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debido a la poderosa ir-íiuea-

£!_» MERCURIO

¡i ico.

fgs

d£

en
Edniinistraeion de los' nego-

. _BrrocarriletOji'y a la rec-enta vi- ¡

_f _

los-Estados Unidos del _?.íin's:.rj

HaC¡enda, José Limant.ur.

tói significado de estas relaciones se

traducido por la Colocación cue ha

,ntrado una parte del empréstito

picaño oon Speyer y CY d qúe será

*\L,fechado para paga de la compra

!*V^' últimani?nte por *'a!1 de 5

alones de pesos al cuatro y medio por

■^nto de los' segundos vale* de los bo-
186

jdel ferrocarril inter-ocetoico me-

p¿í.o. ^

M_iM toas en prsiMiYa .

Buenos Airea 16.—Las fiestas en. ho

nor de los delegados y marines chilenos'

que deben -1-legar aquí el dia 22 del pre

sente, serán mui superiores a las gran

diosas que 'se ccVbraron. con motivo de

la venida de\ Presidente Campes Salles,

del' Brasil.
''
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-
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.

■

j Enérjica resistencia
:

áe los moros

16.—"Varias tribus de ia 'sis

PES.tr

Diplomático en viaje a Chile

CESA LA ALARMA SANITARIA

LOS aiSLi&ESS EM LIBERTAD

LA CAÜ3A DEL FLAJELO EN FISGO

Lima 18,—

continuó hoi

nava] de la

Washington,

vapor ''Tucapéi''-Eh el

su viaje al sur ei adicto

Legación de ."rancia en

M. ^arámoud de la Fa-

á'tfindanao
han hecho, en los áUimos , joíile, que "¡leva una ir i-ion esp.eia} en

**e -,.._- r.ríá-rilrta .- r_wistfsnÁÍa. al avance; Chi^e-y Áíjentina.
«as=

una enérjica resistencia a' avance

fuerzas norte-au_-ercar.as.

'i\_e'- soldados yankeés han sido muer

gn upa .emboscada, no sin que en

'".va-hente resistencia mataran a seis

ífios.moros asaltantes.
_.

':

fío se han .recibido acuí mas C-eta.les

'bré el particular, pero,
se sabe -q-ie, en

^..■¿ltiníos dias se han lilrado serio;

ites con los moros.

go-

,

vbísctzvela'

liis-fP^. ilareiliii
'.Triunfos del jeneral-Hiatos.

émormaciooés de oríjen ¡hsurjente
'

w;a«nstad,.- UuraSao.l^.-r-Las infor-

Wiones que tiltimamen'te' se han re-

jábjdo-aquí
'de Venezuela son todas de

fejjen ..reva'uciopario.

*%g<p.
'

.l!1a¡s. efl jeneral Matos, el
.

en-

^arnizado rival de1' ..Presidente '.Castro,

.¿eprotó de una manera aplastadora a

j^. fuerlas de^' Gobierno" en t'am&m,

egrea de
-Barquisimeto . el dia 6 del pr-:-

> senté. M
13Ada' repites dé las¡|.ropas %-

'

-g^.-al"manido
del jeitórai Linares y

'^añeVo cuerpo d© refuerzo .enviado

lW üastío ;a las -''ordénes' del jenerá-l

'tíMP.z Sede habrán .opresto en G-vm-

h¡__: í& fortuna habiá favorecido a Ma-

%6'_w¿ despues de déiTC-tar -a'l-es.g

» iKeniiSitas 'CompiletaimEnte, tomando1

•m ü&IB-mo de 'prisioneros,
- ¿'..mas y

.recheé,- 'sei apoderó
'

de -V-atenoia.

,'imÍj ggji ¡atendidos juinrtámentj los
heii-

'gos Vjyd'nóioíiarios ectó 'tes góbiernis-

;W-;.'
'

\
'

.' - ..'"""''•■

; %j; tenaz,- jeneral Kc%ndo ocupa .
ac-

^taálinerité á Higiiea.ott_ y :lfio Chico aí

hmte paracas., fuerzas; revdluci'siia-

|íí¿ iiato "invadido .-eldietr.to de M"í¡-

4ao¿bO: Cortando, las comunicaciones-
de

\¿l¿_- éste' parte del pais ;.con. H' capital.

