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"lliairante Barroso" a Taleíilmniío

jet¡ene sn
la Quinquina
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DIVERSO'
¿CUERDOS Y REUNIONES

-pleuramas de nuestro envia-

^^eciafen Talcahuano, el
'

-'Al

do ^P
Barroso"'" llegó ayer a las

^nP M. a Talcahuano.
7.1" í o oQ de anoche anunciaron

v.fnarafso al señor Ministro del

<*e • V oue la espresada nave brasi-
'

^encontraba- en la isla Quiri-
. lera**

el

qui"a' -or jüuistro impartió inmedia-

Ste las órdenes del caso para que
'.

"ta»16^ ai geñor comandante del

se fOJÍ' \. t,ivjei-;l a bien detenerse en
.B-.lTOSO

í.**'
-

nnerto hasta
nuevo aviso

e% i medida ha sido tomaaa con

t-Uo de los lamentables sucesos de
"

ValPan,is0'

eetor dei
Instituto Nacional ha

donado a los señores don Ale-

?° ¿o.Cañas O'Bian, don Domingo

vMesa v don Armando Eyzaguirre,

nne representen a- este estableci-

P^to ante el comité jeneral de fles-

&
nne se celebrarán en honor de los

SJios brasileros^
Tas escuelas nocturnas

de obreros

tallecidas en Santiago tomarán

^AZ también en el desfile en honor

Sflns marinos brasileros.
Tos presidentes de las sociedades

t-vCnélas Nocturnas de Santiago",

«tnWuceion Popular", .• 'Instructiva

pi Porvenir" y demás sociedades que

,5tn>n escuelas nocturnas, se reunirán

^ «te noche en los salones de la im-

Jerta í¡t Mercurio a las 8%.

Por la premura
del tiempo no ha

Mo posible hacer citaciones persona-

i o v tenemos encargo
de recomendar

asistencia a todas las personas que

tenea-n la dirección de escuelas noc-

"

turnas.
__^

A la lista, que dimos el domingo úl

timo de los iefes y oficiales sobrevi

vientes del viejo y glorioso rejimiento
9 " de línea, que escoltarán el estan

darte de ese rejimiento en el desfile
'

«a honor de los, brasileros, tenemos

que agregar
los siguientes nombres:

Sarjentos mayores
retirados señores

don. Enrique Tagle
Castro y don Li-

'"

borlo Echanez y señor don "Víctor,Li

ra Errázuriz.
"

<

.Los'Oficiales de reserva
del Ejército

se reunirán el domingo próximo en el

Portal Edwards, de
12 a 1 P. M., pa

ra formar en la columna que se orga

nizará para la recepción de los bra-

. sileros. '..'■-, „

TOdW los oficiales de reserva lleva

rán uña cinta tricolor en el ojal del

paleto,1 chaquet, etc.

'

Anoche se reunjf^.un grupo de ri-

rlisfcas en, los salonén de El Mercurio

para acordar la participación que to

marán eh las fiestas brasileras.

Quedó definitivamente acordado

adornar las bicicletas, con colores chi-

. leños, brasileros, etc.

Se acordó que los que no hayan

Juanéelo parte en la reunión de ano

che, piiedan pasar a tomar todos los
datos necesarios para el arreglo y

forma en que deben presentarse al

desfile, en la calle de San Antonio, nú

mero 65.

Un miembro del Club Nacional de

Tiro al Blanco nos proporciona los

Siguientes datos relativos al concurso
de tiro que se efectuará en el polígono
del Club, el quinto dia de permanen
cia en Santiago de los marinos del

"Almirante Barroso":

Certamen núm. 1, para socios activos y

pasivos

.Distancia 300 metros. — Cada tirador

disparará 7 tiros,—Posición, tendido.
Tomarán parte en este certamen, los si

guientes socios activos, señores: Aurelio

«vera, Roberto Fleming-, Mateo Acosta.
Federico Bonttmelli, . Silvestre Kolmen-

kanrk, Abraham J. Joseph, José León

i¿. ^Mtiago Spencer, Cárlos Guisson y
rMeneo Lederman. — Suplentes, señores:

-Alejandro Guillier y Arturo E Colvin.
■

i los siguientes socios pasivos,, señores:

r
Irancisco Garai, Manuel J. Zaldívar C.
Alejandro Veliz, Lisandro Vivero, Mario
A- Parra, Teófilo Peña, Faustino Cam
pos, Desiderio Olmedo, Antonio Alvarez y

3 eña,~Sup!ento: Juan A' Ma"

riw!-pe<?t0 de esta Parte del certamen, el
wectono acordó en su sesion última de-
ir constancia de que los socios pasivos

^Peraron mucho en el tiro a los socios
"™s por l0 que e! directorio se com-

-

«ae «*
Q manifestario públicamente paro

"pasiTo
a de encomio para los socios

fcrt&nen.aém. 2, de tiro rápido, para
socios activos

"í^'SÍa 400 metros. -Cada tirador

es an í^?vaf el mayor número de tiros

T3Undos--Posicion tendido.

