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'

_0_o ciudadano francés puede llegar a seT

«¿déinico. Bastar estar en primera categoría

"j jd posición política, por el nac imiento o

P¿-r el talento en cualquier jénero que sea. Un

P*L¡3tro, un abogado, un diputado, un obispo,

n jeneral, un esplorador, un químico, puede

"-elejid'o a la Academia Francesa, sin haber

^Lrito nunca otra cosa que su carta de candi-

ge concibe, pues, cuántas ambiciones des

tuerta ese sillón, puesto que todo el mundo

í«tede aspirar a él. Precisamente porque la

tcademia está abierta a todos, es por lo que

jscita mas apetito que las demás academias y,

Siíeonsiguiente, todo lo que a ello se refiere,

¡¡frece un interés mas jeneral.

La Academia Francesa tiene como obras el

accionario, la distribución délos premios li

terarios y de Jos premios a Ja virtud. Desem-

n&ña también un papel esclusivaniente moral.

™gl réji.men de Jas cosas del espíritu en

prancia resulta de una especie de equilibrio

«ntre tres poderes: el gobierno, las academias

- el público.
Estos tres poderes no están siempre de

acuerdo, y su división es justamente una ga

rantía para los escolares, los sabios y los ar-

genados irresponsables las academias se ma

nifiestan a veces, estrechas y apasionadas; pero

eJígobierno, que dispensa los honores, los pues
tos y las pensiones, y el público, que da la ce

lebridad, corrijen las injustas escl'usiones del

instituto.
Por otra parte, si el gobierno fuera el único

jiíeño de las cosas del espíritu, se inclinaria a

no recompensar sino a las personas de su par

tido.
'

Si el público fuera el único dueño, ciertos

escritores- poco accesibles a la muchedumbre

séferian desdeñados por la naturaleza mis-

nía de su obra,
-

Las academias están ahí para resarcir de la1

malevolencia del gobierno a lbs talentos inde

pendientes, y para resarcir de los olvidados del

público a los talentos superiores que éste no

puede apreciar.
Las academias sirven' también para cerrar su

flüétta a los charlatanes afortunados y hacer

les así espiar éxitos inmerecidos y reputado-
íes usurpadas.

Henry Hoüssatb,
'

de la Academia Francesa,

LA 1SPL0TACI0J

i

M LOS EHFERSOS.

UN PROCESO EN ALEMANIA,

Ciencia y charlatanismo.

.los tribunales de Alemania lian intervenido

recientemente en un caso mui interesante de

charlatanismo, el de un señor Nardenheter,

.que ha sido condenado a tres años
de prisión

y.ünós cuantos millares de marcos de indem

nización.- Nardenheter venia gastando 40 a

50000 marcos anuales en pomposos reclamos

que encabezaba con el sujérente título: «Mien-

trasnai vida, hai esperanza;» y especulaba
con los enfermos crónicos, hartos de pedir a

los médicos remedios para sus males incura

bles. -

El charlatán en cuestión ganaba mas de

.200000 marcos, anuales, mucho mas quedas

gpíjdeSiftgura^dft ia medicina.alemana, y nó

erít.médico, -ni-farmaoéuticoj siao-«mplemente
corredor, de s-comercio, :dedic.ado a la venta de

drogas. Falto de título para ejercer Ja -profe
sión, habia alquilado, por decirlo así, a un jó-
ten médico sin, recursos, el doctor Krouheim,

que firmaba las recetas y recibía del especula
dor un sueldo dé 150 marcos mensuales. Este,

desgraciado médico ha sido Condenado, como

•Cómplice, a dos años de prisión.
Nardenheter decia haber inventado espeeí-

ifieos infalibles y los vendía a precios fabulo

sos. Todos los dias recibía centenares de cartas,

casi todas las cuales contenían dinero, precio
de las consultas por correo. Tenia redactados

cuestionarios diferentes para las mas comunes

fenfermedades, pero enviaba siempre unas mis-
más medicinas a todos

'

los pacientes. En los

.'cuestionarios se recomendaba
-

a los enfermos

que le enviasen orina para analizarla y .fijar

'mejor su diagnóstico. Jamas se dio el caso de

que analizase alguna.. Todos los frascos que le
remitían los arrojaba por la ventana, al prin
cipio sin desempaquetarlos; después, rejistrán-
trándolos previamente, pues muchos enfermos

debroyincias enviaban en el mismo paquete
el líquido, el cuestionario y, lo que era mas

importante, el dinero.
No sé crea que los remedios eran sustancias

inactivas.- El rejistro operado en casa del char

latán dio por resultarlo el hallazgo de enormes
cantidades de arsénico, morfina y otros vene

nos- activísimos. Las dosis de estos temibles

...preparados no se.pesaban con balanzas de pre

"Cisión, sino sencillamente eon una báscula de
'

cocina. Las disoluciones y los cocimientos

se .hacían en grandes cantidades, aprovechando
el baño de -la señora del especulador. Un

oliente, -habiendo vertido un día en el suelo

algunas gotas de un remedio que debia injerir,
vio que el líquido eorroia el pavimento.
A pesar de todo este descuido, de esta cri

minal .indiferencia en la preparación délas

, ráedicinas, a, pesar de la falta de todo estudio

serio de los' enfermos, el público atribuía a

Nardenheter curas maravillosas. El charlatán

recibía cartas llenas de frases de gratitud„_y
apoyándose en estos documentos ante el tri

bunal que le acusaba de charlatán y de falsa

rio, ha sostenido que el término medio de sus

curaciones era muí superior al de. los médicos

¡le mayor renombre.
Nó se presentó Nardenheter ante los tribu

nales confuso y humillado, sino altanero y

seguro de sí mismo. Sin embargo, en el curso

del proceso se vio bien claro que el fin no po
día ser sino la condena del farsante, y éste,
&ntes do que llegase el momento de ser sen

tenciada su causa, pidió que se le dejase en

libertad. provisional, bajo fianza. Con jeneral
asombro, el tribunal accedió a la petición y

acordó la libertad bajo la fianza de 15,000
marcos.

