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UN POCO MAS AL PONDO.

como se

de las compañías de vapores para
aceptar el arbitraje antes de que se produje
ra la revuelta, la imprevisión y mal
manejo
jeneral de lá autoridad local, y Ja propa
ganda sediciosa y mal intencionada que
pudo estraviar el criterio de algunos ele
mentos populares,

..'-..

de los trájicos acontecimientos desarro
llados allí últimamente.
Nada ha podido justificarlos atentados con
sumados en ese puerto contra la imprenta El
Mercurio, desdo que el ejercicio de la liber
tad asignada a los órganos de la prensa, no se
encuentra subordinado a otras limitaciones o
sanciones que las espresamente establecidas en
las leyes.
Deberes ineludibles obligan, a menudo, a
los diarios a contrariar pretensiones, o resistir
tendencias perjudiciales al pais, y qne no pue
den quedar autorizados por eí silencio quo
enjendra la complicidad, o que. inspira el

pueda

menuda, por mas que sa eterno dar
vueltas alrededor de unas mismas viejas y
gastadas denominaciones de partido, se
haya convertido en la principal ocupación
de su vida pública, ho faltará entre ellos

temor.

Por doloroso que

sea en ocasiones, luchar
peligros inmediatos, y debelar propósi
tos inconciliables con la conveniencia nacional,
los diarios tienen una latísima misión, cuyo
desempeño exije valor y entereza. Asilados,

contra

que hai un interés de con
servación social en que las ^cuestiones del
trabajo 'sean estudiadas y hallen en la lejislacion todas las soluciones pava sus po
sibles conflictos, todas las .reglas
que el
juego de los deberes y derechos necesito en
este orden de la actividad social.
La iniciativa, para que sea eficaz y para

quien

reconozca

en Jas saludables
garantias
por la Carta Fundamental, deben
manifestar libremente sus ideas y sus opi
niones.
La -situación actual reserva problemas deli
cados cuya solución-hace necesaria la mas ab
soluta libertad de imprenta, a fin de que tanto
los diarios de partido como los que aspiran 03clusivamente a servir el bien público, puedan
alzaMa, voz sin recelos ni vacilaciones.
Si siempre es posible que los intereses parti
culares, pretendan sojuzgar la libertad de im
prenta., y amordazar a los diarios que contra
rían o destruyen espectativas opuestas al ín
teres del Estado, es deber imprescindible de las,
autoridades asegurar en Jos hechos, la garantía
otorgada por el estatuto constitucional, a todos
los órganos do la prensa.
Es en estremo sensible para el decoro nacio
nal que el libre ejercicio del derecho de reunión
pueda convertirse en amenaza para las princi
pales ciudades de la república y que El Mer
curio asaltarlo a viva fuerza en Valparaiso,
haya sido también blanco anoche en Santiago
de demostraciones tumultuosas y agresivas,
obligando a las autoridades locales a rodear ese
edificio con un despliegue escepcionaJ de fuerza
armada para su custodia.
La libertad de la prensa debe encontrar
siempre su salvaguardia en el respeto de todas
las clases sociales y en la garantía inviolable
de tan sacrosanto derecho.

por otra

.

