, Villaseca Leiva José, Rojas Córdova Pedro
2.°, Pacheco Aros José Manuel, Cuadra Cueto

BRAVO,

Barrera Demetrio, Qilimber
Palma Enrique, Brito Escudero Domingo, Fe
rrari Vergara Armando, González Villablanca
Erasmo, Nelson Vidal Roberto, Ampiíero Var
gas Aurelio, López Reyes Luis A., Vasquez
Villar Guillermo, López Ruz Luis A., Muñoz
Valdivia Francisco, Alvarez Bascuñan Ama
dor, Arriagada Ubilla Arturo, Flores Melendez
Francisco, Torres Maldonado Daniel, Rodrí
guez Fernandez Ignacio 2.°, Ross Ferrari Ar
turo, Toledo Aranguiz Ceferino, Mardes Veas
Eduardo, Martínez Gómez Andrés, Fernandez
Reyes Eduardo, Bustos Acevedo Luis, Mieres
Montenegro Juan, Flores Suazo Justo 2.°, Pa
checo Barría Belisario, Rojas Gutiérrez Enlejió,
Rojas Diaz Feliciano, Segovia Salinas .José.
Domingo, Zarate Gaete Celedonio, Contreras
Campos Jorje, Rivero Cruz Julio, de Armas
Camilo Eliseo, Carranza Manuel Jesús, Esco
bar González Jesús, Montesi Latorre Emilio,
Hernández Contuso Elouterio, Mesa Irarráza
vaí Juan Franoiseo, M-arin Olmedo Manuel,
Santiueza Flores Erasmo, Escobar Peña Clodo
miro, Ziíñiga Curtes Erasmo,, Herrera Gálica

manifieste la sublevación,
la autoridad intimará hasta dos veces a los
sublevados que inmediatamente se disuel
y retiren, dejando pasar para una y
otra intimación el tiempo necesario para
van

retiran inmedia
intimación

segunda

de la fuerza

pública

para disolverlos.

No serán necesarios respectivamente la
o la segunda intimación desde el
momento en. que los sublevados ejecuten
fictos 'de violencia.»

primera

Anótese y comuniqúese.
Por tanto

publíqüese

por bando

en

la

forma, ordinaria y fíjese en carteles- en los
lugares mas públicos de Ja ciudad. Valpa
raiso, 13 de mayo de 1903.— José Alber
Bkavo.—E .junio. Domínguez. C___
da,- secretario.

to

El notario que le dio lectura iba acompaña
do de un piquete del Tejimiento Cazadores del
Jeneral Baquedano.
La lectura de esté bando atrajo gran canti
dad dé pueblo. En todas partes se oiari conti
nuos vivas al ejército y a la marinería.
,

EL

TRÁFICO.

Desde las seis de la tarde se ha interrumpi
do. todo tráfico en la población. A toda persona
es encontrada en la calle se le obliga
dirijirse a su domicilio; la policia se ha encar
gado de cumplir esta disposición. Los consi
derados. sospechosos son conducidos a las co

a

que

misarias.
La intendencia ha dado tarjetas de libre
tránsito a todas aquellas personas que por sus
ocupaciones tienen necesidad de salir a la
calle.
'

-

ACTA DE

LA. REUNIOS CELEBRADA AYER.

acta que sigue, la
esperar se solucione conveniente
mente el movimiento huelguista:
«En Valparaiso, > 13 de mayo do 1903, se
reunieron en el estudio del diputado don An
jel Guarello, invitados por éste, los presiden
tes de dos' gremios de lancheros, estibadores,
chateros y jornaleros de la aduana y vaporinos,
¡a otra los señores Ma
por una parte, y por
miel Ossa, senador de la provincia,;- don Juan
Naylor, superintendente del Cuerpo de Bomberosj- y -don t Daniel Feliú, diputado por Co
quimbo, cotí él (Objeto de buscar un medio rá
término alas cues
y espedi'to de poner

Damos

que

_

continuación. el

permite

pido

tiones p'eridientcs.
El ¡Señor Ossa dio c.uenta de las jestiones
TVÍe'sé habían' hecho. ante los jefes de las comtoa__i!S'de vapores y de ia buena voluntad que
Én ellos se habia. encontrado para trabajar en
_1 sentido indicado, y oir y estudiar las peti
de ios operarios, con tal de que los gre
mios obreros volvieran desde luego y tranquiarnente a su trabajo.
de alguna discusión, se llegó a la

ciones

Después

conclusión:
Los gremios Obreros volverán inmediata

[siguiente
tiente

a sus

r

.sportivos trabajos

se

y

consti

comisión de amigables componedores
acuerdo entre todos -los interesados para
tudiar y resolver las .tarifas y demás condiel trabajo de los
ones a" que se someterá

tuirá'

una

gremios.

_lv ersos

EÍ ajuste
Salmee,

o ce n

hnavez

b

.