¿Qué significaba esta suma para Un hombre

Vie había reunido mas de medio millón de

marcos? Apenas obtenida la libertad, Nar

denheter se apresuró a traspasar la frontera.

La noticia produjo gran indignación en

Berlin, y en el parlamento se interpeló al go

bierno respecto a la conducta de los jueces,
que no debieron haber autorizado la libertad

provisional, sino, en todo caso, una fianza de

¡uas de 100,000 marcos. El hecho es que Nar

denheter logró evadir la acción de los tribu

nales de su pais y disfruta en el estranjero de

las riquezas que ha acumulado.
El charlatán deja un recuerdo en Berlin:

Nina la verde. Esta es una muchacha galante
que ha tenido durante largo tiempo relaciones
con el aventurero. Nina pidió en cierta ocasión
a su amante una receta para teñirse el cabello
"e rubio. Nardenheter, tan fuerte en química
como en medicina, la compuso una mistura,

combinada de modo tan absurdo que los ca

bellos de la joven adquirieron inmediatamen
te un color verde intenso; de ahí el apodo de

Nina k serde con que la juventud alegre de

«edia há designado a la pobre muchacha in-

•WMOHI*.

AVISOS PEEFERIDOS,

LAICO y IGRO
El mejor sesÉiaiiario ¡Ilustrado de

España y la América ILatiua

Literatura, actualidades, cromos

y suplementos artísticos

Este interesantísimo y orijinal semanario se pue

de obtener por la suma do

DIEZ PfSOS ANUALES
solamente pava los suscritores de

"EL MERCURIO"
casi a la mitad del precio que se\paga a los ajentes.
Se trata de una revista que, por su criterio sano

y elevado, puede entrar a todos los hogares.

DIEZ PESOS AL ANO.

DINERO SOBRE HIPOTECA

de propiedades, en cerro, o plan, desde mil pesos

proporciono al seis, siete y. ocho por ciento anual,

A. HERRERA P.,
calle Prat N.° 28,

CASA NUEVA,
cómoda para invierno y verano, con hermosa vista

al mar y parque, piezas grandes y ventiladas, pa

tios y sitio pava quinta, cerca ascensor Artillería,
arriendo o vendo. TratarMaipú 198.

Dr. QTTO.HAHN,
especialista en enfermedades de sefíoras, partos y

cirujia jeneral,
0A1JH! Blanco 323.

Teléfono ingles 151. Consultas del a 3.

RUPERTO ALVAREZ,
Comisionista y consignatario.—Valparaíso-

coquimbo. -

Prat númerolOS, casilla ¿37, teléfono 769.

Doctor JOSÉ A. MONTERDE
MIÍBIOO CIRUJANO,

atiende enfermedades en jeneral. Especialidad en

nfermedades de la matriz. Consultas fie 1 a las 4

P. M. Atiende llamados de noche. Condell 54.

P, RAMÍREZ V» AL,
'

CIRUJANC-OENTISTA

5

a ESMERALDA, 49 - VALPARAÍSO
_

= EXTfUCDltífJ.V TAPADURA 8IH 00! OB
^

--

VILDOSOLA Hnos.
DENTISTAS

CONDELL 90.

Dr. S. DEL CAMPO,
Condell 15 — Teléfono 1229.

Estudios en Europa. Cirujia, partos, enfermeda
es de señoras. Consultas: 1 a 4.

Siempre abierta hasta 12 P. M.

12r\T T f~* A / ALEMANA
Dv 1 1v-/ÍTl.I pirámide

Adolfo Meyer.—Cpndell 56.

■■'"'■
Dbtítór1' e; 'DEFORMES,,.

Salvad or Donoso 49 —
■ telefono moles 30.

-'-"" p ÉE&RES6:

DR. VIDAURRE SMITH-"'

Homeopatía.—Psicopatía.

Especialista en enfermedades nerviosas.
Calle Condell numero 55,

Consultas: do 1 a 4 P. M.

Doctora ELVIRA ROSAS S-,
CIRUJANO-DENTISTA.

Consultas: 1 a 4 P. M.

Condell 63

Doctor NICOLÁS ANGUITA.
ESTUDIOS EN EUROPA.

Especialista en enfermedades de los ojos, gar
ganta y nariz

Teléfono 42/,.—Condell 58.

Doctora EMA COSSIO,
MÉDICO CIRUJANO.

Enfermedades de sefíoras y niños.

nsnltas de 1 a 4 P. M. CONDELL 86..

Abraham G-azitúa.

Franklin Quezada
osados .comp.iI'Ciales—Blanco £92 Vilparaisc.

