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Santiago. l-"> de mayo de 1903
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IOS SUCESOS DE VALPARAÍSO

Las huelgas de Valparaiso han teni

do el, desarrollo que desde algunos dias

no era difícil prever.

Las violentas excitaciones al incen

dio y al ataque a las personas y propie

dades que se han hecho en las calles

y plazas públicas, debian producir los
j

¡r-esuíltados Sangrientos -y vergonzosos

que estamos viendo.

Las calles de la ciudad recorridas por

turbas que amenazan, que atrepellan a

la autoridad, que incendian y saquean.

La autoridad desprevenida, falta de ele

mentos de resistencia, viéndose arrolla

da y vencida, impotente para dar bis

necesarias garantías a las vidas y a las

propiedades.
Ante. los hechos que se están desarro

llando en Valparaiso y que no admiten

comentarios de ninguna, clase, solo ca

be decir que es bien lamentable que la

-autoridad local, el Intendente de la.

provincia responsable del orden Públi

co, no haya previsto lo que todo el ve

cindario veia venir desde hace algu

nos días, y no haya estado ni media:

ñámente preparado para resistir los ata

ques contra ei amen, los asaltos y los

incendios.

A la hora en que escribimos estas lí

neas aun no sabemos siquiera si las tro

pas enviadas de Santiago, cuando ya

ios incendios alumbraban a Valparaíso,

llegarán a .su destino en tiempo para

¡salvar las muchas otras propiedades de

nacionales y estranjeros que están ame

nazadas. .

El momento no es para reflexionar,

-porque se trata simplemente de resta

blecer por cualquier medio el orden,

sofocando la revuelta, devolviendo a la

ciudad las garantías que no faltan en

ninguna población civilizada., supri

miendo los incendios- que amenazan cs-

tenderse a todo el barrio central y ga

rantizando a los habitantes sus vidas.

Todavía esperamos que el Gobierno
uBal,roso

-adopte la actitud enérjica que 1-a: auto-
bahia_

-ridad locaJ.de Valparaíso no supo asu

mir en el monüento oportuno, cuando,

si era su deber emplear los medios con

ciliadores hasta donde éstos raciona!-

i mente pueden llegar, lo era también

prevenir las perturbaciones del orden,

tomtando medidas precautorias al mis

mo tiempo quedas agitaciones
tomaban

un carácter subversivo.

Lo que ocurre representa una de ias

mas grandes vergüenzas porque pueda

pasar este pais. En
dos o tres días mas

llegarán los huéspedes brasileros, que

las ciudades 'esperan con ansiedad para

demostrarles - su simpatía. Ellos halla

rán en Valparaíso un montón de es

combros de los edificios incendiados y

se preguntaran a qué .estremos de bar

barie ha descendido Chile.

'■-■'- Los movimientos obreros pueden me-

^-'iecer '.simpatía, esiíudio. atención do

'■■"

parte1 de las autoridades y del público

mientras se mantienen en lbs límites

del uso lejítimo de un derecho.

Pero cuando estalla la revuelta en

la mas- brutal de sus formas, cuando
el

incendio y el asalta son predicados en

las. calles y se encuentra una- muche

dumbre que oiga esa prédica y la pon

ga en práctica, entonces
no hai ya cues

tión-obrera sino la necesidad urjente

¡que la sociedad tiene de vivir, de ha

cer respetar las vidas y las propieda

des.
•

No queremos ni siquiera
hacer a ios

, verdaderos obreros, a los hombres de

trabajo la injuria de creer que de un

momento a otro -se hayan convertido

'en' incendiarios y revoltosos. Preferi

mos creer que se trata de elementos de

la peor especie azuzados por los agita

dores y embrutecidos pqr ei alcohol,

pero que no representan a la clase

. "obrera.

Los hombres de trabajo deben
^
per

los primeros en ayudar a la autoridad

a poner término
con enerjia al estado

'de cosas que ha imperado ayer en Val-

'

paraíso y a restablecer el orden que

todos necesitamos.

La ciudad no puede seguir entrega

da a la barbarie de los incendios y asal

tos, como ha estado ayer.

Bretaña.—El empréstito boer

! gada de ganado en pie. Los soberanos

llegaron a Edimburgo.
Estados Unidos.—La- influencia yankfv

en el Pacífico. Ha circulado el rumor de

haber renunciado el Presidente de Colom

bia.

China.—lía: cerca de 13,000 hambrien

tos que recorren las calles de Hong-Kong.
—Los puertos de la Manchuria no se abri

rán al comercio.

