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EL MERCÜmO.--S.ábado! 16 de Mayo.de 1903.
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Dr. S. DEL CAMPO,
Condell 15 —

Teléfono 11 ?0.

Estudios en Europa. Cimjia, partos, cnfermcdj...
■a de'soOoras, Consultas: 1 a d.
""

— — ■—
. .

■ rf

Siempre abierta hasta 12 P. M,

BOTICA! AiS^A
Adolfo Meyeh,—Condell 58.

. Doctor E. DEFORMES,

Salva non Doxoso 49 — teléfono iscles 30

__

REGRESÓ.

DR. VIDAURRE SMITH

Homeopatía.—Psicopatía.

Especialista en enfermedades nerviosas,
CíLLE COHDELT, NÚMERO 55,

Consultas: dolad P. M.

Doctora ELVIRA ROSAS S-,
CTRUJAKO-DENTISIA,

Consultas: 1 a _ P. M.

¡

'

Condell G3

Doctor NICOLÁS ANG-UITA.
ESTUDIOS EN EUROPA.

Especialista on enforino dr.des de los ojos, gar
ganta y nariz

Telefono, 4:li .
- Condell SS.

Doctora EMA COSSIO,
MÉDICO OIllráASO.

Enferniedades • do señoras v niños.

astutas de 1 ai P. M. CONDELL S8..

Abraham Gazitúa.

Franklin Quezada
lOAugS CQSIérciales—Bia neo ¡29fi Vilparaiso.

Prat |7

E. O.'.P. HARRINGTON,

Mies .54

»
- -

ARQÜMEOTO.

Ca.silla 182 — Teléfono

línctoi- <ÍÍJIF,I,I31t51«» ACKVS5Í)Í>

líspeciRlirlad en sífilis, enferinfídánns vencru-i-; v d > 'a

piel. Consultas: de 3 a 7 I>. M. Atiende llamados de

noche'.': cíondell 11.

Dfc: L. FERNANDEZ DEL-RIO,
VIÑA DEL MAR.

'

.
,

. ,

•

Se trasladó a calle Valparaiso N.° 122.

EL SEÑOR MINISTRO DE LO INTE
RIOR,

Conferencia con el señor intendente.

En el espreso del medio dia de Iioi lle;,'ó a

este puerto el señor ministro de lo interior,
don Rafael Sotomayor.
Inmediatamente de so, llegada ol señor mi

nistro conferenció con cl señor intendente de

la provincia.

la huelga.

'£.", Dr. A. ADRIASOLA,
calle O'Uvipins numero íf.

Enfermedades venéreas y do las vias tirinarias

fcoras.de. consulta: de 12 a 2 P. M.

%'.-. Doctor "E. FRAGA,
■

:'._sttoios¿e_ eüropa, CONDELL 37.

Considtas: de 1 a 4-

Reconocimiento -y curación de las en

fermedades por los métodos inas mo

dernos. ..,', - ' -

TARTIDA DE TROPA A. SANTIAGO.

En un tren especial que salió de la estación

del Barón a las 2 de la tarde, se dirijieron a

Santiago los piquetes de tropas de caballería,

que tomarán parte en el concurso hípico que
se efectuará en la capital en honor- de los mari

nos brasileros.

Estos piquetes van al mando de sus respec
tivos oficiales.

El núcleo de los tejimientos de caballería

lia quedado en ésta en previsión de futuros

acontecimientos.

ESTADO DE LA CIUDAD.

Durante ei dia do hoi no ha ocurrido nove

dad alguna en Ja población.
Siempre se ve en las calles piquetes de tropa

del ejército'y de la marina.

En la tardo de ayer-ss efectuó el entierro de

dos cadáveres de los huelguistas. La ceremonia
se efectuó con todo orden. Numerosos miem

bros de Jas sociedades obreras acompañaron
hasta el cementerio a esos cadáveres.

Un piquete de caballería vijiló al cortejo
hasta el cementerio.

I.OS OPERARIOS AL TRABAJO.

En la tarde de ayer se acercó a la intenden

cia el señor clon Manuel Ossa y manifestó al

señor Bravo que había hablado con varios

presidentes de los comitées huelguistas, los

que' le, manifestaron que desdo hoi a primera
hora saldrían a trabajarlos fleteros y lanche

ros.

EN VIÑA DRL MAR.

En el vecino pueblo de Viña del Mar no ha

ocurrido novedad durante el dia.

Los operarios do la Refinería, de Azúcar y
demás en huelga en ese pueblo salieron a tra

bajar desde la mañana.