se

únicos que merecen la atención incesante
de los. gobernantes.
Nuestra industria ha salido del período
primitivo en que las relaciones del capital
y el trabajo no necesitaban reguladores,
sino que se desarrollaban en forma fácil,
porque no habia intereses valiosos com.'-prometidos do un. lado, ni había del otro
el conocimiento cabal que hoi tienen mucbos obreros acerca cíe las ideas modernas
sobre esta materia.
Pero, a este progreso industrial y a esta
mejor información en la clase obrera sobre
sus intereses, no ha correspondido en la
ciase dirijente un estudio atento y profun
do de los problemas del. trabajo.
Sea por egoísmo, por neglijencia o solo
porque, estas evoluciones no son fáciles, lo
cierto es que nuestras clases dirijentes no Chile.
se han
Solo después de un estudio de esta na
preocupado como debieran de estas
cuestiones, no las conocen y no pueden, turaleza se podría proceder a lejislar, por
per lo tanto, abordarlas con éxito.
que si comenzamos a aplicar lisa y llana
¿Cuántos' entre los hombres que han mente lo que se ha hecho, en otros países,
sido ministros de Estado en los últimos tal como se lee en los libro?, corremos el
'«fiez años conocen lo3 problemas obreros? riesgo de producir en esta materia los mis
¿Cuáles de entre ellos les atribuyen verda- mos y aun mayores males que ya conoce
aera importancia?
mos en otras instituciones trasplantadas
Nos hemos conformado con encojemos sin previo estudio del terreno en que iban
3e hómbrós-escépticamente, con el cómodo- a ser objeto de ensayo.
El procedimiento de investigación pre
escepticismo del que no se quiere tomar
"-ei trabajo de aprender, y hemos dicho: via de las necesidades sociales que se de
; «Eso "no. pasa en Chile,
en Chile no hai sea satisfacer,, es el
.adoptado, en Inglaterra
■"
cuestión. social,-»
y Estados Unidos para /toda reforma lejisr
Entre tanto, el desarrollo progresivo y lativa y ha dado resultados admirables.
El gobierno podría encargar desde lue
consolador de las fuerzas económicas del
pais ha traídbjla cuestión social, es decir, go a un grupo de personas competentes
h.a; traído la cuestión 'del "trabajo que es el estudio de esta materia de tan vital
propia de todas. Jas sociedades humanas importancia para el pais,. esta materia que;
elementos .rale mas que -toda. vía
'^''adelantadasV"'
pditiqueria*;A que
preparados para abordarla tranquila y. eíi-; vivimos' entregados, ; 'Pn.P
.•■■;.;.■■. \ P,
cazmente.
-Un grupo do hombres entendidos, que
unos poebs jóvenes, de una jeneracion tengan relación con la industria unos, con
que apenas comienza a llegar a la vida la clase obrera otros, con los estudios so
publica, harl estudiado estas cuestiones y ciales los demás, podría hacer esta investiga
no les temen y saben que son perfectamen
ción y estudio de las condiciones en que
te susceptibles de solución si se ¡es aplica so está desarrollando- la vida obrera e in
un criterio de justicia. El resto de los .hom
dustrial en, Chile en las diversas rejiones
bres maduros, y especialmente Jos políti del pais. Es decir, cuáles son las necesida
cos, se conforman con desdeñar primero los des del obrero do los campos; Cuáles
movimientos obreros y con asustarse des las del minero, cuál las del que estrao el
pués de lo que su ignorancia'y su indolen salitre en Tara paca; cuáles las de los que
cia no pudieron evitar.
trabajan en los puertos y en las fábricas.
Para agravar aun mas esta mala prepaSolamente sobre la base de ese estudio
víaeion de los hombres públicos de Chile podría proyectarse una lejislacion comple
én materias sociales, tenemos varias jene- ta y práctica que comprendiera todos los
raciones formadas en las enseñanzas de puntos quo esas complejas cuestiones abra
dos grandes maestros de economía, Conr- zan.
;;Celle Seneuil y Zorobábel Rodríguez, liomSolo entonces se podrían dictar con cono
"bres de poderosas facultades, que dejaron, cimiento de causa las leyes solare el traba
especialmente' el segundo que fuo ademas jo de las mujeres y los niños, sobre los
diarista y político, profunda huella en las contratos del
sobre los accidentes
.

'■

.

.

'

.

parte,

prescritas

encamine por sus vías lójicas, debe
partir del Estado, al cual corresponde la
mayor responsabilidad en el mantenimien
to de la armenia de intereses de que
ha de nacer la felicidad común.
A raiz de los acontecimientos recien
tes se podi-ia aprovechar la refleccion quo
todos los espíritus bien intencionados han
debido hacerse acerca do las ideas y necesi
dades quo vamos señalando, para que so
inicie el examen serio y práctico dol esta
do de la cuestión en Chile y so le apliquen
aquellos remedios que puedan considerarse
mas eficaces eu la Jejislacion.
Lo primero es conocer a fondo las nece
sidades del mundo del trabajo, estudiar
cuáles son las relaciones que en Chile
mantiene el trabajo y el capital, examinar
!a vida industrial bajo su aspecto social,
ver la vida del obrero
y oir sus apreciacio
nes sobre sus propios intereses, consultar
a los
patrones acerca de la organización
del trabajo, y apreciar, en suma, por un
método de observación sobre el terreno el
verdadero estado do la cuestión obrera en
que

un

curso

ca

Pero, remontándose aun mas en busca
de las raices de estos hechos, encontramos
una^spíicacion común para Jas, dos prime
ras causas, es decir, una
esplicacion que
permite comprender por qué ha sido posi
ble que las compañías de vapores so equi
vocaran tan completamente en el
manejo
de sus intereses, y por qué la autoridad de
Valparaiso no acertó en ningún momento
conlás.disposiciones que la situación exijia.
Esa esplicacion es la inespericncia que
todavía hai en este pais en materia de mo
vimientos obreros, el desconocimiento casi
completo de estos problemas, que son Jos
grandes problemas de nuestra época y los

y es, por eso,

patriotismo, conservarla incólume y
protestar enéticamente en contra de Jos ultra
jes que se le han inferido en Valparaiso, eu el

prever que hayan de pre
sentarse en este pais, dadas las condiciones
en que aquí está organizado el1'
trabajo.
Por mas absorbida que tonga la atenclon do los hombres de Estado la políti

negativa

imprenta;

deber de

cuestiones que de ellos se deducen.
Para aprovechar esta lección, tan dolorosa, seria menester que, sin pérdida de
tiempo, se iniciara el estudio de esos pro
blemas tales como ellos se presentan, o

1903.

