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Santiago, 15 be mayo de 1903

IHICIACiON DE LAS TAREAS

PARLAMENTARIAS

É1 acuerdo a qúe recientemente lle-

(ga'ron todos los "partidos para evitar

■los escándalos y dificultades a que hu-

:bíera podido dar lugar la presencia 'en

Has Cámaras de varias personas que

presentarán poderes para un mismo

asiento, es mi triunfo de1 buen senti

do y un buen augurio -para las tareas

par1amentarías que hoi se inician.

Diversas manifestaciones recientes

prueban que no es imposible procurar

estos acuerdos eh materias que, mas

que. de interés esclusivo de un partido,

son de interés jeneral del país y del

decoro d4 Parlamento. Y aun fuera de

las Cámaras se pueden señalar algunos

síntomas tan satisfactorios como, la

elección de alcaldes de Santiago, en

qué no costó gran esfuerzo producir

la unanimidad alrededor de un nombre

que inerécia ]a confianza jeneral.

Junto con celebrar que así se co-"

etoieneen las labores del nuevo Congre

so, es lójico desear ,qüe ese mismo es

píritu elevado domine en la elección

de mesa de las Cámaras.
'

.

'

'-

El criterio po'ítico há sido apocado

con demasiado rigor en los últiinos

años a *& designación de los individuos

que deben dirijir los debates parlamen

tarios. Los partidos se han preocupado

mas de poner én «sos cargos, tan deli

cados y que exijen tantas condiciones

péfsohales, a un ardoroso correlijiona-

í-íb-, qué a un hombre destinado a re

gular las discusiones, a suavizar las

asperezas de 'a lucha, a aplicar el re

glamentó con alto criterio de justicia,

¡y a dar garantías a todos.

Aun cuando no seria justo hacer nin

gún oargó a las personas que han te

nido ése deber hasta áhorá, puede se

ñalarse como un defecto del sistema

ieJ-' cambio demasiado frecuente de ^os
■presidentes d'e las Cámaras, quv im

pide el mantenimiento ele la tradición,

muchas veces mas útil en Jos .cuerpos

Bolejiados que las mas hábiles, interpre-

- daciones legales y reg'amentarias.

Dominando un elevado espíritu para

ia elección de' mesa, podria talvez lle-

-$ár»e a dejar en esos cargo-s, no obs

tante las incesantes mutaciones de la

política jebera,1, a personas que !os de-
'

^empañaran a satisfacción de todos y

/'por encima de los intereses pasajeros

, del momento.

1

Cuando todos' los partidos sé hayan

penetrado de lá .absoluta1 necesidad de

qú,s ios debates estén siempre dirijidos

; desde un punto;dey isla superior
al es

trecho criterio que las pasiones de un

instante pueden enjendr'ar, no es dudo

so qué qüeírán conservar a las presi

dencias de las Cámaras un carácter le

vantado, aún cuándo no siempre esté

¡enteramente dé acuerdo con lo que en

un caso dado 'és aconáeje la necesidad

pasajera de dominar^
•

..

Es justo hacer votos porque el espí

ritu que ha dominado . en el acuerdo

re'ativo a las dualidades, que el país

'no podrá menos de aplaudir, continúe

inspirando a. todos los partidos en

. aquéllos otros actos que afecten a la

constitución del Congreso y de sus me

sas directivas.

VIDA SOCIAL

Banquete.—

El sefior don Vicente Santa Cruz

ofrecerá el domingo al señor don Do

mingo de Toro Herrera, una , comida

con motivo de su regreso de Lima.

Enfermos —

Se encuentra enfermo el señor don

Alfredo Viel.

—Se encuentra delicado de salud el

señor don Cárlos Correa.

—Hoi fué traído enfermo de Águila'
el señor don Daniel Baimaeeda Fonte

cilla.

SSafrisnonios.—

Se ha concertado el matrimonio del

señor Julio Prado Amor con la seño

rita Maria Valdes La Jara.

El matrimonio se efectuará en agos
to próximo.
—Circulan en nuestra soeiedad las si

guientes invitaciones:

''Luis. Pellissa y Clodomira Cuestas, ele

Pellissa "participan a Usted el matrimonio

de su .hijo Luis con la ■ señorita Emilia de

la Caíle Araud, e invitan- a usted a la ce

remonia relijiosa que tendrá Tugar en la

parroquia del Sagrario el domingo .17 del

presente, a las 11J4 A. M.—Santiago, ma

yo de 1903."

— '-Lisandro I.íartinez U., tiene el honor

de invitar a usted a la bendición de sü

matrimonio con ¡a señorita Luisa Serra

no, qué tendrá lugar eri el oratorio pri
vado del Iltmo. Señor obispo el 18 del

presente, a las 11 A. M.—Concepción, ma

yo de 1903.