E. O, P. HARRINGTON,
, ARQUITECTO.

Prat 47 - Casilla 182 — Teléfono ingles 54

Doctor «lJlUr,I,mS.3líG ACEVEDO '

Especialifted en sífiys. enfermedades venéreas y do la

piel. Consiiüjs: de 8 a 7 P. M. Atiende llamados de

rioclie. Condell IL

CLÍNICA DENTAL.
Enfermedades de lá boca y afecciones dentarias

Doctor Pedro A. Barrios,

dentista, Condell 132.

Doctor E. FRAGA,
Estudios en Europa, CONDELL 37.

* Consultas: de 1 a 4.

Reconocimiento y curación de las en

fermedades por- los métodos mas mo

deraos.

Importante reunión
'

en la alcaldía,

Ea presisioa de la peste bubónica.

Ayer tuvo lugar en Ja sala de Ja alcaldía una

importante reunión, a la que asistieron el di

rector de sanidad, doctor Asta-Bnruaga; eJ di

rector deJ Laboratorio Químico, doctor Mour-

gues;.el veterinario del matadero, doctor Va

lenzuela, y los médicos pertenecientes a la

dirección de sanidad.

La .reunión tuvo por objeto estudiar las me

didas jenerales que convenga adoptar en

bien dé la hijiene y aseo de la ciudad para

prevenir cualquiera epidemia y mui especial
mente la peste bubónica.

Se tomaron los siguientes acuerdos:

, 1.° Recomendar "qne se baga eJ aseo absolu

to y jeneral de la ciudad en conformidad con

las órdenes impartidas por la alcaldía;
2.° Poner en estricta vijencia todas las dis

posiciones contenidas en la «Ordenanza sobre

policia de conventillos en la ciudad Valpa

raíso,» aprobada con fecha 14 de agosto de

1893 por el 'supremo gobierno;
3.° Propender por todos los medios posibles

a la destrucción de las ratas en la ciudad, ya

sea por medió de venenos o pagando primas a

las personas que lleven aquellas ala perrera; y

4." Nombrar diferentes comisiones de mé

dicos inspectores, dos a lo menos en cada co

muna, con facultad de designar subcomisiones

que les ayuden en sus trabajos.
Dichas comisiones liarían visitas domicilia

rias y propondrían todas las medidas que cre

yeren necesarias en bien deja hijiene pública, i

LA EUEL&A.
LOS OBREROS NO SALEN A TEA-

BAJAR.

El señor ministro de lo interior.

Nota del intendente al director jeneral
de la armada.

La lmelga de jente de mar continúa, puede
decirse, en statu quo.
Las jestiones hechas anteayer, que dieron

por resultado el arreglo entre patrones y obre
ros en forma cordial para unos y otros, no pro
dujo ayer los efectos que de él se esperaban;
pues, contra lo que se habia dicho, los obreros
no salieron a trabajar y durante todo el día se

notó en la bahia una paraJizacion casi igual a
la de los anteriores.

Solamente el gremio de fleteros cambió el

aspecto de la bahia, acudiendo todos a su dia
ria faena, después de haberse puesto para ello
de acuerdo con el comité de ios demás gremios
en huelga,

Aspecto de la ciudad.

La ciudad perdió ayer el aspecto de campa
mento que la ca eterizaba desde el martes, y
en las calJes se echaba de ver la animación ha

bitual.

La casi totalidad de la tropa de marinería

que desembarcó para resguardar el orden, re
gresó ayer a bordo, quedando en tierra sola
mente la jente indispensable para resguardar
determinados edificios.

Anoche desembarcaron cien hombres de

marinería para-prever lo que pudiera ocurrir.

Tropa de línea de los batallones Maipú y
Buin, del Tejimiento Cazadores del Jeneral

Baquedano, de Injenieros Militares del grupo
«Santiago,» permanecen todavía en la ciudad,
en previsión de cualquiera nueva tentativa de

desorden.

El ministro de lo interior.

El señor ministro de lo interior, don Rafael

Sotomayor, que, como lo anunciamos, llegó

ayer a Valparaiso en el tren espreso del medio

dia, celebró a las dos de la tarde una larga con
ferencia, coíl el señor intendente do la provincia
don José Alberto Bravo, a la cual asistió tam
bién el señor don Manuel Ossa.

El seuor ministro se impuso en detallo cíe
los sucesos del martes y de las medidas tuna

das por la autoridad, y desde las tres déla

tarde conversó sobre el mismo asunto con va

rios caballeros respetables y jefes de casas, co

merciales a quienes consultó su opinión,
A las cuatro el señor ministro, acompañado

de algunos caballero?, recorrió el malecón y

diversas calles de la ciudad imponiéndose
minuciosamente de todos 103 destrozos cau

sados.

Poco después de las cinco y media el señor

Sotomayor fué a lá intendencia donde celebró

una. nueva conferencia con el intendente señor

Bravo y con el señor jeneral Ortúzar.
Poco mas tarde se incorporó a la reunión el

prefecto de policia don AlbertoAcuña,

La conferencia se prolongó hasta las siete,
sin que haya trascendido al público lo que en

ella ocurrió.

El señor ministro regresará a Santiago hoi.

En Viña del Mar.

