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.MATANZAS DE JUDÍOS

qiie por parte de !os rt-b'Jdes pasaban
de trescientos.

Los sitiados pueden aun disponer de

municiones para tres dias ce combate,

ie'-i-.po en que talvez podrá ¿airarse Ja
San Peteraburgíp'" 13.

—Las noticias

publicadas refieren que las matanzas de '.' .

judi-.s son idénticas a las que tuvieron
' cmclad ¿e ^

t°mad^' A &»• de ■temo-

lugar hace poco en -Kischineff. capí"
nzar a los

remides,
el gobernador i.m-

tal de la Bessarabia\ éstas han sido eje-:Pe"al
ha üecho eW" sc'bre las *ucr"

curadas en Firóspol. a siete millas de:

Kischineff.

Oficialmente todo ha sido desmenti

do y en jenerai se desacreditan' los
'

; tas de la ciudad, las cabezas de un gran

número de prisioneros tomados en el úl

timo asalto.

También se tiene aquí conocimiento

pormenores agregados de -la matanza ¡ de un telegrama anterior, de la misma

de Kischineff. procedencia que el precedente, el eual

Los judios hacian aparecer aquí .co- j
dice .que las "kabilas" asaltantes logra-

rrespondencias impresas diariamente.;.1-011 apoderarse de 'os primeros atrtfi-

La-s numerosas víctimas habidas has- ¡curamientos imperiales eu los subur-

¡bios de Tetuau, abriéndose paso con
en

de 18.5 'nudos por"T velocidad ssa'a

tendrá una tripulación de 7o5

hora y
teIiu

•*'._q_ú>i&'
,;1"
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-¿g .—El cambio se cotizó hoi
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N-uev* York, a 60 -dias, .

4:85,

'a-la vista, $4.°«
I 'Sobre
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lá plata-quedo:
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.£ Nueva York,$.0.54J.

ta ahora han sido todas enterrada

el cementerio israelita.

Los muertos son 44 y S4 heridos de

gravedad entre el populacho.
Se comunica, que en el hospital -judio

se cometen horrores que pareeén/a-pri-
mera vista, inoreibles.

Se refiere que1 cabezas de mujeres
han sido- ensartadas en las puntas de

las lanzas.
*

Otras han sido puestas en cajones
de harinas horriblemente mutiladas,

Mas o menos 800 a 1,000 personas

han sido arrestadas. ;

Se han mandado oficiales enérjicos
de Odes-sa para hacer frente a la situa

ción. Se ha comprobado que la apatía
de las autoridades locales ha sido cau

sa que, los saqueos y asesinatos hayan
durado dos clias.

En Rostoff, sobre el Don, los socia-

íes-demócratas rusos cooperan para

ver modo de ocasionar disturbios ma

ñana, que es dia de trabajo.
Se sospecha que los ajitadores tie

nen en su poder armas y cajas de di

namita.
,

•'

Las autoridades han hecho fijar car
teles anunciando que se van a adoptar

- medidas coercitivas con el -fin de res

guardar el orden.

Los. pesos
fuertes mejicanos no han

unido variación.

fEl cobre está a 63 £ o s 6 d,

'"

AFKICA OCCIDENTAL

L|T@M1;BÍ.;S©IC©TO
'■'^ÍmSMTm:DETáLLES

(j^IsíWéncía'de l©s indíjenas

'LóadíSS 12-—Se ^.íwihida inte"

¿antes "detalles sobre la toma de,So-,

¿oto capital del Reino del mismo

nombre, -que efectuó
el 14 de mayo una

{¿¿¿te 'columna británica al' mando- del

coronel Moríand.
_

.

El oproaiel Morlaiid disponia de qui"
- j?jn,tos*-hombres, cuatro cañones de ti-

t.. ,,_Aú-e ■ y cuatro ametralladoras.