El examen tranquilo de los hechos nos
confirma la exactitud de las apreciaciones
que hacíamos al señalar como causas in
mediatas de las sucesos de Valparaiso la

^

de Ja libertad de

como merecen y que, especialmente ks
autoridades, tienen una gran inespericncia
para manejar las delicadas o interesantes

EL MERCURIO,

CÁMARA DE SENADORES.
SESIÓN

•

■■

sin-'^m-'-iTubieríC"

,

■

,

inteligencias,
■

.dividualis'mo

i'deal,

no son

las modernas dificultades del

cl arbitraje en
las dificultades y la intervención del Es
tado en los conflictos, sobre todas y cada
una de las interesantísimas y delicadas ma
terias que hoi forman la mayor y mas jus
ta preocupación de los verdaderos hombres
de Estado.
Insinuamos al gobiérnela idea de de
e

trabajo J

de
jeneracion,
Híia, que considera todavía á las sociedades
'2;. coñio simples agrupaciones de engranajes
para lá producción de la riqueza, como or
ganismos, puramente económicos. Las ten
dencias modernas nos inclinan mas bien a
considerar el aspecto social que el econó
mico de las agrupaciones humanas1, y a mi
rar en cada hombre el ser completo, con
'"'cuerpo que se alimenta, con alma que ne
cesita .enseñanzas morales y educación on
todos -sentidos, con ¡a familia eu cuyo seno
nace, con los múltiples deberes y derechos
que. se enjendran en la actividad del tra

Hai toda

acaso mas

una

'

,

cretar esta

investigación, poniéndola

en

de personas altas que den garantías
de saber aplicar a los problemas que en
cuentren un criterio do. justicia.
La noción de justicia, que manda dar
a cada uno lo
suyo, unida a la caridad, es
la única que puede llevar a las Sociedades
a esa armonía de intereses,
que es nuestro
deber buscar.
manos

■-

ntsWCTwyietaaifi^a^JBK^

Y así contemplando el problema, la in
tervención del' Estado en las dificultades
sociales, deja de ser el pavoroso peligro que
veían los individualistas, y se convierto en
el primero de los deberes de la autoridad,
el mas delicado y el que mas prudencia y
discreción requiere.
que
en sí

e

DE

En la edición de anteayer de El Porve
do Santiago hemos leido el siguiente
s u l'o que no podemos menos de
reproducir
en nuestras columnas con 1.a
espresion de
nuestro mas vivo reconocimiento:
nir,

se

—

sucesos

injustificables

;

garantizan
j Ulaoioa.
prenta, ha podido desenvolverse, en condicio
nes lionrosas
para ¡a cultura nacional, la acción
fiscalización!, de los diversos órganos de publi
cidad quo
representan las aspiraciones do los
itEJISLACION DEL TRABAJO. partidos políticos, o de la opinión pública.
Creyeran coii justicia, los sabios gobernan
tos sucesos de Valparaíso enseñan que tes qmí
incorporaron tan preciosa garantía en
conocidos
los
son
no
Chile
tH
problemas' níifcs'tt:ói'véjim'en''''-dd¡istítecirmal, que habia,
fll trabajo, que no se les -liv-' estudiado grande.? intorFé-s'-vmSuincWV- af _fe«-i<miéritt>
que

'

:

.

,

Vicuña, Fran

Rivas

cisco

cisco

Echenique,

Rivera, Guillermo
Rocuant, Enrique
Rodríguez, Enrique A,
Ruiz Valledor, Eduar

José Mi

guel

Echenique, Joaquín
Edwards, Agustín
Errázuriz, Federico
Espinosa Jara, Ma

Salas

río

San

tiago
Urrejola, Gonzalo

Garcia, Ignacio
González
muel

Herrera,

Julio, Sa

Urzúa, Darío
Valdes

Cuevas, José
Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Valdes Vergara, Is

Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Huneeus, Alejandró
Irarrázavaí, Alfredo

mael

Lamas, Luis
Larrain Alcalde, En«
rique
Larrain Claro, Carlos

Vasquez G. Efrain
Verdugo, José Agus
tín

,

Larenas. Alberto
Leiva, Román
Letelier, Aníbal
V el secretario señor Blanco.
El señor prosecretario leyó el título I del
reglamento inferior de sala, qne dice así:
«Artículo 1.° El dia 15 de mayo y siguien
tes, si fuere necesario, del año en que deba re
novarse la
Cámara, se reunirán en la Cá
mara
de Diputados,
a
la
una
de la
tarde, todos los ciudadanos quo hubieren
recibido poderes estendidos en la forma pres
crita on ol artículo 73 (ahora 81) de la lei de
elecciones, que acrediten su representación
.

suplentes.

o

un

presidente.

El nombramiento de

presidente deberá
en

.

-•■

.RECLAMACIONES DF- NULIDAD.
;
El señor Tupper (pro-secretario) dá cuenta
de haberse recibido reclamaciones de nulidad
de las elecciones de senador verificadas en las
¡provincias de Antofagasta, Aconcagua, Maule
y Valdivia, y de un telegrama 'de Iquique en
él que,:so. comunica que por atraso, de los va
pores vendrán en el próximo los documentos
referentes a la reclamación déla elección sena^
tórial en Tara paca.
■

',

.

Pi'.IÍSIDEKTP, PROVISORIO.

Se

procede

la elección de

a

presidente

pro

visorio, y entre 1§ votantes, siendo 10 Ja ma'. yoria absoluta, se obtiene el siguiente, resul
tado:
Por el señor Lazeano.
■

objetadas constituirán. un quinto grupo..

»

»

>

Reyes

9 votos
7
»

»

S>

;>

2>

»'

»

Latorre
Várela

1
1

....