Ar.ientina—Un proyecto del señor Pelle

grini.—Se prohibe desembarcar a un anar

quista.
—.—_ ii-$>
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EN TALCAHUANO

Llegará eí 14 a Valparaíso

(De xuestro enviado especial)

Talcahuano, martes 12.—A las 7.10

P. M. llegó a este puerto el crucerd

do la Armada brasilera el ''Almirante

Barroso", tan ansiosamente e-p-erado.

Fueron los primaros en avistarlo los

tripulantes del vaporcito "Orino" que

habia salido mar afuera y a cuyo bor

do me encontraba. La escuadrilla de

torpederos colocado del lado acá de la

isla Quinquina, tenia cerrado por ella

buena parte del horizonte.

Convoyamos al buquis de la nación

hermana hasta que tomó fondeadero,

despues de lo cual m,e acerqué a él.

Fui el primero que subí a su cubierta.

A nombre, de "El Mercurio'' saludé

al comandante soior Pereira Leite,

quien, después de los cumplimientos

de estilo tuvo Ja amabilidad da iníoi"

de

marní© sobre la pésim

que habían hecho despues d

los canales hacia el Pacífico.

A bordo del "Barroso'' viene el te

niente de nuestra Armada señor Lyon,

que se embarcó ai Punta Arenas.

El buque permanecerá esta noche

en el puerto y mañana, partirá con

rumbo a Valparaiso, a donde llegará a

las 10 A. M. !No pasará a Quintero
como se habia anunciado:.

En esto puerto no ha habido ningui-

na ceremonia ni salvas d-; saludo. El

permanece fondeado en ]a

¡dios puedan hacer pim pequeña esta

tua pura adornar un paseo público.
¿Qué decir de los maestros? pe

ro me detengo Tomen vida sus

jemales producciones y hablen por

mí

Por otra parte no olvide el señor

Mnckeima que en las ciudades nom

bradas por él. como en todas partes,
se coniecciona arte para la esporta
cion. De esto tenemos muestras aquí
en Santiago. Quien quiera que tenga
conocimiento de arte las señala.

Penétrese en nuestros salones y

véase sus palerías de cuadros y siem

pre se encontrará la marea para la

esportacion no grabada en el marco.

pero, y lo que e.s peor, grabada en el

cuadro. Mientras tanto, raro será en

contrar en esa grave colección, una

firma nacional. "Y si la- hai ha sido

adquirida, me lo tengo mui averigua

do, despues del ipas miserable regateo

y esplotacion del infeliz autor.

Soi admirador de todo progreso

que nos traigan los grandes paises
donde la civilización alcanza tan alto

grado, pero creo lójico y natural que

después de conseguir formar entre no

sotros profesionales, en cualquier ra

mo, sea a ellos a quienes se ocupe.

Si alguna vez queremos tener artis

tas—y esto se predica muchos años—

démosles trabajo, que de aire no se vi

ve.

Procediendo de otra suerte queda
remos en la . estagnación y nunca se

progresará en el sentido amplio de la

palabra.

Escrito lo anterior, biene bien decir

algunas palabras sobre el monumen

to Amunátegui.
Como se sabe, la comisión encarga

da de llevarlo a cabo ha acordado

Teatro Variedades.-

Hoi tendrá jugar-Sí* el Teatro Varie

dades, una función a beneficio de 1a

nueva plaza Vicuña Hac-kenim.

En este espectáculo se exhibirán '-as

vistas mas escojidas, entre ellas figura

rán his Tornadas en Chile y La corona

ción de Eduardo VIL Comedia Majia

y La Cenicienta.

Santiago Polo CliTa.—

El domingo tendrá lugar ©1 primer

match de Polo, con que el Santiago

Polo Club abrirá la temperada de

sport de este año.„

Baile postergado.—

El directorio de la Sociedad Fi'ar-

mónica, en su última sesion acordó

postergar, hasta e'< 21 próximo, <_ baile

con que se festejará a los dejados

brasileros.

Tenemos encargo de anunciar aí pú

blico esta postergación.

En el Coiejio de les Sagrados

Cos-azones.-

Ayer ha tenido lugar en este es-fable-

qimiento una fiesta cj-edicada al señor

delegado apostólico monseñor Monti y

presidida por este ilustre prelado.
La parte musical de la fiesta resultó

hermosísima y en la parte literaria re

saltó, especialmente, el brillante discur

so' de ]a señora Carmen Toro de Isaza-

Las Hijas de Maria, organizadoras-

de esta simpática fiesta, fueron objeto

de atenciones especiales de parte- del

festejado.

Doctor fñoraaB

Sonto Pl.__--1.__-o üSj. Tnhei-cuiosis.

mo. piel, epilación ^in a.-ri.ins.