Viajeros.—

Ha llegado, procedente de Valparaí
so, la señorita Graciela Risopatron
Barros, acompañada del señor don

Luis Barros Merino. ■

Teatro Muntc-pál.—

En la sala de espectáculos del Tea

tro Municipal se llevó ayer a efecto el

remate del derecho de llaves a los

palcos para la próxima temporada
lírica.

Damos a continuación el resultado

de dicho remate:

CRÓNICA
Dr. Corras!.o Guzrnan

Deücias ...097
'

Leopoldo Stern
Único óptico científico en Sud-América.

Surtido compieto y construcción de an

teojos y lentes previo examen de la vista,

1161 Catedral, frente al Congreso

Fijarse en ei número 1161

Consuitas: 1 a~ 5

Aurelio EHurillo

se encarga de la venta, de mercaderías y

licores como ájente en Iquique. — Casilla

188.—Pormenores: Santiago, Prat 971.

Necesito arrendar

aimacen central. — Dirijirse por cartas a

P. Alésan. calle Doce de Febrero 78.

Doctor R. Vergara V., oculista

y especialista en enfermedades dei estóma

go e intestinos de aduitos y de niños.—

Catedral 1,370.

Doctor

0. AICHEL
Especialista en

enfermedades

de señoras

y partos.

Profesor de jinecolojia de

ia Universidad de Érian-

gen (Alemania) y de !a

Universidad de Chile.

Consultas. 14
TEATINOS 14

Comentarios y concordancias de la

Lei de Municipalidades por Agustín
Correa Bravo. Único punto de venta:

UBRERU (!. TORSEM y Co.

AHUMADA esquina HUÉRFANOS

InsSiíu.i'iz inglesa

o alemana se necesita para ilevar a Melipilla.
Tratar de 3 á 5 P. M. con Adelaida Jordán,
Serrano 738.

&i_ic_Gngart8__ Santiago
Moneda 1,953.—El 15 dei presente principia el-

segundo período escolar.—Luis Torres Pinto

compro.

Romana de 3QD kilos

San Francisco 1.850.

Núniero

de los palcos

Letra A

Compradores Precio

m "LAS .EfflUS- KliTM
DE BL MERCURIO" DI AYER

Bedacciox:

Editorial: Él deber del Gobierno aiite

los sucesos de Valparaiso.—Estudio sobre

los finanzas municipales.
\

.

■

4ctu-ai.ii.ab:

Información política sobre la Calificación

de las elecciones.—El meeting obrero de

'hoi.—Manifestación demócrata.—No se ha

producido disturbio obrero alguno en el

norte,—Aniversario de la independencia
del Paraguai.—Probable suspensión de la

censura telegráfica
—No es efectivo que

haya surjidó dificultades en el Departa
mento Jeneral de Guerra.—Resultado del

sorteo de conscriptos.—Información sobre.

el estado fle la huelga en Valparaíso —

Reuniones políticas que tuvieron lugar

ayer.

-

Interior:

Acta de ía reunión celebrada ayer para

terminar la jpelga de Valparaiso.—La

llegada del ''Barroso" a Talcahuano.—

., Preparativos para el viaje de los marinos

a Santiago. ;

Estranjero:

Gran Bretaña.—Se dice que el Empera
dor y el príncipe de , Pnisia visitarán la

escuadra 'norte-americana que irá a Kiel.

—Comunican que los diarios de Hungría
Be preocupan de la despoblación del terri

torio.—Noticias de ún "accidente aun sub

marino en Ch'erbUrgo.—Se castigará seve

ramente a los huelguistas de Melbourne.

España.—Se inauguró el Congreso de la

federación obrera.—Los rebeldes mantienen

el sitio dé Tetuan.—Se ha suscrito por

banqueros españoles un empréstito a fa-
: vor dei Sultán de Marruecos.

Francia.—Anuncian de Turquia que con

tinúan los dinamitazos.

Suecia.—Ha sido rechazado un proyeeto

de defensa, del territorio.

Turquia.—Se ha solucionado fácilmente

el asunto de los buques estranjeros en el

golfo dé Salónica.

Bolivia.—Noticias ddmotin de Oruro.