»

2>

Art. 3.° Formados los grupos, el presidente
nombrará, de entre los diputados propietarios
presentes, un número igual tle comisiones,
compuesta de cinco miembros cada una.
El nombramiento deberá recaer, si fuere po
sible, en aquellos cuyas elecciones no estuvie
ren objetadas, y si no hubiere número sufi
ciente de diputados propietarios, se integrarán:
Jas comisiones con los suplentes de aquellos

departamentos
presentes.

Se dará

un

número de orden

Repetida la votación, entre 19 votantes,
el señor Yañez, que se incorpora en esta
cunstancia a la sala, resultan:
Por el señor Lazeano
»,. » »
En blanco,

Reyes

eon

cir

9 votos
8
»
2
»

.,

Total
19 votos
El señor Lazeano hace presente que con los
dos votos en blanco que se agregaran a su se
ñoría, conforme al número 115 del reglamen
to, que lia leido el señor secretario, quedaría
el señor senador con la mayoría requerida;
pero que quizás seria preferible Sortear entre
los dos señores que han obtenido las mas altas
cifras.
El señor Mae Iver observa que ese procedi
miento es para el caso do empate, conforme al
artículo 102.
El señor Walker Martiñen manifiesta que
en ol caso actual no liai
empate.
Queda entonces asordado agregar los vo
tos en blanco a los obtenidos por el señor Laz
eano, y este señor senador en la presidencia
.

poderes.

El señor Lazeano propone entonces a los
señores Errázuriz Urmeneta don Rafael, Gon
zález don Juan Antonio, Guzman Irarrázavaí
don Jíujenio, Várela don Federico y Latorre
don Juan José, para formar la comisión en
cargada de estudiar las reclamaciones de nuli

dad, y epieda

esta comisión

aceptada reempla

zándose al señor Várela que se escusa, por el
señor Bannen don Pedro.
Se levantó la sesión a las 2.40 P. M.

PREPARATORIA

ORDINARIA

MAYO DE

15 DE

ES

1903.

Presidencia del señor Concha

'

elejir presidente y demás, funcionarios que
prescribe esté reglamento, pudiendo concurrir
en la votación aun los diputados cuya elección
hubiere sido calificada..
Inmediatamente se procederá en la misma
forma al nombramiento do los consejeros de
Estado que corresponde designar.
Art. 5." Los poderes' que sí presentaren des
pués de la sesión preparatoria serán examina
dos por la comisión respectiva si ho hubiere
reclamación de nulidad respectó de !a elec
ción.
Si la elección estuviere objetado, serán exa
minados por la comisiona quo hubiere corres
poncl ido el primer grupo de elecciones obje
tadas.
Art. 6.° Hasta ol 20 de junio la Cámara ce
lebrará sesiones diarias en los días no feriados,
de dos horas por lo menos, destinadas a la ca
lificación do las elecciones respecto de las cua
les hubiere reclamación de nulidad o respectó
de las que so hicieren objeciones por cualquier
diputado, antes de ser aprobadas, Én este exa
men se comenzará de norte a sur en el orden
de los departamentos.
Art. 7.° Si el 20 de junto no se hubiere ter
minado la calificación de todas las elecciones,
por cualquier motivo que sea, el presidente ci
tará a la Cámara a sesión diariamente en los
dias no feriados desde una hasta seis de la tar
de, hasta que se termine la calificación de to
cias las elecciones.. Estas sesiones se destinarán
esclu.sivam.cntD a la calificación de las eleccio
no

(don

M. y asistieron los

Concha, Maluquios
Correa, Manuel Domingo
Covarrubias, Luis
Crnchaga, Miguel

Pleiteado,

Córvala n; M,, llamón

-MviiivPenei'ái'io-5-'-

'

Mareoleta,

se

Per-

feeto

Matns, José Tomas
Montenegro,Pedro N.
Munita, Jerman
Muñoz, Fidel
Ortúzar, Daniel
Ossa y Ossa, Blas

Paredes,
Pérez

Eastman, Santiago
Pinto Agüero, Gui-

tiempo fuere necesario, a
juicio del Presidente, destinar sesiones para el
despacho de otros negocios, éstas* tendrán lu

gar también diariamente de-ocho a diez de la
.noche, con escepcíon de los dias feriados.
Art. 8.° Después do pronunciados tres dis
cursos sosteniendo la nulidad de una elección
y otros tres sosteniendo su legalidad, deberá
declararse cerrado el debate si diez o mas di
putados lo pidieren.
Formulada la petición para cerrar el debate,
se procederá a votarla sin discusión
alguna.»
PRESIDENTE

PROVISORIO.

Inmediatamente después so procedió a ele
jir presidente provisorio, y ol resultado del es

Pinto

Izarra,

Fede-

rico

Francisco

Por el señor don Emilio Bello Codecido
En blanco,.,,
',......,
Total

»

1

j

i
6

%

(don Fran

después de las reclamaciones
son las
siguientes:
del departamento de

Illape!;
de la

subdeiegacion

de

una

en

Guamalata,

tamento do Ovalle;
3.a Tres espedientes relativos

de [Santiago;
4.a. De las elecciones délos

a

del

mesa

depar

las eleccio

departamentos

■

■-

...