■y', 'y. A''''-
'

TÍBÜGÜAÍ' :'
"

'.-A ;.

llÉltuitriiíilGielBraá
.'.;. es.be.n-ujncia.dp •■

'

PMMtAR €ONJ^00OSy
Méhteyiaeó '■ 1B.—E1' Minfetro . del

y»M- -W'_ asado ,'a la cáncliléíia ,utú'

'__$_& mia ¿ota en _né. denuncia el tra-

''tádo.ie/eStradicioiv c'.lebrád¿- .entre

Wbds-pkiSes, por los acuerdoá dé 1878

3. Mé' 1883. Propone', en
'

reemplazo del

Usiíferi'ár, por considerarlo inadecuado

la,, es .iieÁpís actuales, un .proyecto ,

e

P-faiádo' que ló sustituirá''dignamente.

. :TSe.._ia dispuesto.por el Ministerio

¿r^pectivo íá'.órga.nizaci'on de ün' desr

íacameijtó de tropa., que vijilará las

.'fronteras, nacionales, a. fin' de impedir

-!os,!cont,rabando-sJ tan freeuentés en la

teuáíidad. - '•'.'■'
-

1
-
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,
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■
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'■í&io'sisfi'ilrA

Visitado be u lotería .'
.Buenos Afires 16.—La ajeneia de do»

Koastantino Eizzo coinünica que en el

Me« dé.htii el'núinero 1,508| há ob'te-

^dó el premio mayor, de IOC.00'0- na--

dónales peoá los demás premios han

wsúltádo" favorecidos los números si-

gufeütes,. según el ór'dén:

Í.Í8Í, -8,661, 1,979," 11,028, 3,762,

«83, 19,146, -21,006, 11,454, 8,447,
"IWW-, 20,666,: 2,422, : 13,885. .18,87.0,
yM, 21,624, .'22,434, 22,224, 4,295,

.^12, 20,041, 6,114, 4,342, . LU6,
22,381. ;...-,,

Us pfepárativas en honor ae ios chUsnos
fiacion de medallas énmemorativás

'

mMmm
'

__\ ¿as
;

CÁELES

> US-'HálAS SERAH:lt3lfÍS:'DE EÚlíÓPÁ-
J.Ueilos. Air?« 16—Seiná el mayor

rsia-saio e0n mótivb.'"de la próxima
"la.djs los, 4elegados. chilenos.

■u ..Réndente municipal, doctor Al"

Haf n'?88*1**' '^" Hecho a*11^1 dos

8-tíh *i-^ óro oonaieunorativas, que

§.. . 'o!^e<|uiaidas a los Presidentes

to^a'y^i«ci_..Veinte,medallas de oro

fco^^f^s'-que las anteriores,- pero

*á¡í u1*105 'c°nipósicion artística,- se"

^ eqvadas «t las. Ministros, y de-

«icíás08" ^■be- Ademas,,
'

hai
.
encar-

í>«dÉCUatro mil1 quinientas de estas

b'kii* ^ •P^tta W?***. para Ser dis-

fe» as',eatre'l&s demás- personas que
'

ft °a los festeíós.
'

Tanto aquí cosió en el Callao, ha cesado

_or completo la alarma cansada' por lja

>3_íds_nia de peste bubónica.

Ta!' como se habia anunciado, queda
ron hoi en libertad la famijia Milne, y

demás personas que se- encontraban, en

completo aislamiento dísde- que s-e pre

sentó el- najólo. -

.

De .Pisco comunican que el úniicó'

atacado de peste;, bubónica continúa

mucho
.
mejor.