El administrador de la Refinería de Azúcar

de Vina, del Mar nos pide rectificar una infor

mación del Mercurio que decía que ayer -los

operarios habian acudido todos al trabajo.
. El señor administrador n'os asegura quo los

obreros de la refinería no lian , interrumpido
'.su trabajo durante toda la semana y. que no

¡Inv habido: h%. menor. alteración en.el ,ór4en.. :;.-,.

'Algunos grupos de exaltados que preten
dieron el martes y él miércoles arrastrar a

los obreros a la huelga no consiguieron su ob

jeto.

El intendente al director de la armada.

Por su parte, el intendente de la provin
cia, señor Bravo, ha enviado al señor director

de la armada la siguiente nota, en qile hace

amargos reproches a la marineria por la con

ducta observada, en aquellos sucesos, y pide
en ella la instrucción de un sumario que des

linde las responsabilidades:

^Valparaíso, 1k de mayo ole 1903.-- Cum

plo con el deber de poner 011 conocimiento de

V. S.-.algnnos hechos ocurridos el 12 del ac

tual, iju'e revisten lá mayor "gravedad y que se

refieren a la conducta observada por la fuerza

de marinería.

En la mañana del citado dia, en vista de

que se habían acumulado sobre el muelle de

pasajeros, malecones y sitios cercanos, espe

cialmente en la sección dol puerto, pobladas
de huelguistas y jente de la peor especie en

actitud amenazante, pedí a V. S. pusiera a

mis órdenes fuerza de marineria armada y

amunicionada para la custodia y defensa de la

población. V. S. tne comunicó que inmediata

mente se colocarían bajo mis órdenes ochenta

y ocho marineros. Luego se presentó a la in

tendencia el jefe de esa tropa, capitán de fra

gata señor Javier Martin, con la marineria y

oficiales respectivos, y dispuse se pusiera a las

órdenes del prefecto do policia señor Alberto

Acuña, -hasta que un jefe del ejército tomara

el mando de todas las tropas, Agregué que iba

a custodiar el orden público y que al efecto

debja proceder con prudencia, pero que si el

caso lo repneria debia usar toda enerjia.
En virtud de esta disposición, esa tropa fue

colocada en los alrededores del muelle, en el

malecón y plaza Sotomayor. Posteriormente y

en Vista de los pedidos eme aV. S. hice de en

viarme cuanta marinería' tuviera disponible,

se mandaron piquetes a resguardarlos Bancos,

compañías de vapores e imprenta de EL Mer

curio, que se denunciaban como amaga

dos. El número de esta tropa fue de
_

cuatro

cientos hombres mas o menos, es decir, todo

lo que V. S. tuvo disponible.
Iniciados los hechos de violencia por el po

pulacho en la plaza de Echáurren, por el des-

majamiento de dos can-03 urbanos y el ataque

y robos a los cocheros y conductoras, la policia

que procedía a restablecer el
tráfico fue ataca

da y tuvo que comenzar
a repeler por la fuer

za a los amotinados.

De este choque resultaron varios heridos y

un muerto, que fué llevado en hombros poi

individuos del pueblo y paseado para exaltar

el furor de las turbas, Al poco rato se presen

taba una inmensa poblada ante la intendencia,

y un grupo de individuos subía a las oficinas

de ésta para clamar por justicia del
asesinato

que decian se habia cometido. Increpándoles
el delito de atacar la fuerza pública, les pro

metí que si habia habido abuso de fuerza, la

justicia impondría el condigno castigo; en

seguida hablé al pueblo llamándole al orden y

al respeto a la lei, y bajé a la calle en donde,

acompañado del señor juez del crimen don

Santiago Santa Cruz, les repetí que so liana

justicia; y que, por mi parto, mantendría el

'orden con toda enerjia, empleando todos los

medios que la nación ha puesto
en manos do la

autoridad para ese objeto. Me dírijí a la plaza

atravesándola, para llegar a mi casa.

Eran como las 12Í del día.

En uno de los costados de la plaza, en la ve

reda, en todo el frente del Hotel Ingles, estaba

en formación con sus armas una fila de treinta

a cuarenta hombres de marinería.
En esos mo

mentos una poblada armada de piedras, situa

da en la calle frente al sitio de la intendencia,

lanzó una lluvia de estos proyectiles sobre un

pelotón de policia de unos doce hombres, que

estaban situados cerca -del estremo de Ja kaea

que ocupaba la marinería, es decir, próximo a

la boca-calle de Blanco; ataque que obligó a

este pelotón a guarecerse dentro de la misma
calle.

Me encontraba yo casi en el centro de la

plaza y me volví para tratar de detener el ata

que, levantando la mano; la poblada se lanzó

tras de la policia siempre disparando piedras;
individuos de la peor especie salían del sitio
de la intendencia con carretillas cargadas con
estos elementos que vaciaban en el medio de
la plaza.
La tropa de marineria presenció impasible

este ataque. Al llegar a mi casa me puse al

habla con V. S. para imponerle de lo que pa
saba, pedirle toda la marineria disponible y

que tuviera a bien venir a mi casa para confe
renciar al respecto. En la entrevista que tuvi

mos manifesté la estrañeza de la impasibilidad
observada por la marinería ante ese ataque.
V. S. me espresó qué habia puesto esas fuerzas

enteramente bajo mis órdenes, y por mi parte
manifesté que yo necesitaba que el jefe de

ellas debería ser un hombre capaz de hacer

comprender su deber a sus oficiales y tropa.
Mas tarde, encontrándome en conferencia

con los señores Daniel Peliú, Guillermo Plnm-
mer, Carlos Besa, Guillermo Rivera y doctor