Delicií

Dr. Cornelia Suzms

s 2.097.

¡ére@les 13 de'map ete l§_4
S_S3_££---__Sl_aggiBa--5eS-?-S__Q--S_fM-W»W^

Señor don José Alfonso. const.^,..V^
tado;

* -

^fcft
Señor jeneral de división dou R» ^

Lopetegui; tDa<s^

Doctor Córdova

Medicina ienerai: especialmente enferme

dades dei esfóniaü-o.—L>eiieias 1.440.

Dr. Riesco.—Castro 275

Doctor

Gregorio Amunátegui
Domicilio Ejército í-ibe-rtaüor í>3. Consuitas

¡ru.ia v Vi.- ar.'-i-.-ir á_.i __.-•. : -. ■■■.'-_. IITb oe

navegación contratarlo con Mr. Puech, escultor

francés.

¿Por que no se encargó ese monu

mento a alguno de los distinguidos
escultores elídenos que actualmente

están en Paris"? Nadie lo sabe.

Para terminar y tratándose del ca

so concreto motivo de las presentes
líneas, pido al señor alcalde, que si se

han de cambiar las estatuas en la su

bida del Cerro Santa Lucia, abra un

concurso público de bosquejos y así

quedarán resguardados los derechos

ele todos y que lo mismo se haga con

cualquier obra de esta clase.

LUIS GOETZ.

Santiago, mayo o de 1908.

CRÓNICA

Leopoldo Stern
Único óotico científico en Sud-América.

Surtido comoieto y construcción de
_

an

teojos v ientes orevio examen de la vista.

1161 Catedral. íreme al Congreso

Fijarse en ei número 1161
'

Consuitas: 1 a 5

Doctor

0. 1ICHEL
Esoeeiaiista en

enfermedades

de señoras

y partos.

Profesor de iinecoioüa de

ia Universidad de Erian-

¡reu (Alemania) y de ia

Universidad de Chile.

Consultas. 14
TEATINOS 14

tillo

Señor jeneral de división <3oa \ .

Maitinez; ^í,,
Señor contralmirante don Luis s

■lio;
•*•
C^

Señor" contralmirante don Luis »

Señor contralmirante don A_?wl^
nandez Vial:

^***
S¿

Señor contralmirante don Alho_*

Palma; ^«Jn
Señor don Raimundo del Rio

del Tribunal de Cuentas;
Señor don Enrique Cousiño,

de la provincia;
Señores jenerales de brigada

__.

Manuel Ortúzar. don Jorje Boonen bÍ**
"*t_

Doctor Lorca

Teatinos 537. Consultas: 1 a 3.

no Nacional 302

Teléío-

Ooctor Sanhueza

médico riel Hospital de Niños. Medicina inter

na. TeatmosjtSíi.

Doctor Píatii,

oculista, Santo Domingo j_.30__, regresó Con

suitas 1-4 h.

r ismenabar Ossa

OCULISTA
Ex-médieo director (3 sinos j del hospital

de ojos. Condado- de Stañ'ord (Inglaterra).
Surtido comoieto de anteojos y ientes. Ca

tedral 1.155." frente ai Cona-reso. Consultas:

.1 a 4.

Doctor R. Vergara ¥., oculista

y especialista en enfermedades dei estóma

go e" intestinos de aduitos y de niños.—

Cátedra! 1.370.
■

ra. don Francisco Baeza, don Vicen* *

lacios, don José Ignacio López <j ^*
tricio'Larrain Alcalde;

'

^OP*
or don Osvaldo Renjifo, rpot^- _

.rsidad;
'

recto»de^
señor don Juan Enrique Concha <?
•v alcalde de la Municipalidad "a, -P*

En las UltimasNoticias de El Jíeií-

oukío del 80 de abril próximo pasado
leí con gusto un artículo titulado

"Lunares artísticos7',, debido a la plu
ma, delscñor AlbertoMaekenna S., per
sona que está., por su cultura artísti

ca, apta para dilucidar estos [temas
tan poco tratados eu nuestra pren
sa.

Aplaude el articulista al señor al

calde por la intención, que ya la po
ne en práctica, de quitar "lunares ar

tísticos", en nuestros paseos públicos
y sostiene que un alcalde de Santia

go debo demoler mucho, puesto que a

ía ciudad del Mapocho tantos lunares
afean...

, .........

Digno de aplauso, es quien trate, de

formai- el gusto público, ya que' des

graciadamente nosotros solo cono

cemos de nombre, y esto cuando

se conoce, que es corriente, y aun

en personas que se suponen cul

tas, el ignorar cuanto se relacione con

bellas artes o cuando mas creerlas so

lo entretención de desocupados o de

las niñas de casa, obligándolas a es

tudiar lo que llaman ramos de ador

no....