«fio».,n •Pttrte los siguientes socios:

•.'WíSW- A'Calde' Sí-itiago Spen-
"iumi W?TSchoi«neyer, Waldemar Pro-

SanWn ALeínCil> Ernesto Jbederman.

Joan p n
c°lvin. Enrique Bottinelli.

^it aSM Cá,'los Guasón, Harald!

v^ttWnillfe? F1™l_-Suplei_te.

*,Soisa CiuLS _ ,
«guientes socios: se-

S^HermcTsS? Alcalde. Aurelio Rivera.

..Cam^e^' «aldemar Froilium, S. T.

•^Wtó#'t"r° Colvin, Santiago Col-

*"tt«fc T j "atei"S, Mi"""°l T> ■

tare "^«aan y

Tnfl

íaSfó°activ_!efi0res soeios nombrados,
i^* Para J\T° .P^vos, quedan
M\**m? ,dommg° Próximo 17

"ff^yo 9K de *a mañan<%

^^SrTnC°nSÍíen en diplomas.

¡E08 activa
°

8ea, Presentando los

^Pasivos .^^ietas y los so-
"

ftS 9»e c<»P;Í tretas. Desea tem-

'■ra, Miguel R. Machado.

Manuel J. Zaldí-

Los obreros de las distintas seccio-
■s de los ferrocarriles del Estado, se

cundados eficazmente por la Dirección
de los ferrocarriles, hacen magníficos
preparativos para el dia de la recep
ción de los marinos brasileros.
Entre la- línea de los ferrocarriles y

la de los tranvias eléctricos, en la Es
tación Central de los Ferrocarriles, se

ha levantado un arco, cuya construc
ción ha estado a cargo de don Aniel
Custodio Donoso, operario del taller
de pintura de la maestranza de los
Ferrocarriles.

Este arco representará dos escudos
de gran tamaño en el centro, proteii-
dos por pabellones, y dos grandes
banderas, de iguales dimensiones, chi
lena y brasilera. En el centro de és
tas íiía gran ancla, sobre ella se co-

locaí" un Cóndor en actitud de tomar
el ancla y ios pabellones, para elevar
los a la altura. Detras de la bandera
se destacará un buque que simbolice
la industria comercial. Al respaldo de
la brasilera se situará una locomoto
ra, que representará a la industria
nacional. En el medio del arco, apare
cerán dos brazos.—La mano brasilera
estará ofreciendo una tarjeta de oro
a la chilena con la palabra amistad
inscrita en sus pajinas.
En diversos sitios, y distribuidos

convenientemente, se colocaron las

inscripciones siguientes:
"Los Obreros de los Ferrocarri

les del Estado, os saludan.''
"Avanzad nobles jenerosos y lea

les HERMANOS BRASILEROS."

"¡Oh Barsil!, tu amistad es la di

visa DEL PROSRESO."

La comisión encargada- de estos

trabajos está compuesta de los seño
res:

Don Exequiel Jiménez, don Ernes
to Cancino, don Pedro Escobar, don
Ramón Guerrero, don Juan Lara y
don Anjel Custodio Donoso.
A tolos los obreros se les ha dis

tribuido una insigna con los colores
nacionales y brasileros, en cuyos es

critos se lee: "Maestranza de los Fe
rrocarriles del Estado.'' ¿

Los representantes de las diversas

sociedades, han distribuido la siguien
te proclama:

"¡¡¡viva el brasil!!!—¡¡viva chile!!

Obreros de los ferrocarriles del Estado:
Si brillantes son las glorias conquistadas
en los campos de batalla, aun a costa de
la sangre jenerosa de los combatientes, es
mas grande, jenerosa y noble la actitud

tranquila de pueblos hermanos que se

abrazan efusivamente para consolidar la

paz que es obra de humanidad, ele bienes
tar y de progreso para ias naciones que
buscan la grandeza de su porvenir en el
desarrollo y progreso de la industria, las
ciencias y las artes.