ADMINISTRACIÓN,

ün:foco dé infección. -Nota a la Al

caldía.—El director do la 2.a comuna ha pa

sado una nota al señor director de policia ur

bana dando cuenta que «on la calle del Arra

yan, bajo los números. C7.nl89"existen,.una can

■tidad de cuartos en estarlo muy ruinosos los

cuales están .edificados sobro el cauce de la

quebrada de Márquez.
>>Los habitantes, agregji, no tienen necesi

dad ¡16 d«i_urS pues t^_^Umm^
pasa-"jíoWM>»jo 'cuánta- i-niiiunilici:! I i. -non en

sus viviendas; el fondo dej cauce es un inmun

do lodazal ■

en constante fermentación. Cuanto

se quiera exigir á los moradores piira cumplir

con lfis.hábitos dé; la hijíeh'e,. será imposible,

pues que , además de ser' jente entregada la

mayar ¡parte,al vicio, los cuartos, se prestan á

la perfección para burlar las disposiciones mu

nici palés que .fijen respecto del aseo y salubri

dad. fí:v ■:.-::,-.'..'- '..-•<.'

»Jrfíicon" pocos.dias que., el piso del cuarto

número 69-so hundió dejando enteramente

descubierto el cauce nombrado. Hoy he tenido.

ocasión dé, ver quo .había sido reparado do un

roodoP ftiny-.supwficirtli y nuevamente- pnbitarlo.
J>Por.la 'hijiene -de la 'ciudad, por la . morali

dad y- decencia "pública, debería pedirse que

osas -miserables vivieridns sean destruirlas, por

que son "una ¡unenáza constante para el pupl-ilo

que, 'vive . én ese ."barrio, casi puede. 'decirse

íimonto'nado, 'pues la menor epidemia tendría

ahí a'n.cl)0':.ca'n'ipo-dr)ndorlesarrol!arse», •

El%RÍW-,d¡ro'ctor,do policia iirlin na ha tras

crito -esta nota ala alcaldía rogando que se or-

tlenojÍYlioswl.ir dicho cauce en la- parte denun

ciada,.- ...
' •

■

.

■

El señor alcalde ha pedido informe al señor

di rector de:'obr.-is municipales.
Faroles á struidos el'dia .12. -El direc

tor derátumbriido público ha comunicarlo en

la alcáídfa que el número rio faroles del alurn-

bradoPpúblico cuyos -yidrios .fueron rotos el

martes úitimo alcanza' a quinientos treinta y

dos. .;... ;; .-■ :d ,-'-
'

.

El señor nli-aldo ha ordenado que so forme

el presupuesto respectivo para proceder a. su

reparación.

i-oí en la intendencia.

Se;á"uerd' sMicifcir la venida del

:.. ¿__¡nijtro deiinterlor.

Convocados por el intendente de la provin
cia so ri'níiir'ron ayer a las tres-de la tarde en

la sala -de sn -despacho unos veinticinco caba

íleros, jefes de -bancos-y de cusas de comercio,

representantes de la prensa, etc., con
el objeto

de proponer y discutir las medidas que pu

dieran: adoptarse en vi-itn délos -sucesos ocu

rridos últimamente y de la intranquilidad que

toda vin reina. pn la población. -
*■

El señor' don Manuel "Ossa hizo una larca e

interesante esposicion del estado de las cosas

y terñilnií indicando la conveniencia ele que el

p.iecutrvo interviniera en la solución del con

flicto pendiente, ¡i la manera, que soba hecho

eh casos io-nali-s en países estranjera?.
Ester i dea. fué apoyada por varios de los pre

santes y aceptada por unanimidad.

Se ánbrdó, en consecuencia, dirijir al señor

ministro del interior un telegrama solicitando

su venida a este puerto, a fin de que se im

ponga ¡personalmente de la situar-ion y tome

bis medidas que en su prudencia considere

oportunas. , ,

El señor intendente ofreció trasmitir cl te

Iegrama cuyo. tenor es como signe-

«Valparaíso, 15 de. mayo de. Il003.- Señor

ministró del interior Santiago.—Tuvo lugar
la reunión de vecinos y representantes de la

prensri. oh la cual se tomó en cuenta la situa

ción actual y Jos .mejores medios de remediar
lo. El resultado de ella es pedir al señor mi

riistro "riel interior que tenga a bien venir ¡i

©sta ciudad para que, imponiéndose personal
tríente ele. ella y en virtud 'le los ¡írrojdos ya

totalmente, firmados, -.pueda con su altopres-
lijiodaruna solución definitiva a las diíicul-

. tftdes creadas.
Abundando- el infrascrito .en los mismos

propósitos y con lá.convi ■■■■ion que solo en pre

sencia de Im situación puede a preciarse o do-

minarla¡¡ ruego a V. S. :•_ sirva atender esa

insimtaeíon a la posible hroverhirl, aprovechan
fíinse cl momento do.calniu qne-ha producirlo
> firmadle los arreglos, r- José Alberto

IJ-AVOVJ . ;
.. ,¡:ró .:".'-

El proceso sobre las averías del «Prat».
—Consejo de gc._rha.--A la 1 d« la tarde

del lunes próximo se reunirá en la sala de des

pacho del señor director del personal de la ar

mada, un consejo.de guerra con el. objeto do

juzgar y sentenciar enel proceso que se ha se-,

'guíelo contra el capitán de navio don Ricardo

Beaugency con motivo de Jas averias de la za

pita del blindado Capitán Prat.