Daniel'

■6.a

de San
■

.Fer
;

Deikickíiaioin- .de don Ra faejo Casañera
,

Lorenao,

La disciplina militar ante todo.

en

departamento

Lotená!

BRETAÑA.

_

cómpletfj;

_

opi¡

_

Chillan,
Concepción, Collipulli, Cañete y Lebu,
Llanquihue, Carelmapn y Osorno, Áncúd y
4.°

Castro.

/

FRANCIA.
Buque alemán en Brest.

__

Brestl5.—L& escuadra alemana está fon.

COMISIONES INFORMANTES.

Se/aprobaron

las

comisiones para
informar las anteriores reclamaciones.
1.a Señores: Darío Urzúa, Enrique Rodri-guez, F.milio BelJo Codecido, Francisco de
PaulaPleiteado, 'Ismael Valdes Valdes.
2.a...Señores;' LuisPE Campillo, Pedro N.
Montenegro, José Vergara Correa, Eduardo
Suarez Mujica, Federico Pinto Izarra.
3.a Señores:;;Alejatídro Huneeus, Ponciano:
Dávila, Luis A. Vergara, Javier Figueroa,;
José /Ponías Mátus.;"
: ■"■■ \-"'r
'"['..4.a Señores: Gonzalo Urrejolá, José Víctor
Besa, Malaquias Concha, Perfecto Lorca Mar■

._

siguientes

1

coleta, Guillermo Rivera,
5.a Javier

Eyzaguirre,

Manuel Espinosa

Jara, Maximiliano Espinosa Pica,
Freiré, Ascanio Bascuñan S. M.

Fernando

Sorteados los grupos, correspondió:
A la 1.a comisión informar sobre las recia
mariones del 4.° grupo.
A la 2.a, el 1er. grupo.
A la 3.a, el 3er. grupo.
A la 4.a, el 2.° grupo.
Y a la 5.a, informar sobro los poderes no ob

jetados.

So levantó la sesión

a

la 1.35 P. M.

TELEGRAMAS.

deada

en

la isla

Quessant,.

de

cerca

e

puerto.
El crucero Ariadíie se
desprendió.del resto
de la ílota.y vino a Brest en busca de da co
rrespondencia. Su comandante cambió saludos
con la
plaza y en seguida visitó á las autori
dades y al vicealmirante Caurthille,
quien I9
pagó la visita momontes después. :. /
■

■

Nuevo •esperimento -aerosMtieo.

Nantes _5.--~Los hermanos Lebaudie hicie
ron esta mañana un nuevo
osperimen.to con
su globo
dirijiblc. En veinticinco minutos y
luchando con el viento que soplaba a razón de
quince millas por hora recorrieron- doce. kilo-.
metros. Descendieron en seguida sin
que ocu
rriera el menor incidente.

Próxima .interpelación.

Municipalidades invitadas
toridades

por las

au«

rusas.

Paris 1.5. —En la Cámara de Diputados va
interpelarse al presidente del consejo de mi
nistros, M. Combes, sobre los desórdenes en
la iglesia de Aubervilliers.
—Las municipalidades de Paris, Tolón,
a

Cherburgo, Reims y Versalles han sido invi
tadas por la de San Petersburgo a las fiestas
del semíeentonarío. Serán recibidas por el zar,

{De la tercera pajina.)

Capuchinos condenados.

MÉJICO.
Horrorosa trajedia

en

el manicomio.

15.— El manicomio de San Hipólito
fué teatro ayer de una horrible trajedia.
Uno de los mas peligroros asilados, Ambro
sio Samano Campo, consiguió burlar la vijiIancia déla guardia e inducir a otro asilado a
que le quitara la camisa de fuerza que le su
jetaba los brazos. Terminada esta operación,

Samano

oamarada qne se la pu
siera, y olotro lo llevó a cabo sin protestar.
Tendiendo a su víctima en el suelo, el loco
procedió a sujetarlo por medio de un largo
espigón eon que le atravesó la cabeza. Sacó en
seguida un afilado cuchillo de zapatero, que de
alguna manera se procuró, y con él intentó
afeitar al infeliz. Empero, encontrando incó
moda ¡a postura, estrajo el espigón para vol
ver a clavarlo en otra parte de la cabeza.
Samana repitió la operación cuatro veces

pidió

a su

mas.

Un hermano del muerto, es el fiscal do la
Corte de Justicia Criminal de Belem, señor
Manuel Marrón, muí conocido como hábil
literato.
Al imponerse de la horrible trajedia, el se
ñor Marrón terminaba la relación del proceso
de Jorje Lezama, individuo sentenciado a
muerte por homicidio. Al pedir la tremenda
sentencia para Lezama, torrentes de lágrimas
corrian por las mejillas del fiscal.
Samano fué encerrado hace nueve años en
el manicomio, De fuerzas
hercúleas, se croe
Dios en la tierra.. En cierta ocasión, a- un hom
bre que rehusó adorarlo lo tomó del
pescuezo
arrojándolo contra una pared con fuerza tal
le
el
cráneo en dos partes.
que
quebró
Otra vez, luchando con un
orateque'se creia
Dios en cl cielo, Samaúa tomó nn garrote con
el que re-lujo a una masa informe la cabeza de
su rival.

un

jenoral

Gran escitacion pública.