Ifflífá.*& '¡fuerzas '-'montadas y db %ir

íaiifer'a.enemigas, no serian menos de

»is mii.htfmb.re3. Su a'rmamenito! con-

jíftíáUií-'Vfe , de? ..sistema moderno,

limpiando pólvora sin' humo-.
" "■ '

'.
■ *E1 combate duró

'

dos horas y media.'

fas -fuerzas br¡tániic¡as . hicieron! una.

(¿archa forzada de cien millas desde

laura, llegando al amantecer del 14 de

-

marzo^ a milla y media, de Sokoto. En

el ca-m¡k» tóperimentaron grandes pa-
- deeím'ien'tos con la falta de agua.

'Después 'de tres horas de descanso ^as.

fuerzas británicas avanzaron formadas
'

en cuadro, -hacia leí valle en que- está

Sokoto.
.

,' ','.

ipénás; se notició la «¡parición de las
fuerzas británicas los "ful'lanis'' cjar

garsrbspn, una bravura fanática, pero

notándose que lo. hacian por bandas

a-kladas sin obedecer a un! comandó

principal. Los -africanos . 'fueron'..recibí -

&.. con , un .tuemendo fuego, pero si

guieron avanzando por encima de los
rntrntafes -de sus muertos y heridos

hasta JJegap mui pocos a eo-rta dístan-

: 'c^4é,las fijas del cuadro formado por
■»• ingleses. Como rehusaran rtendi-rse
fueron a su vez "derribados por una gra-

J^ada de- -balas y parecieron aciaman-
*> a Alfeh con sus -últimos alientas.
«ialaíeri.te, el-ícuer^o principal del

'

^^ »dij.ena fué totalmente ani-

^fladK,3r«?P«rec*.sron mas d-e: treinta
m «dte-felidíendo, -la bandera blanca

rtt^js de jSokoto; sobre la eual for-

TUKQUIA DEL ASIA

LEfMTállITO RSMUGI0IAR1O
,' ..DÉ LOS ARiVÍENIOS

Londres 13.—Han Pegado noticias de

Constantinopla refiriendo que bandas

revolucionarias de armenios han inva

dido é- distrito d-e Begazid Satsun en

Aranenia, desdé Rusia.

Aquí se considera mui posÜfe que

esto pueda ser e'l preludio de algun mo

vimiento riervalusciionario- turco que! cau

sará ¡muchas mo'leistias1.

gran furia hasta el pie de las mismas

murallas. A'Uí el grueso de la guarnición
■se defendió tan enérjicamente, que no

solo rechazó a los sitiadores sina-que lo

gró también recuperar las . posiciones

perdidas. Las pérdidas fueron enormes

por ambos lades.

I>e Tánjer comunican que las tropas

del Sultán" han vencido completamente
a un Ejército de montañeses rebeldes

que amenazaban la ciudad de Fez, cau

sándoles bajas enormes.

Londres 13.—Se sabe aquí, por co-

Enuriicaciones dé Marruecos, -íué 1-osi

misioneros norte-americanos se encuen

tran prácticamente abandonados en

Me'quiney y de-mas partes.

Si embargo, no por esto su situación

es mui crítica, pues, las cartas recibidas

últimamente de Fez, declaran que la co

marca que rodea a ambas ciudades, es

tá mui aquietada y que la situación

económica es satisfactoria gracias alas

lluvias que han prestado grandes favo

res a las cosechas.

LOS INGLESES SE EIBáRGAM

Londres 13.—El' buqué de guerra de

S. 11. B., "Kenown" ha zarpado lle

vando a su bordo ai todos los subditos

británicos residentes. .en
'

Tetuan.

Todavia quedan doscientos espaíío'és
en Tetuan, Jo® que se han refujiado
en ama, de'l cónsul de España, también

algunos subditos! franceses los] han

acompasado..

BRASIL

ÜlcoÉeto con los monjes de San Benito

Eio Janeiro 13.—£1 conflicto susci

tado por el abate del convento de San

Benito, negándose a dar entrada a te

monjes estranjeros que llegaban con éi*

objeto de asistir a la reunión de la

orden, terminó de un modo ruidoso.