£_.

do los

° »

.

arrecio

lijada

la

a

.

liana provisio
l.i tarifa antigua, pero

operarios
nueva,

se

tarifa,

ella el .miste definitivo

a

1

(Exijibles

a
en un

se liana coa

contar des

Altamirano S: Ramón, Cruz A. Luis Enrique,
Fuentes T. José Antonio, Fraga F. Estanislao
2.°, Orellana B. Juan, Arduarsil A. Alejandro,
Lara L. Juan B., Cruz V Carlos E., Madaria
ga O. José 2.°, Al varado L. Agustín, Rios A.
Ramón, Reyes S. Salustio del Carmen, Mathieson O. Carlos F., Gómez O. Enrique Pri
mitivo, Mujica W.' Alberto, Diaz A. Francis
co, Mora T. Juan- Alfredo, Bieras Melindez
Manuel, Figueroa* D. JuamDevialbarra Eleuterio, Vidal V. Belarmino, Serrano R. Luis,
Cácere. G. Juan, Slacfc V. Cárlrs- A., Chopp
S. José, Acevedo 0. Benito, Chapa N. Gonza
lo, Salazar O. Cayetano, Fuentes L. Manuel,
Garai O. Rodolfo, Opazo P. Juan, Daza P.
Ernesto, RumsuelinV. Julio, Niño L. Miguel,
Garcia B. Tomas, Brain Pommerenclce Gusta
vo, Cerrefti O. Juan Bautista, Donoso V. Ma
nuel David, Olivares D. Alfredo, Paez C. Gre
gorio, Aros G. Jovino, Acosta L. Augusto,
Castro V. Pedro, Coció P. Blas, Scheller R.
Conrado, Marambio E. Pedro Pablo, Flores
R. Enrique, Lemus P. Luis Alberto, Apa
biaza A, Albino, Marchan B. Manuel, Diaz
M. Manuel, Madrid C. Félix, Cortes J.
Edmundo, López O. Rrtmon, Nei'ra A. Vicen
te, Rubio S. Juan, Pérez A. Roberto, Osses
G. Lisandro, Locaros M. Segundo, Olmos I.
Celestino, Espinosa E. Fernando, Tinzon Marzan Lisandro, Rebolledo O. Custodio, Miran
da J. Melanio,' Baez B. Arturo, Martínez N.
Ismael, Herrera F. J. Amador, Valle G. Luis
IC-, Belmar G. Julio Estanislao, Montecíno D.
José del Carmen; Caballero U. Eduardo, Abayais Salinas David, Cáceres L. Luis, Torres
G. Félix, Cuadra N. Efrairi Arturo, Jaramillo
S. Efrain, Ramírez G. Gregorio, Silva G.Juan
Bautista, González N. Pió Quinto, Vidal H.
Emiliano, Figueroa H. Juan R., Torres B.
José Arturo, Lira M. Alfredo, Espinosa A.
Robinson, Valenzuela A. Ernesto, Larrañaga
A. Samuel, Toro D. Fernandez Erasmo, Agui
lera L. Luis A., Reyes, C. Josa Antonio, Cu
billos O. José 2.°, Zapata V. Gabriel, Urbina
V Eduardo, Peña V. José Ignacio, Vargas
M. Francisco 2.°, Olmedo E. Alberto, Manterola II. Juvenal, Fernandez L. Benjamín, Ovie
do T. Manuel Jesús, Diaz A. Ismael, Yañez
R. Belarmino, Olmos. S. Adolfo, López T,
Luis Arturo, Shaw Villagra Guillermo, Rosas
Fuentes Juan de Dios, Cáceres Urrutia Pedro
José, Toro Moreno Luis Alberto, Sepúlveda
González Víctor, Valenzuela Barrera" Juan,
Mac Indoe Landmann Juan Carlos, Aramia
Cea Emiliano, Moya Miranda Osear, Cabezas
Olivares Juan Antonio, Muñoz Precies Alfon
so, Flores Carvajal Rafael 2.°

Los que se indican en seguida pertenecen
al 20 por ciento de reemplazos en el orden qne
se indica;

69

8

G9_

»

mes)

Refinería do Azúcar de
Viña del Mar.

>

a

.

> 124

CAMBIO BANCARIO.

cientes.

Dio*, Tapia

Giu.r.yrez

Especialidad
En barriles

cibia A. Ramón, Goscli FVH"._° 2-°» Corren
Encalada Arístides Osear, w"tierr.z Valdes
It.ui.i-Abel, Jara González Ernesto
ta
Esperidíon, Jaramillo
Duarte Jerez Narciso,

T_?l"bar

_¡err_S° AU'redo=

^_
.

'El Dr. José M.

Sobre

Sobre
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MERCIAL.

Liverpool,

,

mayo 13 de 1903.

resultarlo.
En venta

SANTIAGO RUBIO I_,

ofrece indicar grat -lilamente a todos los que sufren
debilidad jeneral, neurastenia, postración, vértigos,
anemia, palpitaciones, enfermedades nerviosas y
atónicas, un remedio maravilloso que una casuali
dad le hizo conocer. Curada personalmente, así como
numerosos enfermos, después de usar en vano todos
los medicamentos preconizados, hoi, en reconoci
miento eterno y como deber do conciencia, hace qsta
cuyo propósito, puram ente humanitario.
la consecuencia do un voto. Escribir a Elisa C.
de S., casilla 1,7_2, Santiago: incluir estampilla. So
ruega a los periódicos de provincias, en atención al
móvil que lo dicta, querer dar a esta publicación la
mayor difusión posible.'