'

Üri. telegrama firmado

por los comerciante-, principales de aque
lla localidad, asegura que la enferme

dad fue debida a que los ihárineros del

resguardo dormían en un local, en que

se ha encontrado un c .jon con muchas

ratas muertas.'
''

'.
;'!

los
■oe adornos de^as plazas

^ 'Principales están ^a termi-

«titsjj^1 ty>Ti completo., Se' han le-

^aa )'V*r'°^ arcPs . tj-iunfales, ■ que

fe.aí,atenci°n de los estranjeros,

^ti^l_^a
d« Mayo reina ui?a febril

&>¡nt¿¿u?^áñdose
'

para terminar
** "ílte<>..i!i? -

ea°rni;e cúpula luminó-

■^Sfea.'la.P^a- •

.
, ,

9S que 'aq^í van a hacerse

~»
n

!^ist.n¿uidos' huéspedes
*-• .««sL'8^11 en ^ada itáeíio-tes

' ■-
^

.°ápita:les «úropeas
'

han

Reírte

&^w

ida
eotao manifésta-

a sug_ rejÍoa."vi9Í-

NOTICIAS DE VALPARAÍSO

Tripulantes d@í '**

DE , PUNTA -..KE'SA'S. Ah. "O'HIGGINS"

Uebido a éKÍjeBciág - .cariñoaas de

parte. de>l puéíío y marinos die Punta

Arónae qué agasajaron con eatnsiasmo

a-ios tripulantes de'ti crucero. 'Al.nirantc

Barroso''', algunos'1 cabos y marinos

olvidaron -Ja hora de partida d# buque

y ¡Ai quetíarc-n invaliintariamehte en e.é

puerto.-; ■■
:

'

..

•■■■■'-■■ ■■: ■ ■

. Fueron ios sig-uient-es ,1c» que han i'e-

0áj4o a -. bordo' del Tapar ''Liguria'' á

c:<rgio 'detl tenitote don, Exeiquiél Ver

dugo:' ,.' ■•"■,','
llarid. J acquee, ,

cabos jfraticli.'üo Mo-n-

y>. ril, Keide J ayire' y los marinero» J'o^

sé '. <J knenez, Bernardo* de Souza y José

Martirio .^eane- .

.

ínmi.diata.ti.-eht-. dc-ispuéa'
'

qtie, fondeó

en- -este í? vapor "JUsruriá'
.

vlos nombra

dos tripulantes :'dé\ ''-Ba^oéj;" fueron

trasbordadois &}. b'indado "O'Higgins"

en' cuyo barco siiguen, esnbaircados hasta

que 1. legre el
'

crucero bíasi.erq, ..

■

'-,-Bemat0 . cíe 'or-®. :'■■■■.
Ayer -s.- verificó en.la Intendencia el

remate de ';oro ..Isba1, y Sa subastó 200

'Aá: pz'gos. Jiip.reim.io abrió : a., 8.30.%- y

cerró a 8.10. '•'.•'..' .-'
'

■
-

;■'"■ l¿Sqftídá'¿i'é'rt'^;d«''lá: mais
Mañana _&■■ liquidará !a vi'a'a qv.e :dfe-

be eoraduoir -e* vap:.t:_."Liguria''.

v
IWovimie-iiilp -. -tde : váipprés ,

AA "Sibería" que fanjdjó a_\:<i en Oó-

l:;oné'i, precedente' dc-' liamburgo, d.ébe'

IMsfar A este- pior-to íí martes 19.

Ayer; tarde' eníffa.Tou *i "Don Matías"

.le.'Junin y eí '"Maule'' de C .rahue.
■

]_)* ".Neko" proredenfve, de -Ban Kr&A-

-físteo .es ©'; parado .hoi en la tarde, en

este -

puerto .

- -

'

'-

: Mañana sa¡drán c'í- •'Gü-aiétnala.'' .para

'Panamá, el"JMe-ko" para 'Hamburgo-, e1

"'Madeeo" pa;ra Oonst'tu-eion. .

Él;' martes 19 zarparán: '& ''Liguria",

llevando la'msla .'para -Knropa, el "Mai-

pó" pás'a'liten: y-el "Cachapoar para

Fu'erto Montt.:. ;
"

'.-. :
■

lian .postergado su saida .hasta nuevo

aviso eS "í-íeEidOi.a'í para "Fuer to.Montt

y éí'- "-¥ íz?txA' apatía Junn. .

-^':y -.'

li)] m-iérooie?' 20 sa'drán é* "Itata" pa-

i-.aJnnin:y el-"Uavottr> pefra Liverpool.
'

Ii] : "Pentaur". que viene de Hambur

go fondeó .ayer An A tarde ■ en .