En la reunión celebrada ayer por Jos

inonjes en esta capital se Tesolvió, de

común acuerdo con los arzobispos, pa
trocinar 'a tócomunioii del a.bate

de san Benita. Frai Domingo Trasñ-

guraSao fué eíe-jido e<n -ríempalazo para

sustituirlo como abato perpetuo de la

orden.

.El juez federa1 ordenó al abate de

San Benito abandonara- inmediatamen

te e1 convento, agregando que si era

neoesario requerirla la fuerza pública-.
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W'WvJSÓntotí.Coñ sus cubrpos.'
l.uand0, pocos dias mas tarde todo el

: ídto Hlgles niz° .su entrada en la

7K9fi9uistada,: engrueso del pue-

■«¿toí^ a 6lla»« íura-

te'7 !d*dad a Gl'an Bretaña an-

elll ,C01m^0ílado Lugard, quien llegó

aáifi'!*^1^ Pr°cediendo; inmediata-

T!:í:ffialar.rf nuevo emir.

,¡« ÍSS kS fUel*Zas eapediciona-'

costl? • C^0n el «8r«o hacia la

^g-Mió en Sokoto una guarni-
■ : ífífa Companias' de infantería.
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' '■"
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f^Aor-.w/ "Nme'"te! ^arichten"

h'fi«&ah % e0nocimiento. de que

¡?^, se¿' ;fldl<?0 de pación eA/

S^^VD0,abra*> legado da

J^iotC°mÍSÍOn aAitral s°b^

I ? bl«qüeoT"i C°ntra Vene-zueía.

ík'5SÍ ^ ^^ de ^nezue-

-: ^-«-de,, ftUlVaentc a !a mitad

'-faitia. ■

"**
reclamaicionea de- pre-

*J+¡¿££ emigrai*s ^ lfe-

lJZtl ^i- ■iS^fíSTana a Hambur-

>*h?C¡T alUaellta ¿e una

j indomable.
habitaciones !

¿esde e'l

de un ipiero

Viena -13.—-EnJlai Cámara baja del

Beí^hsrath. al primer Ministro- del Im.-

pí'rio' -fug -interpelado hoi
■

pOr, «1 doctor

yon Tíó-erber,' respectó del asunto da la

deftenci-on en Jibraí-tar, ■ del injeniero

Nack, subdito-''-austríaco, a quien se ha

inculpado de preparar un atentado- con

tra el.Bei Eduardo durante su reeietate

visita a Jibrailtaír . .,'• "\ -■

El interpelante decflaró que a peísar

de no haber prueba aíguna en contra

de Nack, éste seguia encarcelado .

E] primer Ministro pidió que se- adop

tara, a%fuñ prooadiniiento para obtener

su libertad .
.. <>:.

:- HUJíGRIA'ít';

LMMTMIESTOÍDE CAMPESINOS

CASTILLOS ATACADOS Y SAQUEADOS .

Budapest 13.—En Crostia han teni

do lugar serios disturbios enfrie los cam-

peiSisacjSi, especiailmente eta e_ distrito

die Kxéuz, dónde fueron, atacadas y sa

queadas 'as casas

'

de ¡los caatillos de

grandes propietarios. del s'uefto en'. Hun-

griai.
La lei maircia1 s_ ha puesto en vigor.

Idénticos desórdenes ocurrieron en los

pueblos de Brod Sissek'y otros luga

res .

El primfer Ministro húngaro, Solo-

man DeszeF, pidió andiencila al Em

perador Francisco José, ,que habia lle

gado hoi.

Despues- de, la entrevista eh primer

Ministro anunció a &a> Cámara baja

que se- seguiría mandando tropas a to

dos aquisltes .puntos donde, se tratara

de amenazar *a traia-quiiidad pública:

Se ha puesto. 'a d-isiposicion -de das auto-

rjidadesi un. cuerpo especia11 de ledército,:

La causa, dte -*-o sucedido en los cuer

pos bajos día guiarnicion y entre los

campesinos , se dsbe a los rumores ab-

3'ulrdos p-nopalados coa-e1 objato de ase

gurar qí\e el pr'ncipo impeirial Rodolfo

está vivo y que llegará para ayudarlos

a conseguir lo qr,í -cX\os pidan.