Tees LEALTAOCflor fina)
premiados

la esposieion de Santiago 1901. En
libras, especial par» familias, acá

en

latas de 3 y 6
ban de recibir

ARESTIZi-BAL Y O A.

La sociedad -minera <<J5mi__ Luisa,» dol -Guanaco,
en s_ -énnion
jeneral dé accionistas celebrada hoi
acordó emitir dos mil quinientas acciones (2500)
que se pondrán en remate en la Bolsa de Coniercio
el 15 del corriente mes.
Santiago, mayo 5 do 1903.
...

EL SECRETARIO

calidad

primera

o

sin

precios

a

CARIÓLA Hnos.

ENTRADAS.

Majo

12 Do ñau Francisco 48 dias vapor aloman Abydos, 1975 t, surtido, Vorwerk y Ca.
De Coronel 2 días vapor británico Chile, J701
tons, surtido, Compañia Inglesa de Va
pores.

De Eten 14 dias vap británico

tons, .'surtido, ..Compañía

Santiago,

Inglesa

de

1366

Vapo

res. '.,;.-,

Liverpool 40 dias vap brit Ligaría, 2945
tons, surtido, Compañia Inglesa do Vapo

Do

res.

13 De Junin 4 dias vap británico Mendoza, 1356
tons, surtido, Compañia Inglesa do Va
pores.

De Pto Montt 10 dias vap ciiil Lircai, 405 t,
surtido Compañia Sud-Americana de Vapo

«4
Guatemala, 1756
tons, surtido, (Coi_p__¡a Inglesa .de Vapo

res.

.

14 De Dota 2 dia

vapor brit

res.'
De Liverpool -10 dias 'vapor brit Sorati, 2942

calidad

A !as señoflfss. Pureza de! Gfítis.
AÑOS

tons, surtido, Compañia Inglesa de Yapores...

SALIDAS.
12 Para Juan Fernandez vapor chileno
LJP-3 tons, surtido.

Mayo

Pudeto,

por el vapor SantiagoDel Callao— Sra J Armstrong, Sra Otilde M Ea-

Pasajeros
linsle}'.

Do -Arica Juan Cuneo, S Hernac-z.
De Iquique— J S Hill.M Retel. do, E D de Lo
me, B B Piekl, Andrés Mujica.
De Tocopilla E Rodríguez, Pablo Martínez.
De Antofagasta— Sra A Maclial, Jorje M Valen
'•
zuela, Van N Hey.se, R Allende.
De Caldera Tomas Siggelkow, (_ Alamos, D
—

—

.

—

Campusano.
Do Carrizal— Gmo Deard, Sra Magdalena de
Deaid e hija, Magdalena Deard.
De Huasco—Nicolás Traslavifia, Osear Avendaño.
De Coquimbo— Sra Virjinia C de Rivera e hijo,
Osear Amonábar, Luis y Osear Rivera, E Jordán y

-se
-

Juan II

Madge, Luisa Cámus,
Emique Neiss, Olegario Dúo.

Blas Ossa y señora,
■

—

olivo

■

recomienda usen el aceite de
ser el mas puro qne viene a Chile,

paladar

a

y

propósito

menor

.

ROSTA 0-ÑO,
2,6, teléfono ingles 395.

-VÍCTOR

Serrano fí.»

'

.

y

porte.

SESENTA'ANOS.n
a__tig üo _r bien probado.

usado por MILLONES DE MADIiES, para, sus hijos, en
el PEKIODO DE DENTICIÓN, con ÉXITO COM
PLETO.
la CRIATURA, ABLÁN
TRANQUILIZA
DALAS ENCÍAS, ALIVIA TODOS LOS D0L0RE.,
CURA EL CÓLICO VENTOSO, y es el mejor remedio
De venta en las BOTICAS del
para la HARREA.
'
mundo encaro. Pedid

.0 ACEPTÉIS NINGÚN

tejítimos, importados directamente

finos,

puros y
la China por

WingOr. Chosif
VALPARAÍSO

de

Premiados en todas las esposicionqs
concurrido y obtuvieron medalla de oro
sieion de Baílalo de ,1901.

TINTO,

clase corriente

$

ID.
especial
BLANCO

CABERNET......

...

a

en

que han
la Espo

» 12

»

.12
15

»

_

mas

164,

—

París, DEVERGE, 1,

Rué 'Mahtsl,
En Valparaíso: EMiLIO EISF'

1|

y do

alaiñ-rey
'

Portland.

premiada

por

CAÑERÍA
CINC

WIOKS,

pasto

y cercas,

para gas y agua.

planchas.

en

HOJAS

JES-ERALES,

avenida Eirrázurh g.

para

AZOGUE.

de lata.

OFICINA/^
a!|° flanco Harnero 225.
I. --alio Cochrane número 48.

.

.

BARRACA: calle de Yungai 55-A.

HOTEL LO

CHAPARRO,

IJ3UC1I_.