El consejo de guerra será .presidido por ql

señor contraalmirante don Luis Á. Goñi, sir

viendo .de vocales el señor contraalmirante

"don Lindor Pérez (xacitua y los capitanes de

navio señores Juan F. ■Cliaigneau, Froilan

González y Luis Pomar.

Concurrirán ante este tribunal, el señor' fis

cal riel proceso capitán de 'navio don Francis

co 2." Sánchez, el procesado capitán do navio

don Ricardo Beaugency y su defensor ¿4 abo- 'i

garlo señor Daniel Carroño Gómez.
"

Licencia. —Para ocuparse de asuntos parti

culares,, se lia concedido licenc¡a:.s¡de qiiiifce

dias, al'guardia.mnnná do '2.a .clase ''don ''Julio
.

Cesar.Letelier. ■

.

,.' Citación, -En Ja .dirección del, personal.- de

la armada, se necedta ál ex capitán de altos

don Delfín Anativia Barra.
'

T abajos hidrográficos.— La <?Maga-

t,LANES>. AL.MASDO DKL CAPÍ.TA_-- FíXNTAINR,
.
-■ Kl jefe de la" oficina hidrográfica, do acuer

do con el jefe do la sección de cartografía de

la misma oficirii)-,* ha enviado, -a la. dirección

jeneral. de la armada tur i niporta tít o inl'or.inc

sobre el juicio qiie se ha formado do los tra-.

bajos-ejecú-tados- porln cañonera.
'

Magallanes.'-
al mando del c¡ipibin'de fragata' don' , Agnstüi"
Fontai'ne, en el golfo de Xaultcgna, Canales y

estuarios adyacentes.
'

Los espresados trabajos han sido los si

unientes:
'

'

Un plano jeneral del golfo X-mUeguá;
Un plano del canal Gajardo meridional;
Un plano del canal Gajardo sur;

levantamiento rápido;
Un croquis del estuario Gómez Carreño;
Un plano del estuario Pérez de Arce;
Un plano del puerto Bobillier;
Un plano del puerto Guzman;

Una esploracion desde "el estuario Pérez

de Arce al Jago de la Botella;
Un croquis del abra del puerto Tnesday, y

Un sonrlajo. de la caleta San José, en el

mismo puerto.- , ", ]■

Aparte de todos'estos trabajos," se acompa

ñaron tres hojas de. sondajes efectuados entre

cabo Pilar y Punta Arenas, en el Estrecho de

Magallanes, en una de las cuales hai un perfil
lonjitudinal del fondo, indicando su estructu

ra, desde cabo Pilar hasta la entrada del gol
fo Xanlfegua, y en una carta inglesa se ha

marcado cl sondaje realizado.

Se ha agregado también una veintena de

libretas, borradores y en limpio de triangula
riones coordinarlas, cálculos, detalles, observa

ciones astronómicas, rejistrós de sondas de

mareas, etc., dispuestas con tanta orden y cla

ridad que se puede imponer de Ja marcha'quo
llevaron los trabajos como de su prolija exac

titnrl, con la mayor facilidad.

Respecto de los planos han sido dibujados
con todo esmero, exactitud y prolijidad.
Es esta la primera vez qne se presenta a la

oficina hidrográfica un trabajo en el cual se

acompaña ¡una nivelación trigonométrica de

todos los puntos de la triangulación, y por

consiguiente todos los cerros y alturas nota

bles traen su costa escrupulosamente calculada.
El señor jefe de la oficina hidrográfica dice

en su citado informe, qne, «los trabajos efec
tuados por la cañonera Magallanes, al mando

del capitán de fragata señor Agustín Fontai

ne, pueden considerarse, por ja rapidez con

que han "sido efectuados, por ol número de

planos y por la exactitud escrupulosa de, los

misinos, como uno de los mejores que existen

en su oficina.»

En los trabajos a que se refiero el informe

citarlo, tomaron parte los tenientes primeros
don Arturo Browne, don Braulio Bahamon

des, don Carlos Guzman, don Carlos Bobilier y
don Carlos Ward; los tenientes seutindos don

Alberto Chandler y don Carlos Titus; y los

guardias marinas de 1.a clase, señores Juan

M.-irshall, Ignacio Garai, Flamm-irion Torres,
Osvaldo Ar.iya. Enrique Spoerer, Jorje Cnm-

mine-, Vicente Roa, Miguel Valenzuela y Au

gusto Rivera.

~»^5»,< .

SPORT, ^.

TIRO AL BLANCO.

La segunda serie dej 16 certamen indivi

dual de tiro al blanco, otgauizado por el Val

paraiso Sporling Club, quo debia verificarse

mañana, se lia suspendido con motivo de la

situación porque atraviesa Valparaiso y sa lle

vará a cabo el jueves 21, si las mismas causas

que hasta ahora no lo impidieran.
Las carreras de mañana en Santiago.—

Las carreras anunciadas para mañana en el

Club Hípico de Santiago han sido postergadas
para elmartes 19, con motivo do la llegada a
la capital de los marinos brasileños.