Arjeiititiá.
— El Ministro de Hacienda

prepara un plan financiero.—Bn la re

vista de mayo formarán 1,500 ma

rineros.—La salud del jeneral Mitre mejo

ra.—Ruidos subterrá-ieos en la costa ar

jentina.—Las cenizas del Llaima caen en

- keusúen y Chosmalal.—La Nación acón

tela' a los hombres d.e estudio se preocu

pen dé ía ájitÉtcion obrera |üe se empieza

a sentir gil Sud-AriH-rica,

A Arturo Claro

■1 Rodolfo Hurtado

2 Juan Francisco Rivas

3 Nicolás Barros Luco

4 Ladislao Errázuriz

5 Luis Dávila Larrain

(. José Manuel Eguiguren,....
7 Jorje Baimaeeda

8 Manuel Covarrubias

9 Ana Luisa O. de Valdes...

10 Rafael Carvallo A

11 Agustín Edwards......

12 Aníbal Larrain

13 Belisarió Espinóla
14 Enriqueta Jara de Feman-

15 Clotilde Iñiguez de Alamos

Í6 Lilis Pereira

17 Arturo Besa .'

18 Alvaro Larrain

19 Claudio Vicuña
^ 20 Rafael Maroto

» 21 Marcial Martínez

'22 Eujenio Guzman I

2¡! Daniel Concha.......

24 Daniel Concha

25 Jorje Phillips ....

% 26 Jorje Phillips
30 ¿lian Bello Rosas.....

31 Ricardo Larrain

32 Enrique Guzman' Z ~-.

38 Enrique Cuevas..

34 Juan José Manzanos

35 A. Larrain .

36 Manuel Joglar
37 Fraiieisco de B. Valdes

38 Juan Rozas Pinto

39 Cárlos Velaseo L..... .....

40 Carmen Ündurraga de Ve-
'

lasco

47 Roberto Lyon
48 Enrique Concha, y Toro

B Carmela Ossa de Dávila

C Emilia Herrera de Toro...

D Vicente Baimaeeda............

1 bis J. G. Correa y Toi'0

2 biS Luis Larrain P. ....

3 bis Agustin Baeza..:

5 bis Fernando Irarrázaval...

letra B

Grata Puesto c5e Freías áe Mai-sgua

Mercado Central 171 y Í73.—Vende: diospiros
a cinco pesos ciento; paltas negras, moradas

y verdes a diez pesos ciento; lima de primera
dásé a diez pesos y de segunda a cinco pesos

ciento. Venta perrhfinente de limones agrios,
dé limón centil. y colorado.

Pablo A. Urzúa

Escritorio, Huérfanos 1.168.

Doctor Amenabar Ossa
OCULISTA

Es-médico director (8 años) del hospital
de ojos. Condado de Stafford (Inglaterra) .

Surtido comoieto de anteojos y ientes. Ca

tedral 1.155." frente ai Congreso. Consuitas:

1 a 4.

Compañía Grédiio y Construcciones

ünica 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 a amen lo solicite. Alameda

966-972.

Doctor Luco

Enfermedades nerviosas. Estudios en Eu

ropa. Santo Domingo 1.245.—12&-2&

Coronas, ramos, etc.

Alquile?" de plantas. Jardin Central, te

léfono 1,077.

Ricardo Herrera P. y SSanuei Castro B.

Abogados.—Huérfanos 3.242.

, Doctor R. F. Bissígs
Alameda 2,413. Consultas:. 2 a 4 P. M.

Doctor JsS.í-sdo SSouat S.

Jinecolojia. partos.—Lord Cochrane 210.

-Consultas .1-4.

Doctor Vives Bravo

Enfermedades de niños. Consultas: 1-3,

Rosas 1.209.

$ 1,650
1.700.

1.700

1.800

1,850
2.000

1,900
2.050

a;o50
2,000

2,050
2.000

2,100
2,350'

2,450
2.500

2,450
2400

2,400
2,800
2,000
1.200

1 ;soo
'800
340

300

800

> 300

'800

500

550

700

700

650

500

600

500

. 350

300

300

1.300

1.000

L500
800

540

300

82Ü

Secretaría de lá Cámara s3e Diputados
En conformidad _.! artículo 110 d'e la Lei de

Elecciones y 1.° del Reglamento Interior, el

dia 15 del presente mes. deben reunirse en la1-

sala de sesioiies de la Cámara de Diputados,
a, la 1 de la tarde, todos los ciudadanos que

hubieren recibido poderes estendidos en la for

ma prescrita en él artículo 81 de lá Léi do

Elecciones, que- acrediten su representación co

mo diputados, la reunión tiene por objeto
elejir un presidente provisorio y nombrar las

comisiones que habrán de informar respecto
de las elecciones.—Santiago, 13 de mayo de

1903.—Rafael Blanco, secretario.

Secretaria del Senado

En virtud de lo dispuesto en él artículo

110 de la lei de 20 de agosto de 1890,
el Senado electo para el.próximo período
lejislativo deberá reunirse en sesión pre

paratoria el viernes 15 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
avisó se cita a las personas que hayan
recibido poderes para formar parte de di

cha corporación.
Santiago, 12 de mayo de 1903—Fban-

cisco Carvallo Elizalde, secretario del

Senado.

Doctor Eduardo Boore

Enfermedades: piel y genito-urinarias

1,525 Compañia.