Panamá, 11/..— El jeneral Victoriano

Loren
de los cabecillas de la última revolu
ción liberal, ha sido sometido a
proceso verbal
por un consejo de guerra compuesto única
mente de jenerales. El
consejo funciona en la
comandancia jeneral de armas.
Por carteles se habia anunciado
que el pro
ceso se vería hoi a las 2 P. M. El
público, po
seído de enorme escitacion, acudió en masa a
la comandancia jeneral a
imponerse del desa
rrollo de los sucesos.
Momentos después de las 2, el
jeneral 'fué
traído en un coche fuertemente escoltado
por
zo,

uno

tropla.

a las 5 de la
tarde, so encontra
sesión.
Muchos creen que Lorenzo será condenado
.^Japena capital. Hasta ahora, el;«cüsaclo se

ba

Econsejo,
aun

en

Lé Mans 16. Han sido condenados a p_>;
gar, una' multa, diez capuchinos por haber in
citado al pueblo a- cometer desórdenes.
—

Méjico

»

RECLAMACIONES DE NULIDAD.

que

de

la comuna de QuiPanamá, 15.— No obstante las números»,
de Cañete;
al jeneral Sicard Briceño
n,
14.a De la elección de don Julio Alemany srlplieas dirijidas
nombre de Ía humanidad, Victoriano
en eJ departamento de Lebu;
fué condenado a muerte por el consejólo
oto,
15.a De la elección do la 8.a subdeiegacion
rra.
del departamento de Llanquihue;
La terrible sentencia fué cumplida a U
16.a De ks elecciones de los departamentos
5 P. M, de hoi, en la plaza de Chiriqní.
de Carelmapa y de Osorno;
17.a De las elecciones de los departamentos
de Ancud y Castro.
Se han recibido también:
(Vía Btienos Aires-)
Un oficio del juez letrado de Constitución
en que comunica que con fecha 13 de
mayo
GRAN
ha remitido al Senado una reclamación de nu
No se restablecerán los derechos
=1
lidad de las elecciones verificadas en el departrigo,
mento de Constitución;
Londres 15. El jefe del gabinete britátif.
Otra solicitud de don Aníbal Cruz Diaz,
co, honorable Arthur J. Balfour, recibió ests
en que pide se escrute el acta del
departamen tarde una diputación de comerciantes q^.
to de Lautaro y so le reconozca como diputa
fueron a pedirlo el restablecimiento de U
do por la agrupación de Concepción, Talca
derechos que gravaban el trigo, Balfour k
Coelemu
huano,
y Lautaro;
manifestó con buenas razones que, por
ahota
Otro oficio dol presidente del colejio electo
al menos, le era imposible acceder a lo
qu9
ral de la provincia de Llanquihue, con que solicitaban.
remite las actas parciales del escrutinio de las
25 mesas receptoras de Carelmapn, el acta de
Discurso de Chamberlain sobre la sitüa.
la constitución del colejio departamental de
cion económica.
Calbuco, una copia de una protesta hecha por
Birmingham 15. —El ministro délas coló.
escritura pública por varios apoderados del
nias, honorable Joseph Chamberlain, que.se
candidato señor Carlos Larrain Claro, y acta- encuentra
aquí, pronunció un importante dis.
deolaracíon de varios presidentes de mesas del
curso sobre la situación económica del
reino.
departamento de Llanquihueésta había cambiado por
Un telegrama del juez letrado de Iquique Dijo que
desde los tiempos de Cobden.
en que comunica
que por interrupción del
Agregó que la Gran Bretaña no debía cotí,
tráfico do vapores no ha podido enviarse el
siderarse ligada por la definición
puramente
la
sobre
reclamo
nulidad
de
de
espediente
técnica del libre cambio cuando se
tratad»
elección de los señores Balmaceda, Robinet y
los intereses de sus hijos.
salvaguardiar
Meeks y que irá en el próximo vapor que se
dirija al sur.
El discurso de Chamberlain. <
Una nota del señor Carlos T. Robinet en
16.
El discurso del míbígitd
Birmingham
se
dé
la
cuenta
a
en
la
Cámara
que pide
pre
de las colonias, honorable Joseph Chamberlain
sente sesión de los documentos quo acompaña
ha sido en jeneral bien recibido
por la
y de los cuales consta que en la elección del nion.
J.° de marzo último, fué elejido diputado por
Dio a entender el honorable ministro
los departamentos de Tarapacá y Pisagua con"
qtia
en las próximas elecciones los candidatos
basa
la mas alta mayoría;
rán sus programas en las relaciones
Y una nota del señor Abraham Gazitúa con
comerciales;
con las colonias.
la cual acompaña un' legajo que contiene el
acta y documentos de la no instalación déla
El rei Víctor Manuel.
junta escrutadora del departamento de Castro,
Londres 16.— Al Daily Tblegraph anua.
correspondiente a la elección de marzo último. cían
de Paris que el rei Víctor Manuel
Se dividieron las anteriores reclamaciones
visita?
rá dicha ciudad el 13 de julio
en los siguientes
próximo.
grupos:
—Los reyes regresaron a esta ciudad de su
1.° Illapel, Ovalle, Santiago, R'ancagua y
escursion por Escocia.,
Maipo.
—El Daily Telegraph anuncia
2." San Fernando, Curicó y Vichuquen,
que eli
príncipe Enrique de Prusia visitará oficial»
Talca, Curepto y Lontué.
mente la esposieíon de Saint Louis.
3.° Parral,
Rere.

dico del

Enjuiciamiento da

81 votos

Pasó a presidir el señor Concha
cisco Javier).
_

1.a De las elecciones

departamento

COLOMBIA.