Benjamín Manterola, se me avisó que las tur

bas atacaban a la Compañia Sud-Americana

de Vapores, Ese punto habia sido defendido

eficazmente en la mañana por la policia, la

cual no se retiró sin haber dejado establecida
allí la fuerza, de marinería mandada para de

fender esa propiedad.
En vista de lo alarmante del anuncio resolví

trasladarme allí, acompañado de los señores ya
nombrados. Al ¡legar al sitio pude imponerme
quo rota las puertas de ese edificio, la turba

penetraba aJ interior destrozándolo todo; bus

qué la tropa que debia defender y no encon

trándola en la callo do Blanco, pasé por laealle
atravesada que da al mar por entre los asal

tantes; divisé que entraban o salian mtirineros

sin poder precisar qué acción ejercitaran entre

los asaltantes; llegué al frente por el lado del

mar y allí encontré al comandante do lanceros,
teniente coronel señor Nicolás ¥"ávar,a quien,
a su llegada do Limache, designé como jefe de

todas las fuerza en reemplazo del prefecto.
El comandante, de a caballo, y por la puerta

que mira al mar hacia esfuerzos para arrojar a
los asaltantes, los cuales ya habian prendido
fuego al edificio, pues el humo empezaba a sa

lir por las ventanas. A pocos pasos de 'distan

cia mo encontré con un piquete do marineria

que, con nn oficial a la cabeza, contemplaban
en la.mas completa impasibilidad aquel aten

tado. Le llamé al cumplimiento de su deber, y
me contestó que no tenia orden para proceder;
me di a reconocer; le dije que bien' sabia que
habia sido enviado para resguardar, el orden

público en ese sitio; qiío'paraeso llevaba ar

mas y municiones; que cl comandante do las

fuerzas, en osos momentos allí presente, le en
señaba cómo so cumplía el deber- y que lo

cumpliera bajo sus órdenes. He sabido que
este oficial es un señor Santelices, piloto de la
armada.

Profundamente indignado por lo que pre
senciaba, quise buscar fuerza, de línea u otra

de marineria. que pusiera atajo y castigo a los

asaltantes. Llegué a la estación del Puerto

sin poder divisar un piquete: todos se habian

enviado sucesivamente para defender los Ban

cos, imprenta del Mercurio y otros puntos

amagados. Solo pude encontrar al señor su

perintendente del Cuerpo de Bomberos, quien
procedió a organizar cl funcionamiento de una

bomba en el. local incendiado.
El hecho, que acabó de referir, reviste pro

porciones de la mayor, gravedad, y exije la

iiías severa sanción para quienes afecte res

ponsabilidad, por haber tolerado, podiendo
impedir que se consumara tal atentado en pre
sencia de la fuerza pública, destinada por la lei
a constituir,.la .defensa da la propiedad y la-
vida do los ciudadanos. ,

'

'.'''. .-• ']-■ .

_

No comprendo, señor director, cómo un ofi
cial se haya atrevido a escusarsecon el no.ha-
ber recibido órdenes, cuando" el único objeto
de su presencia en ese lugar no podía ser otro

quo el mantenimiento del orden y el. resguar
do de la propiedad.
Estoi informado que en los malecones Ja

fuerza de marinería no solo toleró sino que

compartió Con los amotinados cerveza y otros

óísg'etos saqueados. Aun mas, el destacamento
colocado para, la defensa de la imprenta del

Mercurio, presenció impasible el ataque del

populacho, que fué repelido desde los altos

por los empleados de ella.-
Tales hechos requieren total esclarecimiento

y el severo castigo que merecen, por .lo cual

los pongo en conocimiento de V". S. para que
se sirva ordenar que se instruya el sumario

correspondiente.
Dios guarde a V. S.~ (firmado): Josa Al

berto Bravo.— -Al señor director jeneral de
la armada.»

El término de la huelga.
So espera; confiadamente, tanto en el co

mercio como en el público, quo los obreros en

huelga reanudarán mañana su tareas, acudien
do a su trabajo.
Su ausencia, de ayer qilodó esplicada con el

hecho de haber sido sábado^ dia el menos apa
rente para reanudar su trabajo después de un
mes que ha durado la huelga.
Por lo demás el orden no ha sido alterado

en lo mas mínimo y la calma parece haberse

restablecido por completo.

MARINA.

Tripulantes del «Barrosos— De Posta

Arenas ai. «0'HiGGiN.s.»-Debido a exijeticias
cariñosas de parte del. pueblo y marinos de

Punta Arenas que agasajaron con entusiasmo
•

a los tripulantes del crucero Almirante Ba

rrosó, algunos cabos y marineros olvidaron la

hora de partida del buque y se quedaron in

voluntariamente en ese puerto.
Fueron los siguientes los que han llegado a

bordo del vapor Liguria a cargo del teniente

1.° donEzequiel Pérez Verdugo:
Mario Jaeques, cabos Francisco Manoel y

Reidc'Jayne, y' marineros José Jiménez, Ber
nardo de Souza y José Martino Seme.