Enferihedades del pulmón

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

clínica interna profesor Ugarte. Consultas

de 1 a 3.—Delicias 2.222.

Horacio Hevia y C. áísierfo Novoa,

abogados. Bandera 231.

0?_cí3¡ peluquero,

competente, necesita Peluquería Rembges.
Estado, cerca Plaza.

Fiestas Bs-asiteras

Banderas brasileras y nacionales; gallar
detes, escarapelas, rosetones, estandartes,
cintas, satin y lanilla colores brasileros y

chilenos, vende y confecciona, El Canario.

Pasaje Matte. -

.

Giüi-'-ialdas

para arreglar arcos, casas, hace Jardin

Central. Teléfono 1,077.

De. Bustos

(Oculista, especialista afecciones oidos, nari

ces, garganta. Delicias 1.433.'

ÍJíresaesn áe pispos

Compañía 1,083 vende preciosa arpa pedales,
francesa.

Profesor E. Fsrretti

Lecciones de canto, piano, violin, man

dolino, guitarra. Estado 153.

Jardin Han___urgi_es

de Julio Moller, Libertad 428, casilla 1,080.

—Plantas, árboles y semillas de todas cla

ses,—Alquiler de plantas.—Eormaeion de

parques y jardines.
— Se hacen coronas,

ci'jices, guirnaldas, ete.

Doctor Annrandter

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

fermedades de señoras y partos.—Consul

tas 1-3. Serrano 34.

Tal.er.de pinturas
lisas, dorados, decoraciones, etc. —San

Pablo 1.067. ."
'

Doctor Pérez Canto

Delicias 2,179—Especialmente órganos

respiratorios y dijestivos.

dc-ii Miguel Cruchaga' para arreglar es

to asunto con el comité de-1 partido ra

dical, por afectar este acuerdo al señor

doctor don Eamon CórbalanMelgarejo.

Si no se llega a un acuerdo respecto

a la elección ae Santiago, etfa será tra

tada en definitiva durante la primera

semana de calificación de poderes de !a

Cámara.

Se acordó, ..per último, nombrar hoi

un comité de tres diputados por cada

partido para ponerse de e.cuerdo en to

do Uo "referente a. constitución de la Cá

mara.

De 4-1 a 51 de la tarde de ayer, se

reunieron en la secretaría del partido

liberal, 'los señores senadores aliancis

tas para cambiar ideas respecto de la

elección de Mesa del Senado.

Asistieron, entre otros, los señores

don Vicente Eeyes, don Enrique Mac"

Iver, don Manuel Ejidio Ballesteros,

don Juan Antonio González, don Pe

dro Bannen, don EHodoro Yañez y don

Alfredo Ovalle Vicuña.

Despues de lijera discusión, se acor

dó:

"Votar para presidente del Senado,

por 4 señor senador por Santiago, dc-n

Vicente Beyes."

Anoche, de 9 a 11, se reunieron en la

secretaría del partido liberal aliancis-

ta los señores diputados de esta agrupa

ción política.

Presidió la reunión el señor senador

don Enrique Mae'-Iver, en su cará.cter

de delegado de -los partidos de 'a alian

za.

Asistieron 'os señores: don Ismael

Valdes Váleles, don Ismael Va. des Ver-

■gara, don Ascanio Bascuñan. Santa Ma

ría, don Maximiliano Ibañez, don Cal

los Toribio Bobinet, don Bamon Cor-

balan Melgarejo, don Fernando Frei

ré, don Eduardo Suarez Mujica,

don Luis Porto Seguro, don Jor

je Huneeus, don José Tomas Má

tus, don Jerman Munita, don Cár'os

Larrain Claro, don Samuel Gc-nzalez

Juüo, don Alberto Larenas, don Fran

cisco d-e Paula Pleitead», don Bosam,el

del Solar, don Samuel Bambaeh, don

Enrique Bocuant, don Jorje Valdivieso

B., don Cárlos Zañartu, don Santiago

Toro Herrera, don Bafáel Casanova

Zenteno, don .Perfecto Lorca M., don

Luís Lamas, don Bamon Liborio Car

vallo y don Juan José Valenzueía.

Después de detenida discusión sobre

la calificación de poderes y elección de

Mesa de la Cámara, se -acordó:

1." Aprobar la sonducta de los co

misionados nombrados especialmente

para, tratar la caUfioaeion de poderes: y

2.° Que los diputados de la alianza,

en la elección de presidente provisorio

de % Cámara, sufraguen por don Is-

mae'1 Valdes Valdes.

los sucesos o tumultos, si no es a, l/~~
toridad a con asentimiento de gS(..75fc
3.° Instruir del movimiento dp 'i.

foit

)mo se ve, el señor Cifuentes &i
lar a los jefes de oficinas telol!»

o de las medidas tomadas para coi,
la insurrección o desorden.

