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el Con¡¿ de don Danor Lazo,
director-jerente a don
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Primitivo

de 1903— X.
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presidente."
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LIZANA. jerente.

tuacion ha vuelto a calmarse, inspi"
raudo confianza, y se está normalizando

gradualmente, sin ser afectada por el
¡retiro del .Ministro Fernandez, que ha
quedado fuera del peder.
tant-inopla i__. Varirs bandas
Las negociaciones con la oposición
DEL
cionarios armenios, según co- continuaban
por temores de que el
'
Servicio esclnsivo para "!E1
!E1 Mercurio" por uuiuiccciGnes lecibjcia; hoi aquí, han Congreso no diera su
aprobación.
|
los cables Central ana
anc
Souili Amerioan ! penetrado armados en :o~ distritos ru- ¡
La mayor prrte del pais cree que
Sasmn
de
¡sos
y Bayazid. Euorzas ruaos después de la excitación causada
TelegrEph Company.
por
hall
salido inmediata _r_eme a d:-ar- la discusión
prevalecer?, el buen sen
i
(VIA GALVESTOX;
mar o rechazar a í:s in.va.-ores era: hutido, convocándose al Congreso para
yen de' -las tropas dé- Sultán.
ie1 20 de junio próximo; esto contribuí
GBAN BEETA_5_S
¡ rá a robustecer la? opiniones f avora_

"oanáas ie r^.K.vi.ííte ;n?_:r.í03

..

-

llo.

autoridades de la ciudad pre
sentaron las llaves al Eei ; éste les ase
Las

guró

podian quedar

no

que

en

mejores

la de esa corporación.
Despues de la cerem°nia, Sus Majes
tades fueron llevadas en coche hasta el
castillo de Balkeitli, seguidas de la es
manos. que

en

colta de los

"Lifeguards".

nmmk m los soberanos
RECEPCIÓN EiT EL PALACIO DE H0LTR00D
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LLEGADA DE LOS REÍES A ESCOCIA ?
—

Y HERIDOS

ÍT

—

ESTR-AXJERO

Londres 12. ^L:
.»*«de a Edinburgo; se le dio una bienve
nida entusiasta, mientras se dispara
ban ias salvas de estilo desde el casti

1

3

.-.yyrsinc *st.

AUSTRALIA

LA HUELGA DE FERROCARRILES
Acíitmi

jenerosa de

j\It;1bourne,

los estudiantes

Victoria 12.

—

El Gobierno

ha enviado una aireu]ar a los en-ípleados y trabajadores, pidiendo voluntarios
|;U3 presten sus servicios en tren pú
blico, mientras dura la actual huelga
de los obreros de ferrocarriles.
Los primeros en acudir ha-n sido cien
to cincuenta estudiantes de la Univer
sidad de esta ca.pita], los cuales han for
mado un cuerpo de vijilaníes que pro-

tejerá

a

en

los

de

sus

los obreros

ferrocarriles

trabajan
les ataques

que aun.

contra

compañeros hueíguistas.

PROYECTO EE ÁRRE&LO FBACASADO

ASjESTITXA

Obs ,üiesa: Ministro Concha Suuercasc

Los

Lfi C0TIZAC!0íi DE TÍTULOS EK LA BOLSA

IKTERPELAGON EN PERSPECTIVA
í_

Jesícíg poSsSiCo

úo¡ Presidente &oca

sucosos

carácter

de ayer han revestido

ele entraron a saco las mercaderías en
él depositad-as. Cuanto era aprovecha
ble se lo llevaron a sus casas y lo de

un

de inusitada gravedad.