Inmediatamente después que fondeó en este

puerto el vapor Liguria, los nombrados tripu
lantes del Barroso fueron trasbordados al

blindado O'Higgins, en cuyo barco siguen em

barcados hasta que llegue el crucero brasi-

.lero,
"

-«-•->-

El saívataje de la

torpedera "Mery.
?)

Entre el señor capitán de fragata don L1Ú3

V. López y el señor director jeneral de la ar

mada se han cambiado las siguientes eornuni-

iValparaiso, 6 ole mayo de 1903.—Señor

director jeneral do la armada: Habiendo re

gresado al departamento con cl personal y ma
terial llevado a Punta Turo para el saívataje
de la torpedera Mery, varada en dicho punto,
tongo el honor do elevar a conocimiento de

V. S. el presente parte dando cuenta de la for

ma en que he llevado a cabo la comisión de

saívataje quo se sirvió confiarme y dolos re

sultados obtenidos en ella.

El 9 de marzo en la noche, me embarqué en

el trasporte Casma, llevando al injeniero 1.°

señor Santiago Stanger, piloto 1.' señor Isi

doro Abal, contramaestre, d"s ¡ivirineros y un

carpintero de arsenales, un herrero y seis cal

dereros contratados para la faena. Juntamen

te con eJ personal citarlo embarqué los mate

riales que juzgué mas necesarios para el tra

bajo que iba a emprender, los que fueron faci

litados por ios arsenales de marina.

El 10 en la mañana desembarcamos en San

Antonio y habienlo comisionado al piloto 1.°

señor Abal, para conducir hasta el lugar del

naufr¡ijio al personal y material llevado, me

trasladé a Punta Toro acompañando al señor

director del material y al señor fiscal jene
ral.

Al llegar a Punta Toro el 11 a medio dia,
encontré ya en tierra todo el material de arti

llería y torpedos, parte de los consumos y ar

tículos de poco peso. Encontrábase también en

tierra todos los mamparos y fotros de madera

de la cámara de oficiales, pues, ésta era la par
te que mas habia sufrido con Jos golpes de

mar, hallándose ya todo el costado de estribor

de ese departamento completamente des

truido.

La torpedera se encontraba en la playa en

sentido paralelo a ella, proa al sur, quedando
completamente en seco en la baja de mar.
Inmediatamente de llegar procedí con los

restos de madera y toldos sacados de a bordo,
a armar .tiendas y organizar ol campamento
para todo el personal.
El 12, a primera hora, se inició el trabajo

de salvamento, armando una cabria para es-

traer todo el material de máquinas y cal

deras.

Como la mar golpeara todavía- mucho el

casco, aprovechábamos las horas de pleamar
para arrastrarlo ,mas a tierra por medio de es

pías y aparejos, sobre aparejos colocados a

proa y popa.
Desde el 12 al 14 se empleó en sacar la cu

bierta y cubiclietes para estraer la máquina y

calderas, .habiéndose sacado mientras tanto el

timón, hélice y desconectado el eje de ésta.

Como el material de máquina y calderas de

bería remitirse por tierra a Melipilla para ser

llevados a Talcahuano, y siendo las calderas

demasiado pesadas para, poder ser llevadas en

carreta, y habiéndome manifestado el señor

inspector jeneral do máquinas, a mi salida de

Valparaíso, quo los tubo3 de las calderas no

valia la pena de salvarlos, pues se encontraban

ya en- mui mal estado, procedí a cortar los tu
bos de ellas utilizándolos tres colectores de

de cada una.

El 20 se terminó de sacar todo el material

de máquinas, calderas y máquinas aüsiliares,
volviendo a colocar en su lugar la cubierta,
cnbichetes, etc.
Como el departamento de la cámara de ofi

ciales se encontraba casi completamente des

truido y dé acuerdo con la' opinión del señor

director del -material, procedí a cortar el casco

en tres secciones para dejar én tierra la parte
destruida.

El -corte so efectuó aprovechando los mam

paros estancos para dejar .así las .dos partes
que debían salvarse en estado de flotar aisla

damente. La parte mayor del casco quedó así,
desde proa bástala cara de popa del mamparo
de popa de las máquinas; y la parto de popa
hasta lá cara de proa del mamparo de proa de

la.cámara de injenieros, quedando en conse

cuencia un pedazo de casco de veinte pies de
largo perdido.
Una vez cortarlos el casco y separadas las

secciones, se procedió a levantar éste para pro
ceder a su compostura y. reinachadura. Ésta

opcriicion se atrasó ün poco debido a la demo

ra (20 dias) Con que llegó la madera podida a

Valparaiso para esta operación, afortunada

mente se pudo salvar en parte este inconve

niente utilizando la madera de la gran canti

dad de restos do buques que existen en esa

playa.
Levantado convenientemente el cascóse pro

cedió a su compnstura, habiéndosele colocado

sois parches y un poco mas de. dos mil remaches.