4.° Comunicar toda noticia 'cavo
to sea frustrar las providencias "ton,0^-
para i-establecer la tranquilidad \^%
La infracción de cualquiera de '*''>

prohibiciones sujeta al infractora]?^»
ñas de reclusión menor en sn grado.^^
y multa do ciento a quinientos «9,,?%
perjuicio de ser castigado como; jjflfi»
dor o como cómplice del motín o a*^
da, siempre que los hechos dieren Se
para considerarlo tal." ***í.

El mismo Código Penal, en g^
etilo 340, dispone lo que signe; -^
'•Art. 3Í0.—Cuando en una oficin»

""

gráfica se reincidiere en las infraeciíS *^*

que habla, el artículo precedente,'Jtmfl .
^

antorídad superior inmediata prohv
^

uso del telégrafo o someterlo a-sn '¡J^
cion o inspección mientras duren las?*
cunstancias estraordinarias de- rnnr

***•

dicion, etc."
m- **

Com

cordar a ios jeies ue onernas teL
ficas las disposiciones anteriores
cuto un acto de reconocida mA?>'
cía.

* "«Si-

Entre el comité de presidentes cfc'c
ciedades obreras y el Supremo^c*0'
no so han cambiado las siguiente. Ier;
municaciones: Co:

"Exorno, señor: Cincuenta y cuatros ■

dades obreras de esta capital* debida™*
te representadas, reunidas anoche &_•
acordar las últimas disposiciones teñir
tes a dar realce a las fiestas de cernw11'
nidad internacional con que el pueS í"
Chile se prepara a recibir a los/ d'eléo-L
de la nación hermana del Brasil "S*
mente alarmadas por los sucesos

'

lüJ?"
sos que lian tenido lugkr en Valpapi-
tomaron la resolución de suspender m

mentáneamente los preparativos qi»
llevaban a cabo y hacei- llegar hasta V í?
la espresion respetuosa y dolorida do «

sentimientos por las
. matanzas-.de k_.

inerme, hijos, como nosotros, de la nwv'
chilena, inmolados en Valparaíso, en h'3
menaje a la tranquilidad social.

'

Comprendemos y. apreciamos debida,
mente la acción del Poder Ejecutivo
mantener el orden público,

IOI. 3 i'<

,arái

is

2,Si

Emma

Las isa del ©nasiae®.

ñí-íisro Beri-ara @usvara

Médico-Cirujano.—Medicina 'jeneral, espe
cialmente enfermedades nerviosas. Consul

tas: en su domicilio, Galvez 610, hasta

segundó aviso.

600

300

300

460

440

440

480

46Ó

700

1,000
1,020

1,120
1.00.0

1,000
900

680

440

4$0
460

440

470

360

320

300

400

1,000
300

A Ruperto Cerda.....

1 Rafael Bascuñan.

2 Cárlos Walker Martínez...

3 Jorje Pliilíips
•,4 J. Echeverría...,

5 J. Bombai......

6 Id

7 Enrique Stuven

8 Benjamin Velaseo

9 Eduardo Vijil
10 C. Irarrázaval

11 José Arrieta...'.

12 Eujenio foro

13 Guillermo Valdes O

14 Luis Valdes Dávila.

15 P. N, Valenzueía

16 Ruperto Cerda

17 J. Bombai

18 Alberto Phillips...
19 Cárlos 'López ,

20 Ramón E. Santelices

21 Rafael Maroto...

22 Ventura Blanco

35 Julio Bozo

B Gabriel Letelier

C Emilia Herrera de Toro.,

1 bis Alvaro Besa ....,

Se reiuataron ppr el mínimum de $ 20

los siguientes sillones de orquesta: 1, 2. 3,

4. 5, (i. 8. 10, 11. 12. 1.5. 14. 15, 16. 18

y 19 bis y 38 y 40.

El abono a las localidades de pla
tea se abrirá el sábado próximo, a la

1 P. M.

Se reservará para los abonados on

la última temporada hasta el miérco

les a las 5 de la- tarde, las localida

des que acostumbran ocupar, _

Teatro Santiago.—

Mucha concurrencia asistió anoche

al teatro de Ía callé de la. Merced,
siendo muí aplaudidas las tres obras

que se pusieron en escena,.