Las anunciadas para el martes 19 se corre

rán el jueves 21, y las de este dia el domingo
24. Para las que se correrán el domingo 31 ,se

rociben inscripciones hasta el martes 26 a las,
4 P. ¡tt.

VIDA SOCIAL
T-atro Odeon.—Esta noche vuelve a abrir

sus puertas este teatro.

Se pondrán en escena. Xa viejecila. El tio

de Alcalá, en el que tomará parto la señorita

Cortina, y Academia de,hipnotismo.
Circo Ru"kstuh!.-Kl circo lliickstiilil

,oelfeAte;«ianuncia para esta'-noelíc/Sftji.'

JUSTICIA Y POLICÍA

Vista fiscal. —El promotor fiscal don Ber

nardo Solar, Avaria ha dictado la siguiente
vista en la querella presentada en contra de

don Enjenio lteitz y otros por falsificación de

un acta de escrutinio:

«Señor juez del crimen.— En estos antece

dentes seguidos a virtud de la nota de la al

caldía que corro a fs 26, y de la querella de

don Federico Albino Lotse, quo corre a fs. 1,

ajuicio del infrascrito hai mérito para consi

derar como falsificada elacta de fs. 11, que el

presidente don Enrique H. Iteitz, leyó en el

escrutinio-practicarlo en la sala municipal; el
acta de fs. 24 que el mismo presidente mandó
a la alcaldía con el ciudadano don. Antonio

Ota-iza y con la carta que corre entro las fs; 25

y 26; y el acta que se estendió en elrejistro y

quo corre compulsada a fs. 53 vta., siendo

verdadera solo cl acta de fs. 25, cuyo conteni

do y firmas han reconocido todos los vocales,
incluso el mismo. Reitz. También existe mé

rito fundado para considerar responsables de
estas falsificaciones, al presidente don Enjenio
H. Reitz citado; al candidato municipal don
Pedro Cabello, en cuyo beneficio y en cuya
casa parecen haberse hecho; y al comisario de

otra sección don" Luis E. Recabárron, do -oficio

encuadernador, en cuyo rejistro (fs. 49 vtn-.)
faltaron dos hojas, y que según los anteceden-,
tes debió ser uno de los ejecutores materiales
del delito. En esta virtud, puede V. S., si lo

tiene a bien, encargar reo-! a los tres nombra

dos, tomarle sn confesión con cargos, dejando
constancia en autos de cada cargo y de la res

puesta respectiva, y proceder a lo démaSn que

haya lugar. 1-Jn seguida, se servirá V. S. man

dar pasar nuevamente los autos a este minis

terio para pedir lo: que corresponda. Otrosí.

Apareciendo tomadas bajo de juramentólas
declaraciones de don Enjenio H. Iteitz, co

rriente a fs. 20 vta. y 40 vta,, sírvase V. S.

hacer notificar esas declaraciones bajo promesa.
de verdad solamente. —Valparaiso, abril 13 dé

1903.—.Sot-Ajt Avaría.». (
.

Asaltos. ----Don Alejandro Reechia, propie
tario de un despacho en el cerro de las Mon

jas, se presentó ayer a la policia a osponor que
a las diez de la, noche del, 12 del presente fué

asaltado su negocio por una partida de indi

viduos que echaron abajóla puerta del esta

blecimiento y lo obligaron a huir,

."i Cuando volvió, habian; robado dinero ytnor-
caderias por valor do IjSOO pesos.
—A las siete, y media" de -anoche fué asalta

do en la quebrarla de 'Márquez, Olegario. Al-
varado, por cuatro desconocidos que lo infirie

ron una herida a cuchillo en la pierna iz

quierda.
"; "

■
*-- -

-

*

,._! (.>_

.' «Los cantos del Sabia.*' — Los señores

Clemente Barabona Vega y Leonardo Elix

han dado a la publicidad una, traducción de

escojidos. artículos y poesias do los mas ilus

tres escritores brasileños, con el título «l,os
cantos del Sabia,» en homenaje a losdistin

guidos marinos del crucero Almirante Ba

rroso. -
• ■

La Bmdora de Clii'e.—La imprenta, li

tografía y encuademación Turin ha publicado
un número especial de La Reidera de Chile,
titulada, Chile B-radl,- que trae en la portada
■una alegoría de. las dos repúblicas y en la se

gunda, pajina los retratos del escelentísimo don

Francisco de Paula, Rodrigues Alves, Presi

dente del Brasil; del escelentísimo señor don

Jerman Riesco, Presidente de Chile; del es

celentísimo señor don Ramón "Barros Luco,
Vice Presidente do Chile: del ilustre almiran

te del Barroso;- del señor don Gracco Sa Valle,
encaruado do negocios del Brasil en Chile; de

don Enrique Cousiño, intendente de San

tiago..
«Sucesos.»—El número del semanario ilus

trado Sucesos correspondiente a esta semana

dedica la mayor parte de su material de lee

tura y grabados a narrar y representar los la

mentables acontecimientos ocurridos en Val

paraiso el martes 12 del presente.