El Emperador ha prohibido terminan

temente a los soldados que sa les dis

pare.

E L.A HUELGA

LOS OPERARIOS VUELVEN HOI AL TRABAJO

LA TRANQUILIDAD RESTABLECIDA

Hasta 'as 12 del dia ¿a situación' de jeito y <í_. I3. marineria reicorrian' cons-

la huelga no habia cambiado. Despuea i tantemente la población.

de esa hora, algunas personas influyen- 1 Al anochecer, algunas pobladas orga;
íes en la población, se acercaron ai lajnizad:.- en los cerros, pretendieron inr

Intendencia eon e1 objeto de iniciar ciar sus saqueos no solo en la parte al-

negociaciones que vinieran a pon-eT fin a t;i de i ■:. elutífd sino también en el pr

esta, situación, que tíñ.tos perjuicios r.o. La tropa de línea ha contenido a

ocasiona a todo el mundo. tiempo a los asaltantes y para mante-

La comisión, compuesta de los señores nerlos a raya ha bastado unas cuantas

don Manuel Ossa, don Juan Xaylor y cargas de 'a caballería y disparos ad

don Anjel Guarello, se acercó a1 inten- a;re ¿e ia infantería, sin que haya re-

dente con el objeto de procuraT e' ave-., SU'lta.do ningún herido.

MARRUECOS

^i^-0 h*bilUs

BEROIGO COMPORTAMIENTO DE LA GUARNICIÓN

LOS SITIADORES SON RECHAZADOS

Situación dé los misioneros norte-americanos

Madril 13.—Un..tefegra-m-a de Ceuta

anuncia que ha llegado auí por mar un

correo, procedente de Tetuan, ciudad

qus, como se sabe, e_tá sitiada por las

tribus rebeldes.

S.egun las informaciones ¿el correo

citado, la situación estreñía de los si-

fiados ha mejorado grandemente gra

cias a su notable serenidad y bravura

n -combate empeñado

DIPUTADO SOCIALISTA EN LA REFRIEGA

Paria 13.—Hoi ban -ocurrido distur

bios en una iglesia de AuberviIÜers, si

tuada a cinco- millas de -ésta. El padre

jeauita Coube, que es además autor de1

varias obras-, pronunció un discurso

anta una numerosa concurrencia >de

fieíes.
., ^

- -

Los adversarios de los clericales hicie

ron manifeátaciionés h,oist;ikB contra di

cho padre. Eory, editoor de un periódico

spcialista interruáíipió a'l or-ad-o'r, resul

tando una refriega en el -mislino tem

plo. Durante <gl combate se hizo uso co

mo armas de los puños, bastones y si

llas. '*'"": '■
'y.

■'-'
- A - -:".,

'"

. ",.. A.

El aibate- Valadicr fué -herido- eñ e¡l

rostrQ de un- bastonazo y cayó 'del -jpifi;1-

pito al recibir «Jl golpe.

Quince de |os tumultuosos*han sido

aprehendidos . Las manifestaciones tü-

muHuosas continuaron despuegí del dis

turbio en la iglesia.

Los socialistas marcharon en seguida

por n.ais.,,calles, viéndose- ,
3-os jendarmss.

de.poAi'cia en ¡la necesidad de rodear la

iglesia. . -,' .

'

,
■

-
■

-El diputado socialista, Chauviére, Ele

encontró entre los qué tomaron parte

en* la refriega de Awberyiwiers.

Inauguración de la carrera automovilista

PARIS-MIADRID

PUNTO DE REUNIÓN Y PARTIDA

París 18.—La; carrera de automó

viles entré Paris y Madrid se inauguró

hoi; se presentaron cincuenta y ocho

vehículos como competidores.

Ea partida tuvo lugar desde la re

sidencia, del club de automóviles de

Francia,' situado- en ]a plaza de la Con

cordia, entre las 7 y medio dia.