Muchos elojios se han hecho en Ma

drid y Buenos Aires de la producción
de Miguel Ramos Carrion, La Cria

tura, que debe estrenarse en 2.a sec

ción esta noche. Es una humorada

cómica eii prosa; promete sel- . rtiüi

aplaudida.
'

Anoche ocuparon palcos las siguien
tes familias:

Hernán Vijil, Nicolás Moreno .Fredes,
Eduardo Vigneaux, Florencio Echeverría,
Errázuriz Maekenna, Joglar de la Prida,
Bello Lamarca, Toribio Benavente. Juan

IX Valdes, R. Ovalle, Manuel Tomas Vái

das, Nicolás Barros Luco, Enrique Hur

tado, Carlos Varas, Alberto Fábres, Agus
tin Barros, Lorenzo Fuetizalída 0., Carlos
Luis Hübner, C. V. Murillo, Alamiro Ma-

ouieira, Cárlos López Pérez.

^il¿*_íiwém^

Dostoi* Otto Phiíippi W.

Regresó. Enfermedades ele ñiños. Catedral

1.538. Teléfono ingles 1.532. Consultas de 1

a 3 P. M.

Dr. Partió

Ejército 119.—Teléfono 57. Enfermeda

des de señoras y 'pands.

Arturo Prat, abogado

Randera 152.

Se Vende ia casa

San Isidro 363.

Dó.ctór w. Siiwa Pasma

SE TRASLADO

Puente 559, edificio del Cuerpo de Bombe

ros. Consultas de 1 a 3.

Boietos ajsnsia

de muebles, al_ie,jas con brillantes, compro.

Arturo Prat 150. .

CíIP.UÍS GO¥a_5iRUR.SAS

ábogaiio. Estudio de don Cárlos Walker Mar

tilleé. Huérfanos 1.451. De '.)'/_, a 11 A. M.

Dr. (£3 asibe I O. ííiaS _-..

Estudios eñ Europa.
-

Cirujia jeneral y

vias jÉiiito-urinai'ias. Consultas: de 2 a 6.

Huérfanos núm. 1,825.

Restaurant áts la Qtiinta Normal
Está abierto todo el año. — Almuerzos,

lunclis. comidas y banquetes.—Teléfono In

gles 1.614. Nacional 32T.

Doctor Lorca

Teatinos 537. Consultas: 1 a 3. Teléfo

no Nacional 302

Dr. Ran-is-sz -yaícedo
Pulmbnes. estómago, intestinos,

reas, sifilíticas.—Ejército Í184.

Doctor ¡Slos-acja
Santo Domingo 581. Tuberculosis, reumatis

mo, piel, epilación sin agujas.

Doctor Gérá-twa

Medicina jenerai: especialmente enferme

dades del psujmago.
— !>eiicias 1.440.

Dr. Riesco,—Castro 275

• -Sector

Gregorio Amunátegui
Domicilio Ejército Libertador lio. Consultas

ciru.í-í v t _.* urin i- ia:. 1 Heneas 11 7* ae

4- a B.

Doctor Sanhueza

médico del Jáosnitíil de Niños.
"

-dicina inter
na. Teatíno-f 45 •!.

____

Doctor Píaaí,
oculista. Santo Domingo 1.392.

saltas 1-4 h

.?-r,-esó Cen-

REUNIONES 0ELOS C0NGRESALES

COALICIONISTAS V AüñNCISTAS

PRESIDENTE PROVISORIO

DE U CÁMARA DE DIPUTADOS

REFOBfM DE LA LES ELECTORAL

Limitaeion de la discusión de los Poderes

ÍAnoche se reunieron en la secí-eta-

ría de la Cámara los diputados perte

necientes a los partidos que suscribie

ron el pacto de-1 11 de noviembre de

1902, para t-c-mar algunos a-cuerdos res

pecto a la sesión preparatoria que ce

lebrará hoi dicha Cámara.

Se nombró una comisión' compuesta

de los señores don Enrique Eichard

FomtsiciHa. don Miguel Cruchaga, don

Eenato Sánchez, don. José Vergara Co

rrea, don Emilio Bello Codecido y don

EfrainN Vasquez Guarda, para que pro

pusiera la persona que presidirá- la se

sión preparatoria y ciernas reuniones,

hasta tanto se constituya la Mesa Di

rectiva de la Cámara. Esta comisión

acordó por unanimidad proponer para

este, cargo al señor dojí Francisco Ja

vier Concha, a indicación del señor Ei

chard Fontecilla.

Esta proposición, llevada a hi reunión

jeneral de los diputados, fué aprobada

sin observaciones.

El señor Eichard Fontecilla dio cuen

ta de todos- los acuerdos tomados pol

los comités parlamentarios de fcs parti

dos y la comisión nombrada por e^los,

y fueron ratificados en todas sus par

tes. "Dio cuenta también de haberse

acordado reformar la leí de elecciones

a la brevedad posible, cosa que también

fué aprobada por unanimidad.

En seguida hizo conocer 'a opinión

unánime de 'los comités, de abreviar

en lo posib-le 'a discusión de la califi

cación de poderes. La reunión acordó

limitar la discusión en cada' reclama

ción de elección, a tres horas por cada

.parte.