Despues de 'a notificación que l!os
jefes de ios Irueüguistas hici-Ton a la

lo

nlas

incendiaron, produciendo

gran

Intendencia- d&-:-!ir_audo toda responsa des conflagraciones que duraron hasta
Buenos
bilidad en lo que pudiera ecur-h-, una tarde y que a ú-íima hora se nos dice
12.— Lreside
idas sp.is recursos de conc'sia- haberse comunicado al edificio de l»
chilc-n. 3 en esta ca.pit.il h_-.-n fu-msdo un
\xzz aSot
rico pergamino
q;..e será ob¿eq..iaao a cion no era de esrer-r otra co.-a sino estación de Bellavista.
su Ministro, don Carlos Conidia Suber'o que sucedió, cuya relación haremos
A las 5 P. M., poco mías o menos, sfl
ca-.eauxEl pergamino, que contiene en vista de leía datos recojidos con t3- nos trasmitió la noticia de que el señor
un
bien concebido mensaje de felici da la imparcialidad que siempre hemos intendente y ei señor Guarello anda
tación, acompañará aun «artístico retra observado en nuestras reiacipnesi y de ban en tratos pai'a conseguir uaia tranlos ataques de que -ayer fué víc- saccion entre los huelguistas y sus pato de cusa-po cintero de-i Ministro
que que
la colonia le obsequia eu manifestación tinif, esta impi'cnta no alcanzan a pri- trones. A esa; hora, en efecto, confe: renciaban
de
en la sala de la Intendencia
agradecimiento por la, CEitusiasía varnos
Las primeras manifestaciones de la don José Alberto Bravo, don, Anjeí
cooperación que prestó e> la paz y de
excitación de los ánimos se produjo en Guarello y varios -.otros caballeros cuyos
cariño y adhesión i.er-onal.
Mui corneutada ha sido la noticia ía plaza de Echáurren, donde un grupo nombres nos ha sido imposible obtenai
sobre ta cotización de los títulos cs- de hueigmiatas trató de a-síütar uu car y acordaban proponer a 'os armadores
traiijcn.s en la Bo'sisi Comercial. El rro urbano, malhirió al cochero y ro y empresarios de lanchas, un tribunal
jorente del Banco de Londres, hablando bó a la conductora c-1 dinero que lle de arbitraje compuesto de los señores:
hoi sobre la. cotización en oro de los vaba. La policía trató de. defender a Braulio Moreno, Juan E. Naylor y
empréstitos estemos, dijo que era ésta uno y otra y no pudo conseguirlo sin Juan José Latorre, que ya había side
do gran importancia p:i.rai un pais tan matar a uno do los promotores del de aceptado como tal por los huelguistas;
sorden ■_ hirió a otrorico y poderoso cuyo porvenir no pue
Propuesto empero el arbitraje a los
Mas tarde sa estacionaron los huel
de ser. mas brillante y segurojerent-es de Compañías de Vapores, re
Es mui probable que se interpele al guistas en frente de !a¡ Intendencia y plicaron que no les era posible aceptarGobierno en la Cámara Sobre los últi apedrearon el edificio- La. polieia, que *o, en primer lugar, por tener que con
sultar a su directorio, y en
mas suce.i'0,3 de la Rio ja- Se dice qua parecía ser el blanco principal de les
segundo,
este asunto sorvHí de pretesto paira qu:S odios, buscó amparo detras> de ,1-a empr.r porque despues del incendio de algiunas
.

'

12.i

Edinburgo

La ciudad

halja
hoi de fiesta con motivo de la llegada
del Eei Eduardo y la Eeina Alejandra.
—

se

multitud los aclamó du
castiUo de Da^keith
al palacio de Holyrood.
En este histórico palacio ss verificó
una
gran recepción, fiesta que no se
oe^ebraba en esos salomes- desde hace
Una

enorme

rante el camino del

MARRUECOS

El sitio k Teta

se

estrecha

PÁNICO ENTRE LOS HABITANTES
Tan-jer
que reina

12.

—

Comunican de Tetuan
y confusión indes

pánico

un

criptibles entre los habitantes d-; esa
de '80 años.
El Rei y la Eeina recibieron nume ciudad, que se encuentra estrechamente
sitiada por las tribus rebeldes. Los
rosas comisiones de felicitación de las
sitiadores han incendíalo y arrasado
en
diversas
mas

se rema
las 3 P.
15 de mayo, a
del compromisario
en el escritorio
Aldunate Solar, Santo Domin
__■__.

pi

'

7¿

,

fn Cárlosel
io

Í,U*.

departamento de Chillan, de
del señor Aníbal Zañartu y de
la sucesión
Amelia Iñiguez de Zañartu.
la señora
el

ubicaren

Mínimum:

POCE MIL PESOS ($ 12,000)
Antecedentes en la notaría del señor
en el escritorio indicado.
Meló Egaña y

fUDICIAL
En la ejecución qne el Banco Garantiza
contra doña Virjinia
dor de Valores sigue
se ha fijado por el
Casta v, de-fíuarello,
te-señor- Castillo, el 18 del corriente a
el remate de las siguien
las 3 F. M!. 'para
Casas número 2-26. a
tes .propiedades:
228-B,'de 1-a calle de la Merced, en Valpa
de $ 80,000, que
raíso, por'el mínimum
reconociendo el saldo de
6e„ pagarán
$52,021 en billetes del 8°|s, y el resto, un
tad ál contado y mitad a seis meses plazo.
Caías número 214 a 228 de la calle del
Olivar, en Valparaiso, por e'l mínimum de
S 30 000. que se pagarán reconociendo ei
saldo- de '$ 18,917 en billetes del 8°|0, y
el resto en la misma forma- que en el lote
.