Este hermoso, antiguo y conocido estableeimien
to ofrecs sus servicios a su distinguida clientela y
al públiso en jeneral. Precioso parque, abundancia
en flores y frutas en su época, lindos
paseos, clim;
mui hijiénico, escelentes comodidades; importante:

mejoras,

precios. módicos.
GUILLERMO HIRTZ,
propietario.

TTelífono _;_3_

DEL

se

DR.ULRÍCI, (Químico),
NEW YORK.

Casilla. 54.

Representantes

necesitan

para la introducción en Chile de unos artículos de
absoluta novedad, de mucha aceptación y que no
tienen similares. Riquísimo negocio. Escribir a
J. F. Pasino, calle Venezuela 1875, Buenos Ai
res

IEST0

servicio esmerado,

(República Arjentina).

Esté VIKO ,es T_n verdadero CORDIAL, el YIGORISAIIJJÜ mítp üOderoso, RECONSTITUYENTE
más rapid í> y el TÓNICO más enérgico del cuerpo
humano y del cerebro.
Siempre Iiaeo bien. Puede tomarse con toda
conímaza,. bu efecto fortificante es inmediato.
ia "BTÍILIDAD F POSTRACIÓN NEKPí
WWHn y .[OSA producida
por insomnio, ex
cesos do trabajos intelectuales y sufrimientos
_

ÜBk

morales.
O IB O A 3a

_

SOÑOLENCIA,

deseos constantes de

vüiin dormir, pereza y sueño involuntario.
Desvanecimiento, fatiga física y mental. Ra*.
cjui'-isi-io.
P11
_\ la ANEMIA, clorosis, Jaquecas y neusj»aji se ¿>-4 raigias rebeldes. Ataques de nervios.
__

Menstruación difícil y dolorosa.

Flores blancas.

ra-DÍtaci6n, del corazón.
PHOñ

.a

DEBILIDAD

GENERAL, extenua-

WH-. -ira cióiii decaimiento, parálisis, temblor
y ílojc-ríacl de las meraus ttníla^ue .amiento pro¡Sroaivo. Falta .de apetito por afónia del esto»
rmvro. Dispepsia y diarreas.
A 1» leSPKRMATORlUSA, pérdidas sempUtí
ww »ar» inaieí.
y de sangre.
Tristeza, de
presión física y menta!. Pérdida do lamemoria.
'

wi oe Erais popyíáB
_____

w

ílcanfqradcí

lEBRfiWN
PARALOS

1

I

Extensamente

íncü-iií-yidad
c_¡_sn___,YOS v

r>;u .1 estudios y negocios.
escrófulas.

VaLidos,

ia DEBILIDAD SEXUAL é impotencia
Vejez
por abusos de la juventud.
prematura. Debilidad de la médula espinal y

PI_¡__
A
U-JH-Sin-

usado y
recomendado

convnlecencinfl descuidadas.

EP.Í-ERW5EDADES DEL ESTOMAGO.
Curación Radical y Permanente
//.

por los

POR I>A

*

'J

DENTISTAS,
durante los

últimos 40 años
BE VENTA EN
TODAS PARTES

KA-OR, Sres _>A_7__E
CA.— 'Valpar-si__> y oi?oa.

V

OR.

del

ULRJC!,

INEVV-YORK,
remc ;.Io moderno

íiias eficaz y admirable
CUTÍA verdadera me: _t¡> los males crónicos
del ñstómKgro que liau r '.bist-do íitodoslosdemí-S
Ha fllc.nzE.do fama universal
medicamento1?.
por sus u .ombrofsas c un «.Iones y VENCE TODA
__,, ,

eme

DTSrEPSIAPORn.'T-EJ.I.KOl-ESEA.
Es el ESPECIFICO que h» conquistado máo
admiradoren y ju1 opacan distes en todos los
paisc.-t- Miliares tic enfermos se lian curado con
UNA SOLA CAJA; todo lo cual e& cómp_.*>__.ba

bacalao puro con
Los débiles
vos.
mayor facilidad y así evitar los
que í¿c acerca. Por frasco: § ]

r¡£o_cs del invierno

.

-

Ca.,

calidad, contieno :.0% cíe aceite
ingredientes emolientes y nutriti
y cnfei moa pueden tomarla con la

Esmeralda 51.

CL: S AN on horas : los gases—
agrios
7V"-:i;iO-:- r,m. .rgor deboca— bulosFiad
.'".i o (. ;! aí*(. ;6n de estómago, .-orno tam
bién— los <^íOi'C3-~r..i-..gT_ai.cia-8ed— vértigo** 6
maroopf— c-íiiícos— ft'Jistr-iliria— disoepsia nerviosa
I.) LvKIiliA S;>* cnlarri-s iniestinaJes— Diarreas tío
mal ole- 0 «ifecciosw. de la tisis- O tifoid&a y
MSI-NTEriA C'Í.ONTOA; todo lo Cual DESArAl.i.Cl. : 'Al. \ NO VOLVER.
La KSTOM/rujNA Iiíií^. DIGERIR toda clase
Coa su

Vich_

mi

'

....-'

PKOBANIJOLA.