Apesar de que las*pruebas definiti

vas de mas importancia se efectuarán

mas tarde, la prueba de los vehículos

mas. pesados depertó gran interés entre

la concurrencia.

Noticias trasmitidas de Madrid de

claran que hai partes del camino que

se encuentran en condiciones peligro

sas, exijiendo gran cautela.

La partida ti}vo lugar con un tiem

po espléndido, presentando la plaza de

la Concordia un aspecto risueño, .en

contrándose cubierta por los competi

dores en el torneo; centenares de otros

automóviles trataban de seguir a los

carreristas.

Fuera de. la primera corrida se en

contraban muchas señoras "on mail''

ooches, esperando seguir hasta Fon-

tainebileau u otros puntos de los alre

dedores.

La carrera de hoi es de Paris a Pou-

gues, una distancia efe 221 kilómetros;

los- vehículos pasarán la frontera espa

ñola el 20 del corriente y deberán es

tar, en Madrid el-26.

AEJEsra'isriL

DISTURBIOS ESTUDIANTILES

Probable visita del Presidente del Uniguai

PODRÍA CO.NCIDiR COK LA DE LOS CHILENOS

Suspensión de ciases

Buenos Aires 13.—Los estudiantes de

'as facultades de medicina-, derecho e

iajeaiieria, se" encuentran en huelga,

en .núm--:-ro de mas de 2,000. Hoi hi

cieron diversas manifestaciones bulli

ciosas por las calles, sin cometer de

sórdenes, dispersándose un poco mas

tarde.
—"El Tiempo" se declara hoi entu

siasta partidario de las candidaturas

del doctor de la Plaza para Presida-

te de la Kepública y dfc'l doctor Udaonl-

do para Vice, en ._■ próximo período

constitucional.
—Circula con muchos visos da fun

damento, la noticia de que el Presiden

te BatHe y Órdoñez, vendría a Buenos

Air^s a fin. dfe retribuir la visita que

e'l Presidente Roca hizo aj antecesor

del aeñor Batlle y Ordoñez, Presidente

Cuestas. Se trata de hacer, que dicha

visita coincida con la de los d?3egados

chilenos. Esto vendría a dar gran real

ce a los agasajes de confraternidad in

ternacional.

Én. caso de que el Presidente del

Uruguai no venga a fin-es de este mes,

no hai lugar a duda de que su visita

¿<;i realizará en el próximo mes de ju

lio.
—El Ministro de Instrucción Públi

ca ha dictado un decreto, en que.se or

dena la suspensión de las clases en to

dos los establecimientos dependientes

de él, mientras ¡permanezcan en Buenos

Aires los huéspedes chilenos.
'

PERtT

DESAPAflEGE LA PESTE BUBÓN
-REAPERTURA OE PUERTOS

L iv. a - 1
"

. -—Hai la - eo-nv i cciou ínti.m'a

dls- que -en el -asunto peste bubónica

mas ha sido e1 ruido que !as nueces;

esto To han declarado varios: médicos

y muchos otros sostienen quei no exis

te, ni ha existido nunca peste bubónica

constatada de hecho. Ninguno dte los

casos ha sido conitajioao. (

La enfermedad se ha localizado en

:él molino Milne dionea se encuentran

los atacados. •

(
Telegramas de Pi&co tambiau ponen

en duda ique los dos casos fatales habi

dos hayan tenido por causa la peste

bubónica.

La Junta de Sanidad ha daldo órde

nes' para que todos' los puf.irtos peiru.a-

nos reciban los 'buques con procedencia

de Anoon.

!No se ha presentado ningún caso

uueivo ni .en Lima ni en el Callao.

nrmiento.

El resultado de esta conferencia fué

mui satisfactorio.