'

anterior.
cerro de'la Cárcel, eu Val
mínimum de
150,000,
reconociendo el, subast.a.en
billetes
del
T6M8
¡Pl„, y la '"parte en dinero eu «,1a misma
íorm,a queden los! .lotes anteriores.
Antecedentes y demás "liases, en la, secre
taría del 4.° juzgado y en el estudio del
que suscribe.
JORJE G. HUinOBEO M.
.,

Propiedad

del

paraíso1, por '-el
que se pasarán

.

iorelLffli'-M^

,

,

,

Compañia 1,223.

.

—

—

—

—

.

pero los consolidados ¡
subieron, recobrando bruscamente has
ta %• El interés del dinero bajó de %
por ciento. En. los círculos oficiales se
espera una reducción del interés del
Banco de Inglaterra para fines del pre

ies'

y de

No

me

considero responsable

de afina

ciones hechas por otros afinadores,
N. B.— Sírvase
exijir carta de lejitimacion
Armada por mí.

mes.

Cambio esterlino,
A la vista, 48.8Vs.
Cambio

en

60

a

rematará el 13 de
mayo

EL

CAPELO

Boma 12.— El Papa León XIII, ha
decidido nombrar cardenales- en el pró
ximo consistorio a los siguientes pre

lados;

lta©wa&

de Colonia monseñor, Fischer.
Probablemente el gran consistoricJ
cardenalicio en que debe conferirse el

capelo a los anteriores dignatarios, £<e
celebrará del dia 15 al 22 de junioi pró

ICHÜR

ximo.

®splieaei£í«@s ie-aesiiai-

SSTADOS U5TID0S

Básadoras d® SRfusia
Pekin 12. El Encargado de Nego
cios de la China, 11. Plancon, ha dado
nuevas seguridades respecto de la si
—

El Ancla Boj a
San Pablo 1,228.
tvlrit X?' Ca!le82-936
a 86.391.
fTAT nTeros

tí-

po

Londres, sin variación.

LA CUESTIÓN OE LA
'■

CONSISTORIO f

EL "PRÓXIMO

monseñor Noceda, secretario -Jel
Colejio de Cardenales, monseñor lAar
vicohi-oni, secretario: de la congregación
del Concilio-, monseñor TaJiani, nuncio
pontificio en Viena, monseñor Ajouti,
nu.noio en Lisboa, monseñor Katschthadias, 4&. <_?/_. ler, arzobispo- de Salzburgo y al arzobis

wmmmmE®

1S DE PLAZO VENCIDO

GOBIERNO POI

El cambio sobre Paris es de 25. iTAhSobre Berlin, 20.47%.
Nueva York y Londres, 24%.
Pesos fuertes mejicanos, sin altera

CHINA

Iffi

VITALIA

minas;'

ción.
cuatro

'

rias personas y dealarando en aftas
ces que la huelga habia terminado.

vo

No por
de

esto los huelguistas dejaron!
seguir promoviendo desórdenes en

EL CUAL EE PAIÍÁIÁ

Fallecimiento de
—

Washington 12.

—

S^0'—

tó?eSTS

ALC010L1S

PBENDAS DE PLAZO

nuevas condiciones que pretenden.
Esto significaba, lisa y 'llanamente,
j-_l fracaso de la proposición. Sin em
bargo, no sabemlos por qué causa una
partida de huelguistas salió a eso de
las 5_ P. M., a recorrer la población,
llevando un estandarte, vivando a -va
¡as