Agüero

recibidas,

del

Collipulli;

Por el señor don Guillermo Pinto

deRasaeagua y Maipo;
Segaro, Luis
■5.» De Ja dcJ departamento
Puga Bríi'ne, Julio
íiiohard -F., Enrique. nando;
..-•

RiosiW,

i

nes

Portív

'

ma

Concha
42 votos
Por el señor don Ismael Valdes Valdes...
30 »
Por el señor don Ismael Valdes Ver-

.2.a De la elección verificada

llermo

Piummar, Guillermo'
■'■

,

£>i. durante este

Se dio cuenta

Fanov

de P.
'

'

nes.

jeneraL

de

Fusilamiento del jeneral

11.a De Concepción;
12.a De las elecciones

■

Sara

Javier.)

A

■

„

Francisco

Se abrió a la 1.20 P.
ñores:
i
Alemany, Julio
Arturo
Alessandri,
Astorquiza, Octavio
Avalos, Carlos G.
Balmaceda, Daniel
Bainbach, Samuel
Bascuñan S. M., Ascanio
Bello C, Emilio
Besa, José Víctor
Campillo, Luis E.
Carvallo, Ramón L.
Casanova Zenteno,
Rafael
Castillo, Alberto

Lorca

las' comisio

a

y a los grupos de poderes y se designará
por sorteo el grupo sobre que corresponda in
formar a cada comisión.
Art. 4.° Las comisiones nombradas deberán
oir a los iniéisesadós que' lo soliciten y 'despa
charán áü'íhftfnrié" 'precisamente p'aríír,fe pri
mera sesión ordinaria, comprendiendo eh él
todos los poderes y reclamaciones quedes hu
bieren sido remitidos.
■■":
En dicha sesión la Cámara se pronunciará
en primer lugar respecto de los poderes y elec
ciones que no hubieren sido objetados; se hará'el sorteo a que se refiere el inciso 2,° del ar
tículo 73 (ahora inciso 4.° del artículo 81) en
caso de empate, y se procederá en seguirla a

crutinio entro 81 votantes, siendo 41 la
yoría absoluta, dio el siguiente resultado:
Por el señor don Francisco Javier

CÁMARA DE DIPUTADOS.
SESIÓN*

estuvie

no

nes

■

18 votos

Total.

propietarios

cuyos

departamento

ríj

—

re-

la sala.
diputado presente
Art. 2.° Luego que el presidente electo ha
ya tomado el lugar que le corresponde, se dará
cuenta de las reclamaciones do nulidad que
hayan sido recibidas en la secretaria, en con
formidad a lo quo dispone ol artículo 96,
(ahora 109) de la lei de elecciones.
El presidente distribuirá las reclamaciones
presentadas en cuatro grupos .iguales on nú
mero, agregando las sobrantes al último y ha
ciendo las agrupaciones de norte a sur en el
orden de los departamentos.
Los poderes que se refieran á las elecciones
caer eu un

y

9.a De Chillan;
10.a De las elecciones del

■

Reunido el número de diputados propieta
rios quo requieren el artículo 54 (ahora 45)de
la Constitución, se leerá por el prosecretario
ol presente título del reglamento, yen seguida
so
procederá a nombrar, a pluralidad de votos
do todos los presento', sean propietarios o su

ren

rral;

.

55

respong?

—

Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Villegas, Enrique
Zañartu, Carlos

diputados propietarios

los delitos que

y refutando sus supuestas
bilidades.
El presidente del consejo de guerra es el
*_:
neral C. Esteban Huertas y el defensor
es
el
coronel
acusado,
Carrasquilla, pertei__i
ciente al personal de la comandancia

imputan

13.a De la elección

Solar, Rosamel del
Suarez MujilIn,Erluardo
Toro

agrupación de Cítrico defiende negando todos

Rere.

._

Sánchez Masenlli, Da

Gallardo González,
Manuel

por la

7.a De las elecciones de la agrupación de
y Lontué ;
8.a De la elección del departamento de Pa

Renato

Eyzaguirre, Javier
Figueroa, Emiliano
Figueroa, Javier
Flores, Marcial
Freiré, Fernando

diputado

Talca, Curepto

Sánchez' G. de la H.,

miliano

plentes,

como

Vichuquen;

y

Ma

Lavaqui,

nuel

Espinosa Pica, Maxi

como

Z.