Hoi se nos presenta la brillante oportu
nidad de corresponder dignamente la hi
dalguía brasilera que no omitió sacrificio

alguno para dar jenerosa acojida a nues

tros compatriotas cada vez que nuestros

buques han navegado en aguas brasileras

y nuestros marinos pisado en esa tierra

jenerosa y pródiga, siempre fecunda en

nobles sentimientos de fraternidad, leal
tad y carino háeia nosotros.

Probemos que los sentimientos de gra
titud son innatos en el corazón de los chi
lenos y no olvidemos que la sociedad bra
silera no solo recibió con los brazos abier
tos a nuestros almirantes, sino que tam

bién esa misma ■'inaniiestacion. fué esten-

siva hasta el último -de-- nuestros gru
metes.

Estos sentimientos de ia fraternidad chi

leno-brasilera datan de tiempo inmemo

rial y comprometen la gratitud chilena sin

distinción de clases sociales, y jamas po
dremos olvidar que el Brasil, cualquiera
que haya sido su forma de Gobierno, en
las horas tranquilas como en las de amar

gas espectativas siempre fué nuestro leal

hermano y nuestro mejor amigo.
Por eso, compañeros de los ferrocarri

les, poniéndonos la mano en el corazón,
elevémonos a' la altura a que nos ha obli

gado la hidalguía brasilera y que no falte

uno solo de nosotros a formar en las filas

de nuestros compañeros de las distintas

sociedades obreras que harán la guardia
de honor en la solemne recepción que se

prepara a la distinguida delegación bra
silera.

Os invitamos, pues, a concurrir a la es

tación central de los ferrocarriles del Es

tado a ofrecer nuestros respetos y a dal

la bienvenida a la ilustre delegación el dia

de su arribo a esta capital.

¡¡Viva In paz y la unión sud-a-merican_.sH

¡¡Viva la fraternidad obrera!!

Por ía Federación Internacional de Tra

bajadores: Fz-equiel Jiménez, presidente.
—

Domingo Rodríguez, secretario.
Por la Imprenta de los Ferrocarriles del

Estado: Luis A. Pérez.—Santiago Osorio

Por el Centro Obrero de los Ferrocarri

les de Chile: Agustín Vicencio. presidente.
Por la Sociedad Igualdad y Trabajo:

José Domingo Nuñez, presidente.—Ernesto

Cancino, secretario.

Por la Imprenta La Locomotora: Eulo

jio Rodríguez.—Eduardo Genioso.

Por la Cooperativa de Obreros: Alberto

Bravo, presidente.—Manuel A. Caneleo, se

cretario.

NOTA.—El punto de reunión será la

Maestranza de los Ferrocarrrles, donde

deben concurrir con sus respectivas insig
nias y estandartes los obreros, para des

de ahí salir formados a la Alameda.

MUNSCSPALIDAD

SESIÓN ESTRAORDINARIA PARA HOI

La Secretaría Municipal ha distri

buido entre los miembros de la Muni

cipalidad la siguiente citación:

"Santiago. 12 de mayo de 1908.—Ten-

ü-o el honor de comunicar a V. S. que la

[lustre Municipalidad ha sido convocada

a sesion estraordinaria para el 13 del pre

sente, de 9 a 11 P. M., con el objeto de

tratar de la situación económica de la

Ilustre Municipalidad, como también de

la solicitud del señor Jilberto Fuenzalida.

—Dios guarde a V. S.—Luis A. Navarrete

y López, secretario." ,_

. »

Monumento Barros Borgoño
A la lista de erogaciones publicada

ayer, hai que agregar
las siguientes:

Suma anterior ? 960

Señora Iguaria Prieto

de Tupper 200

Doctor Eodolfo Valdi

vieso Jj-00
'