Polvo Laxativo de

«lo C_R_._.i,_F,IT._ff_S y

|

ESTAÑO ingles,

ALAMBRÉ

Finos reservados de distintos años,

Planeo

ACERO 'para minas.
CARBÓN para fragua.
LADRILLOS a fuego.
SULFATO de eobre.

SACOS vacies. -FIERRO en
lingotes,-PINTURAS. -AGUARRÁS.

i>

por cajón.
■DESCUENTOS SEGÜN CANTIDAD.

PEETOT &

Importadores de
FIERRO galvanizado.
en barras, zunchos,
ID.,
etc.

ACEITE de linaza.

En medias botellas, $ 2

'

La emulsión de bacalao con hipofosfitos
p_ra la BARBA y los CABELLOS
(t único fi'asso) sin .rejaracidn ni lavado

¿

CEMENTÓ

—

natantSmea de FIXjIjIOI-

,

OLA VOS cortados

9 CAJÓN.

TOS-

__r_____-__ri_-_U-__r_w^

14,8-39.65-

y Ca»

SANTIAGO

—

¡UÁBÜtisS

—

!'

y el subastador reconocerá una deuda do 6090
pcíos, bonos nclio-poi- eien_o,'''reduc¡d_"ííJ ,63.65¡_,í<
l>esi.s y que se. da servida hasta-el 30 de -se tiembre.j :
El fundo se vendió en remate el año 1897. eni',
110000 pesos y en venta privada el afio 1899,' ea'
120000 pesos y dista una legua de Quillota
cuadras de San Pedro.
Bases en el juzgado, espediente del Banco Hipo.
tecario de Chile.
EL SECRETARIO.
x,
.

OTEO/

Nada mas -ómodo y sensato
que llevar en el bolsillo, para la toa
una cajita de las E. a__
resfriados
y
tillas __r-iiq_i9_Je_ de 2_r o wjio
Sin rival para el alivio de las irrita
ciones de la garganta quo son causaflas por resfriados.

dinero al contado comenzarán

en

por

También teñen. o.; .in gran surtí*' o de socleria y
artículos do, faújtasia de la China y el Japón.

WINSLOWjj
—~^

X________________________^l__

Pedro, departamento de Quillota.

'

—

por el vapor Chile.
De Coronel Santiago Barros.
De Taícaliuano— L M Paredes' P, Manuel Fer
nandez y señora.
Y 6 personas de. cubierta.

MIH^FJLOJREiS,
situado en Saft
Las posturas

y;20l

El. JABABE CALMARTE DE LA SKA. WINSLOW.

t

El 23 del presente; alas 2 P. M., en el jnzgadi).
del señor Marin, Santiago, sé rematará el fundo

.

AJENTES

Eli JAIIASE C._Í__A_T_ DE LA SRA.

72.'

COCHRANE

,

—

Es un hecho qne no déjala menor, duda
que Jas Pildoras Rosadas del Doctor Williams
para Personas Pálidas (Doctor Williams' Pink
Pilis for PalePeopIe) son un específico infali
ble para la atraxia locomotriz, parálisis
parcial,
ba^de San Vito, ciática, neuraljia, reumatis
mo, dolor de cabeza nervioso, rastros do la grip-'
pe, palpitación del corazón, palidez y lividez
del semblante y toda clase de debilidad, tanto
en los hombres como en las
mujeres.
La Doctor WiiJiams Medicine Co., deSclieNueva
Estados
Unidos de
nectady,
York,
América, da consejos, absolutamente gratis, a
cualquier paciente que le comunique sus sín
tomas y sufrimientos donde- quiera que se en
cuentre. Correspondencia en castellano o in

Ebmbdio

-;

r

.

—

—

Pasajeros por el vapor Abydos.
De Antofagasta— Tk Greenc, Daniel Espejo, Ma
ria Rodríguez.
De San Benito Juan Casamayo.
Y S personas cobre cubierta

SASSO,

agradable al
para personas delicadas del

estómago. Vende por mayor y
;;

un

gles. Pidaseiinlibritoquo.se enviará gratis

"

JENERAI.

K n.'ri.que'Báh re,

uso

„

Y 44 personas de cubierta.
E_ TRÁNSITO.
Del Callao para Buenos Aires Van Ríet.
Del Callao para La Palliee— Luis Loisian, seño
ra y 4 niños, Sta A Balbuena.
H Caldwell.
De Iquique para Liverpool
De Coquimbo para Corral
Eduardo Rival,
Y 2 personas de cubierta.