Una'%'ez terminada la reparación, se proce
dió a virar el casco poniéndolo proa a la mar.

lista operación se efectuó aprovechando la ma

dera llegada ya de Valparaiso.
Una vez aproada la torpedera a la mar, se

armó bajo eJla una corredera, hasta donde lo

permitió la bajamar, y colocada sobre la corre

dera una anguila apropiada a la forma del cas

co, se dejó descansar éste sobre ella acuñándolo
bien."
Lista la, torpedera para echarla al ngua, la

operación del lanzamiento hubo de demorarse

catorce dias debido a la dificultad para esta

blecer el remolque, entre ellas y ol Oalecs, pues
no. existiendo en arsenales un .aparato lanza

cabos hubo qne efectuar esta operación envian
do botes a tierra; operación que resultó mui

difícil y peligrosa a causa de las grandes rom

pientes, fuertes corrientes que hai en ese para

je; a la gran cantidad de rocas ahogadas que
enredaban las espías, y a lo delgado de las lle
vadas por el Galvex (seis pulgadas de mena),
las que se cortaron tres veces'

A consecuencia de estos inconvenientes la

chalupa tripulada por seis hombres Se volcó

cuatro veces on las rompientes, no habiendo

afortunadamente sucedido ninguna desgracia
personal debido a lá precaución qne Se tomó

do enviar toda la jente eon chalecos salva

vidas.

Conseguido por fin establecer el remolque
se lanzó la torpedera al agua, aunque con al

gunas dificultades, cl 28 abril a las 10.30 déla

noiho aprovechando la pleamar.
Al dia siguiente se armó una balsa con toda

la madera que habia servido para la corredera

y anguila y so echó al agua a medio dia.

La parte do popa se había e::hado al agua

ocho días antes, habiéndola remolcado el Pt-

sagua a San Antonio donde la izó sobre cu

bierta-.

Termihadala operación da saívataje, el Gal
vez con la balsa a remolque y el Pisagua con el

casco de la torpedera se dirijieron a San An

tonio para'osperar nuestro regreso con todo

el personal, el cual hubo de hacerse por tierra

por nopermitir la mar el embarcarse en Punta

Toro.-

El material de máquinas, calderas, etc., Sal
vados completamente y en perfecto estado fué

enviado a Melipilla eh carreta, para de ahí ser
remitido a Talcahuano,
Creo de mi deber, hacer presente a V. S.

que durante los dos meses qiie hemos perma
necido en la playa de Punta Toro hemos sido

galantemente atendidos por el señor' Claudio

Vicuña y familia, propietarios de ese lugar, Jos
cuales a pesar de Ja gran distancia a quo'qne-
dah las casas del fundo, han hecho lo posible
por aminorarnos las molestias y sufrimientos

Consecuentes a la'vidiyen una playa tan de

sierta e inhospitalariá-'como la en que vivía

mos. Igual cosí piuxle decir de los señores

Cerda, propietarios del fundo «El Convento.»

No terminaré este parte, señor director je
neral, sin recomendar a la consideración de

V. S. la labor entusiasta y activa desempeñada
por el personal a mis órdenes, en particular por
cl piloto 1.° señor Isjdo.ro Abal y mui espe
cialmente por' el injeniero 1.° señor Santiago
Stanger.
Dios guarde a V. S.—Luis V. Lopez.3

«Dirección jeneral de la armada.—Valpa
raíso. 9 demayo de 1903.—Al acusar recibo a

usted de su oficio de fecha 5 del actual, me es

grato manifestar a usted la complacencia con

que esta dirección jeneral, se ha impuesto de

la manera satisfactoria como se han llevado a
cabo los trabajos'de salvamento de la torpede
ra Mery, bajo la. dirección de usted, con la

cooperación del injeniero 1.° don Santiago
Stanger, ol piloto Io don Isidoro Abal y de-
mas personal a sus órdenes.
Paluda a usted.—Luis A. Gast!llo.~A1

capitán de fragata don Luis V. López, >

VIDA SOCIAL

Viajeros.—En el vapor Neho, que es espe
rado hoi tarde en este puerto con procedencia
de San Francisco, vienen el señor don Julio

Pinkas, administrador del ferrocarril de Boli-
via y el señor De Castelin, miembro del direc
torio en Paris de la Compañia Huanchaca.

—Antenoche llegó a este puerto el seño*

Agustín Castellón Reyes, jerente de El Süb
de Concepción.
El señor Castellón regresa a Santiago por

el tren espreso de la mañana de hoi.

Teatro Nacional.—Hoy abrirá nuevamen.
te sus puertas el teatro Nacional, presentando
en escena el drama en cuatro actos Valentín el

guardacostas arreglado del francés por don
IsírloM Gil y don Eduardo Rosales.
La función comenzará a las 8 en punto.
Teatro Odeon. — Bastante concurrencia

asistió anoche al. teatro Odeon, en especial ala
segunda, tanda.
La señorita Cortina fué mui aplaudida m

la obrita El tio de Alcalá.

,
Hoi so darán dos funciones: en la tarde s».

birán a escena Leo revoltosa, La marcha ríe
Gádi-: y La. nieta de su abuelo y en la noche
El tio de Alcalá, La viejeeita y Agita mansat
Circo EU^'kstUhl.-La función dada ano

che por el circo Ruckstuhl, a beneficio de la
artista M. Lestrada, fué favorecida por nume
rosa concurrencia.

El programa era interesante y los artistas
que tomaron parto en él fueron muy aplaudí*
dos, principalmente la beneficiada.
Para hoi anuncian- los carteles dos funcio

nes una diurna y la otra nocturna; ambas con

variado programa.
Jardín de la Victoria.- Con el objeto do

amenizar el paseo la banda de músicos quo
dirije el maestro M. Nuñez R., tocará hoi en
el Jardin do la Victoria, de \_ a 11¿ A. M.,
las siguientes piezas:
Marcha Auf stotzem Ross, Badstubnér. .