toda la ciudad. En los cerros asaltaron
diversos despachos; en e* barrio, del
almendral, varias ajencias. En 1-a calle
Condell, cerca del Club Valparaiso, pe
netraron en '3a relojería del señor Levin, y alcanzaron a saquear una parta
de ella, antes que la tropa montada car
gara contra ellos. 'La casa de don, Ro
dad' que se ha declarado en'ei molino que intentaron aiccudir a sofocar el si berto Pretot fué 'tau-_¡bien asaltada -a pe
de Milne, no es la peste bubónica siii° niestro tuvieron que ceder ante las ame dradas.
A las 7 P. M., 1-a ciudad quedó de
la pústula maligna, causada pro-bable- nazas y atentados de hecho de loa huel
clarada
en estado de sitio; se
rato
infestada
'os
a
mente por el agua
prohibió
por
guistas y retiraron su material
ía circulación de grupos de mas ! de,
nes muertos.
cuarteles. Las llamas1 no se propagaron
El señor Venn publica también una a los edificios vecinos atiajadas como tres personas y patru.-U-as- montadas dei
carta refiriendo que- ya está casi con fueron por poderosas murallas corta rejimiento Lanceros, recorrían constan
temente la población al acecho de posii
sumido completamente el arroz traid0 fuego.
por el "Serapis" a Pisco, sin que se
Ño estaba aun bien empezado e-1 in bles desórdenes.
De cuando en cuando se oyen a- fatl
enfermara ningún peón de la bodega cendio cuando alguíSfTgrltó en medio
distancia detonaciones y tiroteos que
o consumidor.
de ].a multitud: "¡A la imprenta de "Ej
ponen en -alarma a los habitantes.
!lSTo s-f ha presentado ningún caso Mercurio!"
Según datos recibidos de los hospide
nuevo, sea en Lima o e1 Callao.
Inmediatamente una cantidad
ta'les, alcanza a 50 el número de loa
El corresponsal opina francamente
no
estimarse
en
huelguistas, que puede
muertos recojidos eñ la población du
qúe no existe la tal peste bubónica.
menos- de mil, se dirijieron a? edificio
rante el dia y el de los heridos no pue
de ¡esta imprenta centra el cual emip-e-'
na csi
rá-tieo zaron a arrojar grandes piedras, ladri de calcularse por haberse llenado la£
camas
disponibles en esos estableció
Lima 11. Anoche falleció el doctor llos y otros proyectiles pesados.
mientos y haberse tenido que rechazan:
La imprenta fué atacada a ;ia vez por
Armando Velez, decano de la facultad
repetidas demandas.
las puertas que dan -a la calle de Es
de medicina.
En las últimas horas de l_ noofae se
meralda y por la que da al pasaje de. la
intentó incendiar la tienda de "El Gre
la
calle mio
Concepción. Defendíanla por
Marino", ubicada en la calle de;
Limia 12— (6.30 P. M.)— No se ha de Esmeralda un piquete de marineria, Serrano. La policía tuvo que derribar
número
para poder las
presentado ningún caso nuevo en Lima demasiado corto en
puertas para apagar el fuego con
resistir a !a muchedumbre de los huel un
y el Callao.
grifo de la 5.a compañia dé bombe
Los hijos de Milne y otros que se en guistas, y en efecto, se hecho 'de ver ros.
desde el primer momento que carecía
cuentran confinados en el molino se ha
Intentos de incendio semtejamtes» haM
de la fuerza e iniciativa necesarias pa ocurrido en cerca de 50 sitios distintos
llan perfectamente.
ra
efectuar una defensa en regla. de la
La Municipalidad de Lima ha re