do

nuel

no

•

C01IIS10S.DE

que
hasta los desbordes criminales propiedad privada
amotinados de Valparaiso sea doblemente cen
que han conmovido al pais. surable.
La lección es clara y es urjente: no tie
Los emplearlos de Er, Mercurio han dado
ne él derecho de llamarse
gobernante, en muestras de valor y adhesión a la empresa de
un pais que trabaja y vive la vida fuerte que forman parte y por eso merecen los aplau
de la actividad comercial e industrial, quien sos de todas las personas honradas y de toda
la prensa del pais.
no estudia atentamente los
problemas so
El Porvenir so honra en manifestar públi
ciales, quien no procura prevenir en una camente su reprobación a los ataques dirijidos
Jejislacion prudente las dificultades que contra El Mercurio y sus aplausos a los qué
Bon inherentes a este orden de intereses.
han sabido cumplir el deber, aun con peligro
Los problemas sociales solo pueden ser de S'OS vidas.»
eausa de alarma en los países que no han
abordado la cuestión previsora y valerosa
mente, .para no dejar %ue se produzcan di
(Editorial del Ferrocarril de ayer.)
ficultades que no tengan solución en el cri
Al amparo de previsoras prescripciones cons
terio de los hombres de Estado y eu la le- titucionales
la libertad de im

los

MAYO

^ provisoria.

AGRADECEMOS.

presentó en Valparaí
so, sencillo
mismo, y cuya primera
«Por nuestros fueros. Es del dominio
forma fuó tranquila, halló a los directores
público la actitud que los huelguistas de Val
de esas compañías, a ¡as autoridades locales paraíso han asumido contra nuestros
colegas
y1 ai gobierno central mismo, nos halló a de El Mercurio de esa ciudad y la valiente
todos, en una palabra, eu la condición en conduela de lejítima y Miérjica, defensa asumi
da por los empleados cíe esa publicación.
que la inespericncia nos colocaba. Así se
Los fueros de la prensa y el respeto a la
esplica la serie de errores que empujaron
hacen
ol intento de los

problema

DE

—

bajo.

El

15

Asistieron los señores:

■

trabajo,
indemnizaciones, sobre

EX

Ballesteros Manuel E, Mac-Iver Enrique
Matte Ricardo
Bannen Pedro
Blanco Ventura
Eeyes Vicente
Bozas Ramón Ricardo
Besa Arturo
Silva Üreta Ignacio
Charme Eduardo
González Juan An- Tocornal José
Várela Federico
tonio
Vial Alejandro
Latorre Juan José
Walker M. Carlos
•Letelier Silva Pedro
Lazeano Fernando
(
Ei señor Carvallo Elimlde (secretario) ma!nifiesta que en conformidad al reglamento de'
be- principiar a presidirla sesión el último
presidenteclel -Senado, que lo es el señor seuiador'de'Gnriéój.dan -Fernandd' Lazeano.
El señar L'azcaAO. pa'sa a presidir, y declara'
abierta la sesión a las 2.25 P. M.

■

y cuyas- enseñanzas de un ine.xajerado y peligrosamente
las que pueden aplicarse en

PREPARATORIA

4903.

,

'

Echáurren, José Fran

.

.

■

d« 190&

Mayo

La espedicion Charcot.
Paris Jó*.— La espedicion al polo que orga

niza el dootoc Charcot irá también- en busca
del Aniartie, a cuyo bordo se halla el celebra

esplorador sueco Ñordensltjóld.
La espedicion Charcot,
que saldrá en la
primera quincena de julio, ha solicitado, para
el mejor éxito de sus trabajos, la
cooperados
del capitán. Gerlache y del comandante Ñetrina, que formaron parte do la espedicion
belga. Ambos han contostado satisfactoria
mente.

Ihformado Charcot de la decisión del go
bierno arjentino de enviar un
buque en busca
del Antartic, ha escrito al ministro de esa re
pública para combinar los esfuerzos de las dos

espediekmcs.
La suostion relijiosa.
Brest 16. —Llegó el ministro de marina, Mi
Pehetau.
,Eu nna conferencia
que tuvo con el arzo
de
la
bispo
diócesis, Je manifestó que el go-<
bienio no se propone de ningún modo poneí
trabas ala libertad del pensamiento. Agregó
que todos los ministros se consideran dichosos
.

_

cuando

se

con
prelados animados
relijiosas.

encuentran

do sinceras creencias

ALEMANIA.
Prelados condecorados.
Berlin 15.— Con motivo do la inauguración
nuevo pórtico de la catedral católica da
Mctz, el emperador Guillermo condecoró con
el Águila Roja al obispo do Breslau
y al ai'
zobispo de Colonia.
El National Zeituws confirma el ru
mor de que él
arzobispo do Colonia será insti
tuido cardenal en el consistorio del próxima
mes de junio.
del

—

Regreso del emperador.
Berlin 16.—-El emperador Guillermo regre
só do su viaje a Mctz. Ayer visitó las fortift^
cariónos do Bishe (?) y recibió al clero, al qu?
recomendó que tra taso de infiltrar en la juven
tud sentimientos de obediencia y
respeto a las
instituciones.

ESPAÑA.
Desiguacion

de la

mesa

del SenaSS

La junta de marina

Reunión de senadores y diputados
republicanos
Madrid lo.~ El reí firmó esta tarde el nfln*
bratniento de presidente y vice del Seiwnd»

Se 'asegura que el
la vicepresidencia.

'

señor"

Piclal

/;__«_.-

no

,

acéptete