'Doctor Lij«ís- Sierra.. „ 100

Señor Joáé Miguel Be

soain 5^

Señor Abelardo Nuñez. 30

Doctor Jerman Valen

zueía 20

Total $ 1.460

LOE GRAVES SUCESOS
DE VALPARAÍSO

LAS PRIMERAS NOTICIAS EX SANTIAGO

ÜNSIEDAD E INQUIETUD EN EL COMERCIO

Y EN LAS FAMILIAS

MEDIDAS DEL GOBIERNO

Envió de tropas a! vecino puerto

DIVERSAS COMUA'ICACIOA'ES

En la mañana de ayer comenzaron

a circular en la ciudad rumores alar

mantes acerca de graves sucesos que

prineipiaban a desarrollarse en Val

paraiso, con motivo de la actitud

hostil que, se decia. habian asumido

los gremios declarados en huelga en

el vecino puerto.
Como ocurre frecuentemente con su

cesos que se desarrollan a larga dis

tancia, las primeras noticias llegaban
un tanto abultadas, llevando la alar

ma al comercio y a las familias.
La inquietud y la ansiedad se hizo

mas viva cuando en la tarde se an ju-

ciaban incendios, asaltos a las pro
piedades y combates en las calles de

Valparaiso.
El Gobierno, «desde los primeros mo

mentos que tuvo conocimiento de los

sucesos, adoptó medidas tendentes a

calmar los ánimos y a reprimir con
enerjia los desórdenes de la metrópoli
comercial.

El jefe accidental del Gabinete, señor
Sotomayor, de acuerdo con el señor

Ministro de Guerra y Marina, don Ri

cardo Matte Pérez, dispuso el inme

diato envío de fuerzas armadas a Val

paraíso a cargo del jeneral de brigada
don José Manuel Ortúzar, jefe de la

II Zona Militar, quien debería asumir el
mando militar de aquella plaza.
Se impartieron -las órdenes del caso

para alistar trenes especiales que con

dujeran las tropas.
Én efecto, a las 5.30 P. M. partió

el primer convoi con 180 hombres de

los escuadrones Escolta y Cazadores
al mando del teniente coronel señor

Berguño.
A las 7 se despachó el segundo con

voi con 150 hombres del rejimiento
de artilleria Tacna y del batallón

Yungai a cargo del jeneral Ortúzar,
que era gacompañado por algunos
ayudantes, entre ellos, el comandante
Lindholm.

A. las 9% de la noche salió el tercer

convoi con 180 hombres de los regi
mientos Guias y Lanceros, al mando
del mayor Serrano.

A las 12 quedaron listos dos nue

vos eonvoyes para el caso que se ne

cesitara enviar mas tropas.
Atendían personalmente el despa

cho de los trenes el señor director

jeneral de los Ferrocarriles del Esta

do, don Darío Zañartu; el señor di

rector interino de esplotacion, don

Horacio Oportot y el .señor inspector
interino de la 2.a sección; don Aníbal
Labra.

El comandante Berguño llevaba or

den de embarcar tropa de Lanceros
en Limache y de pedir, en caso nece

sario, el escuadrón de guarnición en

San Felipe.
Según se nos anunció anoche, el

primer tren llegó a Valparaiso a las

1.2.50; el segundo a las 3 y el tercero,
deberá llegar allí .entre tí y 7 de la

mañana.
"

'

.

También se dispuso que el rejimien
to Dragones, de guarnición en Curicó,
se traslade a esta ciudad. Este cuer

po salió anoche, a las 3, de dicho

pueblo y llegará a Santiago hoi a las

6 A. M.

Hasta la hora en que escribimos no
se sabia si seguiría a Valparaiso o se

quedaría aqui.
Las tropas permanecen acuartela

das por orden del Gobierno. También

lo están la Escuela Militar y de Cla

ses.

Las tropas de la 3.a y 4.a zonas

han. recibido orden de estar listas pa
ra cualquier evento.

Los señores Ministros del Interior

y de la Guerra-, permanecieron en el

despacho del primero hasta las 12%
de anoche.

Momentos antes se habían retirado

los señores Ministros de Hacienda y
de Industria y Obras Públicas.

También se encontraban en el mis

mo Ministerio el sub-secretario del In

terior, don Víctor Manuel Prieto; el

sefior prefecto de policía, den Joaquín
Pinto Concha; los señores don Cárlos

Lira y don Juan Antonio González y

algunos jefes militares y empleados del
Ministerio.

El señor Ministro del Interior y de

Relaciones Esteriores, don Rafael So

tomayor, acompañado del sub-secre

tario del mismo Ministerio, don Víctor
Manuel Prieto, se trasladará hoi a

Valparaiso en el primer tren.
Probablemente irá también en e]

mismo tren el señor Ministro de la

Guerra.

oegün los datos remitidos por telé

fono desde Valparaiso al Ministerio

del Interior, hasta la media noche,
habia los siguientes muertos y heri

dos:

Huelguistas muertos, 35.