Cerra1.

.. AI- viernes 22' zarparán él ''Limarf-

para Panarra, e- ''llenderach" para
San

I'ranclisco y ei-.^Méra" para el Callao.

---'^LA:'HU£-IJGÁ-
"lOS. 0ERSR0S HÓ S'A-liñJ :Á TílASAJAE

El sefior. Ministro .del Interior

PABTE OFICIAD DB t.OS SütESOS DEL

,
,

-

...
MÁRTB'S \ .'.

•La .huelga de la ájente Ae mar conti-

náa,' puede decirse,
en "státu quo"-. .

La jestiones hechas anteayer que die

ron por resultado el' arreglo entre , pa

trones' r obreros,- err forma cordial pa

ra unos y .otros, -no- produjo ayer -los

efectos 'qué de él se "esperaban, pues

contra lo qúe se habiadicho, los- obre

ros .ño- salieron :'a trabajar y durante

tod'O el dia se notS 'en la bahia una pa

ralización casi igual a k de -los ante

riores.

Solamente el' gremio
'

de -Ápteros cam

inó el aspecto de* la 'bahia,, acudiendo

t'odos : a su¿ diarias faenas después de

haberse' puesto -para ello de "acuerdo

con el comité dé los derna^ gremios; en

huelga.

Aspecto de lá ciudad

La ciudad perdió ayer el aspecto de

campamento' <_né la 'caracterizaba; des

de el martes' y en- la -calle se echaba de

ver. la- animación -habitíidl.' .

■ ■

:

, Casi-lff.t'otÉdidad de la-.-tropa de ma

rineria" que desembarcó- "para reeguar1

dar eh orden, regresó ayer -a bordo que

dando, eh : tierra: solamente Ja' jente -in-

dispehsable para resguardar determina

dos 'edificiois.
"

"';■ •

'

"'"
; ,U

'

■: Anoche, desembarcaron 100'. hombres

deimatto-tíria, párá prever lo qtiepudfeí

ra ocurrir. •* ■- -*t

-

". frtfparde' línea ^"tatlJsÍBllonwMai

pú, . Buin, del
. rejimiento de Cazadores

dé1
'

deneral Baquedano y .
de Injenie

ros
.
militares del grupo Santiago, per

manecen todavia en la ciudad, en previ
sión de cualquiera nueva tentativa de

desorden.

Él sefior Ministro del interior

■

. El señor Hinistro del Interior don

Eafael Sotomayor, que como lo anun

ciamos Vegó ayer, a Valparaíso en el

tren espreso de medio dia, ce^eb
_
a

las 2 de la tarde, una larga cor_feren-

cia con .el señor intendente d_ ia pro

vincia, don José Alberto Bravo, a 'a

rúa' asistió también el señor don Ma

nuel Ossa.

El señor Ministro se impuso tn de

talles de los sucesos
'

del martes y de

las medidas tomadas por la autoridad,

;- desde -ias 3 dé la tarde conversó so

bre el mismo .asunto, con varios cabal:e-

res respetaWes y: jefes de casas comer

ciales a quienes consultó- su opinión.
A las 4, el señor Ministro, acompa

ñado- de algunos caballeros, recorrió el

malecón y diversas calles de la ciudad,

imponiéndose minuciosamente de todos

¡os daños causados.

Poco después de- las 5%, el señor

Sotomayor fué a la Intendencia, donde

celebró una nueva conferencia con el

intendente señor Bravo, y con el jene

ral Ortúzar.

Poco mas tarde se incorporó a la reu

nión el prefecto de policía señor Al

berto Acuña.

La conferencia se pilongo hasta las

7, sin que haya trascendido al público

lo que en ella ocurrió.

E1 señor Ministro regresará a San

tiago hoi.

En Viña del Mar

El administrador de la refinería de

azúcar de Viña de!Mar nos pide recti

ficar una información de "El Mercu

rio" que decia que ayer los operarios
habian ocurrido todos a1 trabajó.,
"El señor administrador nos asegura

que los obreros dé la refinería no han

interrumpido su trabajo durante toda

la semana y qué no, ha habido la -me

nor.' alteración én el orden. '.,.».'

