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SE ENCONTRARON M LA TARDE DEL Lo (UESTE A CORONEL

Noticias de un gran combate--!:. íílV¡©mrrl©uth', y d "Good Hope" habrían., sido
hundidos, « ñ "Glasgow" huyó averiado. — La información de írThc

Times". *>« Procedimiento del Gobierno

i-A ESCUADRA ALEMANIA ENTRA HOY A VALPARAÍSO

Ha sido muiy comemtaidia, tanto en

Samtiago como e¡n Valparaíso, ko no

ticia eauviada. par ell correisipoiiisal de
"Tibie Times" de Dotndreo en esta ca

pital!, y según la cual "ios valpores!
alemamies aproivisioinan reigiulairtmjen'tei
a los «ruceros de la miisma niatóomaili-
daid KJon canbóin y váreres proeeideinitieK
de puertas cihilfenoe.. Proveen igual-
Bnerafte de Iiufomniaicdotnels ¡raidiogiráifi*
©as a los vapores alemanes', Jos cuales
obtienen die lasi autoridades ahilenasi

peirmuiso para, la partida, haciendo
falsas deelafraicioinies comceTiiüíettites al
deisitinw".

íSialbe/mos que en la reunión cele
bradla ea la man amia de hoy poír kra-
sefiores Ministros para ocuparse del;
estadio .de variéis asuntos administra-
fclrws f¡u4 coinisiideiradía la noticia del

co.rreislpomsal de "Titóe Tiimee'' y que

por trataras de urna inforim&eiom que
aiieota a la neoiitraliidad del país1, si©

resolvió Uerriaír a «abo urna inivesitilga-
Ción, lilamamido diesidle luego al co-

ireispionisal a fin de que indique la

procedentcia de suisi informaciones o

expolnga a,l(g'umos antecedentes al res
pecto.

¡Finlaílimieinte se alcóirdó «¡iterar . a

las autoridades marítimas, las reeo-

snemidaicioinies anterioreis respecto a

que deiben guardaT en todo momemito
la miáis estiriCfta neutralidad..

El aiwibo de urna, escuiaclkia alemama a

Valparaíso
A las 1,1- de la mañana :die hoy lle

gó a Vailpairafiiso n.na escuadra alema

na compuesta ¡de lois acorazado®

"iSdharmiho>r®t" y "Gneissenau", y del

erucieiroi "NiuTetmlbeiilgi".
Enarbola su inisdigmia' de coomanidan-

t© en jefe en el "'SclharMihorsit'' el

vtiieiealimia'iainte, coaide yon Spee.
El bujque insignia a su Helgada sa

ludó la plaza y la insignia del jefe
de la escuadra de evolucionéis, salu
do» que fueron, eomtieisitiaido».

.El señor . ticeálimiiraaiite . yon Spee¡
anunció que por la pretmmra del tie>m-l

pe sióHo. ySisitairía al vicealimirante Go-
'

ñi. yilsiita que se efectuó en la tarde
de hoiy.
Eos buques alemanes eimbiancarcn

hoy gaMinas, hueivos, carines, carbón

iy o*nois consumios, zarpando dentro
de 214 hotrias, como pirescifibe el en

dilgo In,terna(cioinal.
Gota motivo de «sita visita, se- ha

motada en el muellie un gram movi-

imliieinto' de personas que desean cono

cer mife de cerca las narres <juie lo

visitan.

¡La
x
ciairaicifteríB'tiica del aooraaado

''Schiarnfoorst'' eis la siguiente:

111ij4I2 0 toneladas die desplaizaimienr-
ito;

Eslora, 4i4l9 1<I>2' .pies;

Manga, 70 3|'4;
Pun,tall, 214 1|'2-; .

2¡7,7í50 caballos de fuerza, construi

do en Hamburgo, lanzado al agua en

I'90i6 y terminada su construcción

en 19.1!.
¡

8 cañones de 8.-2 .pulgadas.! \
6 de 5.9. :}
4 tubos lanza-torpedos.

Velocidad, 2i2.5 mudos.

"■G-neissenau" es gemelo del ,!Schar-

nhonst"..

tas característica del Nuremheirg

on:

S,39i6 tonieladas de desplazamiento.

Eslora, 315*1/4.
. Manga, 4>3 1/2 .

Puntal, Ii5 3/4 .- /"
13,200 calballos de fuerza.

'Donstruído en Kiel. I>anzado al

agua en 190'6, terminado en, 1908.

Tiene 10 eafioines de 4.1 .pulgadas.

S de 2.1.

2 tubos lanza-torpedos y 23.5 nu

dos de andar.

Cortitoate naval frente a Coronel—Las

naves Ingiesas habrían sido derrota

das.
"

_'

Poco, desipués de fondeados los tres 1

buques alemanes anteriormente men

cionados, comenzó a circular el rumor

de que ellos entraban
~

afl puerto des„

pues de un. reñido combate naval en

el cual habrían derrotado a igual nú.*'

mero de buques británicos .

Buscando informaciones fidedigna»
acerca de este rumor hemos logrado.
de boca del señor cónsul de Alemania

en Valparaíso, los siguientes datoa qu^

nos dijo eran la textual exposición qus
le había hecho el vice-almirante conda

von Spee, comandante en jefe de esta.

escuadra alemana:

"El dominigo l.o de noviembre, en-¡

tre 6 y 7 de la tarde, en momentos de

mucha lluvia y mal tiemipo,. encontra

mos frente a Coronel a los ¡buques de

guerra ingleses "Good Hope", "G-lias-

gow", "Moimniouth" y al transporte
carbonero "Otranto''.

Inmediatamente trabóse ¡ira decidido

coralbate entre los buiques enemigos.

De una y otra parte se
.
desarrolló un

fuego vivísimo de todos los cañones .

Durante el combate fué echado a pi

que el crucero inglés "Mommouth" .

En el crucero de la misma naciona

lidad, "Good Ho'pe" que era el bu

que jefe británico, pudimos, oír y di

visar, una gran explosión...

Agimos que el buque quedó incen

diándose, pero la gran oscuridad nos

impidió darnos cuenta de su suerte

definitiva.

El crucero "Glasgow" y el trans

porte "Otranto" recibieron también

daños .que no podemos iprecisaT, porque
como el "Good Hope", sólo los vimos

desaparecer en la oscuridad.

En 'cuanto a nuestros barcos, e!

"Sehornhoirst" y el
"

Nuretmberg
"

no tienen ninguna avería. Sólo e)
' ' G-ieissenau" sufrió bajas insignifi

cantes, pues seis de sus homíbres re

sultaron, heridos .

Dos demás buques que andan fuera

de la bahía, tampoco tienen ninguna
avería.