Huelguistas heridos, mínimum, 600.

Subcomisarios de polieia heridos, 2.

Ofieiales de policía id., 8.
Guardianes id., 30.

Al Ministerio del Interior se comuni

có que los señores don Horacio Lyon

y don Juan E. Naylor, se encontraban

en conferencia a bordo del vapor "Li

guria."

El diputado don Malaquias Concha

recibió anoche el telegrama que si

gue:

■:Sefior Malaquias Concha—Santiago.—
Comuniquen Presidente que gremios en

huelga se retiraron a sus salones y acep

taron que comisión hombres buenos almi

rante Latorre, Juan E. Naylor y presi
dente Corte Braulio Moreno, solucionen

conflicto. Intendente y director jeneral
Armada jestionan acepten patrones. Ksta

solución se ha hecho insinuación intenden

te. He obtenido que gremios se retiren a

sus casas.

Considero que esto pondrá término do-

lorosas escenas de hoi.

Huelguistas manifiestan que jente que

saquee o ande de noche en las calles, son

elementos ajenos a ellos.—Guarello."

E

ros

de

A el edificio del gremio de marine-
• se declaró un incendio a las 12.15

la noche, y se terminó a las 12;^.

En el Ministerio del Interior se re

cibieron en la carde de ayer los si

guientes telegramas:
"De Valparaíso.—1 h. óó P. lí.—12 de

mayo de 1903. — Ministro del Interior:
A las 11 A. M. grupos de huelguistas asal
taron Plaza Eoliáurren. carros urbanos.
descarrilándolos y agiediendo conducto
res, al mismo tiempo atacaban dos nego
cios calles anexas. A'-udió fuerza monta
da y cai-g'ó huelguistas amotinados. Es
tos disparaban piedras y tiros, queriendo
impedir tráfico de carros. De estos cho

ques resultaron tres heridos gravedad.
Jente siguió Intendencia "para protestar
actitud fuerza pública. A esta hora áni
mos mas calmados. Esperan resolución

y jestiones diputado Guarello. Fuerza pú
blica de todas armas resguardan puntos
céntricos y plazas.—José Alberto Bravo."

"De Valparaíso.—Ministro del Interior.
—A las 12 h. o ra. P. M.—Mayo 12.—

Ayer escribí V. S. indicándole algunos da
tos sobre movimiento huelguista y sobre

medidas que habría de tomar en previsión
de que su actitud fuera agresiva. Esta

mañana, al amanecer, se dejaron caer de
todos los cerros jente huelguista que ve

nían a concentrarse a muelles y maleco
nes para impedir trabajo, que bajo pro
tección policía se hacia por jente no adic
ta a huelga. La gran masa de jente ame

drentó a trabajadores que ántes ocupa
ban en tareas de mar. Polieia despejó
grupos en todas dirección, restableciendo
orden alas S A. M.

Mantiénense huelguistas en cercanía de
oficinas vapores, muelles y malecones, que
resguardan mas de 200 hombres de poli
eia armados, de los cuales 70 mon

tados. — Procuran fraccionar estas fuer

zas y detener movimientos.—Estas fuer
zas he pedido a Dirección Armada, por
ahora 80 , hombres armados, quedando
listos los que sean necesarios.—Ademas,
en pocos momentos llegarán 50 hombres
del Maipú y 50 de Lanceros de Limache,
con carabinas.—Estas fuerzas serán sufi-

cientespara despachar y poner a raya a

huelguistas que parece tienen por pian
mantener en jaque la fuerza pública para
que ésta no pueda protejer a los que de
sean trabajar.

'

No temo que se altere orden público,
pero si sucediese, procedería con necesaria

enerjia, de lo cual huelguistas están bien
notificados.