Vap"|r incomunicado.—El vapor Antisa-
na perteneciente n la

'

Compañia Inglesa, que
fondeó ayer en la mañana en este puerto, con

procedencia de Eten, quedó incomunicado por
haber hecho escala en el Calino.

Este vapor fué puesto en libre plática a las
3.30 del mismo dia, después de haber recibido
la visita del médico de bahia.

Movimiento de vapores.- Ayer entró el

Antisana rio Eten.

Hoi en la mañana fondeó el Maipo do
Loto. .

Han fijado sus salidas el Gaalemila para
Panamá el lunes 18 y el Maipo para Eten el
martes 19.

El Kosmos entró hoi en la mañana al dique
con el objeto de recorrer y pintar sus fondos.

Mo\inii_utfl de valores mobiliario?;.
(Revista diaria y especial del MEunuaio),

Banco de C/iiZs.-OfrecierOn vender 10 ac

ciones a 134.

Banco Santiago. — Compradores a 116, sin
vendedores.

Compañia de Salitres La Union.-- Ventas:
150 acciones a 69| al contado y 300 a 69i

exijibles en un mes, quedando compradores.
Compañia Sud-A mexicana de Vapores.—

Ofertas de compra a 200.

Bfíneria de Azúcar ck Viña, del Mar.—

Se vendieron 8 acciones a 124, quedando ven

dedores.

Compañia de Gas de Valparaiso. - Ofrecie

ron comprar 6 acciones a 130.

Compañía Esplotadora de Tierra del Fuego.
— Compradores a 159_-.
Compañiade Minas y Beneficiadora de Trd-

tal. —Ofertas de compra por- 50 aceíonesaV;
vendedores a 8£.
Compañía Galvanizadora de Fierro. — Ven

dedores a £ 9. •■■' -.v-
- :■ .

Compañía de . "Seguros Lei Com~rcíal.—

miradores a 2ft_-. ■•■■•■

Compañia Ganadera de Magallanes'.—Oiré-

eieron\verrder 150 acciones a 33.

Cty'ús Hipotecaria del 8%.— Sin tiansaccio

nos, vendedores a 104 compradores a 103f.
Gaja' Hipotecar i¡i"del »'%.— OfrucLsron ven

der a lOOl, compradores a 10Q¿.

. BOLSA DE "CORREDORES.
.Rueda de ayer' 15 (2-30 1'. M.)

ORO.

S 16,000 a 8.20% premio, pngohol
j. 150,000 a 8.20» í mayo 19

8.-1(36,000
LETRAS.

■£. -.2,000 a IGg-ll/lGd
,
ACCIÓNUS.

junio 30

8 acciones

00 ■_-

Refinería de Azúcar de

. Viña dei Mar... a

(Exijibles en un mes) .

§ 124

» 69i

Rueda de Iiói 10 f11.80 A. M

ORO.

.$ 100,000 a 8.40% premio, junio
LI5TI.IA.S.

£ -5,000 a 16 ll/Í6"d , , junio
» 7,500 a 16 11/16-f-d... mayo
t> 50'0 a 16|-13/16d, 1.a

Liverpool mayo

■)

_

2
,

19

19

£ 13,000
ACCIONES.

50 acciones Refinería de Azúcar de

Viña del Mar. a |
200 » Id. Id a »

(Exijibles en un.mes)
100 » Refinería de Azúcar de

Penco a »

(Exijibles en un mes)

CAMBIO BANCARIO,

123

124

Ñiflas, - pedid- a vuestra mamá
que os purguen con el Polvo Rogé, pues es el
mas agradable y seguro purgante que puedeu
procuraros, ya quo tan rsfraetarios sois a to

mar medicinas.' Él uso del Polvo Rogs hace

desaparecer, en efecto, el estreSimiento y su

«abrir agradabilísimo lo hace él más a propósi
to paralas mujeres y piira los niños.

De aquí el que la Academia de Medieina de

Paris no liaya vacilado en aprobar este medi
camento (honor que rara vez acuerda) a fin de

que sirva do garanda a los enfermos.'
Viértase el contenido del frasco en media

botella de agua. Para los niños, mitad del

frasco. El polvo se disuelve por sí misino a la

media hora, después no hai sino beber el lí

quido resultante.
Si os ofreciesen tal o cual limonada pur

gante en lugar del Polvo Rogé, desconfiad del

consejo: es interesado. En cambio, exijid sobre

la envoltura encarnada del producto las señas

del laboratorio: Casa L. Frére, 19 rué Jacob,
Paris. De venta en todas las buenas farma

cias.

rCTJrnruirm.T-iU!mnnr-iJTr_7r^7_7Lr^

Días
;

Sobre Sobre Sobre

VISTA Londres París Hamburgo

90 .:■ 16fd. 1.74 Fr. 1.20
_

M.