Esta comisión quadó encargada de pro-

A las 3 de la necte se tnvo conoci

miento que en la caleta de las torpe*

deras se había organizado una
"

grail

poblada. Inmiediataímente 50 hombres

poner a los comitées en huelga, que los
-

_e marineria y dos piquetes de caballe-

operarios volvieran a sus faenas a fin de ri¡a se trasladaron -a ese local. La sola

restablecetr el orden público perturbado, preseneia de la tropa bastó para- asne

en las mismas condiciones que cuando ¿[rentar a los revoltosos, 'os que se dis-

se declararon en huelga, y ya una vez
^ persa,ron.

:

en el trabajo se empezaría a tratar de

las solicitudes de ellos para aumento de

jornales.
Durante tod^la tarde, desde 'a 1, los

comitées de los huelguistas se encon

traban en espera.dé los aco'ntecinientos

en el escritorio del señor GuareMo.

A las A_ ¡legaba allí la comisión y

les propuso el arreglo de que se habia

hablado en la Intendencia,

Los comitées no tuvieron inconve"

El.bando

A las 2 de la tarde se dio lectura

en las plazas y principales centros de;
la población, al siguiente bando:

"José Alberto. Bravo, intendenta:. 5

comandante jeneral de armas de *a pro

vincia de Valparaíso.
Por cuanto, pon esta fecha he deor6^ .

tadc< lo que sigue:
En presencia de la situación, creadí

í***t rj^a aloiair

El grai

viernes de >>a pasada semana,

tanta jente Se suspendió a. pedido re los asa.taa-

momento 'de su em-.tps. en la tarde dei Ifines, a fin de que
tes, en

pudiera darse -sepultura -a les muertosjazuire puro, Proc

niente algund en acaptaxlo, pero exijie- i a Valparaiso con motivo de los hecho.

ron la, contestación que de él darían j atentatorios contra el orden y segUri.

los jterentes de las Compañías de Vapo

res y los propietarios de lanchas.

El señor Henderson fué comisionado

para ir a bordo del vapor donde están

alojados los señores Lyon y Sharpe.

Estos caballeros dijeron que ellos no

tenían inconveniente para aceptar a

los operarios que se presentaran a las

faenas desde eii dia de hoi. Hicieron,

dad de las personas y actos -d_ violen-'

cia y ataque contra la propiedad y a la

fuerza pública .por una multitud anóni

ma y ciudadanos inconscientes. En res

guardo- de la- tranquilidad del vecinda

rio y seguridad de los ciudadanos pa.-

cíficos,

Decreto :

1.° Que de esta fejeha, quedan suspen-

sí, la salvedad que no. podrían dar el didos todos los permisos otorgaciofe por

mismo trabajo, de antes a causa de la la autoridad correspondiente para car-

peste bubónica declarada en el Callao gar armas de fuego;,

y de la destrucción del malecón y de 2." Prohíbeose, . hasta, segunda orden,

los pescantes, que ,

dificultarían el em- 'as - agrupaciones -de personas que se de-

barqu-e de las mercaderías por ese si- tengan en ¡as cables, plazas y demás

j:i0_ lugares de acceso público;

El señor Henderson volvió con esta 3.° Tcd-ce los establecimientos de. es-

contestacion al escritorio del señor Pendió de licores y bebidas alcohólicas

Guárelo, donde permanecían reunidos deberán permanecer cerrados hasta sei-

los comitées huelguistas. Estos pidie- guuda disposición;

ron un salvo-conducto- para comunicar A° La fuerza pública, dentro. del cum-

a los operarios la resolución acordada, plimiénto de su deber, procederá e-ü

De modo que desde hoi volverán a conformidad a lo prescrito enel artícu-

sus trabajos los estibadores, los lan- 1° l28 _¿al Código Penaí, que dispo-

cheros, los fleteros y los cargadores 'ele lle ° siiguiente:

la Aduana. ''Luego que sé manifieste la subleva-

Posiblemente los carretoneros, .los cion> Ia .autoridad intimará hasta
"■
dos'

panaderos, los operarios de los ferro" veces a los sublevados que- inmediata-

carriles y los de la "refinería dfe Viña mente se disuelvan, y retiren., dejando

del Mar volverán a sus faenasen vista FPsar para una y otra intimación el

de que el único motivo que tenían és- tiempo necesario para ello.
_

,,

"

_

"

tos de no trabajar era. el estar en huel- Si i<,s sublevados no- ,se. retiran,,!».

fas provincias

MÉJICO

COMPRA DE UN VOLCAN .

