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Igfp DE LOS CONSERVADORES
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—James Lowther, mienr

A.S partido
c°nservador eri la Ca

fe0 i ¡og Comunes, presidió esta no-

&*&
meeting de los miembros de di

vise n** n*^

nfros jnieíittb'ros del Parlamento- pa;

indicación a la Mesa con el fin

^Tiowxr ía formación de mía Liga
*'

teccionista,
la qne seria organizada

P
, uellos que favorecen la adopción

-Por'vtema proteccionista por Ja Gran

«0TIC1AS COiERCIñLES
'"

rr'ndres ^.
—Los efectos americanos

flojos aquí, en el dia.

^ tPíj3icipal acontecimiento lo. for

'•'

J-heoho de ias ventas - hechas por
185 Vork
ivtrtgya 10rB-'

. .

Afluí" a0 ^xal°0 movimiento local en

'

i«s -'magnates sostuvieron !os Kaffi-
J"

\neso en tono bajo y con flojedad.

.'Sb-o'.sobre Paris,v 25.l7i.__
,-. ií1 gobre -Berlin, sin

variaciones.

'-plata én Mueva .York ¡y,. Londres

^Sa'York,.54 5/8.
'

!$a.'os, oiejica1108'
43t

.

|.^3tíbiofesterlino, a sesenta dias, 4-85;
. la- vista,

4.88.

; ijobre en landres,
62 £ 10 £

;.'T".ALEMA1TIA

llJiCiliESESail-'' \Ü
. ^.LAS.BEBIDAS Y" AMMEM'OS

,i¿jr0{ja*ion <áe una !ei agraria

rBeflin '15-—La publicación en toda

¿geínania^de la declaración informando

que'fá lei agraria ha sido aprobada en

1^ ¿tima, sesión del- Congreso y que

-«¿tiene .''Una 0l¿USnla autorizando 'a

esclusion'de íos alimentos y bebidas fal

sificad.?,, ha infundido: temores '&• todos

1¿ gritadores alemanes, en especial

_

los¿comerciantes de ceive-zas^salcfai-

feEásY vilios". Dichos esportadorés creen

que¿ fin 'os Estados Unidos tratan de

^quitarse. por todas las reeriminaeio-

'¿es.cte Alemania en contra de la carne

■_ «iras -sustancias
alimenticias.'

Eí comercio ha vist6 muí claramente

,que fe esportacion de 'lo. que se llama

•artículos de provisiones, quedada casi

iámente anulada en caso qué se

■<_____$&% ^agregarles
'

antisépit'icolj'c)
Iseii-MBificaáas. .,, .... ., ... .. .....y f-¿ w..:,.- .

.guncia, el proceso entablado a

propietario de vi-fiedos en

Sier3tein, sentenciado el 13 del presen

temes-.por adulteraciones en gran esca

la, <fio a; conocer el gran desarrollo to>-

jnado ¡por las -adulteraciones -clíanáesti-

*n.as '§e' y¿ .vinos- para el consumo de!

.'las familias;, pero la 'adulteración, para

«Is-ésgprtaeion se ejecuta a la luz del

_dk. '."."''"- ':'' •' "

)

"Uno de "lyA interesados -esporta inmen

sas eafitidades de vinos de Hamburgo,

los que salsa rotulados como vinos bur-
'

fieos.' siendo' -fabricados con alcohol de

coíno base.

de . estos . vinos han sido re-

a Estados Unidos, pero la rrya-

joi parte' de ellos son destinados a Sud-

áfjica y Sud-América.
-,.0&»¡_n!enl3el, se. tiene-, la «mviiccikm

fe/qtie fes alemanes -no deben quedar
sorprendidos' ¿i los Estados. Unidos se

Jwjaitan y. que las tarifas y esclusió.
nee ea controversia no podrán solucio-

sdno-^^pa^do un nuevo trata-

<ttierQÍ''o.

".- -íp|áuÍA DE EUBOPA ,

^tó»opÍ-a ,15.—Notiaias oficiaies

«M^n.-.qp¡e el número de cris.tian.os

*iaa!sido vietimiados en eh distrito

_

!?'onastíi y,"sús -alrededores, ascien-

y dos.

Los jefes de la .-ebe'ion han eüejido
un nuevo pretendiente cA trono impe
rial. Se llama etl nuevo aspirante al

trono, Hubeí Uadeo, y pertenece a nna

antigua y noble familia.