60 16 9/16 . 1.73.; 1.39

30 16. 1.72_.,: 1.38|-

3 16 7/16
■

1.72 1.38

> MOVIMIENTO MARÍTIMO

de naves con mercaderías surtidas habido des

de nuestra última revista:

Mayo.
Sábado 9.— Entró el Limarí de Panamá.

Salieron el Orcana para Liverpool, e| An

gamos -para 'Pisagua, el Maipo para Lota y el

Paquete de los Vitos para Coquimbo.
Domingo Í0. — Entraron el Maleco de

Constitución y 'el 'Daciá'án Arica.
■ Salieron el Thornhill para Nueva York y

la barca Bertha para Iquique.
Lunes 11.— Entró el Cuzco de Guayaquil.
Salieron el Bellenden para- Guayaquil y el

Cuzco para Nueva York.

Martes 12. —Entraron el Abydos de San

Francisco, el Chile de Coronel, el Santiago de

Eten y el Ligxvria de Liverpool.
Salió él Piídeto para Juan Fernandez.

. Mi ÉacoiiKS 13.-- Entraron el Mendoza de

Junin y etl.Lircai de Puerto Montt.

Salidas ninguna;
-Jueves 14. — En l raro ti, el, Gunti-mala do

Lota, cl Sórata de 'Liverpool y el Almirante.,,
La-torre'ái Iquique, .

Salieron el Limarí para Lota, el Chile para
Eten, el Daeia y el Ahydos para Hamburgo.
Viernes 15— Entraron el Paquete délos

Vilos de Coquimbo,
_

Denderah de Hambur

go y el Antisana de Eten.

Salidas ninguna,

CAMBIO BANCARIO

fijado durante la actual semana para la venta

de letras a 90 clias vista:

Mayo.
Lunes 11

,. ... 16 3/4
Martes 12 16 3/4
Miércoles 13. 16 3/4
Jueves 14...' -.. 16 3/4
Viernes 15.. 16 5/8

ORO.

Premio alcanzado por el oro durante la pre
sento semana:

'" '"
Premios

Mayo Mayor Menor

Lunes 11 7.90 7.70

Martes 12 7.90 7.70

Miércoles 13 7.90 7.70

Jueves 14 8.20 8.00

Viernes 15 8.20 8.20

ESPORTACION.

Cohre.—Durante la semana se han colocado

13,800 quintales.
Cotizamos el quintal español :

Cobre en barra, a bordo $ 37.00
Id. id., en tierra. » 36.85

Ejes 50%, abordo . > 16.17*

Minerales 10%, a.bordó, el qtl.
métrico, escala 55 . , ,...¡. » 4.50.-

Plata,—Cotizamos a, § 1 1.22.- el marco fino
a bordo.

.- Salitre.—Las ventas llegan sólo a 100,000
quintales.

Cotizamos el quintal español:
Lei de 95% 6s 5rl

Lerde 96% con 1% de sal 6s 8d

CARBÓN DE PIEDRA ESTRANJERO.

La tonelada do este combustible se vende

alrededor de los siguientes precios:
West Hartley llegado .. 22s 6d
Id. por llegar , .■ 23s

Australia llegado . ... . .'.
.,.

. 22s

Id. por llegar i 22s6d

FLETES.

Han subido de nuevo los fletes. Cotizamos
ahora: .

. .

Por buques para cargar salitre con destino
al- Reino unido o continente europeo 18s 9d,
r, e ios ls 3da , puerto dir.ecto.-rA Hampton
Roads,' nominal.
Por buques para granos, nominal.

REMITIDOS,

AL PÚBLICO.
Con fecha 10 del corriente, mi ex empleado

Armando Jiménez Ch. ha publicado un aviso

en este .diario por el cual ha pretendido des-

prestijiarme engañando al público, pues me ha
demandado no por sueldos devengados sino

por cobrarme desahucio que creo no deberle.

Valparaiso, mayo 15 de 1903.

R. Nagel.

MOVIMIENTO MARÍTIMO
Majo ENTRADAS.

15 De Eten 24 dias vapor brit Antisana, 2317

tons, surtido, Coúirmfiia Inglesa de Vapo
res.

1G Do Lota' 5 dias vapor chileno Maipo, 1501 t,
sm-tido Coiiipañia iSíid-Aiiiericaua de Vano-

I-, ros. ■

' '

£4»í*P''-

BREA para asfalto
venden censtantemente de su fábrica, en grandes y-
periueftas partirlas,, como asimismo alquitrán y-crep.
sota. También hacen -asfalto dentro y fuera d* Ja
chiflad

SILVA HflOfc.
Se reciben órdenes: Cañas 23.