Respecto de 'a eleccicn de Santiago,

se resolvió que como los acuerdos toma

dos por 'los comités de les partidos no

podia obligar al señor don Artetnio

Gutiérrez, que no habia asistido a sus

reuniones, y que tenia poderes de ma

yoría del colejio electoral (se dejaba

en libertad a este- caballero para presen

tar sus poderes en la sesion preparato
ria de mañana. Se eo,misionó ál Señor

lis .iras oe-Nirpso.
Circular del Sr. Ministro deí Interior

LA CEÜTSUEA TELEGRÁFICA

Representación de los obreros de San

tiago a S. É. el Viee-Presideíite

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Por las noticias d'e últittia hora c¡üe
publicamos ayer, puede darse por ter

minada la, huelga de los gremios de

estibadores y lancheros, que trajeron
como consecuencia los lamentables su

cesos ocurridos "en Yálparáiso, cuyos
detalles conocen ya nuestros lectores.

A las 4 de la tarde de ayer el señor

intendente de Valparaíso anunciaba

por teléfono al señor Ministro del In

terior que en escís momentos el comi

té de los huelguistas y representantes
de las compañías de vapores y de

dueños de lanchas suscribían un acta

por la cual se ponia término a la

huelga, debiendo volver hoi todos los

operarios á stis faenas, y se designa
ba a los señores don Manuel Ossa,
don Juan E. Naylor y don Daniel Fe

liú, para que fijen las nuevas condi

ciones en que harán en lo sucesivo su

trabajo los miembros de dichos gre

mios. •

Con este motivo, el señor Ministro

del Interior envió ayer mismo, por te

légrafo, la siguiente circular a los se

ñores intendentes de provincia:

"Acaba de firmarse aeta en Valparaíso
por representantes huelguistas, compañías
y patrones de botes que pone término de

finitivo a la huelga, volviendo los traba

jadores en iguales condiciones anteriores.

Una comisión de hombres buenos fijará
las nuevas bases para continuar el tra

bajo.
Con este arreglo, se afirma tranquilidad

y qüéda restablecido el orden público.—
'Rafael Sotomayor.

'

'

Poco después se impartían las ins

trucciones del caso a las oficinas tele

gráficas para que aceptasen comuni

caciones, con ciertas retricciones, -a fin

de impedir la trasmisión de noticias

exageradas o alarmantes que pueden
ejercer alguna influencia en otros pue

blos, con el peligro del orden público.
El dia 12 del presente, en qne se de

sarrollaron los acontecimientos luc

tuosos del vecino puerto, el señor don

Luis E. Cifuentes, secretario de la di

rección jeneral de telégrafos, estiman
do prudente recordar a las oficinas

telegráficas algunas disposiciones del

Código Penal, relacionadas con suce

sos de esta naturaleza, dirijió a los

jefes y jerentes de telégrafos la siguien
te circular.

'■'Santiago, 12 de mayo de 1903—Eh

conformidad eon lo dispuesto en el artí

culo 339 del Código Penal, prevengo a

usted que rio se puede recibir ni dar cur

so a ningún telegrama eii que se dé cuen

ta de la marcha de la huelga y desórde

nes ocurridos en Valparaíso.
Dios guarde a Usted.—Luis E. Cifuen

tes."

La- disposición citada en la circular

dice así:

"Art. 339.—En el momento de "motin

o asonada es prohibido a toda oficina

telegráfica:
1.° Trasmitir o tolerar que se trasmi

tan mensajes dirijidos a favorecer o fo

mentar el desorden. V

2.° Kar av¡30 de la marcha que siguen

pai-a
. como una i*

cesida'd primordial del Estado; v.ml
hamos los ataques a las personas y _ _\
propiedades; pero al mismo tiempo esti.'
ruamos que las autoridades locales _'
Valparaiso han exaj'erado con su cohánc.
ta a gremios que .habrían dado muesÉís
especiales de moderación y de respetó _

orden y a la autoridad.

Esta representación nuestra interprétala
opinión de todo el pueblo obrero de la
República, y en su nombre lleg-am'os has
ta la primera autoridad de la Nación pa.
ra informarla del sentimiento unánime de
condenación qué levanta la actitud pm,
voeadora e inconveniente de las aütori'da.
des locales de Valparaiso y sü iadolen'cia
-y desprecio ante las desventuras do ia
clase trabajadora.
Cúmplenos, al mismo tiempo, dejar cons

tancia de la mesura y reposo de estafe
ta avesadó-, con qne ..