MÉJICO

tole trajeñia en una-casa üe locos
Un insano asesina a otro

Circunstancias espantosas
del crimen

OCIMEMAS SMGIM4RIAS 1>EL CMIML

Méjico 15.—Hj, ocurrido en el asilo

do
,
locos de San Hipólito un suceso

sangriento, que impresionó fuertemen

te los ánimos en esta capita3.
Ambrosio Sámano Campos, uno de

los pensionistas mas peligrosos del ci

tado establecimiento, ¿ogro, por un des

cuido incalificable, burlar la viji,!ancia
de sus guardias, asesinando a un ma

niático inofensivo, a quien lJamaba su

Gran Visir.

Parece que Sámano le persuadió que

debia dejarse afeitar por él, pues ha

bia dispuesto que sus Ministros no, de

bian llevar barba ni bigote. En pago
deJ gran servicio que iba a prestarle,
le exijió que fe entregara sus princi
pales prendas de ropa, a lo cual no

opuso ningún reparo- 'la víctima.

Como no hadara silla a propósito pa
ra afeitarlo, ]o liizo tenderse en el sue

lo, apoyando la cabeza en sus rodillas.

Liiego,. armado de un cuchillo de zapa

tero, trató de clavarS^la cabeza, con

tra el sue-V. Como no le fuera fácil

perforarle eii' cráneo, cambió a su víc

tima de posición cuatro veces seguida,

horadándole el cerebro de una manera

horrible. Parece que por .intervalos el

sanguinario loco recordaba que debia
afeitar a su Ministro y trataba de ha

cerlo, sin conseguir otra cosa que den

.sobarle (fa cara, llegando en muchas

partes hasta el hueso.

Cuando llegó la guardia, el terribJe
Sámano- habia conseguido su intento,
cavando la cabeza del infeliz Gran Vi

sir, convertida en
,
una , masa informe,

contra el suelo» con tal. fuerza que solo
a costa de mucho tr'abajo pudo ser des

prendida.
El ■

muerto, es hermano de' conocido

literato y abogado Manuel Marrón,
que desempeña actualmente::' efl :,ca.rgo
de fiscal del tribuna'! crimin&Jí'de"Be
lén. Precisamente se encontraba, el li
cenciado Mara-on haciendo a la corte
una refacíon de los crímenes cometidos

por_ eii' famoso bandido Jorjei Lezama,
que resultó condenado a .muei.be, cuan
do -le «egó la noticia de la trajédia de

que habia sido víctima su infeliz her

mano. .Reponiéndose tr-as breves ins
tantes de su to-emend-a impresión conl

tinuó ©1 fiscal su requisitoria y cuando
con voz alteirada terminó pidiendo «a

ú. 'tima -pena para eü reo, las lágrimas
C'OTiiísron ., 'en T abundancia . por sus.'^joae-
Jp'-as.

'

=■«,-., -.'',,. ,.;, ;;-v'-:;
E] asfesino, Sámano, que: hace nueve

añios set-emouentra loeo en '¡ese, fstable-
cimienrto, . era el asi¿ad.©. de Imaypres
fuerza® por lo que habia impuesto a

gialpes su preponderancia sobreí s-us

compañeEoa. Se creia asimismo el Dios

y 'Emperador- del universo y obligaba
a ¡los demás a prestarlQ adoración/
Hace dos asios uto insé/no .reci¡en. en

trado se negó a adorarlo, por lo que

-1© to-mó por -et' pescuezo
"

golpeándolo
cíontra ,1a pared' hasta íraictu¡r,a.rie e,1

cránieo-
'

.

•

En una riña que tuvo oon otro com

pañero le gdipeó también % cabeza con

tra las murallae, convirtiéíndostela . en

una verdades-a jalea. Esta víctima no

habia tenjdo otro enimen que. esolamar*.

CHINA

Sitólas ilaHÉria
ÍEECCIOlT'niPERIAL

^Tr®
*ü 15, La administración bri-

SJ?****»- ciudad ha recibido nina

«grafi diraccion imperiai de te-

ía^-Ü"qBfe da cuenta de das' alte-

-v'Antroid-ucidas en las tarifas,
,

te ,'eSa las comunicaciones

,

''*
.'New Chuang y a -*& Man-

"j~^ ss cobraba $ 0.38 por pa,-

£*° dejde que la oeupaicion rusa

S™'» ha formalizado, este
t
Pido a $ 1-10 oro america

P

*<^aTTttMa- Est0 obedece, dice la

1

^aíS-htoí
l0S ocuPainte9 consideran

_?- IMa i
m las mistoas condicio-

^WjI^h P^vin-cias de % Eusia

%¡ a ®ta°f
* los comentarios tochos

^■«ónfea i

aSS *na! «tan unánimet.