Para aliviar osa irritación

{gao sientoi- aquellos que padecen
alguna afección bronquial, las Pas
tillas _$ronquialo_ de ISt-osvii,
con tnüy útiles. Remedio sin iguaí
para la tos, ronquera y mal do gar«

ganta.

■W!sí^SMñsímü:¡M¡!^írSi-ím

POR MAS OE SESENTA AÑOS;
Remedio antiguo ■_" bien probado.

EIí JARABE CALMASTE BE J,\ SRA. WINSLOW.

usado por MILLONES DE MADKES, paro sus hijos, en

el PERIODO DB DENTICIÓN, con ÉXITO COM

PLETO. TRANQUILIZA á la CRIATURA, ABLÁN

DALAS ENCÍAS, ALIVIA TODOS LOS DOLORES,
CURA EL CÓLICO VENTOSO, y es el mejor remedio

para la' DIARREA. Do venta en las BOTICAS del

mundo entero. Pedid

E_ JARABE CALMANTE I)E LA SRA. THXSLOW.1
»■■—

,
■■ HO ACEdEIS NINGÚN OTROsj' ~~J

i LAS FAMILIAS
se rccomietida usen el aceite do olivo SASSO"'
por ser cl mas puro quo viene a Chile, agradable al
paladar y a propósito para personas delicadas del.
estómago. Vendp por mayor y menor ; '.

.-_

• VÍCTOR ROSTAGNÓ,
Serrano K,° 26, teléfono ingles 395,

REMATE con rebaja de precio.
Por acuerdo de los interesados en la particSi N

de los bienes de don Bruno Smith y de dofia Cal

men Guerrero so ha fijado el viernes 29 del actual

para ol remate do un terreno y edificio que las re-

feridas sucesiones poseen en la quebrada do YungSi..
o Yerbas Buenas número 32. El remátese verifica'.'"
rá en el estudio del compromisario don Julio Rivej
ra Iilin, Coclir__o número 32, a las 4 P. M.

■Las ofertas comenzarán por el mínimum de tl'63,.
mil pesos, siendo la tasacion-de $ 5300.
Bases y antecede-tes en cl estudio del compro»

misario.—Valparaiso, 7 de mayo de 1903.

IGNACIO 2.o PRIETO, actuario.

VINOS

,' , BURDEOS

Especialidad en vinos Mancos,
fir. barriles y,embotellados, vénríe

'AJUNTE JENERAL.

Teléfono 706-VALPARAÍSO -Prat 47

¡El gran invento- riel .siglo! El celebre químico
priego doctor Rikakis ba resucito el gran problema
riel siglo, la curación radical de los callos por medio

del l.ute'k.a. Es ls mejor preparación quiropéd'i
ca que se baya inventado, basta al dia. Esta prepa
ración no produce d-ilijr durante. n¡ después de su

aplicación. En las boticas, paqueterías, edmaecnes,
iondas de cal?, irlo, etc. Depó.dtopor mayor: Daube

yCn.
■ ■?.■»■ '•■■ ■■>■*-'>'

El 23 del presente, a las 2.P..JM., en eJ.^juzgada
del señor Marín, Santiago, se rematará, el fundo

MIK£FI,©It__§,": .

situado en San Pedro, departamento de Quillota.
Las posturas 6n dinero al contado comenzarán

por .

I 14,839.65
y el subastador reconocerá una deuda de 60000

pesos, bonos ocho por ciento, reducida a C3650

pc-S'-s y que se da servida hasta ol 30 de setiembre.'
El fundo se vendió en remate el año 1897 en

110000 pesos y en venta privada cl año ,1899, en.
120000 pesos y dista una legua de Qüiliota, y ''3S_
cuadras de San Pedro.

Bases en el juzgado, espediente del Banco Hipo.1'
tecario de Chile.

,

: ÉL SECRETARIO: ■■'

¿Quoreih tener saiipe pura,
arne sana, huesos fuertes; ■¡ji'.ciiiis fina? 3Jírua í

líicor de.lo_ Árabes doí'DrPYunge. Gran

phrificador de la sangre. Reiiiedio contra, dolores.

Cura. RBÍJ]^ATÍSMQ¡',Igot.a, neuraljia, sifl

lis, 'venéreo, ehferiiicdades dé la piel, piernas heri
das o hinchadas," új'ceí'ap'ipnos ,ai}tiguas", doiore-
crónieos de. cabeza, de los, huesos, articulares" y musa

culares',', humores, tu'moi-os, oscrófulas, cáncer, lum
bago, ciática, purificando Ja sangre sin ningún ma-

íesultado.
_

,

En venta boticas, y por mayor -DÁUBÉ y Ca.

«¡¡PÍE ;.
'- *

los

NUEVA INYEMCTOM:

Tabla . .Harm'ünica D.obNi,"
patente _Hc_llÜZ.e-lVl08Cr, aplicada en

pianos de

RITMÜLLER.
EFECTO G-RANDIOSO.