1 ..LAS ..FAMILIAS,

por
,

'

Carlos Virjilio, E Cámus, M Valle, niño
Abbott, José del C Molina, Carlos Mazar, Sra Je
sús v de Gertorio, Enrique Abbott, Carlos Mazar,

AJEKTB

.

que padezcan de semejantes
ustedes reciban este débil
de mi gratitud, dándoles mil gra

señora,

escoj ida, s.ierapre uniformé,

-

cias por sus benevolencia.
» Estuve sufriendo cerca de dos años de ma
la dijestion, dispepsia y por último, do gastro
enteritis, segun la opinión dolos médicos. Tam
bién habia una variada complicación de otros
males juntos, tales como unos dolores musen
lares, falta de apetito y de sueño, con unos so
bresaltos mui alarmantes. A veces sufría de
dolores de cabeza, ruidos en los oidos, varias
evacuaciones diarias con mucuosidades, dolor
de espalda, opresión en todo el cuerpo, deten
cion de orina, estreñimiento, etc.
» listos han sido todos mis males, y para
curarlos el señor boticario de esta localidad me
recomendó las Pildoras Rosadas deJ Doctor
Williams, las que compré acto continuo y em
pecé a tomarlas. A los cinco dias después de
haber comenzado, sentí gran mejoría. Seguí
pues, mi curación y tomé por todo 6 fraseos en
seis meses, en cuyo tiempo quedó enteramente
curado y hago pública esta manifestación.
•'.
(Firmado)— Juan Ermácora.
.Testigos: Valextío Munint. Antonio
Actis.»

franco de

,

condiciones ventajosas ©1'

en

ÉXITO.

ME

La leche antefélica del doctor Eemond.
pura o mezclada con agua disipa pecas, tez aso
leada, sarpullidos, arrugas precoces, esflorescenciasrojeces. Pone y conserva el cutis limpio y torso
Precio: 2 pesos el -frasco con' modo de emplearlas
Venta por mayor y menor, (remite a' provincia.
VÍCTOR RO-TAGNO
por encomienda postal).
26-Sei-rano-2S, Valparaíso.,

aquellos

—

rebaja de precio.

importación directa,

402-_¡lanco-_02.

enfermedades, y

comprobante

con

competencia

Píldórajs liosadas, del Doctor Williams,
considerando un Seber de humanidad declarar
haberme-cu rudo milagrosamente con las men
cionadas pildora', después de haber tomado
inútilmente muchísimas otras medicinas rece
tadas por varios facultativos que consulté.
.No 'dejar, nunca do recomendarlas a mis
y

REMATE

Por acuerdo de los interesados en la particioa»
de los bienes de don Bruno Smith y de doña Car.
raen Guerrero so lia
fijado el viernes 29 del actual
para' elremate de un terreno'y edificio que las. re
feridas sucesiones poseen en la quebrada de
Yunga!
o Yerbas Buenas número 32. El remate se verifica.
rá en el estudio del compromisario don Julio. Rive
ra Blin, Cochrane número
*
32, a las i P. M.
-„■,
.Las ofertas comenzarán por el mínimum de treS
mil pesos, siendo la tasación de § 5300.
Bases y, antecedentes en el estudio del compro
misario.
Valparaiso, 7 -de' mayo de 1903.
IGNACIO. 2.° PRIETO, actuario.

OFRECEN

de las

amigos

;.

>

,

Damos-cábida. a continuación a la carta que
escribe el señor Juan Ermácora, de nacionali
dad italiana y residente en Cruz Alta, provin
cia de Córdoba, Arjentina, qué comprueba, los
beneficiosos resultados obtenidos con las incom
pa rabí es Pildoras Rosadas del Doctor W illiajns.
Hé aquí como sé espresa el señor Ermácora
en cuestión:
el

.

.

provin

con

mas
vigoroso atleta,
La esperiencia lo receta:
hai
¡No
refrijerio mejor!
Entona y da mas vigor
El «Té Santa Filomena,»
Que en la mas ruda faena
íermito doble labor!

-

—

UI DEBER A LA HÜIÁIIDAD.

acompañarles

Al

es

en

el alto honor de

^
tonital

.

,

le

indicación,

.

«Tengo

esperienc_a.N,*,|
.

su
pre
Señorita quo pre
síntomas inquie

certificado de mi curación completa

proclama

Y sofoca y debilita,
Y hasta las fuerzas

Cobre de Chile, en barra, a 3 meses, £ 63,
compradores por tonelada de 2,240 libras in

REÍATE be acciones.

Lo

'

Guijosa, de

El Veterano, Marcos Juárez,
cia dé Córdoba, Arjentina.)

Tomás

DAUBE y Ca.

y por mayor

la

toda huella de enfer
medad al terminar el sexto frasco.
Me llamó sobre todo la atención el
gusto con que esta Señorita tomaba
la mencionada preparación, no su
cediendo así con las otras simila
res, hacia las cuales manifestaba y
manifiesta una repugnancia extre
ma," Basta una botella para con
Eficaz desde la primera
vencerse.
dosis." "Nadie sufre un desengaño
Do venta en Boticas.
con esta."

(De

fina?

Cuando elcalormas aprie.