Se- asegura que la
del Canal de Panamá ha
compañia
Entre
ellas
tuación de la Manchuria.
al Gobierno d© Colombia 12
0¡es píata' relojitooro. mantos. figura ía declaración oficial del !ibre ofrecido
suelto la traslación del barrio chino
'A.
de pesos; ya los Estados Uni
millones
vólvel's> anteojos y muchas tráfico
del Capón a la Pampa de los Borbones.
■
por esa provincia, no siendo ne
ob
& !a VÍSta d0S horfus ántes
40
millones
dos habian pagado
para
cesarios en adelante los pasaportes que
tener la propiedad del canal.
pago al contado.
se exijian hasta ahora.
Esto ha causado sensación en Was
IMPUESTO 80BRB
En Niu-Ckuaug han vuelto .a ser
WALKER,
hington, por el motivo de que se sabia
Martiliero público de turno. acuartelados quinientos soldados, rusos aquí que Colombia se oponía vigorosa
La administración d<A impuesto ha
que por necesidades de la administra
mente a la celebración del tratad0;
ción habian sido- llevados a otra parte
decretado
la traslación de los siguien
la
nunca
compa
que
poro no se creyó
mucho ántes de la fecha fijada para la
tes subinspectores: don Ramcn García
ñía del canal consideraba el peligro tan
evacuación del territorio.
de Vicuña, a *a 'sección de
inminente, hasta el estremo de ofrecer Huidobro,
««matará el 13 de
Resulta, asimismo, que las tropas
Vallenar
mayo
Ereir-ma, con residencia en
y
de la
por ello casi el tercio del cost»
don Eañael 2.° Godoi, de Illa
Vallenar;
que se decia haber vuelto a los fuertes
cohecho.
un
propiedad por
las
de Lia©, escojieron ese punto única
a Elqui, con residencia en Vicuña,
Morgan, en sus conversaciones, ma pel,
Pablo 3.111.
üx.
Comüren- mente como campamento para pernoc nifiesta que en repetidas ocasi°nes el y d:;n Luis Aróstegui Cerda, de Va
a75>486.
sección de IUapei y Com
tar durante su viaje al sur, regresando
tratado le llamó la atención a conse llenar, a la
oro- lavatorio
t *"
°r0,/?ÜIos
con residencia en Il'lapel.
a su estación en la península.
barbalá,
doble
endedor
la
de
negocia
cuencia
con
supuesta
'■ t*1*
brillantito.
El cónsul de los Estados Unidos en ción de la
El Ministerio de Hacienda ha au
a' B,1,a montar^pero.
compañía del canal.
'os instru
^ plata -mP„a i cortlnaa. mate y borní Niu-Chuang ha llegado aquí para con
Las relaciones de la compañia, tanto torizado ]a conteatacion de
°tras especies a la
ferenciar con el Ministro norte-ame con l°s Estados Unidos como con Co mentos y aparatos necesarios para la
^ dos
ricano, Mr. Conger. Ambos, funciona lombia, dejan ver claramente que la instalación de laboratorios fiscales en
Talca y Concep
rios guardan la mayor reserva sobre
compañia ha ofrecido ahora 12 millo La Serena, Valparaíso,
FONTECILLA,
de la Manchuria.
del ción.
nes de pesos por la ratificación
Martiliero público de turno. los asuntos
E] contrato respectivo- será inscrito
tratado.
Es necesario que este neg°cio se re hoi con el representante de las casas
JAPGS.
considere ántes que el Gobierno pague Poulene Eréres, G. Hausmaim y H.
de Paris, quedando encarga
mas de 40 millones de pesos o ántes Bousquet,
DE
cambie las ratificaciones con el da de llevarlo a efedto la Legación en
Com-

propiedades de esas compañías
seria indecoroso para ellos el acojer un
procedimiento que en todo oaiso debia
ser libre y voluntario
para las partes.
Agregaron que si los huelguistas, co-mo
lo habian 'prometido, volvían a su tra
bajo en las condiciones antiguas, enton
ces seria el caso de entrar a discutir

—

TELEGRAMA COMERCIAL

desde hace

de las

LA PESTE BUBÓNICA

sente

que está trabajando
años en mi casa.