Algunos grupos de exaltados que

pr-etendieron el martes y el miércoles

arrastrar a, los obreros a la huelga, no

consigueron su objeto.

Bl parte dé- -la Prefectura

: El prefecto dfe polieia ha enviado a'

intendente de la provincia el siguiente,

parte,' en _ue da. cuenta detal'ada de

los sucesos del, martes:

"Vallará-no, 13 de mayo, de . 1903.— • Se

ñor intendente: Tengo el sentimiento de

dar cuenta -a. V.S-. de los lamentables sn-

oesós: ocurridos en el dia de ayer, sobre

lo
, cuales. se ha impuesto a.V. S.. yerbal-

mente. ''.'":.■'■'..
■

Como a las 4 A., M.-., se inició nn moyi-
friiéntQ de huelguistas hacia.

,
el ,muelle de

Prat y' sus cercanias,' qne, .poco a poco fué

creciendo hasta formar en. número bastan

te numeroso a. las 5 o Sédela,mañana.
horaeñ qué fui avisado de IA- ocurrencia,
al mismo tiempo.que comunicaba que fuer
za, de ía,. 1.a comisaría y los pelotones de

las ■

demás', qúe en previsión de estos suce-

SÓ3 se habia ordenado acuartelar eii esa

SBíciofi, _'_■ hall nban' 'ya al frente de la

multiWíd en previsión de: lo. que pudiera
ocurrir, y para evitar desmanas , y, man-

teiisr, (. órdsíi.
'

-

•,..-■-.

,Se ;hie agregaba quena actitud provo
cadora 3r amenazante de la poblada, no

ocultaba A propósito de impedir el !tra-

bajo a la. jente de mar qué ya desdé- días

atrás había i-eaiiudado susatareas.

Inmediatamente di1 orden para que toda

la-tropa disponible dé las comisarías acu

diera al mando de susjMes alas cereaniás
d(¿l ,-nuelie Prat. orden que a ias; 6 A'. 'M.

yá estaba cumplida, .hallándose desplega
da una columna como de 300 .hombres
desde la plazuela;de la Aduana Basta la

estación de Bellavista.

Las amotinados, que, pasaban ya dedos
mil a esta, hora, habian conseguido con su

actitud amedrentar a los trabajadores pa
cíficos áyip en ©sos. Instantes ;se dirijian a

sus faenas a pesar de los esfuerzos, que

por protejer, a la jente dé ríiar habian gas
tado jefes, y tropa, , ,'-',.
Paralizado con ésto todo :trabajo én el

malecón lajéate; se quedó, pues, en sus in

mediaciones siempre en actitud provoca
dora e Insolente.

.
..■■'."

Los huelguitas , por una parte y la 'mu

chedumbre, de ociosos y desocupados siem

pre.propicia a toda manifestación de re

vueltas por la otra, formaron casi causa

común aumentando momento a momento

su número en proporción alarmante hasta

hacer estrecho elcampo de acción escojido,
el muelle y Sus cercanias, de tal modo que

poco después de las, 9 de la; mañana1 se les

víó dividirse replegándose la mayor jaarte
formada casi toda por los mas exaltados

h-icia" ia plaza ÍScHáúrren y alrededores

eon marcadas intenciones de entregarse
al saqueo y al ; pillaje ; como lo demostra
ban con, sus vociferaciones .e' insultos y

atentados contr__:,las propiedades del tra

yecto,, a.; las cuáles no . cesaban de dañar

con pedradas, etc.
Antft semejante, actitud de la poblada y

sus continuas provocaciones y desmañes,
ia polieia.. por intermedio dé sus jefes, ago
to sus- esfuerzos' dé convicción para llevar

los al- terreno de., la .cordura, y de la. pru

dencia. TEsta acción, lejos de ser eficaz, pa
reció envalentonar a las turbas, pues

desde estos -momentos se; inició lina cam

paña de ofensas dé palabras y de hechos

que si al principió sólo formalüó a pe

dradas mui, luego continuó con armas de

dé fuego. '■■;'.
Km- tales- condiciones y actitud de despre

ció y desafio,, pasaron al desorden y la

confusión, agrediendo.» lostranseuntés, lo

que sembró él pánico entre los vecinos

obligando a un cierra puertas, jeneral. ,

■ A las 7 A. M. ya el barrio del Puerto y

del malecón en todo él, trayecto resguar

dado por tropa de policía, estaba invadi

do por loe amotinados:
■ LoS ataques: del .populacho tendían a

dirijirse principalmente a
.