SO

Salitre: ventas de cargamentos por llegar
tarde al Reino Unido o continente, saliendo
en este mes, 8s 6d, vendedores.
Saliendo en el mes de junio, 8s 8|d, ven
dedores.
Saliendo en el, mes de julio, 8s 9d, ven
dedores.
Por quintal de 112 libras inglesas, en va
por, costo y flete.
Plata, a 2 meses, 2 4§_ por onza Troy.

boticas,

_ES,____._S_" «__ ____.._2r -_X_-__.
Álamo en bruto y elaborarlo, piso, cielo, y molduraje. Cajones, barriles, niieleros y harineros.

son:

glesas.

cutis

cabeza, de los huesos, articulares y m__}.
culares, humores, tumores, escrófulas, cáncer, lum.
bago.'ciática, purificando ía sangre sin ningún ma,

algunos
el aparato respiratorio y
desde el primer frasco comenzó á
notarse alivio marcado, habiendo

tantes

huesos fuertes y

sana,

Licor de los Árabes del Dr- Yunge. Graitfí
purilicador de Ja sangre. Remedio contra dolores "
Cura REUMATISMO, gota, neuraljia:
sifi
lis, venéreo, enfermedades de la piel, piernas'heri,
das o hinchadas, ulcqraciones antiguas,
dolbrel
crón icos de

desaparecido

M.

TELEGRAMA DE LA. BOLSA CO

Las últimas cotizaciones

en una

sentaba

Hamburgo

1.75* Fr.

.90

paración

Sobre

Dias

,.

\

¿Queréis tener sangre pura,
ame

México, dice : He empleado

-.

\

vinos Mancos,

en

embotellados, vendo

v

CARLOS

Luis' Alberto, Oyanedel

Urrutia Luis ArtiirSi Montenegro Alcaya AlLuis Alberto, C
fredo, Pascual Rodri
taldo Escobar José P_.sc!*™1> Crace C. O. Víc
tor, Sen-ano Rios Luis, »'»°ra Juan, Aran

.^ '

*

"

Ca-

,

Es tan sabrosa como la miel y con
tiene los principios nutritivos y cu
rativos del Aceite de Hígado de Ba
calao Puro, combinados con Jarabe
de Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo "Silvestre.
Tomada antes del alimento, mejora
el apetito, crea grasa, renueva la vi
talidad, enriquece la sangre y cura
esas debilidades peculiares al sexo,
que son el verdadero origen de su
malestar. Es un consuelo para las
esposas cansadas, las madres que es
tán criando, y las niñas en su de
sarrollo. Imparte color á las caras
pálidas y robustece los pechos hun
didos. En una palabra, nutre y de
sarrolla todo el cuerpo y causa una
agradable sorpresa á los debilitados,

Pasajeros

Cárcamo Villaseca Juan de la Cruz, Muñoz
Vega José, Cabezas Herrera Rosendo, Ureta
Espinosa CorneJio, Pimentel Jeria Juan, Tabilo Olivares Juan, Johnson Obrecht Juan
A., Mercado Troncoso Ernesto, Campbell Ibaceta Luis A., Leyton Rodríguez José Anjel,
Carvajal Soto Arturo, Cabrera Diaz Manuel,
Silva Bahamondes Leopoldo, Cortes Diaz Her
mán Carlos, Diaz Castro Claudio, Rojas Al¿.3rr_5_.. Ventura, Martínez Nuñez Ismael,
Vera Durítfik, Arturo, Ortega Mesina Juan de

BURDEOS

desalentados y descorazonados pa

Carmelo, Rojas

«Luego que se

uso

a

._

La siguiente es la lista completa de los 'ciu
dadanos que salieron sorteados el domingo úl
timo y que próximamente deben hacer su ser
vicio militar:

-

ia autoridad hará

ACCIONES.
100 acciones La Union
100
Id
Id.

de MI

público;

no se

mayo 19

12,500

il múm del contin jente militar

3.° Todos los establecimientos de espen
dió ele licores y bebidas- alcohólicas -debe
rán permanecer cerrados hasta segunda
/
disposición;
Juan Francisco, Cortes Martínez Ernesto, Co
4.° La fuerza pública, dentro del cum
rona Montero Arturo, Pinilla Verdejo Grego1
plimiento de su deber, procederá en con rio, Vergara Arancibia Juan de Dios, Orella
formidad a lo prescrito en el artículo 128 na Donoso Carlos Robeto, Cuevas Fernandez
del Código Penal que dispone lo siguiente: Arturo, Alfaro P. Pedro, Castillo G. Luis A.,

de la

ll/16-fd.

jumo

.

l.9 Desde esta fecha quedan suspendí
aos todos los permisos otorgados por la
autoridad correspondiente para cargar ar
mas de .fuego;
2.° Prohíbensc haLta segunda orden las
agrupaciones do personas que se detengan
en las calles, plazas y demás lugares de

después

16

'

50

inconscientes.' En resguardo ele la tranqui
lidad del vecindario y seguridad do los
ciudadanos pacíficos,
Decretó:

tamente

mayo 19

>

LETRAS.

jeneral

comandante

dio.
Si los sublevados

"'

ea en

Por cuanto, con esta fecha he decre
tado lo quo signe:
En presencia de la situación creada a
Valparaiso con motivo de los hechos aten
tatorios contra el orden y seguridad de las
personas, y actos de violencia y ataques
contra la propiedad y a la -fuerza pública,
por una multitud anónima y ciudadanos

L

M.)

a

jeneral de
armas de la provincia de Valparaíso,

acceso

llueda de hoi U (11.30 A.
ORO.