^7o.: ^ carácter mui signi-

.KARRtrECOS

pacíficos del Sultán

.ÓTICAS AL COSECHO

>«ia 15^eT"E.fl/D/e/VTe

Í>^ÍS* ha U^^° allí una co-

í^SQs ,que destinará a,^_ , vu.uuij.iuu. a __

aos
rervofucio-n^jiosi in-

¡Por Dios-! -¡o cuaJ,

metate a Sáma¡no.

¡Tiritó profundar

FRANCIA

INTOXICACIÓN POE EL ACÓNITO
r ESTATUA A EMILIO ZOLA .

SERA Er-__,iiBi. ESI LAS TOLLEFá.^3

Paris 15.—-Cuando se
' afeó el telón

anoche en el' teatro Sarah Bernhardt

para Ja función de la damnación de

Fausto, el director se presentó ají públi
co manifestando que 'la artista Nige

Ga've no desempeñaría su papeLpor es

tar en ,1a imposibilidad da cantar esa

noche. Desgraciadamente, habia .tomado

una dosis demasiado fuerte dé 'acónito- y

a consecuencia de esto se encontraba

en un estado de salud gravísimo.
—La estatua del gran novelista Emi

lio Zoía, ejecutada por e'l escultor Me-

lody, cuando esté concluida lo represen

tará en actitud de vehemente controver

sia, acompañado de una figura simbólica

de la Verdad, señalando el camino que de

be recorrer. S¡a cree^que esito íes- unía: suges

tión con motivo del curso que dio el

novelista al -asunto Dreyfus. Debajo de

la estatua habrá un grupo simbolizan

do el Trabajo y la Eami-üa.

El monumento no quedará concluido

antes de tres años y será erijido en los

jardines de las Tuberías, al frente de

la estatua dé la A'sacia.

Notable artista fiíera de, peligro
El enlace proyéctalo i se lia fesientido

Paris 16.—Madamie Emtaa Calvé,

que, quedó imposibilitada para- actuar

en.la función de la "Damnación de

Fausto", en el teatro Sarah Bernhardt,

a consecuencia de haber tomado una

dosis ex<fesiva de acónito para comba

tir un ataque de grippe, ha quedado

completamente fuera de peligro.

Los médicos han prescrito el reposo

m¡as absoluto . y abrigan la esperanza

que estará en situación de poder cantar

el domingo próximo.

Aquí no se ba hecho el anuncio del

enlace de madame Calvé, con Julio

B]pi,vei notable periodista, ni tampoco

ningún periódico ha dado, de hecho la

á^^gtjie su rompimiento;

Se dice que este rumor tkne por cau

sa algunos chismes propalados en los

círculos teatrales.

Sin embargo, las 'partes interesadas

no han autorizado a nadie' para que

ventile estos asuntos.

EL6L0B0DEL08LEMÜDY
NUEVA Y FELIZ ASCENSIÓN

GSAN EZITO QUE SE OBTIENE EN ELLA

Parie 15,
—Un éxito no menos nota

ble que en 'la ocasión amtsrior ha ob

tenido hoi la ascensión que hicieron

los hermanee Lebaudy en su ya célebre

g^obo dirijible.
El aeróstato describió una sieriei de

circuios por encima de JN antes, Rosny

y Moisson. Sus tripulantes ejecutaron
4as evoluciones mas variadas y capri
chosas por 'encima del castiPo de Kosny-
El buque oLtedeeió de un modo verda

deramente prodijioso todas 'as órdenes

de su timón y en e! espacio de 25 mi^

ñutos cubrió una distancia no inferica.

a siete mi'Mas y media.

Cuando se navegó en contra dei vien
to recio que reinaba, ocurrió un lijero
accidente en uno de ios' ventiladores

del aparato, pero esto no perjudicó en

nada al éxito de ¿a espedicion aérea.