UJÍICOS AJUSTES:

Un nuevo aparato automático tocador de piano
con las últimas mejoras y de precio reducido es

li

PÍDASE PEOSPECTOS,

GRAN FELIRIADE BUQUES
coiifcc:lorian velas, toldos, aarpao, teloni-

banrieras, sefialcs, etc.; se arreglan asconrores, so
vende lona y lanilla por metros y se ha-.sn costu

ras de aiambre a precios moderados.

Valparaíso, calle Blanco 20.

J. HEINSOHN,

imparfacion directa,
calidad escojida, siempre uniforme,

OFEliCB -

en condiciones ventajosas el
AJESTE JENEEAL

EnriqueBáhre,
CQOHBANTn 72.

La emulsión de bacalao con hipofosfitos;
•

tic «-RÍFFITHS y €a.,
premiada por su calidad, contiene 50%.de aceité:'
bacalao puro con ingredientes emolientes y nutriti-,
vos. Los débiles y. enfermos pueden tomarla con la '■;
mayor facilidad y así evitar los rigores del inviernoé1
que se acerca. Por frasco: %\..

Esmeralda 54.

HOTEL LO CHAPARRO,
/ MMACIIE.

Este hermoso, antiguo y conocido ostableeimien ■

tó ofrece sus servicios a Su distinguida 'clientela1 y v

al público en jeneral.
i

Precioso pai-quc, abundancia
-

en flores y frutas en.su época, 'lindos páseos, clima
mni hijiénicó, escelentes comodidades, importantes
mejoras, servicio esmerado, precios módicos.

'"

-.,-., GUILLERMO, HIETZ¿¡
,

. 'propietario;. .., ,

■'

Tfiíéfoao 3,13a Casilla 31.

Para festejar a los
M_spe[les brasileros

OFREZCO

CHopori"?)A Luis Rosderer ■

COÑAC
JEREZ

y toda clase de licores.

Roberto Lütjens,
calle Prat lf_6.~TELÉFONO 119(3.

! <

'

■/*:, ¿\JÍÍ¡Ss

UÁBONOSQI
ílcanforadci

PAF?-A LOS I

-S-

tor -mitos,

CA»-rVO»l»aif

Extensamente

usado y

recomendado

por los

DENTISTAS,
durante los

últimos 40 años

DE VENTA EN

TODAS PARTES

Breo DAíJ_S_5 ir

FERROOÁRRILES MESTAD0.
_

La apertura de las propuestas por artículos "des
tinados al Dopartamento de la Via, que debia ten;ei\
lugar el lunes 18 del presente, so posterga pára'eT
jueves 21. ¡

Re previene a los interesados que, todos Jos ar
tículos deben ser entregados en almacenes d6 la

empresa en Valparaiso con arreglo a loS plazos que
a continuación, so indican:

Fierro galvanizado número 24.
Caballetes galvanizados. .

Guias para minas.

Picotas.
' ' P ,

Azuelas.

Mangos.
Bhngras.
Chapas y- cKvos.

-

Estos artículos son do entrega, inmediata.
"''

Cambios y cruzamientos, 15 por mes.

Fierro galvanizado número 22.

Aisladores dé fierro y alambre galvanizado, tres
mesr-s después de aceptada la propuesta.
Santiago, travo 12 de 1903.

EL SECRETARIO.

necesito para darle en medias un colmenar y do»
cuadras do terreno.

Ocurrir: Quillota, chacra íLo López,» el donun-,
go 17 del corriente.

Sin recomendaciones es inútil.

BANCO

ALIIÁI TRfflATLÜTIOÜ,
Oficina'principal: <

Bcustelie Ucborsceiselie Bank, Berlin
Sucursales:

Valparaiso, Valparaíso-Almendral, Santta^^
Santiago-Estación,

louigue, Concepción, Valdivia, Antofagasta,
BUENOS .AIRES, BAHÍA B1ANCA, MÉJICO.

Corresponsales en Punta Arenas:

Banco de PokTa Ar_SA«.

Capital: 20.000,000 Marcos.
*

Abre cuentas corrientes, recibe depSsItos'a
la vista y a plazo en moneda corriente, en oro
cbileno y en letras (en Marcos .obre Alemania

o en Libras esterünas sobre Londres), con)»

también depósitos judiciales. Descuenta bue-,
nos pagarées comerciales 7 letras a su sa

tisfacción, se ocupa de la compra, venta, cus

todia y administración de bonos y acciones,
dá cartas de crédito j estiende jiro, telegra
fieos sobre las principales piazas del mando.

compra y vende letras de cambio, acipt» -•<

branzas sobre todos .os puntos de alguna Im

portancia de Chile, Perú* y BollTl». ..-.-<
En Jeneral, se ocupa de toda clase de opera-"

cion bancaria.

OFICINAS en Valparaíso: calle Esmeralda N,« •
Aljiiíhbba'i.: callo Ti vola ésq. ChacabuOOi

W. FRITSCH,
lhioctor Jerente.-