los despachos
dé provisiones y a

.
las ajencias de présta

mos sobre prendas, - negocios que preten

dían saquear. Ordené entonces redoblar
la

vijilancia y custodia de éstos, y para pre

caver qué el alcohol excitara mas los áni

mos, se mandó, asimismo cerrar todos los

negocios de eSpendio de lieorefe.

Eran las 10 A. M., la enorme. pgbláda
de la pláza-Echáurren asalta a está hora

dos .carros/urbanos para utilizarlos como

barricadas, los- aparta d'e los rieles, suelta
los caballos y maltrata a cochéíos y co

bradoras, a quiélies despoja del dinero re
caudado. •..-. -''•".
"El popuiacho toma, pues, la ofensiva y

ób-igá* a la- póliéia
•

a precipitar, su acción

con cargas dé-caballería 'para ebnteng$i08
en sus avances ya fin «Je- diapesrsArtos, lo-

frahdrj
su objetó entre- -úBa ,v«¡rdadera

ma de ófeflíar-y^ balas que désag'fese

momento íué ya el medio obligado en que

tuvo~?i'ue seguir luchando.
-

Corrido el pueblo de la plaza, ganóse a
un trinchera improvisada en la subida dé

la Cajilla, de donde también fué desaloja
do poco tiempo despues para ir a rehacer
se a la ealle del Arrayan y proveerse de

piedras y palos.
Nueva batida y persecución impúsose

aquí, logrando dispersar a los amotina

dos, quienes, tenaces en su empeño, corrie

ron por la c¿He de Cochrane y Blanco a

engrosar la turba de la plaza Sotomayor
que habiá oreado en enorme proporción;
en una de estas cargas cayó herido de

gravedad en la cabeza un individuo. In

dignada ia multitud cun esta actitud

enérjica de la policía, que habia pasado
las primeras horas procurando contener

sus atropellos y dispersarlos, tomó pie de

esa situación para^dirijirse en son de que

ja y protesta a la Intendencia, seguida de
la, fuerza el movimiento, que no subia de

60 hombres de caballería. Estas quejas de

protesta fueron llevadas a V. S. sin que

los reclamantes abandonaran en ningún
momento el tono procaz, altivo e inconve

niente de que hicieron lujo en todos sus

actos:

Poco despues de las 12 llegó tropa del

Maipú y marineria. apostándose la prime
ra en la plaza Sotomayor y ¡a segunda, o
sea la de .marineria. en ]o§ alrededores del

muelle y del malecón.

Como la turba persistia'en sus violentos

ataques a la policía y no amainara er. sus

designios de persecución a las personas y

atropellos y depredaciones en la propie
dad, nuevas y repetidas cargas ,de nues

tra fuerza montada, lograron mantenerla

a raya durÜñte algún tiempo.
Mas o menos a la 1 P. M.. después de

llegar los refuerzos de marineria y de lí

nea, y ya qué la exaltación del popula
cho subía de punto en contra de nuestras

tropas, hasta el estremo de quererse lan

zar al asalto de nuestras comisarías, re
cibí instrucciones para mover las fuerzas

de policía hacia el Almendral y rehacer

las íilaM en una concentración por cortos

instantes en los respectivos cuarteles, de

jando al cuidado de ¡a tropa de marine

ría y del Maipú, el muelle y malecón, co

mo la parte amenazada de la calle de

Blanco, o sea el edificio de la Compañía
Sud-Americana de Vapores.