Famosos ramos de adorno de los

cuales salen las faluinnas a oscuras,

aon escasas escepciones, y

'

que solo

sirven para halagar la vanidad ha

ciéndoles la ilusión de que saben por

que conocen la parte mecánica de al

gun arte y, claro está., ostentan

mas de algún cuadrito, porque la

pintura es casi siempre la víctima

de colorido chillón y enteramente

cursi en el asunto y en cuya confec

ción ¡.Dios solo sabe cuántas manos

han tenido que hacer!

VIDA SOCIAL

DE "LAS ULTIMAS 1TÍCIA:

DE EL MERCURIO" DE álER

Redacción:

Editorial sobre el proyecto de programa

del partido liberal—La vanguardia del

"Barroso," carta abierta de A. P. al co

mandante del buque.—Correspondencia de

Buenos Aires.

Actualidad:

: Información sobre las noticias de revo

lución en Bolivia.—Los marinos brasileros

llegarán el 17.—El volcan Llaima en erup

ción.—Lista para el puesto de defensor de

menores de Rancagua.— Promoción de te

nientes del Ejército.—Visita del primer al

caide al Santa Lucia.—Escena salvaje en

uua comisaría.—Información sobre el sui

cidio de ayer.
—Asueto a los estudiantes

con motivo de las fiestas brasileras. —

Las estampillas de ahorros en las escue

las.

Interior: <■

Detallada información sobre los excesos

cometidos por los huelguistas en Valpa

raíso.—Las fiestas en bonor de los brasi

leros que tendrán lugar en ese puerto-

Barca en 'cuarentena por la peste bubóni

ca—Noticias diversas de Iquique, Los An

des, Concepción y Valdivia.

Estkaxjero:

Italia —ün médico de Padua ha comu

nicado el descubrimiento del micro-orga

nismo del cólera. La cuestión de la radio-

o-rafia en la Armada, ün oficial arjentino

Presenciará los esperiintrntos de radiogra,

tia. Declaración sobre las posesiones afn-

CaFrancia.—400 congregaciones femeninas

Beáirán aco-jerso a la lei de congregacio-

|es Conferencia contra la política este-

¡áor «leí Ministro BelcassA

Decia que me alegró al leer el ar

tículo deí señor Maekenna, pero ia

alegria duró poco: sus observaciones

mui atinadas y mui cuerdas; pero, su

conclusión' desastrosa; efectivamente,
refiriéndose a la subida del Santa Lu

cia dice, entre otras cosas, lo siguien
te: ''Creemos quo nuestra Municipali
dad daria un gran paso en pro de la

cultura de nuestra capital, si cambia
ra las monas de Talagante del Cerro

por algunas buenas esculturas encar

gadas a París o Florencia."
Yo formaría este párrafo así: "Cree

mos que nuestra Municipalidad, etc.,
etc.,... del Cerro por algunas
hermosas esculturas encargadas a al

guno de nuestros artistas."

¿Por qué a Paris o Florencia?

Lástima, y mui grande, que esto lo

diga el señor Maekenna. Ei, que ha

hecho positivos servicios al arte na

cional, que trabajó hasta conseguir
de nuestro Gobierno la adquisición
del Museo de copias, etc., olvida aho

ra que para reemplazar esas estatuas

hai aquí, en nuestra easa, escultores

que puedan hacerlas y mui buenas.

Y, al decir esto, no quiero ni puedo
referirme a los maestros, que lucidos

estaríamos si ellos no pudieran hacer

las...; me refiero a los discípulos...
Aureíio Medina, Arturo Blanco, Lucas

Tapia, Ernesto Concha y muchos

otros que, a- pesar de la indiferencia

de todos y luchando a brazo partido
con -la pequenez de sus compatriotas,
aun tienen entusiasmo, porque son

artistas de corazón.

¿Qué desaliento tan grande se ha de

apoderar de sus espíritus al leer ese

final del artículo del señor Maekenna?

Doloroso les será reconocer que hasta

los que consideraban como defensores,
dicen hoi que ellos no son capaces de

la mas infeliz creación, una estatua

ornamental, en fin, cualquier cosa!

Nó, señor Maekenna, ellos son mas

de lo que usted cree y pueden mas de

lo que se figura. Si usted ha visto las

producciones de estos jóvenes espues

tas, año tras año, y despues de infi

nita brega, en el salón, no sé, no

comprendo ¡>or gué usted duda quej

Enfermos-

So encuentra enferma de suma gra

vedad en Concepción, la señora doña

Carinen Serrano de Moílcr-

Esta respetable señora e. una de las-

damas mas distinguidas do la sociedad

do Concspcion y poseo numerosas re

laciones en esta capital. ,

—Se encuentra gravemente herido el

distinguido oficial del batallón Maipú,

señor don Luis Blanco- Alvarez.