E. ha ordenado
proceder al restablecimiento del orden,
sin las violencias é intemperancias a«íii'
sejadas por quieufes lio tienen lá respori-
sabHidad de las funciones gubernativa) f
confiadas al celo y patriotismo de, V, !,
Las sociedades en cuyo nombre habla.

mos' confian en el espíritu justiciera dfe -■-

V. E., tanto para remediar
'•

las cansas; í
del conflicto suscitado en Valparaíso, fa

voreciendo el recurso del arbitraje, comói

para reprimir a las autoridades^que $0.
se hayan inspirado en la política de"ÍF*|
vero respeto a las leyes y

•

d'e amparo. #"-'

todos los derechos, inspirada' tan feto"

mente por V. E. ¿

Lá acción eficaz del Supremo Gobieínb

en este sentido, contribuirá a resfSb|<T
cer la tranquilidad social momentánea.-;

mente perturbada, y los chilenos todos,
confiado en "el espíritu moderador qus

distingue a V. E., dedicaremos nuestros

mejores esfuerzos al servicio d'el Qrd|ij|{
del respeto a las: instituciones, hacienag,,!
olvidaren ün abrazo de confraternidad¡;|
chileno-brasilero el luto y el dolor queW

embarga por los luctuosos sucesos recor

dados.—Santiago, 14 de mayo d.e 1903, ,

—ánac_-Eto Olivares S., presidente.—Gas

par Olea, tesorero.—J. Halad Carrania,

secretario."

La contestación que ha dado
el Go

bierno a la nota anterior es dfel tenor

siguiente:
■

.

'

"Santiago/ 14 de mayo de l?03.-Seuo« ,

El Gobierno ha tomado en debida consi

deración la nota que usted, a nombre m

los representantes de las cincuenta y ciia- .

tro sociedades obreras de esta capital, na j
diriiido a S. E. el Vi.:e-Pres_dente d_eja_
República para hacerle saber resp

y sentidamente, el profundo dolor qwj"
el seno d« dichas sociedades- háitxausado

los luctuosos acontecimientos q^acJS
de verificarse en Valparaiso, y paja

espre

sarle la confianza que abrigan de' que
«a

Gobierno sabrá cumplir el primero
de sus

deberes para con la nación, cual es

de asegurar el mantenimiento_

delom

público! amparando el derecho de cada

^É señor Ministro del Interior meM*

cirga manifestar a usted, que.
esos awjj

tecimientos, que tan hondamente ^
perturbado la tranquilidad del

Pa£- ho.

vando el luto y. la desgracia, a tanto

gares, son especialmente sensibles
«a

ff

^üe t enen a su cargo el maiite m
*

cíel orden y el respeto a *odos
1^ qne

con profundo ^fjf_ ,

las sociedades' obreras haya
n sabmo r ,chos, y que

ciar debidamente el espíritu con 1

Gobierno ha debido P^fJf^n arto

Mecer la situación y cntapi r a. ¡.^ ^
deber primordial, que es la base

de su existencia.'
. Ministf?<i

■Mo encarga también
e se"0„ara quién!

*. usted aue el Gobierno,jtf» \. „íkliío, _■*■-
-^. ja

ño'puede "ser indiferente
el
^e¡&im ií-

clase obrera, estudiara conj*^ de )_

decir a usted quej

""•dadera
^

teres la manera ^ ProdW deniío^^
órbita de sus facultades, aquella p,

que debiera existir siemp e

¡Xk™^
tal y el trabajo, po^ue

eda o

y
elto

mente traduce el respeto £
«

¿ ^
la que mejor conduce ^P¿°=ag.rado * »

quilidad de lá nación. Tea -j^atg
derecho del proP'e^f1" f '°abaiadof »»;
■_,,' r ¡nio. como el del,tia^ifl¡ctas Q*

quilidad de ía nación. Tíffl
s^%m_'

wppiétano a le1 q«

su dominio, como «'
^j^flictó»

'

servicios; y para evitar ios áuáci*
entre estos derechos P^""^.^
unos y otros deben tajnb*^ eC

rada y humanamente los oeu

tivos a tales derechos

,«*'

■¡""muí ara*0 -COj?« eo

Entre tanto, me
'-'-

w1»^ eI árd*
■

car a usted que, ™™?_?__ ]»***£,,_
Valparaiso cori la rnolt^

o-

&&&£
sus faenas, una

coivnsio"
ae

aCuerf°£
ciudadanos de ese ^'¿i^tgfr
los representantes

de los^ _ #. egfc,
y conipaf.ias, traía

de »e
]a trt*

equitativo que no .«¿o nft-^ ^^

Siestas en el

1^-,.^^.

dnce en el ámm«»
del "

wn Mft
.

píritn de cordura
r de r

iefefij^^
que en lá presen

'««o»
^ _H rec^ **

y que espera confiada^ aW»J¿**
patriotismo

del ob»
'

a per

vendrá una nota dis-«

-