Pongo en conocimiento del juez del cri

men las terminaciones que ayer me entre

garan algunos presidentes gremios, lan

cheros, estibadores y cargadores de Adua

na, en la cual espresaban que sustraían
su responsabilidad con respecto a los

anuncios de que podria perturbarse el

ói-den público.
Seguiré informando a V. S. de cualquier

incidente de importancia. — José Alberto
Bravo

En la Estación Central

A medida que se acercaba la hora de

la Wegada del espreso de Valparaíso,
los andenes de 'la estación eran inva

didos por multitud de personas ávidas

de. inquirir noticias entre los pasajeros

que venían del teatro mismo en que

se desarrollaban los sangrientos suce

sos, mientras otras se dirijian. a ^as

oficinas del señor don Horacio Oportot

y del jefe de estación, con e1 objeto de

cerciorarse de si el servicio de trenes

.se hacia con toda regularidad, pues no

A ababa quien aseguraba que la línea

férrea habia sido destruida en gran

parte, interrumpiendo así el tráfico

de trenes, otros >aseguraban que el ma

terial rodante de la estación de1 Ba

rón habia sido incendiado.
,

Apesar de recibirse en las oficinas

la noticia de que el servicio de trenes

no- había sufrido alteración,^.muchas

personas no se cercioraron de estos da

tos, sino cuando se recibió la noticia

de que e'l espreso entraba a los ande

nes.

Los pocos pasajeros que llegaron en

este tren, se vieron rodeados de ¡perso

nas que deseaban óár el relato de 'os

acontefimienttos.

Nosotros logramos entrevistar a} se

ñor don Caries Rourat, quien se sirvió

suministrarnos los siguientes datos:

En ¡a mañana de ayer ae encontraba

él en la estación del Barón, y comoi tu

viera que hacer un viaje al Puerto, pu

do notar en la Avenida Brasil, Male

cón, y estación de Bej-lavista, una gran

poblada que s-e ajitaba en actitud es

traordinaria.

Luego supo que eran üios jornaleros

y estisbadores que se acercaban a las1

oficinas' de la Compafi-ia Sud-America-

nia de Vapores.
Momentos después supo que los huel

guistas habian incendiado el ¡edificio

ocupado por la Compañia, aí mismo

tiempo que se sentían descargas de fu

silería en distintas pwtes-

Mas o menos a las 3 y media de. la

tarde, agrega nuestro infermante, la

poblada Hegó frente <a te- Imprenta de

"El Mercurio", donde redoblaron sus

ataquéis, siendo repelidos a baí<a por la

marinerila, resultando siete muertos y

varios heridos-

Al mismo tiempo- se: libnaiba en la

plaza de Sotomayor un verdadero com

bate entre fuerzas de pctbcia, marinería

y A pueblo. En este sitio cayeron tres

muertos-

Nuestro 'informante nos mwiife^tó
su estrañeza por la lenidad de las auto

ridades, pues durante lo mas acalorado

de los ataques oe los amotinados, se

matado acuartelar a la policía.

Agrega, que los huelguistas paseaban

por las calles los cadáveres de las víc

timas incitando al pueblo a secundar

les en la venganza.

in la estación central se recih..-_¿on

anoche los telegramas siguientes:

De Maestranza—2.33 P.gM—Señor ins

pector de la segunda sección.—Huelga ha

tomado proporciones alarmantes hasta

punto de ser insuficiente fuerza de policía

y de infantería para contener desórdenes.

Hai muertos y heridos se temen desórde

nes graves esta noche. Se ha telegrafiado

a S. E. el Vicé-Presidente y creo que será

necesario venga fuerza de Santiago. Lo

aviso a Ud. para estar prevenido. En este

momento incendian Compañía Snd-Amerí-

cana de Vapores.—Por el inspector.—J. D.

Cort"*
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Se puede curar radicalmente, y
yo puedo hacer/o. Vea lo que dice

í¡ última palabra

fn ella se trata de esta enferme

dad con detención.

Llene este cupón y se lo manda

ré gratis, porte pagado, por vuelta
de correo.

Nombre

Dirección

Provincia

Dr. V.

223 Calle Estallo, espina Apstinas, SÁÜTIi&O

De Barón.—3.39 P. M—Señor director de

Esplotacion.—Tren especial para tropas
en Limache, lo proporcioné inmediatamen
te. Desórdenes huelguistas, mui graves. Hai
muertos y heridos. Hice recojer carros del

ramal, quedan solamente algunos en bode

ga del directo por no poder llegarse has
ta allí por no disponer de armas de fue

go.
Trenes pasajeros llegan y salen de Ba

ron.—Salazar C.

De Barón, 8,21 P. M —Director de Es

plotacion: Huelguistas acudieron hoi a

medios violentos para imponer a patro
nes y a autoridades.

Atacaron a propiedades Compañia de

Vapores y repelidos por la policía, a su

vez ellos hicieron uso de armas de fuego,
piedras, etc. Siendo impotentes fuerzas

armadas para contenerlos, consiguieron
su intento de prender fuego a gran parte
de las mercaderías que habia eu el male

cón, quemaron dos carros bodegasingleses
vacíos que no alcazaron a recojerse, rom

pieron la reja de la Estación Bella-Vista y
varios otros desmanes.