—

corporaciones públicas y
seguida les fueron presentadas las per- por comiP'le-to las preciosas quintas y
jardines que rodean la ciudad.
;!-onaiidades de la oa-pital de Escocia.
Como el Sultán carece de tropas ne- varios import.antsi.-_
oradores hagan el ¡izada qu<i cerca c-1 terreno donde de
be construirse la nueva Intendencia ;
rovecnosas anexiones
eu linca esí-arias para hacer levantar el sitio de juicio político doi PiMsidentSi Poca.
pero ni aun ahí estuvo libre d-e ata
Tetuan, su toma es cuestión solo de
.Eí. Emm i E KüMQ
algunos dias mientras se les concluye &1 t_wmñm si tin quen mientras no llegó fuerza del bataalaipii que impu
respeto a -as
Londres 12. El Ministro de las Co los víveres i\ los sifiado-sEL 7,077 COíí $ 100,000
revoltosos.
lonias, honorable Joseph Chamberlain,
Buenos' Aires 12. La. ajencia de don
Apeisar de ía conducta várente y
anunció que estaban completamente
Constantino
liizzo comunica que en el
Pa,AKCIi.
dd prefecto de polieia, don
arriesgada
terminadas las operaciones militares
sorteo de hoi ed número 7,077 ha obte
A!beii'-to Acuña, a. quien vimos no pecar
eu el África Occidental contra el Emir
nido eii premio mayor de 100,000 nacio
EL PROCESO lOiBEñí
veces mezclado entre los grupos del dc
de Kano,- que fué capturado.
nales ; oon los demás premios han. reaun em peligro
sórden y qr;e «'atuvo
Paris 12. El juez Leydet dio tér
Pasan a poder del Gobierno- britá
números sisnftoi-dio favorecidos *>o_
de
ser asesinado-, no se condujo- al cuc
mino
a
nico los distritos de Sokoto y de Kano,
las investigaciones judiciales
gui-taites, steguu su orden:
po de policial a ia altura de la situauna
estensio-n de 100,000 millas en el asunto d-e los estafadores Humcon,
14,602, 6,406, 6,394, 18,308, 14,413,
ciion, lo que no sabemos si atribuir a,
su
bert
declaró
Teresa
serán
l?^s
cuales
adminis
Humbert,
cuadradas,
y
que
10,134, 1,979, 18,995, 12,576, 19,827, un defecto de organización o a falta
tradas por el Gobierno
ía colonia ! marido, Federico, y su hermano se han
11,435
8,025, 5,731, de direcc-km
10,630, 20,972
enérjica y pnacisa- Ello ee
i hecho re°s de los delitos de- falsifica
de las costas del N-iger.
12,992. 17,602, 9,198,
20,589, 19,426
fueron puestos en
'os
poHi-ciailics
que
ción, de haber falsificado documentos 13,496fuga en varias ocasiones y especial
EMPRÉSTITO BEL TRANSYAAL y de- estafas. El juez retiró la acusa
mente cuando los huelguistas- atacaron
ción contra Eva Humbert,. la hija de
PERIT
Londres 12. En Londres se cree que
el edificio de la Conipañio- Sud-Ameri
su
her
Maria
y
D'Aurignac,
Teresa,
el interés mas módico del dinero se
cana de Vapores que fué quemado sin
mana.
guirá mañana a la disponibilidad de
qu-e nadie tratase de oponerse a eCJl-o.
La causa -en contra de la Humbert,
los fondos comprometidos en el em
de hoi pu
-'El
Comercio"
12.
Lima
Este incendio empezó entre las 2.15
de su marido y do su hermano-, se verá
préstito del Transvaal.
carta del doctor Ba,uer con y 2.30 5. M., por varios costados a la
probablemente en e-1 mes de julio blica una
Los pedidos repercutieron de un
la aprobación del do-ct°r Armaiz, mé vez. ISIo tardó en formarse a'-lí una in
próxim0
modo jeneral en el mejoramiento de los
dico de l'a policía y jefe del hospital mensa hoguera qu-e duró hasta horas
precios 3e las acciones "de íerrocftirridf- i^Callao, declarando que la enferme avanzadas de, la ncehe. Los bomberos

AA

Aviso a mi distinguida clientela que, co
mo único afinador de pianos de mi almaten, reconozco al señor don

-
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^reloil'614
niármor
carL-1
SaaJiradoT'
hLm,ufhas

■

—
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Envalentonados

con

esto los

"huelguis

tas, persistieron con mayor ímpetu en
su ataque y habían ya destruido una
de 1-as puertas que, dan a la; calle de
Esmeralda y estaban a punto de pene
trar cuando fueron rechazados por los,
empleados de la imprenta. Esto inti
mido a los asaltantes, los cuales se de
clararon en retirada profiriendo gritos
y amenazas. En ese
numerosa

partida

ciudad.^

Desde las 3'P. M. hasta las 12 P, M.5
la guardia del orden ha estado esclusi*
vamente servida por los marinos y tri<

pujantes de-

nuestros buques de guerra
La noche, según parece, no será dfi
calma para Valparaíso. -La' huelga 'con
tinúa en el mismo estado que en la
tarde de hoi, y si las medidas -adopta
das por el Gobierno no se cumplen con
momeaito l'egó una enerjia habrá que lamentar n,o
pocos
de marineros que sucesos parecidos a los que hoi se han
.

rodeó el edificio-, impidiendo el acceso presenciado.
a él por todos sus costados.
De los diversos choques ocurridos en
A LAS 2 A. Ü,
'a calle de Esmeralda, resultaron tres
tarde
fueron
condu
El orden se ha restablecido casi pos
muertos, que mas
cidos -al hospital.
completo. Patrullas de 50 hombres de
Despues de esta tentativa los huel la tropa llegada de Santiago recorren
guistas se dirijieron al malecón, en don- las calles de la ciudad.