Preludio sinfónico, A. Parodi. .

Gran selección del Trovador, Verdi.
Waltx Lustige Brüder. Vollstedt.
Marcha Auf Commando, E. Werner.

Círculo litHrário Apolo.—Los socios de1
Círculo Filarmónico-literario Apolo han orga
nizado para estatarde ala l^una mátiriéej
la que se llevará a efecto en el. salón de la pla
zuela de Santo Domingo núm.- 30, a la que in
vitan a sus relaciones y deinas centros, conjé-
neres,

- Gregorio Bahamondes :

fallecido ayer.

...El..cuerpo de. policia. de. Valparaíso .perdiá
ayer a su ma3 antiguo miembro, don Grogorío
Bahamondes, tallecido -a las dos y media; de la
tarde.'

Bahamondes sirvió al pais durante 5T[ años
y últimamente habia sido exoilerado:de todo
servicio, en el cuerpo de policia en considera
ción a sus 83 años' de edad. El t»iejo servidor
alcanzó a gozar mui corto- tiempo ¡de- esta

prerrogativa-, pues los achaques'de la vejez lo
han llevado a la tumba citando aun parecía
tener fuerzas suficientes para algunos años.
Bahamondes entró al ejército en 1846; sirviá

catorce años en el batallón Valdivia l.b dé

línea, cinco en el rejiniíehto de
'

Cazadores, y
tres onf'la brigada de Marina,

"

Fué después capataz denna hacienda que
poseía el fisco en Magallanes durante nueve

años. A la policia de Valparaiso ingresó a
servir en febrero do 1879, donde permaneció
constantemente mas de. 24 años.

Natalicio real.—Hoi es el 17° aniversaria
del natalicio del rei Alfonso XIII do España^
que subió al trono en esta misma fecha del
año pasado, al cumplir 10 años.
Con motivo de este aniversario, la inten

dencia izará hoi ol pabellón nacional e igual
cosa, harán los diversos consulados acreditados
on Valparaiso con los pabellones de sus res

pectivas nacionalidades.
Los nombres y títulos del reí de España son

los siguientes: Alfonso, León, Fernando, Ma

ría, Santiago, Isidoro, Pascual y Antonio, rei
de España, de León, de Aragón, de las Dos
Sicilia», de Jorusalem, do Narona, de Grana

da, de Toledo, de Galicia, de Mayorca, de Mí-

norca, de Sevilla, de Ccrdeña, de Córdoya, da
Córcega, de Murcia, do Jaén, de Algarves, da
Algeciras, de Jíbraltar, de las islas Canarias,
de los Indias orientales y occidentales, de la
India y del continente oceánico, archiduque
do Austria, duque do Borgoña, de Brabante^
y de Milán, conde de Habsburgo, dé Flandes,
de Tiro! y de Barcelona, señor de Vizcaya y
Molina etc. ■

, ...

Presentamos nuestros saludos a la colonias

española en el aniversario del natalicio de sit

soberano.

Exhibición de premios. —En una délas
vidrieras del almacén de los señores R. W.

Bailey y Co. se exhibe desde hace dias Jos

premios quo se distribuirán a las personas qite
tomarán parte en el torneo atlético del 21 de

mayo.

Este torneo ha sido organizado por el Val

paraiso Sporting Club en honor de los mari

nos de! Almirante Barroso, el qne se llevará

a cabo el jueves en la cancha de Viña del
Mar.

«El Sport Ilustrado.» — El número 73
de Él SroRT Ilustrado trae un escojido
material de lectura y abundantes grabados de
actualidad.

En la primera pajina ostenta un hermoso

retrato de la señorita Flora Mac Iver; se dis

tinguen entre los restantes la tiara de Saitá1

fernes; el retrato de la Bella Otero, el de don
Elias C. dé la Cruz, un grupo de cadetes de

ía Escuela Militar, la reproducción del edificio

del Mercurio, el retrato de don Agustín
Gana Urzúa,' nombrado recientemente inten

dente de Tarapacá; una vista del banquete
ofrecido a "bordo del Cliacabuvo aJ señor mi

nistro de la guerra don Ricardo Matfe; el re?
trato del director del Instituto de Hijiene y
presidente de lá Liga contra la tuberculosis,
doctor Alejandro del Rio;, varias caricaturas

de actualidad y algunos grabados de modas.
Entre los artículos de lectura .interesan lá

descripción de la sétima 'reunión de otono, la

huelga en Valparaiso, un hermoso cuento de

de Alfonso Pérez Nieva, «El. calor del frio,S
y el programa de las octavas carreras de oto

ño que tendrán lugar en Santiago el martes

19 de mayo.
Para las carreras .del martes 19 y jueves 21

del actual habrá tren especial a la cancha de
Viña del Mar, que partirá, como de costnm»

bre, de la estación de Bellavista a Ja 1 P. M.j
para regresar a Jas 5,30 P. M.

-***<■

COMERCIO.

Remate ríe oro.—Ayeí se. verifirjo' en B
intendencia el remate de Oto fiscal. Se süb*«.
taron 400,000 pesos. El premio abrió a gJÉ
por ciento, y cerró a S.10,

;