De resultas de esto, se me asegura hai

30 individuos del pueblo muertos y heri
dos uno o dos guardianos de la polieia.
Parece que en este momento hai mas

tranquilidad debido a que algunos solda

dos repelieron el ataque en la población.
—Salazar C.

De Llai-Llai 10,15 P. M—Mayo 12.—Se
ñor director jeneral: Son tan contradictorias
o exajeradas las noticias que dan los pa

sajeros del número 15 (espreso de Valpa
raiso a Santiago), que no es posible cal

cular resultados de la huelga; al par
tir el tren de Valparaiso, la huelga esta

ba en su apojeo, y se veía arder la espla-
nada en su mayor estension. Que ios

muertos y heridos se contaban por cientos

y que la fuerza pública era impotente
para contenerla. Que el único edificio
incendiado hasta esa hora es el de la

Compañía Sud-Americana de Vapores.—
R. Concha.

Un telegrama de-1 jeneral üon José

Manuel Ortúzar, dirijido desde Hon-

teiKigro a las 10 y media:, 'di-ce que ha

bía como diez mil hombres casi due

ños de Valparaíso y hacia ver ia con

veniencia dc alistar mas tropas.

A das 12 da la noche se recibió en

Santiago un teíegrama ded comandante

señor don Aurelio Berguño, en el que

decia que todo estaba pacificado y que

craia que la hudlga no contisiuiaria hoi.

y comunales en Sos plazos que los mis--

mos estatutos señalan. Saluda a usted

su Atto. y S. S.—Eafael Oanaiea Gra-

nifo, pro-secretario".

La junta ejecutiva ha sida citada pa
ra e;l lunes próximo a Ja 1 de la tarde.

En esta sesión se tratará de' nombra---

miento de secretario.

üduasia d@ lütofagasta
Como se sabe, al cajero de la Adua

na de Antofagasta, Isidro Vergara;
se le sorprendió en un desfalco de vein<
te mil pesos.

Cajero suplente de esa Aduana, ha
sido nombrado don Mario Carreño.

SORTEO

DEL CONTINJEMTE DE 1883
Por el Ministerio de la Guerra se ha

espedido ayer, el siguiente decreto:

"Sección 2.a. número 806.—Santiago, 12
de mayo de 1903.—No habiéndose lleva
do a efecto en el departamento, de San
tiago el sorteo de conscriptos ordenado
por el decreto número 681, sección 2.a, de
28 de abril último, y visto lo dispuesto
en el artículo 33 del decreto reglamenta-
no de 10 de noviembre de 1900, deeretp-1
Fíjese para el jueves 14 del presente, 1»>

fecha en que deba llevarse a efecto en este
departamento el sorteo del continjente'
nacido en 1883, llamado al servicio en

conformidad al decreto de convocatoria
espedido con fecha 24 de marzo último.
El jefe de la 2.a Zona Militar queda au

torizado para disponer que el examen y
la distribución de armas de los conscrip-
tos_ sorteados se lleve a efecto el 1.° dé
junio próximo venidero, dia fijado para
la convocatoria. .

Tómese razón, comuniqúese y publique.
se—Bakeos Luco.—Ricardo Matte Perez.r

EL FIERRO VIEJO
Desde. el lunes de esta semana ha

continuado el «ñor Ministro, don
Anacleto Montt,. conociendo en el
asunto del fierro viejo, en virtud <M
acuerdo de la Ilustrísima Corte, qiie
ha prorrogado por un mes mas la
visita que el señor Montt practica en

el juzgado del señor Cruz Cañas.

SUgES@S iE BOLIVIA
BesSa_s!ecs!j>ie_iáo dei orden

Eu la tarde de ayer se recibió en la

Legacion de Bolivia el siguiente tele

grama:

"Antofagasta, 12.—Recibido a las 3.30

P. M.—Legacion Bolivia, Santiago.
Revoltosos huían Oruro. En Guarí en

tregaron armas aproximación fuerzas Go

bierno. Resto República en completo or

den.—Durandeau."

Falleeirato del Cónsul en Moliendo
De Moliendo han comunicado al Mi

nisterio de Eelaciones Esteriores que
el Cóiihul de Chile en aquel puerto se

ñor don Luis Vidal, ha fallecido.