Los partidarios de los Lebaudy creen

este g^obo superior al de su principa-i
contenidos, M. Santos- Dumont. Próxi

ma/mente van a emprender un viajfe
mas largo con ei. aparato Lebaudy para

probar de una manera ooncluyente su

gran eficacia.-

ESPASA

Reorganización- le la* Armada

AUMENTO DEL PRESUPUESTO

Madrid 15.—Ha causado alguna sen

sación aquí el anuncio que el Ministro

de Marina tiene etl propósito en las

próxima^ sesiones de 'as Cortes de pe

dirle a ese Cuerpo sancione el proyecto
de la- reorganización radical de la Ar

mada nacional, haciendo mejoras en los

arsenales y en los dkjues del Ferrol, de
Cádiz y Oartajena. Con ésto el «presu

puesto anual de gastos públicos ascen

derá de 200.000,000 a 260.000,000 de pe

setas.

En poces años, si se adopta esté plan
de construcciones navales, España seria'

dueña de una docena de acorazados y

de otra de cruceros, agregándole torpe

deras y destroyers.
Estas construeiones demorarían diez

años»

ESTAÍ.OS ■UNIDO'S

WISfüfASI, VISITA

DEL PRINCIPE ENRIQUE DE PRÜSIA

Washington 15.-—TJn oficial, distinr

guido del Ejército de la Union, que aca

ba justamente de regresar hoi de Ale-

iü'áñi'á" ,há"deeMr_ído'--'elue 'él pA&óiipéEn

rique , proyecta volver a' visitar, los Es

tados Unidos el año próximo, una vez

que haya terminado! sü jira marítima

en cumplimiento de sus deberes como

almirante, en el mes de junio de 1904.

EET1S0 p F0IBM EN 0E0

'

Nueva York 15.—Los Bancos Gana."

si'ncke y Cia., ajencia de}- Ban,eí> de

Londres y Bio de La Plata, retiró hoi

de ;la sub-tesorería de los Estados Uni

dos para ser embarcada mañana a Bue

nos Aires, la cantidad de $ 1.250^00

'en águilas de oro.

.FILIPINAS

«IRTE DE ÜI JEFE FILIPINO
DESTIERRO DE OH JENERAL REBELDE

-

FUNERALES .
BE MABINI

' v'
-

Manila 15.—A media noche dejó de

existir, víctima del cólera, él ex-Minis-,

tro de Relacionas Esteriores del Gobier

no filipino, Mábini.

Fué atacado por el flajelo el martes

i-últimc-; Mabini se habia entregado a las-

fuerzas ian_erican;X9 en diciiembre de

1899." Habia persistido hasta el último

en negarse a prestar el juramento de

fidelidad, a consecuencia de lo cual ba

bia sido desterrado a la is'a Guapa.
El 26 de febrero último Mabini, en

compañía del ex-jeneraj¡ filipino Rielar

te, fueron traídos a Manila desde ¡la is

la Guam en un trasporte de los Estados

Unidos. El mismo1 dia d'e su llegada al

trasporte, Tomas Mabini prestó el jura

mento de fidelidad, pero Ricarte se negó

a eílo.

Este último, fué llevado a. bordo del

vapor. "Gaelic" y mandado q, Hong-

Kong.
Desde su regreso de la i.sla Guam,

Mabini vivía retirado, en e-1 .
secuestro

de la correspondencia de3 gran patriota,

doctor Rizal, -¿e comprobaba que Ma

bini había estado en constante corres

pondencia con los. insurgentes de las

provincias, pero las cartas no tenían

nada que fuera de naturaleza sediciosa.

La muerte de Mabini ha sido> mui

Etentida en todos los círculos social-cs,

donde era mui estimado. Sus funerales

tendrán lugar sin manifestaciones, a

consecuencia de la naturai;___.. ¿o la en

fermedad.

COLOMBIA

JEFE REVOLÜCIONAftlO PROCESADO

CONDENADO A MUERTE Y EJECUCIÓN

Panamá 15.—Victoriano Lorenzo, uno

de los jefes de la última revolución, que

estaba encarcelado desde hace tiempo,

fué levado hoi ante ©1 consejo de gue

rra per orden del jeneral Sícart Bi-ice-

ño, y condenado a muerte; a-pesar de

numerosas
'

peticiones lirijidas ¡1 ene

ral: Sícart par'a\ qu ó onmutase *a. pe

na con fines humanitarios, Lorenzo fué

fusilado, hoi, a las 5 de xa tarde, en la

plaza de Chiriquí. _.,.__.,

ARJENTIaSA

COHFjEHERACIQH CHILEÜQ-ARJENT1JIA
TO PLAU- ATRIBUIDO

AL JENERAL KORNER

El conflicto universitario
Buenos Aires 15.—Divulgada por un

amigo de acmbos aparece hoi en "-La

Tribuna" una serie de fragmentos de
una carta del ¿enera! Korner al jene
ral Garmendia.