~'-aicoradaonteSdeiremate'
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lAi 2202
Delicias 1550-1554

"*AÍ?*»ana-

que

NADA SÓBRELA CUESTIÓN INTERNACIONAL

^HÍE!LE.HÉRMAI«OS
Esposicion Ai

?ARLA»

Frente a
estatua San Martin

Yokohama. 12—El Emperador abrió
hoi en persona las sesiones del Parla

Francia.

Gobierno de Col°mbia

COLOMBIA

mento.

Su Majestad anunció en el discurso
de estilo la introducción de un sistema
de medidas que son esenciales para

RENÜNI h DEL
Panamá 12.

RESIDEN'

La renuncia de Marro-

—

Congreso de italianos

Excelencia:— La Junta Ejecutiva del
de Italianos en Ciiiie. presidida
por el Excmo. señor Ministro de Italia.
tiene la honra de enviar a Y, S. las tres
circulares que- indican los motivos y pro
grama, de la reunión que se celebrará en
el próximo mes de junio en esta capital.
La tercera circular completa las otras.
determinando ¡os fines del Congreso a be
neficio de Chile e Italia.
quírnicamente puro para
Esperamos de V. S. y del Gobierno de
usos médicos, en balones
Chile quiera acompañar en forma simpá

Mientras llegan las especies contrata
das se procederá a] arrendamiento de
nuevos laboratorios quedarán instalados
y listos para prestar sus servicios a
fines del año.

Congreso

quin se considera como una simple
completar la defensa nacional.
el maniobra puesta en circulación por los
Pinto* céntralas
atención
.la
Llamó
grandemente
de venta:
tica nuestros trabajos y propaganda
le son opuestos con fines políticos.
y aparatos especiales, pa
pol
hecho de que el Soberano no aludiera que
Gallardo R.
Xotioias oficiales trasmitidas de Bo ra el tratamiento a domicilio.
Servicio la prosperidad de las dos naciones ami
al estado- de sus relacio
absolutamente
gas.
Agnstinas
855
L_
.,..
se esgotá el lunes 6 del corriente, deelaran permanente. .nsíiSuio íieamo-TarápicO;
nes internacionales, siendo que
Aprovechamos la oportunidad para
'
de Marroquin se en- Huérfanos, Cité Concha y Toro 7.
San- suscribirnos de V. E. obsecuentes
una declaración que el Gobierno
ansiosamente
y S. ¡á.
0.90,
docena
aeraba
P0B
9,00
—Sahador AlcoAa.—Luis Paci."
Mayqb, D£?CrEIvT0
¡cnentra perfectamente seguro; ¡a sr¡tiago, Teléfono ingles 1.546.
sóbrela iífinchuria.

-alg^ajKafael
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EL VOLCAN LLAIMA

La siguiente nota ha sido enviada
En activa erupción
por los secretarios del Cono-reso de
Italianos, al señor Ministro de Eela
En la tarde de ayei- la dirección de
ciones Esteriores:
este diario ha recibido los
siguientes
"Santiago, mayo 12 de 1903.— A S. E. telegramas, relativos a la
erupción
el señor Ministro de Relaciones Esteriores: del volcan
Llaima:
'■'Editores de Ei_ Mi-.scd_.io
Santiago.—
12 de mayo: Desde medio
dia de hoi, volcan Llaima está en activa

Pitrui'queD,

erupción por varios cráteres. Tiempo se
reno permite elevarse enormes columnas
de humo a mas de cinco mil metros de
altura. Este feuómeno no produce
ningu
na inquietud en la
rejion.—Pedro Soto, in

jeniero."

•'Imprenta El Mercurio.— Lautaro. 12
de mayo: Hoi amaneció volcan Llaima
coa dos imponentes columnas de humo v
fuego que lanza po? sus dos cráteres. Ta
pónente esp-;:7áculo.— -J A. Pérez L., Ini. C.'
Eadicadora de iudíjenas.
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