¡E. gr.ia ¡aventó del íiglo! El celebre
qníinioj'
resucito el gran
griego rio.-r.¡- Rikakis
probleaj»
del siglo, la curación radical de los callos por
inedia
del PJureka. Es la, mejor preparación,
quiropedi «i
ca que se haya inventado hasta cl dia. lista
prepa.
ración no produce dilor durante ni después de
sn
aplicación. En las boticas, paqueterías, almacene.
iendas de calz.ido, etc. Depósito por mayor:
Daübéj
_._.

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

BOLSA DE CORREDORES.

a

se

ALBEKTO

intendente y

Lircai de Puerto Montt.
Hoi en la mañana fondearon el Guatemala
de Lota y el Sorata de Liverpool.
El California, que trae la mala de Euro
pa, zarpó de Montevideo el domingo 10 y es
esperado en Coronel el 22.
El Taais, en viaje de regreso de este puerto
para Hamburgo y el Galicia para Liverpool,
pasaron por Montevideo el 10 del presente.
El Silesia, que viene de Hamburgo, llegó a
Punta Arenas el domingo 10.

10,000

siguiente bando:

JOSÉ

DIA DE HOI.

elAbydos de San Francisco, el Chile
Coronel, el Santiago de Eten y el Liguria
Liverpool.
Ayer fondearon el Mendoza de Junin y el

entraron

GALLOS.

VINOS

6 facciones, tiene nn atractivo que
le es propio.
La frescura de sus
mejillas, la elasticidad de su paso,
el timbre de su voz, todos estos for
man atractivos para todo el mun
do. Maravillosa y valiosa como es,
la salud no es cosa tan difícil de lo
grar, como creen algunos desanima
dos. La mayor parte de las afeccio
nes femeniles, proceden de sangre
impura, nutrición defectuosa y baja
vitalidad. La ciencia moderna pro
porciona el remedio que mejor óxito ha dado para tal condición, la

Movimiento de vapores.— El martes 12
de
de

1903.

UNA MUJER CONTENTA. ,
Aparte de toda cuestión de forma

.

26,000

dio lectura en las
centros de población al

principales

COMERCIO.

S>

3SL BANDO.

y

tra

$

ron,

plazas

su

Os.a, _C„yl_.

EL

Como sucedo comunmente, las alarmas en el
público han estado ala orden del dia. Las no
ticias mas insignificantes han sido abultadas
&1 pasar de boca en boca.
La gran mayoría de la jente so lia encarga
do dé inventar, lo que ha contribuido a aumen
tar la alarma, tanto en esta ciudad como en
Santiago y demás ciudades de la República.
El dia ha trascurrido relativamente tran
quilo; el pueblo se ha mantenido en espertafciva. Las patrullas del ejército y de la mari
neria recorrieron constantemente la población.
Al anochecer, .algunas pobladas organizadas
en los -cerros pretendieron inniciar saqueos
no solo en la parte alta do la población sino
también en el plan. La tropa de línea ha con
tenido a tiempo a los saqueadores, y para man
tenerlos a raya ha bastado unas cuantas cargas
de caballería y disparos al aire de la infante
ría sin que haya resultado ningnn herido.
A las ocho de la noche se tuvo conocimien
to de que en la caleta de Jas Torpederas se
habia organizado una gran poblada. Inmedia
tamente 50 h-ñibres de marineria y dos pi
quetes de caballería se trasladaron a ese local.
La sola presencia de la tropa bastó para ame
drentar a los' revoltosos, los que se dispersa

A las dos de la tarde

hayíü empezado

Anoche acordaron Jos jerentes de Bancos
quo esos establecimientos permanecieran cerra
dos el dia de hoi. La mayor parte del comer
cio continúa clausurado.

LAS CALLES.

EN

que

y Feliú ofrecieron
su concurso
y el de otros vecinos respetables
para trabajar en el sentido de que este arreglo
lucra aceptado por todos los patrones, y ma
nifestaron igualmente que el intendente de la
provincia acababa de hacer cl mismo ofreci
miento y que concurría con Jas promesas lie
dlas por el gobierno, 'pero en la intelijencia de
que el orden público se mantuviera inaltera
ble.
Los presidentes de los gremios después de
allanadas las observaciones que hicieron y de
prometérseles que la admisión al trabajo se
haría sin esclusiones, a medida que se norma
lice y se restablezcan las faenas, se comprome
tieron a reunir a sus respectivos gremios para
la aprobación definitiva de este arreglo.

_

ILUSTRÍSIMA

en

bajo.

y

Se constituirá un tribunal con el objeto de
oir las-reclamaciones de -los operarios, y fijar
la tarifa a .que debon someterse sus trabajos.
LA

Mayo Ae

EL MERCURIO.—Jueves 14 de

fe-.
B_m

I

Tf-=

'.sa*.

Los Ferrocarriles del Estado
solicitan propuestas cerril das
para
la provisión de diversos artículos
destinados al Departan. »>nto do la
Via y Edificios. Detalles en cl Diario Oficiad de
esta fechaLas propuestas se presentaron
y abrirán en la
sesión que celebrará el Consejo Directivo el lunes 18
del actual, a las 2 P. M.3 en la sala de sesiones du
la Dirección Jeneral.

Santiago,

mayo G de 1903.
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