EJ, jenerai Korner esp'one en dicha
carta un vasto y utópiro pian de fede

ración cñileno-arjentina,, cuyos rasgos

principales serian una capital po'ítica
de ambas naciones ín Mendoza. La,

confeldoracion seria dirijida por un se

nado cuyos miembnos serian elejidos
uno por cada medio miUon de hafoitaír

fc;s. Serian designados para componer

¿l Gabinete el. jeneral Roca como Mi

nistro, de Guerra y el víeejalmirante

Montt doimo Ministro de Marina. Los

cargosi "restantes podrían confiarse a a.L

tss personalidades de ambos paisesi y
jetfe de Estado Mayor de1 Ejército - se

ria el jeneral. Komi-r y del de Marina

a' "vioe-aimirante Solier.
Termina

'

"'La Tribuna' diciendo :

"Entregamos tan vasto y monumental

pensainLetrito a, la meditación de estos

pueblos hermanos".
—E'. conflicto universitario está aun

léjioa¡de ser solucionado. Los estudian

tes de 'la facultad de medicina mantie

nen la €Kijancia para que sea destitui

do el catedrático de hijiene. El rector

de ¡a Universidad se opone enérjica-
msnte a este acto que considera una

imposición , injustificada .

.

—El Gobierno ba encargada a? Mi

nistro en Londres, señor Dominguez

gue adquiera a la bravodad posiWe, un

buque apropiado para enviario en ausi-

'io de la eapigdicion alj^io sur que es

tá embarcada en el vapor "Antartic'

y por cuya suerte se abrigan- teiraores
mui serios..

PEIfO

■li PISTE 'iíIBOlCi-BESiPIWE

mm caso nuevo se presenta

S« l>(.__e
•

término a varios aislamientos

LA EPIOEMIA EN PISCO

Lima, 15.—JNo ha habido ninguna no

vedad sanitaria (em Lima mi ín elxCa-

1-lao. Be creé que '¡a epidemia de peste

bubónica ha desaparecido por connpi'eto.

Mañana .se pondrá, término: a la cua-

renitana de 'la' familia Miüne que se en

contraba aquí completamente aislada

en casa itei señor Reid.-

—El hijienista señor Biffi continúa

sosteniendo que ha encontrada en los

oaidáveres de 'los molineros del
'

Callao,

eii bacilo bubónico. . Sin embargo, la

prensa y 1-a opinión' pública desean que

se nombre una comisión" competante

para que abra amplia investigación so

bre el particular.
-—Mañana sigue viaje al 'isur- desde

el puerto provisional de- Ancteín, el va

por "Tucápéi"'
Lima* 15 (11.30 P. M'.).—Has-tai ©sta

hora no se preseintqi . ningu(P. caiso que

mierezca -siquiera el- carácter de sospe

choso, tanto .en Lima como- en el Ca

llao.

En este pujerto se ha resuelto que se

ponga término mañana al aislamiento

qua cumplían en carpas las familias de

tres eníesrmta-s, los cuates mejoran rá

pidamente.
—Un telegrama recibido de Pisco

anuncia que el único enfermo se en

cuentra aílí mejor., Casos nuevos no

se tiéi* noticia de, ninguno.

En, vista de las informaciones ante,-

rfores de carácter eminentemente tran

quilizador,' el coaresponseü que suscri-

he considera "qnis ©a ya muj remóte, el

peüigro de la terrible peste bubónica-

I8TICIAS DEVALPARAISO

Partida d© tropa a Sa-itiano

. En tren especial que salió. del Barón

a las 2 de la tkrde, se dirijieron a San

tiago 2 piquetes de trepa de caballería

qute tomarán parte en el concurso hí

pico que tendrá 'lugar en honor de ios

marinos brasileros. Estos piquetes van

al mando de sus respectivos oficiales.

El núcleo de los Tejimientos de ca

ballería ha quedado en ésta en previ

sión de futuros acontecimientos.'

Esf@2i@ de la ciudad

-

Durante el dia de hoi no ha ocurrido

novedad alguna en la población.