PARTIDO CONSERVADOR

Ayer se reunió la junta departamen

tal del partido conservador, con asis

ten- A de los señores don Juan de Dios

Correa Sanfuentes, don Juan Bautis

ta Céspedes, don Manuel Oniel, don

Alfredo Barros y el pro-secretario, se

ñor don Arturo- Goicoolea WaHon.

Entre otros asuntos, se dio cuenta

- haberse constituido la junta comu

nal de la cuarta comuna, elijiendo pre

sidente al señor don Eduardo Edwards

Salas, directores a 'os señores don Da

niel Lobos y don Alejandro Alvarado

y secretario al señor don Erasmo Silva.

Se acordó citar a los directores co

munales para hoi a 'as 4% de la tarde.

La secretaría jeneral ha dirijido a

¡as juntas departamentales la siguien

te circular:

"Sastiago, mayo 12 de 1903.—Por

encargo estpecia'l de la junta ejecutiva,

me permito rogar a usted se sirva en

viar a esta secretaría fcs datos de las

elecciones verificadas
__

1." de marzo,

tanto en lo que se relaciona con los se

nadores, diputados, como de los muni

cipales elejidos en ese departamento,

a fin de formar la estadística de? par

tido con los datos y posrmenores que

puedan ilustrar acerca de las fuerzas

eon que cuenta el partido en l'a Repú
blica.

Le ruego, al mismo tiempo, se sirva

hacer las observaciones que é[ conoci

miento personal de esc departamento,
sujiera a usted, a fin de conocer la ver-'

dadera situación defl partido y poder
ilustrar a Los futuros candidatos.

Aprovecho la oportunidad, para re-

Qordar a usted que, en conformidad a

los estatutos, se debe proceder a la elec

ción de los directorios departamentales

INFORMACIONES' MILITARES
Cuerpo de jendaranes

Se ha dispuesto que el rejimieuto de
jendarmes pase a disposición de la
Comandancia en jefe de la II zooa

militar.

Servicios superiores del Ejército

Ayer se espidió el siguiente decreto

Supremo:
"Conviniendo a,l mejor servicio del Ejér

cito y como complemento del decreto gn-
premo número 593, sección I.a. cíe Ufa
abril último, decreto:
1.° La sección de Fortificaciones e Inje

nieros Militares del Departamento Jene
ral de Guerra, tendrá a su cargo todo lo
relacionado con elestudio y nuevas cons

trucciones de cuarteles y. demás edificios
destinados al servicio del Ejército;
2.° La tramitación de las solicitudes d«

los jefes, oficiales y tropa del Ejército, ac
tivo o de reserva,, sobre anticipos, sueídoa
insolutos, viáticos y demás gratificacio
nes, corresponderá al Departamento Ad
ministrativo.—Tómese razón, comuniqúe
se y publíquese.— Babeos Luco.—Ricardo
Matte Pérez."

El Ministerio de Guerra espedirá feol
una circular esplicativa del decreto

que reorganizó los servicios superiores
del Ejército, dirijida a todos los de

partamentos y oficinas dependientes
del Ministerio.

Club Militar de polo y paperehasse

Esta institución celebró su última
reunión jeneral, con una numerosa

asistencia de socios, presidida por el
señor coronel don Sofanor Parra.
Leida- y aprobada el acta de la se

sion anterior, se pasó a discutir algu
nas reformas que se cree necesario
efectuar.

El señor presidente manifestó su sa

tisfacción por la favorable acojida
eon que se habia recibido la reorga
nización del Club éntrelos miembros
del ejército, lo que se manifestaba poi
el número de nuevos socios que se pre

sentaban, y puso de manifiesto la im

portancia que tiene para la instita-

eion militar un centro social del ca

rácter del Club, por el cual debia de

trabajarse hasta colocarlo en condi

ciones, no solo de desarrollar entre

sub miembros las cualidades hípicas,
sino de todos los ramos que concier

nen a la milicia.

El señor secretario dio lectura a las

cartas escusas de los directores ina

sistentes, señores Ovalle y Swinbnrn.

Se discutió ¡a forma en que debia

llevarse a cabo la reorganización del

Club, y se acordó que se iniciara con

la reforma de los estatutos, lo que
hará el directorio para ser aprobado
despues en junta jeneral de socios.

Se acordó que la próxima reunión
del directorio tuviera lugar hoi 13. a
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