El señor Blanco es una, de las prime

ras victimáis de !a huelga de ia jente

de mar, en Valparaíso.
'

—Ha
'

espei-ímeutfido- una Miera-- ífee- .

Joña la señora Jértrudis Eguiguren

de Duval.
—Se encj.iieui.tra

-

dtjliicEido de salud

don Antonio do Bemwides.
—

De bastante gravedad eo encuentra

enfermo ol jerente de 'la Clidian. Elec

tric Tranway and Liglit- C.° Litd-. don

Rudolf von Braun.

Na ci -miento.
~

Ha venido al mundo un -niño hijo

del señor clon Eduardo Valdes y Ja se

ñora Ek-.;na Ereitre de Valdes.

Viajeros-

Se encuentra en. esta capital el s'eíi&r

don Miguel Teg*€(da.
—1-íoi llegó a. esta capital don Luis

Larrain P. y famida. -

A Buenos Aires--

E¡1 domingo próximo parten a Buenos

Aires los seño-ros Jorja Phillips, Al

varo Besa, Daniel Vial y Luis E . Besa.

Estos distinguidos cabaMeros Se hos

pedarán c-m esa ciudad, en casa del se

ñor Ministro Terry.
Habiendo sido estos señores los or

ganizadores de las fiestas que! en honor

de la delegación arjentina se hicieron

en esta capital, recibirán atenciones

especiales.
—El domingo partirán a Buenos

Aires don Alfredo Tagle y ¡el señor don

Sixto Quezada.

Festejos a los brasileros-—

Hoi tendrá lugar en losí saltones doi

Olub de Ha Union, una reunión jeneral

de los socias, a. fin de tratar de las me

didas .que puedan dar mayor lucimien

to a la "matinée5 que dará_ ese Club,

en honor de los marinos brasileros.

Teatro Santiago.-

La función que se efectuó anoche en

este teatro resultó espléndida.
Las obras puestas en escena fueron

aplaudidas con verdadero entusiasmo.

Entre las familias que ocupaban los

palcos notamos las siguientes:

David Mandiola. Rodríguez Echeverría,

Cárlos Alenk Escala, Edmundo Miquei,
E. Granello, doctor Amenábar Ossa, Car

los Manuel Prieto, Manuel Tomas Var

gas. Pedro Guzman, G. Stvinburn IL, N.

Méndez. Hermójenes Lavanderas, Aurelio

Fernandez. Adolfo Pérez, 0. V Murillo,

Fernandez Grove, Manuel Garcia Huido

bro. A. Gómez Garcia, Cotapos Tagle, J.

M. Rivera, Víctor Villalon, C. R. Muníza-

a'ti. Santos Pérez, Horacio Manriques,

Joaquín Aguirre Luco.

Para hoi se anuncia El Vendedor

de Pájaros en I.a sección; en 3.a, De

Vuelta del Vivero, y en 2.a el estreno

-

Secrataria del Senado

En virtud de lo dispuestoen el artículo

110 de la lei de 20 de agosto de 1890,

el Senado electo para el.próximo periodo

lejislativo delierá, reunirse en sesion pre

paratoria el viernes lo del corriente, para

proceder a constituir la comisión que ha

brá de informar sobre las elecciones.

La reunión tendrá lugar a las 2 de la

tarde del dia indicado, y por el presente

aviáo se cita a las personas que hayan

recibido poderes para formar parte de di

cha corporación.
Santiago. 12 de mayo de 190¡J.—ü ban-

cisco Carvallo Elizalde, secretario del

Senado.

Compañia Crédito
_

Construcciones

Tínica en Chile destinada a formar pro

pietarios por medio del ahorro.

La quinta, edición de 20.000 prospectos
a disposición del público. Franco de porte
a provincias ¡i quien lo solicite. Alameda

966-072.

Postor Luco

Enfermedades nerviosas. Estudios en Eu-

Santo Domingo 1,245.—12_-'2)í.ropa-

Coronas, raímos, ees.