Siempre se -ve en las calles piquetes

de tropa de Ejército y. de Marina.

En la tarde de ayer sie efectuó el en

tierro de los- cadáveres de los huelguis

tas. La, ceremonia se efecftuó con todo

orden. Numerosos miembros de las so

ciedades obreras acompañaban al ce-

mtenterio esos cadáveres.

Un piquete de policía vijiló é- corte

jo hasta el cementerio-.

Los operarios aS trabajo

En la tarde de ayer se aoercó a la

Intendencia el señor don Manuel Ossa

y manifestó al señor Bravo que habia

hablado con varios presidentes de los

comitées huelguistas, los que le mani

festaron que desde hoi a primera hora

saldrán a trabajar los fleteros y lan

cheros.

Reusiiois asi la intendencia

SE ACUERDA SOLICITAS LA VENIDA DEL

MINISTRO DEL INTERIOR

Convocados por el intendente de 'la

provincia, se reunieron ayer, a 'as 3 de

la tarde, en la sa'a de su despacho, unos

25 caballeros jefes de Banco y de casas

de comercio, representantes de la pren

sa, etc., con el objeto de proponer y dis

cutir las m-adidas de prudencia que pu

dieran adoptarse en vista de los sucesos,

ocurridos últimarnente, ._ ■;

E1 señor don Manuel Ossa, en una

larga e interesante esposicion del es

tado de las cosas, terminó indicando

aa conveniencia de que el Ejecutivo in

terviniera en la solución del conflicto

pendiente a l'a manera que se ha hecho

en casos iguales en paises estranjeros.

Esta idea fué apoyada por varios de

los presentes y aceptada por unanimi

dad.
'

Se acordó dirijir, en consecuencia,

al señor Ministro del Interior un tele

grama solicitando- su venida a este

puerto, a fin de que se imponga pérso-
naÜmente de la situación y tome las

medidas que en su prudencia estimare

oportunas.

El señor intendente ofreció dirijir

el telegrama, cuyo tenor es como si

gue:

"Valparaíso, 15 de mayo de 1903.—

Señor Ministro del Interior.—¡Ssntifg'3.
—Tuvo lugar :ia ¡reunión de vecinos y

representantes de la' prensa, ten la cual

se tomó en cuenta, lia situación actual

'y íos mejores modiosi d© remediarla. El

resultado de ella es pedir a' señor Mi

nistro del interior que tanga a bien

venir a esta ciudad1 para: que, impo

niéndose personalmente áe ella y en

virtud de -ios arreglos ya -totalmente

firmados, pueda, con su aHo prestijio,
dí4r una solución definitiva a Has dificul

tades habidas.

' Abundando eii infrascrito en les mis-

mce propósitos y -con iav convicción de que

seto con la presencia de la situación

puede apreciarse a domi-iaria, ruego a

V . ÍS . se sirva atender esta insinuación

a. la posible brevedad, aprovechando el

momento de calma que ha producido

la firma de los arreglos.
—

José Alberto

Bravo."

Esa Wiia del Has*

En el vecino pueblo de Viña delMar

no ha ocurrido novedad durante el dia.

Los operarios de la Hefineria de Azú

car y demak en huelga de ese pueble-,

salieron a trabajar desde la mañana.

TELEGRAMAS- 0ÉL- INTERIOR

til 1)31311011 CarampangHa, a Iqaíqro.—Üos
demás cuerpos listos

Viernes 15.—Ayer partió en nn tren

especial, con destino a Arica, el coronel

Vial :Guziman con el b-atalloñ Caram-

pangu-e. Allí tomará; el vapor con las

fuerzas a sus drdenes para dirijirse a

Iquique. .Este viaje tiene por objeto

evitar que se produzca una huelga en

ese puerto. Los -escuadrones del Húsa

res, de, (guarnición ¡en esta ciudad, lo

mismo que los injenieros, están listos

para marchar a la primera orden.

Como ie! ."Mapocho»', ique viene del

norte, se encuentra' en cuarentena, as

posible que la tropa tome el vapor

"Ljoa!' .¡que , l}egó, ayer , .procedente del

BUT. i

'

I-QU1Q-OE
^

Iilegada del' fcatallon Carampangiie.—EL jefe
.A >

ds ia zona.

Viernes 15.—Esta mañana llegó de

Arica' el vapor "Loa" conduciendo cien.

to \treinta , hombres del batallón Carama

pangue. /Con esta® fuerzas llegó tam-

bien'Jel coronel Vial ,G-uz'man, jefe de la

primera zona militar.