Un piquete de la 2. 5» comisaria imponía,
entre tanto, con tenacidad y enerjia el res

peto á la propiedad eii otro de los puntos

amenazado-., el edificio, de la Compañia In

glesa, lo que consiguió, no sin esfuerzos y

sacrificios dé muchas de sus unidades que

cayeron contusos o heridos, por piedras y

proyectiles de los amotinados.
A eso de las 3, poco mas o menos, tuvo.

lugar el saqueo primero y el incendio des

pués, del edificio de la Compafiia Sud-Ame
ricana. y una hora u hora ymedia mas tar

de el robo y el pillaje se establecía con

inaudito descaro en toda la estension del

maleebn, desde elmuelle Prat hasta la calle

de Las Heras,.,puntos qúe, como sé ha di

cho, custodiaban las -tropas de marineria

y dei Maipú.
A esas -horas, con poca diferencia, ocu

rrió el asalto por la poblada al edificio

de El -.Muñenmío,
'

que fué repelido como

V-.-S. sabe,' por miembros del personal.de
esa imprenta, quienes, desde los balcones,
hicieron varios .disparos que ocasionaron

lá muerte de algunos Individuos.

Al robo de níercaderias siguió luego

después el destrozo dé garitas y pescantes
ya todoesto el incendioque puso fin a

la jornada para poderse dedicar al sa

queo de almacenes y
'

casas de eomeiv

ció. -

••-..«.. -i-i

Eu este momento la acción de la polieia,
que .debió, según instrucciones concretas,

a-ejercír su misión represiva en el Al

mendral y cerros, como, en los alrededores

de'la primer» sección, o
;

sea el barrio del

Puei'to, desdé, la Plaza Echáurren y, cori-

téiierlo. hasta. Playa Aiicha, . ...

; Se hacia sentir con eficacia,, recorriendo

ios puntos, amenazados, trabajo qiie se hizo

durante toda, la noche y se ha continua

do hasta hbi con numerosos piquetes de

infantería y caballería". .

Mientras las comisarías hacian el servi

cio en está forhna, el personal de la bec-

fcion de Seguridad se multiplicaba para

recobrar, especies robadas y aprehender a

los ladrones, saqueadores o incendiarios,

operación a que también cooperóla 2.a

sección. ., : -..---

De los resultados obtenidos en los tra

bajos de las comisarías, como la acción

que le cupo'désémpeñár a la Sección de

Seguridad, hago somera relación.

'

Sección de Se-guE-ida'j

Los ajentes Braulio Lira, Amador Ló

pez, Ensebio" Romero, Manuel Liebbe, Al

fredo Fuenzalida, Juan González, Juaii R.

Sotomayor, Samuel Muñoz ■

y Francisco

"Vergara, aprehendieron a los siguientes in

dividuos por sorprenderlos infraganti ro

bando/mercaderías: José Herrera Rojas,
Manuel .Valderrama Pizarro, .Manuel Her

nández Duran, Eujenio Salinas, Julio Nor-

berto, José Cortos, Fernando Segundo
Herrera, Prudencio José Márquez. Aviles,
José Cartajeña. Pino Baltazar, Lira Que
zada; Pedro Caiser Drbma, Pedro Mella

Pereira, ■,
V-alentiu

■

Ojeda Romero, Santia

go Riveros Pinto, Abel . Porto Ulloa y

Tránsito Maturana Mendoza.

Demetrio López Diaz fué aprehendido
por el . ájente Francisco Vergara por rom

per varios' faroles en la plaza de la Victo

ria.

—El guardián 2.° Duran, y 3.° Alberto

Osorio de la 2.a comisaría, aprehendieron
a Juan Rojas Fernandez, Ricardo Grani-

fo Navarro, Ignacio Pino Ubilla, Rafael

Ardid Tapia, Horacio Rojas Soto y Da

niel Reinoso Altami, por sorprenderlos in

fraganti. incendiando
'

mercaderías en el

malecón.

Para resguardo de la Intendencia se or

denó colocar de punto fijo al ájente pri
mero don.Temístocles Jiménez; segundo
Ruperto Venegas y terceros Manuel Liebbé

y Samuel Muñoz.

Este servicio está, todavia en (vijencia
siendo relevados cada 6 horas los emplea
dos que los desempeñan. La casa del vi

ce-almirante señor clon Jorje Montt y el

edificio de la imprenta de El. Meecueio

han sido constantemente vijilados por

ajentes de dicha sección.