Méjico 13.—Samue1 Green, uno de

los capitalistas, d¡e Nueva York mas in

teresados en ía negociación de leu com

pra del volcan Pspocatepetl, partió hoi

con destino a New York acompa

ñado del .capital Charles Holt. Otra

partida d.-> escursionistas interesados

regresó hoi de la cumbre dA volcan.

La transacción no se ha efectuado

ni tampoco ha sido hecho et pedimento

respectivo.
Green y Holt ti-aoc-ron mu.e3t.ra-s de

Dificultades en la. Aduana de Talca-

*

huano

ENTRE EL ADMINISTRADOR DE ADUANA

. Y EL PROMOTOR FISCAL

Se trata de la tramitación que debe

darse a los juicios sobre comisos. Es

tos han tenido hasta ahora una tra

mitación especial: la Aduana dirijia
notas al juzgado dando cuenta de los

comisos y este aviso se consideraba

como escrito de demanda; la interven

ción del promotor se limitaba, enton

ces, a evacuar la vista respectiva.
El administrador de la Aduana de

Talcahuano, creyendo que el nuevo

Código liareformado los antiguos pro-
cedirriienfbs, dirijió los, oficios directa

mente al promotor, pues, estima que

este funcionario debiera, conforme al

artículo 921 del citado Código, ini

ciar demanda.- en representación del

Fisco.

Eh promotor, don Albino del Fierro,

opinó que no correspondía a él la de

fensa fiscal y se negó, en consecuencia.

a acusar recibo de esos documentos.

Lo grave del caso, dice El Sur de

Concepción, es que este asunto está

causando serios perjuicios al comercio,
el cual se ve envuelto en pleitos que

demorarán demasiado en resolverse.

Nosotros, agrega- el corresponsal de

este diario 'en Talcahuano, que hemos

oido encontradas opiniones entre los

mas ilustrados de nuestros abogados.
a quienes se ha consultado, nos li

mitamos a espouer los hechos. La

cuestión es importante y vale la pe

na que se discuta a fin de que venga

(nía resolución pronta y eficaz.

ga la jente de mar, los desórdenes ocu

rridos y la intranquilidad inherente a

ellos. 4

Se constituirá un tribunal con el ob

jeto de oir las reclamaciones de los

operarios y fijar' las tarifas . que de

ben someterse a sus trabajos.

La Iltma. Corte de Apelaciones

mediatamente después de la segunda

intimación, la autoridad hará uso de

la fuerza pública para disolverlos.

No serán necesarias, respectivamen

te, la primera o la segunda intimación

desde el momento en que los sublevadas

ejecuten actos de violencia."

Anótese. y comuniqúese.
Por tanto, publíquese por bando en

En reunión de ayer do la- tetrísima Ia forma ordinaria y fíjese en carteles

Corte de Apelaciones tomó conoeámien- en los lugares mas públicos de la ciu-

to de los desórdenes ocurridos y de sus dad-

consecuencia. Vaüparaiso, 18 de mayo de 1903.—

Se acordó el nombramiento de uftio Jo.SÉ Alberto Bravo.— Eujenio '. Do-

de sus minisitros para quel abriera urna minguez Cerda, secretario.".

investigación sobre los sucesos ocurrí- El notario que le dio lectura iba.

dosi y se designó al .SB&or BezanPa Sil- acompañado de un piquete ..del reji-
va con este -objeto.
Desde ayer el a?ñ-or Bezanil'iai empezó

a tomar declaraciones en euinp«i¡mien-
to de su misión.

Hoi se trasladara" a 'os hospitales a.

fin -de tomar declaraciones a los heri
dos

, que han sido Jjlevados a esos .esta*

bleteitajentos .