Alquiler de plantas/ Jardin Central, te

léfono' 1,077.

bunc

Univer;

Señf

mer

tiago; .-" «-*

Señor don Manuel Fóster Recabáis i"
sub-secretario de Relaciones Esterir»«__',i
Señor don Garios Estevez. sub-jS?» *

rio de Marina; ^*Weía.
Señor don Pedro ¡N'olasco Cruz ¡mi,

eretario de Guerra;
*

sntHe,
Señor don Juan Antonio Orrego

rin tendente de la Casa de Moneda-
' ^

Señor don Benjamin Vergara 'ñ,___,
del Tesoro;

'

"*tol
Señor don Juan Francisco Cuevás'_r

tor jeneral de Contabilidad; bailes

Señor don Cárlos Lira-, director *_'-

de correos; Jeíeta

Señor don Guillermo Portón, <}!»„,
jeneral de telégrafos;

'

^"0

Señor don Dario Zañartu, director-
ral de los ferrocarriles; ®*

Señor don Ismael Valdes Vero-ara 5

rinteiidente del Cuerpo de BoinSeros^'1'16
Señores edecanes de servicio-

'

Señor secretario particular de S p
Presidente de la República.

'

*^

El menú para este banquete ha ,\_
hecho a pluma, con tinta de los col
res nacionales, en el Ministerio de h
laeiones Esteriores. En la parte sm¿ j
rior lleva el escudo de la presiiíeJk '

de la Kepública a varios colores/^
Es una verdadera obra de arte

_ , &,—^ ...... ...
.

LCTÜALIDAD POLÍTICA
■HM1TEESPARÜME8TAR!

,©s aeuierdos tomados

Bicai-tío Herrera P. yManuel Castro B.

Abogados.—Huérfanos 1,2-12.

Oí*. Busíos

Oculista, especialista afecciones oidos, nari-

;ímta. Delicias 1.4:

Almacén de piañas

Compañía 1,083 veudc preciosa arpa pedales,

Profesor E. Terretti

Lecciones de canto, piano, violin, man

dolino, guitarra. Estado 153.
________

ñrturo Herrera Guevara

Médico-Cirujano
—Medicina jeneral, espe

cialmente enfermedades nerviosas. Consul

tas: en su domicilio, GaJvez 610,,hasta

segundó aviso.
■-______,

Buena' córtac-ora

necesítase. Santa Rosa 71.

EBoeíor R. F. Büágs
Alameda 2.41o. Consultas: 2 a, 4 P. M.

Dcctor Alfredo Mouat S.

Jinecolojia. partos.—-Lord Cochrane 210.

-Consultas 1-4.

Doctor Vives Brawo

Enfermedades de niños. Consultas: 1-3.

Rosas 1.209.

Horacio ¡ifewja y €5. A-iaei-io Uovoa,

abogados. Bandera 231.
i

Doctor Eduardo SSoos-e

Enfermedades: piel y genito-urinarias
1,525 Compañía.

Eriíarwiedfidas sási pulmón

y corazón.—Dr: B. González Lagos, jefe de

clínica interr¡» profesor Ugarte. Consultas

de 1 a 'A—Felicias 2.232.

Eduardo Sífansas ES.. eJentisía

Catedral 1,375.

Doctor ©it® Philippi W.

Eeü-i-esó. Euiei-niedades do jiiuos. Catedral

1 r,a's Teléfono ingies 1. ")-.'_.'. Consultas de 1

a'.3P.M.

Sr. Pardo

Ejército 119.—Teléfono 57.

des de señoras y partos.

Eníermeda-

-<v Traje de isail®

importado, ultima novedad,, se vende. Pasaje

Matte 39.—lime. Perrenond.

CAAb ús Sa Union

El directorio ha acordado citar a junta

jeneral estraordinaria de socios, con el

objeto de resolver sobre algunas medidas

relacionadas con ia manifestación proyec

tada u los marinos brasileros, para el

miércoles 13 del presente, a las 9% de la

noche. Santiag'o. mayo- 11 de 1903. Por

el directorio.—El secretario.

4ard_n,Haísiíísi3*g«ss

de Julio Mtilier. Libertad 43S-,casü¡al,080,
—Plantas, árboles y semillas de todas cla

ses.—Alquiler
'

de plantas:—Formación de

parques y jardines.
— Se hacen coronas,

cruces, guirnaldas, etc.
-

Bostas- firawanílíer

Profesor estraordinario de jinecolojia.—
Estudios en Europa.—Especialista en en

fermedades de señoras y partos.—Consul

tas 1-3. Serrano 34.

Poetar Persz Canto -

Delicias '2,179—Especialmente órganos

respiratorios y dijestivos.

Taller de pinturas
lisas, dorados, decoraciones, etc. —San

Pablo 1.067.

S9—GIEMFUE60S—SS

Zapatitos ingleses y suizos paraguaguas

calcetines, medias.

ftrturss Prat, afeogatío

Bandera 152.

Se vende Sa easa

Sau Isidro 2(53.