Inméidiatamente después de haberse,

"Loa" continuó su interrumpido viaje

efectuado el desembarco d-e la tropa,

al 'niorf-e.

. Se dice que los escuadrones del Hú

sares que hai de guarnición en !Tacna

llegarán por el próximo vapor.

'-. Los temores de huelga han desapare

cido.

. ANTOFAGASTA
Vapores.— I_a bubónica.— fiajerbs.

Viernes 15.—Fondeó en este puerto,

procedente de Iquique, el vapor "Are

quipa", que después de prolija inspec

ción médica f-ug puesto en libre plática

en Iquique.

EJ "Mapocho'', de igual procedencia,

se espera mañana.

—Se insiste ahora en -asegurar que

no existe la peste bubónica en la costa

Sel Perú.

—-El vapor "Neko" zarpó ayer para

Valparaíso. A su -bordo conduce a don

Julio Pinkas, administrador del ferro

carril a Bolivia, y M. de -Catelin, miem

bro del directorio en Paris de la' com|
pañia -Huanehaca.

TALCA
Asesino por fanatismo.—Tiempo.

Viernes 15.—El drama de que d'í

cuenta ayer, en que fué protagonista el

administrador del molino Corinto, don

Tomas Mac Crea, se sabe ahora que él

fué inspirado por el fanatismo de éste.

La cuñada de Mae Crea, contrariando

sus órdenes, habia contraído matrimo

nio neliji-oSo y héchose bautizar para

entrar -en la iglesia católica, abjurando

del protestant'smo que profesaba.

Mac Crea decididlo por esto darla

muerte, como lo hizo, süicidándtose 61

en seguida para escapar a la acción de

la justicia.
—El tiempo está nublado^

CHILLAN
Las siembras de trigo.—CuHivo del maní.—

Contra los banáoieros —I¡a muerte del

bandido Apablaza.

Viernes 15.—Los agricultores de nues

tra provincia, favorecidos por el buen

tiempo, han terminado ya las siembras

de trigos. Debido a las buenas condicio

nes en que éstos se han, hecho se au

gura ya buen resultado para la cosecha

próxima.

—Al industrial iesgftlai fle,jes|a tf-V^

dald don José Brocal, un injeniero agtSt

nomo residente en Talca le ha enviada

proposiciones para esplotar la siembra

die «la semilla de -maní, que ya hat.sida

ensayada en Chillan con magníficos b&<

sult.idos. , i
—El piquete de jendannes de la frote-

tera que al mando del teniente Caimpos
i-ecorre los feampos de la zona central
ita hec-ho en estos últimos días una

verdadera barrida de los malhechores

que infestaban nuestra provincia.

—Trasmito los siguientes detalles q-ro
se conocen de cómo filé muerto el céler.
bre bandido Apablaza en un asalto q-THj
intentó con. su partida al fundo Gíamé..
ros de Dañicalque: ,

Se tuvo de antemano conocimiento
del golpe que se proyectaba, por lo que
se organizó una partida -.,de jinetes de
puestos a combatir a los -bandidos.- -

Así las cosas, la. partida al mando del
■bandido 'Apablaza se internó tranquila-
mente en ¡os potreros del fundo, ha-stal
hacer un, rodeo como de ochenta ajii,

pales vacunos.

Es.aban los forajidos próximos a ssc
He del fundo con -el ganado robado,
cuando varios disparos dc carabina po,'
nian en desorden la jen-te de Apablaza.
Este, al verse casi solo, huyó hacien

do fuego con- su revólver, peo» 'poco co
nocedores del terreno que pisaban-, la
nrayqr parte de los bandoleros junta
mente con Apablaza, se internarba, '___
un .terreno pantanoso de donde lés'f-üg
difícil salir.

Comandaba- la jente que combatió' »
los bandidos el administrador del futida,
un señor Aedo, antiguo sarjento 1.°' d<á
Granaderos d-e a Caballo.

Tan recia fué la carga que se dip' a
los forajidos .que Aedo fué a estrella^
contra

'

Apablaza, que hacia ieetfWáÍ3
por sacar su cabalgadura del pantain»
donde se encontraba. La lucha entiB.Veí
forajido Apablaza y el ex:-biaarro sárjente
de eaball-erta, fué terrible. Viend© ag^
tádas las balas de su revólver, él' ban
dido arremetió a ramalazos co'ntraAed»,
Este a isu vez, enarboló 1-a carabina

ÍJ-ue llevaba consigo y' tomáhdota dfe' ia
trompetilla dese-argó «n tremendo culáí
tazo «íbre Iá Cabeza del bandido, ha
ciéndole pedamos el cráneo.