En las calles

Como sucede comunmente, las alar

mas en ei púb'ico han estado- a la orden

del dia. Las noticias mas .insignifican

tes han sido abultadas al, pasar de boca

en boCa.

La gran mayoria de la jente se hai

encargado de inventar, lo que ha con

tribuido- a aumentan- fa alarma tanto

en esta ciudad como en Santiago y -de

más ciudades de la República. .

E' dia ha trascurrido re^tivamiente

tranquilo; el pueblo se ha mantenido

en espectativa. Las patrul'aa del Ejér-

•maien-to d. Cazadores del Jeneral Ba

quedano. La lectura de este bando; atra

jo gran cantidad de pueblo. En. todaa

partes se oían continuos . vivas al Ejpr
cito y a la Marina.

Bl tráfiee-

Besde ls_ 6 de Ja tarde se ha intei

munpido todo el tráfico en la pobW
eion. A toda persona que- es encontrada

en la calle se la obliga dirijirse a sin

domicilio ; . la policía se ha encargado d©

cumplir esta disposición; los considera

dos sospechosos son conducidos ai la

comisaría.1

La Intendencia ha dado tarjeta de

libro tránsito a todas aquellas personas

que por sus ocupaciones^ tienen necesi

dad de salir a ^a ealle.

Los Bancos
' '

.

'■
.

Anoche acordaron los jeren-tes die

Bancos que sus establecimientos V®*"'

manezcan cerrados el dia do hoi.

cénente del cráter'

POR RESMAS Y FARDOS

VENDE

La (MP.ÉA DE TIPOS .WRTE-AMERICAXA

TELEGRAMASDEL INTERIOR

TACNA

El vapor "Arequipa" partió para el sur.—

—Estación sanitaria.—Medidas de previ
sión.

Martes 12.—El vapor "Arequipa"

que fué detenido en el puerto de Arica,

por venir con procedencia de] norte,

zarpó ayer para el sur, después de de

sembarcar los pasajeros y la correspon

dencia. Aquí se considera -que no debió

permitirse el desembarco y que en ade

lante los vapores del norte no deben

recibirse sin haber estado -en observa-

don el tiempo necesario.

—La determinación del Gobierno de

crear una estación sanitaria en Arica

ha sido mui , bien recibida.

—La junta 'le alcaldes de esta ciudad

ha toffiadb toda clase de medidas a fin

de fevitar qne aparezca aquí la peste

bubónica. Se -«tabiecera la desinfec

ción para todo el tráfico del
'

ferroca

rril de Arica a Tacna.

Se ha emprendido ademas una ruda

catapafia contra las tatas.

—El telégrafo estuvo

ayer.

IQUIQUE
El vapor '■'Areciuipa." llegó a Pisagua,—En

Arica no fue apachado.—Se ordena rsti-

rarse trente a Pisagua Viejo.
Miércoles *13.—El gobernador d-e 'Pisa

gua (comunica la llegada a ese puerto

del vapor "Arequipa", de la Compañia

Inglesa, que se eneoncraba en .cuarente

na afuera de ta batía de Arica.. El ca

pitán declaró que traía pateóte limpia

y sus papeles §n regla. Se ¡trasladairon

entonces a bordo del "Arequipa"' l'a

autoridad niai-JUnra . cor/ el raédlcoi

inunic-jp-al. lo-s qne se enconi-raron con .

que el vapor se habia venido do Arica

siin ser despachado. El capitán agregó!

que en a-quel puerto desembaresa-on los'

pasajeros y la correspondencia en botes

d«l mismo buque.

La junta de sanidad acordó hacer re

tirar el vapor frente a Pisagua Viejo,

donde se le practicará un recionoCimieu-

to médico.

—Los vapores "Loa" e ,;Iniperial" Ue-'

garon 'hoi dei sur.

El "Arequipa"—Suicida.—Cdetcro

Miércoles 13.—El vapor "Areípiípa'.

interrumpidoj ¡legará :>sta noche de Pisagua. Aquí a<s

j le hars una visita de inspeccioa. para

f

A