Boetor w. Ssiwa rasma

SE. TRASLADO

Puente 559, edificio del Cuerpo de Bombe

ros. Consultas de 1 a 3.

__saecaáis Fernanda Tapia EH.

Estudio: Catedral 1,229.

ffiriwro Herrera Gsaewara,

Médico-cirujano. Regresó. Hasta segun

do aviso atenderá las consultas en el do

micilio de su propiedad. Galvez 610.

GüaciaS poüuqMBro
competente necesita Peluquería

—Estado, cerca Plaza.
Rembges.

BE LOS MAMSOS'

Bolates agencia
de muebles, alhajas con brillantes, compro.

Arturo Prat 150.
_______

G&SÍLOS COVARRUBIAS

abosado. Estudio de don Carlos Walker Mar

tínez. Huérfanos 1.451. l)e 911- a 11 A. M.

de la aplaudida
cita.

El reparto de

guíente:
Cárlos

Luisa

Sir Jorje
Eernando

El marques
Don Manuel

Federico

Un oficial.....

Un ordenanza...

lin uiier

zarzuela, La Vieje-

la obra es el si-

Sr.

Sta. Madorell

Gasperis
Vila

Hernández

Pelegrí
Salvany
Jarque
Ponce

Carrion.
Mnñoz

í&rriésBSiaras® piezas

pava guardar muebles, m.ei-oaderias,
easa par

timiar. Santo Domingo 1,157.

RSarseillie fi-Seíe.

Se reciben pensionistas con piezas amue

bladas. Almuerzo o comida, eon vino: un

peso. Variedad en menú. Servicio esme

rado, a toda hora.—Rosan núm. 1,069.

Teléfono ingles núm. 1,526.

Dr. Í"i§aí3ue5 C. ^ia! H.

Estudios en Europa. Cirujia jeneral y

vias jénito-urinarias. Consultas: de 2 a 6.

Huérfanos núm. 1,825.

Resfeurairtf de ia ^siiaía Klorirssal

Está abierto todo el año. — Almuerzos,

luuclis. comidas y banquetes.—Teléfono In

gles 1,614. Nacional 327.

Pabia &. Urzúa

Escritorio. Huérfanos 1.1G8.

Ss desea comprar o arrendar

terreno central que no tenga menos trein

ta metros por sesenta, Dirijirse: casilla

1 .585.
____-_______-.-_-_-.i.

Dr. Hamií-o-z Salcedo

Pulmones, estómago, intestinos, vené

reas, sifilíticas.—Ejército 384.

E! ijasusjiiefs de S. E. ®8 Wies-Presi-

deníe de 8a EeptsSsliea

LOS INVITADOS

Por el Ministerio de Eelaciones Es-'

tenores se ha- repartido la siguiente
invitación:

"El Vice-Presidente de la República sa

luda atentamente al señor y tiene el

gusto de invitarlo a un banquete que en

honor de los señores jefes y oficiales del

crucero "Almirante Barroso" se verificará

en el Palacio de la Moneda el 19 del pre

sente, a las IV. P. M.

Santiago, mayo de 1903.—R. S. V. P."

Asistirán a este banquete:

S. E. don Ramón Barros Luco, Vice

presidente de la República;
Elxcmo. señor Graco de Sa Valle, En

cargado de Negocios del Brasil;
Señor don Rafael Sotomayor, Ministro

de Relaciones Esteriores, Cuito y Coloni

zación;
Señor Ministro de Hacienda, don Ma

nuel Salinas;
Señor clon Ricardo Matte Pérez, Minis

tro de Guerra y Marina;
Señor don Aníbal Sanfuentes, Ministro

de Justicia e Instrucción Pública;

Anoche a las 8_, se reunieron en ca,
sa del señor don -Miguel Varas, los co
mitées parlamentarios délos diferentes
partidos políticos, con el ohjeto déto-
mar algunos acuerdos sobre la califi.
cacion de poderes de los dipntattó&j
senadores electos.

Despues de alguna, discusión,. se- le
vantó la siguiente acta, que fué sus

crita por los presentes:

"Santiago, 12 de mayo de 1903.

Reunidos con esta fecha eii casa dedo?
Miguel A. Varas las personas designadas
por los distintos partidos, con el objetó fc
acordar el procedimiento que deba obser.
varse en la próxima constitución- de la
Cámara de Diputados, a saber los señoiej
don Vicente Reyes, don M. E. Ballestefoi,
don íjnrique Mac-Iver, don Ignacio- Silra
Creta, don Arturo Besa, don Miguel Cru

chaga, don Efrain Vasquez Guarda,' don

Luis Á. Vergara, don Ascanio Basculan!
S. M., don Renato Sánchez, don Ismsí!
Valdes Valdes, don .1 osé Tomas Mátus j
doa Barique Richard P.