Mientras esto ocu-rria por un lado,
.por el otro los subalternos de Aedo ba»
tian en regla a los forajidos,. Bar' ias
demostraciones de sangre que se encoa.

traron -en el campo de la lucha se supo«
ne ique son cuatro los bandolero® qu?
resultaron, heridos.

Por parte. de los defensores" del fun*

do, 'resultaron dos contusos..

.VALDIVIA
Tesorero fiscal que huye. — .21 de maytt-r-

¥apore_^,—Drajpje déí rio.

Viernes 15.-<5om-unican de Union dije
el tesorero fiscal' de ese departáni-enÉf,
Pedro Zumelz-u, se fugó llevándose

'

ca

torce mil- pesos íde fondos existentes*1eji
su oficina': El juzgado respectivo" ha en

viado avisos steíegráfieos a 'diferente^
"'

puntos a fin de procurar su captu-r¿.
Tres años atrás, esta misma tesorería
fué defraudada eh treiáta mil pesoS;:po,r
otro tesorero.

—

Estáyaeordado,, que el 21 de ¡maya
se cántatfá' ua;"Te Deum" en Ja; igle
sia Matrfe

. !
—El vappr "Lugano",' procedeáte de

Nueva York fondea' hói en- Corral. El

"Pentaur", de Hamburgo, se espeí^
mañana.

, ¡

—El rflto comercio- de esta plaza -ha

dirijido al Supremo Gobierno una" pre-s

sentacíon haciéndole ver los peligros qu^

para ía navegación presenta el- rio Val

divia a causa del embancamiento cons

tante que se está' haciendo notar, y pi*
diéndole . que a la mayor brevedad "otdet

■ne se proceda a su dragaje.

PRINCIPIO M IN6BNH0' ;-

Anoche, a las 7.40 P. M., se prodü-
fjo nn incendio en un cuarto dé Ja ca

sa número 198 de la calle de Lord Co

chrane, de propiedad del señor donVMe-
liton Moreno y ocupada porun alnaa-
een de abarrotes der sefior don Juan
Bordhers..

Apenas notado el fueg'o por los mo
radores de la casa, se dio la alarma

correspondiente, y .
momentos después

era sofocado, alcanzándose a quema*
solo una parte del techo. -.

'

■

El aimacen no tiene seguro y se,ig<
ñora si lo tenga la propiedad.
La 6.a comisaria ha pasado al jusí

gado del crimen de turno el siguiente
parte: ,

■ •_

"Doi cuenta a US., que hoi, a las 7.4;0
P. M.,. se declaró un amago de incendio- en
el aimacen de provisiones, Cochrane, es

quina de Olivares número 198, de .Juan
Bordhers.

Se alcanzó a quemar el', cielo de la pieza,
en que éste tuvo su oríjen, la que estaba
dedicada para depósito de leña y caij-
bon.

_

Segun esposiciones del señor Bdídhers),
tiene sospechas de que haya sido el autor
un empleado despedido por él, que se 11a,-
ma Enrique Acozzi, por que mementos
antes le habia solicitado permiso y entrS
al interior de la casa

El fuego fué notado por un
"

cuñado de}
dueño del negocio, don Santiago Oyarce,
quien dio aviso al. sub-comisario de la
6.a comisaría don Diego Rodríguez, por
el cual fué dada la alarma.

El negocio no tenia seguro y el., edifleio
que es de propiedad de don MeJitoa-"'ato-
reno, que reside en Quillota, se ignora et
lo tenia.

Las bombas que concurrieron al incen
dio fueron la«T0.a y la 12.a y fuerzas da
esta sección; pero no fueron necesarios
sus servicios por haber sofocado el froga
los moradores de la casa.

A las 10% fué preso por el inspector ^
servicio don Guillermo Pernaoidez el e__a-

pleado Acozzi, el que pasa a diéposieioa
de US.

Las personas nombradas en el presea*^
parte comparecerán ma_ñana ante U§, &

la hora de audieo.eia.~*Sai_i¡_ggat» mm<fr_&
■de 1983." "--i~'""7" T,*í—_.