(Continuará)

Correspondencia

La eorreapondeneia que Ijeivará el va

por ''Guatemala'"' con d>et_tin© a Pana

má e intermedios, se .recibirá "en la, ad

ministración principa1 de correos hasta

ed lunes 18 dífl presente a % 5 P. M.

La que .levará el .vapor ingles "Li

guria" con destino a Europa ae recibi

rá en la misma admiinistracion hasta

ql (martes 19 del presente a las 8 A. M.

La correspondencia que yaya con do-

jbjle franqueo se. recibirá media hora

imas tarde que la antetíionnente dicha

El liínes 18 del presente se venderán en

TATTERSALL___, _______ ___, ___, __________ _j_\^______m____f ______

por conclusión del arriendo del fundo de CHADJ
-

»

nrai mestizas y onenas lecheras.

Larrain Búlnes'-y Ca.
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Casilla Io m B©»B©Ai ©Bi. Telefono Wü

>

Avenida late, frente al Taítersall

Por su espléndida situación y las facilidades que se dan aJ .público, es
el centro comercial donde so venden en mejores condiciones

4

NI

Pago los fletes, descarga, etc.. por euenta del remitente.

Cf

sofere.'Sas itaet-cádefiss deposiíadas en mis Bodega».—BSo-es-caroe

de !a vsnta.

JORJE GANDARILLAS G.

_Q\J ____

Estado 241-247 FELIPE VÜLETICH Estado. 241-247
■

Haibiéndome separado déla sociedad que tenia con el señor don Gavino Artóló-

zaan. pongo »n conocimiento de üd. que me he establecido en la antigua y íícredi&da
tusa que fué de mi señor tio don Mariapo 8. Vulytich, situada en la calle del Estado
■números 2-1-1 y 243. al lado del Teatro, Variedades, donde me propongo atender' con
el mayor esmero y exactitud a mi distinguirla clientela.

En la confianza de que podré honrariie con las gratas ordeñes de Ud., me suseri-í

bo una vez mas en esta nueva. casa, coio su Atto. y S. S.

FELSPE TOLET.CH

Belgas de parafina, sin olor ni fr

lseiife-,1111

*recio: désd

-so* - *_&■

<y^- «K^'

:

mm

s vacios

5,^- Tiros de todos, calibres
COMPOSTURAS OE &MAS FIÍSAS Y •¡L&BHPiañAS

n

SI Ailü I illlü
'

SOLIDOS,.ELEGANTES Y BARATOS. írselos sin competencia. Pá-
brica AVENIDA MATTA. antes Cintura Sur. 3023. (Línea Baíscuñan Guerrero.

PUENTE

PAJA

MEZCLADO

GRIS

MAMILA

BLANCO

CUERO

FORRADOS

I__p4Ea._peless
De EMVOLVER

EMPAQUETAR

VOLANTÍN

SECANTE

Para BOTELLAS

CARTULINA

ALFOMBRAS

Ofrecen a precios sin

competencia
Ajentes jenerales

%_.

8VT
TT^Wn <Juímican?ente P^ro para

Al I V i* 1 1 U90S médicos, en balones
A1U JJll U y aparatos especiales, jia-

sra el tratamiento a domicilio. — Servicio

permanfente.' Ijistituto Heumo-Terápico,

Huérfanos, Cité Concha y Toro 7. — San-

iago: Táéfono ingl^l.íiiS.

k-

____"III1EI fifS"'
de la alta Sociedad de la República

es la

Slülii IIHilIM

GRAN FABRICA
DE

_, , ,

DE J. BAÑADOS Y CA.
En su local propio:

Casilla 1,020 AlOUSO Ovalle 1,^31 Teléfono 158

FRENTE AL COLEJIO SAN IGNACIO

Por todos los vapores llegan de Paris, modelos de la última ereacfon.

De primero y segando corte, venden en- Santiago en l»--a_ati¿&,-lb6déga dlíSí^^
carñl urbano, calle de Sa_as número. 267': ■/.';, . ,

A9 V1VBS y