,

"" —

.

Después de deliberar acerca del e.

jeto de la reunión acordarpn Jo!»
guíente:
1.° En 'ningún caso podrá eoncwrii

a la Cámara' mayor número de dipu
tados de una agrupación que, el qui
le corresponde elejir legalmente;
2.° Podrán concurrir a la Cámara

Jos diputados de las agrupaciones en

las cuales no presenten poderes uu

mayor número que los que correspon

den a la agrupación;
3.° Respecto ¿lelas agrupaciones eo

que hubiera dualidad, podrán concu

rrir también los diputados a los cua.

les no les afecte la dualidad;

á-.° En cuanto a los diputados a

quienes afecte la dualidad, podrá»
.solo concurrir a, las sesiones en que

se discuta su elección, pudiendo to

mar parte en la discusión sin dereclw

de voto:
•

5.'° A fin de precisar concretamente

a cuáles diputados afecta la dualidad

a que se refiere el artículo anterje-r,

se designa una comisión compuesta

de los señores don Enrique Mac-lver,

don Manuel E. Ballesteros', don M-

guel Cruchaga y don Luis Antonio

Vergara. ,
,

0,

. Formarán también parte de 'a™

misión, en calidad de ¡«1?™*!%
señores José Tomas Matas y í°*

Enrique Richard F. •
. „

'

La¿ resoluciones de la comisión »

tomarán por mayoría
de votos-.

-

En caso de empate, la comwo»"

integrará coa un quinto miento»"*

signado por los
cuatro miembros

a

la comisión. ■

_

dia

G.° Reunirse nuevamente en «

]¡¿
de ma/ñana en el mismo locaí,

Señor don Francisco Rivas Vicuña, Mi- Mac-Iver.—Ignacio "_v\orm__
-:.,+,.,-_ _._.T,,rl„-t,-;._ i. ni-ii-na Prihl.r-aK- -n t> ... .....i— .-.o T.nis A. > Bí_"

9 P. M.; y ,

t

7.° Finalmente se dejo **«
„,

que los acuerdos
tomada resp»^ ,

los diputados se aplicaran
tam

^

los senadores en lo que

Ponda- _-,„....! - M¡guá
Firmaron para constancia

A. Varas-Vicente gg%ret?:|
nistro de Industria y Obras Públicas;
Señor don Fernando Lazeano, presiden

te del Senado;
Señor don Francisco Javier Concha,

presidente de la Cámara do Diputados;
. Iltmo, y Rvdmo. señor don Mariano

Casanova, arzobispo de Santiago;
Señor don (íalvarino Gallardo, presiden

te de la Excelentísima Corte Suprema de

Justicia;
Señoi' don Diego Barros Arana. ex-En

viado Estraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de Chile en eí Brasil;
Señor don Manuel Villamil Blanco, ex-

Enviado Estraordinario y Ministro Pleni

potenciario de Chile en el Brasil;
Señor don Alejandro Fierro. ex-Enviado

Estraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de Chile en el Brasil; .

Señor don Javier Vial Solar, ex-Enviado

Estraordinario v Ministro de Chile en el

Brasil;

Señor don Vicente Santa Cruz, ex-Envia

do Estraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de Chile en el Brasil;
Sefior don Anjel Custodio Vicuña, ex-En

viado Estraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de Chile en el Brasil;
ISeñores jefes y oficiales del crucero ::A1-

márante Barroso;"
Señor don José Bernales, presidente de

la Iltma. Corto de Apelaciones de San

tiago;

E. Ballesteros.—Luis A.
Besa-

-ífri

Vasquez Guarda.-Arturo^^»;^
guel Cru_-

Enrique Richard 1

—Renato

tus.''

T>..mard F.--1- v*

^ Jlá-

Sánchez.—
■**

ha-de P-j^jg

%*_

La comisión que

concretamente a cuai

afecta dualidad, se ream»^ á¿_t*

de, a las 4, en la t«le

reunirán^del

nado.

Los comitées se

te esta noche en casa

ras'

"^^Srellém'BfB

**

«retariocle toCanic^.^
cita. Sí

s. en
rt»

"el artícu'0

dores, por aviso que 1.^
la sección respecti

a «
,

..

res senadores
electos,

e

a lo dispuesto en el ar90
lei de 20 de agosto

de
le

nion preparatoria que ^
a

15 del presente, Pa**V de^0

tituirla comisión q"-

sobre las elecciones.

fc%á___§¡«___!. .: ': -''^fl*5_-_ ■■■- usa
ir

í


